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La atleta palentina Marta
Domínguez quedó el jueves 9 en
libertad con cargos tras prestar
declaración por su implicación en la
Operación Galgo, puesta en marcha
por la Guardia Civil en la lucha
contra el dopaje en el deporte.

NACIONAL    

La atleta palentina
Marta Domínguez,
en libertad con
cargos

La pista de vuelo urge su ampliación
El PP solicitará al Estado la ampliación “urgente”de la pista de vuelo del aeropuerto.
Presentará una enmienda a los Presupuestos Generales y mociones en los plenos.

Pág. 6

Carne de potro Hispano Bretón
La supervivencia de la raza pasa por la cría
orientada a la producción de carne. Pág.10

Ayuntamiento
El PSOE pide que se publique el registro
de bienes de los concejales.            Pág. 4
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Reunión a cuatro bandas la cele-
brada el jueves 9 en el Rectorado
de la Universidad de Burgos para
concretar qué espacios del recin-
to del Hospital Militar son cedi-
dos a la UBU para su ampliación.
Por parte de la Universidad sigue
en pie la solicitud de facultades
de Medicina y Farmacia.La prime-
ra se quedará tan sólo en una rei-
vindicación, mientras que la
segunda, según dejó entrever el
consejero de Educación, Juan
José Mateos, podría crearse siem-
pre que complemente a la de
Salamanca, única provincia en
Castilla y León que cuenta con
esta titulación.

Pág. 3

La Junta estudiará crear una
facultad de Farmacia en Burgos
Educación señala que debería ser complementaria de la de Salamanca

HOSPITAL MILITAR REUNIÓN JUNTA, AYUNTAMIENTO Y UNIVERSIDAD

Representantes de la Junta, UBU y Ayuntamiento, en la reunión del día 9.

El polideportivo universitario y
la Facultad de Humanidades y
Educación acogerán el día 22 la
segunda edición de la Jornada
Pl@y en la UBU, un evento lúdi-
co deportivo que pretende ofre-
cer a los jóvenes una alternativa sa-
ludable al ocio navideño median-
te su participación activa en la
práctica deportiva y el uso de las
nuevas tecnologías.

Pl@y en la UBU 2010 está or-
ganizada conjuntamente por la
Universidad de Burgos,el Ayun-
tamiento,a través de la Concejalía
de Juventud, la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial y
Caja de Burgos,y espera reunir a
más de 3.000 preuniversitarios y
universitarios.

Los jóvenes que quieran parti-
cipar deberán inscribirse en
www.ubu.es/play. Pág. 8

Deporte y nuevas
tecnologías en 
el inicio de las
vacaciones

JORNADA PL@Y EN LA UBU EL DÍA 22
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La sala de exposiciones ‘Círculo Central’ de Cajacírculo acoge hasta el 9 de enero el tradicional 'Belén Artístico'
realizado por el artista local Fabriciano Martínez, ‘Fabri’, y la muestra ‘Belenes del mundo’, integrada por variopin-
tas piezas de la colección de Francisco Guerrero y hermanos Rodrigo. La exposición atesora 187 joyas de la icono-
grafía navideña cristiana, entre las que destacan un belén realizado en Covarrubias, otro traído desde el parque
temático de Eurodisney, en Francia, y un tercero elaborado por el humorista Mingote.

SALA DE EXPOSICIONES CÍRCULO CENTRAL

‘Fabri’ vuelve a Cajacírculo por Navidad



Un lujo que no podemos permitirnos
Ante la calificación negativa que ob-
tiene nuestro sistema educativo en los
informes PISA patrocinados por la
OCDE, es preciso no resignarse. El
diagnóstico es relativamente sencillo:
una perniciosa fragmentación autonó-
mica,con lo que ello conlleva de des-
apoderamiento una política educati-
va nacional y común;profesores des-
motivados, a veces, asustados y
últimamente con salario reducido;
pérdida de la cultura del esfuerzo y del
sentido de la responsabilidad,son,en-
tre otras,las razones del fracaso,impul-
sado también por una legislación que
cambia a cada poco por razones ideo-

lógicas e intereses partidistas.
Es urgente buscar soluciones a tra-

vés de un genuino pacto educativo
al margen de la política de imagen o
las ventajas coyunturales como lo pre-
tendido en el último pacto por la edu-
cación. En la sociedad del conoci-
miento propia del siglo XXI,un país
desarrollado como España no puede
permitirse el lujo de viajar en el fur-
gón de cola en materia educativa.Va-
mos,digo yo.

J.M.M.

Una sociedad vieja
Son tiempos difíciles en Europa,no só-
lo por la falta de valores y por haber

perdido el norte,estos días los merca-
dos nos están dando palo día sí día
también,el propio euro está en peli-
gro.Por lo tanto,más que incertidum-
bre,hay pánico ante el futuro. Sobre
todo entre los jóvenes, cuya convic-
ción es que su generación será más
pobre que la de sus padres.No tienen
seguridad en el trabajo y sospechan
que difícilmente podrán disfrutar de
una pensión, porque los europeos,
simplemente,han dejado de tener hi-
jos. El problema desborda el ámbito
económico. Los jóvenes se sienten
desarmados.Sucumben a la apatía,a la
desesperanza.Se les ha enseñado que
todo es relativo y carecen ahora de

certezas en las que apoyarse, hasta
caer en la esquizofrenia de desear un
modelo de familia, el de toda la vida,
al tiempo que lo consideran anticua-
do o impracticable. M.J.

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

onocíamos esta semana los resultados del estu-
dio PISA 2009 de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE),

principal evaluación sobre educación en el mundo,
concretamente sobre los conocimientos y destrezas
de los alumnos de 15 años en Lectura,Matemáticas y
Ciencias, y observamos que la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León pasa con nota el examen. En
las tres áreas citadas se coloca en primera posición -
en Lectura empatada con Madrid- y los resultados
obtenidos la sitúan por encima del nivel de Estados
Unidos,Alemania y Gran Bretaña.

El Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos de la OCDE (PISA,por sus siglas en inglés)
refleja diferencias entre las distintas comunidades
autónomas, lo que hace pensar en la necesidad de

una profunda reflexión sobre el sistema educativo
español para que éste posibilite un modelo educati-
vo de calidad y la igualdad de oportunidades de
acceso al mismo.Solo una política educativa que eli-
mine esas diferencias permitirá que las generacio-
nes venideras en nuestro país afronten el futuro con
garantías de éxito y competitividad.

Profesores, padres, alumnos y, por extensión, los
gobiernos central y autonómicos son los artífices y res-
ponsables del éxito o fracaso en la etapa escolar obliga-
toria y de los progresos en los resultados académicos.

El Informe PISA 2009 insiste en la necesidad de
medidas que permitan profundizar en la autono-
mía de los centros, clave para el éxito escolar de
los alumnos y se marca como reto combatir el
abandono y fracaso escolar, muy superior en Espa-
ña a los promedios internacionales, con porcenta-
jes que se sitúan entre el 15 y el 40%, según comu-
nidades autónomas.

C
El éxito o fracaso escolar,

responsabilidad compartida

A tecnología de micro lámpa-
ras se ha impuesto este año

en la iilluummiinnaacciióónn  nnaavviiddeeññaa de la
ciudad.A las 163 unidades con cor-
tinas de microlámparas instaladas
en farolas se añaden los motivos
con idéntica tecnología colocados
en la calle Vitoria,Avenida de Cid,
calle Santiago,Plaza Mayor,Paseo
del Espolón,Avenida de la Paz y
otras calles de gran tránsito peato-
nal y zonas comerciales.Con el
cambio de material,se ha conse-
guido disminuir la potencia en es-
tos emplazamiento un 9%.

A cantidad abonada por ho-
ras extraordinarias por el

Ayuntamiento de la capital,sólo
en el área de Policía Local y Bom-
beros,ascendió en el año 2009 a
560.000 €, según los datos he-
chos públicos por el concejal so-
cialista,AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz  SSaann--
ttooss.Un pico en época de crisis co-
mo la actual.

L

L

AS Navidades están a la vuel-
ta de la esquina y las últimas

nnoovveeddaaddeess  tteeccnnoollóóggiiccaass se con-
vierten en una buena alternati-
va como regalos.Los libros elec-
trónicos, según diversos estu-
dios,van camino de convertirse
en uno de los regalos estrella es-
te año.Un 21% de la población
encuestada en Castilla y León
manifestó que “seguro”o que
“probablemente” compraría
uno de los ‘gadgets’de moda en
el mercado.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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www.gentedigital.es

Crónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
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Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis
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La prensa, en Kiosko.net
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Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
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L.Sierra
La Junta de Castilla y León estudia
la posibilidad de implantar una
Facultad de Farmacia en la Uni-
versidad de Burgos, que se su-
maría a la única existente en la
Comunidad,“si los estudios lo
requieren”, según manifestó el
consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos,el jueves 9 en la capi-
tal burgalesa. De sumarse al ac-
tual mapa de titulaciones,la facul-
tad podría implantarse en el
entorno del Hospital Militar,gra-
cias a los terrenos que el Gobier-
no regional ha cedido a la institu-
ción académica para crear un
Área de Ciencias de la Salud.

Aunque hasta dentro de tres
meses no se conocerá el resulta-
do de esta petición,Mateos recal-
có que, en el caso de instaurar-
se, no se pueden permitir “el lu-
jo de repetir una misma
titulación”.Por lo que señaló que
su creación dependerá de una ne-
cesidad de unos estudios que en
la actualidad sólo se imparten
en la capital salmantina.

Éste fue uno de los temas tra-

tados en una reunión en la que
participaron los consejeros de
Educación y Fomento,Antonio
Silván;el rector de la UBU,Alfon-
so Murillo,y el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,para concre-
tar la cesión de los terrenos por
parte de la Junta del Hospital Mi-
litar. La cesión de estos terrenos
permitirá que en el entorno del
Hospital Militar se reserven tres

espacios diferenciados, uno de
ellos destinado a la creación de
un Área de Ciencias de la Salud
en el que se ubicarán los estudios
de Enfermería,Terapia Ocupacio-
nal y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.

La transformación que sufri-
rá este entorno del Hospital del
Rey cuenta con una inversión su-
perior a los 4,7 millones de euros

destinados a la creación de vi-
viendas sociales,la ampliación del
centro de salud Los Cubos y la im-
plantación de las distintas titula-
ciones universitarias. Las obras
comenzarán a ejecutarse a lo lar-
go del segundo semestre de
2011.

La incorporación de los terre-
nos del Hospital Militar permitirá
la creación de un “Campus Ver-
de”,cercano al resto de facultades
de la Universidad de Burgos, y
que según recalcó el rector “da-
rá visibilidad y potencia a la pro-
pia universidad”,que cerrará en
próximos meses el Mapa de Ti-
tulaciones 2011-2021.

CENTRO TECNOLÓGICO
Por otro lado,Murillo avanzó que
en el interior del Hospital de la
Concepción se construirá un
centro tecnológico y digital de
vanguardia.En este sentido,Mate-
os explicó que se estudiará,una
vez que se inaugure, la posibili-
dad de implantar nuevas titulacio-
nes relacionadas con el área de
nuevas tecnologías.

CIENCIAS DE LA SALUD SE UBICARÍA EN LOS TERRENOS CEDIDOS EN EL HOSPITAL MILITAR

La Junta estudiará implantar una 
Facultad de Farmacia en la UBU
El Hospital de la Concepción albergará un centro tecnológico y digital de vanguardia

Mateos, Murillo, Silván y Aparicio al comienzo de la reunión.

I. S.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, anunció
el día 9 que el miércoles día 22
se pondrá en servicio de forma
provisional la remodelada plaza
del Rey San Fernando, un espa-
cio de 3.500 m2 que ha sido obje-
to en las últimas semanas de una
nueva configuración urbanística
libre de tráfico.

Lacalle también informó que la
Junta de Gobierno Local del  día 9
aprobó la adjudicación definitiva
a la UTE Construcciones Pascual
González S.L. y Construcciones
Jacinto Lázaro S.A. de la ejecu-
ción de las obras definidas en el
Proyecto de Urbanización del
entorno del Área de Rehabilita-
ción 17.AI.2 del Plan Especial del
Centro Histórico (PECH), Iglesia
de la Merced,y demolición de las
edificaciones conocidas como
Casa del Botero,por un precio de
381.119,50 € y un plazo de eje-
cución de 15 semanas.

El concejal de Fomento expli-
có que esta actuación se iniciará
antes de Navidad, si bien la
demolición del edificio conoci-
do como la Casa del Botero se
llevará a cabo a partir del 10 de
enero.

La plaza del Rey
San Fernando 
se abrirá el
miércoles día 22

ENTORNO DE LA CATEDRAL
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Concesión de ayuda definitiva a la Co-
munidad de Propietarios de la Calle Con-
cepción Núm.3,por obras de reforma de
portal e instalación de ascensor en el ci-
tado edificio.
2.- Aprobación  del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de la  Ftra.175/ 10, del período del
13 al 25 de abril de 2010 (con cargo al
contrato antiguo) a favor de Térmica y
Frío, S.L., correspondiente al manteni-
miento y reparaciones de la instalación
y climatización, calefacción y gas natu-
ral del Teatro Principal.
3.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de la  Ftra.177/ 10 (certificación nº
6/10), de los meses de marzo,abril,ma-
yo y junio/10 a favor de Térmica y Frío,
S.L.,correspondiente  al mantenimiento
de las instalaciones de gas,climatización
y agua caliente de la Casa Consistorial.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de 2.552,83 euros,en concepto de
bienes fungibles e inventariables,dentro
del Programa de las Aulas de Tercera
Edad María Zambrano.
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al

gasto de 531,31 euros a favor de la em-
presa Clarosol, en concepto de limpie-
za de los Huertos de Ocio para Mayo-
res “Soto de Don Ponce”.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.- Aprobación inicial del Plan Especial
de los Sistemas Generales VG-8 “Ronda
Oeste I”y VG-9 “Ronda Oeste II”,promo-
vido por la Gerencia Municipal de Fo-
mento.
7.- Aprobación del proyecto de remodela-
ción de S. Juan de los Lagos,promovido
por la Gerencia Municipal de Fomento.
8.- Otorgamiento de prórroga para la eje-
cución de las obras del Proyecto de Re-
cuperación del Paseo de Atapuerca,Fa-
se II,a la mercantil Copsa Empresa Cons-
tructora, S.A.
9.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito para el abono de fac-
turas relativas a adquisición de mate-
rial de oficina.
10.- Abono del resto de la subvención
otorgada a la Asociación del ARI Río Ve-
na, para la ejecución de las actuacio-
nes de reparación de los petos de cerra-
miento en el Polígono Río Vena.
11.- Adjudicación definitiva a la UTE
“Construcciones Pascual González,S.L.
y Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.
(UTE Casa del Botero)”, la ejecución de
las obras definidas en el “Proyecto de Ur-
banización del entorno del Area de Re-
habilitación 17.AI.2 del PECH,“Iglesia de

Celebrada el jueves, día 9 de diciembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Las instalaciones de Opel Grupo Julián acogieron el pasado 1 de diciembre el sorteo del concurso ‘Nanny Opel
Meriva’. Los ganadores han sido Alfredo, Rosa Berta y Ariel, que recibieron el premio, un fantástico viaje a Port
Aventura, de manos de Jesús Martín, jefe de Ventas de Opel Grupo Julián. La exposición de Opel en el Centro
Comercial el Mirador ha sido el vehículo perfecto para dar a conocer el nuevo Opel Meriva a todas las familias de
Burgos, con especial atención a los más pequeños, que no se han perdido ni un solo detalle de los cuentos con los
que la nanny de Opel les ha deleitado. Grupo Julián da la enhorabuena a los ganadores y las gracias a todos los
que han participado en la promoción de Opel.

GRUPO JULIÁN

Ganadores del concurso ‘Nanny Opel Meriva’

■La Junta de Gobierno Local del día
9 aprobó el proyecto de urbaniza-
ción de la calle Rodrigo Sebastián y
San Juan de los Lagos, por un impor-
te de 1,6M€. También acordó con-
ceder una prórroga de 3 meses  a la
mercantil Copsa Empresa Construc-
tora, S.A., para la ejecución de las
obras del proyecto de recuperación
del Paseo de Atapuerca,Fase II.Debe-
rán estar acabadas el 19 de marzo.

PROYECTO DE REMODELACIÓN

Aprobada una partida
de 1,6 millones para
San Juan de los Lagos

I. S.
El grupo municipal socialista pre-
sentará una proposición en el Ple-
no para que todos los concejales del
Ayuntamiento de Burgos hagan pú-
blico antes de un mes en la página
web municipal el registro de sus
bienes.“Al ciudadano no le intere-
sa cómo nos llamamos,si estamos
casados,si tenemos hijos ,los cargos
que hemos ocupado en el partido
o a qué comisiones pertenecemos.
Al ciudadano,lo que le interesa es el
registro de bienes de cada concejal,

cuánto tenemos y cómo hemos
variado nuestro patrimonio en es-
tos últimos cuatro años”,manifestó
el edil del PSOE,Antonio Fernández
Santos,sugiriendo al equipo de Go-
bierno que a esa información se
añada el dato de lo que cada conce-
jal ha cobrado del Ayuntamiento en
este tiempo.

Fernández Santos aprovechó la
rueda de prensa que ofreció el jue-
ves día 9 para acusar de “gastador”
al Ayuntamiento burgalés.Según in-
dicó,a 31 de octubre de 2010,la

deuda municipal ascendía a 167,5
millones,cantidad que se eleva a
más de 367 millones  “si sumamos
la deuda contraída por el Consorcio
para el desvío del ferrocarril,199,8
millones, de la que responde el
Ayuntamiento”.

A la vista de estos datos,Fernán-
dez Santos no duda que “Aparicio
será el candidato a la Alcaldía por
el PP. Tiene que serlo porque en
algún momento tendrá que respon-
der del follón económico en el que
ha metido a esta ciudad”.

El PSOE solicita que se publique el
registro de bienes de cada concejal
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      VISÍTENOS 
   y VEA Calidad, Moda y Precio

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

para ahorrar y ver mejo
r

Gradue su vista en...

Tenemos los mejores APARATOS y ÓPTICOS OPTOMETRISTAS Altamente Cualificados

La mayoría de los proyectos sufre retrasos importantes

FAE defiende la
“vocación logística”
del proyecto del CAE

INFRAESTRUCTURAS ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

L.Sierra
El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales
(FAE),Roberto Alonso, defendió el
jueves 9 la necesidad de poner en
marcha el Complejo de Activida-
des Económicas Burgos-Riopico
(CAE),al considerar que es una in-
fraestructura con “vocación logís-
tica”.Este fue uno de los temas que
debatieron los miembros de la Me-
sa de Trabajo sobre Infraestructu-
ras,que estudia la posibilidad de
crear una sociedad público-priva-
da de esta infraestructura.

En el aspecto de desarrollo eco-
nómico de la ciudad,Alonso re-
conoció que el proyecto del CAE
es el “más importante”,ya que pue-
de incrementar la posición de Bur-
gos como un núcleo logístico de
primer orden. En este sentido,
Alonso cree que de cara al próxi-
mo año deben darse los primeros
pasos del CAE, que debe estar li-
derado por el Ayuntamiento y la
administración regional,quienes
tienen que impulsar el proyecto
y su construcción.

La mayor parte de las infraes-
tructuras de la región lleva un re-
traso considerable en su ejecu-
ción,según se desprende de los da-
tos recogidos en el boletín de

infraestructuras elaborado en co-
laboración con la Universidad de
Burgos.

PRIORIDAD PARA LA A-73
Los autores del boletín,Sergio Ibá-
ñez y Víctor López,coindieron en
que la autovía A-73 que une Burgos
con Aguilar de Campoo es una  co-
nexión “estratégica para la ciudad”
que debe ejecutarse si la provincia
quiere mantener su posición en el
nudo de las comunicaciones que
une Madrid con Cantabria.Asimis-
mo,el estudio defiende la ejecu-
ción de otros tramos que se han
quedado algo “descolgados”como
los de la A-12 que unen a la provin-
cia con La Rioja.

En relación a las obras del AVE
Valladolid-Burgos,el estudio reve-
la que las obras avanzan a buen rit-
mo,aunque el tramo entre Estépar
y la variante de Burgos lleve cierto
retraso.En cuanto al tramo del AVE
Burgos-Vitoria,cuya puesta en ser-
vicio está prevista para 2015,el in-
forme considera que es una vía
“prioritaria y de gran importancia”
que conectará la provincia con el
País Vasco.En este caso en concre-
to, todos los tramos continúan en
fase de redacción del proyecto
de construcción.

L.Sierra
2010 ha sido un año de cambios
para las principales cajas del pa-
ís y ahora toca hacer balance de
las horas invertidas en asamble-
as y encuentros. En este senti-
do,el presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos, señaló el
jueves 9 que éste ha sido un año
“importante”en el que  Cajacírcu-
lo se suma a un SIP, acompaña-
do de Caja Badajoz y Caja Inma-
culada,“dos entidades que tienen
una filosofía muy similar a la nues-
tra”,explicó Mijangos,quien des-
tacó que durante 2010 se ha ob-
tenido un margen de beneficios
que “demuestra que somos previ-
sores”.

El presidente de Cajacírculo,
que avanzó que Caja 3 comen-
zará a operar como tal desde el
1 de enero de 2011,recalcó las re-
comendaciones de unión efec-
tuadas por el Banco de España
“que nos aconsejó que nos man-
tuviésemos unidos”,potenció la
idea de la entidad burgalesa a ad-
herirse al grupo Caja 3,al enten-
der que “las tres cajas somos só-

lidas y no hemos tenido que ha-
cer ninguna solicitud al Banco de
España”,sentenció.

Sobre los cambios que pudie-
ran producirse en un futuro,Mi-
jangos dejó claro que “Cajacírcu-
lo seguirá siendo la caja de los
burgaleses”,por lo que la caja se-
guirá trabajando de la misma for-
ma a la que lo ha hecho durante
los últimos 100 años sin perder la

naturaleza,ya que “Cajacírculo no
se olvidará de las instituciones
burgalesas”y seguirá trabajando
para apoyar las iniciativas de la
ciudad.De cara a los próximos
años, la entidad burgalesa con-
fía en mejorar su nivel de solvene-
cia y su margen de beneficios,
procesos que concuerdan con
una filosofía empresarial  “realis-
ta”, remarcó.

Mijangos cree que 2010 ha sido un
año de importantes cambios
Caja 3 comenzará a operar el 1 de enero de 2010  tras el SIP de las tres cajas

El director general de Cajacírculo, Santiago Ruiz, y el presidente de
Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, minutos antes del encuentro.
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Pensando en los aficionados a la
práctica del esquí,el Consorcio pa-
ra la promoción del aeropuerto de
Burgos ha programado para el pró-
ximo mes de enero dos vuelos char-
ter,con destino a los Alpes franceses.

El primero,‘Especial Reyes’,
despegará de Burgos el domin-
go día 2, a las 16.00 horas,y ate-
rrizará hora y media después en
el aeropuerto de Lyon.El regre-
so está previsto para el domingo
día 9,con salida desde el mismo
aeropuerto,a las cuatro de la tar-
de.Este paquete vacacional para
la primera semana de 2011 inclu-
ye avión desde Burgos, traslados
del aeropuerto al hotel, siete no-
ches de alojamiento en la esta-
ción de esquí  Alpe d´huez,forfait
Visalp para seis días y seguro de
asistencia.El precio por persona
y estancia, según ocupación,en
régimen de alojamiento,oscila en-
tre 760 y 980 euros.

El segundo de los vuelos a los
Alpes tendrá lugar del 9 al 15 de
enero y,una vez en el aeropuer-

to de Lyon,ofrece la posibilidad
de elegir entre la estación Val Tho-
rens,en los Tres Valles,con 600 ki-
lómetros de pistas,y Alpe d´huez,
con 117 pistas y 238 kms de reco-
rrido.El precio de este paquete se

sitúa entre 630 y 810 euros.La sa-
lida desde Burgos está prevista a
las 18.23 h. y el regreso desde
Lyon a las 19.00 h.

Aquellas personas interesadas
solo en el vuelo,podrán adquirirlo

al precio de 360 euros.Ambos vue-
los suman un total de 294 plazas.

VVUUEELLOO  AA  LLOOUURRDDEESS
El Consorcio ha detectado tam-
bién un interés en el denomina-

do turismo religioso-cultural,de
ahí que coincidiendo con la ce-
lebración en el Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes del
tercer Encuentro Internacional
de Hospitaleros,haya programa-
do desde el aeropuerto burgalés
un vuelo charter del 9 al 11 de
febrero.

Incluye avión desde Burgos,
traslados del aeropuerto de Tar-
ves al hotel,dos noches en Lour-
des en régimen de media pen-
sión y seguro, por precios que
se sitúan entre 220 y 260 euros.
Éste avión dispone de 170 pla-
zas y despegará de Burgos a las
18.00 horas del miércoles día 9.
El vuelo de regreso partirá de
Tarves a las 17.30 h. del vier-
nes 11.

Tanto los vuelos de nieve co-
mo a Lourdes se comercializan,
de la mano del mayorista Mar-
sol, en las agencias de viajes de
Burgos y del resto de Castilla y
León, Cantabria, País Vasco y La
Rioja.

El Consorcio del aeropuerto burgalés oferta dos vuelos a los Alpes franceses en la primera quincena de enero.

Vuelos a los Alpes, en enero, y a Lourdes, en febrero

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

L.Sierra
El PP provincial pedirá al Minis-
terio de Fomento la ampliación
“urgente”de la pista de vuelo del
aeropuerto de Burgos en un kiló-
metro,de acuerdo con un plan de
viabilidad,que el Consorcio remi-
tirá en próximos días a Aena para
ampliar la oferta de destinos y
atraer a nuevos operadores , se-
gún afirmó el lunes 6 en rueda de
prensa el presidente provincial
del PP,César Rico,quien adelantó
que el grupo de senadores popu-
lares formulará una enmienda de
devolución en la Cámara Alta a los
presupuestos generales que posi-
bilite que el Ministerio de Fomen-
to apruebe una inversión de 32
millones de euros para poder lle-
var a cabo los trabajos.

Rico adelantó que,el lunes 13,
“los senadores populares instarán
a Fomento para que evalúe la ne-
cesidad y comience la tramita-
ción administrativa de cara al
2011.En la misma línea,el parti-

do llevará a cabo distintas mocio-
nes en los plenos de la Diputa-
ción Provincial,las Cortes de Cas-
tilla y León y en el Ayuntamien-
to de Burgos con el ánimo de
recabar los apoyos necesarios.

El aeropuerto de Villafría dis-
pone actualmente de una pista

que supera los 2.000 metros de
longitud para operaciones de des-
pegue y aterrizaje, en una alti-
tud de 903 metros. La reducida
longitud de la pista penaliza a
las aeronaves en el peso máxi-
mo con el que pueden operar
en ella, fundamentalmente en la

maniobra de despegue en la que
los tanques de combustible están
más cargados.Esta situación im-
pide que compañías de bajo cos-
te centren su mirada en el aero-
puerto burgalés, a diferencia de
lo que sucede en otras pistas cer-
canas como la de Valladolid,León
o Santander.

Por su parte,el concejal de Fo-
mento del Ayuntamiento de Bur-
gos,Javier Lacalle,estimó necesa-
rio realizar una inversión de 32
millones de euros similar a las
que se han realizado en otras ciu-
dades de la región.

PRIVATIZACIÓN
En relación a la  privatización par-
cial de Aena,Rico mostró su con-
fianza en que los planes del Eje-
cutivo central “no afecten a la am-
pliación de la pista burgalesa”,y
dijo que será necesario conocer
los pormenores de esta actua-
ción,cuestión que espera no afec-
te al proyecto de ampliación.

AEROPUERTO LA AMPLIACIÓN EN UN KILÓMETRO PERMITIRÍA UNA MAYOR OFERTA DE VUELOS

El PP exigirá al Gobierno la
ampliación de la pista de Villafría
Presentará una enmienda a los presupuestos generales y mociones en los plenos

La ampliación de la pista de vuelo tiene un coste de 32 millones.

Gente
El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos, junto
con el mayorista Marsol, ha pre-
sentado una nueva oferta para
los afectados de los vuelos con
destino a Praga y Milán que resul-
taron cancelados el sábado día 4
tras el cierre del espacio aéreo
español, debido al incumpli-
miento de las funciones de los
controladores aéreos.

Además de lamentar que no
se hayan podido prestar los ser-
vicios contratados para el puen-
te de la Constitución desde el
aeropuerto de Burgos a la Repú-
blica Checa y Milán,el Consorcio
ofrece de forma exclusiva a los
afectados la oportunidad de rea-
lizar su viaje en las mismas con-
diciones y precio en fechas alter-
nativas,bien en Carnavales,del 4
al 8 de marzo, o coincidiendo
con la festividad del Curpillos,
del 9 al 12 de junio.

Los afectados que no estén
interesados en la alternativa pro-
puesta tendrán derecho al reem-
bolso del dinero invertido en el
viaje contratado.

Charter a Praga 
y Milán en
Carnavales y
Curpillos

OFERTA PARA LOS AFECTADOS 
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L.Sierra
Transparencia, sencillez y veraci-
dad son las claves que las empre-
sas deben tener en cuenta a la
hora de comunicar a sus emplea-
dos un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE), para que quie-
nes han de acatarlo sepan qué
consecuencias se derivan de la
puesta en marcha del mismo.Una
buena o una mala comunicación
en este campo resulta crucial para
el futuro y la buena marcha de la
compañía.

Estas son algunas de las conclu-
siones que pueden extraerse de
un Proyecto Fin de Magíster,
correspondiente a la II Edición
del Magíster de Recursos Huma-
nos  Estrategias Sociolaborales y
Jurídicas, titulado ‘Comunicación
de un ERE’. Sus autores, Mª Ánge-
les Alonso, Juan Cuesta, Patricia
De Juan y Amaya García conside-
raron necesario elaborar un pro-
yecto de este tipo,“para conocer
cómo se desarrollaba la comuni-
cación en un entorno tan difícil”,
según manifestaron en declaracio-
nes a Gente en Burgos. Para ello,
analizaron la comunicación de los
ERE de distintas empresas de la
provincia y encuestaron a 123
empleados para conocer cómo se
habían enterado de los cambios
empresariales y cuáles fueron sus
primeras impresiones.

El 15 por ciento de los encues-

tados afirmó haberse enterado de
las reformas en su empresa debi-
do al ‘soplo’ de algún compañero,
“lo que nos hace darnos cuenta
de que la rumorología es muchas
veces la primera en aparecer”. En
este sentido, los responsables del
proyecto entienden que “deben

ser los directivos quiénes comuni-
quen sus planes a los empleados
para que no surja miedo al despi-
do u otro tipo de situaciones que
pueden alterar la vida del trabaja-
dor”. Asimismo, resulta crucial
que el trabajador entienda que el
empresario vela por él.

Las empresas que saben
comunicar un ERE sobreviven

Los cuatro alumnos del máster, durante la presentación del proyecto.

L.Sierra
El secretario regional del PSCyL-
PSOE, Óscar López, inaugurará
el viernes 10 en la capital un
encuentro dedicado a los dere-
chos sociales, que bajo el título
‘Los Derechos Sociales’ tratará
de ahondar en la situación de las
políticas sociales que se llevan a
cabo en la región. El encuentro
comenzará  a las 16.30 h en el
hotel Puerta de Burgos.

Durante la presentación del
encuentro, el secretario provin-
cial del PSOE, José Mª Jiménez,
reclamó al Ejecutivo regional
que aumente el gasto que desti-
na a las políticas de gasto social
para atender a la población de la
provincia, y denunció que la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades “ha dejado sin
ejecutar 285 millones”en el últi-
mo ejercicio, hecho que a su jui-
cio ha traido como consecuen-
cia una disminución en el gasto
de vivienda y mayores.

López inaugura
el Foro 
‘Los Derechos
Sociales’
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Juan Ramón Corpas, consejero de
Cultura y Turismo de Navarra, y Luis
Alegre, consejero de Educación y Cul-
tura de la Rioja, visitaron el jueves día
9 el Museo de la Evolución Humana,
invitados por la Consejera de Cultura
de Castilla y León, María José Sal-
gueiro.

CULTURA

Consejeros de Cultura
de Navarra y La Rioja
visitan el MEH

I. S.
La segunda edición de la Jorna-
da Pl@y en la UBU,que se celebra-
rá en la tarde del próximo 22 de
diciembre en el polideportivo
universitario y en la Facultad de
Humanidades y Educación,espe-
ra reunir  3.000 participantes.

Organizada conjuntamente por
la Universidad de Burgos,el Ayun-
tamiento de la ciudad,a través de la
Concejalía de Juventud, la Junta
de Castilla y León, la Diputación
Provincial y Caja de Burgos,en co-
laboración con diversas empresas
privadas,esta iniciativa pretende
ofrecer a los jóvenes una alterna-

tiva saludable al ocio navideño me-
diante su participación activa en la
práctica deportiva y el uso de las
nuevas tecnologías.

Pl@y en la UBU 2010 incluye
campeonatos rápidos de fútbol sa-
la, baloncesto y tenis de mesa;
exhibiciones de tenis de mesa y
capoeira; competiciones y juego
libre con Play Station;simuladores
de vuelo,Fórmula 1 y moto GP pa-
ra los asistentes; encuentros y ta-
lleres con deportistas de élite y se-
minarios de nutrición y salud pa-
ra los jóvenes deportistas.

Los jóvenes universitarios y
preuniversitarios que quieran par-

ticipan en este evento lúdico de-
portivo deberán inscribirse en
www.ubu.es/play y dispondrán de
transporte urbano gratuito al po-
lideportivo universitario. Al fina-
lizar la jornada, se sortearán Play
Stations 3 entre los asistentes.

El vicerrector de Economía,In-
novación y Planificación de la
Universidad de Burgos, José Luis
Peña,destacó que Pl@y en la UBU
2010 incorpora en el apartado
competitivo una nueva disciplina,
el tenis de mesa, y en el ámbito
tecnológico,un túnel del viento,
si las condiciones climatológicas
lo permiten.

‘Pl@y en la UBU’, deportes y nuevas
tecnologías para el ocio juvenil
La organización espera reunir a unos 3.000 jóvenes el día 22 en la UBU

JORNADA LÚDICO DEPORTIVA TRANSPORTE URBANO GRATUITO

Representantes de las instituciones organizadoras presentaron el día 9 la
2ª jornada Pl@y en la UBU, que se celebrará el día 22 de diciembre.

Patrimonio data a
partir de restos de
fuegos prehistóricos
Gente
La Fundación del Patrimonio
Histórico ha financiado una in-
vestigación que utiliza por pri-
mera vez los restos de fuegos
prehistóricos en el interior de las
cuevas (fumiers) para datar es-
tratos arqueológicos mediante
técnicas de arqueomagnetismo,
que revelan los campos magné-
ticos terrestres en el momento

en que el fuego estuvo vivo.La
nueva aplicación de este sistema
permite llegar a datos ciertos de
forma eficaz, como alternativa
o confirmación de las fechas ob-
tenidas por el método del carbo-
no 14. El trabajo de investiga-
ción ha sido desarrollado por
Ángel Carrancho con muestras
tomadas en la Cueva de El Mi-
rador y El Portalón.

El Colegio de Médicos
apoya la reforma de la Ley
de Control del tabaquismo
Gente
El Colegio Oficial de Médicos de
Burgos se ha sumado a la petición
realizada por la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) para que se
apruebe la reforma de la ley que
regula el consumo de tabaco
(28/2005) tal como salió del Con-
greso,sin introducir enmiendas
que desvirtúen el espíritu de la
misma.“Queremos manifestar

nuestro apoyo incondicional a
una ley valiente y sin fisuras”,se-
ñala el órgano colegial en una no-
ta de prensa.

Asimismo,pide a los represen-
tantes políticos que actúen con
responsabilidad y hagan posible
que a partir del día 2 de enero
de 2011 todos los espacios pú-
blicos cerrados estén sin excep-
ciones  libres del humo de tabaco.

■ La biblioteca municipal del
Teatro Principal abrirá sus puer-
tas en horario nocturno del 15
de diciembre al 4 de febrero con
el fin de facilitar el estudio a los
jóvenes burgaleses en época de
exámenes. De lunes a viernes
permanecerá abierta de 9.00 a
04.00 h. y los sábados y domin-
gos de 9.30 a 04.00 h. Los vier-
nes 24 y 31 de diciembre abrirá
de 9.00 a 14.00 h.y los días 25 de
diciembre y 1 y 6 de enero, la
biblioteca estará cerrada.

DEL 15 DE DICIEMBRE AL 4 DE FEBRERO

La biblioteca del
Teatro Principal abre
en horario nocturno
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I. S.
La Fundación del Movimiento Ciu-
dadano Antisida (FUNSIDA), cuya
presidencia ostenta hasta el próxi-
mo año el Comité Ciudadano Anti-
sida de Burgos (CCASBU),celebra
los días 10 y 11 de diciembre en la
capital burgalesa unas jornadas
centradas en la prostitución.

El CCASBU participa desde el año
2004 en el programa de reducción
de daños en personas que ejercen la
prostitución (PEP) denominado ‘Hay
cosas que no se olvidan’,cuya finali-
dad es acercar los recursos sociales y
personales a este colectivo,“con alta
conciencia del riesgo que corre a la
hora de adquirir infecciones sexual-
mente transmisibles”.

Aunque las personas que ejercen
la prostitución no han tenido un
papel preponderante en la epidemia
del sida, su vulnerabilidad puede
aumentar por la discriminación y la
marginación,de ahí que las interven-
ciones preventivas sean más efecti-
vas y eficientes si se realizan directa-
mente en su ámbito de trabajo.

Según ha explicado a Gente
José Antonio Noguero, coordina-
dor de FUNSIDA, del trabajo des-
arrollado por el Comité de Burgos
se desprende que “las personas
que ejercen la prostitución encues-
tadas se ocupan correctamente de
su salud sexual y reproductiva, si

bien es necesario seguir incidien-
do en las medidas de prevención
porque pueden ser importantes
agentes de salud y concienciación
en sus lugares de trabajo”.

El estudio “nos ha ayudado a rec-
tificar ciertas creencias erróneas
sobre el uso del preservativo en

determinadas prácticas sexuales,y
también a saber que lo que más pre-
ocupa a la mayoría de las personas
encuestadas es el manejo de las
cuestiones legales, tales como la
regularización de las inmigrantes”.

El pasado año,CCASBU atendió
en la sede de la asociación a 71

mujeres que ejercen la prostitución
en Burgos y a 220 en su lugar de tra-
bajo,clubes y pisos.El 95,5% era de
origen extranjero.Repartió 20.543
preservativos y más de 600 folletos
informativos.También realizó 337
intervenciones socio-educativos y
organizó campañas preventivas
sobre el sida y talleres relacionados
con la sexualidad.“La mejor herra-
mienta de prevención es el fomen-
to del sexo más seguro a través del
uso del condón en las relacionaes
sexuales”,subrayan en el CCASBU.

Gente
Cinco hospitales de Castilla y
León, entre ellos el Complejo
Asistencial de Burgos, participan
el viernes día 10 en el Record
Guiness de la clase de magia soli-
daria más grande del mundo. La
iniciativa está organizada por la
Fundación Abracadabra, en cola-
boración con Caja España-Caja-
Duero.

A partir de las 11.00 horas, el
hospital burgalés se convertirá
en un improvisado escenario de
magia donde la ilusión será la
gran protagonista de la jornada.

Este reto solidario,en el que a
nivel nacional participan unos
50 centros sanitarios, tiene por
objetivo arrancar una sonrisa y
alegrar por unos instantes la vida
a aquellas personas que más lo
necesitan.

Clase de magia
solidaria en el
Complejo
Asistencial

FUNSIDA analiza la intervención
en el ámbito de la prostitución

■ El Museo del Libro Fadrique
de Basilea dispone de nueva
versión de su página web,
www.museofadriquedebasi-
lea.com, con un diseño más
accesible e intuitivo.A lo largo
de sus menús puede hacerse un
recorrido por las cuatro plantas
del edificio. Las redes sociales
son otra de las vías de difusión
del Museo.A través de la página
web puede accederse a Facebo-
ok y a Twiter.

NUEVA VERSIÓN DE LA PÁGINA WEB

El Museo del Libro
usa las redes sociales
para su difusión
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I.S.
Sabrosa,tierna,jugosa y de fácil di-
gestión.Así la definen quienes la han
probado.De color rosado,textura
suave y altos valores nutritivos,la car-
ne de potro,a pesar de ser todavía la
gran desconocida en España,resulta
ser la más saludable de cuantas po-
nemos en nuestra mesa.

Desde el punto de vista dieté-
tico y sanitario,diversos estudios
han demostrado que la carne de
équido respecto a otras como el
vacuno, porcino u ovino, ofrece
cualidades muy interesantes.A su
menor contenido en grasas,se aña-
de su alto contenido en hierro y en
ácidos grasos omega-3.Es también
una fuente importante de fósforo,
magnesio,zinc y cobre y,compara-
da con otras carnes,es rica en vita-
mina B6 o piridoxina.Por todo ello
resulta muy apropiada en dietas di-
rigidas a niños,deportistas,mayo-
res y personas con anemia.

La raza Hispano Bretón,que es
la que tradicionalmente se viene des-
tinando para la producción de car-
ne de potro en Castilla y León,es
considerada una raza equina autóc-
tona en peligro de extinción,de ahí
que cuente con protección especial
por parte de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta.

La Hispano Bretón se localiza,
principalmente,en la provincia de
Burgos,en la zona de Merindades,
Sierra de la Demanda y Villadiego y
comarca.En las zonas montañosas
donde reside,realiza una labor de
aprovechamiento de los recursos ve-
getales existentes,que de otra forma
se perderían,contribuyendo así al
mantenimiento del ecosistema en
los pastos de montaña.Esta raza ate-

núa el riesgo de incendios al man-
tener los pastos desbrozados.

Al aprovechar estos équidos el
pastizal de montaña,la carne gene-
rada en este hábitat podría incluir-
se dentro de las producciones eco-
lógicas,siendo ésta otra de las justifi-
caciones del uso de esta raza.

Constituida en 1999, la Asocia-
ción de Criadores Burgaleses de ra-
za autóctona caballar Hispano Bre-
tón trabaja desde hace dos años in-
tensamente en la promoción de la
carne de potro como fórmula pa-

ra la conservación de la raza,la via-
bilidad de las explotaciones ga-
naderas y el mantenimiento de los
ecosistemas. En 2009, la asocia-
ción, que agrupa a unos 120 ga-
naderos,solicitó la Indicación Ge-
ográfica Protegida (IGP),pero co-
mo la tramitación está resultando
larga y compleja, buscará en los
próximos meses una ‘marca colec-
tiva’bajo la que comercializar la
carne de potro Hispano Bretón
con total garantía para el consumi-
dor.En Burgos, las nueve carnice-
rías del grupo Amicar comerciali-
zan este producto desde hace unas
semanas.

Coincidiendo con la celebración
de la 5ª edición del concurso de ta-
pas San Lesmes,del 21 al 30 de ene-
ro de 2011,los burgaleses tendrán la
oportunidad de degustar y compro-
bar las cualidades de la carne de
potro Hispano Bretón,puesto que
ésta será el ingrediente obligatorio
en la modalidad de tapa típica.

La carne de potro Hispano Bretón
gana espacio en los mostradores
Será el ingrediente obligatorio en la tapa típica del concurso de San Lesmes

La raza equina Hispano Bretón es autóctona de Castilla y León y está en peligro de extinción.

Nueve carnicerías en Burgos venden ya carne de potro Hispano Bretón.

La supervivencia
de la raza Hispano
Bretón pasa por la

cría de caballos
orientada a la
producción de

carne

AS sociedades industrializadas consumen una gran cantidad de carne,en
muchos casos excesiva para lo que se considera una dieta equilibrada.Así,

en la Unión Europea,cada ciudadano consume 225 gramos al día de carne (80
kilogramos al año), si bien, la carne de equino no figura en los hábitos de
consumo habituales.En algunos países existe mayor tradición en su consumo,
liderando este ranking Francia, Italia y los Países Bajos.Otros lugares del mun-
do donde su consumo es habitual son Japón, Chile,Argentina y Colombia.

En nuestro país, el consumo de carne de potro es muy escaso, alcanzan-
do solo 110 gramos por persona al año. Durante el período 1999-2002 hu-
bo un importante incremento en su consumo coincidiendo con la epidemia de
encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.

Las razones para este bajo consumo hay que buscarlas más en las tradicio-
nes que en sus propiedades. Existen claros prejuicios a su consumo, prejui-
cios que tienen un cierto componente atávico. El caballo ha sido siempre un
fiel compañero del hombre, utilizado para la carga, el transporte, la caza,
etc.También en el deporte y el ocio el caballo es un gran protagonista.Los sen-
timientos de afectividad que nos provocan estos animales hacen que no
nos los imaginemos siendo sacrificados en un matadero y luego consumi-
dos en nuestros hogares.

Desde el punto de vista nutricional, la carne de potro es muy saludable pa-
ra el consumo humano,podemos decir que notablemente superior que sus te-
óricas competidoras como las de vacuno, cerdo, cordero y pollo.

Su contenido graso es más bajo y además es más cardiosaludable ya que
es rica en ácidos grasos omega-3. Contiene también una importante cantidad
de ácidos grasos esenciales, en concreto 9 veces más que la carne de vacuno.

El aporte calórico de la carne de potro es menor que el resto de las car-
nes que consumimos habitualmente. Mientras que el aporte calórico medio
de 100 gramos de carne de cordero, cerdo y vacuno es de 235, 155 y  135
kilocalorías, respectivamente, la de potro aporta 100 kilocalorías. Esto la ha-
ce también muy indicada en dietas de adelgazamiento.

Otra característica importante es su sabor, dulzón y agradable debido a
su alto contenido en glucógeno, muy apta para el consumo infantil.A esta
característica se añade su bajo contenido en colágeno que la hace también
tierna y fácil de digerir.

Destacable también es su aporte en micronutrientes: es muy rica en vita-
minas del grupo B y hierro de fácil asimilación y, por otro  lado, es muy baja
en sodio, lo que la hace ideal para personas con hipertensión arterial que
deban restringir el consumo de sal.

Otra característica destacable del potro es que no produce enfermedades
contagiosas para el hombre como la tuberculosis o la triquinosis.Su tubo diges-
tivo no contiene parásitos compatibles con el tubo digestivo humano por lo que
esta carne es muy apropiada para preparar recetas como el carpaccio.

La cría de carne de potro para el consumo tiene también un aspecto
muy valorado en un mundo donde el cuidado del medio ambiente se ha
convertido en un objetivo prioritario. La producción de este tipo de carne es
muy limpia ya que estos animales apenas están estabulados, pasando la
mayor parte de su vida pastando al aire libre, hecho importante hablando
de uso de recursos y contaminación.El gran consumo de pastos hace que con-
tribuyan también al mantenimiento de las zonas boscosas.

Y por si fuera poco su precio es menor que el de las que tenemos más
costumbre de consumir.Creo que debemos dar una oportunidad a la carne de
potro y tenerla en cuenta a la hora de hacer la lista de la compra.

Dr. José Javier Pi Barrio, Médico especialista en 
Endocrinología y Nutrición. Sección de Endocrinología y

Nutrición del Complejo Asistencial de Burgos

Muy saludable desde el
punto de vista nutricional

L



GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de diciembre de 2010

Burgos|11Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

PARQUE ESTELAR

■ EN BREVE

Valle de Mena, primer municipio de
España declarado ‘Star Park’

■ El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha calificado el pre-
supuesto presentado por el equipo de Gobierno para 2011 como el
primero “realista y ajustado a la situación económica de la institución
en toda la era Vigara”. Para 2011, el presupuesto asciende a
102.895.992 € -un 20,07% menos que en 2010- cantidad que,según
el PSOE,es la que,aproximadamente,se ha ejecutado año tras año.
Las cifras para 2011,“por primera vez en muchos años,se ajustan -a
juicio de los socialistas- a lo que realmente ejecuta la Diputación”.

■ El Ayuntamiento del Valle de Mena ha recibido de manos del repre-
sentante de la UNESCO,Cipriano Marín,el Diploma que acredita al
municipio como ‘Star Park’ (Parque Estelar), siendo el primero de
España que obtiene tan prestigioso galardón.La Iniciativa Starlight
busca destinos con cielos oscuros y limpios con calidad para la obser-
vación de las estrellas y que además cuenten con la implicación del
lugar de destino,en este caso el Valle de Mena,con acciones para evi-
tar la contaminación lumínica.En la imagen,de izda.a dcha., Javier
Mardones,Cipriano Marín y Ander Gil.

“SE APROXIMA A LO QUE SE PODRÁ EJECUTAR”

El presupuesto de la Diputación para 2011
se ajusta a la realidad, según el PSOE

■ El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Tecopy,S.A.el
proyecto de construcción del tramo lbeas de Juarros - Burgos de la
Autovía A-12. El presupuesto de la adjudicación,publicada el sábado
en el BOE,asciende a más de 1,7 millones.El tramo tendrá aproxima-
damente 7 kilómetros de longitud y para su construcción será nece-
sario el diseño de un enlace y de 20 estructuras.A este contrato se
suma el del tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río
de la misma autovía,publicado en el BOE del día 6.

CON UN PRESUPUESTO DE 1,7 MILLONES

Adjudicado el proyecto del tramo Ibeas
de Juarros-Burgos de la Autovía A-12

■ La ONCE ha presentado el cupón del 13 de diciembre,dedicado
a la romería de Santa Lucía,que se celebra en Hacinas.Con este
cupón,la Organización celebra la festividad de Santa Lucía,patrona
de las personas ciegas.Cinco millones de cupones llevarán la ima-
gen de esta romería por toda España.El cupón diario de la ONCE
ofrece,por 1,5 €,50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

FESTIVIDAD DE SANTA LUCÍA, PATRONA DE LAS PERSONAS CIEGAS

La ONCE dedica un cupón a la romería de
Santa Lucía, de Hacinas

Gente
El Plan de Convergencia Interior pa-
ra 2010 contempla una inversión de
ocho millones de euros en la provin-
cia de Burgos para la ejecución de
un total de siete proyectos.La inver-
sión para el conjunto de Castilla y
León asciende a cien millones.

El objetivo de este plan,según ex-
plicó recientemente el delegado
territorial de la Junta,Jaime Mateu,
“es eliminar los desequilibrios eco-
nómicos y demográficos que pue-
dan existir entre las diversas provin-
cias o territorios de Castilla y León”.

Mateu añadió que el Plan de
Convergencia Interior,surgido de la
Comisión de Cooperación entre la
Comunidad Autónoma y el Estado,
creada en el año 2008,no es la úni-
ca herramienta para eliminar esos
desequilibrios demográficos o terri-
toriales.

Existe también la denominada
Agenda de Población ,cuyo objeti-
vo prioritario es frenar la despo-
blación en el mundo rural y generar
empleo en los pueblos.

En la provincia de Burgos, los
proyectos que serán objeto de fi-
nanciación con cargo al Plan de
Convergencia 2010 y que han si-
do seleccionados en función de va-
riables económicas y demográfi-
cas son el parque de la Lana en La
Horra (en fase de finalización),con
una aportación de dos millones;el
centro cultural en Fresnillo de las
Dueñas,con 700.000 euros;el abas-
tecimiento de la Bureba norte,con
1,5 millones;la nueva carretera Ron-
da este de Aranda de Duero,con
un millón;la mejora de la carretera

BU-400 de Melgar de Fernamental a
la N-620,con un millón;y el refuer-
zo y renovación del firme en el tra-
mo de la N-629 a la BU-554,con una
asignación de 1,5 millones.

El último de los proyectos incor-
porados al Plan de Convergencia es
la promoción de Burgos como sede
de la Capitalidad Europea de la Cul-
tura en el año 2016,con una partida
de 300.000 euros.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
El delegado territorial destacó tam-
bién la autorización por parte de
la Junta de una inversión superior
a los trece millones para la mejora
de 131,5 kilómetros de la red au-
tonómica y estudios informativos
de cinco variantes en la provincia
de Burgos,actuaciones incluidas en
el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020).El pasado día 2 auto-
rizó 11,5 millones correspondien-
tes a las obras de conservación de la
Autovía Autonómica Burgos-León
(A-231) en el tramo correspondien-
te a la provincia de Burgos.

Siete proyectos se benefician
de los ocho millones del Plan
El parque de la Lana en La Horra acapara la mayor cuantía, 2 millones

PLAN DE CONVERGENCIA 2010 OBJETIVO: ELIMINAR DESEQUILIBRIOS

Destina 300.000 €
a la promoción 
de Burgos como

sede de la
Capitalidad

Europea de la
Cultura en 2016



PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y  no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín
Ingeniería y Vivia Biotech, en el
marco del Programa de ayudas
I+D+i 2010 impulsado por la
Agencia de Inversiones y
Servicios. Ambas empresas cuen-
tan con Proyectos de Impulso en
sectores Estratégicos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedi-
do subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a
las organizaciones sindicales
más representativas de la
Comunidad, UGT y CCOO. Cada
una de estas entidades recibirá
una subvención individual de
120.563 euros para financiar los
gastos derivados de las acciones
divulgativas desarrolladas den-
tro del Plan Regional de Empleo
2007-2010, tales como jorna-
das, mesas redondas, ruedas de
prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas
de difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El
Consejo ha aprobado la contra-
tación de obras en materia de
infraestructuras medioambien-
tales por importe de 7.262.726
euros. En lo que va de ejercicio
Somacyl ha iniciado la contrata-
ción de proyectos por un impor-
te total de 88 millones de euros.
➛ Plan de Convergencia:
La Junta ha autorizado la firma
del convenio con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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José-Luis López.
La Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil -UCO- comenzó la
mañana del jueves 9 de diciembre
el desarrollo de la Operación Gal-
go en su lucha contra el dopaje en
el deporte.

La atleta palentina Marta Do-
mínguez;su entrenador César Pé-
rez;su representante José Antonio
Valero; el técnico José Luis Pas-
cua,entrenador en su día de Pe-
dro Delgado;su hermano Manuel
Pascua,preparador de Reyes Esté-
vez y Nuria Fernández;Alberto Le-
ón,hermano del jugador del Re-
al Madrid;y el doctor Eufemiano
Fuentes,principal implicado en la
Operación Puerto; todos ellos
prestaron declaración ante el
Cuerpo de la Guardia Civil.

Los domicilios particulares de
Marta Domínguez y su entrena-
dor fueron registrados,se sustra-

jo material informático y ambos
fueron a prestar declaración a la
Guardia Civil de Palencia. Esta
operación se ha extendido, de
momento,a Madrid,Palencia,Se-
govia,Las Palmas y Alicante.

Ahora hay que esperar a cono-
cer la valoración del material in-
cautado y las declaraciones de los

presuntamente implicados en el
tráfico de sustancias.

Marta Domínguez,embaraza-
da de 4 meses,es la actual campe-
ona del mundo en la distancia de
los 3.00 metros obstáculos,es vi-
cepresidenta de la Real Federa-
ción Española de Atletismo y de-
clarada Mejor Atleta Española de
todos los tiempos.

La prensa europea se ha hecho
eco de este ‘golpe ‘ con titulares
como: L´Equipe:Varios arresta-
dos;Le Figaro:Dudas sobre Marta
Domínguez;El Corriere Della Se-
ra:Dopaje en España,Domínguez
arrestada.

La Operación Galgo es la terce-
ra del UCO iniciándose con la Ope-
ración Puerto donde el principal
implicado fue el doctor Fuentes;
la Operación Grial con el atleta Pa-
quillo Fernández;y ahora la opera-
ción Galgo,con Marta Domínguez.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normalizado
el conflicto de los controladores
y las consecuencias del paro labo-
ral de este colectivo durante el
pasado puente de la Constitución
aterrizan en los Tribunales.A hasta
ocho años de cárcel y la retirada
de la licencia se enfrentan los 442
trabajadores expeditados, según
ha solicitado la Fiscalía por un
presunto de delito de sedición o
“alzamiento violento contra la au-
toridad”, según el Código Penal.
Con la causa abierta en la Audien-
cia Nacional, los primeros contro-
ladores citados se han acogido a
su derecho a no declarar.

Pero no es la única demanda
interpuesta contra este colectivo.
La OCU y al menos 5.000 usua-
rios han denunciado a los contro-
ladores en los Juzgados por los

perjuicios causados durante sus
movilizaciones, aunque se estima
que alcanzarán los 40.000 quere-
llantes.

CONTRA EL ESTADO DE ALARMA
Al alud de denuncias se suman los
dos recursos de la Unión Sindical
de Controladores Aéreos,USCA,an-
te el Tribunal Supremo contra los
reales decretos que establecen el
estado de alarma y “la militariza-
ción”de los servicios civiles aéreos.

La protesta de los controladores,
que según USCA fue “espontánea”,
provocó que el espacio aéreo espa-
ñol se cerrase afectando a más de
2.000 vuelos.Asimismo,el sector tu-
rístico y las compañías aéreas calcu-
lan en cerca de 500 millones de
euros las pérdidas ocasionadas por
las 20 horas de parón de los contro-
ladores.

Cerco legal a los
controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda
contra estos profesionales por perjuicios tras el paro
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El UCO de la Guardia Civil lucha contra el suministro de sustancias a otros atletas

LA FISCALÍA PIDE PARA HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL OPERACIÓN GALGO

Golpe directo al atletismo con la
detención de Marta Domínguez

Marta Domínguez permaneció
detenida hasta las 21. 15 h.
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Cáceres - Arranz Jopisa Ciudad de Cáceres 18.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISION 
Huracán Z - Burgos CF San Andrés 12.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Unión - Mirandés  Stadium Gal 17.00 S

3ª División G - 8 Huracán Z - Burgos CF San Andrés 12.00 D

R. Lermeño - At.Astorga Arlanza 16.00 S

Almazán - Arandina La Arboleda 16.30 S

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - UD Logroñés Pallafría 12.00 D

Regional Juvenil Promesas 2000 - Burgos UD Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Promesas 2000 - La Granja Pallafría 16.00 S

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - A. del Duero B J.M. Sedano 12.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Rompiente Poli. J.L.Talamillo 18.00 S

Nacional Juvenil Juventud Círculo -  Benavente Poli. Cajacírculo 12.30 D

BALONCESTO

Adecco Leb Oro Autocid Ford - La Palma P. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Cáceres - Arranz Jopisa Ciudad Cáceres 18.00 S

VOLEIBOL

Superliga UBU - Murcia 2005 P. El Plantío 18.00 S

En el atletismo uno de los campos
más espectaculares es el cross por-
que vive directamente la naturale-
za.El presidente de la Fundación
ANOC -Asociación Nacional de Or-
ganizadores de Cross- conoce per-
fectamente este mundo tan apasio-
nante.Este domingo estará en el eu-
ropeo de Albufeira (Portugal).

¿Cómo percibe la situación ac-
tual del atletismo, hay relevo
para los Reyes, Maite…? 
Soy optimista.Hay que distinguir
entre las pruebas de pista y las prue-
bas de fondo,medias maratones,
maratones y cross.La crisis econó-
mica donde más se está notando es
en pista.En la velocidad,los saltos,
los lanzamientos… Las institucio-
nes aportan poco,la Federación Es-
pañola de Atletismo ve cómo el
Consejo Superior de Deportes le re-
duce el presupuesto,los sponsors
son cada vez más difíciles de encon-
trar y conseguir algo… 
¿El espíritu de sacrificio del atle-
ta tiene relación con lo que per-
cibe por hacer este deporte? 
No creo en eso,y se dice común-
mente.Creo que es sacrificado el
atletismo,pero ¿quién no es sacrifi-
cado en el más alto nivel de su vida?

Los atletas igual.El señor Botín es
un número 1 y el campeón de Es-
paña de cross es un número 1.Hay
gente que se sacrifica y los que más
lo hacen,más se acercan al número
1.Hemos vivido con una comodi-
dad económica en este país tre-
menda,y se empieza a notar.
Los hábitos de consumo de los
niños, posiblemente no son los
más idóneos.  
No lo son,ese el leitmotiv.Quere-
mos hablar con el Ministerio de
Sanidad en concreto para ayudar en
estas campañas.Que aprendan los
niños a comer verduras, hortali-
zas…la dieta mediterránea que aho-

ra es patrimonio de la humanidad.
En el resto de Europa, ¿los há-
bitos alimenticios son iguales o
diferentes?
Ya sabemos las estadísticas que es-
tán por ahí.España creo que es el
país o uno de ellos con mayor ín-
dice de obesidad de Europa.Los de-
más países tienen menos.Fuera de
España están algo más acostumbra-
dos a comer verduras.
De todos los cross de España
¿cuál es el mejor posicionado
en cuanto a organización?
En cuanto a participación el de Ata-
puerca.Va a ser el mejor que se he-
cho en España en toda la historia,
quitando los campeonatos mundia-
les de Amorebieta,eso sin duda.Por
organización creo que la experien-
cia de Itálica está aún un punto por
delante.
La Diputación de Burgos con
Atapuerca desea implantarse
en la élite mundial
A nivel deportivo ya están implan-
tados.En mi opinión va a superar
claramente al cross de Itálica,aun-
que habrá que esperar al 16 de ene-
ro cuando se celebre este año,por
lo tanto en cuanto a participación
se puede convertir en el mejor
cross del mundo.

Miguel Ángel Monjas
Texto: José Luis LópezPresidente de la Fundación ANOC

“El cross de Atapuerca se va a
convertir en el mejor del Mundo”

Miguel Ángel Monjas estuvo en
el cross de Atapuerca.

■ El Universidad de Burgos
recibe en el polideportivo
municipal de El Plantío (sába-
do 11 a las 18.00 horas) al con-
junto del Murcia 2005.Las ver-
dinegras no atraviesan por un
buen momento tras la inespe-
rada derrota en Las Palmas. En
esta ocasión,las de José Miguel
Pérez reciben al Murcia 2005,
un equipo, sombra de lo que
era, que no termina de despe-
gar en esta campaña.

VOLEIBOL - SUPERLIGA

UBU - Murcia 2005,
sábado 11 en El
Plantío a las 18.00h.

■ Este domingo se celebrará la
quinta edición del Canicross de
Burgos.La carrera,que será pun-
tuable para la I Copa de España y
la liga Nacional de Canicross,reci-
birá a un centenar de corredores,
la mayoría burgaleses. Como
novedad,se celebrará la primera
carrera de Bikejoring y un cani-
cross infantil.El circuito transcu-
rre por la ruta del Sendero Mine-
ro de Juarros,con salida y llegada
en San Adrián de Juarros.

COPA DE ESPAÑA Y LIGA NACIONAL

Domingo 12, V
Canicross en San
Adrián de Juarros

J.Medrano
El XXXIII Cross El Crucero que
se disputa el domingo 12 conta-
rá con la presencia de uno de los
atletas más destacados del pano-
rama burgalés, Diego Ruiz, doble
campeón de España de 1.500
metros en pista cubierta. Tam-
bién han confirmado su partici-
pación en la famosa prueba, Iván
Hierro, Youssef Aakou, José
Manuel Abascal,Antonio Etxeba-
rria o José Luis Capitán. En cate-
goría femenina destaca la atleta
madrileña Tamara Sanfabio,
vigente campeona del cross.
Tomás Tajadura, aún no ha podi-
do confirmar su presencia.

El objetivo del Tragaleguas,
organizador de la carrera, es
poder superar el récord de parti-
cipación de 2009,donde finaliza-
ron la prueba 1.230 corredores.

Diego Ruiz estará
en el XXXIII Cross
El Crucero, el día
12, a las 10.00 h. 

gentetelevision.com retransmitirá el duelo en directo

Autocid Ford recibe a
La Palma el viernes 10
a las 21.00 horas

J.Medrano
Autocid Ford Burgos se enfrenta
este viernes a partir de las 21.00
horas en el Polideportivo El Plan-
tío al Unión Baloncesto La Palma
en partido correspondiente a
la 13ª jornada de liga en la Adec-
co LEB Oro.El cuadro burgalés,
tras llevarse la victoria de El Se-
rrallo ante un Tarragona 2017
que opuso gran resistencia has-
ta el final, quiere mantener su
buen momento frente al conjun-
to tinerfeño.Una escuadra que
se encuentra en la séptima plaza
de la clasificación con un balan-
ce de siete victorias por cinco
derrotas.El conjunto canario en-
trenado por Carlos Frade sufrió
el pasado viernes su quinta de-

rrota de la temporada frente al
Lleida Basquet pero más doloro-
sa ha sido la lesión de su pívot ti-
tular Jan Orfila,operado de una
luxación en el dedo producida
durante un entrenamiento.No
obstante,la Unión Baloncesto La
Palma intentará dar la ‘campana-
da’en El Plantío.

Las entradas para el partido
ya están a la venta en las oficinas
del club burgalés.

GENTETELEVISION.COM
El espectacular duelo entre Au-
tocid Ford y la Unión Balonces-
to La Palma será retransmitido
en directo por la web www.gen-
tetelevision.com a partir de las
20.45 horas.
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eess  lluuggaarr  ddee
cciieenncciiaa  ccoonn  ssuuss  ccuuaattrroo  uunniivveerr--
ssiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass,,  eennttrree  llaass  qquuee
ssee  hhaallllaa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaa--
llaammaannccaa,,  qquuee,,  ccoonn  ccaassii  oocchhoo
ssiiggllooss  ddee  hhiissttoorriiaa,,  eess  uunnaa  ddee
llaass  mmááss  aannttiigguuaass  yy  pprreessttiiggiioo--
ssaass  ddee  EEuurrooppaa..  PPoorr  eellllaa  ppaassaa--
rroonn  aauuttoorreess  ccéélleebbrreess  ccoommoo
FFrraayy  LLuuiiss  ddee  LLeeóónn  oo  MMiigguueell  ddee
UUnnaammuunnoo,,  yy  aaddeemmááss  eess  uunn
cceennttrroo  sseeññeerroo  eenn  eell  eessttuuddiioo  yy
aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  lleenngguuaa  eessppaa--
ññoollaa  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  

CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eess  ttaammbbiiéénn  ttiiee--
rrrraa  ddee  cclláássiiccooss  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa
ccaasstteellllaannaa  ccoommoo  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa
CCrruuzz,,  FFeerrnnaannddoo  ddee  RRoojjaass,,  SSaannttaa
TTeerreessaa  ddee  JJeessúúss  oo  FFrraayy  BBeerrnnaarrddii--
nnoo  ddee  SSaahhaaggúúnn,,  uunnoo  ddee  llooss  aauu--
ttoorreess  mmááss  rreelleevvaanntteess  ppaarraa  eell  eess--
ttuuddiioo  ddeell  MMééxxiiccoo  pprreeccoolloommbbiinnoo..
EEssttaa  CCoommuunniiddaadd  hhaa  vviissttoo  nnaacceerr
aassiimmiissmmoo  aa  oottrrooss  cclláássiiccooss  ccoonn--
tteemmppoorráánneeooss  ddee  llaass  lleettrraass  eess--
ppaaññoollaass,,  ccoommoo  MMiigguueell  DDeelliibbeess..

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad para
realizar intercambios de ne-
gocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y edito-

res,con los que de otro modo sería muy di-
fícil realizar un acercamiento personal.
En este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español,, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades

GENTE EN BURGOS · del 10 al 16 de diciembre de 2010
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países



Hoy comemos fuera

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Exposiciones en el CAB. Fecha:
Hasta el 9 de enero. Lugar: Centro de
Arte Caja de Burgos. La sala acoge una
muestra con los trabajos de los artis-
tas Jacco Olivier, José María Guijarro, Ja-
vier Arce y Javier Calleja.

‘Exposición ’La Palabra’. Fecha:
diciembre. Lugar: Claustro de la Fa-
cultad de Teología. Colabora la Funda-
ción Iglesia de Santiago de Pancorbo.

Exposición ‘La Navidad en los
Códices Medievales’.Fecha: Hasta
el 19 de enero. Lugar: Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea.Muestra la evo-
lución de los temas iconográficos na-
videños a través de las páginas de libros
de horas, evangelarios y capitularios.

Exposición ‘Pentafinium Jaco-
beo’. Fecha: Hasta el 14 de diciem-
bre.Lugar: Sala de exposiciones del Te-
atro Principal. La Federación Española
de Asociaciones del Camino de San-
giago organiza una muestra sobre la Ru-
ta Jacobea. Se trata de una aportación
jacobea a las nuevas formas de la Edad
Media.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Concierto Muyayo Rif. Noche de
Mestizaje. Fecha: 10 de diciembre, a
las 23.00 h.Lugar: Centro de Creación
Musical ‘El Hangar’.Muyayo Rif presen-
ta su nuevo disco, que lleva por título
‘Construmón’, con un directo renova-
do y trabajado durante largos ensayos,
bajo la batuta de Gambeat.
Concierto de violonchelo y
piano. Fecha: 11 de diciembre, a las
20.15 h. Lugar: Capilla de música de
Las Bernardas. Entrada libre hasta
completar aforo.Actuación de los mú-

sicos Álvaro Huertas y Diego Crespo,
con piezas de Antonio José, Granados
y Cassadó.

60 aniversario de la Peña
Guitarrista Burgense. Fecha: 10
de  diciembre, a las 20.00 h. Lugar:
Salón de actos de Cajacírculo, calle
San Pablo, 12. Actuación de diversos
grupos de instrumento de cuerda y
voces castellanas con motivo de la
conmemoración del sesenta aniversa-
rio de la agrupación, en la que partici-
parán todos los miembros de la misma.

Música de cantautor. Fecha: 11
de diciembre, a las 20.00 h. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. El can-
tautor ‘Migueli’ presenta al público su
último trabajo titulado ‘Mucha agua y
mucha sed’. Con la colaboración de la
Fundación Scout Tizona. Precio: 3
euros.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Actividades ‘Ven al Museo en
Navidad’. Fecha: 28, 29, 30 de di-
ciembre. Lugar: Museo de Burgos,
calle Calera. El Museo de Burgos pone
en marcha un conjunto de actividades
para el mes de diciembre, dentro del
programa ‘Vacaciones en el museo’,
con la actividad ‘Ven al Museo en Na-
vidad’. Talleres para niños de 5 a 12
años en horario de 11 a 13 h. Las re-
servas se realizan rellenando un for-
mulario en el propio Museo.

Aula de las Energías Renovables.
Fecha: Diciembre. Martes y jueves de
10.00 a 13.00 h y miércoles de 16.30 a
18.00 h.Lugar:Complejo Asistencial de
Fuentes Blancas. El principal objetivo
del aula es promocionar el funcionamien-
to de las distintas tecnologías renovables
en la edificación, para mostrar las ven-
tajas energéticas que ofrece. concertar
visitas, contactar con: 947 04 06 29.

Concentración con motivo
del Día Internacional de los
Derechos Humanos. Fecha: 10

de diciembre, a las 20.00 h. Lugar:
Plaza del Mío Cid. Se leerá un mani-
fiesto conjunto y se recogerán fir-
mas con el objetivo de concienciar a
los principales gobiernos del
mundo de la situación en la que
viven personas en países como
China, Túnez, Gambia, Guatemala
y Rumanía, donde no se respetan
los derechos humanos. Es una
forma de concienciar a la sociedad
en su conjunto.

Curso ’Cómo conseguir lo
mejor de uno mismo’. Fecha:10
de diciembre de 16.00 a 21.00 h.
Lugar: Foro Solidario de Caja de
Burgos, Manuel de la Cuesta, 3. Curso

de inicio al desarrollo personal. Plazas
limitadas.

Mercadillo del trueque. Fecha:12
de diciembre, desde las 11 a las 19 h.
Lugar: Espacio Tangente, calle Valentín
Jalón,10.El mercado del trueque se pre-
senta como una oportunidad única pa-
ra intercambiar con otras personas toda
serie de productos. Los participantes
pueden participar en una singular comi-
da que comenzará a las 14.00 h y en
la que los comensales deberán compar-
tir sus platos e intercambiarlos.

Terapia a través de la danza y
el movimiento. Fecha: 13 de di-
ciembre, de 11.00 a 13.00 h. Lugar:

Foro Solidario de Caja de Burgos,
Manuel de la Cuesta, 3. Curso que fa-
cilita la adquisición de habilidades,
destrezas y técnicas para mejorar la
calidad de vida. Plazas limitadas.

Espectáculo ‘El jardín de la dio-
sa’. Fecha: 10 de diciembre, a las
20.30 h. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos,Avenida Cantabria, 3. ‘Re-volutio’
es un espectáculo de danza creado en
la escuela de danza ‘El Jardín de la Dio-
sa’,que evoca el proceso de la evolución
humana desde la aparición de los pri-
meros homínidos hasta la actualidad,
mediante un recorrido escénico por la
era romana, judía, el medievo, el Re-
nacimiento, y los albores del XIX.

Conferencia ‘El orígen del len-
guaje: La evidencia de la Sima
de los Huesos’. Fecha: 14 de di-
ciembre, a las 19.30 h. Lugar: Bou
Café, calle Parra, 14 (Plaza Vega). En-
trada libre hasta completar aforo. Ig-
nacio Martínez Mendizábal, profesor
titular de Paleontología de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, y miembro
del equipo de Atapuerca, imparte una
conferencia sobre el orígen del len-
guaje y los procesos de comunicación,
en la que hablará de los hallazgos pro-
ducidos en el yacimiento de la Sima de
los Huesos.

Unidad de música del Mando de
las Fuerzas Pesadas y Banda de
Tambores y Trompetas.Fecha: 13
de diciembre, a las 18.30 h. Lugar:
Auditorio de Cajacírculo, calle Julio Sáez
de la Hoya,6.Actuación de la Unidad de
música del Mando de las Fuerzas Pe-
sadas, acompañada por la Banda de
Tambores y Trompetas de la misma uni-
dad, así como la coral del Centro de Día
de Personas Mayores de Burgos II. Or-
ganiza la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.

Taller de anillos de acero y
abalorios. Fecha: 10 de diciem-
bre, a las 18.30 h. Lugar: Peña ‘Los
Felices’, calle Alfareros, 7. Taller de

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.
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La Sala de exposiciones de Cajacírculo, situada en la Plaza de España,3,alber-
ga durante las Navidades una singular muestra de belenes de todo el mun-
do, integrada por variopintas piezas de la colección particular de Francisco
Guerrero y Andrés Rodrigo. La muestra es el resultado de años de búsqueda
y trabajo en el que los dueños de los belenes han recorrido parte del globo pa-
ra hacerse con belenes de distintos materiales procedentes de países tan
singulares como Estados Unidos, Cuba, Israel,Alemania y Francia. Destacan
un belén castellano, otro de Eurodisney y un tercero elaborado por Mingote.
En total, 187 joyas de la iconografía navideña cristiana que pueden ver
quienes lo deseen hasta la primera semana del mes de enero.

Exposición de belenes de todo el mundo

Agenda



confección de anillos de acero y otro
tipo de abalorios destinado a todo
tipo de público.

II Ciclo de Cine indígena ‘Tribal’.
Fecha: 14 de diciembre, a las 20.15
h. Lugar: Salón de actos de Cajacír-
culo, Plaza España, 3. Se  proyectarán
los filmes:‘1982, la negación indígena’,
‘Mutilados en el olvido’, ‘Humillados y
ofendidos’. La entrada a las proyeccions
es gratuita hasta completar aforo.Orga-
nizado por la Fundación Oxígeno.

XVI Navimarcha solidaria  Co-
legio Marista Liceo Castilla. Fe-
cha:12 de diciembre,a las 10.00 h.Lu-
gar:El itinerario comprende el Paseo de
la Quinta, Fuentes Blancas y la Residen-
cia de Miraflores. Colabora compran-
do papeletas y carnés solidarios en el
centro escolar para ayudar a los proyec-
tos solidarios locales. Los fondos recau-

dados se destinarán a proyectos de Cá-
ritas,Proyecto Hombre y la Casa de Aco-
gida San Vicente de Paul.

Voluntarios para el Banco de Ali-
mentos.Fecha:11 de diciembre,a las
10.00 h. El Banco de Alimentos busca
personas comprometidas y con disponi-
bilidad horaria para participar en la cam-
paña de recogida de alimentos no pere-
cederos en cinco supermercados de la
ciudad. Las personas interesadas pue-
den dar su nombre y teléfono en la Con-
serjería del Banco de Alimentos. Dona
tus alimentos para causa.

Jornada ‘La Psicología, presente
y futuro’. Fecha: 14 de diciembre, a
las 20.00 h. Lugar: Salón de Actos de
Caja de Burgos, Avenida Cantabria, 3.
Contará con la asistencia del presiden-
te regional del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Castilla y León, Eduardo

Montes, así como psicólogos de toda
la Comunidad.

Conferencia: ‘La ONU contra los
empobrecidos. La trampa de los
objetivos del Milenio.’ Fecha: 14
de diciembre, a las 20.00 h. Lugar:
Casa de Cultura y Solidaridad, San Mi-
guel, 3. Organiza el Movimiento Cul-
tural Cristiano.

Conferencia ‘Respuesta a la
crisis: desarrollo global’.
Fecha: 16 de diciembre, a las 20.15

h. Lugar: Salón de Actos Cultural
Cordón, entrada libre hasta com-
pletar aforo. El presidente de la
Fundación Cultura de Paz, Federico
Mayor Zaragoza, pronuncia una
conferencia para analizar la crisis.

Talleres para el desarrollo per-
sonal y profesional . Fecha: 11
de diciembre, a las 13.15 h. Lugar: Bi-
blioteca Miguel de Cervantes.Curso so-
bre Asertividad, con el objetivo de que
el participante aprenda técnicas para
ir al grano y zanjar asuntos.

Taller de portavelas de Navidad.
Fecha: 11 de diciembre, a las 18.30
h.Lugar: Asociación Cultural y Recrea-
tiva Alcor, calle Jerez, 13. Taller navide-
ño para elaborar portavelas.

Mercadillo solidario en favor de
los niños de la Casa Grande Be-
nín. Fecha: 16 de diciembre, de 17.30
a 21.00 h.Lugar:Calle Caja de Ahorros
9.Mercadillo con artesanía de Benín. Se
trata de un proyecto solidario que ayu-
dará a mejorar la vida de las personas
que viven en este país africano.
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EXPOSICIÓN

Material médico y
quirúgico
La muestra está compuesta por ma-
terial antiguo tanto médico como qui-
rúrgico del complejo asistencial y foto-
grafías de temática sanitaria y orlas,
con imágenes de los hospitales de la
capital en el siglo XX y XXI, muchas de
ellas de archivo. Puede verse  hasta
el 17 de diciembre en la sala de ex-
posiciones de Cajacírculo, en horario
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.

ASTRONOMÍA

Una tarde para mirar
al cielo
El viernes 10, a partir de las 20,00 la
Asociación Astronómica de Burgos, en
colaboración con el Aula de Medio Am-
biente de Caja de Burgos, organizan
una observación astronómica en el ce-
rro de San Miguel,a la que podrán acu-
dir todas las personas que lo deseen.Se
podrá observar la luna, que está en
cuarto creciente y Júpiter, y otros obje-
tos de cielo profundo.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Concierto de Caine
en Cultural Cordón
Caja de Burgos ofrece distintas ver-
siones contemporáneas desde dife-
rentes sensibilidades de la música
de Antonio Cabezón. En este caso
propone una original propuesta en
clave de jazz, de la mano del pia-
nista estadounidense Uri Caine,
que se estrenará el sábado 11 en
Cultural Cordón, a las 20.30 h. El
precio de la entrada oscila entre 8
y 12 euros.

HORARIO DE MISAS
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 13:00; 20:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

El cuarteto ‘Golden Quartet’ recalará el sábado 11 en el Teatro Principal a las
20.00 y 22.30 horas para ofrecer dos espectáculos de humor y dar alguna que
otra sorpresa a los espectadores, mediante una actuación en la que no falta-
ni la magia, ni los enredos habituales de sus cuatro componentes. ‘Los
Golden en Blanco y Negro’ es una apuesta arriesgada,que traslada al espec-
tador a un escenario en el que cuatro jóvenes artistas y cantantes de varie-
dades prueban suerte en los Estados Unidos de la posguerra civil. El viejo Oes-
te, el sur del país y un incipiente Hollywood son algunos de los espacios tem-
porales de un espectáculo que ha pasado ya por muchas salas españolas.
La tarifa del espectáculo es la A-6 y las entradas están a la venta.

Los Golden, un espectáculo de humor

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Agenda
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

PREDATORS  
Dir. Nimród Antal 
Int. Adrien Brody, Topher
Grace. Ciencia-Ficción.

ORIGEN 
Dir. Christopher Nolan
Int. Leonardo DiCaprio,
Ken Watanabe. Ciencia-
Ficción

�CENTURIÓN . Dir. Neil Marshall. Int. Michael Fassbender,
Dominic West. Acción.

�VAYA PAR DE POLIS.  Dir. Kevin Smith. Int. Bruce Willis, Tracy
Morgan.Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA BUENA COCINA. Cómo
preparar los mejores platos y
recetas.
Harold McGee. Prólogo de
Martín Berasategui.

�DIVAS REBELDES. Cristina Morató. Biografías.
�REPORTAJES DE LA HISTORIA. Relatos de testigos directos sobre hechos

ocurridos en 26 siglos. Martín de Riquer y Borja de Riquer. 
�SHERLOCK HOLMES. Anotado. Relatos I. Sir Arthur Conan Doyle.

Novela.

LAS CULTURAS FRACASADAS.
El talento y la estupidez de las
sociedades.
José Antonio Marina.
Ensayo.

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

Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba18.00/20.10/22.20
/15.50**
Megamind (3D) 17.35/19.20/15.45**
Tres metros sobre el cielo16.50/19.00
/21.15/23.30*
Biutiful 17.00/19.45/22.30
Ladrones 18.05/20.00/21.55/23.55*/
16.05**
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 16.45/19.30/22.25 
Imparable 17.40/15.50**
Los ojos de Julia 19.35/21.40/23.45*

*V/S  S/D**

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

Las Crónicas de Narnia:la Travesía del
Viajero del Alba (3D)17.15/20.00/22.30
Megamind (3D) 17.45/17.00*/18.45*
Biutiful 17.00/19.45/22.30
Neds 17.30/20.10/22.45
Entre lobos 17.30/20.10/22.45
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 17.00
The way 20.00/22.30
Bon appetit20.10/22.45/20.30*/22.45*
/19.45**

V/S/D*  L**

Viernes 10/12/10: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón,
15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Sábado 11/12/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Domingo 12/12/10: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 14.

Lunes 13/12/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Martes 14/12/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

Miércoles 15/12/10: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45
a 22 h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.

Jueves 16/12/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

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

Esta semana nos saluda 
María Jesús, desde el
restaurante Ojeda, uno de los
establecimientos hosteleros
más conocidos de la capital. Allí
lleva 15 años como cocinera,
puesto con el que ha
desempeñado una rica labor
profesional que le ha servido
para que algunos le hayan
apodado como “la reina de las
tortillas”. Si quieres probar su
especialidad, no te lo pienses y
pásate por la calle Vitoria,
número 5.
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100.000 EUROS Apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón y terra-
za. Amueblado. Soleado. A 300 m.
de Venerables. Urge vender por di-
vorcio. Tel. 682535096
105.000 EUROS Casa de pue-
blo en perfectas condiciones. 4
habitaciones, 2 baños, ático
diáfano recién acondicionado.
Patio-Jardín de 30 m2. En la
Nuez de Abajo. A 18 Km. de Bur-
gos. Tel. 605989785
117.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 676939831
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Jun-
to al Parque. Para entrar a vivir. Tel.
654028943
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exterio-
res, salón-cocina con chimenea
francesa, baño con ventana. Re-
formado y amueblado. Edificio re-
habilitado. Posibilidad ascensor.
Abstenerse agencias. Tel.
616298531
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones. 4 años de construcción. Op-
ción a trastero. Tel. 618071960 Ja-
vier
143.000 EUROS Gamonal. C/
Pablo Casal. Vendo piso 82 m2,
3 habitaciones, salón, cocina,
terraza cubierta, baño, reforma-
do y amueblado. Exterior. Muy
soleado. 5º piso. Reformas ge-
nerales recientes en el edificio.
Tel. 620734900
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado y
amueblado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Ascensor
y portal nuevo. Tel. 685500519

156.000 EUROS negociables.
Arzobispo Pérez Platero 17. Se
vende piso 3 habitaciones, ba-
ño, salón y despensa. Buena al-
tura. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar de 10 a 22
horas al 606900679
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Llamar al te-
léfono 947463276 ó 630089376
167.064 EUROS S4 (Villímar).
Solo demandantes VPO. Entre-
ga Mayo+/-. 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 84 m2.
Por traslado. Llamar al teléfo-
no 686866098
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes al 657519753 ó
947231391
182.000 EUROS Arcos. Adosa-
do a estrenar. Salón grande, 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 2 garajes. Tel.
691523676
185.000 EUROS Vendo chalet
en Carcedo. Planta baja: salón,
cocina, baño. 1ª planta: 3 dor-
mitorios amplios y 2 baños, 100
m2 jardín, garaje riego arboli-
llos, chimenea, muchas mejo-
ras, cocina y baños montados.
Tel. 635440110
195.000 EUROSSe vende piso en
C/ Vitoria 235, 3º. Todo exterior.
6 habitaciones, cocina equipada,
baño y aseo. Llamar al teléfono
947484872

198.000 euros. FEDERICO
GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al sur.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cu-
bierta 11 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 657393791

228.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, terra-
za y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
79.000 EUROS Apartamento
45 m2. 2 habitaciones, cocina
y baño. Reformado y totalmen-
te exterior. Zona Alfareros. Tel.
696249685

89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos ma-
dera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
A 10 MIN autovía Madrid ven-
do unifamiliar. 400 m2. Parcela
acondicionada. Aseo, 2 baños, 3
habitaciones. Opción ático. Salón
con chimenea. Porche. Garaje. Par-
ticular. Tel. 669470581
A 300 M Parque Venerables
apartamento nuevo, 55 m2, 2
dormitorios, climatización indi-
vidual, terraza grande comuni-
taria. 100.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 690316488
A 5 MIN de Burgos por auto-
vía. 70 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡98.000 euros
Tel. 605274331 ó 629256444
A 8 KM vivienda de 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Lo estrenas
tú. Tel. 605274331 ó 629256444
A ESTRENAR Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento llave en ma-
no. 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Todo exterior y soleado.
Tel. 648269013
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
629905914 ó 649767544
A ESTRENARRevillarruz a 8 Km.
de Burgos en Urbanización Las Te-
nadas, cambio vivienda pareada
con jardín por apartamento en Bur-
gos de menor importe más dife-
rencia. 182.000 euros negociables.
Tel. 645924387
ADOSADO a 10 m. de Burgos.
3 habitaciones, 3 baños, salón
con chimenea, cocina totalmen-
te equipada, jardín y garaje. Pri-
meras calidades. Económico.
Tel. 691957774

ADOSADO Cardeñadijo. Garaje
2 coches y merendero. PB: salón,
cocina, habitación y baño. P.1ª: 3
habitaciones, 2 baños. Jardín 110
y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño, 4
terrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Villariezo se ven-
de: cocina, salón, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado,
trastero, merendero, garaje para 3
coches y patio. 160.000 euros. Tel.
625701431

ADOSADO ESPECTACULAR
DISEÑO. Villimar. Nuevo a
estrenar. 3 habitaciones + áti-
co acondicionado. Garaje 4
coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Merca-
dona. Llamar al teléfono
678302810 / 636447032

ALBILLOSPareado dentro parce-
la de 800 m2. 320 m2 construidos.
Sótano, garaje, merendero, chime-
nea. Salón 50 m2. Cocina comple-
ta 40 m2. 4 habitaciones, baño y
ático con hab. baño y salón.
250.000 euros. Tel. 610351220
ALFAREROS vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños
completos, garaje y trastero. 77
m2. Tel. 629425803
ALFAREROS vendo piso, 2 ha-
bitaciones, 4º sin ascensor, amue-
blado y muy cuidado. Precio inte-
resante. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel. 690696787 ó
636403860
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 +  90 m2 terraza. 3 habita-
ciones. Totalmente reformado.
22.500.000 ptas. a negociar. Lla-
mar al teléfono 665991946 ó
947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885

ALICANTE Gran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
APARTAMENTO 2 dormitorios,
todo reformado y amueblado, muy
bonito y barato. Tel. 673087082
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 2 habitaciones. Exterior. 60
m2. Trastero. Garaje opcional.
Nueva construcción. Calefac-
ción independiente. Baja comu-
nidad. Inmejorable situación y
buen precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOCentro Históri-
co. 50 m2. Vistas espectaculares.
5º sin ascensor. Calefacción pro-
pano. Para entrar a vivir. Precio
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264010 tardes
APARTAMENTOcerca de la Ca-
tedral se vende. Completamente
amueblado. Abstenerse agencias.
Tel. 686479589
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño y
cocina independiente. Amuebla-
do. Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629608562
ARCOS DE LA LLANA casa
unifamiliar de dos plantas en
parcela de 350 m2 con amplio
jardín, 4 habitaciones, cocina,
baño, aseo, salón 24 m2 y ga-
raje doble. 170.000 euros. Tel.
689500852
ARCOS DE LA LLANACasa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipada.
Tel. 619587568

ATAPUERCAvendo casa adosa-
da: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, baño, cocina equi-
pada, trastero y garaje. Opción a
segunda plaza. Exterior. Terraza de
33 m2. Tel. 652648653
ÁTICO en régimen de Coop.
V.P.O. 2 habitaciones, cocina,
baño y terraza. Garaje y traste-
ro. Próxima entrega. 130.000
euros. Tel. 609968081
ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO Sur. 40 m2. Terraza 33
m2 y garaje. Promoción Cellop-
hane (colorines). VPO. 122.000
euros antes de ayudas. Llamar
al teléfono 699534430
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amuebla-
do y listo para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza. To-
talmente exterior. Inmejorables
vistas. Interesados llamar al
679910179
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Ven-
ta de piso amueblado o sin
amueblar: 4 habitaciones,
baño y cocina. Portal refor-
mado. Precio interesante.
Tel. 687705450

AVDA. DEL CIDParticular vende
piso 3º interior, soleado, 4 habi-
taciones, cocina, baño, despensa.
Calefacción individual. Ascensor.
Para reformar. Negociable. Tel.
947236979 ó 947210057

BALBASES cpm 200 m2
aprox. de jardín, completamen-
te reformada, 4 dormitorios y
calefacción de gasoil a buen
precio. Tel. 673087982
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables.
Tel. 655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA
vendo piso reformado, soleado,
3 habitaciones, baño y terraza.
95.000 euros negociables. Tel.
657782669
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifami-
liar. Tejado nuevo. Gas ciudad.
18.000.000 ptas. De particular
a particular. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617577195
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit
nuevas. Gas natural. 88.000 eu-
ros. Tel. 655326279
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur.
120.000 euros. Tel. 645200731
ó 637714597 a partir de las
17:30 h
BENIDORMvendo apartamento
cerca playa. 140.000 euros. Tel.
653904760
BUNIEL adosado 2 plantas y
ático, habitable y equipado.
Orientación Sur. Cálido y lumi-
noso. Amueblado (incluso ba-
ños). Cocina Silestone y calidad
inox. Plaza garaje. Aprovecha
la deducción por vivienda.
137.000 euros. Tel. 647770565
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
Gamonal. Se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Totalmente amue-
blado, moderno, para entrar a
vivir. Exterior. 150.000 euros.
Tel. 646525790

C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
630086735
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Tel.
620153838 ó 947057566
C/ CONDES DE CASTILFALÉ
Parralillos. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños
y plaza de aparcamiento. Exterior.
Cálido y soleado. Tel. 627303639
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento de una habitación,
salón, cocina independiente amue-
blado y baño. Estado impecable.
Buena orientación. Todo exterior.
Tel. 947225163
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado y cá-
lido. Totalmente reformado. Para
entrar a vivir. 156.000 euros. Tel.
630359287 ó 636871794
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono:
646742429
C/ LABRADORESse vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar al 650263277
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRID 13 se vende apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Tel. 947046749
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, amueblado,
reformado, muy soleado. 95.000
euros. Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁScon vistas a C/
Obdulio Fernández. Vendo piso con
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y terraza. Ascen-
sor. Tel. 947271381
C/ TRUJILLO vendo piso amue-
blado de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza y trastero. Urge vender. Pre-
cio 195.000 euros negociables. Tel.
947482082 ó 685369601
C/ VITORIAcentro Gamonal ven-
do piso de 75 m2, uso vivienda o
para trabajar. 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, baño grande
y trastero. 22.000.000 ptas. Tel.
639288310
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C/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do piso exterior, 3, amplio salón, 2
baños, garaje y trastero. 296.000
euros. Llamar a partir de las 17:00
h. al número 696248576. Abste-
nerse agencias
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotrados,
cocina equipada, despensa, baño,
salón. 4º exterior. Orientación Sur.
Cota 0. Trastero 10 m2. Reforma-
do. Tel. 617865946
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so de 3 habitaciones, cocina equi-
pada, ascensor cota 0. 120.000 eu-
ros negociables. Tel. 636715236
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Excelente estado. Pin-
tura y suelos nuevos. Muebles a
estrenar. Precio interesante. Tel.
677702948
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar a
vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CASITAde pueblo, toda reforma-
da, 4 dormitorios y un amplio jar-
dín, preciosa por fuera y nueva por
dentro, muy barata. Tel. 691584324
CAVIApareado en equina 270 m2,
200 m2 parcela, 3 plantas + só-
tano. 3 habitaciones + ático en ma-
dera. 2 baños. Garaje y trastero.
Chimenea leña y caldera gasoil.
Amueblado. 196.000 euros. Tel.
655766567
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Gas natural. So-
leado. Ascensor. Solo particu-
lares. Tel. 650571200
CÉNTRICO se vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución apta
para vivienda y despacho profesio-
nal. Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón,
2 habitaciones, baño, terraza cu-
bierta. Calefacción central. Gara-
je. Llamar al teléfono 947261799
ó 670918140
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
Totalmente reformado. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CENTRO vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Portal recién arreglado.
Buen precio. Tel. 620604794 ó
649542134
CERCA DE BURGOS vendo ca-
sa de nueva construcción con te-
rreno. 2 plantas + ático. Garaje y
merendero. Tel. 639049386
CERQUITA DE BURGOS ven-
do casa de pueblo recién refor-
mada con patio y calefacción
de gasoil. Económica. Llamar al
teléfono 630018540
CILLERUELO DE ABAJOvendo
casa con garaje. Tel. 680981901
COGOLLOS se vende casa ado-
sada en construcción. Precio in-
teresante y negociable. Llamar al
620225523
COPRASA piso de 82 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, suelo ra-
diante, hilo musical, cocina amue-
blada y armarios empotrados. Tel.
649497232
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
DÚPLEXseminuevo Villatoro. 100
m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
amplia cocina completamente
equipada, salón 25 m2. Trastero
y garaje. Soleado. Orientación Es-
te-Oeste. Tel. 646297812

EN EL BARRIO de Cótar al lado
de Villafría vendo casa nueva, 4
habitaciones, salón, cocina y 3 ba-
ños. Buen precio. Tel. 663956441
ó 665533123
EN VILLADIEGOvendo casa nue-
va en el centro, 5 habitaciones, ba-
ño, aseo, 2 comedores, cocina, pa-
tio, garaje y lonja de 70 m2
acondicionada hostelería que ten-
dría futuro. Tel. 645226360
FEDERICO GARCÍA LORCAPre-
cioso piso reformado de 90 m2.
3 habitaciones, garaje y trastero,
cocina y baños equipados. Exte-
rior. Bien comunicado. Visítame.
Solo particulares. Tel. 647830643
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habita-
ciones, baño y aseo. Reformado.
Tel. 669994727
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina al-
ta calidad. Todo exterior. 285.000
euros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón, 2
baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS vendo piso 92
m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. Tel.
667024845
FUENTECILLAS 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño. Re-
formado. Para entrar a vivir. Orien-
tación Sur. 124.000 euros. Tel.
685139433 a partir 16:00 h
G-3 apartamento 69 m2 en C/
Condesa Mencía (muy próximo
nuevo hospital). 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Amueblado. Precio
215.000 euros. Tel. 616547181
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado.
280.000 euros. Tel. 610385356
G-3se vende piso: 4 habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 947224358
ó 666433110
G-3 vendo piso seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
629403708 ó 630883893
G-3 2 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño, despensa, per-
fecto estado. Decoración en estu-
co. Garaje sin maniobras y trastero
acondicionado. Tel. 659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior. 285.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 617909312
GAMONAL se vende aparta-
mento para entrar a vivir. Pre-
cio 132.000 euros negociables.
Tel. 687129576
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones y salón-comedor. Reno-
vado. Para entrar a vivir. Mejor ver.
Tel. 666048988
GAMONAL 70 m2. Reforma a
estrenar con cocina y electrodo-
mésticos “todo moderno”, 2 dor-
mitorios, salón, baño, trastero
con ventana. Semiamueblado. 1º.
15 años antigüedad. 167.000 ne-
gociable. No agencias. Llamar
al teléfono 659637880 mañanas
GAMONALPlaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. 90 m2. 8 piso. Exte-
rior. 156.000 euros. Para reformar.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 675355305
IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUAN XXIIIVendo piso 3 habita-
ciones y terraza cerrada. Inmejo-
rable estado. 180.000 euros. Tel.
692164453
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso menos
de 5 años antigüedad, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Garaje y trastero. 198.000 eu-
ros. Tel. 608905335
LOREDOCantabria) vendo piso 2
habitaciones, baño, salón y coci-
na. Vistas. Al lado de la playa. Tel.
618283507
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Teléfono
627367046
MUY CERQUITAde Burgos ven-
do pareado de reciente construc-
ción, 3 dormitorios y 2 baños. Jar-
dín. 119.000 euros. Llamar al
teléfono 692244212

OPORTUNIDAD Bonito adosa-
do urb. privada. Amueblado capri-
cho. C/ Federico Salvador Puy (V-
1 barrio Villimar). 3 plantas y sótano
con garaje y merendero. 3 h., áti-
co, estudio con solarium. Piscina
climatizada. Precio por debajo mer-
cado. Tel. 676374659 ó 620421827
tardes
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2
con chimenea francesa. Jardín 120
m2 con barbacoa. 36.000.000 ptas.
Tel. 947290183 ó 652474048
ORBANEJA Adosado con 100
m2. Jardín. 3 habitaciones, 2
baños, cocina montada y gara-
je. A estrenar. 150.000 euros.
Tel. 669470527
OROPESA vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, ga-
raje, trastero, piscina. Un 5º a 50
m. de la playa. Precio de oferta. Tel.
620773414
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Teléfo-
no 947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y trastero.
C/ S. Pedro Cardeña. 200.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
667675198
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PASEO DEL ESPOLÓN se
vende piso de 120 m2, 3º sin as-
censor y muy bien conservado.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 600466194
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y muy soleado. Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 615933498

PLAZA DOS DE MAYO vendo
piso totalmente reformado. 4
habitaciones, 5 armarios em-
potrados, 2 cuartos de baño,
cocina amueblada, 2 trasteros.
Como nuevo. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947228296 ó 651648518

PLAZA LAVADEROS 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
con ventana, 2 terrazas cubier-
tas. Totalmente reformado. Ex-
celentes vistas. 157.000 euros.
Ocasión. Llamar al teléfono
947232133 ó 629602609
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Ático dú-
plex. Vistas Catedral. Impecable.
Muchas mejoras. Garaje coche y
2 motos + trastero (negociable).
287.000 euros (con o sin muebles).
No agencias. Tel. 680138566 ma-
ñanas
PRECIOSO ático zona Pisones,
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, trastero y terraza. 195.000
euros (32,5 millones ptas.). Sin
ascensor. Llamar al teléfono
649411310 ó 947274773
QUINTANADUEÑAS se vende
pareado para entrar a vivir en ur-
banización privada. Cocina amue-
blada y equipada, salón, 5 habita-
ciones, 2 aseos y 2 baños, jardín
de 100 m2, trastero y dos plazas
de garaje. Tel. 616048121
QUINTANILLA LAS CARRETAS
vendo casa totalmente reformada,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Terreno con bo-
dega. Tel. 630086737
RESIDENCIAL EL PILAR ven-
do piso: 2 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje doble. Casi nue-
vo. Tel. 678619974
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado.
Terraza 20 m2 aprox. Abstener-
se agencias. Tel. 617571371 ó
607789924
SAN MAMÉS pareado: 3 am-
plias habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
salón 25 m2, cocina amueblada,
carpintería de roble, garaje, tras-
tero y jardín 100 m2. 180.000 eu-
ros. Tel. 686789888
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095

SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje cerrado. Todo exterior. Nue-
va construcción. Como nuevo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 baños,
cocina, garaje y jardín. Empe-
zamos obra a primeros de año.
170.000 euros. Tel. 696349145

TOMILLARES chalet parcela
grande. Por menos de 350.000 eu-
ros. Tel. 620920853
TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90 m2
con 3 habitaciones, baño, aseo,
2 terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Precio 40.000.000 ptas. Tel.
947470409 ó 605454152
URGE vender 25% dto. Adosa-
do en Cortes. 3 habitaciones con
armarios, 2 baños, aseo, cocina,
salón, terraza, 2 plazas de gara-
je. Frente al parque. Solo particu-
lares. Tel. 644452884
URGE vender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Portal
reformado. Mínimos gastos. C/ Vi-
toria nº 60. 145.000 euros. Ver fo-
tocasa e idealista. Tel. 615556369
URGEvender piso zona Parral. 50
m2. 2 habitaciones, baño, garaje
y trastero. Condes de Berberana
Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idealista.
150.000 euros. Tel. 695483092
V-1100 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, terraza-jardín 50 m2
privado (posibilidad cerrar para ha-
bitación o merendero. Garaje y
trastero. 280.000 euros. Tel.
692818771
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VENDOapartamento nuevo a es-
trenar: 2, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Suelos de parquet,
puertas de roble. Impecable. Le
puedes ver sin compromiso.
110.000 euros negociables. Tel.
629009234
VENDOpiso para reformar, cons-
trucción de hormigón, 3 habitacio-
nes, cocina amplia y baño. 55.000
euros. Tel. 661420259
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLADIEGO vendo casa semi-
nueva, para entrar a vivir, céntrica,
bajo con sala, 2 despensas, ba-
ño, cocina y patio. Alto 4 habita-
ciones. 75.000 euros. Ideal jubi-
lados o segunda vivienda. Tel.
645226360
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍAvendo piso semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Semi-
nuevo. 160.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar. 130 m2. Jardín. Aseo, 2 baños,
3 habitaciones, garaje, chimenea,
cocina. Estrenar. Particular. Tel.
669470581
VILLARCAYOapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Buen precio. C/ Madrid Nº3. Tel.
696244345
VILLATORO vendo chalet 253
m2: 6 habitaciones, 3 baños, co-
cina, terraza, jardín y 2 plazas
de garaje. 340.000 euros. Tel.
699464483
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ZONA SAN PABLO: SEMINUEVO, DOS DORMI-
TORIOS, EMPOTRADOS, SALON COMEDOR,
COCINA MONTADA COMPLETA, DOS BAÑOS
COMPLETOS, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO,
BUENA ALTURA. 300.000 EUROS. NEGOCIA-
BLES.
REGINO: PISAZO EN PLENO CENTRO, TOTAL-
MENTE REFORMADO, 140 M2, SALON COME-
DOR, TRES DORMITORIOS, COCINA MONTADA
CON OFICE, TERRAZA CUBIERTA, DOS BAÑOS,
EXTERIOR, GARAJE Y  TRASTERO.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: SEMINUEVO, 75
M2, DOS AMPLIOS DORMITORIOS, DOS BAÑOS
COMPLETOS UNO DE ELLOS DENTRO DEL
PRINCIPAL, SALON COMEDOR, COCINA MON-
TADA CON TENDEDERO CUBIERTO, AMUEBLA-
DO, GARAJE Y TRASTERO: 220.000 EUROS. NE-
GOCIABLES.
G-3:AMPLIO, SEMINUEVO, CUATRO DORMITO-
RIOS, SALON COMEDOR, COCINA MONTADA
COMPLETA, EXTERIOR, DOS BAÑOS, PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO: 269.000 EUROS.
UNIVERSIDADES: A ESTRENAR, DOS DORMI-
TORIOS, SALON COMEDOR, COCINA, EXTE-
RIOR, DOS BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO.
180.000 EUROS.
ARCOS DE LA LLANA: EN CONSTRUCCION,
TRES ALTURAS, PAREADO, SALON COMEDOR,
COCINA, TRES BAÑOS COMPLETOS, TRES
DORMITORIOS CON EMPOTRADOS, TERRAZA,
ATICO. 192.000 EUROS.
SAN FRANCISCO: CUARTO SIN ASCENSOR,
PRECIOSA REFORMA, DOS DORMITORIOS,
BAÑO COMPLETO, COCINA MONTADA COM-
PLETA. 96.000 EUROS.



VILLIMAR se vende piso a es-
trenar. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Tel. 651783059
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habi-
taciones, baño, salón y cocina.
Totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147
VILLIMAR V-1. Se vende ado-
sado a estrenar, 4 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, bodega,
3 plazas de garaje, jardín y pis-
cina comunitaria. Muy cerca de
la nueva estación de tren. Solo
particulares. Tel. 628523727 ó
659645895
VITORIA junto al Cid. 170 m2.
Orientación Sur. 5 habitaciones,
3 baños. Reforma. 450.000 eu-
ros. Tel. 658231709
ZONA ALCAMPO piso 70 m2.
Totalmente reformado. 2 habi-
taciones. 6º piso exterior. Solea-
do. Ascensor y trastero. Calefac-
ción individual. Cocina amuebla-
da. Fotocasa Ref. 124393325.
Rebajado: 180.000 euros. Teléfo-
no 659975337
ZONA C/ MADRID en C/ Frí-
as - Edificio Ánfora vendo 2º pi-
so, 70 m2, nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Exterior. Tel.
665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina amueblada in-
dependiente, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación.
217.000 euros. Tel. 620387253
ó 647376239
ZONA CAPISCOL vendo piso
totalmente reformado y amue-
blado, de 3 habitaciones, con
salón, cocina, baño y terraza.
Precio 170.000 euros. Teléfono
620730880
ZONA CAPITANÍACéntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Llamar al teléfono 659405012 ó
639685659
ZONA G-3 se vende o alquila
dúplex de lujo, amueblado, 4
habitaciones, 2 baños (uno con
jacuzzi) y aseo, cocina equipa-
da, salón 40 m2. Garaje y tras-
tero. 390.000 euros/venta ó 800
euros/alquiler. Llamar al teléfo-
no 649337582
ZONA HACIENDA con vistas
a la Catedral y el Castillo se ven-
de piso. 80 m2 útiles. Arregla-
do de diseño para no hacer nin-
guna reforma. 3 h, salón, baño.
Le gustará. 234.000 euros ne-
gociables. Con/Sin muebles.
Llamar al teléfono 947270405
ó 636980857
ZONA HOSPITAL YAGÜE en
C/ Sagrada Familia, se vende pi-
so de 7 habitaciones. Muy solea-
do. Llamar al teléfono 669997785
ó 616086459
ZONA LA SALLEvendo piso: de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Para reformar. Económi-
co. Llamar al teléfono 636910263
noches
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
3.000 m2 de terreno. Piedra de
sillería. 119.900 euros. Llamar
al teléfono 619667703
ZONA PLAZA MAYOR se ven-
de estudio, buenas vistas, refor-
mado y amueblado. Económico.
Llamar al teléfono 659901481 ó
616914392
ZONA PLAZA SANTIAGOven-
do piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
680309550
ZONA SUR C/ Cervantes. Se
vende piso completamente refor-
mado. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Total-
mente exterior (orientación sur).
3º con ascensor. Garaje opcional.
Interesados llamar al teléfono
619350179
ZONA UNIVERSIDAD bonito
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón y terraza
orientación sur. Recinto priva-
do con jardín. Garaje y traste-
ro. 204.000 euros. Llamar al te-
léfono 609072759

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso de V.P.O en zo-
na de Fuentecillas, S7, S3 y S4
de 2 habitaciones. Que no sea
planta baja. Llamar al teléfono
660077334

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROS comunidad incluida.
Alquilo piso en Plaza San Juan de
los Lagos. 3 habitaciones, 2 baños,
salón con terraza y cocina equipa-
da. Tel. 692407715
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, cocina equi-
pada, calefacción individual, ideal
parejas, exterior, para entrar a vi-
vir. Final C/ San Pedro de Cardeña.
Tel. 669557398 ó 619656550
500 EUROSAlquilo casa unifami-
liar en Riocerezo. 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, galería y
jardín. Tel. 619178960
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, jardín, meren-
dero, garaje, calefacción de ga-
soleo y totalmente amueblado.
Tel. 665840608 ó 947206803
ALQUILOapartamento amuebla-
do: habitación, salón-cocina y ba-
ño. Exterior. Precio 400 euros/mes.
Tel. 639527435
ALQUILO apartamento céntri-
co. 1 habitación y salón. Tel.
661214130
ALQUILOpiso con ó sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Posibilidad garaje. Zona Par-
que Europa. Tel. 606355763
ALQUILO piso económico. Zona
Gamonal en C/ Molina Salinas.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 608689996
ALQUILO zona Villimar Sur, piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Amueblado. Exte-
rior. Nuevo. Tel. 679457046 ó
630086737
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económico.
Tel. 649835101
APARTAMENTO en alquiler,
amueblado, una habitación. C/
Merced. Orientación Sur. Opción
garaje. Tel. 630355980
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYALa 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas alquilo con op-
ción a compra dos casas facha-
da de piedra. Para reformar. Ideal
casa rural. 300 euros. Posibilidad
subrogación hipoteca. Teléfono
947116869 / 947202798
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado plaza
de toros. Tel. 670671616
AVDA. CANTABRIA edificio
Otamendi. Se alquila piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños.
Servicios centrales. Teléfono
947292131 ó 680656141
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Perfecto estado. Tel.
947480181 ó 675625769
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón y garaje. Servicios cen-
trales. Todo exterior y soleado.
Buena altura. 5 armarios empo-
trados. Teléfono 947218304 ó
678082028

AVDA. DEL CID 3, alquilo
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño.
Calefacción central, ascensor y
portal. No animales, ni fuma-
dores. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, una habita-
ción. Ascensor cota cero. Servi-
cios centrales y portero. Teléfono
626188691
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción in-
dividual. Tel. 649206754
AVDA. DEL CID junto Hospital se
alquila piso: salón, 3 habitaciones,
cocina y 2 baños. Reformado. Ser-
vicios centrales incluidos. Total-
mente equipado. Negociable. Tel.
947214626 ó 685971733
BARRIADA ILLERA se alquila
casa amueblada y 400 m2 de te-
rreno con trastero. Tel. 620293051
ó 937533085
BUHARDILLA C/ San Juan.
Recién reformado. 32 m2. Al-
quilo 450 euros/mes negocia-
bles. Tel. 699534430
BULEVAR detrás del Museo
de Evolución. 360 euros. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina nue-
va, muebles y calefacción gas.
Llamar al 658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta ba-
ja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ ALFONSO 33, se alquila pi-
so totalmente amueblado, com-
puesto de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 servicios,
plaza de garaje y cuarto traste-
ro. Tel. 630165315 ó 947270227
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya 48
(zona Crucero San Julián). Alqui-
lo casa 2 plantas y patio. Cocina,
baño y 6 habitaciones. Teléfono
606922012
C/ MADRIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado y nuevo. Tel.
687464679 ó 947221753
C/ MADRID zona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior y soleado. Servicios
centrales. Opción garaje. Tel.
647765136
C/ SAN GIL 1 - 3º, alquilo es-
tudio muy pequeño (casa anti-
gua). Estufa butano. A persona
responsable con contrato de
trabajo e informes. 220 euros.
Tel. 947261379
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alquila
piso grande. Cocina amueblada.
Tel. 689730372
C/ SANTIAGOalquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones. Muy aco-
gedor. Tel. 630526758
C/ SANTO TORIBIO en San Pe-
dro de la Fuente, alquilo piso 3 dor-
mitorios y salón. Para entrar a vi-
vir. Amueblado. Recién reformado.
Tel. 947262533
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado.
Salón, 4 habitaciones, cocina y
baño. Calefacción individual
gas. Exterior. Semiamueblado.
Tel. 669387514
C/ VITORIApiso: 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina amplia y
baño nuevo. Calefacción central y
ascensor cota cero. Bien situado
para servicios. Amueblado. Tel.
676237216

CAPITANÍA piso de tres habita-
ciones. 420 euros/mes. Amuebla-
do. Terraza cubierta. Trastero. Po-
sibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Nuevo y amueblado. Tam-
bién alquilo plaza de garaje en Re-
yes Católicos. Tel. 947211250 ó
669638549
CÉNTRICOalquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado.
Ascensor. Tel. 630086735
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO junto Correos, alquilo
apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, servicios centra-
les, todo exterior, buenas vistas,
en buen estado. Tel. 669895803
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA DEL CENTROy Hospital
Yagüe, se alquila habitación gran-
de, exterior, con cerradura y ca-
lefacción central, a chica preferi-
blemente española. Ver habitación
en habitaciones.com. (ref: C/ San
Francisco). Tel. 686581613
COPRASAalquilo amplio aparta-
mento exterior, buena orientación
y soleado. Reciente construcción.
70 m2. Salón, cocina equipada,
2 dormitorios con armarios empo-
trados y 2 baños. Amueblado. Te-
rraza 65 m2. Garaje. 550 euros. Tel.
618031842
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpora
lavavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento. 380 euros. Interesados
llamar al 637372711 tardes
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
en Gamonal, alquilo piso nuevo, 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, trastero. Totalmente exterior
y amueblado. 520 euros. Tel.
609406074 tardes
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, cocina, salón,
baño y amplia terraza. Soleado.
500 euros incluida calefacción
central y comunidad. Teléfono
699060063
G-3en Marqués de Berlanga 4, al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina. To-
talmente amueblado. Plaza de
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
947211781 ó 665973087

GAMONAL alquiler. Céntrico.
Piso y apartamento de 3 y 2 dor-
mitorios respectivamente. Ex-
terior. Amueblado. Salón, coci-
na, terraza. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor. Te-
léfono 947224848
GAMONAL zona Casa La Ve-
ga, se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 655969581
JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alqui-
lo piso: salón-comedor, cocina, ba-
ño, 2 dormitorios, terraza 60 m2,
toldo y garaje. 650 euros. Informes:
671036204
JUNTO HOTEL PUERTAde Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas.
Tel. 669423242
OVIEDO se alquila apartamento
nuevo (céntrico), frente a Estacio-
nes de Autobuses y Renfe. Plaza
de garaje y trastero. Llamar al
618996459
PARQUE EUROPA se alquila
piso amueblado y con plaza de
garaje. Teléfono 679461034 ó
667747969
PLAZA FCO. SARMIENTO se
alquila piso amueblado, 2 dormi-
torios, 2 salas estar, cocina y ba-
ño. Calefacción central. 5º. 550 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
947203245
PRECIOSO piso mirando al río.
4º. Ascensor. Sol. Dormitorio
grande, salón-comedor, baño,
cocina. Todo amueblado y con
electrodomésticos (lavadora,
lavavajillas, horno, micro, vitro,
frigorífico). 550 euros/todo in-
cluido. Tel. 680345648
PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso pequeño. Teléfono
947228367 ó 650705455
RESIDENCIAL EL PILAR junto a
la Universidad se alquila aparta-
mento nuevo amueblado, 2 habi-
taciones, salón cocina y 2 baños,
garaje y trastero. Muy luminoso.
Muchos armarios. Urb. con pista
de paddle Tel. 657851395
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3/4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Preferible-
mente estudiantes o familias. Tel.
652276520 llamar tardes
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 2 y salón. Todo amplio
y soleado. Calefacción central. Tel.
947261438 ó 630677734
SARRACÍN se alquila chalet de
3 habitaciones, vestidor, 3 baños,
salón, cocina amueblada. Amue-
blado. Jardín. Plaza de garaje. Se-
minuevo. Tel. 652031678
SOTRAGERO se alquila o ven-
de casa de planta baja. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Sin cargos adicio-
nales, ni comunidades. Teléfo-
no 690800665
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila casa unifamiliar
adosada. Llamar al teléfono
676490258

VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Villalbilla. Se alquila o ven-
de apartamento a estrenar.
Muy soleado. Garaje y tras-
tero. Teléfono 650552522 ó
947487156

ZONA ALCAMPOse vende o se
alquila apartamento para
chicos/as. Preparado minusváli-
dos. Calefacción central. Teléfono
639207931
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ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo piso semiamueblado, 3 habi-
taciones, salón y cocina con
electrodomésticos. Calefacción
individual. Llamar por las ma-
ñanas al 649063752
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, bo-
nitas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Calefacción. Totalmente
amueblada y acondicionada.
Tel. 686930583 ó 692051630
ZONA G-3 se alquila piso de 4
habitaciones, 2 baños, salón,
amueblado, excelente altura,
calefacción central. Preferible-
mente españoles. Llamar al te-
léfono 665910231
ZONA LAS TORRES de Gamo-
nal se alquila piso amueblado. Tel.
654646395 ó 654916761
ZONA PARQUE VIRGEN del
Manzano alquilo apartamento
amueblado, un dormitorio, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 618523525
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
550 euros. Teléfono 947292643
ó 608745042
ZONA PARRALILLOSse alquila
piso: 3 habitaciones, 2 baños y co-
cina equipados, armarios empo-
trados, garaje y trastero. 650 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
696394730
ZONA PLAZA MAYOR Céntri-
co. Se alquila estudio amuebla-
do y reformado. Económico (gas-
tos mínimos). Tel. 659901481 ó
616914392
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso a estudian-
tes. Piso recién reformado.
Amueblado. 3 habitaciones.
Tel. 637771270
ZONA VILLALONQUEJAR se
alquila apartamento nuevo, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. 420 euros
comunidad incluida. Garaje y
trastero opcional. Llamar al te-
léfono 667303436 ó 625025227

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler en Bur-
gos con 2 ó 3 habitaciones.
400/450 euros máximo. Teléfo-
no 622103768
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado, entre 300/400 euros
mes, 2 habitaciones, no impor-
ta zona. Doy referencias y ga-
rantías. Tel. 654823460
CHICA trabajadora busca piso en
alquiler de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar a partir de
las 17 h. al 651101683
SE BUSCA piso en alquiler de 4
habitaciones. Calefacción central.
Zona Gamonal. Económico. Tel.
634061070

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de ali-
mentación y chucherías todo mon-
tado y en funcionamiento. Tel.
699121811
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
C/ALICANTE, FRENTE nuevo
Colegio en pleno Bulevar, vendo
lonja de 34 m2 con agua y luz. Al-
tura 2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063

CARDEÑAJIMENO vendo
MESÓN por jubilación. A 7
Km. de Burgos. Negocio en
funcionamiento. Llamar al
636334438

CHOLLO Se vende local Pza.
Cádiz. Completamente acondi-
cionado. Baño. Nuevo. 33 m2.
3 m. escaparate. Persiana eléc-
trica. Ideal negocio barrio, pe-
luquería, frutería, etc. 44.000
euros. Gastos transmisión a
medias. Tel. 667612990

FRENTE CATEDRAL de Bur-
gos, local comercial 130 m2.
Agua, luz, salida humos. Entra-
da plaza Santa María. Grandes
ventanales a Nuño Rasuro. Si-
tuación única sin competencia.
Tel. 675148071
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmente
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría por
vivienda en Burgos. Precio 119.900
euros. Tel. 619667703
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Llamar al teléfo-
no 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306
ZONA UNIVERSIDADES se
vende o alquila local de 70 m2.
Orientación a 2 calles. Al lado de
copistería, frutería y charcutería.
Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO nave industrial entre
100/120 m2 en Burgos. Teléfono
639143958

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se alqui-
la nave 300 m2 con agua y luz en
terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947264564
A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Con alarma. Tel.
626673297

A 50 M Catedral, se alquila
tienda totalmente acondiciona-
da, esquina preciosa. Llamar al
618205797 ó 630393943
A 8 KMde Burgos se alquila local
de 35 m2 para almacén, conjuntos
musicales, etc. Tel. 654510063
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO local comercial de 48
m2. Nuevo. Muy económico: 390
euros/mes. Tel. 652451825
ALQUILO locales para jóvenes de
18 años en adelante, para reunio-
nes, etc. Tel. 680354453
ALQUILO pequeño local comer-
cial muy económico. Totalmente
reformado. Tel. 652451825
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Tel.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID 110 alquilo lo-
cal comercial de 112 m2 con
agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 665785896
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de
60 m2 acondicionado en esqui-
na. Mucho escaparate. Ideal
cualquier actividad. Precio in-
teresante. Teléfono 947226808
ó 630484607
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instala-
do, agua, luz y servicios, etc. In-
teresados llamar al 947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondiciona-
do. Ideal cualquier negocio. Zona
comercial frente Estación Autobu-
ses. Tel. 665903634

C/ POZANOSse alquila local 100
m2 instalado. Tel. 666428376
C/ VITORIA42 (Burgos). Oficinas,
pequeñas, céntricas, amuebladas.
Económica. Tel. 629325388
CARRETERA MADRID alquilo
nave de 250 m2 con portones gran-
des y buena entrada y salida. Agua,
luz y oficina. Interesados llamar al
947237048
COMPARTO nave 115 m2 en C/
Romancero 36, con vado, luz y
agua. 20 m2 doblados de oficina.
A persona responsable con infor-
mes y avales. 300 euros. Tel.
947261379
EN LA MEJOR zona de Gamonal
(Bernardillas), alquilo local de 45
m2. Agua y luz. Tel. 635500258
FUENTECILLASen Federico Vé-
lez alquilo local 95 m2. Ideal zapa-
tería, chuches o similar. 350 euros.
Reformado. Tel. 630132339
LOCAL 45 m2 en alquiler, nuevo
a estrenar, para oficina, sede de
asociaciones, cualquier negocio.
Muy económico. Tel. 691524796
LOFT en planta calle se alquila,
propio para despacho profesio-
nal o negocio tipo peluquería, es-
tética, cosetodo o similar. Precio
muy interesante. Tel. 696495190
ó 636158823
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD se alquila lo-
cal de 90 m2. Precio interesante.
Tel. 699807845
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila local acondicionado de
35 m2 aproximadamente. Luz y
agua. Ideal cualquier negocio.
Buen precio. Tel. 947226808 ó
630484607
PAPELERÍA-LIBRERÍA se tras-
pasa. Buena zona, rodeada de Co-
legios y guarderías. Renta baja. Lo-
cal muy amplio. Solo interesados.
Llamar de Lunes a Viernes al
607707350
PARA AUTÓNOMOS se alqui-
lan en Plaza San Bruno 9 Bajo, mó-
dulos con persiana en local inte-
rior, doblado, 35 m2 con portón.
Tel. 639891188
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Teléfono
947261018

PELUQUERÍA con sala de esté-
tica se alquila o se vende. Alquiler
550 euros. Tel. 600068757
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 dobla-
dos para oficinas. Económico. Tel.
696624480
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDA La Ventilla (Naves in-
dustriales La Ribera). Se alquila na-
ve de 400 m2 totalmente
acondicionada. Tel. 626681620
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Valladolid.
Tel. 947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila o se vende na-
ve 110 m2. Buen acceso. Recin-
to privado. Agua, luz y aseo. Tel.
620790315
RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Tel. 947291364
ó 665057582

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfono
947260002

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

SE COMPARTE nave en pue-
blo cerca de Burgos. Ideal para
guardar vehículos clásicos. Tel.
678416903
SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Centro.
Tel. 639594804
SE TRASPASA cafetería en C/
Vitoria (Gamonal) en pleno funcio-
namiento. Precio económico. Tel.
615176076
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619
SOTOPALACIOS se alquila na-
ve 200 m2 en Polígono H. Marcos.
Tel. 671804731
TRASPASO bar con categoría
especial en Las Llanas. 50 m2.
Renta económica. Llamar al te-
léfono 666038709
VILLANUEVA MATAMALA a
12 Km. de Burgos se cede explo-
tación del servicio de bar del pue-
blo. Interesados llamar al
661613957

ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local comercial céntrico, amplia fa-
chada, esquina a dos calles, con
vado horario de entrada de vehí-
culos, 270 m2, económico. Tel.
615057729
ZONA C/ MADRID alquilo local
instalado y con servicios. 120 + 100
m2. Tel. 629934766 ó 635500258
ZONA G-3 se alquila oficina 60
m2. Económica. Tel. 947113216
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, panade-
ría, etc. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do garaje en 1ª planta. Teléfo-
no 600896974
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe
vendo plaza de garaje. Precio
12.000 euros. Tel. 678556124 ó
636369274
APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña se vende o se alquila plaza
de garaje en concesión. Tel.
696995835
AVDA. DEL CID 106, se vende
plaza de garaje. Económica. Tel.
676580501
BENIDORMvendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733

C/ GRANADA 4, se vende pla-
za de garaje cerrada para turismo.
Tel. 649762809
C/ PETRONILA CASADO junto
a Avda. del Cid, se vende plaza de
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 666414976
C/ SANTA CLARA Casillas. Se
vende plaza de garaje. Teléfono
606144141
C/ SORIA 5, se vende plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 947219609
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo plaza de garaje a escoger
entre dos. Muy cómodas de apar-
car. Tel. 689895726
FRANCISCO SALINAS54, ven-
do amplia plaza de garaje. Tel.
652748580
GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ Santia-
go 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
JOSE Mª CODON vendo plaza
de garaje amplia. Buen precio. Tel.
619142642
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PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947275791 ó 630782289
PARQUE EUROPA vendo pla-
zas de garaje (una doble y otra
individual). También alquilo
otras individuales. Económicas.
Tel. 947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja. Se vende plaza de ga-
raje económica y fácil aparcar.
Tel. 658866009
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL se
vende o alquila plaza de garaje.
Económica. 628128675

GARAJES ALQUILER

AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
697878676
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila plaza de garaje
para moto en Calle Malatos nº 15.
28 euros/mes. Tel. 690726253
C/ BARCELONAGamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño ó motos. Tel. 947471518
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 622430024
C/ CAMINO VILLALONQUE-
JAR en confluencia con Barria-
da Yagüe se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
teléfono 660276975
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947242262
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947224886 ó 680991414
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LAVADEROS se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 947215075
C/ MADRIDCalleja Zurita y C/ Pe-
tronila Casado 18 alquilo plaza de
garaje (pequeña). Otra plaza en C/
Morco. Tel. 947173122
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ zo-
na Alcampo alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947241204 ó 618148278
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche media-
no (Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc),
quad o motos. Tel. 947202388
C/ SAN JULIÁNse alquila plaza
de garaje en 2ª planta. 75
euros/mes. Tel. 646896524
C/ SANTA CLARA 51 alquilo
plaza de garaje. 55 euros. Tel.
652648653
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
COPRASA Burgos. Venta de ga-
rajes nuevos. Fácil maniobra. Pre-
cios inmejorables. Tel. 696947541
CRISTÓBAL ACUÑA6 en Urba-
nización Dos de Mayo se alquila
plaza de garaje. Tel. 616036378
DOS DE MAYO se alquila es-
tupenda plaza de garaje. Fácil
acceso. 40 euros. Interesados:
660056382
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
GAMONAL final C/ Vitoria se
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 699361168
JUAN DE PADILLA junto al Cen-
tro de Salud, se alquila plaza de
garaje con 2 entradas y portero. 33
euros/mes. Tel. 947270151
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. 38 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PISONES 18, se alquila plaza
de garaje. Teléfono 947203776
Ó 625992474
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje en 2ª planta. Nº 183. Tel.
947262565
SAN PEDRO LA FUENTE en C/
Malatos alquilo plaza de garaje
y trastero. Tel. 647534674
ZONA DEL PLANTÍOen Dos de
Mayo se alquila plaza de garaje.
Tel. 609143856

ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje en 2ª manza-
na. Tel. 699441075
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 628631013

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNcon ga-
raje para Febrero. Precio económi-
co. Tel. 625510290
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 120
euros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente
chicas españolas. Tel. 669839161
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
ARCOS DE LA LLANA se alqui-
lan habitaciones en chalet a estre-
nar. Amueblado. Acogedor. A 10
min. del centro. 215 euros + gas-
tos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Prefe-
rentemente español. 180 euros
más luz y gas. Tel. 630570010
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación. 200 euros todo
incluido. Teléfono 947239044 /
606204118 / 608903438
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente res-
ponsable. 165 euros + gastos.
Tel. 629491294
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
BUSCO chico o chica para
compartir piso en G-3 (C/ Con-
desa de Mencía) o Avda. del
Cid. Calefacción y bien equipa-
do. Interesados llamar al telé-
foono 947237048 ó 676967668
BUSCOchicos trabajadores para
compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Tel. 947226178 ó
947234445
C/ CALZADAS zona Hacienda,
se alquila habitación para chi-
ca o señora en piso comparti-
do con gente tranquila. 190 eu-
ros todo incluido. Calefacción
central. Tel. 658555708
C/ CONSULADO 7, se alquila
habitación en piso compartido
a chicas estudiantes o trabaja-
doras. Muy bien amueblado.
200 euros gastos incluidos. Tel.
662496136
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación grande a trabaja-
dores para compartir piso. Servi-
cios centrales. Tel. 947278208 ó
620159717
C/ SAN NICOLÁS zona Al-
campo, se alquila habitación.
160 euros + gastos. Llamar al
teléfono 654725209
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes individuales o dobles con
baño en piso confortable. Para-
da de autobuses universidad,
búho y otras líneas a la puerta.
Tel. 616962790
CHICAbusca chica para compar-
tir piso nuevo, amueblado y agra-
dable en Villimar con derecho a to-
do: 2 baños, 3 dormitorios, internet
y TV gratis. 150 euros/mes. Tel.
673465535
CHICA rumana con una hija pe-
queña comparte piso con mujer
formal o señor mayor en C/ San
Julián 26. Tel. 647271692

COMPARTOpiso. 2 habitaciones
libres. Una persona por habitación.
Buenas camas. Grandes ventanas.
Armarios empotrados. Piso nuevo.
Fácil aparcamiento. Tel. 680214779
ELADIO PERLADO alquilo ha-
bitación para chica sola, no fuma-
dora. 200 euros servicios incluidos.
Teléfono 654728566 / 947215582
/ 690962112
FRANCISCO SALINASse alqui-
la habitación, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Tel. 619381486
G-3en C/ Condesa Mencía, se al-
quila habitación en piso comparti-
do a chica responsable. 2 baños.
Amueblado. Tel. 625701401
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centra-
les, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALse alquila habitación
a mujer responsable y trabajado-
ra. 200 euros gatos incluidos. Tel.
672367236
GAMONALse alquila habitación
para una persona con baño indivi-
dual. Preferiblemente chicas o se-
ñoras. Tel. 642711787
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
MATRIMONIObúlgaro compar-
te piso con otras personas prefe-
riblemente búlgaras en C/ San Ju-
lian 26. Tel. 635289562
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación en
piso compartido. Preferiblemen-
te estudiantes. Servicios centra-
les. Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemen-
te español. 240 euros/mes gastos
incluidos. Amplísima habitación
y muy soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño. Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILAN dos habitaciones
en zona de Gamonal. Contacto al
617926027 ó 947654252
SE BUSCA chica para compar-
tir piso, todo exterior. Detrás de
Hospital G. Yagüe C/ Sagrada Fa-
milia. Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCAcompañero/a de pi-
so. Zona San Agustín. Calefac-
ción central. 185 euros + gas-
tos. Preferiblemente españoles.
Tel. 615413775
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño dentro. Todos los gastos inclui-
dos (luz, calefacción, agua,
comunidad, TV, internet) en precio.
Cocina y salón común. 275 euros.
Tel. 669470525
ZONA AVDA. CANTABRIA se
alquila habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Preferi-
blemente estudiantes. Tel.
659405012 ó 639685659
ZONA CENTROen Avda. del Cid
- Hospital Yagüe, se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos responsables
en piso compartido, tranquilo y lim-
pio. Preferible no fumadores. 175
y 165 euros. Tel. 677066118
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación en piso compartido
con trabajadores. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 620159717
ó 947278208
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación a chica sola y responsa-
ble. A 160 euros más gastos. Lla-
mar al 625644033 ó 605519943
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chica no fumado-
ra, ascensor, calefacción, Ono.
220 euros todo incluido. Tel.
645989799
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación amplia en piso nue-
vo. Inmejorables vistas. 225 euros
todo incluido. Tel. 947239044 ó
606204118
ZONA SAN PEDRO la Fuente en
C/ Santo Toribio Nº2 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
947262533
ZONA SUR junto al Mercadona,
se alquilan 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Tel.
655484711 ó 686189945 (tardes).

COMPARTIDOS

SE NECESITA habitación en
alquiler amplia y grande para
pareja. Personas responsables,
buenas y limpias. 200-210 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
685010723

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento muy soleado y bien si-
tuado. Garaje. Microondas.
Bien equipado. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, parking, piscina y zo-
nas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901
BENIDORMCerca Playa. Parking.
Diciembre. Puente de la Inmacu-
lada. Navidad. Llamar al teléfo-
no 653904760

EN ATAPUERCA ven a pasar
una noche inolvidable con ha-
bitación y cena por tan solo 70
euros. Reserva con antelación
al 947430320

11..66
OTROS

BUNIEL vendo terreno urbaniza-
ble 1.895 m2. 30 euros/m2. Tel.
619401707
CERCA DE BURGOS se ven-
de finca de 3.400 m2. Llamar al
teléfono 692200224
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2 ac-
cesos. Posibilidad de luz y agua por
pozo. Zona merenderos. 26.000 eu-
ros. Tel. 636300622
ESTÉPAR vendo terreno en
frente de las piscinas para bo-
dega o merendero. 110 m2. Con
agua. 25.000 euros. Teléfono
659783772
MERENDERO en Burgos vendo:
cocina americana, baño y habita-
ción. Jardín 40 m2 aprox. Urba-
nización privada. Negociable. Tel.
678619974
MODÚBAR DE LA CUESTA
se vende finca urbanizada de
550 m2 y otra finca rústica en
Cardeñadijo junto a carretera
de 1.800 m2. Tel. 947487995 ó
678101287
PUENTEDURA vendo bodega
con merendero. 48.000 euros. Tel.
630510445
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo finca edificable 500 m2.
Inmejorable situación. Llamar
al teléfono 692164453
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono 649835101
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
URGE vender parcela urbani-
zable a 6 Km. de Burgos. 50%
de su valor. Tel. 661544670
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información lla-
mar al 689730372

OTROS

COMPRO o alquilo tierra de la-
bor. Pago contado. Zona Sur de
Burgos. Tel. 617288929

OTROS ALQUILER

ARROYAL A 8Km. Burgos alqui-
lo terreno urbano (100 euros/mes)
con opción a compra. Posibilidad
subrogación hipoteca. Licencia
obra pagada para construir y va-
llar. Agua, luz, buena orientación.
Tel. 947202798 / 947116869
ARROYAL a 8 Km. de Burgos, se
alquila terreno de 1.000 m2 ide-
al huerta u ocio. Precio alquiler 100
euros/mes con derecho compra.
Tel. 947116869 ó 947377392
SAN JUAN de los Lagos se al-
quila trastero. Tel. 605064708

BUSCOseñora española, interna,
para cuidar bebé de un año en un
pueblo cerca de Burgos. Se requie-
re experiencia previa e informes.
Interesadas llamar al 615166714
NECESITO señora preferible-
mente española para convivir
con persona mayor a cambio de
vivienda gratis. Sin remunera-
ción. Podría trabajar fuera de
casa. Tel. 620147439 llamar de
18 a 20 horas

TRABAJO

ADRIANA española, se ofrece
para trabajar por horas en tareas
domésticas, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 682535096
ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños y ayudar
en tareas escolares a niños de Edu-
cación Primaria. Tel. 690316488
ALBAÑIL con experiencia com-
pleta en todos los oficios del gre-
mio, busca trabajo a jornada com-
pleta o parcial como autónomo o
régimen general. Tel. 947291364
ó 665057582
ALBAÑIL de Burgos con 30
años de experiencia busca tra-
bajo. Llamar de 19 a 22 horas
al teléfono 947271501
ALBAÑIL de primera busca
trabajo de alicatar, mármol, pie-
dra, tejado, caravista y bloques
ladrillo en general. Fontanería
en general e instalaciones. Muy
responsable. Tel. 622414932
AMA DE CASA busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y ni-
ños. Horario de Lunes a Viernes
de 9 a 11 h. Martes y Jueves
de 9 a 13:30 h. Tel. 627068206
ASISTENTA burgalesa se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico, oficinas, bares, lim-
piezas en general, titulada en
ayuda a domicilio u hospitales
de personas mayores. Mucha
experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 671255069
ATENCIÓN chica seria, educa-
da y muy responsable, busca
trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños (llevar y reco-
ger Colegio). Experiencia y re-
ferencias. Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados lla-
mar al 660187580
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola con experiencia se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res, niños y cuidados en hospitales
por las tardes y noches de 22:00
- 08:00 h. Tel. 691721539
BURGALÉS 50 años, serio y
responsable, con experiencia
para cuidado de personas en
hospitales, por las noches. Lla-
mar 659912780
BUSCO trabajo como camare-
ra de comedor, auxiliar de tien-
da, ayudante de cocina, asis-
tenta labores de hogar, cuidado
personas mayores o niños. Se-
ria. Tel. 625197308

BUSCO trabajo como interna,
tengo referencias, soy búlgara
y tengo 50 años. Llamar al te-
léfono 659784553
BUSCO trabajo con experien-
cia profesional de chofer con
carnet B y C o en construcción.
Tel. 642877599
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, madera o construcción.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en cuidado de
niños, limpieza, plancha, cuida-
do de personas mayores o lo
que surja. Disponibilidad todo
el día. Experiencia. Llamar al te-
léfono 661054099 ó 658555708
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CHICA busca trabajo de 10:30
a 13:30 h. y tardes de 16:30 a
19:30 h. como ayudante de co-
cina con mucha experiencia,
cuidado de mayores, niños y la-
bores del hogar. Papeles en re-
gla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños y limpie-
zas en general con referencias.
Vehículo propio. Llamar al telé-
fono 677723411
CHICA con experiencia busca
trabajo en hostelería como ayu-
dante de cocina. Llamar al te-
léfono 671757525
CHICA española con experien-
cia en atención al cliente, pro-
motora y comercial, busca tra-
bajo como dependienta y
atención al cliente en horario
de tarde. Tel. 691721539
CHICA española se ofrece para
trabajar en labores del hogar y
plancha en horario de tarde. Res-
ponsable y con experiencia. Lla-
mar de 6 a 10 tarde: 699384349

CHICAespañola, responsable, tra-
bajadora, 31 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en labo-
res del hogar, plancha, cuidado de
niños o limpieza de bares. Tel.
635280907 Miriam
CHICA joven busca trabajo en
hostelería como ayudante de co-
cina o limpieza, servicio domésti-
co y cuidadora durante la semana
y fines de semana. Tel. 657497655
CHICA joven busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores, lim-
piezas en general. Interna o ex-
terna. Experiencia y referen-
cias. Tel. 608309004
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata y vehícu-
lo propio. Tel. 661892149
CHICA rumana busca trabajo en
cuidado de niños, tareas del hogar,
plancha. Seria y responsable. Tel.
657605154
CHICA se ofrece para trabajar
en labores de hogar por horas,
apoyo en todo, etc. Horario de
Lunes a Viernes de 11 a 13 y de
15 a 17 h. Sábados y Domingos
de 11 a 22 h. Preferible Centro-
Sur. Tel. 634750682
CHICAseria y responsable desea
trabajar interna o externa en cui-
dado de personas mayores y en
hostelería con referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 650651275
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera con 3,6
años de experiencia en barra y
comedor, cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas del
hogar. Teléfono 663772841 /
622383654 / 947105541
CHICObusca trabajo en construc-
ción, pintor, albañil, tarima flotan-
te o lo que surja. Experiencia co-
mo repartidor. Tel. 600728057

CHICOespañol busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles) y alba-
ñilería. Muy económico y limpieza
de cristales. Tel. 947057975 ó
680381851
CHICO joven busca trabajo en lo
que surja. Urgente. Tel. 689613288
CHICO rumano con carnet cate-
goría B y vehículo propio, busca
trabajo como mecánico de coches.
Tel. 667395126
CHICO serio y trabajador se
ofrece para cualquier trabajo de
mensajería, limpieza de traste-
ros, etc. Llamar al 658043886
ó 947654470
COMO EMPLEADO de hogar
busco trabajo, chico serio y res-
ponsable. Burgos y Provincia.
Tel. 673112827
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica es-
pañola, seria y responsable. Tel.
660179797
ENCOFRADORautónomo busca
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañi-
lería, soleras hormigón impreso,
obra completa, reforma integral,
tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOLA seria y responsa-
ble, trabajaría como empleada
de hogar, plancha, también co-
mo dependienta de comercio.
Experiencia y con informes. Tel.
676046447
HOLA chica responsable busca
trabajo en bares y restaurantes en
horario de noche a partir de las
20:30 h. Tel. 625510290
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URGE VENDER
Parcela de 500 m2

en Urbanización Valmoral.
Urb. con piscina, 

pistas deportivas...
33.000 €
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 681197308

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.com.
Móvil: 686986037. Teléfono
/Fax: 947720551

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 699197477

NO SE LO PIENSE MÁS! Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Llamar al teléfono 606329123.
E-mail. jjarranz@ono.com

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia. Tel. 676322985

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO MIGUEL ÁNGEL MARTÍ-
NEZ. Reforma integral. Más
de 25 años de experiencia.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 947291364 ó 665057582

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuestos sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636812069
/ 947042142



HOLA soy camarero y me gus-
ta la atención al cliente. Pienso
que la hostelería no es un tra-
bajo, es una bendición. Gracias
por contar conmigo. Necesito
del empleo por motivo familiar.
Bendiciones para ti que me es-
cuchas. Tel. 655404255
HOLAsoy Celine, chica responsa-
ble, trabajadora, busco trabajo en
cocina, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, arreglos de ro-
pa o diseño. Tel. 634294414
HOLA soy Dely, chico respon-
sable, busca trabajo por horas
en horario de mañana, tarde o
noche: cuidado de personas
mayores y discapacitados, en
hostería como bares, restauran-
tes, limpiezas o fábricas. Lla-
mar al 618556995
HOLA soy rumana, joven, bus-
co trabajo entre las 14:15 y las
17:30 h. Tel. 680772381
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas o como pastor. Tel.
648883916 ó 659512779
OPORTUNIDAD de conseguir a
una chica de 24 años para traba-
jar de: dependienta, limpiadora,
peona industrial. Emprendedora,
buena imagen y española. Llamar
por favor al 622430024
PERSONA con experiencia en
hostelería busca trabajo como ca-
marera de comedor o camarera de
barra. Tel. 652208330
PERSONA con experiencia en
mantenimiento busca trabajo en
todo tipo de arreglos de tu hogar.
Tel. 617706650
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PLANCHAEspañola con coche
se ofrece para planchar en do-
micilio propio. Recogida y en-
trega de ropa en 24 horas. Tel.
625819480
PLANCHA Española con vehí-
culo se ofrece para planchar y
labores del hogar. También
plancha en domicilio, recogida
y entrega de ropa en 24 horas.
Tel. 619041271
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier

SE OFRECE mujer de 37 años,
responsable, para cuidar perso-
nas mayores por la mañana.
Con experiencia. Llamar al te-
léfono 678890728
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECE señora para traba-
jar como ayudante de cocina con
experiencia, labores del hogar,
plancha, cocina, etc. Con cursos
y experiencia. También residen-
cias. Tel. 627004118
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta en limpieza, plancha, restau-
rantes, bares, casas. Llamar al
teléfono 692184675
SEÑORA 37 años, busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
SEÑORA busca trabajo 3 horas
por las mañanas de Lunes a Vier-
nes, en limpieza del hogar, cuida-
do de mayores, plancha, limpie-
za en hostelería. Tengo referen-
cias y mucha experiencia. Tel.
627137078
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o por las tardes como
empleada de hogar, cuidado de
mayores, plancha. Referencias. Tel.
610033486
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de niños, mayores,
hogar, plancha por horas, 1/2 o jor-
nada completa. Experiencia. Pape-
les en regla. Teléfono 691693236
ó 608428929
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 española, responsa-
ble, se ofrece como costurera
a domicilio o en mi casa, tam-
bién acompañar a señora ma-
yor, hacer la compra, etc. Expe-
riencia y referencias. Tel.
947221472 ó 603710607
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefo-
nista, recepcionista o similar, con
experiencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797
SEÑORA joven, muy respon-
sable y con experiencia, busca
trabajo en establecimientos, fá-
bricas, hostelería, limpiezas,
hogar. Nacionalidad rumana.
Ruego discreción. Llamar al te-
léfono 666112197 ó 618941962

SEÑORA muy responsable y
con experiencia, busca trabajo
por las tardes y fines de sema-
na para cuidado de personas
mayores. Llamar al teléfono
637127508
SEÑORA muy seria y responsa-
ble con buenas referencias bus-
ca trabajo por la mañana como
empleada de hogar, limpieza o lo
que surja. Tengo experiencia. Tel.
666878562
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo solo para fines de
semana en cuidado de perso-
nas mayores o labores del ho-
gar. Interesados llamar al telé-
fono 654276454
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fincas,
granjas, repartidor, carpintería, fon-
tanería o lo que surja. Teléfono
656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Precios muy interesantes. Tel.
650041969 Mª Pilar
CHAQUETÓN de zorro polar
seminuevo vendo muy econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 658762299
ROPA chica de 8 a 11 años ven-
do: vaquero (1 euros), chandal
(2 euros) y cazadora (2 euros).
Regalo falda.  Llamar al teléfo-
no 615439249
ROPAniño de 9 a 11 años se ven-
de: cazadoras, lotes completos,
desde 1 a 5 euros, marcas. Para
verlo, le gustará. Tel. 947270405 ó
636980857
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono 605156724
VESTIDO de novia color blan-
co pálido vendo. De las talla 38-
40. Año 2007. Rosa Clara. Eco-
nómico (escucho ofertas).
Regalo zapatos. Llamar al telé-
fono 657821350
VESTIDO de novia Pronovias
vendo. Octubre 2010. Estilo an-
daluz. Talla 36. No te quedes
con las ganas de verlo. Teléfo-
no 619133792

33..22
BEBES

BASE EASY FIX y grupo 0 Ma-
xi Cosi Cabriofix. Solo un bebé de
uso. Juntos 190 €. Separados 100
€ cada uno. Tel. 656959123
CARROde 3 ruedas marca Bebe-
car se vende. Modelo Icon. Con si-
lla, capazo y enganches para el co-
che. Tela impermeable. Poco uso.
Tel. 616260017
CUNAde barras dorada de metal
de 1,55x55 cm. se vende barata.
Tel. 947268898 Conchi
SILLAdoble ideal para hermanos
que se llevan poco tiempo ven-
do. Color azul oscuro. Precio 120
euros. Tel. 661801431

33..33
MOBILIARIO

A BUENÍSIMOS precios vende-
mos muebles de varios estilos, te-
levisor, algún electrodoméstico, apa-
ratos luz, cortinas, espejos, librería,
mesita y silla pino, 2 dormitorios,
lámpara pie, mesa escritorio, etc.
Tel. 618051926 ó 947267050
ANTIGUA mecedora Isabelina,
lavabo modernista, nevera de ma-
dera, ordenador Amstrad CPC464
con monitor verde del año 1984
vendo. Tel. 669685888
BOTELLEROS de cerámica pa-
ra 250 botellas se venden. 100 eu-
ros no negociables. Tel. 654377769
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
COLCHÓN casi sin usar para ca-
ma de 90x1,90; toallero de pie y
somier de patas. Todo por cambio
de domicilio. Precio muy económi-
co y en muy buen estado. Tel.
610945693
CUADROestilo Taíno original Re-
pública Dominicana. Medidas: 1,47
x 0,98. Pintado sobre tela. Incorpo-
ra óleo con resinas que dan textu-
ra al relieve. Muy económico. Tel.
639678770

DOS SILLONES orejeros co-
mo nuevos. Vendo juntos o se-
parados. Precio a convenir. Tel.
607960042
DOS SOMIERES de láminas de
1,05 con patas vendo, colchones
y almohadas. Precioso cabecero
tapizado en tela con colcha a jue-
go. Todo en perfecto estado. Tel.
690675693
DOS SOMIERES Pikolin 90-182
vendo en perfecto estado. Eco-
nómicos. Tel. 620556801
LAVABO inodoro y bidé marca
Gala nuevos sin estrenar se
venden económicos. Llamar al
teléfono 615397651
MESA centro salón de cristal
con patas en metacrilato ven-
do. Medidas 120x65. Teléfono
947213085
MUEBLE-CAMA plegable ven-
do sin estrenar. Mitad de precio.
Medidas: 97x92x36. Cama:
1’80x80. Teléfono 947220594 (de
15 a 17 h
OPORTUNIDAD se venden en-
seres del hogar, estanterías, elec-
trodomésticos...A buen precio. Tel.
699807845
POR TRASLADO se vende to-
do tipo de objetos, mantas, al-
fombras, menaje, cuadros, bol-
sos. De 1 a 5 euros. Para verlo,
le gustará. Tel. 947270405 ó
636980857
SALAMANDRA de París pre-
ciosa. Fundición 1920. Decora-
ción o prender. 650 euros. Es-
tufa antigua lacada pequeña.
350 euros. Morillos forja, deco-
rados antiguos. 450 euros. Tel.
678096813
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SILLAS de oficina o colegio tipo
paleta vendo. Muy económicas.
Llamar noches al 947211552 o de-
jar mensaje
SOFÁ3+2 de cuero, están nuevos
y en perfecto estado. Por 500
euros/los dos. Vendo por proble-
mas de espacio. Mejor ver. Tel.
619858675
SOMIER de láminas de made-
ra con patas de 1,05, mesa de
estudio y mesilla de roble ma-
cizo vendo. Tel. 646363762
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al  nu-
mero 695783837
TRESILLO sofá y 2 butacas se
venden por 30 euros. Teléfono
630829573
URGEvender armario comedor,
armario ropero, lámparas, al-
fombras y barras de cortina.
Económico. Precio a convenir.
Llamar a partir de 16:15 h. al
620172917

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

Diploma en MAGISTERIO y
CIENCIAS EMPRESARIALES
imparte clases particulares
a Primaria, 1º y 2º E.S.O. Tel.
653108583

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio Febrero 2011 de los
cursos Básico y Avanzado
de masaje. Formación de ca-
lidad. Información y reser-
vas: fibula@hotmail. com y
www.masajesburgos.es.
PREPÁRATE PARA TRABA-
JAR

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Española.
Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699278888

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, em-
presas, etc. Todos los nive-
les. Experiencia y buenos re-
sultados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da cla-
ses. Individuales o grupos
reducidos de Matemáticas,
Física, Química, Dibujo,
Mecánica, Sistemas de Re-
presentación. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704

Profesora con amplia expe-
riencia da clases particula-
res de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA y QUÍMICA en su do-
micilio. Zona Sur. Buenos
resultados. Tel. 947266506 ó
679457057

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química,
Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachille-
rato, Universidad. Teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 620849037
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

NECESITAMOS

AAPPLLIICCAADDOORREESS  DDEE
PPOOLLIIUURREETTAANNOO

CON EXPERIENCIA Y 
CARNET DE CONDUCIR

665511  552233  229922

CURSO "TOMA DE DECI-
SIONES EN ENTORNOS DE
INCERTIDUMBRE"

FECHA: 13 y 14 de diciembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (16 h).
PONENTE: Antonio López. Director de
Programas en el Área de Formación
para la Empresa y Seminarios Profe-
sionales de varias Escuelas de Ne-
gocios. Ingeniero de Telecomunicacio-
nes. MBA por el Instituto de Empre-
sa, Diplomado en Marketing por la
Universidad de Berkeley

MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limita-
do, por lo que las inscripciones se for-
malizarán por riguroso orden de re-
cepción.
OBJETIVOS:
- Reconocer cómo funciona nuestro
Pensamiento, sus limitaciones y sus
posibilidades.
- Conocer y Potenciar nuevos Siste-
mas de Indagación frente a proble-
mas.
- Potenciar la imaginación en la bús-
queda de soluciones.
- Mejorar la Toma de Decisiones cono-

ciendo los factores que influyen en
la misma.
- Aprender a utilizar los Mapas Menta-
les como eficaz herramienta para el
análisis y la Toma de decisiones.
- Desarrollar la capacidad de Tomar
Decisiones más realistas.
- Ganar eficacia en la Toma de Deci-
siones.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos.
Tfno : 947257420. Fax:947263626. e-
mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

CURSOS ✬SEMINARIOS ✬CURSOS ✬SEMINARIOS

647 047 414

URGEN

PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD
OOPPEERRAARRIIOOSS

638 57 67 64

SSEE  BBUUSSCCAANN  PPEERRSSOONNAASS
PPAARRAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE

CCAATTÁÁLLOOGGOO  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN
DDEE  EEQQUUIIPPOOSS

COMISIONES + INCENTIVOS

Sáb. y Dom. de 10h. a 14h.
Laborables a partir  15 horas



MOBILIARIO

IGLESIA EVANGÉLICABurgos-
Norte requiere para familia ne-
cesitada muebles de sala, come-
dor y frigorífico. Nosotros nos
encargamos del transporte. Gra-
cias. Tel. 662517875 ó 615149231

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de gas con horno y
máquina de coser Alfa vendo.
También bicicleta estática. Tel.
947211749
LAVADORABosch 1.000 r.p.m se
vende en buen estado por 200 eu-
ros. Tel. 680509571
TELEVISORES no planos vendo.
Marcas Samsung 21” (40 euros),
Elbe (12 euros) y A.R. Systems (12
euros). Tel. 947261379

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado a precio económico. Tel.
947261379
SE COMPRA estufa para nego-
cio. Tel. 696993996

33..55
VARIOS

CALDERA de gasoil de 55.000
Kcal. con acumulador de 100 L. y
depósito de gasoil de 700 litros.
Homologado. Tel. 635248606 ó
947451037
CALDERA de gasoil Tesolin
Mixta (Calefacción y agua ca-
liente). Perfecto estado. Calen-
taba un casa de 110 m2, se
cambia por recibir subvención
para una nueva. 550 euros. Lla-
mar tardes al 610925458
CALDERA estanca de gas na-
tural marca Ferr para calefac-
ción y agua caliente vendo. 3
años uso. Precio 450 euros. Tel.
647154118
DESCALCIFICADOR se vende.
Llamar al teléfono 669467640 ó
947269248
ESTUFA catalítica (Canpingaz)
CR 5.000 se vende seminueva.
Precio 70 euros. Tel. 947233460
ó 659161990
PUERTA de entrada en madera
maciza color roble seminueva ven-
do. Tel. 665516912

BANCO o máquina de muscula-
ción para realizar varios ejercicios
como pecho, espalda, brazos, pier-
nas, hombros, etc. Está como nue-
va. Tel. 616616118 llamar a par-
tir de las 20 h
BICICLETA 16”. Bicicleta Hello
Kitty con cesta, claxon en forma
de Hello Kitty y bolsa para guardar
tus cosas. 90 euros negociables.
Tel. 609734993
BICICLETAde carreras marca Or-
bea se vende. Precio económico.
Interesados llamar al 622430024
BILLAR americano 7 pies ven-
do. Precio 390 euros. Llamar al
teléfono 630132339
CINTA de andar eléctrica con ve-
locidad regulable, computador mul-
tifunción de calorías, tiempo y pul-
so. 1,65x66. Marca Boomerang.
Está nuevo. 200 euros. Llamar al
teléfono 947292568 ó 651478357
ESQUÍS con fijaciones marca
Wülkl gama alta. Solo una se-
mana de uso. 1,73 m. Carving.
Muy buen precio. Llámame al
609412821
PATINES Hello Kitty para ni-
ñas hasta 7 años. Incluye pro-
tecciones. 25 euros negocia-
bles. Tel. 609734993
PATINETE de aluminio con dos
ruedas Hello Kitty y regalo casco
(15 euros) y otro patinete tres rue-
das de Hello Kitty y regalo casco
(15 euros). Tel. 609734993

DEPORTES-OCIO

COMPRO cromos Bollicao mo-
delo Toi. Teléfono 646632542

APROVECHE y regale un Yorks-
hire. Cachorros de un mes y me-
dio. Machos y hembras. 3 últimas
unidades. Desparasitados. Pedi-
gree. 300 euros. Tel. 635563834
CACHORROSBull Terrier (300 eu-
ros). Pitbull (180 euros). Labrado-
res (150 euros). Con pedigree y lis-
tos para entregar. Tel. 679318886
ó 692055912
CACHORROSde Teckel Standar
pelo duro. 40 días. Padres buení-
simos cazadores. Desparasitados.
Preciosa camada. 150 euros. Tel.
630390554
CACHORROSYorkshire Miniatu-
ra se venden, excelente regalo pa-
ra Navidad. Tel. 625757252
DOS HEMBRAS Pomerania de
5 y 2 años para criar o compañía y
cachorra de 5 meses blanca ven-
do. Tel. 670308802
EXTRAORDINARIOS pollos de
corral de 4 y pico a 5 Kg. de pe-
so vendo. Tel. 947294063
GATITA color atigrada busca ho-
gar donde gusten los animales. In-
teresados llamar al 639666678
HURONESse ofrecen para cazar
gratuitamente. Tel. 676166059
JAULASde Metro y jaulas de ex-
posición de 2ª mano y canarios
Timbrados vendo. Tel. 609460440
ó 947040336
PERDIGUEROSde Burgos cacho-
rros vendo muy económicos. Tel.
685021031
PERRO de agua, cachorros ma-
rrones y negros, padre campeón
de España, abuelo subcampeón
del Mundo. Se entregan despara-
sitados, vacunados, microchip y
pedigree. 450 €. Tel. 630234359
POLLOSde corral blanco, vivos o
muertos se venden en Villagonza-
lo Pedernales. Tel. 627092764
POLLOSde corral blancos criados
en la calle vendo a 15 euros. Tel.
615458762
POLLOSde corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
REGALO gatita de un mes. Cari-
ñosa. Tel. 608536711
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Te-
léfono 617106116

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA leña para chime-
nea. Interesados llamar al telé-
fono 630665792

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de plástico de 100
litros vendo.Llamar al teléfono
630665792
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Gruesa o fi-
na. Precio: 14 céntimos/Kg. Tel.
650901908
MIEL de brezo (de Burgos) co-
lor anaranjado se vende. Peque-
ñas o grandes cantidades. Tel.
659294512
PATATASde consumo y de siem-
bra se venden. Agria 17.000 Kg. en
sacos de 25 Kg. Precio 0,35
euros/Kg. Tel. 605665365
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque bascu-
lante. Sembradora. Arado No-
vel 3 vertederas. Milagroso y
cajón. Teléfono 666373846 So-
tragero
RODILLOde 40 discos, abonado-
ra para 1.200 Kgs., arado de 3 ver-
tederas reversible, arado fijo, ga-
lera, sinfín y sembradora vendo.
Tel. 663956441
SOLDADURA eléctrica movi-
da por tractor vendo. Llamar al
teléfono 947260508

CÁMARAdigital 5 mpx. 4xZoom.
Nueva a estrenar. Caja original y
todos sus accesorios. Muy fácil de
manejar. Buena oportunidad. Tel.
606216174
CONSOLA Nintendo 64 mono-
mando con 8 videojuegos vendo.
Como nueva. Teléfono 947268898
Conchi
MÓVILHTC Wildfir, nuevo, en su
caja (140 euros) y Nokia C7 Vo-
dafone nuevo en su caja (200 eu-
ros). Tel. 663744957
ORDENADOR AMD Athlon 64
Procesor 3200 2.01 Gz 1 Gb Ram
Disco Duro 150 Gb. Teclado, ratón
y pantalla 17”. Precio económi-
co. Tel. 696357845
ORDENADOR Intel Core Duo
E4600 A 2,4 Gz 2 Gb Ram 450 Gb
Disco Duro. Pantalla 17”. Tecla-
do y ratón. Precio económico. Tel.
696357845
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas. Lla-
mar al teléfono 947221725 ó
661353809
PENTIUM III. 166 Ghz. 156 Mb
Ram. 50 Gigas Disco Duro. Impre-
sora Epsylon Stylus 400, ratón, mo-
nitor y teclado. Barato, se aceptan
ofertas. Tel. 616616118
PENTIUM IV 266 Ghz. 128 Mb
Ram. 40 Gigas Disco Duro. Mo-
nitor y teclado. Se aceptan ofer-
tas. Tel. 616616118 noches
PSP GO nueva sin estrenar ven-
do más 2 protectores de panta-
lla. Ideal regalo de Navidad. 150
euros. Tel. 606269787

Se Reparan, modifican Conso-
las PS3 (liberación,60 eur.),
Xbox360 (35 eur.),Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o
en 24 horas precio fijo con ga-
rantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

TELÉFONO Iphone 16 Gb 3GSM
se vende. Precio 230 euros. Tel.
699807845

INFORMÁTICA

COMPRO móviles nuevos o
usados, gama media o alta. Pa-
go al contado. Llamar al teléfo-
no 663744957

INFORMÁTICA

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, vídeo
empresa, eventos, agenda cul-
tural. Grabación en HD. Tam-
bién se pasan formatos de ví-
deo a DVD. Compresión para
web. Tel. 677376955

REPARACIÓN ORDENADO-
RES A DOMICILIO. Formatea-
do e instalación Windows
XP, Vista ó 7. Reparación y
configuración ordenadores.
Instalación software, antivi-
rus, periféricos, cameras,
scanner, impresoras. Routers
y diseño de redes. Teléfono
652016650

GUITARRA española nueva se
vende, modelo Alhambra C1 con
funda y afinador electrónico. Pre-
cio 140 euros. Tel. 650788655
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

APARATOgimnasia, bicicleta, te-
levisor, diverso mobiliario, mesas,
sillas, comedor, arañas, etc. Tam-
bién revistas Historia y Vida, PC
Actual, casi regaladas. Postales
y calendarios. Tel. 618051926 ó
947267050
BICICLETA se vende por 50 eu-
ros, caja registradora con poco uso
y lavavajillas seminuevo. Interesa-
dos llamar al 656383586
BOLÍGRAFOS y calendarios de
bolsillo se venden. Tel. 646363762
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico de
1,40 m y estantería de frutería,
se vende por cese de actividad de
frutería. Tel. 676322985

ENCICLOPEDIA Guía Escolar
Box. 12 tomos + 2 tomos actuali-
zaciones hasta 2002. Nueva y muy
económica. Ideal estudiantes E.S.O
y Bachillerato. Tel. 639678770
FRIGORÍFICO lavavajillas, ar-
cón, espejo de baño, mesa de
cristal, cinco lámparas, dos me-
sas de televisión y guitarra. Se-
minuevo. Precio a convenir. Tel.
649337582
GRÚASáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de
descarga en forjados, chapa de
encofrar pilares, protecciones
con redes, quitamiedos, herra-
mientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
MOBILIARIO de oficina se ven-
de. Tel. 696993996
OCASIÓN se vende asador po-
llos a gas. 7 espadas. Acero inox.
Poco uso. Seminuevo. También
dormitorio matrimonial sin arma-
rio, cama forja 135 nuevo. Precio
a convenir. Tel. 947101465
OPORTUNIDADse vende cama
de masajes Choyang por infrarro-
jos nueva (precio a convenir). Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP 550 poco uso (precio a conve-
nir). Tel. 947101465

PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A estre-
nar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se li-
quidan a 25 euros unidad. Tel.
656822240
PERFILERÍA para montaje de
pladur, para techo y tabiquería
sobrante de obra se vende. Tel.
649639218
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 400 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hormi-
gonera eléctricos 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal se vende en buen estado.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 629410499
VENDO en perfecto estado, a
mitad de precio: mostrador, vi-
trinas y estanterías de roble, fri-
gorífico, camilla hidráulica, mue-
bles de cocina y espejos de baño.
Tel. 947238587 ó 660541638

VERJASvendo: dos de 1,16x1,16,
dos de 1x1,05, una de 1,04x1,20,
2,10x1,05, 1,45x1,45 y ventana de
aluminio con persiana. Teléfono
677717754
VIGAS de madera de casa de-
rribada para construir o leña
vendo. 50 Km. de Burgos. Tel.
675537741
VITRINA frigorífica de 2 m. x 0,33.
Luz y rejillas. Buen estado. 600 eu-
ros. Tel. 637842046

VARIOS

COMPROcalendarios de bolsillo.
Sueltos o por lotes. Viejos o mo-
dernos. Da igual el estado en que
se encuentren. Pago muy bien y al
contado. Interesados llamar: An-
tonio 947270856
COMPRO y vendo toda clase
de antigüedades, pago al con-
tado. Burgos y provincia. Telé-
fono 608536711
SE COMPRAN estanterías y
armarios de oficina. Llamar al
teléfono 686136031
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbumes
de cromos, Cinexin, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Lesly, etc. Da igual
si su estado es bueno o no. Pago
muy bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dine-
ro o regalos?. Yo pongo los ju-
guetes. Marga 630078832

1.200 EUROS Ford Escort 1.8.
1997. C/C. E/E. Cargador 12 Cd.
140.000 Km. Tel. 617561634
4.000 EUROS Renault Laguna.
Diesel. Año 2002. 1.9 DCI. 110 cv.
Cristales tintados. 6 velocidades.
8 Airbag. Correas cambiadas. Ba-
tería nueva. DVD con pantalla tác-
til. Control presión neumáticos. Tel.
660364576 madrid.29@hotmail.com
600 EUROSRenault Laguna. Año
1994. Gasolina. 240.000 Km. Urge
vender. Tel. 661778096
9.000euros. Fiat Grande Punto 1.3.
5 puertas. Del 2007. Con 24.000
Km. 75 cv. Gasoil. Climatizador bi-
zona. Tel. 645372486
AHORAya no vendo Dodge Ca-
lliber 2.0 Desing, prácticamen-
te lo regalo. Tel. 679574544
ALFA 147 1.6. Rojo. 118.000 Km.
Revisiones al día y correa distribu-
ción recién cambiada. Año 2002.
3.000 euros. Llamar tardes al
645796978
ALFARomeo 147. 1.9 JTD Distin-
ticve 115 cv. Año 2004. 150.000
Km. Impecable. Revisiones en con-
cesionario oficial. Ruedas nuevas.
9.000 euros. Tel. 657379031
AUDI80 se vende. Precio 500 eu-
ros. Tel. 661801431
AUDIA3 Ambition 2.0 TDI. 140 cv.
145.000 Km. 13.000 euros nego-
ciables. Tel. 616320119
AUDI A4 2.0. 2006. 143 cv. Au-
tomático. GPS. Asientos de cuero.
Radar marcha atrás. Garantía Au-
di. 123.000 Km. 16.900 euros. Tel.
690613943

AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163
cv. Manual. 2003. Gris metali-
zado. Asientos calefactables.
112.800 Km. Todas las revisio-
nes. Siempre en garaje. 16.900
euros. Tel. 649427224
AUDICoupe. Año 92. En buen es-
tado. Económico. Interesados lla-
mar al 660427150
BMW 320D. E46. Año 2001.
Piel beige. Precio 6.000 euros.
Tel. 645910281
BMW 328I. Cuero. Climatiza-
dor, etc. 106.000 Km. Impeca-
ble. 5.500 euros. Llamar al te-
léfono 627895179
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas. Con-
trol estabilidad y tracción. Clima-
tizador. Llantas. Recién pasada ITV.
178.000 Km. Año 2002. 8.300 eu-
ros. Tel. 670826516
CAMBIO monovolumen 7 pla-
zas, full equipe, por Suzuki Vi-
tara o similar. Llamar al teléfo-
no 630132339
CAMIÓN con pluma se vende.
Tel. 696993996
CAMIÓN grúa Iveco vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil= 3.500 Kg.
En buenas condiciones. Teléfono
689569690
CHRYSLERVoyager CRD. Mode-
lo Anniversary Edition. Año 2003.
150.000 Km. Perfecto estado. Li-
bro de mantenimiento. 7.700 eu-
ros. Tel. 656745000
CITROËN AX 1.5D. 3 puertas.
Precio 700 euros. Llamar al te-
léfono 635086149
CITROËNDyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Xsara 1.6. 16V. VTR
Coupe. 123.000 Km. E/E. C/C.
Año 2001. Precio 1.700 euros.
Tel. 697577763
CITROËN Xsara Exclusive 2.0
HDI. Correa cambiada. Ruedas
nuevas. Llantas aluminio. Cli-
matizador. 4 Airbag. Siempre en
garaje. Impecable estado inte-
rior y exterior. ITV Nov 2011.
3.300 euros. Tel. 699565242
CR de 125 c.c. vendo. Año 99.
En perfecto estado. 1.200 eu-
ros. Tel. 608536711
FIAT Stylo 1.6. 16V. 5 puertas.
Año 2003. Granate. 39.000 Km.
reales. Perfecto estado. Mejor
ver y probar. 3.800 euros. Tel.
645840802
FORD Focus TDCi 1.8. 3P. 100 cv.
Año 2004. 115.000 Km. Llantas.
Climatizador. Manos libres. MP3.
Revisiones en la casa. Duerme en
garaje. Tel. 676723102
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto esta-
do. Precio 7.500 euros. Llamar
al teléfono 658778294
FURGONETA Renault Master.
6 plazas. Acristalada. Motor
2.500 DCI. 120 cv. Año 2003.
Perfecto estado. 160.000 Km.
Correa distribución cambiada.
Urge vender. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 608101106
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
HONDA HRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c,
Gris metalizado. Garaje. 55.000
Km. Por 8.800 euros. Llamar al
teléfono 609412821
HYUNDAI Coupe 1.6 FX. Año
97. 160.000 Km. Gasolina. Lu-
nas traseras tintadas y MP3.
Buen precio (1.500 euros nego-
ciables). Urgentemente. Llamar
al teléfono 635187809
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499
KIAMagentis CRDI Diesel. 140 cv.
3 años. 34.000 Km. 12.000 euros.
Tel. 607436079
MERCEDES 230E. D/A. C/C.
E/E. Alarma. Llantas aluminio.
Pintura metalizada. ITV pasada.
Muy cuidado. Siempre garaje.
Matrícula BU-....-O. Mejor ver.
Tel. 658935999
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES C250 Diesel.
127.000 Km. Impecable. Mejor
ver. Precio 4.000 euros. Llamar
al teléfono 649430650
MERCEDES E270 CDI. Mod.
Avangarde. Año 02. Full Equipe
+ suspensión neumática. Color
negro. 169.000 Km. Mejor ver
y probar. 13.500 euros. Teléfo-
no 691941490
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MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Modelo igual Rover
45. Siempre garaje. 4.000 euros.
Tel. 670431373
MITSUBISHI Montero Largo.
2.500 Turbodiesel. Pintado en-
tero. Interior restaurado. Cris-
tales tintados. Enganche. Co-
rrea distribución y bomba de
agua hechos. 168.000 Km. Año
1988. 2.600 euros. Llamar al te-
léfono 610925458
MOTOGilera Runner R 50 cc. Pa-
sada ITV y revisada. 600 euros ne-
gociables. Tel. 677484443
MOTO Honda CB600F. Tipo Na-
ked. Año 2002. Azul. Precio econó-
mico. Tel. 615490198
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. 2001. 32.800 Km.
Pistón, árbol de levas, regletas
al día, plásticos inmaculados.
Cubiertas 75%. ITV 10/2010.
Precio 2.100 euros. Llamar al
teléfono 600023575
MOTO Kawaski ZZR600. Impe-
cable. 30.000 Km. reales. Kit de
arrastre nuevo. Ruedas a me-
dio uso. Regalo cofre. 1.200 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 686789888

MOTO Sooter Yamaha XMax
250. Año 2008. Está nueva, ni
un roce. Tiene soporte y baúl
para dos cascos. 11 meses de
seguro. Tel. 627357508
MOTO Suzuki 600R. Año 1995.
Pasada ITV. Ruedas nuevas. Po-
co uso. Buenas condiciones. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 652461155
MOTO V-Max 1.200 c.c. En per-
fecto estado. Mejor ver. Precio
4.500 euros negociables. Tel.
678513171
NISSAN Serena 1.6 G. Perfecto
estado. 7 plazas. Muchos extras.
1.800 euros. Tel. 676814720
NISSANTrade 3.000. Caja abier-
ta. 2.200 euros. Llamar al teléfono
608536711
OPELAstra G 1.6. 100 cv. 16V. Año
2001. 3.000 euros. Mejor ver. Buen
estado. Extras. Tel. 666433191
OPEL Astra. 16V. 100 cv. Año
97. Sin golpes. Siempre garaje.
1.500 euros. Tel. 695327875 ó
630112507
OPELCalibra con suspensión Se-
lex, disco y pastillas nuevas. Mo-
tor en perfecto estado. 800 euros.
Tel. 633677263
OPEL Corsa 1.3. 75 cv. Diesel.
17.000 Km. Garantía hasta 2012
con concesionario. Precio negocia-
ble. Llamar tardes al 636949485
OPEL Corsa. 94. Vidrios eléc-
tricos. 800 euros negociables.
Tel. 693533691

OPEL Kadett 1.8 GT se venden.
Económico. Llamar al teléfono
630955295
OPELOmega 2.5 Turbodiesel. 136
cv. ITV recién pasada. Ruedas, dis-
cos freno, correa, alternador cam-
biado. Siempre garaje. Precio 3.000
euros. Tel. 690361144
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. Año
1999. Clima. Cierre eléctrico
mando. Elevalunas eléctrico.
135.000 Km. Perfecto estado.
Precio 1.700 euros negociables.
Tel. 646947281
OPORTUNIDADvendo Dacia Lo-
gan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo.
65.000 m. Perfecto estado. 3.500
euros. Tel. 619401528
PEUGEOT 307 TDI 2.0 XS.
2001. 195.000 Km. Correa dis-
tribución y pastillas de freno
cambiadas en Dic/2009. 3.500
euros. Tel. 677847609
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935720
PEUGEOTPartner Diesel. Mixta.
Económica. Tel. 618600674 ó
947624957
QUAD Yamaha 350. 6 velocida-
des. Remolque para transportar-
le y toda la equipación. Tel.
685478283
RENAULT 19 1.4 Gasolina. Año
1996. Aire acondicionado. Perfec-
to estado. 120.000 Km. Distribu-
ción y bomba agua recién cambia-
das. Precio 1.000 euros. Teléfono
947720494
RENAULT 19. 1.400 c.c. Año
1990. 83.000 Km. Lunas tinta-
das. Distribución, revisión y rue-
das nuevas. ITV reciente. 1.200
euros. Tel. 677025029
RENAULT 4 TL. Año 88. 600
euros negociables. Llamar al te-
léfono 667303436
RENAULT Clio. 3 puertas. Mo-
tor 1.2 Gasolina. A/A. Radio
Cd/Mp3. Airbag. E/E. 35.000 Km.
Año 2008. Tel. 678460132
RENAULTMaster Mixta. 6 pla-
zas. 120 cv. CTDI. Extras: air-
bag, cierre de mando, d/a, e/e.
Perfecto estado. Año 2003. Úni-
co dueño. 3.500 euros. Tel.
667883802
RENAULT Trafic 1.900 DCI. 6 ve-
locidades. 140.000 Km. reales.
6.900 euros. Tel. 610064807
SAAB9-3 1.9 150 cv. Extras: C/C,
D/A, E/E, A/A, espejos eléctricos,
llantas, tapicería cuero beige, co-
lor negro, 5 puertas, como nue-
vo. 8.000 euros. Tel. 666074771

SEAT Córdoba. Año 96. Diesel.
193.330 Km. Precio económico:
1.000 euros. Interesados llamar al
685906728
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. 5P.
Año 2.000. 120.000 Km. A/A.
D/A. Batería nueva, embrague,
correa de distribución hecha.
Recién cambiado aceite y fil-
tros. 1.999 euros. Llamar al te-
léfono 662207826
SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gaso-
lina 1.4 MPI. 60 cv. 120.000 Km.
Gris plata. Buen estado. Económi-
co. Todo al día. 2.600 euros. Tel.
679754632
SIMCA1.200 se vende con docu-
mentación. 122.000 Km. Tel.
649745888
URGE vender por problemas
económicos Fiat Punto. BU-....-
X. Impecable estado. Llamar al
679222579
VOLKSWAGEN 2.0 GTI. Año
1994. 5P. 115 cv. Bola de engan-
che. 175.000 Km. Buen estado.
Todas las revisiones en la ca-
sa. Cambiado aceite y filtros.
Mejor ver. 1.800 euros. Llamar
al teléfono 615271980
VOLKSWAGEN Golf GTI. 200
cv. 21.000 Km. Año 2009. Llan-
tas 18”. Navegador. 5 puertas.
10 Airbag. Xenon. Ipod. Control
velocidad. Volante multifuncio-
nal. Prácticamente nuevo. Buen
precio. Tel. 660553187
VOLKSWAGEN Golf III Diesel
1.9. Perfecto estado. Al día de to-
do. Buen precio. Seriedad. Tel.
649800550
VOLKSWAGEN Golf III. Año 94.
TDI 90 cv. Correa distribución cam-
biada. Recién pintado. Frenos cam-
biados. Aire acondicionado. Tel.
636846705
VOLKSWAGEN Touareg 5.0
V10TDI. 2005. Libro. Full Equi-
pe. Negro. Suspensión neumá-
tica. Xenon, navegador, techo,
cuero beige, salpicadero en
cuero, etc. IVA deducible. Buen
precio. Tel. 696275022

VOLKSWAGEN Passat 1.8 Ga-
solina. 125 cv. Año 1999. 3.000 eu-
ros. Llamar tardes a partir de las
19 h. al 642754513
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI
Advance. 2007. Libro. Navega-
dor, control de velocidad. IVA
deducible. Buen precio. Teléfo-
no 627574394
VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv.
Año 2006. 66.000 Km reales.
Único dueño. Revisiones en ca-
sa. Impecable. Precio 16.500
euros negociable. Llamar al te-
léfono 647959712
VOLVO XC 90 2-5 Diesel. Sum-
mun. 2007. Navegador, cuero
beige, xenon, volante multifun-
ción, sensores de aparcamien-
to, techo solar, asientos eléctri-
cos y calefactables. Libro. IVA
deducible. Buen precio. Teléfo-
no 660095711

MOTOR

COMPRO baúl Thule para techo
de coche. Tel. 947233132 ó
616005194 preferiblemente tar-
des o noches
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA 131, 1.600...In-
tereados llamar al 655236646
tardes
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CAPÓ Audi A3 delantero y mue-
lles para bajar suspensión ven-
do. Tel. 669684787
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de Peugeot 205-55-16 con
neumáticos, tornillos y antirro-
bo con poco uso vendo. Precio
a convenir por cambio de vehí-
culo. Tel. 696961601
CUATRO RUEDASusadas Toyo-
ta Rav 4x4 (95 euros) y dos llantas
de Toyota Celica 5 tornillos (20 eu-
ros). Tel. 947261379
MOTOR y caja de cambios de
Peugeot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198

RUEDAS Citroën Xantia con ba-
ca y cadenas vendo económico.
Tel. 660797135
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004
SE ALQUILA remolque porta-
coches para transporte de ve-
hículos (coches, 4x4, motos...).
Tel. 615271980
SE TRASPASA Licencia de ta-
xi. Más información en el
650649356
SEAT 1430: vendo rueda re-
cambio nueva, luces traseras 1ª
generación, pastillas freno, vo-
lante, barra seguro, etc. Muy
económico. Llamar al teléfono
947250489

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123
BURGALÉS 39 años, conoce-
ría señorita colombiana para
amistad o posible relación es-
table. Preguntar por Javier en
el 650694473
CHICO 40 años, soltero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, gustando cine, campo, la
tranquilidad, desea conocer chi-
ca sana y sincera para compar-
tir proyectos, ilusiones, la vida...
Tel. 648248585 mensajes

CHICO 30 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres. Tel.
603859521
CHICO 43 años, serio, educa-
do, deseo conocer señora o se-
ñorita 35-40 años, casera, se-
ria, no fumadora, sin obligación,
para amistad y posible relación
estable. Interesadas llamar al
teléfono 671239661
DIVORCIADO joven madurito,
bien parecido, limpio, discreto, for-
mal, busco mujer similar, no obe-
sa, hasta 45 años, para relaciones
esporádicas continuadas. Llama o
envía mensaje. Toda provincia. Tel.
666843447

ESPAÑOLA 22 AÑITOS y sus
amiguitas jovencitas, juntas
para divertirse. Piso muy cén-
trico e higiénico. Todos los
servicios. Para disfrute de ca-
balleros solventes. Teléfono
650064362

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Llamar al teléfono
618387782

HOMBRE maduro, atractivo,
vicioso, para chicas, mujeres y
parejas para ella, para relación
sin compromiso. No importa fí-
sico o edad. Total discreción.
Llamar de 11:30 a 14:30 h. Tel.
696314388

KATTY. Viciosa. Francés com-
pleto. Cariñosa. Juguetitos.
Transformismos. Sado suave.
26 añitos. Bombón latino. Tel.
638391961

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekadosre-
lax.com. Llamar al teléfono
615121687

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Llamar al telé-
fono 665242775

SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
¿SOLA EN NOCHEVIEJA?¿Te
apetece una cita a ciegas conmi-
go? Cena y despedir el año jun-
tos. Recién separado, 44 años, di-
vertido, buena presencia y ame-
na conversación. Tel. 622661063
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masa-
jista privado. Relax, hidratantes,
antiestrés. Gratis. Céntrico. Higie-
ne. Trato amable. Discreción. 12-
24 horas todos los días. Teléfo-
no 627382444

WWW.DIVASSTAR.COM. Es-
tas Navidades te deseamos fe-
licidad, porque mereces un
capricho, presentamos nues-
tras diosas del placer. Ven, co-
nócenos y realiza tus fanta-
sías. Jovencita española,
portuguesa, alemana y pana-
meña. Masajes en camilla. To-
dos los servicios. Salida. Visa.
Tel. 947061334 ó 636865434

RELACIONES
PERSONALES

Se organizan CENAS para en-
cuentros de SOLTEROS Y SOL-
TERAS, cenas TUPERSEX y
cenas TEMÁTICAS. Encarga
una llamando al 947412003
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OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 5P 122 CV AÑO:28/10/2005
BMW SERIE 3 320 D E90 4P 163 CV AÑO:28/03/2006
BMW SERIE 3 118 I 4P AÑO 2003
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC 5P AÑO:04/
12/2007
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P AÑO: 08/
06/2006
FORD KA 1.3 70 CV 3 P AÑO: 21/11/2006
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 3P AÑO 05/10/2005
MITSUBISHI COLT 1.5 DID INSTYLE 5P AÑO: 06/
10/2004
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY SW 5P AÑO:27/06
/2006
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P AÑO:09/02/
2006
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV XSI 5P AÑO:08/05/
2006
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV AÑO:2006
PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI 110 CV 4P AÑO:11
/09/2006
RENAULT LAGUNA G.TOUR CONFORT DYN.1.9 DCI
130 CV 5P AÑO: 28/06/2006
RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESSION 1.6 16V
5P AÑO:01/06/2005
ROVER 45 1.6 102 CV CLASSIC 4P AÑO:28/11/2003
SEAT LEÓN 1.6 102 CV SPORT LIMITED 5P AÑO: 30
/11/2006
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV REFERENCE 5P AÑO:
13/04/2007
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV TREND 5P AÑO:01
/04/2008
SKODA OCTAVIA VARIANT 1.9 TDI 105 4X4 AÑO
2007
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV SPORTLINE 5P
AÑO:14/07/2005
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 5P 140 CV AÑO:13/05
/2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.

Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

MITSUBISHI L200 2.5 DI-D AÑO 2007. PICK-
UP  GRIS. DOS FILAS DE ASIENTOS,REDUCTO-
RA, CLIMA,E/E,C/C,D/A,ABS. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI 90CV AÑO 2005. CLIMA,
E/E,C/C,D/A,RADIO-CD,ABS.AIR BAG. CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 106 1.1I KIT AÑO 1995. 3 PUERTAS,
BLANCO, REVISADO. MUY ECONÓMICO
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA,E/E C/C,D/A RADIO-
CD,ABS,AIRBAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 D AÑO 2006. 3P. GRIS. A/A,
E/E,C/C,D/A,ABS,AIRBAG. CONSULTAR FINAN-
CIACIÓN.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV AÑO 2006.
A/A,E/E,C/C,D/A,ABS,AIRBAG. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.

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
gratuito
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La ardua tarea de vivir con uno mismo

Marcos Blanco Hermida
Jonás Trueba (Madrid, 1981)
acaba de dar el salto a la
gran pantalla como director
con ‘Todas las canciones ha-
blan de mí’, un filme cuyo
guión ha escrito junto a Da-
niel Gascón. Este joven cine-
asta, culpable de diversos
guiones cinematográficos e
hijo de Fernando Trueba, ha
creado una notable comedia
romántica que merece una
visita a los cines en estos dí-
as de frío y lluvia.
Pese a la aparente tragedia
que se narra en los primeros
compases del título, el relato
de una separación entre dos
jóvenes después de seis
años de noviazgo, ésta se
desdramatiza con el paso de
los minutos para finalizar el
metraje de un modo cálido,
transparente. Ni antes, ni
después. Ahora. La melanco-

lía, y la incapacidad para ex-
presar o llevar a cabo lo que
uno lleva dentro tienen cabi-
da en una película rica en
matices narrativos, emotivos
y técnicos.
El amor es un rompecabe-
zas que, a veces, no encaja
cuando uno mira más allá
del presente   y se centra en
su ombligo, obviando al aje-
no. El sexo lo completa, pe-
ro también lo excluye. Infra-
valora al corazón o todo lo
contrario. Y el peso de los
recuerdos. El deseo de vol-
ver a un tiempo que ya no

existe, congelado. Estas te-
máticas y otras tantas bro-
tan en el interior de una
obra sin grandes alardes e
innumerables prestaciones.
Con una banda sonora suge-
rente y el uso de Madrid co-
mo un hogar audiovisual en-
trañable, un positivo valor
añadido, el filme demuestra
el talento de Jonás para el
cine. Un hombre que hace
lo que siente.

Director: Jonás Trueba Intérpretes:
Oriol Vila, Bárbara Lennie, Eloy Azorín,
Ángela Cremonte, Miriam Giovanelli,
País: España Género: Comedia
romántica Duración: 107 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

FRANKLYN

Un thriller futurista que tiene lugar en dos mundos
paralelos, uno es el Londres actual y el otro una so-
ciedad futura dominada por un profundo fervor reli-
gioso. Esser es un hombre que busca a su rebelde hi-
jo entre los vagabundos de Londres. Milo es un trein-
tañero que busca deseperadamente la pureza del
primer amor. Emilia es una bella estudiante de arte
con unos extraños proyectos suicidas. Preest es un
detective que busca a su némesis en las calles de
Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia y Preest son cua-
tro personajes que en principio no tienen nada en
común hasta que el trayecto de una bala unirá sus
destinos. El director Gerald McMorrow firma esta
película, cuya duración llega a los 97 minutos. Du-
rante el transcurso de la misma, aparecen actores como Susannah York, Eva Gre-
en, Ryan Philippe, Bernard Hill y Sam Riley.

Primera película docu-
mental sobre The Do-
ors. Tom DiCillo cuenta
la historia de una de
las bandas musicales
más populares con ma-
terial inédito, grabado
entre 1966 y 1971.

WHEN YOU ARE STRANGE TERRITORIO PROHIBIDO

Drama sobre la inmi-
gración y los esfuerzos
de los inmigrantes ile-
gales, de multitud de
países y razas diferen-
tes, por conseguir el
estatus de residente
legal en Los Angeles.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Un detective que se en-
cuentra en los estados
sureños persiguiendo a
un asesino en serie de
chicas jóvenes tiene
una serie de surrealis-
tas encuentros con una
tropa de soldados.

DON MENDO ROCK

Los habitantes de un
pueblo andaluz sufren
para grabar en la tele
visión ‘La Venganza de
Don Mendo’, de Pedro
Muñoz-Seca. El filme
se estrena el próximo
viernes 17.

Director: Lluís Galter Intérpretes: Lluís Soler, Aina Calpe Serrats, Domènech
Bautista País: España Género: Drama
J.C.
Uno de los estrenos importantes del viernes 10 nos remite a la fi-
gura del supuesto último guerrillero o ‘maqui’ en activo de la
Confederación Nacional del Trabajo:‘Caracremada’.Así apodaba
la Guardia Civil a Ramón Vila Capdevila,un hombre que,después
de que la exiliada confederación anarcosindicalista decidiese
postergar la violencia y retirar los grupos del interior, se rebela
contra ese dictamen. Entonces, decide seguir la lucha por su
cuenta contra los símbolos del Régimen.Un ejemplo de resisten-
cia libertaria contra Franco.

Resistencia sin palabras
Director: Salomón Shang Intérpretes: Tony
Corvillo, Salomón Shang, Juan Luis Galiardo, Clara
Galí País: España Género: Comedia
J.C.
‘La leyenda del innombrable’, otra de las
novedades cinematográficas desde este
viernes, surge como una ‘road movie’
que cuenta la historia de un villano de
la zona en los bosques de Cataluña. Este
hombre transforma la vida de Amanda
en un infierno, cuando ella decide bus-
carle.

Un cómico villano

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

LA LEYENDA DEL INNOMBRABLE

TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ

CARACREMADA

30|Cine y TV
GENTE EN BURGOS · del 10 al 16 de diciembre de 2010

EUROPA SE RINDE A POLANSKI
‘The Ghost Writer,‘ el thriller de Roman
Polanski, se ha adjudicado hasta seis
galardones en los European Film Awards.
Ha sido la cinta vencedora del certamen.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

La 2 emite en horario de tarde el programa de
reportajes sobre fauna ibérica que realizó el
burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en
Televisión Española. Los programas, producidos
entre 1975 y 1980, han sido remasterizados, lo
que permitirá una mayor calidad de imagen y
sonido. Félix Rodríguez de la Fuente pasó a la
historia de la televisión como el más importante
divulgador ambientalista español, pionero en el
país en la defensa de la naturaleza. Su serie más
famosa, El hombre y la Tierra se divide en tres
partes: la suramericana, la ibérica y la nortea-
mericana.Una serie de piezas que constituyen
un legado televisivo único en el mundo.

El hombre y la Tierra
Lunes 15 a las 17.05 en Cuatro

Cuatro parejas de Nivel Avanzado se juegan su
permanencia en Fama Revolution. Ocho bailari-
nes han trabajado mucho tiempo para mante-
nerse en la Escuela de Baile, pero el sueño
puede llegar a su fin. El lunes, 15 de septiembre,
el jurado seleccionará la peor pareja de Nivel
Avanzado. Los bailarines elegidos pueden per-
der su plaza en la Eliminatoria que tendrá lugar
el miércoles. ¿Será una elección justa? Paula
Vázquez será la encargada de desvelarlo en
esta nueva edición de Fama Revolution. Uno de
los programas estrellas de Cuatro afronta su
recta final para elegir al mejor bailarín de todo
el programa. Listos, y a bailar.

En busca de la permanencia
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.10 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.35 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2.  23.30 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35
Nube de tags. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 3. 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero.  22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘Una viruela en ca-
sa’.  02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10  Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí?  18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  22.20
Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.45 Progra-
mación a determinar. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Telenovela protagonizada por los
actores Sandra Echeverría y Mauricio
Ochmann. La historia comienza en
Marruecos con una relación senti-
mental que se frustra por la oposi-
ción de dos familias rivales.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Domingo 12 a las 18.00 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
peculiares del país.
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