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La Junta Directiva Provincial del PP ha respaldado por unanimidad y aclamación a Francisco Javier Lacalle Lacalle
como nuevo candidato a la Alcaldía de Burgos para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Lacalle,
en su primera comparecencia como candidato el jueves día 16, afirmó que asume el reto de liderar un nuevo
proyecto que “tendrá un carácter de continuidad con el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos ocho
años de la mano de Juan Carlos Aparicio” . Pág. 3

Sorteo de Navidad 
Las administraciones han puesto
a la venta 46 millones.  Pág.11

Capital Europea de la Cultura
La próxima Noche Blanca servirá
de ensayo a Burgos 2016.  Pág. 4
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A las autoridades competentes
Deseo hacer un llamamiento a las autorida-

des competentes y a padres con hijos/as

entre 14 y 16 años.No sé como empezar

pues me siento muy mal con lo que presen-

cié este sábado pasado en la ladera del Cas-

tillo paralela a la calle San Francisco.

Tenemos una hija de 14 años cuyo

comportamiento últimamente nos hacía

sospechar algo.Indagando,averigué que

efectivamente,los jóvenes entre esas eda-

des se reúnen allí para hacer botellón y

divertirse según sus formas.

No nos dejó la paciencia y nos acer-

camos para comprobar con nuestros pro-

pios ojos dicho espectáculo,cientos de crí-

os bebiendo sin control.No se puede des-

cribir con palabras lo que sentimos en ese

momento,nos movimos por allí como pu-

dimos hasta localizar a nuestra pequeña

y poder rescatarla de ese nefasto lugar.

Después de las reprimendas corres-

pondientes,estuvimos hablando con ella

durante horas hasta hacerle comprender

que se estaba equivocando.

Ese día nos aseguro y comprobamos

que no había bebido,pero ¿Quién nos ase-

gura que otros días no lo haya hecho? o

que si sigue frecuentando esos ambientes.

Hoy creemos que le hemos hecho com-

prender su error y cuenta con todo nues-

tro apoyo,pero aun así sigo preocupado

por esos jóvenes que van a seguir acudien-

do allí para beber sin control y es entonces

cuando me pregunto:¿a quién compete

poner fin a todo esto? al fin y al cabo son

parte de nuestro futuro,¿vamos a permitir

que nuestros hijos estropeen así sus vidas?

También deseo hacer un llamamien-

to a esos padres que no saben en qué pa-

san el tiempo sus retoños y les invito a que

se den una vuelta por ese lugar,es posi-

ble que sientan lo que mi mujer y yo pade-

cimos,impotencia,pena y rabia.

Y aquellos que se prestan en los super-

mercados a sacarles el alcohol a nuestros jó-

venes mi más profundo rechazo y mi deseo

de que si algún día son padres sufran en sus

carnes lo mismo que hoy nos toca a nosotros.

Y al Ayuntamiento si tiene que enviar

efectivos a esos lugares para que desalo-

jen,que lo haga,que no solo se preocupen

de conseguir votos y den a nuestros jó-

venes otras alterna tivas para que pue-

dan divertirse.Gracias.

V. G. A.

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

L Partido Popular oficializó el jueves día 16 lo que
era un secreto a voces desde la celebración la
semana pasada en Segovia del IV Encuentro de

presidentes provinciales e insulares del PP. Tras la
renuncia del actual regidor,Juan Carlos Aparicio,a pre-
sentarse a la reelección,el candidato a la Alcaldía de
Burgos para las próximas elecciones municipales del
22 de mayo es Javier Lacalle,primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de la ciudad y portavoz del equipo
de Gobierno.Era el mejor situado y siempre ha dejado
entrever que le gusta la política de proximidad.

En su primera comparecencia pública como cabeza
de lista,Lacalle estuvo acompañado por el presidente
provincial del PP,César Rico,quien dijo que han elegi-
do “al mejor”candidato posible,al que definió como
una persona “con responsabilidad,liderazgo,capacidad

de gestión y trabajo en equipos de gobierno y compro-
metida con su ciudad”.

Javier Lacalle es una “persona de partido”que cono-
ce bien los entresijos de la formación a la que pertene-
ce desde hace dos décadas.Desde muy joven -tiene 41
años- ha ocupado puestos de responsabilidad en la eje-
cutiva del PP y en las administraciones local y autonó-
mica así que tablas no le faltan para afrontar el que sin
duda alguna es el gran reto de su carrera política,refren-
dar los resultados obtenidos hace cuatro años por su
predecesor,Juan Carlos Aparicio.

Las primeras palabras de un emocionado Javier
Lacalle como candidato a la Alcaldía de Burgos fueron,
además de agradecimiento a los afiliados,al propio Apa-
ricio y al también alcalde Valentín Niño,para manifestar
que el proyecto que le toca liderar tendrá un caracter
“de continuidad”con la labor desarrollada por el actual
alcalde,pero lo cierto es que está a punto de concluir
una etapa para comenzar otra:la era Lacalle.

E
El PP abre una nueva era con

Javier Lacalle al frente

ORPRESA ha causado en-
tre los socialistas burgaleses

la convocatoria por parte del
PPaarrttiiddoo  PPooppuullaarr de una jornada
para explicar a sus afiliados el
proyecto del nuevo hospital.El
secretario general del PPSSOOEE, Jo-
sé Mª Jiménez,pide al ccoonnsseejjeerroo
ddee  SSaanniiddaadd que ofrezca expli-
caciones a toda la ciudadanía
burgalesa y que concrete cuán-
do y dónde se ha aprobado el
modificado del nuevo hospital,
que ha aumentado su coste has-
ta los 310 millones.

O abandonamos el ámbito
sanitario, donde según ha

denunciado el Sindicato de Mé-
dicos de Burgos,el Sacyl “ha mili-
tarizado a los pediatras del Com-
plejo Asistencial de Burgos”,para
cubrir de forma temporal plazas
del hospital Santos Reyes de Aran-
da de Duero.La ‘militarización’
ya  sabemos que está de moda.

S

N

ESVELADO el nombre del
candidato a la Alcaldía de

Burgos por el Partido Popular,las
miradas se dirigen ahora hacia la
DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall,donde tam-
bién habrá relevo al frente de la
misma.Aunque no será hasta el
mes de abril cuando se conozcan
las listas,la ‘cocina’electoral lleva
ya tiempo trabajando y todo apun-
ta a que el nuevo inquilino del Pa-
lacio Provincial no comparta car-
gos en las corporaciones local y
provincial,como ocurre ahora.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Un candidato
conocido y con

una larga
experiencia 

Ni la cara ni el nombre de Javier La-
calle son desconocidos en la capi-
tal.Nacido en Burgos el 10 de agos-
to de 1969, casado y con un hijo, es
licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Burgos.

Afiliado al Partido Popular des-
de 1990, fue elegido presidente
provincial de NNGG en diciembre
de 1994. Un año después, en 1995
ocupó labores en el Ayuntamiento
de Burgos donde hasta 1999 fue
presidente de la Comisión de Juven-
tud y vicepresidente del IMC, en el
mandato de Valentín Niño. Des-
pués,hasta mayo de 2003 fue direc-
tor general de la Junta de Castilla
y León, puesto que dejó con la vic-
toria de Aparicio, que le hizo vol-
ver a la política municipal. Desde
entonces ha compaginado su labor
como primer teniente y portavoz
con la de concejal de Fomento,
miembro de la FEMP y secretario
general del PP.

L.Sierra
Javier Lacalle podría ocupar a par-
tir de junio de 2011 el sillón de
la Alcaldía de la capital en el caso
de que así lo decida el electora-
do.El nombre del actual concejal
de Fomento y portavoz del Ayun-
tamiento será el mismo que en-
cabece la lista a las próximas elec-
ciones municipales,según confir-
mó el presidente provincial del PP,
César Rico, durante la presenta-
ción del candidato el jueves 16.

Minutos después de que la Jun-
ta Directiva Provincial refrendase la
candidatura de Lacalle y lo acla-
mara con un sonoro aplauso,el ca-
beza de lista comparecía acompa-
ñado de Rico ante los medios de co-
municación para pronunciar sus
primeras palabras como candidato.

Seguro y sonriente,el aspirante
agradeció el apoyo recibido por
parte de los afiliados del partido,
sus amigos y su propia familia,
aunque tuvo una mención espe-
cial hacia dos personas: el presi-
dente de la Junta,Juan Vicente He-
rrera,y el propio César Rico que
presentaron la propuesta formal
al resto del partido.

RENOVADA CONTINUIDAD
El candidato avanzó que liderará un
“nuevo proyecto político que ten-
drá un carácter de continuidad,al
considerar que la capital no se pue-
de permitir perder el cambio lidera-
do por Aparicio”,y que,a juicio de
Lacalle,contrapone el avance y el
progreso,frente a la paralización.
Asimismo,consideró que,pese a la
crítica situación económica por la
que atraviesan las arcas municipa-
les,es posible “hacer una gestión im-
portante que permita seguir avan-
zando sabiendo que hay menos re-
cursos y que hay mucho dinero que
ya se ha dejado de ingresar”.

Del actual alcalde, Juan Carlos

Aparicio, alabó su buen hacer y
afirmó que “ha sido un placer ha-
ber trabajado juntos durante ocho
años”.Reconoció haber aprendi-
do mucho de él en materia de ges-
tión,así como en otros aspectos,
y destacó el lado humano del ex
ministro de Trabajo,quien,en al-
gún momento,le confesó su inten-
ción de mantenerse en el cargo
“sólo ocho años”.

Lacalle también tuvo palabras de
recuerdo para Valentín Niño:“Creo
que estaría orgulloso de ver como
el niño aspira a ocupar el mismo si-
llón que él ocupó durante siete
años”.Cabe recordar que sus pri-
meros pasos fueron con el falleci-
do alcalde que estuvo al frente del
Consistorio entre 1992 y 1999.

DUPLICIDAD DE CARGOS
Lacalle manifestó su deseo per-
sonal de que el candidato a la pre-
sidencia de la Diputación Provin-
cial no sea a la vez concejal del
Ayuntamiento,al considerar prefe-
rible “centrarse”en la acción mu-
nicipal,si bien dejó claro que todo
depende de una decisión que de-
berá tomar el propio partido.

Lacalle asume el reto de llegar 
a la Alcaldía y dar continuidad
Cree que se puede hacer una gestión “importante”, pese a la crisis

ELECCIONES 2011 APARICIO DECIDE NO ENCABEZAR LAS LISTAS

César Rico acompañó a Javier Lacalle en su primera comparecencia como
candidato a la Alcaldía de Burgos en las elecciones de mayo de 2011.

Asegura que “ha
sido un placer”
haber trabajado
ocho años con
Aparicio, de

quien ha
aprendido mucho
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Adjudicación a la mercantil Alojan
Ocio y Tiempo Libre S.L., del procedi-
miento negociado para contratar la or-
ganización y gestión de la Feria de Navi-
dad 2010
2.- Autorización a D.Enrique Arroyo Gar-
cía para traspasar la titularidad de los
puestos Nº 11 y 12 de la planta sótano
del Mercado de Abastos de la Zona Nor-
te a favor de su esposa Dª Ana Rosa Gar-
cía García.
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para ha cer frente al
pago de la Factura Nº 10.174 A, corres-
pondiente a la Agencia de Publicidad

Anuncian Tormenta S.L.,por los trabajos
de imprenta y publicidad de la campaña
Bonos al Consumo.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación del anteproyecto del
garaje mancomunado de la manzana
R-5 del Plan Parcial S-3, presentado
por Vertiente del Duero, Sociedad Co-
operativa.
5.- Aprobación de la documentación
complementaria, que modifica el ante-
proyecto del garaje mancomunado de la
manzana A6 del Sector S-4,Villímar Oes-
te, presentado por Construcciones Jo-
sé Piedra, S.A.

Celebrada el jueves, día 14 de diciembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

En las primeras semanas del próximo mes de enero comenzará la demolición del mercado de San Bruno, en la pla-
za del mismo nombre, en el barrio de Gamonal. El derribo de este inmueble se enmarca dentro del convenio firma-
do el pasado verano entre el Ayuntamiento y Caja de Burgos, que permitirá ganar un nuevo espacio público para el
uso y disfrute de los ciudadanos del entorno. Según informó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, el
martes día 14, Caja de Burgos tiene ya redactado el proyecto de demolición del citado mercado y ha solicitado la
correspondiente licencia municipal para proceder al derribo y acondicionamiento del espacio resultante. Una vez
que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la titularidad del nuevo espacio público se
transmitirá al Ayuntamiento de Burgos. Será entonces cuando el Ayuntamiento valore la posibilidad de ubicar allí
un aparcamiento subterráneo, siempre “que se demuestre que hay una demanda”, precisó Lacalle.

DEMOLICIÓN 

El mercado de San Bruno tiene los días contados

Gente
Ante la situación derivada de la
huelga de los controladores el pa-
sado puente de la Constitución
y las graves consecuencias que se
siguen ocasionando,el Consorcio
de promoción del aeropuerto de
Burgos y Marsol anunciaron el lu-
nes día 13 la retirada de la ofer-
ta presentada por este mayoris-
ta para la campaña de la nieve el
próximo mes de enero,debido al
esfuerzo humano y económico
que tiene que afrontar como con-

secuencia de toda la operación
de devoluciones y cambios de fe-
chas de los vuelos a Praga y Milán.

En una nota de prensa,el Con-
sorcio señala que “esta actuación
sobrevenida y ajena”al empre-
sario y al propio Consorcio “ha-
cen imposible continuar con es-
ta operativa que con tanta ilusión
se había organizado para poder
atender en las mejores condicio-
nes”a los 732 burgaleses afecta-
dos por las cancelaciones de vue-
los del pasado puente de la Inma-

culada”.
A las personas que habían

comprado el combinado de los
Alpes,para alguna de las dos se-
manas de enero, se les devolve-
rá de inmediato e íntegramente el
pago que habían realizado.

El Consorcio y Marsol siguen
considerando “importante” la
oferta de nieve desde Burgos y es-
peran presentar un nuevo pro-
ducto para la próxima tempora-
da, incluso más amplio que el
ofertado en esta ocasión.

Suspendidos los vuelos a los Alpes
por el conflicto de los controladores

■ El Partido de Castilla y León,
PCAL-Burgos, y la Plataforma por
el tren directo Madrid-Burgos por
Aranda han convocado una con-
centración el sábado 18, a las
12.00 h.,frente a la Subdelegación
del Gobierno, para solicitar al
Ministerio de Fomento la poten-
ciación de esta línea de ferrocarril
“que se está dejando morir”,
según el secretario provincial del
PCAL,Domingo Hernández.

DÍA 18, 12.00 H., EN SUBDELEGACIÓN

Concentración por el
tren directo Burgos-
Madrid por Aranda

■ UPyD en Burgos elegirá el día
18 al cabeza de la lista provin-
cial al Parlamento regional y,
junto al resto de afiliados de la
región, al candidato a la Presi-
dencia de la Junta.Todos los afi-
liados podrán ser candidatos y
electores en las primarias sin
necesidad de avales de ningún
tipo,“algo insólito en los parti-
dos políticos actuales”, señala
esta formación política.

PRIMARIAS

UPyD elige sus
candidaturas
autonómicas
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Cocina

Miguel Delibes · Ribera del Vena · Maristas

Horario flexible
Servicio de recogida de los colegios

Campamentos en periodo vacacional

I. S.
El grupo de concejales del PP pre-
senta en el Pleno de la Corpora-
ción Municipal del día 17 una pro-
posición en la que solicita al Minis-
terio de Fomento la urgente
ampliación del campo de vuelos
del aeropuerto de Villafría en mil
metros,pasando de 2.100 a 3.100
metros de longitud.

Asimismo,demanda que el Go-
bierno establezca un calendario
que concrete la distribución plu-
rianual del presupuesto asigna-
do para este fin en los Presupues-
tos Generales del Estado y los pla-
zos de ejecución.

El Ayuntamiento,según ha se-
ñalado el portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle, tiene la
voluntad de colaborar económica-
mente con la iniciativa propuesta,
en términos similares a los plante-
ados en el convenio firmado en
2004.

En la misma proposición,el PP
solicita una reunión urgente al
presidente de AENA para que reci-

ba a la mayor brevedad posible
al presidente del Consorcio de
Promoción del aeropuerto.

El capítulo de proposiciones se
completa con las presentadas por
el grupo socialista.En la primera
de ellas solicita que el presupues-
to global de la Gerencia de Servi-
cios Sociales para 2011 dispon-
ga,como mínimo,de los mismos
recursos económicos que el de
2010,y que ninguno de los conve-
nios que el Ayuntamiento man-
tiene con organizaciones sin áni-
mo de lucro vea recortada su asig-
nación.

Los socialistas también llevan
al Pleno para su debate una propo-
sición en la que instan a la Junta de
Castilla y León la constitución de
una entidad pública empresarial
para la gestión del Complejo de
Actividades Económicas (CAE) de
Villafría.Si la Junta no accede,el
PSOE sugiere que el Ayuntamien-
to de Burgos impulse una socie-
dad mercantil local con un capital
social de 4.000.000 euros,y de ti-
tularidad pública,para gestionar
este proyecto,calificado por el
concejal Luis Escribano como “un
proyecto tractor”para el desarro-
llo industrial de la ciudad.

La última proposición del gru-
po socialista pretende una mayor
transparencia municipal.“Pedimos
-explicó Escribano- que a la de-
claración obligada de bienes patri-
moniales,ingresos y actividades de
cada concejal que pudieran te-
ner que ver con la responsabiliad
política municipal sumemos un
elemento más:su publicación en
la página web municipal”.

Los populares llevan al Pleno la
ampliación de la pista de vuelos
Piden una reunión urgente con el presidente de AENA

PROPOSICIONES LOS SOCIALISTAS DEMANDAN MANTENER EL GASTO SOCIAL

Escribano: 
“El Complejo de

Actividades
Económicas es un
proyecto tractor

para el desarrollo
industrial”

■ El domingo 19 por la tarde conti-
nuarán las negociaciones de la
mesa laboral de Banca Cívica.En la
reunión celebrada el día 16 se ha
avanzado sobre los mecanismos
de reestructuración y la evolución
del acuerdo laboral vigente para
dar entrada a Cajasol. La parte
empresarial se ha comprometido
a elaborar una nueva propuesta.

GRUPO BANCA CÍVICA

Continúan las
negociaciones sobre
el acuerdo laboral
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Gente
La consejería de Sanidad ha forma-
lizado el contrato administrativo
con la empresa CYM YÁÑEZ,S.A.,
por un importe de 459.710,97 €,
para la realización de las obras de
adaptación de espacios para el cen-
tro de salud provisional ‘Las Huel-
gas’en el Hospital Militar,cuyas pri-
meras actuaciones se han iniciado
ya por la empresa adjudicataria.

El delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu Istúriz, y el
gerente de Salud de Área,Teófilo
Lozano, visitaron el día 15 las
obras recién iniciadas del centro
de salud, cuyo plazo de ejecución
se ha establecido en seis meses.

El nuevo centro de salud provi-
sional ‘Las Huelgas’se ubicará en el
pabellón nº 4 del antiguo Hospital
Militar y permitirá prestar asisten-
cia sanitaria de Atención Primaria a
unas 6.000 personas de dicha zona
básica que actualmente reciben
asistencia en ‘Los Cubos’. De esta
forma se conseguirá disminuir la
presión asistencial en este centro
de salud cuya población asignada
se reduciría inicialmente hasta unas
15.000 personas.

Las instalaciones provisionales
ocuparán la planta primera y una
gran parte de la planta segunda del
citado pabellón,alrededor de 1.000
metros cuadrados útiles,permitien-
do albergar hasta cuatro consultas
de medicina de familia y dos con-

sultas de pediatría, las correspon-
dientes consultas de enfermería,
consulta de matrona y sala de pre-
paración al parto, sala polivalente-
extracciones,dependencias admi-
nistrativas,sala de juntas-biblioteca,
despacho de coordinación,etc.

La prestación asistencial se lle-

vará a cabo a través de una plantilla
inicial de 14 profesionales: tres
especialistas en medicina familiar y
comunitaria,dos pediatras,cuatro
enfermeros/as, una matrona, un
técnico en cuidados auxiliares de
enfermería,un celador y dos auxi-
liares administrativos.

El centro de salud provisional
‘Las Huelgas’, listo para junio

Mateu y Lozano, durante la visita a las obras del futuro centro de salud.

Gente
Burgos es la ciudad de Castilla y
León donde el precio medio de la
vivienda de segunda mano en
régimen de alquiler es más caro,
con 6,99 €/m2 al mes. Le siguen
Salamanca y Valladolid,con 6,93 y
6,44, respectivamente. En el lado
opuesto, los municipios con el
precio de la vivienda en alquiler
más económicos son Zamora,
con 5,50 €/m2, Ávila, con 5,67
€/m2, y León, con 6,06 €/m2,
según se desprende del Informe
de la Vivienda de Alquiler en Espa-
ña elaborado por el portal inmo-
biliario fotocasa.es.

Dicho estudio concluye que el
precio medio de la vivienda de
alquiler en Castilla y León en
noviembre son 6,18 €/m2, cifra
que sitúa a esta Comunidad en el
puesto número 13 del ranking
nacional.Alquilar una vivienda de
segunda mano en Castilla y León
es un 23,7% más barato que la
media de España,(8,10 €/m2).

Vivir de alquiler
en Burgos es más
caro que en otras
ciudades de CyL



GENTE EN BURGOS · Del 17 al 22 de diciembre de 2010

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

Los burgaleses tendrán a su dispo-
sición la próxima semana dos nue-
vos espacios públicos.

El miércoles día 22 se pondrá
en servicio de forma provisional la
remodelada plaza del Rey San Fer-
nando,que engloba una superficie
de 3.500 m2.La intervención realiza-
da en los últimos meses ha permi-
tido conseguir un espacio urbanísti-
co peatonal diáfano,frente al espa-
cio para vehículos que existía hasta
ahora con aceras,calzada,mediana
central de distribución del tráfico,
etc.El vaciado de esta plaza respon-
de a la necesidad de potenciar un es-
pacio en silencio frente a la rique-
za expresiva de la Catedral.Se consi-
gue, además, que pueda alojar
festivales de música,folclore,espec-
táculos teatrales,mercadillos,proce-
siones y cuantos eventos contribu-
yan a enriquecer la vida del centro
histórico.

La inversión realizada en la remo-
delada plaza del Rey San Fernando
asciende a 1.781.000 euros y se en-
marca dentro del Plan Catedral XXI,

que cuenta con un presupuesto to-
tal de 4.133.285 euros y un ámbito
de actuación de 9.800 m2 repartidos
además de en la plaza del Rey San
Fernando,en las plazas Santa María
y Felipe de Abajo; en las calles Nuño

Rasura y Asunción de Nuestra Seño-
ra,y en el Arco de Santa María.

También la próxima semana es-
tá prevista la apertura de la nueva pa-
sarela sobre el río Arlanzón,que uni-
rá el Paseo de Atapuerca con la ca-

lle Gran Teatro.Tiene una longitud
de 56 metros y multiplica por cua-
tro la capacidad en comparación
con la anterior.La superficie de es-
ta nueva pasarela es de 320 m2 y
la anchura de siete metros en los ex-

tremos y cinco en el centro.El coste
del proyecto asciende a 500.000 eu-
ros y la obra ha sido ejecutada por la
empresa Copsa,mientras que la es-
tructura metálica se ha construido
en la empresa Estrumar.

Imagen de la remodelada plaza del Rey San Fernando. La nueva pasarela sobre el río Arlanzón multiplica por cuatro la capacidad.

Nuevas infraestructuras al servicio de los burgaleses

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Gente
Un total de 35 artesanos de 15
ciudades españolas se darán cita
desde el sábado 18, y hasta el 5
de enero en la tradicional feria
de artesanía que Coarte pone en
marcha con motivo de las fiestas
navideñas. Se trata de una oca-
sión perfecta para que los ciuda-
danos puedan elegir un regalo
entre una gran variedad de pie-
zas elaboradas a mano en cristal,
madera, cuero, tela y lana, entre
otros materiales 100% naturales.
La organización garantiza la
devolución de los productos a
través de un servicio de garantía.

La carpa estará situada como
en otras ocasiones en la Plaza
España y tendrá unas dimensio-
nes de 20x35 metros,espacio en
el que también se desarrollarán
los talleres de artesanía dirigidos
a los más pequeños. Aquellos
niños y niñas que lo deseen
podrán acercarse hasta la feria e
inscribirse en los mismos de for-
ma gratuita. Los talleres serán
multidisciplinares y se realizarán
en horario de 12.00 a 14.00 h y
de 18.00 a 20.00 h.

35 artesanos de
15 ciudades se
darán cita en la
feria de Coarte

ARTESANÍA

■ Antonio Miguel Carmona,
doctor en Ciencias Económi-
cas y secretario de Economía
del PSM-PSOE, pronunciará
el viernes día 17 la lección
inaugural de la Cátedra Caja
Rural de Empresa e Iniciati-
va Emprendedora, a las
12.00 h.,en el monasterio de
San Agustín. Durante su
intervención,Carmona apor-
tará su visión sobre la crisis
económica y el futuro de
España.

CAJA RURAL

■ EN BREVE

Carmona, en la
Cátedra de Empresa

■ El Claustro Bajo de la Cate-
dral de Burgos acogerá hasta
el 6 de enero el nacimiento
del Regimiento de Transmi-
siones número 22,que cuen-
ta con el patrocinio de Caja-
círculo. Es uno de los más
grandes del país con 170
metros y un millar de figuras.
Los visitantes deberán abo-
nar 1 euro de entrada, y los
fondos recaudados se desti-
narán al mantenimiento del
templo y a otras causas.

REGIMIENTO DE TRANSMISIONES

La Catedral acoge
el Belén militar

L.Sierra
Aspanias supo capear la crisis en
2010 y logró mantener los 243
puestos de trabajo de contrata-
ción externa,así como los más de
200 empleos de personas con al-
gún tipo de discapacidad y los 80
puestos de discapacitados que
trabajan en empresas convencio-
nales,a pesar de que desde 2009,
la recesión económica ha reduci-
do la cartera de empresas a la mi-
tad.Por ello, la asociación mira-
rá hacia el futuro y buscará nue-
vos nichos de trabajo en sectores

punteros como las nuevas tecno-
logías y el medio ambiente,que
se sumarán a los puestos de tra-
bajo que actualmente mantienen
en el sector servicios para que las
personas con algún tipo de disca-
pacidad pueden optar a un pues-
to laboral con las mismas garantí-
as que el resto.

La situación de Aspanias no es
muy diferente a la del resto de
asociaciones sin ánimo de lucro
de la ciudad.Arrastra un déficit
del 2 por ciento, lo que ha lleva-
do al equipo directivo a dismi-

nuir el presupuesto de la entidad
de cara al 2011 en un 4,7 por
ciento.Pese a los recortes,el ge-
rente de esta organización de fa-
miliares de personas con discapa-
cidad,José María Ibáñez,aseguró
en un desayuno de trabajo, el
lunes 13, que la rebaja presu-
puestaria “no afectará a la pres-
tación de los servicios,ni al man-
tenimiento del empleo”. Ibáñez
reconoció que la sociedad atra-
viesa “momentos difíciles”,por lo
que pidió apoyo a los partidos en
las próximas elecciones.

Aspanias buscará nuevas
posibilidadades de empleo

APUESTA DE FUTURO EN MEDIO AMBIENTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gente
Más de 150 jóvenes  se congrega-
rán del 17 al 19 en el UBU Party que
organiza la Universidad,el Ayunta-
miento, Caja de Burgos,Atenea
Host y la Asociación Zona de Bur-
gos.Se trata del encuentro cultu-
ral de ‘laneros’más importante que
ofrece la capital a todos aquellos jó-

venes aficionados y apasionados
por la informática, que se engan-
charán a la red,durante tres días,
con la finalidad de promover un
ocio alternativo,en el que cada par-
ticipante acudirá al polideportivo
universitario con su ordenador y se
conectará a la red de la party para
participar en los diferentes torne-

os,videojuegos y actividades que
se celebrarán en las instalaciones
universitarias.Habrá premios pa-
ra los tres primeros clasificados
de cada competición.Y entre los ga-
nadores se sorteará un e-book.

Por otra parte,el día 22 se cele-
brará la segunda edición de Pl@y
en la UBU.

Más de 150 jóvenes conectados 
en el UBU Party este fin de semana 
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   VISÍTENOS 
   para mejorar su Visión
      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

L.Sierra
La Universidad de Burgos,en co-
laboración con Universia, ha
puesto en marcha,por primera
vez en España,un portal de em-
pleo que permitirá que los alum-
nos y ex alumnos de la universi-
dad puedan encontrar una opor-
tunidad en el mercado laboral, en
virtud de una iniciativa que ya se
ha implantado en algunos países
de Iberoamérica como Chile y
Argentina con “buenos resulta-
dos¨, según aseguró el conseje-
ro delegado de Universia,Ramón
Capdevilla, durante la presen-
tación del portal.

La nueva plataforma “supone
un salto cualitativo en la gestión
de la propia universidad,ya que
ofrece la posibilidad a los titula-
dos de ponerse en contacto con
las empresas”, según explicó el
responsable del área de Empleo
de la UBU,Ángel Ibáñez.Asimis-
mo,permite que los licenciados
se registren de forma gratuita pa-
ra formar parte de una bolsa de

empleo con un perfil determi-
nado.Del mismo modo, las em-
presas de la provincia podrán dar-
se de alta y captar a los profesio-
nales mediante una búsqueda
que les permitirá conseguir el
candidato que mejor se ajuste al
puesto ofertado.Para ello,las em-
presas deberán darse de alta en la
página, lo que permitirá que

alumnos y empresas se encuen-
tren en la red.

Universia es actualmente la
mayor red de universidades del
mundo y está presente en 1.169
universidades de 23 países de
Iberoamérica.En España, la inte-
gran 79 instituciones, que repre-
sentan un volumen de 1,5 millo-
nes de estudiantes.

La UBU y Universia lanzan un
portal de búsqueda de empleo
El portal ha tenido una excelente aceptación en Iberoamérica

TRABAJO SE TRATA DE UNA HERRAMIENTA GRATUITA PARA LICENCIADOS

La presentación del portal de empleo tuvo lugar en la Universidad.

Participarán expertos del mundo de la sanidad española

El futuro Hospital
Universitario, a debate
en un foro del PP

SALUD NUEVO COMPLEJO ASISTENCIAL DE LA CAPITAL

L.Sierra
El nuevo hospital de la capital es
una realidad,por ello,y de cara a su
apertura en 2011,el Partido Popu-
lar ha organizado un foro titula-
do ‘El Hospital Universitario de
Burgos:Una nueva realidad’,con el
objetivo de mostrar a la sociedad
las bondades del complejo asisten-
cial.El encuentro se desarrollará el
viernes 17 y comenzará a las 17.00
h.de la mano de José María Arribas,
que pronunciará una ponencia de
presentación,a la que le seguirán
otros turnos de debate en los que
intervendrán personas relaciona-
das con la construcción del hospi-
tal,como el arquitecto que ha re-

dactado el proyecto de construc-
ción,Luis Fernández Inglada.

La consejera delegada de Glo-
besalud,Paloma Alonso,será la en-
cargada de hablar de las caracterís-
ticas del equipamiento del com-
plejo;mientras que el gerente del
Área de Salud,Teófilo Lozano,abri-
rá un turno de debate en el que
se pondrán sobre la mesa los retos
y perspectivas a los que se enfren-
tan los facultativos y responsables
que deberán instalarse en el hos-
pital.Por último,el consejero de Sa-
nidad,Francisco Javier Álvarez Gui-
sasola,clausurará el encuentro que
pretende dar una respuesta infor-
mativa a los ciudadanos.
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■ La organización juvenil del
PP,Nuevas Generaciones,ha
puesto en marcha una cam-
paña de recogida de jugue-
tes que luego donará a una
ONG para que los reparta
entre los niños más necesita-
dos. Para ello se ha habilita-
do un stand en la sede del
PP, en la calle Calzadas 33-
35.La campaña terminará el
día 2.

‘NAVIDAD PARA TODOS’

■ EN BREVE

NNGG recoge
juguetes para niños
desfavorecidos

■ La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Len-
gua y la empresa editorial
on-line Bubok Publishing
S.L. han firmado un conve-
nio para la publicación y
comercialización de obras
con venta al público. Bubok
es una plataforma de auto-
publicación y de publica-
ción de libros.

PUBLICACIÓN Y VENTA DE LIBROS

Convenio entre 
el Instituto de la
Lengua y Bubok

L.Sierra
Como cada año por estas fechas,
los burgaleses seguirán tentando a
la diosa Fortuna con el ánimo de
que el próximo miércoles 22 los
niños de San Ildefonso canten las
cinco cifras de sus décimos.Este
año,cada burgalés gastará en Lote-
ría de Navidad una media de123
euros,lo que forma un cómputo fi-
nal de 46,3 millones, según lo con-
signado por la Organización Na-
cional de Loterías y Apuestas del
Estado.No obstante habrá que es-
perar a las devoluciones para saber
la cifra final de lo que jugará Bur-
gos en este sorteo.

La crisis económica ha afecta-
do al gasto por habitante,y aunque
Burgos sigue siendo una de las pro-
vincias españolas que más juega
en el sorteo de Navidad,este año
dedicaremos un euro menos que

en 2009. Las administraciones de
la provincia han puesto a la ven-
ta 231.563 billetes, lo que sitúa a
Burgos a la cabeza en consigna-
ción de toda la Comunidad,segui-
da de León y de Valladolid.

¿PURO AZAR?
Intuición,azar y persistencia.Hay
personas que se enamoran de los
números, otras que afirman ha-

ber soñado con ellos y muchas
que mantienen la misma cifra des-
de hace décadas.Afortunados y fe-
os, la probabilidad de que nues-
tro boleto salga premiado es de 1
entre 85.000,aunque nos queda la
certeza de que todas las bolas en-
tran en el bombo.

Las terminaciones más afortu-
nadas a lo largo de la historia de
la lotería navideña han sido el 5,se-

guida del 4  y el 6. La cifra menos
repetida ha sido el 1, seguida del
2 y del 9.

Pese a que el Gordo sólo ha ca-
ído en la capital en tres ocasiones,
los ciudadanos siguen jugando,a
la espera de que se produzcan las
mismas escenas que se produjeron
en 1862,1894 y 1963,únicos años
en los que tocó el Gordo de Na-
vidad se paseó por Burgos.

LOTERÍA DE NAVIDAD CADA BURGALÉS INVERTIRÁ EN LA SUERTE UNA MEDIA DE 123 EUROS 

Loterías pone a la venta
en Burgos 46,3 millones
en el Sorteo de Navidad
Gastaremos menos que el año pasado, pero
seguimos siendo una de las provincias que más juega

El Sorteo de Navidad repartirá 2.320.500.000 euros en premios.

El Gordo sólo ha
caído en la

capital en tres
ocasiones: 1862,
1894 y 1963. En

Medina de
Pomar, en 1974
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I. S.
La directora artística de la candida-
tura de Burgos a la Capitalidad Eu-
ropea de la Cultura en 2016,Mary
Miller,avanzó el lunes día 13 que
tras superar el primer corte toca
trabajar “en proyectos demostrati-
vos concretos”,uno para cada uno
de los cuatro temas de que cons-
ta el programa cultural de la candi-
datura burgalesa.“Se trata de de-
mostrar claramente al jurado inter-
nacional que tenemos la
capacidad y las posibilidades de
realizar este proyecto más allá
de un documento de presenta-
ción de la candidatura”,explicó
Miller tras reunirse con el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Apari-
cio,y los patronos de la Fundación
Burgos 2016 para exponerles los
detalles de la estrategia a seguir en
los próximos meses.

Miller subrayó la necesidad de
que todos los ciudadanos,desde
los más mayores a los más peque-
ños se junten,colaboren y parti-
cipen en el proyecto para que és-
te llegue a buen puerto.En este
sentido,una demostración de la
capacidad participativa de Burgos

será la próxima edición de la No-
che Blanca,cuya dirección artísti-
ca ha sido encomendada al fran-
cés Roland Breand,especializado
en eventos y espectáculos que re-
quieren gran movimiento de pú-
blico.

Breand destacó la belleza de
Burgos y las “posibilidades”que
ofrece la ciudad como escena-
rio cultural:“Quiero colaborar
con el equipo en realizar un even-
to que permita a los ciudadanos

redescubrir la ciudad y verla de
otra manera”.

En su opinión,en la organiza-
ción de la Noche Blanca 2011 se-
rá fundamental la colaboración
con los operadores y agentes cul-
turales de la ciudad.Breand aña-
dió que el río Arlanzón,que atra-
viesa la capital,bien podría ser “un
hilo conductor”de la acción so-
cial que se pretende con la Noche
Blanca.
Por su parte,Mary Miller concre-

tó que,además de La Noche Blan-
ca,se está trabajando en otros tres
proyectos demostrativos:uno es-
tá relacionado con las industrias
creativas,concretamente con la
moda;otro con el arte digital y un
tercero con el medio ambiente
y la música con temática sobre
la evolución humana.“Queremos
que en estos tres proyectos parti-
cipe el mayor número de ciuda-
danos de la capital y la provin-
cia,para ello nos vamos a reunir
con asociaciones,colegios, gru-
pos sociales, etc. y determinar
de qué forma pueden colaborar”,
indicó Miller.

El calendario de designación
de la ciudad que será Capital Eu-
ropea de la Cultura establece el
23 de abril de 2011 como últi-
mo día de entrega del proyecto
definitivo por parte de cada can-
didata.Posteriormente,en la se-
mana del 30 de mayo al 6 de ju-
nio,los miembros del jurado inter-
nacional visitarán cada ciudad.En
Burgos estarán el día 1.La presen-
tación y defensa de los proyectos
ante el jurado se realizará los
días 27 y 28 de junio.

BURGOS 2016 OTROS PROYECTOS GIRAN EN TORNO A LA MODA, ARTE DIGITAL Y MÚSICA Y MEDIO AMBIENTE

La Noche Blanca servirá de ensayo
como Capital Europea de la Cultura
El francés Roland Breand se encargará de la dirección artística de la edición de 2011

Reunión de los patronos de la Fundación Burgos 2016 con Mary Miller.

Gente
El Foro Solidario Caja de Burgos
acoge hasta el 28 de enero de
2011 la exposición ‘Hechiceros,
curanderos…y ahora cirujanos’,
que narra la construcción de un
hospital en la aldea de Rey Bou-
ba,en Camerún,un proyecto pro-
movido por la Fundación Hospi-
tal Mayo Rey y financiado por el
Ayuntamiento de Burgos y Caja
de Burgos,entidad que ha aporta-
do 65.000 euros a dicha iniciativa
de cooperación al desarrollo.

La exposición muestra,a través
de fotografías y vídeos, paneles
informativos y utensilios cotidia-
nos, el proceso de construcción
del centro sanitario, que presta
atención médica a una población
de 100.000 personas y dispone
de cuatro consultorios,dos quiró-
fanos, veinticuatro camas y una
unidad para tratamiento de enfer-
mos de sida, además de ofrecer
servicios de oftalmología,odonto-
logía, traumatología,cirugía infan-
til y general y ginecología.

La muestra también pretende
reflejar la realidad actual de
Camerún así como la labor des-
arrollada por la Fundación Hospi-
tal Mayo Rey,que preside el doc-
tor Emilio Sastre.

Una muestra narra
la construcción 
de un hospital 
en Camerún

EXPOSICIÓN EN EL FORO SOLIDARIO

En el nº 4 de la calle Las Calzadas
se ubica ‘La Botica de Laura’, un
nuevo establecimiento comercial
especializado en nutrición deporti-
va e infantil, alimentación ecológi-
ca, complementos y consulta die-
tética, y plantas medicinales. ‘La
Botica de Laura’ ofrece asesora-
miento nutricional personalizado
por un profesional especialista en
Higiene y Seguridad Alimentaria.

COMERCIO

‘La Botica de Laura’,
nuevo
establecimiento de
nutrición y dietética ■ El proyecto editorial ‘Las aven-

turas de Rod en Atapuerca’ incor-
pora este mes tres nuevos libros:
‘El tigre dientes de sable’, ‘La
dibujante de espíritus’ y ‘El guar-
dián del fuego’. En estas nuevas
aventuras de Rod, los principales
protagonistas son los animales y
la comunión con la naturaleza
que tenían los primeros grupos
de humanos en la prehistoria.
Los libros se publican a través
del sello editorial La Inventora de
Palabras.

‘LAS AVENTURAS DE ROD’

Tres nuevos cuentos
infantiles sobre
Atapuerca

■ Un alumno de la Escuela Profesio-
nal de Danza de Castilla y León con
sede en Burgos ha sido distinguido
en la V Edición del Premio Bilbao
para Jóvenes Bailarines, con una
mención especial. Daniel Sedano
Sáinz,de 13 años,con la coreografía
‘Pas de Dance Varón’,fue el único
candidato de la Comunidad a este
certamen. Este alumno logró el
pasado mes de marzo el primer pre-
mio en la categoría infantil del Con-
curso Internacional de Danza de
Torrelavega.

PARA JÓVENES BAILARINES

Daniel Sedano Sáinz,
mención especial en
el Premio Bilbao
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Gente
El tercer Campus Multideporte
Solidario Suso se celebrará los
días 29 y 30 en el Polideportivo
Universitario de la UBU en hora-
rio continuado de 11.00 a 20.00
horas. Dispone de 120 plazas y
está dirigido a escolares de 1º a 4º
de Educación Primaria.La recogi-
da y entrega de inscripciones pue-
de realizarse en las oficinas de
Caja Laboral.

El Campus Suso es una especie
de mini campamento, donde se
desarrollan actividades lúdico-
deportivas cuya finalidad es que
los participantes disfruten practi-
cando juegos,deportes y animacio-
nes propias de un campamento
como atletismo,béisbol,balonma-
no, tenis de mesa,dardos,misión
imposible, torneos de fútbol y
baloncesto,juegos de mesa,etc.

La totalidad de la aportación
económica de los participantes
por inscribirse va destinada a la
ONG Sonrisas de Bombay, para
sufragar y apoyar los proyectos
que dicha ONG desarrolla en la
ciudad india de Bombay.

Multideporte
solidario con
‘Suso’ los días
29 y 30

PARA ESCOLARES DE 6 A 10 AÑOS

Gente
Banca Cívica ha iniciado el cam-
bio de imagen de los espacios de
Caja Navarra,CajaCanarias y Caja
de Burgos en la zona común
(zona de influencia del banco),
para que los clientes de las tres
entidades que componen el gru-
po Banca Cívica puedan ir reco-
nociendo los nuevos espacios en
los que ya pueden operar.

Se trata de una acción más del
Plan Banca Cívica Express que
tiene como objetivo principal
que el banco pueda tener clien-
tes propios a principios de
2011.

Banca Cívica
inicia el cambio
de imagen de 
las oficinas

PLAN DE SEÑALIZACIÓN

L.Sierra
Los comercios del centro de la
ciudad ofrecerán entre sus clien-
tes ticktes de media hora de
aparcamiento para que estacio-
nen en el parking del Museo de
la Evolución Humana,según afir-
mó en rueda de prensa el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio,el miércoles 15.

Se trata de una iniciativa que

parte de un convenio de colabo-
ración suscrito entre la empre-
sa que gestiona el parking,Park-
musa,y los comerciantes de las
zona centro, sur y Bernardas,y
que posibilitará que los estable-
cimientos repartan hasta dos va-
les de aparcamiento,de media
hora cada uno,según el impor-
te de las compras. Los vales ten-
drán un 15 por ciento de des-

cuento y serán de 30 minutos.
Cada usuario podrá utilizar co-
mo máximo dos vales.

El objetivo de la campaña
se centra en la difusión de un
aparcamiento que cuando se
finalice dispondrá de más de
1.000 plazas de capacidad, de
las que en la actualidad se han
puesto a disposición del públi-
co alrededor de 250.

Entregarán tickets de media hora de parking entre los clientes

Los comercios promocionarán
el aparcamiento del MEH

El Grupo Eivar, empresa con una experiencia
de más de 30 años en las áreas de venta, ins-
talación y mantenimiento de sistemas contra
incendios y seguridad, continúa su plan de
expansión con la apertura de una nueva dele-
gación en Burgos que se une a las ya existen-
tes por toda la geografía española y con la
que se pretende dar cobertura a nivel regio-
nal a la zona Norte. Las nuevas instalaciones
están en el Polígono industrial Villalonquéjar,
C/ Merindad de Montija, nº 11- Nave nº 5.

EMPRESA

El Grupo Eivar abre nueva
delegación en el polígono
de Villalonquéjar

El cambio de imagen afecta a las
95 oficinas de la zona común.
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La ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependen-
cia reconoce la necesidad de estimu-
lación física, cognitiva y social para la
calidad de vida de nuestros mayores.
Los Centros de Estancias Diurnas
están recogidos en el catálogo de ser-
vicios a los que se puede acceder en
situación de dependencia.

Está demostrado que si se vigila la
salud física y mental, se ralentiza la pér-
dida de calidad de vida que nos pueda ir
produciendo el envejecimiento.

En un Centro de Día, a través de un
equipo multidisciplinar (médico, ATS,
Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeu-
ta, Auxiliares, etc.) se establecen los
criterios objetivos para cada usuario y
se ponen en práctica diariamente.
Existen tantas combinaciones como
usuarios. No reacciona igual una per-
sona con problemas de audición que
con problemas de visión, movilidad o
de memoria.También hay que diferen-

ciar si tiene un nivel académico eleva-
do o por el contrario su grado de alfa-
betización es reducido, etc.

La evolución se recoge en anota-
ciones diarias realizadas por los pro-
fesionales y en diferentes tests de
apreciación de cualidades físicas y
cognitivas de cada persona.

Los detalles que se consideran
importantes en un Centro de Día para
Personas Mayores son: control de ten-
sión arterial, de peso, vacunas, ali-
mentación adecuada (valorando sus
gustos), práctica de ejercicio físico,
paseo, estimulación de la mente, esti-
mulación de las relaciones con los
demás y sobre todo, respetar el ritmo
de cada persona.

Las actividades terapeúticas se
realizan con moderación, variación y
continuidad, siendo la actividad física
más apreciable por las mañanas y la
actividad lúdica por las tardes.

Cada mayor disfruta y le gusta par-
ticipar porque se encuentra en un

ambiente agradable y competitivo, sin-
tiendo apoyo en sus debilidades y apre-
ciación y valoración de sus habilidades.

Con el tiempo, acudiendo a un
Centro de Día, la persona mayor, en
muchos casos, se vuelve más socia-
ble, conversa más, mejora su autoes-
tima y se siente más independiente.
Por las mañanas están contentos por
disfrutar y relacionarse con sus com-
pañeros y por la tarde están cansados,
satisfechos y felices de volver a su
entorno familiar.

La flexibilidad horaria es impor-
tante y necesaria para las familias. El
poder ofrecer una jornada completa,
jornada partida o por horas permite
que el servicio se adapte a las necesi-
dades de cada uno, así como facilitar
el desplazamiento de los usuarios al
centro o desde el mismo a sus hoga-
res, contando con transporte con dife-
rentes horarios.

Centro de Día para Mayores
Rocamador. C/Hornillos, 5

Centros de Día para
personas mayores

PUBLIRREPORTAJE

El rector de la Universidad de Burgos,Alfonso Murillo, entregó el miércoles
15 los premios del VIII Concurso Infantil de postales Navideñas, acto que
tuvo lugar en el Aula Magna del Hospital del Rey. En el concurso participa-
ron 180 niños de 3 a 10 años, y los ganadores del primer premio fueron:
Alex San Vicente Delgado, María del Val Calvo y Celia Aguilar Díaz Pisón.

CONCURSO 

Entrega de premios
del VIII Concurso
Infantil de Postales
Navideñas en la UBU

7.400 ciudadanos reciben ya ayudas de este tipo

Más de 11.000
burgaleses se
beneficiarán de la Ley

DEPENDENCIA LAS CORTES APRUEBAN UNA LEY AUTONÓMICA

L.Sierra
En la provincia de Burgos viven
11.300 personas dependientes,de
las cuales 7.400 reciben las presta-
ciones sociales que contempla la
Ley de Dependencia del Gobierno
Central.A estas ayudas, se sumará
dentro de unos meses,un nuevo
paquete de medidas, gracias a la
aprobación de la nueva Ley de Ser-
vicios Sociales y Atención a la De-
pendencia de Castilla y León,que
presentó el miércoles 15 en Bur-
gos, la gerente de Servicios Socia-
les de la Junta, Milagros Marcos,
quien tildó a la nueva norma como
“novedosa y pionera,porque aten-
derá a todos”.

Marcos destacó que la ley auto-
nómica viene a corregir los proble-
mas de financiación generados
por la estatal, y establece nuevas
prestaciones como información,
apoyo psicológico y continuidad
en los cuidados de las personas de-
pendientes. En este sentido,recor-
dó que el presupuesto que destina
el Ejecutivo central a las comuni-
dades es “insuficiente”,y explicó
que éste se concreta en 70 euros
mensuales “cuando una persona
con discapacidad paga mucho
más.La nueva norma adapta la nor-
mativa autonómica a las nuevas re-
alidades sociales, y sustituye a la
ley de Servicios Sociales de1988.
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¡HAZ DEPORTE!Campeonatos de fútbol, baloncesto y pingpong

¡APRENDE! Encuentros con deportistas de élite

¡JUEGA! Play Station

JÓVENES Universitarios y pre-universitarios

2010
22 de diciembre

desde las 15:00 h.

SORTEO DE PLAY STATIONS ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

� Campeonatos y juegos con play-station

� Campeonatos (rápidos) de fútbol-sala,baloncestoy tenisdemesa.

� Encuentrosy tallerescondeportistasprofesionales (conferencias,

grupos de trabajo breves, espacios para compartir experiencias)

LUGAR
�POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

�FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

(C/ Villadiego, s/n)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.ubu.es/play

PREMIOS EN LOS CAMPEONATOS

¡Pide tu hoja de participación en tu instituto y llévala el día 22 para participar en los sorteos!

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Organiza Patrocina

empresas
colaboradoras:
- Grupo Julián.
- Vodafone.
- CSA.
- Santiago Rodríguez.
- Fundación Aída.
- Fundación de la Universidad de Burgos.
- Fundetec.
- Sony.
- Coca - cola.
- Aquabona.
- Burgos Club de Fútbol
- Autocid Ford Burgos-Club Atapuerca.
- Federación de Fútbol.
- Federación de Baloncesto.
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I. S.
Impulsar la actividad emprende-
dora,promoviendo la creación y
consolidación de nuevas empre-
sas desarrolladas por jóvenes y fo-
mentar la creación de empleo y la
ampliación y modernización de
la estructura productiva del me-
dio rural es el objetivo de los pre-
mios empresariales de la provin-
cia de Burgos, que cumplen la
cuarta y tercera edición,respecti-
vamente,en las modalidades ‘Jo-
ven Empresario’y ‘Joven Iniciati-
va Empresarial’.

Organizados por la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Bur-
gos,AJE Burgos,con el patrocinio
de la Diputación Provincial,que
aporta 40.000 euros,de los que un
30% se destina a premios, la con-
vocatoria de este año incluye co-
mo novedad la creación del pre-
mio ‘Trayectoria Empresarial Pro-
vincial’, con el que se pretende
reconocer a una empresa de la
provincia con amplia trayectoria y

que haya tenido una sucesión em-
presarial.La empresa a la que se
le conceda esta distinción recibirá
un premio en metálico de 3.000
euros. Idéntica cantidad se con-
cederá al ganador de la modalidad
‘Joven Iniciativa Provincial’,mien-
tras que los tres finalistas del pre-
mio ‘Joven Empresario’recibirán
1.500 euros y el ganador otros

1.500 euros más.
En la presentación de ambos

galardones,el presidente de AJE
Burgos,Román Cantero,anunció
la elaboración de un mapa-guía pa-
ra el emprendedor en la provincia
de Burgos,con información de po-
lígonos,agentes de desarrollo local
y otros datos de interés para los jó-
venes emprendedores.

Cantero agradeció el esfuerzo
de la Diputación en esta nueva edi-
ción de los premios a los jóvenes
emprendedores de la provincia,
“con los que pretendemos sacar
del anonimato rural esos grandes
proyectos que ya están consoli-
dados y otras ideas que hayan
apostado por arraigarse en el me-
dio rural”.

Por su parte,el presidente de la
Diputación Provincial,Vicente Or-
den Vigara,señaló que la corpora-
ción que preside “siempre ha apos-
tado de una forma decidida por la
creación de empleo y,ante todo,por
los jóvenes empresarios”.En los úl-
timos años,según indicó,las empre-
sas instaladas en los diferentes po-
lígonos industriales han permitido
la creación de unos 800 puestos
de trabajo en el medio rural.

La fecha límite para la presenta-
ción de candidaturas a ambos pre-
mios es el 4 de febrero de 2011 y
la edad máxima de los candida-
tos 40 años.

IV PREMIO JOVEN EMPRESARIO Y III PREMIO JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL PROVINCIAL

Diputación y AJE “sacan del anonimato
rural” a los jóvenes empresarios
Los galardones pretenden impulsar la actividad emprendedora en la provincia

Román Cantero y Orden Vigara, durante la presentación de los premios.

Gente
En la madrugada del lunes día 13
falleció Manuel Setién Azcona,
diputado provincial y concejal
de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Miranda de
Ebro, donde también fue conce-
jal de Cultura (1991-1995).
Manuel Setién tenía 57 años de
edad y era diputado provincial
por el PSOE en la legislatura
actual, desde el 7 de julio de
2007.Formaba parte de las comi-
siones informativas de Fomento,
Personal y Cultura. Pertenecía al
PSOE desde 1982 -era vocal en la
Ejecutiva Provincial- y desde el
mismo año era militante de UGT.

Fallece Manuel
Setién, diputado
provincial y
concejal 

MIRANDA DE EBRO

Manuel Setién Azcona falleció el
día 13 a la edad de 57 años.
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Muchas veces aparecen en consulta
niños porque molestan en clase, son
más inquietos de lo normal, y su rendi-
miento académico y conductas socia-
les no son las esperadas y adecuadas.
No obstante, cada vez son más las
consultas de niños que aunque no
molestan, están en las babias, y su rit-
mo de trabajo resulta desaptativo para
el proceso de aprendizaje: son los lla-
mados DEAS o Déficit en Eficacia Aten-
cional. Actualmente las estadísticas
nos indican que el porcentaje es de un
13% de la población.

Cuando aparecen estos indicadores
se produce una situación de desajuste o
inadaptación familiar, escolar, social o
personal, originada por unas demandas
de comportamiento social o escolar,
efectuadas por parte de padres, maes-
tros u otros educadores,a un niño o niña
que presenta las características tempe-
ramentales siguientes: actividad motriz
caracterizada por excesiva lentitud en
sus movimientos, una importante difi-
cultad cuando prestan atención a un
contexto o situación, parecen estar en
las nubes y parece que les cuesta un
tiempo mayor que a la media llevar a

cabo cualquier tipo de tareas cognitivas.
Son lentos tanto para "hacer cosas"
como para "pensar en cosas". Esta len-
titud normalmente suele llevar a recrimi-
naciones por parte de padres, iguales,
profesores..., y a exigencias de mayor
rapidez,además de retrasos en aprendi-
zajes sociales, de autonomía y escola-
res, y todo ello repercute en la motiva-
ción y autoestima del menor, que asocia
valía personal a éxito en las ejecuciones.

Una evaluación socio-psicopeda-
gógica inicial hará un análisis de fac-
tores individuales (aptitudes, actitu-
des, hábitos, habilidades) y contex-
tual (apoyos sociales, estilos educa-
tivos...) para analizar las dificultades
concretas de cada caso y establecer
un programa de intervención ade-
cuado. La evaluación además nos
servirá para diferenciar al niño con
DEA  de otro tipo de factores de ries-
go: bajo rendimiento académico por
una conducta de estudio insuficiente
o ineficaz, bajas capacidades cogni-
tivas, dificultades específicas de
aprendizaje o causados por estilos
educativos inadecuados.

La evaluación no constituye un fin

en sí misma, sino un medio para
diseñar los cambios que deben lle-
varse a cabo para resolver la situa-
ción y así ayudar tanto al niño como
a la familia en sus dificultades.

En el caso de un niño inatento, el
entrenamiento cognitivo consiste
fundamentalmente en enseñarle
habilidades cognitivas para tomar
decisiones que regule su comporta-
miento, tanto a la hora de enfrentar-
se a una tarea como en sus relacio-
nes interpersonales.

La intervención temprana nos per-
mitirá mejorar las aptitudes básicas,
aumentar las habilidades intelectua-
les, recuperar retrasos curriculares,
modificar el sistema de valores que
sustente una actitudes negativas ante
el estudio, en definitiva,mejorar aque-
llo que en cada caso precise para
conseguir un adecuado desarrollo
académico, social y personal.

María Martínez Portugal, direc-
tora del equipo psicopedagógico y
Sofía Katrakis Marcos, psicóloga
especialista.

Centro de Apoyo Burgalés.
www.centrodeapoyoburgalés.com

¿Por qué mi hijo está 
en las nubes?

PUBLIRREPORTAJE

El salón de actos del Museo de la Evolución Humana acogió el día 16 el acto
institucional de entrega de placas a 178 empleados públicos, pertenecientes
a los distintos departamentos que conforman la administración regional en
Burgos, que este año dejan de prestar servicios por su jubilación. Presidió el
acto el delegado territorial, Jaime Mateu Istúriz, acompañado por los jefes de
servicio de los distintos departamentos de la Junta en Burgos.

POR JUBILACIÓN

Despedida a 178 empleados de la Junta

■ El periodista Joaquín Sánchez Torné,director de El Correo de Burgos,
ha sido el ganador del XV Premio Nacional de Periodismo Miguel Deli-
bes 2010,por su artículo ‘Una 'irrésponsabilidad’con tilde y acento’.El
Jurado,además de considerar la calidad del trabajo premiado ha valora-
do que,independientemente de su aportación y de un llamamiento para
que los profesionales de la información cuiden en extremo el buen uso
de la lengua,hace especial hincapié en la perversa utilización que del
idioma español realiza cotidianamente la clase política.

POR EL ARTÍCULO “UNA ‘IRRÉSPONSABILIDAD’ CON TILDE Y ACENTO”

Joaquín S. Torné, ganador del Premio de
Periodismo Miguel Delibes 2010
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Desde la Protectora de Animales de
Burgos,queremos desearos ante to-
do,unas Felices Navidades llenas de
alegría y sueños cumplidos,pero no
vamos a engañaros...para nosotros
es una época dura...Los niños de
muchos hogares desean como re-
galo de Navidad un cachorrito,y los
padres,por satisfacer a sus hijos,ac-
ceden a comprar uno de esos pelu-
chitos tan monos que miran a tra-
vés del cristal de la tienda y que
incitan a cogerlo entre los brazos
y llevártelo, sin pararse a pensar
que esos "peluchitos"  juegan,rom-
pen cosas,tienen que salir a la ca-
lle, y lo peor,crecen.

La gente que nunca ha tenido
un animal en casa no sabe hasta
qué punto es una responsabilidad

el tener un perro o gato bajo su car-
go,con lo que en la mayoría de los
casos acaban en protectoras,perre-
ras,carreteras o cuidando fincas...
negados del amor y compañía que
merecen.

Un perro o un gato necesita
tiempo de dedicación, cariño y
buenas condiciones sanitarias;
cuando en un hogar se medita y
se llega a tomar esta decisión,todos
los miembros deben saber que du-
rante los próximos 10-15 años,ese

animal formará parte de sus vidas y
deberán tratarle como merece,ya
que por desgracia,nuestra Protec-
tora está llena de esos cachorros
que en su día llegaron a un hogar
por Navidad,y que pasados unos
meses,fueron atados a la puerta por
aquellos desaprensivos que no to-
maron la decisión de forma seria
y responsable.

No os equivoquéis en vuestra
decisión y hagáis de un ser mara-
villoso,una carga;no lo merecen.

Desde la protectora os anima-
mos a que en estas fechas tan se-
ñaladas colaboréis con todos esos
animalitos que nunca han tenido la
suerte de tener una buena familia
que les quiera.

Existen muchas formas de ayu-
darnos,puedes darnos pienso,man-
tas,transportines,material de obra
para hacer casetas,arena de gato,
también puedes donar tu tiempo,
algunos de tus ahorros,acogién-
doles en tu casa temporalmente o

apadrinándoles.
Otra forma de recibir vuestra

ayuda consiste en unos acuerdos
que hemos llevado a cabo con la
Clínica Veterinaria Burgalesa y la
Comercial Veterinaria Covesan,pa-
ra que con cada compra o consul-
ta clínica que realicéis en estos es-
tablecimientos,nosotros recibimos
un tanto por ciento que nos ayu-
da a mantener la asociación,y lo
más importante,que los cientos de
animales que tenemos puedan sen-
tirse lo mejor posible y sentir que
tienen una familia.

AAssoocciiaacciióónn  PPrrootteeccttoorraa  ddee
AAnniimmaalleess  yy  PPllaannttaass  ddee  BBuurrggooss..
CCttrraa..  QQuuiinnttaannaadduueeññaass  kkmm  22,,88..

TTff..  994477  227744552233..  
wwwwww..pprrootteeccttoorraabbuurrggooss..eess

Mes 2: Dicen que hoy es Navidad, no me gus-
ta mucho este día, acabo de hacer dos me-
ses y me separaron de mi mamá... ¡¡espero
que mi nueva familia humana me quiera y
me cuide tanto como ella!! Dicen que les gus-
taré a sus hijos. Espero que sí... Esta casa es
genial, no me canso de jugar con mis nue-
vos “hermanitos humanos”. Repiten “Toby” y
me dan premios, creo que es así como me han
llamado.  Mes 4: Hoy me han regañado, hi-
ce pipí en el pasillo y se enfadaron conmi-
go... no sabía que no lo podía hacer ahí, na-
die me ha enseñado dónde debo hacerlo. Mes
6: Mis papás dicen que he crecido demasiado,
que no se lo esperaban, seguro que lodicen
porque están orgullosos de mí! Mes 8: Ya no-
duermo con mi familia, duermo en un garaje
sucio y húmedo, tengo mucho frío... ¿Qué ha-
bré hecho mal? Mis “hermanitos” ya no están
conmigo y me gritan cuando intento  jugar con
ellos. Mes 14: ¡Mi familia viene a por mí y

me montan en el coche! Seguro que me per-
donaron y me quieren otra vez. Tenemos ex-
cursión en coche, salgo feliz y corriendo pa-
ra que vean lo que soy capaz de hacer... pe-
ro, ¿qué pasa? ¿dónde vais? ¡Os olvidáis de
mí! Mes 15: Llevo días sin comer. Aunque sea
un adulto no sé cuánto podré aguantar. Me
acerqué a un colegio lleno de “hermanitos” co-
mo los que yo tenía, pero en vez de jugar
conmigo me tiraron piedras... una me dió en
el ojo, ya no veo por él... Mes 18: Ya no puedo
más... apenas puedo correr y no conseguí es-
quivar un coche en la carretera... sólo siento
dolor... ¿por qué no habré muerto? Así deja-
ría de sufrir. Oigo una VOZ...alguien me re-
coge y me dice que me tranquilice, que todo
pasó, que me curará... Me gustaría creerle, pe-
ro el dolor es insoportable...Llegamos a un lu-
gar tranquilo e iluminado, la VOZ me explora
y me pincha, pero me habla y me acaricia sin
parar,  me dice que todo irá bien, que no me
dejará solo y que ya todo acabó. Y yo le creo.
Despierto una mañana, no sé cuánto tiempo
llevo aquí, pero recuerdo la VOZ, que no se ha
separado de mí... Temo abrir los ojos y que to-
do lo haya soñado, que siga solo... ¡pero la

VOZ sigue aquí, sonriendo a mi lado!  Mes
20: La VOZ sigue conmigo. Ahora sé que la
VOZ es un humano que ayuda a otros ani-
males a encontrarse mejor, ¡pero no todos en-
tienden que lo que hace lo hace por nuestro
bien! Sé que me salvó la vida, apagó el do-
lor, y me ha enseñado que no todos los huma-
nos son iguales.Tengo mucho miedo. La VOZ
trae a otras personas a verme, se acercan a mí
pero no me fío, ya muchos como ellos me
hicieron daño, ¿y si lo volvieran a hacer? La
VOZ llora, se está despidiendo, me dice que
ésta es mi nueva familia, y que todo será di-
ferente, y como siempre, le creo. La VOZ nun-
ca me haría daño.10 AÑOS DESPUÉS: Otra
vez Navidad, ya veo este día de distinta mane-
ra.  Además todos los años por estas fechas
vamos a ver a la VOZ, ya que después del
dolor nada fue como antes y tienen que com-
probar que todo va bien. La VOZ sigue llo-
rando cada vez que me ve, y yo sigo sabien-
do que con ella todo irá bien. Miro a mi fa-
milia con devoción, no puedo pagar todo lo
que me han dado. Ojalá todo hubiese sido
así desde el principio.

Centro Veterinario Los Delfines

Comprar un 
cachorro por Navidad

Diario de 
un perro



FOMENTO
Pleno del ORSI: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, manifestó
durante el Pleno del Observario
Regional de la Sociedad de la
Información que “la Junta de Castilla
y León renueva su compromiso con el
avance en el desarrollo de la Sociedad
Digital del Conocimiento y en este
sentido cabe señalar que en 2011 se
superará el objetivo de destinar el 3%
del gasto público total de la Junta a
este fin. El presupuesto de las
Telecomunicaciones crecerá casi un
11% alcanzando los 63,62 millones
de euros, con respecto a este año”.

CULTURA Y TURISMO
Ruta del vino: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha declarado que “la certi-

ficación de la Ruta del Vino Ribera del
Duero es ya una realidad. ACEVIN
(Asociación Española de Ciudades del
Vino) y la Secretaría General de
Turismo le han dado esta certificación
a la Ribera del Duero, que pasa a unir-
se a otras 15 Rutas del Vino de
España consolidadas como un club de
producto turístico de calidad”. Se
trata de la primera Ruta del Vino que
consigue esta certificación en Castilla
y León.

EDUCACIÓN
Primer ciclo: La Consejería de

Educación ha elaborado un convenio
tipo de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y las entidades locales,

en el que se contemplan las tres posi-
bles situaciones que pueden darse
para crear estos centros educativos,
de titularidad municipal. La primera
situación se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento de la
escuela lo realiza la Consejería de
Educación mediante un convenio
específico, en el que la Consejería
financia el 90% de la construcción y el
70% del equipamiento. La segunda se
da cuando la construcción y el equipa-
miento es ejecutada por la entidad
local mediante una subvención de la
Junta de Castilla y León y, la tercera
situación, se produce cuando la cons-
trucción y el equipamiento son sufra-
gados por el ayuntamiento titular. De

esta manera se crearán 20 escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevo cluster: La Consejería de

Economía y Empleo ha presentado, en
el marco de la Asamblea de AETICAL,
la creación de un cluster de ingeniería
de Software dirigido a los segmentos
de software agroalimentario, sanitario,
sistemas de información geográfica,
etc. en el ámbito de la tecnología de la
información con el objetivo de promo-
ver proyectos desarrollados conjunta-
mente entre varias empresas.
Economía y Empleo concreta así una
acción de política industrial que tiene
por objeto apoyar estrategias de inno-

vación y competitividad empresarial,
en especial para las pequeñas y media-
nas empresas que constituyen este
tipo de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o Cluster.

SANIDAD
Vacunas: La Consejería de

Sanidad comprará 347.000 dosis de
diez tipos de vacunas diferentes para
completar el programa de vacunación
2011. El consejero de Sanidad,
Francisco Álvarez Guisasola recordó
“las vacunas son uno de los instru-
mentos sanitarios más beneficiosos,
porque además de proteger a las per-
sonas vacunadas de enfermedades
con graves secuelas y de numerosas
muertes, limitan también el contagio
y dificultan la transmisión a otras per-
sonas no vacunadas”.

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 aprobado el reglamento re-
gulador de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”,a la vez que reiteró “el
compromiso del Gobierno regional
de que los beneficiarios de la Renta
Garantizada de Ciudadanía percibi-
rán la prestación en tres meses des-
de que presenten su solicitud”.

El reglamento aprobado permite
su puesta en marcha y aplicación in-
mediata,tal y como señaló el conseje-
ro portavoz.Se aprueba así el regla-
mento que contempla las normas de
procedimiento administrativo para el
reconocimiento del derecho a per-
cibir la Renta Garantizada,requisitos
y devengo y seguimiento de la presta-
ción.Asimismo,establece las funcio-
nes,composición y funcionamiento
de la Comisión de Seguimiento de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

La cuantía básica mensual de la
prestación de la Renta Garantizada
de Ciudadanía es del 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada ejercicio económico, es de-
cir,426 euros en 2010. A esta cuan-
tía básica hay que añadir un comple-
mento por cada miembro de la uni-
dad familiar o de convivencia
dependiente del titular de la pres-
tación, que supone el 25% de la
cuantía básica por el primer miem-
bro, el 15 % por el segundo y  el 10
% por el tercero y siguientes.

La Renta Garantizada de Ciudadanía
puede aplicarse de forma inmediata

Justicia e
Interior no

desaparecerá
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta rechazó que el
nombramiento del consejero de
Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, como candi-
dato a la Alcaldía de Salamanca
suponga “la desaparición de su
Consejería”, puesto que se trata de
“una decisión que se toma en el
seno del partido y no del
Gobierno”. De Santiago-Juárez
recordó que Fernández Mañueco
permanecerá en su actual cargo.

La Junta cumplirá incluso en 2011
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “el Ejecutivo autonó-
mico cumplirá con el objetivo de déficit marcado para este año” e incluso
adelantó que se cumplirá el de 2011. Así lo señaló en referencia a la pre-
sentación el próximo lunes por parte de la vicepresidenta económica, Elena
Salgado, de los datos de la ejecución presupuestaria del último trimestre de
las Comunidades Autónomas y el Estado.

“Respeto y prudencia”
José Antonio de Santiago-Juárez insistió hoy en pedir “respeto y prudencia”
ante la presunta implicación de la atleta palentina Marta Domínguez en una
red de tráfico de sustancias dopantes hace una semana. De Santiago-Juárez
manifestó que él personalmente se cree “las declaraciones de la palentina”
hace unos días a una agencia de comunicación. El consejero anunció que
Marta Domínguez “sí ha hablado con la consejera de Cultura y Turismo”.

Aprobado el reglamento que contempla las normas de procedimiento para el
reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, sus requisitos y cuantía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Empleo: El Consejo
ha aprobado subvencio-
nes por valor de 35.029.082
euros para financiar 23 proyectos
con una inversión prevista que
supera los 313 millones de euros.
De estos proyectos, 20 han sido
declarados de Especial Interés y
contarán con una subvención
de 30.989.140 euros para mante-
ner 7.745 puestos de trabajo
y crear otros 253 empleos. Por
otro lado, las tres subvenciones
restantes corresponden a empre-
sas con proyectos de I+D+i a las
que se destinará ayudas que
superan los cuatro millones de
euros para crear 153 nuevos
puestos de trabajo.
➛ Escuelas Digitales: La
Junta ha autorizado la firma de
una adenda al convenio de cola-
boración con el Ministerio de
Educación por el que éste apor-
tará a la Comunidad de Castilla
y León 5.215.975 euros destina-
dos al Proyecto Escuela 2.0 para
el año 2010, la misma cantidad
que ya ha invertido, casi en su
totalidad, la Comunidad a lo
largo de este año.
➛ Licencias informáticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.345.500 euros destinada a la
renovación de licencias infor-
máticas necesarias para la ges-
tión administrativa y estadísti-
ca. Con ello se avanza en la
implantación de la contratación
electrónica y se garantiza el
funcionamiento del Sistema de
Información Estadística.
➛ Carreteras: La Junta ha
aprobado conceder una subven-
ción de 2,4 millones de euros a
la Diputación Provincial de León
para llevar a cabo la mejora de la
carretera que transcurre por
Vegaquemada y la Ercina.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los miembros de la Asociación de
Autónomos (ATA) de Castilla y
León suspenden la gestión de la
Junta y del Gobierno central con
respecto a la toma de medidas diri-
gidas al colectivo ante la crisis y
auguran un 2011 "muy duro" tras
la pérdida semanal de 270 profe-
sionales en los últimos meses.

La presidenta de ATA Castilla y
León, Soraya Mayo,presentó jun-
to al presidente nacional del
colectivo,Lorenzo Amor,los resul-
tados del análisis de la situación
de los autónomos desde distintos
aspectos y del que se extrae que

ocho de cada diez autónomos de
la Comunidad piensa que su
negocio no mejorará en 2011. El
53,6 por ciento de los autónomos
suspenden la gestión de la Junta,
dato que se dispara en lo que al
Gobierno de España se refiere al
ser el 76,9 % los que reprueban
las actuaciones impulsadas.
Como explicó Soraya Mayo,entre
las medidas más perjudiciales
para el colectivo se encuentran el
aumento del IVA,la Ley Anti-Taba-
co,o el aumento de la morosidad
y los retrasos en los pagos,mien-
tras que el suspenso otorgado a la
Junta es más por "omisión".

ATA suspende a Junta y Gobierno
Según los datos se han perdido 270 autónomos en los últimos meses

ECONOMÍA AUGURAN UN 2011 "MUY DURO" POR LA PÉRDIDA DE PROFESIONALES

Soraya Mayo, presidenta de ATA.

El IPC sube medio punto
en el mes de noviembre

ÍNDICE DE PRECIOS SUBIÓ EN TODAS LAS PROVINCIAS

J.J.T.L.
Según los últimos datos publica-
dos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) aumentó
medio punto respecto al mes
anterior en Castilla y León, al
igual que en el resto del país. La
tasa interanual, es decir, la varia-
ción de precios registrada duran-
te los últimos doce meses se sitúa
en el 2,4 por ciento en la Comu-
nidad, por encima de la media
nacional en donde es del 2,3 por
ciento.

El aumento de los precios en
noviembre fue generalizado en

todas las provincias,con especial
incidencia en Salamanca y Sego-
via,donde el IPC aumentó un 0,8
por ciento en comparación con
el mes anterior. La inflación inte-
ranual en estas provincias se
sitúa en el 2,4 y 2,2 por ciento y
la inflación en lo que va de año
en el 2,5 y 2,4 por ciento,respec-
tivamente.

Por sectores, el mayor incre-
mento se registró en la partida
de vestido y calzado (4,8 %),
seguida de transporte (0,8 %),
vivienda (0,6 %), alimentos y
bebidas no alcohólicas (0,2 %) y
enseñanza (0,1 %).

El presidente Herrera junto a Carlos Villar tras descubrir la placa.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró las nuevas instalacio-
nes de Bodegas Protos en la loca-
lidad vallisoletana de Peñafiel.
Herrera puso de manifiesto que
“se trata de un claro referente de
iniciativa y liderazgo en su sector
y continúa siéndolo en momen-
tos de crisis económica como el
que estamos padeciendo”.

La bodega, cuya construcción
se inició en abril de 2005,ha sido
diseñada por el arquitecto
Richard Rogers, con la participa-
ción del estudio catalán Alonso
Balaguer y Arquitectos Asociados.
El apoyo mediante subvención
de la Junta de Castilla y León, res-
pecto de una inversión auxiliable
de 1,3 millones de euros, ha sido
de 359.000 euros.

El presidente Herrera recogió

en nombre de la Junta el Premio
‘Ser primero’. El Gobierno regio-
nal fue el elegido para recibir este
primer tributo por “luchar para
que Castilla y León sea un referen-
te internacional en vinos de cali-
dad,”argumentó el director de la
empresa,Carlos Villar.El presiden-
te invitó a subir al escenario al ex
consejero de Agricultura y Gana-
dería, José Valín, así como a la res-
ponsable actual,Silvia Clemente.

Herrera inaugura la bodega modernista de
Protos diseñada por Richard Rogers
El presidente recogió el Premio "Ser Primeros" que concede esta bodega

TRASPASO DE COMPETENCIAS CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y ASTURIAS LO RECIBIRÁN EL 1 DE FEBRERO

J.J.T.L.
Picos de Europa es el primer par-
que nacional que será gestionado
por tres comunidades autónomas
de forma integrada y el décimo
que el Gobierno traspasa su ges-
tión.Ya la han asumido Andalucía
(Parque Nacional de Doñana y Sie-
rra Nevada), Aragón (Ordesa y
Monte Perdido), Galicia (Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas), Illes Balears (Par-
que Nacional Marítimo Terrestre
del Archipiélago de Cabrera) y Ca-
narias (Teide,Timanfaya, Caldera
de Taburiente y Garajonay).

El acuerdo alcanzado con los
gobiernos del Principado de Astu-
rias, Castilla y León y Cantabria
será efectivo a partir del 1 de fe-
brero y supone el traspaso de 82
puestos de trabajo, de los que 26
corresponden a personal funcio-

nario y 56 a personal laboral, y
tiene un coste efectivo de 7,9 mi-
llones de euros.

Las tres comunidades ejerce-
rán conjuntamente las funciones
de aprobación y ejecución de los
Planes Rectores de Uso y Gestión,
la composición del Patronato del
Parque y de su régimen interno
de funcionamiento, así como el
nombramiento de su presidente.

El Gobierno se ha comprome-
tido igualmente con Castilla y Le-
ón a traspasar los centros de visi-
tantes de Oseja de Sajambre y Po-
sada de Valdeón (León), una vez
concluyan las obras que se finan-
cian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS
El Ministerio y el organismo autó-
nomo 'Parques Nacionales' se

comprometen a colaborar en la
gestión administrativa y presu-
puestaria hasta el 30 de septiem-
bre de 2011. Además se prevé la
posibilidad de ampliaciones de in-

muebles e instalaciones que, es-
tando dentro del Parque Nacional,
sean de titularidad del Estado o
del organismo autónomo Parques
Nacionales, para su inclusión.

Picos de Europa, primer Parque
gestionado por tres Comunidades

Reunión entre el Ministerio y las Comunidades para la firma del traspaso.

El acuerdo alcanzado supone el traspaso de 82 puestos de trabajo y tiene un coste efectivo de
7,9 millones de euros. Es el décimo parque del que el Gobierno de España traspasa su gestión

Gestión integrada
para uno de los
Parques Nacionales
más visitados
Con más de 64.000 hectáreas
de superficie,el Parque Nacional
de Picos de Europa es uno de
los más grandes de España y
de los más visitados.Representa
los ecosistemas ligados al
bosque atlántico y cuenta con
la mayor formación caliza de
la Europa Atlántica, con
importantes procesos cársticos,
simas que llegan a más de 1.000
metros, erosión glaciar muy
patente y diversos lagos.

El parque se extiende por
tres comunidades autónomas,
una peculiaridad que fue con-
templada por el artículo 16 de
la Ley de Parques Nacionales,
que atribuye a las comunidades
autónomas la gestión y orga-
nización de los parques nacio-
nales,en cuyo territorio se en-
cuentren ubicados, y estable-
ce que en los casos en que un
parque nacional se extienda
por el territorio de dos o más
comunidades,éstas establece-
rán fórmulas de colaboración
para asegurar la aplicación del
principio de gestión integrada.
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E. P.
La luz podría encarecerse un
10% a partir de enero de 2011
si el ministerio de Industria de-
cide trasladar a las tarifas tanto
los resultados de la última su-
basta de energía como los ajus-
tes técnicos y los pagos por ca-
pacidad previstos. Según la or-

TRAS LA ÚLTIMA SUBASTA DE ENERGÍA

Los consumidores denuncian que los hogares pagarán 55 euros más al año

ganización de consumidores
Facua, “el recibo del usuario
medio se ha encarecido en 158
euros anuales en tres años y
medio, nada menos que un
34,8%, y previsiblemente volve-
rá a aumentar de forma consi-
derable en enero de 2011”. La
OCU, por su parte, asegura que

un hogar medio con un consu-
mo de 350 kilovatios hora  de-
berá pagar 55 euros más al año.
Dicho incremento se suma a
las dos subidas ya aplicadas los
pasados meses de enero y octu-
bre de 2010 y a la aplicación,
desde verano, del nuevo tipo
de IVA del 18 por ciento.

La luz podría subir un 10% en enero
D.P./ Después de haber cosechado
numerosos apoyos, entre los que
destaca el de la patronal madrile-
ña, la CEIM, Joan Rosell se perfila
como favorito en las elecciones
de la CEOE que se celebran el
próximo día 21. Herrero por su
parte encabeza la candidatura
junto a Banegas.

ELECCIONES EN LA PATRONAL

Herrero y Banegas se
disputan la CEOE con
Rosell, el favorito

D.P./ Crece el número de jóvenes
de entre 16 y 24 años que ni estu-
dia ni trabajan en España. Los co-
nocidos como generación ‘Ni-ni’
alcalizaron en 2009 el 15,3 por
ciento según un informe de la
OCDE en el que solo Italia supera
a nuestro país en este particular
ranking.

INFORME DE LA OCDE

Crece el número 
de jóvenes ‘Ni-ni’ 
en España 

A. V.
La desesperación parece estar
detrás del homicidio múltiple
que ha conmocionado a la pe-
queña localidad de Olot. Impa-
gos, paro y un negro futuro. Un
albañil de 57 años mataba el
pasado miércoles, de sendos
disparos de escopeta, al dueño
de la constructora para la que
trabó durante años y que le
acababa de despedir, y a su hi-
jo, en el bar donde desayuna-
ban ante la incredulidad de va-
rios vecinos. Después, con la
misma arma en la mano se diri-

UN HOMBRE MATA A CUATRO PERSONAS EN OLOT

El albañil en paro atravesaba dificultades económicas tras sufrir impagos

gió a una sucursal de Caja de
Ahorros del Mediterráneo don-
de asesinó al subdirector de la
oficina y una mujer.

El presunto homicida, resi-
dente en Sant Esteve d’en Bas,
se entregó sin oponer resisten-
cia, no tenía antecedentes y ha
confesado los cuatro crímenes
durante la reconstrucción de lo
sucedido ante los Mossos de
Escuadra. El hombre sufría gra-
ves problemas económicos tras
haber sido despedido después
de meses sin haber cobrado su
salario correspondiente.

Homicidio por desesperación
COLOCA OBLIGACIONES AL 5 POR CIENTO

Moody´s obliga al Tesoro a
subir el interés de la deuda
E. P.
El Tesoro Público ha colocado
2.400 millones de euros en la
subasta de obligaciones a 10 y
15 años, a una rentabilidad su-
perior al 5%, tasa que no se al-
canzaba desde 1997. Este tipo
se ha aplicado en la primera
emisión realizada desde que la
agencia de calificación Moody’s
advirtiera sobre la posible reba-
ja del ‘rating’ a España. Tras las
dudas mostradas por los merca-
dos sobre la solvencia de Espa-
ña, después de los rescates a
Grecia e Irlanda, Moody’s ha

empeorado aún más este pano-
rama al hablar de “vulnerabili-
dad” a las tensiones derivadas
de las necesidades de refinan-
ciación en 2011. Ello ha obliga-
do al Tesoro a elevar la rentabi-
lidad de sus emisiones hasta ni-
veles desconocidos desde hace
más de una década para garanti-
zar el éxito de las mismas que,
no obstante, han tenido gran
aceptación entre los inverso-
res. En la subasta a 10 años casi
ha duplicado el importe adjudi-
cado, mientras que en la emi-
sión a 15 años ha sido mayorInvestigación de los Mossos

APROBADO EN EL CONGRESO CON LOS VOTOS DEL PNV Y COALICIÓN CANARIA

El Gobierno mantiene el estado
de alarma hasta el 15 de enero
José Blanco anuncia que sacará a concurso el control aéreo de 13 aeropuertos a lo largo de 2011

A. V. B. / E. P.
La tensa relación entre los con-
troladores aéreos y el Gobierno
escribe un nuevo capítulo esta
semana. El Pleno del Congreso
de los Diputados ha aprobado
la prórroga del estado de alar-
ma decretado hasta el 15 de
enero con los votos de PSOE,
PNV, CC, mientras que el PP se
abstuvo y ERC, IU, ICV, BNG,
NaBai y UPyD votaron en con-
tra.Asimismo, el Pleno rechazó
la propuesta de Esquerra Repu-
blicana e IU-ICV que plantea-
ban limitar el estado de alarma
a las torres del control afecta-
das por la paralización y poner
fin al mismo cuando se consta-
te que no existe ningún proble-
ma. De nada ha servido así, el
escrito presentado en el Con-

greso por el portavoz del sindi-
cato de controladores USCA,
César Cabo. El texto, suscrito
por “cerca del 90%” de estos
profesionales, dejaba patente
su compromiso de “continui-
dad de servicio” en caso de que
el Gobierno levantase el estado
de alarma y comenzase una ne-
gociación con el colectivo.

EL CONTROL, A CONCURSO
En paralelo, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, ha anun-
ciado que a lo largo de 2011 se
sacará a concurso la gestión
del control aéreo de trece ae-
ropuertos y a partir de 2012,
del resto, con el objeto de
“romper el monopolio” de AE-
NA en la prestación de servi-
cio de control aéreo, lo que

permitirá “reubicar a algo más
de 190 controladores aéreos”.
En concreto las bases aéreas
donde arrancará esta libre
competencia en 2011 serán
Alicante,Valencia, Ibiza, La Pal-
ma, Lanzarote, Fuerteventura,
Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro
Vientos,Vigo,A Coruña y Meli-
lla. Blanco ha asegurado que el
objeto final de esta medida es
“romper el monopolio” de AE-
NA en la prestación de servi-
cio de control aéreo. Entre es-
tas novedades de gestión del
tráfico de aviones también
destaca la decisión de que el
servicio de dirección de plata-
forma, que es el sistema de
guiado de las aeronaves desde
que llegan o salen de la pista
hasta que aterrizan o despe-
gan, y que hasta ahora presta-
ban los controladores, pasará a
ser realizado por el personal
de AENA en Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. Junto a este
proceso, el Servicio de Infor-
mación en Vuelo en Aeródro-
mo, conocido como sistema
AFIS, se va a implantar en cua-
tro aeropuertos más (Burgos,
Huesca, Logroño y Córdoba),
que se suman a La Gomera y ElLos representantes de los controladores durante una reunión 
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Durán Ensino Poli. El Plantío 20.30 Viernes 

FÚTBOL TERCERA DIVISION 
Burgos CF - Almazán El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - UD Logroñes Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Almazán El Plantío 17.00 D

Cebrereña - R. Lermeño El Mancho 16.00 D

Arandina - Atco.Tordesillas El Montecillo 17.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Fútbol Peña Pallafría 16.00 S

Regional Juvenil Burgos UD - Unami J.M. Sedano 16.00 S

1ª Regional Afi. CD Antonio José - Promesas Pallafría 16.00 S

Estructuras Tino - Velilla Pallafría 16.00 S

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Lauburu - Burgos CF Poli. Belabieta 18.30 S

Juventud Círculo -  Allerru Ke Poli. Cajacírculo 18.00 S

BALONCESTO

Adecco Leb Oro Lleida - Autocid Ford P. Barris Nord 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - D. M. Ensino P. El Plantío 20.30 V

CICLISMO

Carrera Popular 4ª Carrera del Pavo Avenida C y L 10.00 D

■ El domingo 2 de enero, el Cen-
tro Cívico Río Vena acogerá el
XV Torneo de Baloncesto Reyes
2011 Hotel Ciudad de Burgos.La
primera semifinal enfrentará, a
partir de las 11.00 horas, al Pub
Sohho y Asercomex.Amigos de
Casi - Juventud de Círculo será a
las 12.45 horas. La gran final
comenzará a partir de las 18.00
horas y posteriormente habrá un
concurso de triples.

BASKET - TORNEO REYES 2011 HCB

El Centro Cívico Río
Vena acogerá el XV
Torneo de Baloncesto

■ El próximo 31 de diciembre
tendrá lugar la popular San Sil-
vestre Cidiana. En su vigésimo
primera edición, la prueba incre-
menta su recorrido en 350
metros y comienza frente al
Museo de la Evolución Humana
(MEH) en el Paseo de Atapuerca.
Las inscripciones para la carrera
de carácter solidario se podrán
realizar en deportes Manzanedo
desde el día 22 al 30.

ATLETISMO

La popular San
Silvestre Cidiana
partirá del MEH

■ El domingo 19, el Club Ciclista
Burgalés organiza un año más la
tradicional Carrera del Pavo,
patrocinada por el Ayuntamiento
de Burgos e incluida dentro del
programa de actos festivos navi-
deños. Las diferentes carreras
divididas en varias categorías
federativas se disputarán en un
circuito urbano instalado en la
avenida de Castilla y León a par-
tir de las 10.00 horas.

CICLISMO - CARRERA POPULAR

El domingo 19 se
celebra la tradicional
‘Carrera del Pavo’

■ El Arranz Jopisa recibe en el
polideportivo municipal de El
Plantío (viernes 17 a las 20.30
horas) al conjunto gallego del
Durán Maquinaria Ensino.El con-
junto burgalés llega al choque en
línea ascendente en su juego y
avanzando posiciones en la clasi-
ficación gracias a cuatro triunfos
consecutivos. Las visitantes se
encuentran en mitad de tabla
con las mismas victorias y derro-
tas pero es un equipo que está
acostumbrado a ganar fuera de
su campo y cuenta con buenas
jugadoras como Regina Gómez y
Mireia Navarrete.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa-Ensino,
viernes 17 en El
Plantío a las 20.30 h.

ODOS nos quedamos perplejos con la noticia del pasado jueves
9 de diciembre. Ese día la Guardia Civil destapó  una de las

noticias mas llamativas de los últimos tiempos,la 'Operación Galgo'.
Hasta que no vi la televisión no pude creérmelo. Otro ataque al
corazón de todo el deporte español y también al de sus seguido-
res y aficionados.

El nombre de Marta Domínguez ha aparecido en esta opera-
ción.La atleta palentina niega que haya traficado con sustancias
dopantes y confía en que el juez ponga fin a las acusaciones que hay
contra ella además de defender que los agentes no han encontra-
do ninguna sustancia en su casa.

Aplaudimos siempre la intervención de las autoridades y de la jus-
ticia ya que son beneficiosas para el deporte.Las disciplinas como
el atletismo no disponen de medios judiciales,así que su labor es fun-
damental.Uno nunca sabe quién está implicado,pero espero que lo
sepamos ahora.Las autoridades judiciales como siempre tendrán
la última palabra.

Sorpresa y deseo de que 
se haga justicia

T

■ GALERIA
Juan Carlos Higuero.Atleta.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Deportivo Trébol - Stand Mobel Cavia * Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Trompas Rover Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Villatoro Campo: Tardajos
Verbenas Twins - MG Reformas Acuario Campo: Cavia
Juventudes - Canutos Bar Tirol Campo: Zalduendo
New Park - Fudres Prosebur * Campo: Zalduendo
Big Bolera Taladras - Aceitunas González Barrio Campo: Villalbilla
R. U. Capiscol - Yagüe * Campo: Cuzcurrita
Plaza Fútbol Club - Cristalerías Luysan * Campo: Villalbilla
P. Mármoles Hontoria - C. D. San Pedro  * Campo: Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas -Comuneros Bar Recreo* Campo: Quintanadueñas
Virutas - Birras Bar Equus Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - P. San Juan Monte Campo: Villanueva Río Ubierna

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 18 a las 16 horas...

El polideportivo José Luis Talamillo fue escenario el día 16 del tradicional
partido de fútbol amistoso entre periodistas deportivos y directivos del
Burgos Club de Fútbol. El buen ambiente reinó durante todo el encuentro
y, aunque el resultado es lo de menos, los directivos del club burgalés se
impusieron a los miembros de la prensa deportiva (5-4).

PARTIDO AMISTOSO NAVIDEÑO

Directivos del Burgos vencen a la prensa, 5-4

J. Medrano
El conjunto entrenado por Andreu
Casadevall viaja a tierras catala-
nas para medirse al complicado
equipo del Ciudad de Lleida.

Autocid Ford busca la cuarta
victoria consecutiva para afianzar-
se en la tercera plaza de la clasifi-
cación,pero no lo tendrá nada fá-
cil puesto que el Lleida es un con-
junto complicado que cuenta con
jugadores de la talla del alero de
Ghana Tahiry Mohamined o el es-
tadounidense Curtis Dwayne.Los
ilerdenses llegan al encuentro des-
pués de caer en Melilla por 87-78.
Una derrota que ha colocado al
conjunto que dirige José María Ra-
ventós en la duodécima posición
con un balance de 5 triunfos y 8
derrotas.El conjunto burgalés,en
cambio, llega al pabellón Barris
Nord de Lleida tras sumar la ter-
cera victoria consecutiva en liga

gracias al triunfo de la pasada jor-
nada sobre la Unión Baloncesto La
Palma por 73-71.

La noticia desagradable de la se-
mana la ha protagonizado el base
murciano de Autocid, Edu Sán-

chez,que no ha podido superar su
lesión en la rodilla izquierda y ten-
drá que pasar por quirófano des-
pués de tres meses de recupera-
ción.El murciano pasará seis me-
ses fuera de las canchas.

Autocid Ford se mide al Lleida,
viernes 17 a las 20.45 horas
El base murciano de Autocid, Edu Sánchez, se despide de la temporada

Autocid Ford coge
fuerzas con carne
de potro burgalesa

Jugadores y cuerpo técnico del Autocid han
degustado en un restaurante de la capital
carne de potro del valle de Valdebezana pro-
ducida por la Asociación de Ganaderos.



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 ‘Sensacional’. Ara-
huetes 2010. Fecha: Hasta el 17 de
enero. Horario de 10.00 a 14.00 h. y
de 17.00 a 20.00 h.Lugar:Galería Mai-
nel, calle Vitoria, 27. Muestra de los úl-
timos trabajos del pintor.

Exposición ‘Navidad de barro’.
Fecha: Hasta el 9 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones del Teatro Princi-
pal. Muestra de la obra de los artistas
Guadalupe Óscar y Fray David Leal.

Exposición ‘Hechiceros, curande-
ros y ahora cirujanos’.Fecha: Has-
ta el 28 de enero. Lugar: Foro Solida-
rio Caja de Burgos, calle Manuel de la
Cuesta,3.Organizado por la Fundación
Hospital Mayo Rey y el Foro Solidario
Caja de Burgos.

Exposición ‘Pinceladas de Autis-
mo’. Fecha: Hasta el 30 de enero. Lu-
gar: Monasterio de San Juan. Muestra
de los trabajos elaborados por personas
con TEA.

Exposición del concurso de
tarjetas y belenes de Navidad’.
Fecha: Hasta el 5 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones de Cajacírculo,
calle San Pablo, 12. Horario de visita
de 12.00 a 14.00 h. y de 18.00 a
21.00 h.

Exposición del belén de Cáritas
Diocesana.Fecha: Hasta el 5 de ene-
ro. Horario de 12.00 a 14.00 h. y de
17.00 a 21.00 h., de martes a domingo.
Lugar: Espacio Cultural Cajacírculo,Pa-
seo del Espolón, 32.

Exposición de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer. Fecha:
Hasta el 19 de diciembre. Horario de
12.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.30
(domingos cerrado). Lugar: Locales
de la Asociación, plaza del Rey San Fer-
nando, 2. Muestra de los trabajos rea-
lizados en los talleres ocupacionales
de las mujeres diagnosticadas de cán-
cer de mama.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Concierto del New Spirit de Fi-
ladelfia. Fecha: 17 de diciembre, a
las 20.15 h. Lugar: Teatro Principal.
Actuación del grupo de gospel más fa-
moso y aclamado de Filadelfia, que
interpretará algunos de los temas más
importantes de la música sacra afroa-
mericana.

Morfeo teatro clásico ’El colo-
quio de los perros’. Fecha: Vier-
nes 17, a las 20.30 h. Lugar: Teatro
Principal. Tarifa A-6. Adaptación de la
obra de Miguel de Cervantes que na-
rra la vida de Cipión y Berganza,para re-
correr distintos lugares de la España del
Siglo de Oro.

Concierto de Navidad. Fecha: Lu-
nes 20 de diciembre, a las 20.30 h. Lu-
gar: Iglesia de La Merced. Actuación
gratuita de la Orquesta y Coros del Con-
servatorio Profesional de Música Rafael
Frühbeck de Burgos.

I Concurso de canciones en lengua
de signos española.Fecha:18 de di-
ciembre, a las 18.00 h. Lugar: Salón del
Teatro de Cajacírculo, calle Concepción,
17. Dirigido a personas sordas y oyentes
signantes. Organizado por la Asociación
de Sordos Fray Pedro Ponce de León.

Teatro ‘Ocho mujeres’. Fecha: Sá-
bado 18, a las 20.00 h. Lugar: Casa
Cultura de Gamonal.Representación de
la obra de Robert Thomas. El precio de
la entrada es de tres euros.

Homenaje a Miguel Hernández
Fecha: 19 de diciembre, a las 20.00
h. Lugar: ARTROS, Sala Despertar, C/
Calera Nº 4- 1º D. Recreación teatral

en homenaje a Miguel Hernández en
el centenario de su nacimiento. Intérpre-
tes: Regina Tapia y David Ibáñez “Fox”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Para más información llamar teléfono:
947 20 94 67

Conciertos Tuco. Fecha: Viernes
17 de diciembre, a las 00.00 h. Lugar:
Cervecería El Chigre de Seijas, calle Luis
Alberdi.

Concierto Antecessor + Alther
Ego. Fecha: Sábado 18 de diciembre,
a las 22.30 h. Entrada gratuita. Lugar:
Bar Plaza Nueva, calle Villadiego, 12.
Disfruta con la música de estas dos ban-
das burgalesas.

Teatro ‘Sino Sangriento’.
Fecha: Sábado 18 de diciembre, a
las 20.30 h. Lugar: Teatro Clunia,
entrada cinco euros. La compañía
madrileña Atrefu Teatro sube al esce-
nario para presentar un  nuevo pro-
yecto relacionado con la obra de
Miguel Hernández. La obra cuenta la
historia de un grupo de presos políti-
cos que viven en la más absoluta
clandestinidad.

■ 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 acti-
vidades para el mes de diciembre,
dentro del programa ‘Vacaciones en
el museo’, con la actividad ‘Ven al
Museo en Navidad’. Talleres para
niños de 5 a 12 años en horario de 11
a 13 h. Las reservas se realizan relle-
nando un formulario en el propio
Museo.

Día Internacional de las migra-
ciones. Fecha: 18 de diciembre, a las
18.00 h. Lugar: Centro Cívico Río
Vena. Jornada ‘África está de moda’,
con la participación de la Asociación
Costa de Marfil y Ghana en Burgos, que
celebran a ritmo de tambores y djem-
bés, un desfile de niños, hombres y mu-
jeres, con ropa típica africana, dando a
conocer el significado de su vestimen-
ta tradicional. Al finalizar, las asocia-
ciones nos invitan a los asistentes a
una degustación de productos típicos
africanos.

XVI Mercado Navideño de Ofi-
cios Artesanos. Fecha: Hasta el
5 de enero. Lugar: Carpa situada en
la Plaza España. Con la participación
de artesanos y orfebres de distintos
puntos del país que ponen a la venta
productos elaborados en madera, vi-
drio, metal, tela y otros materiales. Una
buena manera para elegir un regalo
navideño.

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 Ong ‘La Casa Grande de Burgos’ organiza un Mercadillo Solidario con
Artesanía de Benín en favor del Hogar de niños de la Casa Grande-Benín en
África. El objetivo de esta solidaria iniciativa es mejorar la vida de los niños
y niñas que viven en el continente africano para que su futuro sea mejor
que el de sus padres. Una ocasión perfecta para realizar las compras navi-
deñas y encontrar una variedad de productos que, con total certeza, sor-
prenderán al destinatario.Todos los productos están realizados de manera ar-
tesanal. El mercadillo puede visitarse en la calle Caja de Ahorros Municipal
nº 9-11, conocida como la calle Alhondiga, el próximo jueves 23 de diciem-
bre en horario de 17.30 a 21.00 h. No te lo pienses y contribuye.

Mercadillo solidario de Benín

Agenda



Conferencia del Aula agraria de
Caja Rural. Fecha: 21 de diciembre,
a las 19.00 h. Lugar: Salón de actos
de Caja Rural, plaza España. Ponencia
del responsable del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León,Baudilio Fernández-Mar-
domingo, titulada ‘El sector agrario en
la provincia de Burgos. Evolución y pers-
pectivas de futuro’.

Horario nocturno en la Bibliote-
ca del Teatro Principal. Fecha:
Hasta el 4 de febrero. Lugar: Biblio-
teca del Teatro Principal. Horario espe-
cial de cara a los exámenes. De lunes a
viernes, de 9.00 a 04.00 h. y de sá-
bados a domingo, de 09.30 a 04.00 h.
Los días 24 y 31 de diciembre perma-
necerá abierta de 9.00 a 14.00 h.,
mientras que los días 25 de diciem-
bre, 1 y 6 de enero se cerrará al pú-
blico.

Conferencias en el marco del
aniversario de los hospitales Ge-
neral Yagüe y Divino Valles. Fe-
cha: Viernes 17 de diciembre. Lugar:
Salón de actos del Hospital Divino Va-
lles, a las 13.00 h. La Junta de Casti-
lla y León, a través del Complejo Asis-
tencial Universitario de Burgos y Sacyl,
ha organizado una conferencia con
motivo del 25 aniversario del Hospi-
tal Divino Valles. En ella, José Manuel
López hará un esbozo de la historia del
hospital.

Festival de Navidad de la Her-
mandad de Donantes de Sangre.
Fecha: Sábado 18 de diciembre, a las
18.00 h. Lugar: Salón del Centro Cul-
tural de Caja de Burgos,Avenida Canta-
bria, 3. Presentado por el equipo mé-
dico de Terapiclowns. Con las actua-
ciones del mago ‘Luisan’y  los ritmos del
ballet clásico y español de la mano de

Sherezade, bajo la dirección de María
José González Bayona.

VI Ciclo de conferencias en ho-
menaje a Félix Rodríguez de la
Fuente. Fecha: Martes 21 de diciem-
bre, a las 20.15 h. Lugar: Salón de ac-
tos de Cajacírculo, Plaza España 3. En-
trada gratuita. El presidente del Comi-
té Español de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) imparte una conferencia titula-
da ‘La biodiversidad en España’. Orga-
niza la Fundación Oxígeno.

Celebración y armonización
energética en ARTROS.Fecha:Sá-
bado 18 de diciembre,de 18.00 a 20.00
h.Lugar:Sala Despertar,C/ Calera Nº 4-
1º D.Celebración de sanación con Reiki,
Christ Energy y cuencos tibetanos.Segui-
damente realizaremos una marcha noc-
turna en la naturaleza (entrada gratui-
ta a las dos actividades), Para más in-
formación llamar teléfono:947 20 94 67

Festival del Niño de la Herman-
dad de Peñas y Casas regionales.
Fecha: 19 de diciembre, a las 12.00 h.

Lugar: Teatro Clunia. Entrega de rega-
los a los ganadores del Concurso de Pos-
tales y Cuentos Navideños. El 21 de di-
ciembre celebrarán un vino español en
la sede de la Hermandad, situada en la
Plaza del  Rey San Fernando, 2.

Talleres para el desarrollo per-
sonal y profesional. Fecha:
Lunes 27 de diciembre, a las 11 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel de
Cervantes. Técnicas para resolver con-
flictos personales y potenciar capaci-
dades.

MÚSICA CLÁSICA

Navidad en la
Orquesta Sinfónica
La Orquesta Sinfónica de Burgos ofre-
cerá el domingo 19 su tradicional Con-
cierto de Navidad en el Teatro Princi-
pal, a las 19.30 h. La agrupación in-
terpretará piezas del pianista y
compositor noruego Grieg, entre las
que destacan las suite número 1 y 2.
Como colofón interpretarán la suite ‘El
Lago de los Cisnes’ de Chaikovsky. Un
concierto con tarifa C-4.

RECOGIDA DE JUGUETES

Campaña de Nuevas
Generaciones
NNGG ha puesto en marcha una cam-
paña de recogida de juguetes para que
ningún niño se quede sin presente en
estas fechas. Quienes lo deseen pue-
den entregar los juguetes en el stand
que los organizadores han habilitado
en la sede del PP, en la calle Calza-
das,33,hasta el 2 de enero. Los jugue-
tes recogidos se donarán a una orga-
nización benéfica que los repartirá.

CATEDRAL DE BURGOS

Vuelve el rey de los 
nacimientos
El Claustro Bajo de la Catedral de Bur-
gos acogerá hasta el 6 de enero el na-
cimiento del Regimiento de Transmi-
siones número 22, que cuenta con el
patrocinio de Cajacírculo.Es uno de los
más grandes del país con 170 metros
y un millar de figuras. Los visitantes de-
berán abonar 1 euro de entrada, y los
fondos recaudados se destinarán al
mantenimiento del templo.

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.

La magia de la obra de Lope de Vega ‘Fuenteovejuna’ llegará a Burgos el vier-
nes 28, a las 20.30 h., de la mano de Mefisto Teatro (Cuba-España), que
representará en el Teatro Principal su peculiar versión de la obra. Tarifa A-
6.Actores y músicos cubanos participan en este montaje que nos acerca una
visión particular y diferente de la obra de Lope desde la perspectiva del
Teatro Cubano contemporáneo. Sincretismo religioso, simbolismo, fuerza
y color se entremezclan con la intensidad de la música interpretada en vi-
vo, ejecutada con los instrumentos más autóctonos cubanos como el she-
keré y el tambor religioso o ‘batá’, típico en los ritos de santería. Producida
por Arte Promociones Artísticas y el Ministerio de Cultura de Cuba.

‘Fuenteovejuna’, en el Teatro Principal

Agenda
HORARIO DE MISAS
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LOUISE MICHEL 
Dir. Benoît Delépine,
Gustave Kervern Int.
Yolande Moreau, Bouli
Lanners. Comedia

PHILLIP MORRIS ¡TE QUIERO!  
Dir. Glenn Ficarra, John
Requa Int. Jim Carrey,
Ewan McGregore.
Comedia

�CARANCHO . Dir. Pablo Trapero. Int. Ricardo Darín, Martina
Gusman. Drama.

�ASTRO BOY.  Dir. David Bowers. Animación.Ciencia-Ficción.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Libros para esta Navidad

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

�EL CEMENTERIO DE PRAGA. UMBERTO ECO
�EL SUEÑO DEL CELTA. MARIO VARGAS LLOSA
�RIÑA DE GATOS. EDUARDO MENDOZA
�TODO ES SILENCIO. MANUEL RIVAS
�LA CAIDA DE LOS GIGANTES. KEN FOLLET
�EL PAIS DE LAS MUJERES. GIOCONDA BELLI
�SUNSET PARK-PAUL AUSTER-
�INES Y LA ALEGRIA. ALMUDENA GRANDES
�EL PUENTE INVISIBLE. JULIE ORRINGER
�EL GRAN DISEÑO. STEPHEN HAWKING
�LO QUE ME QUEDA POR VIVIR. ELVIRA LINDO
�EN LA CIUDAD DE ORO Y PLATA. KENIZÉ MOURAD
�LA COCINA DE LA SALUD-ADRIÁ. FUSTER-CORBELLA
�LA NACION INVENTADA. ARSENIO E IGNACIO ESCOLAR
�DIME QUIEN SOY. JULIA NAVARRO
�EL TIEMPO ENTRE COSTURAS. MARIA DUEÑAS
�ORTOGRAFIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. R.A.E

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

Balada triste de trompeta 17.55/
19.55 /21.55/23.55*/15.55**
Tron Legacy (3D) 16.55/19.25/22.00
Burlesque 18.05/20.20/22.35/15.50**
Don Mendo Rock. ¿La venganza?
17.50/19.50/21.50/23.50/15.50**
Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba 18.00/20.10
/15.45**
Tres metros sobre el cielo16.50/19.00
/21.15/23.30**
Biutiful 22.30
Ladrones 22.20
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 16.45/19.30 

*V/S  S/D**

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

Tron Legacy (3D) 17.15/20.00/22.30
Chloe 17.30/20.10/22.45
El último bailarín de Mao17.15/20.00
/22.30
Las Crónicas de Narnia:la Travesía del
Viajero del Alba (3D) 20.10/22.45
Megamind (3D) 17.30
Biutiful 17.00/19.45/22.30
Entre lobos 17.30/20.10/22.45

V/S/D*  L**

Viernes 17/12/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 2.

Sábado 18/12/10: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6.

Domingo 19/12/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Lunes 20/12/10: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a
9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Federico
Olmeda, 21.

Martes 21/12/10: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Miércoles 22/12/10: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Jueves 23/12/10: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

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

Esta semana nos saluda 
Luis Carlos Aragón, desde la
peluquería canina Guaupetones.
Con 15 años de experiencia se
encargan de que perros y gatos
salgan limpios y suaves.
Asimismo, aconsejan a los
propietarios sobre el
mantenimiento de los animales,
como frecuencia del baño, tipo
de champú, peinados, corte de
uñas, etc. También disponen de
la última moda en ropa y
complementos. ¡No dejes a tu
mascota sin premio!
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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
100.000 EUROSBarrio San Pedro.
Reformado. Exterior. 3 habitacio-
nes, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño con ventana, 2 terra-
zas, trastero. 5º sin ascensor. Mejor
ver. Tel. 661413314
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 ex-
teriores, salón-cocina con chi-
menea francesa, baño con ven-
tana. Reformado y amueblado.
Edificio rehabilitado. Posibili-
dad 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
140.000 EUROSVillatoro. Vivien-
da a estrenar. Planta baja: salón,
cocina y aseo. Planta 1ª: 2 habi-
taciones y baño. Ático: habitación
con baño. Tel. 696137101
150.000 EUROSPareado a 10 mi-
nutos de Burgos. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, ático y parce-
la 250 m2. Tel. 651517201
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 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, gara-
je, trastero, terraza, tendedero. Sol
todo el día. Llamar al teléfono
947463276 ó 630089376
16.500 EUROS Casa prefabrica-
da para entrar a vivir vendo. Inte-
resados llamar al 661390559
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 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta au-
tomática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
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
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
51.000 EUROS se vende piso.
Estructura de hormigón. 54 m2
útiles. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Sin ascensor. Para
reformar. Llamar al teléfono
686943266 ó 661420259
55.000 EUROSOcasión. Bajo diá-
fano para reformar a tu gusto. Tel.
607933351
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. 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 12 KM de Burgos se vende ca-
sa de pueblo con cocheras para re-
formar de 450 m2 a 4 calles. Tel.
635614526
A 18 KM de Burgos se vende
casa de pueblo. Calefacción.
Cochera. 4 habitaciones, des-
ván, 2 despensas y patio. Tel.
947224767
A 20 KMde Burgos se vende uni-
familiar, calefacción, chimenea, 70
m2, 1 planta, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina y baño. 180 m2
de jardín, cierre de finca con vallas
y puerta metálica. 95.000 euros.
Tel. 608270973
A 5 MIN de Burgos por auto-
vía. 70 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡98.000 euros
Llamar al teléfono  605274331
ó 629256444
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades
y diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KM vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Lo
estrenas tú. Tel. 605274331 ó
629256444
A ESTRENAR vendo estupen-
do apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. 215.000 eu-
ros. Tel. 661308826
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
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
ADOSADOen Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje dos plazas.
Buen precio hasta fin de año. Tel.
696576304

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. Teléfono 678302810 /
636447032

ALBILLOS Pareado dentro par-
cela de 800 m2. 320 m2 cons-
truidos. Sótano, garaje, meren-
dero, chimenea. Salón 50 m2.
Cocina completa 40 m2. 4 ha-
bitaciones, baño y ático con
hab. baño y salón. 250.000 eu-
ros. Tel. 610351220
ALFAREROS 69, 5º. Se vende
piso seminuevo, 80 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
trastero y garaje. Precio reba-
jado. Llamar al teléfono
947262163 ó 645133032
ALFAREROSvendo piso, 2 habi-
taciones, 4º sin ascensor, amue-
blado y muy cuidado. Precio inte-
resante. Mejor verlo. Solo parti-
culares. Teléfono 690696787 ó
636403860

ALFONSO XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Gara-
je. Tel. 690316488 tardes
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 + 90 m2 terraza. 3 habitacio-
nes. Totalmente reformado.
22.500.000 ptas. a negociar. Tel.
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 dor-
mitorios, 2 baños, salón y 2 te-
rrazas. Todo como nuevo y
completamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500 eu-
ros. Tel. 657197128
APARTAMENTO 2 dormito-
rios, todo reformado y amue-
blado, muy bonito y barato. Tel.
673087082
APARTAMENTO 2 dormitorios.
Totalmente reformado a estrenar.
Zona Sur. 105.000 euros. Tel.
947212491 llamar a partir de las
21 h. o fines de semana
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y coci-
na. Totalmente reformado (rústi-
co). 160.000 euros. Llamar a partir
de las 16:30 h. al 666733198 ó
947255485
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 Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina
y baño. Informes: 947228101
mañanas
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

APARTAMENTO. Reciente cons-
trucción. Empotrados, 2 habitacio-
nes, 2 amplios baños, salón-come-
dor, garaje  y trastero. Muy
soleado. C/ San Pedro Cardeña.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  947227641
APROVECHE antes de la refor-
ma fiscal. Posibilidad subrogación
hipoteca con buenas condiciones.
Casa en Arroyal. Muy amplia. Tel.
676596249
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
ATAPUERCA vendo casa ado-
sada: 3 habitaciones, cocina,
baño, aseo, garaje, jardín 110
m2. 180.000 euros negociables.
Mando fotos por correo. Pre-
guntar por Jose. Llamar al te-
léfono  626398220
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 Cellophane
(colorines). 122.000 euros. Tel.
699534430
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483
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. CONSTITUCIÓN Es-
pañola venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta
de piso amueblado o sin
amueblar: 4 habitaciones, ba-
ño y cocina. Portal reformado.
Precio interesante. Llamar al
teléfono  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
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
BALBASES cpm 200 m2 aprox.
de jardín, completamente reforma-
da, 4 dormitorios y calefacción de
gasoil a buen precio. Llamar al te-
léfono  673087982
BARRIADA INMACULADA se
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADA
se vende casa: 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio. Tel.
947268872 ó 645784676
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, totalmente
amueblado, para entrar a vivir
y gas natural. 90.000 euros ne-
gociables. 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 unifamiliar.
Tejado nuevo. Gas ciudad.
18.000.000 ptas. De particular a
particular. Abstenerse agencias.
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 se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos,
baño completo con ventana,
suelo de parqué. Armario em-
potrado. Ascensor. 142.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BENIDORM vendo apartamen-
to cerca playa. 140.000 euros. Tel.
653904760

BONITO piso se vende cerca
C/ Madrid. 3 habitaciones, as-
censor, trastero y gran terraza
cubierta. 127.000 euros. Llamar
al teléfono 678629295
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. Llamar al telé-
fono 647770565
C/ ALFONSO XI Nº11 vendo
vivienda exterior, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 222.000 euros. Llamar
al teléfono 617802125
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascenso-
res cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma
integral a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 163.000 euros. Tel.
659471925
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Teléfono
620153838 ó 947057566
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/ LAVADEROS vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, baño y
trastero. No tiene garaje. Próxima
entrega. Tel. 669126294
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/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Vendo piso 3 dormitorios, salón
dos ambientes, cocina, baño.
Muy soleado. 139.000 euros.
Tel. 635407077
C/ MADRID 13 se vende apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Tel. 947046749
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensores cota
cero. Trastero. Buena situación.
Precio especial hasta fin de año.
Tel. 947209584
C/ MALATOSapartamento semi-
nuevo se vende. 1 habitación. To-
talmente amueblado. Amplio ga-
raje y trastero. 150.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
687592833 tardes
C/ SAN NICOLÁScon vistas a C/
Obdulio Fernández. Vendo piso con
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y terraza. Ascen-
sor. Tel. 947271381

C/ TAHONAS vendo piso 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, amue-
blado, gas natural, orientación sur,
65 m2 útiles, terraza. 135.000 eu-
ros. Tel. 666422850
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/ VITORIA235 - 3º, se vende pi-
so exterior, 5 habitaciones, salón,
2 baños y cocina equipada. Tel.
947484872
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
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso 3 habitaciones con empo-
trados, cocina equipada, des-
pensa, baño, salón. 4º exterior.
Orientación Sur. Cota 0. Traste-
ro 10 m2. Reformado. Llamar al
teléfono 617865946
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 habitaciones, cocina
equipada, ascensor cota 0.
120.000 euros negociables. Tel.
636715236
CAMBIO vivienda pareada con
jardín por apartamento en Burgos
de menos importe más diferencia.
En Revillarruz a 8 Km. de Burgos.
Tel. 645924387
CARDEÑADIJO piso nuevo a
estrenar. 70 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Suelos y puertas de ro-
ble. Gas ciudad. Impecable.
110.000 euros negociables. Tel.
629009234
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y te-
rraza. Exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 647139456
CASA MERENDERO se ven-
de amueblada, cocina-come-
dor, 2 dormitorios, baño y terre-
no delante/atrás. Construcción
nueva. 110.000 euros. Presen-
cio. Tel. 628858284
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
CASITA de pueblo, toda refor-
mada, 4 dormitorios y un am-
plio jardín, 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
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje
y trastero. Piscina y paddle. Tel.
619362088
CELLOPHANE vendo piso de 95
m2, garaje y trastero. Buena al-
tura. Urbanización privada con pis-
cina y juegos. Comunidad 50 eu-
ros. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
649430844

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 132

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · Del 17 al 22 de diciembre de 2010 |27
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA



CELLOPHANE Oportunidad úni-
ca. Piso 3 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada, 2 ba-
ños, trastero en vivienda. Garaje.
Trastero. Urbanización con pisci-
na, pádel, columpios. Seguridad
24 h. Tel. 655384879
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 cubier-
ta. Calefacción central. Garaje. Tel.
947261799 ó 670918140
CENTROde Santander vendo am-
plio piso de 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Reformado. A 2 min. Ayto.
Santander. Soleadísimo. Exterior.
C/ Isabel La Católica. 335.00 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al 659913293
CERQUITA DE BURGOS ven-
do casa de pueblo recién reforma-
da con patio y calefacción de ga-
soil. Económica. Tel. 630018540
CHOLLO 135.000 euros. Aparta-
mento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al
617023192 ó 947255485
CILLERUELO DE ABAJOvendo
casa con garaje. Tel. 680981901
COGOLLOS se vende casa ado-
sada en construcción. Precio in-
teresante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOS Chalet pareado en
construcción. Salón-comedor,
cocina, 3 habitaciones, 2 baños.
Ático acondicionado. Garaje.
Jardín 250 m2. Varias mejoras.
Precio 200.000 euros. Llamar al
teléfono   676274664

COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parce-
la. Tel. 605464589
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
DÚPLEX en el V1. 100 m2. 3 ha-
bitaciones y 3 baños. Amueblado.
50 m2 de terraza con posibilidad
de cerrar para otra habitación o
merendero. Garaje y trastero. Tel.
692818771
EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
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 LORCA
Precioso piso reformado de 90
m2. 3 habitaciones, garaje y
trastero, cocina y baños equi-
pados. Exterior. Bien comunica-
do. Visítame. Solo particulares.
Tel. 647830643
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 JUZGA-
DOS vendo piso totalmente re-
formado, soleado, todo exterior,
3 y salón, 2 baños y cocina
amueblada. Garaje. Piso 98 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Tel. 947227438 ó 645831034

FUENTECILLAS unifamiliar pa-
reado de lujo. A estrenar. Buena
oportunidad. Tel. 696575505
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
FUENTECILLAS63 m2. Reforma-
do. Cocina amueblada, baño, sa-
lón, 3 habitaciones. Ascensor. Gas
individual. Abstenerse agencias.
Tel. 659885806
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-3vendo apartamento seminue-
vo, 70 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina con terraza, salón dos am-
bientes. Exterior. Suroeste. Garaje
doble y trastero. Buen precio. So-
lo particulares. Tel. 639223822
G-3vendo piso en 1ª planta, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero y garaje. Impecable.
180.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 658815946
G-3vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, te-
rraza cubierta, garaje y trastero.
Amueblado. Luminoso. 8º de 10 al-
turas. Perfecto estado. 220.000 eu-
ros. Tel. 655611735
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posibi-
lidad muebles. Garaje sin manio-
bras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383
GAMONALse vende apartamen-
to para entrar a vivir. Precio 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 electro-
domésticos “todo moderno”, 2
dormitorios, salón, baño, tras-
tero con ventana. Semiamue-
blado. 1º. 15 años antigüedad.
167.000 negociable. No agen-
cias. Tel. 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
GRAN OCASIÓN Casa anti-
gua con 80 m2 de planta para
construir o como almacén en
Cortes. Con excelente orienta-
ción y a mitad de precio que ha-
ce dos años. Llamar al teléfono
947471780
IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
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
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Nueva construc-
ción. Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Tel.
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
676649534
OPORTUNIDAD Bonito ado-
sado urb. privada. Amueblado
capricho. C/ Federico Salvador
Puy (V-1 barrio Villimar). 3 plan-
tas y sótano con garaje y me-
rendero. 3 h., ático, estudio con
solarium. Piscina climatizada.
Precio por debajo mercado. Lla-
mar al teléfono  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 ba-
ños, cocina montada y garaje. 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
PALENCIA piso céntrico, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. 180 m2. Precio económico. Tel.
686480198 ó 620984928
PAREADO nuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos de
baño, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín. 287 m2 construi-
dos. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
PARTICULAR vende piso C/
Fco. Grandmontagne. Piso de 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño. Orientación
Sur. Totalmente reformado. Tel.
691313164
PARTICULAR vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y trastero.
C/ S. Pedro Cardeña. 200.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
667675198
PASEO DEL ESPOLÓN se ven-
de piso de 120 m2, 3º sin ascensor
y muy bien conservado. Abstener-
se agencias. Tel. 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 ha-
bitaciones, 5 armarios empotra-
dos, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, 2 trasteros. Como
nuevo. Para entrar a vivir. 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, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Ático
dúplex. Vistas Catedral. Impe-
cable. Muchas mejoras. Garaje
coche y 2 motos + trastero (ne-
gociable). 287.000 euros (con o
sin muebles). No agencias. Tel.
680138566 mañanas
PRECIOSOático la zona Pisones.
Con  3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, trastero y terraza.
195.000 euros (32,5 millones pe-
setas). Sin ascensor. Interesados
llamar al teléfono 649411310 ó
947274773
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
RESIDENCIAL EL PILAR ven-
do piso: 2 habitaciones, 2 baños,
trastero y garaje doble. Casi nue-
vo. Tel. 678619974
REVILLARRUZ A estrenar. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Jardín 270
m2. Precio 180.000 euros. Tel.
629222624
SAN CRISTÓBAL se vende un
piso totalmente exterior. Para
entrar a vivir. Con suelos par-
quet. Gas ciudad. Con puertas
roble. Económico. No agencias.
Intreresados llamar al teléfono
947485679 ó 675588584
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
SAN PEDRO y San Felices se
vende piso de 2 habitaciones,
salón grande, cocina y baño.
Reforma integral. Vistas al nue-
vo Bulevar. Información en el
650174995
SANTANDER El Astillero ven-
do apartamento: 2 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Amue-
blado. Buena comunicación.
Tel. 679819526
SE VENDE casa de pueblo de
dos plantas. 170 m2/por plan-
ta. Agua y luz. Garaje. Opción
a terreno. 18.000 euros. Tel.
947226211 ó 638735095
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urba-
nización privada con piscina y
pista tenis. A 200 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. Pre-
cio interesante. 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 tras-
tero. Amueblado. Llamar al te-
léfono 947470409 ó 605454152
URBANIZACIÓN PRIVADARe-
sidencial El Pilar se vende apar-
tamento nuevo 75 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Precio: 212.000
euros. Tel. 652548412

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 refor-
mar. Zona Hacienda. 1º. Exte-
rior. Portal reformado. Mínimos
gastos. C/ Vitoria nº 60. 145.000
euros. Ver fotocasa 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-1 100 m2. 3 habitaciones, 2
baños y aseo, terraza-jardín 50
m2 privado (posibilidad cerrar
para habitación o merendero.
Garaje y trastero. 280.000 eu-
ros. 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
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 se-
minueva, para entrar a vivir,
céntrica, bajo con sala, 2 des-
pensas, baño, cocina y patio.
Alto 4 habitaciones. 75.000 eu-
ros. Ideal jubilados 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

GENTE EN BURGOS · Del 17 al 22 de diciembre de 2010

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



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
VILLAJOYOSA apartamento a
estrenar frente al mar. 2 habitacio-
nes, terraza, garaje y piscina. Tel.
669806800
VILLARCAYO apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Buen precio. C/ Madrid Nº3.
Tel. 696244345
VILLATOROvendo chalet 253 m2:
6 habitaciones, 3 baños, cocina,
terraza, jardín y 2 plazas de gara-
je. 340.000 euros. Tel. 699464483
VILLIMAR V-1. Se vende adosa-
do a estrenar, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, bodega, 3 pla-
zas de garaje, jardín y piscina
comunitaria. Muy cerca de la nue-
va estación de tren. Solo particu-
lares. Tel. 628523727 ó 659645895
VILLIMAR vendo apartamen-
to a estrenar de 1-2 dormito-
rios. Garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 679819526
VITORIA junto al Cid. 170 m2.
Orientación Sur. 5 habitaciones,
3 baños. Reforma. 450.000 euros.
Tel. 658231709
ZONA ALCAMPO piso 70 m2.
Totalmente reformado. 2 habita-
ciones. 6º piso exterior. Soleado.
Ascensor y trastero. Calefacción
individual. Cocina amueblada. Fo-
tocasa Ref. 124393325. Rebajado:
180.000 euros. Tel. 659975337
ZONA ALCAMPOse vende pi-
so-dúplex. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina-office, 2
baños, trastero y garaje. Tel.
686936389
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
- Edificio Ánfora vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA CAPITANÍACéntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Llamar al teléfono  659405012
ó 639685659
ZONA COPRASA se vende pi-
so nuevo. Amueblado. Garaje y
trastero. 240.000 euros. Tel.
627567418
ZONA CRUCERO a 15 min. Pla-
za Mayor vendo casa unifamiliar.
Garaje y patio. Tel. 650260565
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. To-
dos exterior. Muy soleado. 3 habi-
taciones y 2 baños. Para entrar a
vivir. Garaje y trastero. 216.000 eu-
ros. Tel. 667506706
ZONA G-3se vende o alquila dú-
plex de lujo, amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños (uno con jacuzzi) y
aseo, cocina equipada, salón 40
m2. Garaje y trastero. 390.000
euros/venta ó 800 euros/alquiler.
Tel. 649337582
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia, se vende piso de
7 habitaciones. Muy soleado. Tel.
669997785 ó 616086459
ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTAL en pueblo cercano, se
vende adosado planta baja, 3 ha-
bitaciones, salón-cocina 40 m2, jar-
dín 100 m2 aprox., vallada con for-
ja, porche. Precio rebajadísimo. Tel.
947214338
ZONA PLAZA SANTIAGOven-
do piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
680309550
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 626889077
ZONA SUR C/ Cervantes. Se
vende piso completamente re-
formado. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
talmente exterior (orientación
sur). 3º con ascensor. Garaje op-
cional. Tel. 619350179

ZONA SUR Estupendo piso 3 y
salón, baño nuevo, contraventa-
nas, calefacción, cocina amuebla-
da, puertas roble, trastero. Sole-
adísimo. Exterior. Terraza cubierta.
5º sin ascensor. Para entrar a vi-
vir. Buen precio. Tel. 661231297
ó 666433188
ZONA UNIVERSIDAD bonito
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón y terraza orienta-
ción sur. Recinto privado con jar-
dín. Garaje y trastero. 204.000
euros. Tel. 609072759

PISOS Y CASAS VENTA

URGE COMPRARpiso zona Ga-
monal. 4 dormitorios, 2 baños y ga-
raje. Tel. 651552892

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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 (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un piso,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Bus urbano.
Tel. 649452550
ADOSADOse alquila zona El Cru-
cero: 3 habitaciones, salón, gara-
je y jardín. Tel. 686199820
ALQUILO apartamento amue-
blado: habitación, salón, coci-
na y baño. Exterior. Precio 400
euros/mes. Opción a garaje.
Tel. 639527435
ALQUILO apartamento céntri-
co. 1 habitación, salón, cocina,
baño y gran terraza cubierta.
Tel. 661214130
ALQUILO apartamento céntri-
co. Ideal pareja. Servi-Centra-
les. Una, salón, cocina, baño y
trastero. Amueblado. Llamar al
teléfono  655302098
ALQUILOapartamento junto Pla-
za España. Amueblado o no. Un
dormitorio, salón, cocina equipa-
da (no francesa) y baño. Electrodo-
mésticos. Ascensor. Muy céntrico.
No animales domésticos. Tel.
616066086 ó 947211552
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO casa pueblo 15 minu-
tos centro. Fachada piedra. 2 plan-
tas. 4+1 habitaciones, salón chi-
menea francesa, baño grande,
aseo, cocina, patio para terraza ve-
rano. Amueblada. Electrodomés-
ticos. Calefacción. Precio econó-
mico. Tel. 619089287
ALQUILO zona Villimar Sur, pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Amue-
blado. Exterior. Nuevo. 590 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
679457046 ó 630086737
APARTAMENTO céntrico se al-
quila amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
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
ARANDA DE DUERO en C/ Ca-
rretera de la Estación se alquila pi-
so, 75 m2, 3 habitaciones, amue-
blado. Cerca del Hospital, Centro
de Salud e Hipermercados. A 3
min. de centro. 450 euros negocia-
bles. Tel. 655761878
ARROYAL a 8 Km. al lado Polí-
gono Quintanadueñas alquilo con
opción a compra dos casas facha-
da de piedra. Para reformar. Ide-
al casa rural. 300 euros. Posibi-
lidad subrogación hipoteca. Lla-
mar al teléfono  947116869 /
947202798
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado plaza
de toros. Tel. 670671616
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
piso de 3 habitaciones. Luminoso.
Económico. Llamar al teléfono
947481736 ó 645900895
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 CIDnº3, alquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño, dor-
mitorio. Servicios centrales. Porte-
ro. Ascensores cota cero. Todos los
gastos incluidos en el alquiler. Tel.
626188691
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila
piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería
AVDA. DEL VENA alquilo estu-
dio de un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Todo inclui-
do con servicios centrales. Tel.
618523525
BARRIADA ILLERA se alquila
casa amueblada y 400 m2 de te-
rreno con trastero. Tel. 620293051
ó 937533085
BULEVAR detrás del Museo
de Evolución. 360 euros. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina nue-
va, muebles y calefacción gas.
Llamar al 658537151
C/ ALFONSO 33, se alquila piso
totalmente amueblado, compues-
to de 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, 2 servicios, plaza
de garaje y cuarto trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
C/ LUIS ALBERDI se alquila pi-
so reformado. 3 habitaciones, co-
cina y baño. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 669270011
C/ MADRIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado y nuevo. Tel.
687464679 ó 947221753
C/ MADRID alquilo piso. Bue-
na altura y soleado. Calefacción
y agua caliente central. Amue-
blado. Interesados llamar al
947237048
C/ MALATOS se alquila apar-
tamento seminuevo. Una habi-
tación. Totalmente amueblado.
Amplio garaje y trastero. 400
euros más comunidad. Teléfo-
no 687592833 tardes
C/ SAGRADA FAMILIA 12 (en-
tre Hospital Yagüe y Juzgados).
Amueblado. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Trastero y garaje. Alquiler 700
euros. Tel. 670277779
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alquila
piso grande. Cocina amueblada.
Tel. 689730372
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
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/ SERRAMAGNA se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Plaza
de garaje incluida. Terraza exterior.
Completamente amueblado y de
nueva construcción. Económico.
Tel. 697626092
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con mue-
bles. Servicios centrales y portero.
Tel. 609411772
C/ VITORIA 59 (Edificio Verde)
se alquila piso todo exterior, 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 610533054

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
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado y equi-
pado: 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje dos coches y
jardín 40 m2. 650 euros + fianza
o aval. Tel. 675065211
CÉNTRICOalquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 490
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 646199431
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado.
Ascensor. Tel. 630086735
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Calida-
des de lujo. 75 m2. Tel. 607737007
ó 671432711
CENTRO se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
muebles, cuarto de baño. Cale-
facción individual. Llamar tar-
des al 616667828
CERCA DE ALCAMPO se al-
quila piso. 410 euros negocia-
bles. Amueblado. 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor a cota
cero. Llamar al 652616778
CONDESA MENCÍA alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Llamar al teléfono
947489096

COPRASA alquilo amplio
apartamento exterior, buena
orientación y soleado. Recien-
te construcción. 70 m2. Salón,
cocina equipada, 2 DORMITO-
RIOS, con armarios empotra-
dos y 2 baños. AMUEBLADO.
Terraza 65 m2. GARAJE. 550
EUROS. Tel. 618031842

COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, amplios sa-
lón y cocina. Terraza y garaje.
Incorpora lavavajillas, microon-
das y TV. 650 euros/mes. Tel.
626104475
EN MADRID C/ Sangenjo pró-
ximo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
EN VALENCIAalquilo o vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón y ser-
vicios. Situado en Avda. Priado
Reig. Económico. Tel. 947228096
ó 685509704
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas natural. Llamar al
628508102
FRANCISCO SARMIENTOpiso
tres habitaciones, todo exterior,
servicios centrales, orientación sur.
Amueblado. Preferiblemente es-
tudiantes. Llamar al teléfono
947227286 ó 629978015
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
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Tel.
630356126
GAMONAL en Carretera Poza.
Bonito piso amueblado se alquila.
3 habitaciones. Ascensor. Total-
mente reformado. Gas ciudad. Tel.
660094663
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Llamar al te-
léfono 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410

NTRA. SRA. DE BELÉN alquilo
piso: 4 habitaciones, 2 aseos, co-
cina y salón. Servicios centrales.
Tel. 947209824
OVIEDO se alquila apartamento
nuevo (céntrico), frente a Estacio-
nes de Autobuses y Renfe. Plaza
de garaje y trastero. Llamar al
618996459
PASEO FUENTECILLAS pre-
cioso apartamento nuevo, 4º as-
censor, todo exterior, mirando
río, dormitorio grande, sala es-
tar comedor, baño, cocina,
amueblado total. 550 euros to-
do incluido. Tel. 616569311
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
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
679041465
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3/4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Preferible-
mente estudiantes o familias. Tel.
652276520 llamar tardes
SAN MEDEL se alquila casa de
3 plantas. 4 habitaciones y peque-
ño jardín. Amueblado. 650 euros.
Tel. 657977644
SARRACÍN se alquila chalet
de 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, jardín 150 m2 con verde y
50 m2 embaldosado, totalmen-
te amueblado. Seminuevo. Pa-
ra entrar a vivir. 550 euros/mes.
Tel. 652031678
SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado, moderna construcción, ex-
terior, soleado, doble garaje, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín, terraza,
ático. Informes mediodías/noches
en el 947470154 ó 679347447
SOTRAGERO se alquila o ven-
de casa de planta baja. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Sin cargos adicio-
nales, ni comunidades. Tel.
690800665
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina,
ático, terrazas, patio, jardín, 2 pla-
zas de garaje cerradas. 800 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
630289054

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

ZONA ALCAMPO se alquila
apartamento. 1 habitación. Amue-
blado. Llamar a partir de las 19:00
h. al 635140356
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Reformado. 430 euros + 2
meses de fianza. Llamar al teléfo-
no  665776387
ZONA CELLOPHANEse alquila
apartamento amueblado y con ga-
raje. Tel. 670725996
ZONA HUELGAS se alquila o
vende piso 100 m2, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Piscina. Urbanización
privada. Llamar tardes al telé-
fono 619757888
ZONA LAS TORRES de Gamo-
nal se alquila piso amueblado.
Llamar al teléfono . 654646395 ó
654916761
ZONA PARQUE EUROPA al-
quilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y terraza.
Tel. 680309550
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
550 euros incluida comunidad. Lla-
mar al teléfono  947292643 ó
608745042
ZONA PARRLILLOSalquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Garaje y trastero. Tel.
637413703
ZONA SURse alquila apartamen-
to: salón, cocina, dormitorio y ba-
ño. Amueblado. Plaza de garaje.
Tel. 662522652
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
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 2 dormitorios. Pre-
feriblemente en la zona Sur de Bur-
gos. Precio aproximado 350/400.
Llamar al 622700725 ó 947206585
(a partir de 19:00 h
CHICA trabajadora busca piso en
alquiler de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar a partir de
las 17 h. al 651101683

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/ ALICANTE frente nuevo Cole-
gio en pleno Bulevar, vendo lonja
de 34 m2 con agua y luz. Altura
2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986

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

CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CÉNTRICO se vende local acon-
dicionado de 150 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 679910501
CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondiciona-
do. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m. es-
caparate. Persiana eléctrica. Ideal
negocio barrio, peluquería, frute-
ría, etc. 44.000 euros. Gastos trans-
misión a medias. Tel. 667612990
FRENTE CATEDRAL de Burgos,
local comercial 130 m2. Agua, luz,
salida humos. Entrada plaza San-
ta María. Grandes ventanales a
Nuño Rasuro. Situación única sin
competencia. Tel. 675148071
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de local de 248 m2 con patio de
700 m2. Portón con vado de 6 m.
Cualquier negocio. 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 607637484
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). Tel. 657741323
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvara-
do urge venta de local por diso-
lución de sociedad. Acondiciona-
do y reformado. 65 m2 más
doblado. Tel. 630684395
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 18 KM de Burgos se alquila o
vende nave de 220 m2 con terre-
no de 1.500 m2. Junto o separa-
do. Tel. 610502787
A 50 M Catedral, tienda total-
mente acondicionada, esquina
preciosa. Llamar al 618205797
ó 630393943

ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local comercial de 50
m2. Nuevo. Muy económico: 360
euros/mes. Tel. 652451825
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILO locales para jóvenes de
18 años en adelante, para reunio-
nes, etc. Tel. 680354453
ALQUILO pequeño local comer-
cial barato. Totalmente reformado.
Tel. 652451825
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) oficina en entreplan-
ta. 37 m2. Totalmente equipada
y soleada. Tel. 606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, total-
mente acondicionada. Tel.
667562414
C/ AVERROESse alquila local de
65 m2 sin acondicionar.  Abstener-
se para local de reuniones. Tel.
947241678
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 cual-
quier actividad. Precio interesan-
te. Tel. 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/ SAN BRUNO se alquila local
de 50 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 947202250
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 220 euros. Comuni-
dad incluida. Razón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRETERA MADRID alquilo
nave de 250 m2 con portones gran-
des y buena entrada y salida. Agua,
luz y oficina. Interesados llamar al
947237048
CARRETERA MADRID La Var-
ga vendo o alquilo nave de 280
m2 y 100 m2. Agua y luz. Tel.
669987257
CONTROLES se alquila nave de
50 m2 planta + 50 m2 oficina. Ins-
talada. 300 euros/alquiler. Tel.
650681988
LOCAL 45 m2 en alquiler, nuevo
a estrenar, para cualquier negocio.
Barato. 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
OCASIÓN local totalmente refor-
mado. C/ San Francisco esquina.
60 m2. Apropiado exposición fon-
tanero, oficina, asociaciones cul-
turales, negocio peluquería. Muy
barato. Llamar al 947223798 de 15
a 17 y de 21 a 23 h.

OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, pequeñas, céntricas
(junto actual Subdelegación del
Gobierno en C/ Vitoria 42). Tel.
666324803
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila local acondicionado de 35
m2 aproximadamente. Luz y agua.
Ideal cualquier negocio. Buen pre-
cio. 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 oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA con sala de esté-
tica se alquila o se vende. Alquiler
550 euros. Tel. 600068757
PENTASA 2 Burgos. Alquilo na-
ve de 120 m2. Tel. 626906392
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los servi-
cios. Soleada. Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2. Fa-
chada a carretera de Valladolid.
Tel. 947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente acon-
dicionado y con servicios centra-
les. Económica. Tel. 670788133
ó 947216532
RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Tel. 947291364
ó 665057582
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026

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

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

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
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. Tel. 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 Local ins-
talado y con servicios. 120 + 100
m2. Tel. 629934766 ó 635500258
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 70 m2 arregla-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA GAMONAL se alquila
bar. Tel. 600227360
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, panade-
ría, etc. Tel. 666484383
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GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
APARCAMIENTOAvda. del Cid
frente La Salle se vende amplia
plaza de garaje en concesión. Tel.
608698405
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. Llamar
al teléfono 696995835
AVDA. DEL CID 106, se vende
plaza de garaje. Económica. Tel.
676580501
AVDA. DEL CID venta garaje.
Precio 12.000 euros. Llamar al
teléfono 657337127
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/ SAN BRUNO vendo o alqui-
lo plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
947231695
C/ SANTA CLARA Casillas. Se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 606144141
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
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza garaje (con-
cesión) 1ª planta. Entrada y sa-
lida de la plaza sin maniobras.
Tel. 606402086
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/
Santiago 27. Precio interesan-
te. Tel. 947224786 ó 686305881
JOSE Mª CODON vendo plaza
de garaje amplia. Buen precio. Tel.
619142642
PARQUE EUROPA vendo pla-
zas de garaje (una doble y otra
individual). También alquilo
otras individuales. Económicas.
Llamar al teléfono 947480968
ó 616688395
PARQUE EUROPA zona portal
nº 3, se vende plaza de garaje
grande para 2 vehículos, fácil
acceso, 24 m2. Tel. 689151881
ó 637141860
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 ga-
raje. Económica. Llamar al te-
léfono 628128675

GARAJES ALQUILER

AMPLIA PLAZAgaraje se alqui-
la. Fácil aparcamiento. Vitoria
35/Calzadas 2. Tel. 619732950
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo
plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
609137397
AVDA. CONSTITUCIÓN 16, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947239484
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje en planta 1ª. Fácil ac-
ceso. Tel. 653997732 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje gran-
de sin maniobras. Tel. 947226488
C/ ALHUCEMAS frente Nº91 C/
Vitoria alquilo plaza de garaje. Tel.
947271446 ó 608931678
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/ CERVANTES29, alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947224886 ó 680991414
C/ JEREZalquilo dos amplias pla-
zas de garaje. Informes: 671036204
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia.
Tel. 661231300
C/ MADRIDesquina Ntra. Seño-
ra Belén se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 636481084
C/ MOLINILLO cerca Museo
de la Evolución alquilo plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes.
Tel. 628631013
C/ RAMÓN Y CAJAL se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947269936
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
C/ VITORIA 37, se alquila plaza
de garaje. Tel. 677669603
CARRETERA POZA 49/50 se
alquila plaza de garaje. Tel.
947486180
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
ECONÓMICA40 euros. Plaza de
garaje en zona Sur (C/ Diego Po-
lo). Llamar mañanas al 947209272
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je. Tel. 610768434
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
G-3alquilo plazas de garaje gran-
de y normal en C/ Marqués de Ber-
langa. Tel. 947484484
G-3 Duque de Frías 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
947212500 llamar mediodías o no-
ches
GAMONAL final C/ Vitoria se
alquila plaza de garaje. Tel.
699361168
GARAJE ORLY se alquila plaza
de garaje sin maniobras. Tel.
947204033
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. 38 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PISONES 18, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947203776 Ó
625992474
PLAZA DE ROMA se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947227615

REYES CATÓLICOS 22 alqui-
lo plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros/mes. Tel. 644251050
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para coche y
otra para moto. 947211250 ó
669638549
REYES CATÓLICOS Nuevos
Juzgados. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO se alquila plaza de garaje en
2ª manzana. Tel. 616036378
ZONA CMadrid en Calleja Zurita
y C/ Morco se alquilan plazas de
garaje. Tel. 947173122
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
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ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Nuevo y soleado. Bue-
na zona. Interesados llamar al te-
léfono  666550889
ALQUILO HABITACIÓN amue-
blada, derecho a cocina y baño, pi-
so muy agradable. 200 euros co-
munidad incluida. Zona centro. Tel.
627671920
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 699688301
ALQUILO HABITACIÓN con
garaje para Febrero. Precio eco-
nómico. Tel. 625510290
ALQUILO HABITACIÓN en
Gamonal en piso compartido
con calefacción central. Econó-
mica: 120 euros. En la mejor zo-
na de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españo-
las. Tel. 669832161
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en zona Ca-
lle San Joaquín. Tel. 685322020 ó
653485990
ÁTICOa 200 m. de la Catedral. Al-
quilo bonita habitación individual.
Conexión TV. Cerradura puerta. Im-
pecable. Derecha salón/cocina.
Precio 185 euros/mes. Llamar al
teléfono 629333936
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. DEL CID se necesitan
una chica para compartir piso
junto al Hospital Yagüe. Cale-
facción y agua caliente centra-
les. Tel. 616253902
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación. 200 euros to-
do incluido. Tel. 947239044 /
606204118 / 608903438
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila habitación a es-
tudiante chico/a. Gente responsa-
ble. 165 euros + gastos. Teléfono
629491294
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
BUSCO chica para compartir pi-
so en Avda. del Cid. Ambiente
agradable. Calefacción y agua ca-
liente central. Precio interesante.
Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
BUSCOchicos trabajadores para
compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Tel. 947226178 ó
947234445
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VADILLOS.70 m2. Excelente estado de con-
servación. Calef., de gas. Cocina equipada.
3 dormitorios. Por 180.000 euros. Ref.
V1163.
ZONA RESIDENCIA.1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Calef., gas. Funcional aparta-
mento, todo exterior. Seminuevo. Amplio
trastero. V1022.
JUNTO A SAN AMARO. Totalmente refor-
mado apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción de gas.
Amueblado. Por 95.000 euros. V1013.
FUENTECILLAS. 80 m2. Exterior. Muy lumi-
noso. 3 dormitorios, salón, cocina equipa-
da y 2 baños. Trastero. Seminuevo.  186.000
euros. Ref. V1377.
AVDA. CONSTITUCION,piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada y baño nuevos.
Terraza cubierta. Calefacción individual. Por-
tal reformado. 150.000 euros. V1433.
SALDAÑA, 65 m2 apartamento nuevo de
dos dormitorios, salón, cocina equipada. Ca-
lefacción individual. Empotrados. Exterior.
Ref. V 1412. 
A 16 KM., DE BURGOS, preciosa casa de
pueblo. 150 m2. en dos plantas y desván.
Jardín particular. Calefacción de gasoil.
Totalmente reformada. Y solo por 90.000
euros.



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/ CARMEN 9, se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido a
chicas. Equipado y amueblado.
Una habitación 200 euros más gas-
tos y otra 160 euros más gastos.
Tel. 605417455 ó 608901928
C/ CONSULADO7, se alquila ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas estudiantes o trabajadoras.
Muy bien amueblado. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 662496136
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación grande a trabaja-
dores para compartir piso. Servi-
cios centrales. Tel. 947278208 ó
620159717
C/ SAN NICOLÁS zona Alcam-
po, se alquila habitación. 160 eu-
ros + gastos. Tel. 654725209
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737
C/ VITORIA 142 se alquila habi-
tación grande. Calefacción central.
200 euros gastos incluidos. Tel.
697160564 ó 637353673
CARDEÑADIJO en chalet se
alquila habitación con derecho
a toda la casa. 250 euros + gas-
tos. Tel. 675065211
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más gastos
agua, luz y gas. Preferiblemente
chicos españoles. Tel. 690029183
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de au-
tobuses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 616962790
CÉNTRICO se alquila habitación
para una persona sola o pareja.
Buenas condiciones. Ascensor. Ca-
lefacción central. Tel. 687196642
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275

CERCA DEL CENTROy Hospital
Yagüe, se alquila habitación gran-
de, exterior, con cerradura y ca-
lefacción central incluida. Chica.
Ver fotos habitamos.com. Título
cabecera este anuncio. Teléfono
686581613
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.
Tel. 654728566 / 947215582 /
690962112
G-3en Vitoria Balfé Nº40 - 2ºE, se
alquila habitación grande en pi-
so compartido. Económico. Tel.
947483087 ó 671996663
G-3 alquilo habitación con to-
dos los servicios en piso com-
partido. Preferiblemente chi-
cas. Tel. 692666496
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centra-
les, derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL en Avda. Constitu-
ción alquilo habitación grande
para una persona con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
677302038
GAMONALse alquila habitación
para una persona con baño indivi-
dual. Preferiblemente chicas o se-
ñoras. Tel. 642711787
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
SAN PEDRO de la Fuente cer-
ca de las Universidades y Cen-
tro se alquila habitación en pi-
so compartido. 150 euros más
gastos de luz y gas. 1er. mes
fianza. Tel. 617139319

SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes en zona de Gamonal. Con-
tacto al teléfono 617926027 ó
947654252
SE BUSCA compañero/a de pi-
so. C/ Santa Cruz. Cocina con la-
vavajillas. 2 baños. 3 dormitorios.
Calefacción central. 215 euros/mes
+ gastos. Tel. 669638449
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño dentro. Todos los gastos in-
cluidos (luz, calefacción, agua,
comunidad, TV, internet) en pre-
cio. Cocina y salón común. 275
euros. Tel. 669470525
ZONA AVDA. CANTABRIA se
alquila habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Preferi-
blemente estudiantes. Teléfono
659405012 ó 639685659
ZONA C/ MADRID se busca ca-
ballero para compartir piso. Tel.
630833425
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación en piso compartido con
derecho a salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Teléfo-
no 638075901
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación en piso compartido
con trabajadores. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 620159717
ó 947278208
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chica no fumado-
ra, ascensor, calefacción, Ono.
220 euros todo incluido. Telé-
fono 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 NUEVO CONSERVA-
TORIO alquilo habitación en pi-
so compartido, con derecho a
todo, baño propio, internet...Es-
tancias grandes y luminosas.
Buena zona. Precio: 175 euros.
Tel. 651038121 ó 691559064

ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación amplia en piso nue-
vo. Inmejorables vistas. 225 euros
todo incluido. Tel. 947239044 ó
606204118
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido. 180
euros más 15 euros de gastos. Tel.
947203747 ó 645226742
ZONA SUR junto al Mercadona,
se alquilan 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Lla-
mar al teléfono 655484711 ó
686189945 (tardes).

COMPARTIDOS

MATRIMONIOnecesita alquilar
habitación amplia en vivienda con
ascensor. A partir de Enero. Tel.
619000377
SE BUSCA habitación zona Av-
da. del Cid o zona Gamonal. Ca-
lefacción central. 200 euros gas-
tos incluidos. Sin fianza. Tel.
630723146
SE NECESITAhabitación amplia
en alquiler. Céntrico. Persona res-
ponsable. Tel. 663703614

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
habitaciones, parking, piscina
y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORMCerca Playa. Parking.
Diciembre. Puente de la Inmacu-
lada. Navidad. Tel. 653904760
BONOS de hotel. 8 noches para
dos personas. Alojamiento gratui-
to. Toda España + Islas. 60 euros.
Tel. 610939536

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefac-
ción central y chimenea. Oferta
Navidades. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIAVacaciones. Alqui-
lo chalet naturaleza/playas. So-
mo (Langre). Parcela cerrada. Bar-
bacoa cubierta. Ideal salud niños
y mayores. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351

11..66
OTROS

CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.400 m2. Tel. 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 fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Tel. 659783772
MERENDEROen Burgos: cocina
americana, baño y habitación. Jar-
dín 40 m2 aprox. Urbanización pri-
vada. Negociable. Tel. 678619974
MODÚBAR DE LA CUESTA se
vende finca urbanizada de 550 m2
y otra finca rústica en Cardeña-
dijo junto a carretera de 1.800 m2.
Tel. 947487995 ó 678101287
PRÓXIMA A BURGOS vendo
finca de 350 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941

PUENTEDURA vendo bodega
con merendero. 48.000 euros. Tel.
630510445
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar. Magníficas vistas. O
cambio por plaza de garaje en Bur-
gos, preferiblemente Villimar. Se-
riedad. Tel. 649800550
TOMILLARES IIse vende parce-
la de 1.400 m2. Tel. 629227304
URGEvender parcela urbanizable
a 6 Km. de Burgos. 50% de su va-
lor. Tel. 661544670
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS
vendo parcela urbana de 600 m2
en el pueblo. Tel. 679819526

OTROS

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

OTROS ALQUILER

ARROYAL a 8 Km. 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
ideal huerta u ocio. Precio al-
quiler 100 euros/mes con dere-
cho compra. Tel. 947116869 ó
947377392
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
ZONA CARRETERA ARCOSal-
quilo trastero. Tel. 697405201
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila trastero o peque-
ño almacén. Tel. 609490629

SE NECESITA electricista para
obra en piso particular. Necesa-
ria experiencia. Tel. 657223331 ó
654512888
SE NECESITA señora interna en
pueblo cerca de Burgos para cui-
dado de señores mayores. Tel.
697566643

TRABAJO

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 primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladrillo
en general. Fontanería en general
e instalaciones. Muy responsable.
Tel. 622414932
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicios domésticos, plancha, cui-
dado de mayores y niños. Hora-
rio de Lunes a Viernes de 9 a 11 h.
Martes y Jueves de 9 a 13:30 h.
Tel. 627068206
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española y con vehícu-
lo propio. Tel. 678034698
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
ASISTENTA española y con ex-
periencia, se ofrece para trabajar
por las mañanas en labores del ho-
gar, limpieza de casas, portales,
plancha, etc. Seria y responsable.
Tel. 657356010

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
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, ten-
go referencias, soy búlgara y ten-
go 50 años. Tel. 659784553
BUSCO trabajo como transportis-
ta. Tengo experiencia en transpor-
tes con furgoneta propia, dentro y
fuera de la ciudad. Hasta 3.500 kg.
Tel. 667395126
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, madera o construcción.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en fábricas, fin-
cas, cuidado de personas mayores
y todo lo relacionado con la cons-
trucción o lo que surja. Burgos y
Provincia. Tel. 673112827
BUSCO trabajo externa en lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Horario de tarde. Ex-
periencia, responsable y traba-
jadora. Tel. 634279041
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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
BUSCO trabajo por la mañana en
limpieza de hoteles, restaurantes
o fábricas. Tengo mucha experien-
cia. Tel. 627737241
CHICAcon educación, seria y res-
ponsable, se ofrece para labores
del hogar, limpieza y cuidado de ni-
ños. Tel. 608973008
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo en hostelería como ayudan-
te de cocina. Tel. 671757525
CHICA de 28 años, casada, bus-
ca trabajo interna o externa en cui-
dado de niños, personas mayores
o servicio doméstico. Burgos y pro-
vincia. Experiencia y referencias.
Tel. 697666584
CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Exter-
na. Con experiencia en cuidado de
mayores. Tel. 647031261
CHICAespañola con experiencia
en atención al cliente, promotora
y comercial, busca trabajo como
dependienta y atención al clien-
te 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 en labores del
hogar, cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas en general. In-
terna o externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 608309004
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores, cui-
dado de niños o limpieza de ca-
sa. Llamar al 626613988
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

CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera con 3,6
años de experiencia en barra y co-
medor, cuidado de niños, personas
mayores y limpiezas del hogar. Lla-
mar al teléfono. 663772841 /
622383654 / 947105541
CHICObusca trabajo en construc-
ción, pintor, albañil, tarima flotan-
te o lo que surja. Experiencia co-
mo repartidor. Tel. 600728057
CHICO ecuatoriano de 38 años,
busca trabajo como albañil de se-
gunda o peón para fábricas o lo
que se presente. Carnet de condu-
cir. Tel. 669289063
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 lim-
pieza, camarero, repartidor, etc.
Permiso de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
CHICO rumano, 32 años, busca
trabajo. Experiencia y buenas re-
ferencias. Conocimientos PC e idio-
ma Inglés. Carnet de conducir cat.
“B”. Muy serio y responsable. Dis-
ponibilidad horario. Tel. 693468748
CHICO se ofrece para trabajar
el Fin de Año en cotillones, res-
taurantes, bares. Burgos y Pro-
vincia. Disponibilidad horario.
Tel. 693468748
CHICOserio y trabajador se ofre-
ce para cualquier trabajo de men-
sajería, limpieza de trasteros, etc.
Llamar al 658043886 ó 947654470
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGOde ordenador e inter-
net para realizar trabajos en ca-
sa (pasar escritos, rellenar impre-
sos, etc...) Soy chica española, seria
y responsable. Tel. 660179797
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 659139377
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
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 responsa-
ble, busca trabajo por horas en ho-
rario de mañana, tarde o noche:
cuidado de personas mayores y
discapacitados, en hostería co-
mo bares, restaurantes, limpiezas
o fábricas. Llamar al 618556995
HOLA soy rumana, joven, busco
trabajo entre las 14:15 y las 17:30
h. Tel. 680772381
INSTALADORelectricista busca
trabajo con experiencia en insta-
laciones eléctricas y electricidad
en general. Tel. 658419319
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIObusca trabajo en
fincas, como pastor o interna con
experiencia. Tel. 648883916 ó
692246171
MUJER con experiencia y res-
ponsable, necesita trabajar ur-
gente en cuidado de personas
mayores, mañanas de Lunes a
Viernes, fines de semana y no-
ches. Experiencia y referencias.
Gracias. Tel. 655410837
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
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704
PLANCHAEspañola con coche
se ofrece para planchar por ho-
ras. También plancho en mi do-
micilio. Recogida y entrega de
ropa en 24 horas. Económico.
Tel. 625819480
PLANCHA Se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la. Vehículo propio. Tel. 678034698
SE OFRECEchica de 27 años, res-
ponsable, para cuidar niños por las
tardes de Lunes a Viernes. Vehícu-
lo propio. Interesados llamar al
686773835
SE OFRECE chica extranjera pa-
ra labores del hogar, limpieza de
escalera y limpiezas generales. Tel.
667309275
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
como pastor o trabajar en granjas
y fincas con experiencia. Tel.
691509546 llamar a partir de las
10:30 h
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 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 OFRECEseñora española pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o limpieza en general. Con
experiencia. Tel. 625809181
SE OFRECE señora joven, espa-
ñola, para trabajar por las tardes
en cuidado de niños, personas ma-
yores, plancha y labores del hogar.
Buenas referencias. Zona Gamo-
nal. Tel. 627959857
SEÑORA española, responsa-
ble, se ofrece como costurera a
domicilio o en mi casa, también
acompañar a señora mayor, ha-
cer la compra, etc. Experiencia 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 responsa-
ble y con experiencia, busca tra-
bajo en establecimientos, fábri-
cas, hostelería, limpiezas, ho-
gar. Nacionalidad rumana. Ruego
discreción. Llamar al teléfono
666112197 ó 618941962
SEÑORAmuy responsable y con
experiencia, busca trabajo por las
tardes y fines de semana para cui-
dado de personas mayores. Lla-
mar al 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 se ofrece para cuida-
do de niños e impartir clases de
Árabe para adultos. Teléfono
664044496
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. Llamar al te-
léfono 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
ABRIGO lomos de Visión en per-
fecto estado. Talla 42. Muy econó-
mico. Tel. 657905411
ABRIGO lomos Marmota natural
se vende. Está nuevo. Talla 44. Pre-
cio 1.300 euros negociables. Tel.
686219411
DISFRAZ de Majorete para ni-
ña de 7 a 8 años se vende. 10 eu-
ros. Tel. 947228452 (tardes
OPORTUNIDAD Traje novia
invierno. Vestido Isabelino, cha-
quetilla encaje, abrigo con co-
la, cuello y puños piel. Sombre-
ro. Todo color champan. Diseño
único. Regalo botines. Barato.
Tel. 649625053
TRAJE de Comunión niño talla
8 años. Precio 130 euros. Regalo
zapatos y complementos. Tel.
678938259
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel.
605156724
TRAJE novia T/38. Cuello bar-
co floreado. Color champan. Se-
da salvaje. Muy bonito. Barato.
Tel. 649625053
VESTIDOde Comunión beige ven-
do. Cuello barco y falda gasa. 9
años. 120 cm. Regalo cancán, cha-
queta y zapatos nº 36/37. Tel.
665630292
VESTIDOde novia Pronovias ven-
do. Octubre 2010. Estilo andaluz.
Talla 36. No te quedes con las ga-
nas de verlo. Tel. 619133792
VESTIDOS de novia muchos
modelos para elegir con com-
plementos. Alquiler 240 y venta
desde 150 euros. Llamar al telé-
fono  947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

EXTRANJERA en paro pide
por favor que le regalen ropa
para niños de 2 a 3 añitos o pa-
ra niña de 3 a 4 añitos. Tel.
947057758
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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. Tel. 681197308

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Espa-
ñol. Tel.  605413013

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

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

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
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. Llamar al teléfono
676322985

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Interesados llamar al telé-
fono  636812069 / 947042142

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Pla-
dur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañol. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Tel. 605413013

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, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

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
947 27 57 77
610 20 61 08

NNEECCEESSIITTAAMMOOSS

PPRROOFFEESSOORREESS  
DDEE  EESSPPAAÑÑOOLL
(Guangzhou-Cantón)

PARA ENSEÑAR EN CHINA

o enviar CV. a espanolenburgos@hotmail.com

PARTICULARES 807 505 132

630 327 337

EMPRESA DE ALIMENTACIÓN
PRECISA INCORPORAR

JORNADA COMPLETA
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS



NECESITO que me regalen ro-
pa para niño de 8 a 10 años. Ex-
tranjera en paro. Muchas gracias.
Tel. 685832695
SE COMPRA vestido de Comu-
nión de color blanco. Llamar a par-
tir de 14:00 horas al 619487433

33..22
BEBES

ACCESORIOSde bebé vendo: cu-
na, trona, moisés. Moderno y en
buen estado. Regalo cosas. Cami-
no. Tel. 656639264
BASE EASY FIX y grupo 0 Ma-
xi Cosi Cabriofix. Solo un bebé
de uso. Juntos 190 euros. Se-
parados 100 euros 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
CUNA de madera completa ven-
do (colchón, sábanas, etc) en buen
estado. También balancín, silla de
coche y demás. Tel. 651582148
DOS SILLASgrupo 0, cuna de via-
je y trona vendo en buen uso. Tel.
656639264 Camino
JUGUETES se venden: moto de
batería y caballo balancín. Semi-
nuevos. Tel. 947231504
PUERTAS de seguridad infantil
para escaleras se venden. 15 eu-
ros. Tel. 616029243
TRONAconvertible en mesa y si-
lla se vende en buen estado. Eco-
nómica. Tel. 653021029

BEBES

COMPRO 2 sillas de automóvil
para bebés. Económicas. Llamar
al teléfono 629778185
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MOBILIARIO

ANTIGUA mecedora Isabeli-
na, lavabo modernista, nevera
de madera, ordenador Amstrad
CPC464 con monitor verde del
año 1984 vendo. Llamar al te-
léfono 669685888
ÁRBOLmetálico para colocar or-
denador y teclado vendo. Ocupa
muy poco. Ideal pequeño rincón.
15 euros. Teléfono 947276318 ó
607523259
ARMARIO seminuevo de dor-
mitorio vendo, puertas correde-
ras, moderno, color blanco, cris-
tal. Medidas 202x67x213. Tel.
699173991
CAMA/NIDO se vende: moder-
na, nueva, color nogal y pistacho.
Tel. 630391304
CAMA nido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
CUADRO estilo Taíno original
República Dominicana. Medi-
das: 1,47 x 0,98. Pintado sobre
tela. Incorpora óleo con resinas
que dan textura al relieve. 200
euros. Tel. 639678770
CUNA marca “Mi Cuna” en
madera de haya clara y verde
con cajón inferior, transforma-
ble en escritorio o sofá. Perfec-
to estado. Regalo complemen-
tos. Tel. 657253158
DORMITORIO 1ª calidad laca-
do/dorado de 1,90x1,35 moder-
no con canapé Super Flex, 2 me-
sillas, espejo y aparador. Precio
coste 3.200 euros y vendo por
1.500 euros. Sin estrenar. Tel.
608584161

DOS CAMASabatibles con o sin
armario en madera natural. Muy
bonitas. Regalo colchones. Econó-
micas. Bañera de un metro (10 eu-
ros). Máquina francesa escribir
eléctrica. Tel. 947203303
DOS SOMIERES Pikolin 90-182
vendo en perfecto estado. Eco-
nómicos. Tel. 620556801
ENCIMERA baño mármol negro
de 172x56 vendo (se corta a me-
dida) y lavabo sobre encimera blan-
co de 60x48 más grifo monoman-
do todo a estrenar. Tel. 658127983
MESA pupitre de la película
“Cars”. Medidas 80x50,5x76. Un
año. Precio 20 €. Tel. 615376676
MINILIBRERÍAS de madera se
venden. 2 unidades a 20 € cada
una. Llamar noches al 627916510
MUEBLE comedor de 3,60 m.
largo, muebles de entrada y ar-
mario dormitorio con cama de
1,35 m. vendo casi regalado. Tel.
630086737
MUEBLE de comedor y mesa de
centro se vende. En buen estado.
Precio económico. Tel. 675555033
MUEBLE-CAMA cama turca
vendo sin estrenar. Precioso mue-
ble. A mitad de precio. Medidas:
97x92x36. Tel. 947220594 llamar
de 15 a 17 y de 22 a 24 h
MUEBLESantiguos restaurados
y tratados anticarcoma vendo: me-
sas, baúles, arcas, camas, cómo-
das de nogal, cerezo y pino. Tam-
bién armario pie de cocina clásico
(años 50). Tel. 658127983
MUEBLESantiguos vendo: estu-
pendo comedor. Tel. 606402083
MUEBLESde baño vendo casi re-
galados. Interesados llamar al
947238906
POR TRASLADOvendo muebles
casa completa. Tel. 947272744
REGALO cama con colchón, ar-
mario, cómoda y ropa de cama. In-
teresados llamar al 617074665
SALAMANDRAde París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración o
prender. 650 euros. Estufa antigua
lacada pequeña. 350 euros. Mori-
llos forja, decorados antiguos. 450
euros. Tel. 678096813
SALÓNmodular con mesa cen-
tral de cristal, rinconera de cris-
tal y mesa comedor extensible
con 4 sillas. Todo 350 euros. Tel.
947225792
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
SOFÁde plumas en forma de L se
vende casi nuevo. Lavadora. y la-
vavajillas. Armario grande de ha-
bitación y somier de 1,35 m. Tel.
657219996
SOMIER con colchón (50 euros).
Televisión con DVD incorporado
(50 euros) y otra televisión senci-
lla (30 euros). Bicicleta de niño de
8/10 años (60 €). Tel.  947057758
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al
695783837
TRES CAMAS de láminas con
colchones y almohadas de 1,90x90
se venden juntas o por separado.
Nuevas sin estrenar. Precio nue-
vas 450 euros/unidad y precio re-
bajado 250 euros. Tel. 608584161
URGE vender armario comedor,
mesa escritorio/ordenador y silla,
estantería, lámparas, alfombras,
barras de cortina, percheros de
pie, espejos, cubreradiadores
madera con cajones. Económico.
Llamar a partir de las 16:15 h. al
620172917
VENDOcinco puertas, caldera Fe-
rroli, cinco radiadores, frigorífico
Aspes y algún mueble. Todo muy
barato. Tel. 600008270

MOBILIARIO

SI TIENES intención de cambiar
de sofá y no sabes que hacer con
el que tienes, por favor llámame
yo no tengo y lo necesito. Llamar
de 19:30 h. en adelante o fines de
semana al 652211747
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ELECTRODOMESTICOS

DESHUMIDIFICADOR marca
Olimpia se vende por 100 euros.
Tel. 680753626
FRIGORÍFICO Altura 1,75. Pre-
cio 60 euros. Tel. 616029243
LAVADORAcarga superior semi-
nueva (110 euros), máquina coser
Alfa antigua con mueble de formi-
ca en pleno funcionamiento (70 eu-
ros). Chimenea francesa hierro fun-
dido (nueva 980 euros y vendo por
250 euros). Tel. 608584161
LAVADORAy dormitorio comple-
to vendo. Regalo somier y colchón.
Tel. 609174952
LAVAVAJILLAS Balay práctica-
mente nuevo y alacena decora-
da como para bodega vendo. Tel.
695249152
MÁQUINAde coser Alfa antigua.
Perfecto estado. Como nueva.
Mueble y cajón. 120 euros nego-
ciables. Tel. 665514579
PLANCHA sin vapor se vende
en perfecto estado. 8 euros. Tel.
947227231
TELEVISIÓN plateada 26” (100
euros) y regalo TDT. Tel. 947202497
TELEVISOR 22” con vídeo incor-
porado y TDT (70 euros) más rega-
lo de algunas películas y otro 22”
(menos de 50 €). Tel. 947228427
ó 665283480

ELECTRODOMESTICOS

HORNO y vitrocerámica compro
en buen estado. Tel. 619000377

33..55
VARIOS

CALDERA carbón Roca L10-7-C
de 6 módulos. Potencia 8.750
Kcal/h. 175 euros negociables. Tel.
630021671
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 natu-
ral marca Ferr para calefacción y
agua caliente vendo. 3 años uso.
Precio 450 euros. Tel. 647154118
DESCALCIFICADOR se vende.
Tel. 669467640 ó 947269248
RADIADORFerroli bajo consumo
vendo completamente nuevo. Tel.
622543423

NECESITO profesor de Informá-
tica en Programación -C-. Tel.
608909864

BANCOpequeño de musculación
de abdominales, espalda, hernias
discales. 80% más barato. 20 eu-
ros. Tel. 665514579
BICICLETA 16”. Bicicleta Hello
Kitty con cesta, claxon en forma
de Hello Kitty y bolsa para guardar
tus cosas. 90 euros. Tel. 609734993
BICICLETA de montaña marca
Trek 6.500. Frenos de disco. Cam-
bios Simano. Suspensión delante-
ra. Poco uso. Precio compra 1.100
euros y vendo por 350 euros. Tel.
653485990

BICICLETAMountainbike mode-
lo Orbea nueva. Frenos disco hi-
dráulicos. Amortiguador delante-
ro. Color verde pistacho y negro.
400 euros. Tel. 616029243
BUZO esquiar talla 12 años.
Sin usar. Urge. Color rojo. Ba-
rato. Tel. 649625053
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. Teléfono
947292568 ó 651478357
CINTAde correr nueva vendo. 180
euros. Tel. 616029243
EQUIPO completo de esquí pa-
ra niñ@ 6-8 años. Casco, buzo,
guantes, botas y esquís. Costó 250
euros y vendo todo por 100 eu-
ros o por separado. También botas
esquí 5 años. Tel. 947276318 ó
607523259
ESQUÍS con fijaciones marca
Wülkl gama alta. Solo una se-
mana de uso. 1,73 m. Carving.
Muy buen precio. Llámame al
609412821
ESQUÍS marca Rossignol vendo
en muy buen estado. Ideal prin-
cipiantes u otros. Baratos: 25 eu-
ros. Llamar al teléfono  947274458
ó 654823460
MONOde esquiar niño y niña (ga-
fas ventisca y complementos), tri-
neo, bicicleta, casco y triciclo con
palo vendo. Tel. 636103939
OCASIÓN Bicicleta de montaña
unisex para cualquier edad. Prác-
ticamente a estrenar, solo proba-
da. Se vende por falta de uso. Pre-
cio 85 euros. Tel. 634500345
PATINES en línea mujer adulta.
Talla 41. Ruedas 78 mm. Dureza
78a. Sin estrenar. Incluye bolsa. 60
euros. Tel. 692754956

PATINES Hello Kitty para niñas
hasta 7 años. Incluye protecciones.
25 euros. Tel. 609734993
PIRAGÜA Aguas Bravas marca
Topolino vendo por 200 euros. Tel.
680138131
SILLA de niño para bicicleta se
vende. Comprada en Decathlon.
De 9 meses a 5 años. En perfec-
to estado. 50 euros. Llamar al te-
léfono 607293060

AMERICAN Stanford impresio-
nantes cachorros, línea súper an-
cha, muy cabezones, impresionan-
tes. Tel. 687118533 mediodías y
noches
CACHORROSBull Terrier (300 eu-
ros). Pitbull (180 euros). Labrado-
res (150 euros). Con pedigree y lis-
tos para entregar. Tel. 679318886
ó 692055912
CACHORROS de Bretón. 2 me-
ses. Padres excelentes cazado-
res de pelo y pluma. Talla peque-
ña. Buen precio. Tel. 679461875
CACHORROSde Podenco Portu-
gués se venden. Padres muy caza-
dores. Económicos. Tel. 659977207
CACHORROS Mastín con 20 dí-
as se venden económicos. Llamar
por las mañanas al 618029922
CACHORROSYorkshire Miniatu-
ra se venden, excelente regalo pa-
ra Navidad. Tel. 625757252
COLLIES cachorros tricolor y bi-
color con o sin pedigree vendo.
Económicos. Tel. 629468167

EXTRAORDINARIOS pollos de
corral de 4 y pico a 5 Kg. de pe-
so vendo. Tel. 947294063
GATITOS Siameses muy boni-
tos y buenos vendo. Llamar al
teléfono 628833756
HURONESse ofrecen para cazar
gratuitamente. Tel. 676166059
IMPRESIONANTES cachorros
para estas Navidades de Shar-Pei,
Yorkshire Terrier, Mastín Español
y Gatos Persas. Vacunados, des-
parasitados, pasaporte y micro-
chip. Pedigree y árbol genealógi-
co opcional. Ver. Tel. 680711433
IMPRESIONANTES Chow-
Chow de 3 colores, muy bonitos
(390 euros). Yorkshire Terrier y
Chihuahuas muy pequeñitos (des-
de 300 euros). Tel. 947242150 ó
685991895
JAULASde Metro y jaulas de ex-
posición de 2ª mano y canarios
Timbrados vendo. Tel. 609460440
ó 947040336
OCASIÓNYorkshire Terrier de pe-
digree con 7 meses. Vacunado y
desparasitado. Inscripción en L.O.E
y chip a tu nombre. Económico. Tel.
605862909
PAREJAS de gallina Castellana
Negra vendo. Tel. 620256579
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as, buen carácter garantizado,
padres con pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES BELGAS Malinois,
impresionantes cachorros, buen
carácter, fáciles de adiestrar, uti-
lizados por todas las policías euro-
peas para seguridad u otras acti-
vidades afines. Llamar tardes al
629454025

PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económi-
cos. Tel. 685021031
PERRO de 2 meses se vende.
Desparasitado y vacunado. Es
pequeño y de mucho pelo. Tel.
695386941
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
PERROS de caza de 1 mes ven-
do. Interesados llamar al telé-
fono 669822358
POLLOSde corral blancos criados
en la calle vendo a 15 euros. Tel.
615458762
POLLOSde corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
REGALO 2 gatitas Siamesas de
6 meses y gato Siamés de 7 me-
ses. Muy buenos y guapos. Solo
de compañía. Tel. 661158008
REGALO gatito recogido de la
calle que necesita un hogar.
Muy cariñoso. Aprox. 5 meses.
Tel. 947203747 ó 645226742
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
STANFORD Inglés impresionan-
tes cachorros, muy anchos y cabe-
zones, preciosos. Tel. 687118533
mediodías y noches
YORKSHIRE Terrier. Cachorros
con 2 meses. Machos y hembras.
Desparasitados. Pedigree. Ideal
para regalo. Económicos. Tel.
635563834

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de plástico de 100 li-
tros vendo. Tel. 630665792
CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua, luz,
vallada. Maquinaria. 36.000 m2
finca (naves 2.000 + 700 m2). Jun-
to a carretera. Tel. 689065334
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Gruesa o fi-
na. Precio: 14 céntimos/Kg. Tel.
650901908
MANZANASReineta ecológicas
del valle de Caderechas vendo. Pre-
cios económicos. Llamar al
686461948
MIELde brezo (de Burgos) se ven-
de. Pequeñas o grandes cantida-
des. Tel. 659294512
MOTOAZADA de 5,5 cv. vendo
en buen estado. Tel. 626906392
PATATAS de consumo (12 eu-
ros/saco 25 Kg.) y 17.000 Kg.
de siembra variedad Agria a
0,35 euros/sacos de 25 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 JUBILACIÓNvendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque bascu-
lante. Arado Novel 3 vertede-
ras. Milagroso y cajón. Tel.
666373846 Sotragero
SINFÍNhidráulico de 8 m. vendo.
400 euros. Tel. 649745978
TIERRA vegetal ideal para todo
tipo de jardinerías se vende. Tel.
615988734
TRACTORBarreiros con pala ven-
do. Buen funcionamiento. 1.900
euros. Tel. 658815946
TRACTOR Deutz DX90. Doble
tracción. Buen estado. 8.000 eu-
ros negociables. Elevador de ro-
llos. Tel. 625433802

ACCESORIOS Nokia (5800) u
otros modelos, nuevos, cascos,
cargador, cable USB, manos li-
bres, CD instalación. 35 euros.
Tel. 633206864
CÁMARAdigital 5 mpx. 4xZoom.
Nueva a estrenar. Caja original y
todos sus accesorios. Muy fácil de
manejar. Buena oportunidad. Tel.
606216174

CÁMARA oculta en un bolígra-
fo vendo. 4 horas de memoria. Co-
lor y audio. Nueva sin estrenar. 110
euros. Tel. 673342143
CONSOLA Nintendo 64 mono-
mando con 8 videojuegos vendo.
Como nueva. Llamar al teléfono
947268898 Conchi
DVDS tecnología y fabricación
Alemania vendo. Tarrinas de 50
por 16 euros y tarrinas de 25 por 8
euros. Tel. 636039965
GPSTomtom 7” con Cds de recu-
peración, mapas, radar e instruc-
ciones. Seminuevo. 100 euros. Tel.
619404959
MÓVILES Nokia vendo apenas
usados. Perfecto estado. Con
garantía. Económicos. Llamar
al teléfono 659795513
NOKIA 6210 Navigator. Nokia
2680. Nokia 2730. Todo con ca-
ja y accesorios. Llamar al telé-
fono 605232625
NOKIA X6 16 Gb Navi nuevo sin
estrenar, en su caja, todos sus com-
plementos. Compañía Orange. 175
euros. Tel. 636039965
ORDENADOR portátil HP210
de 10” con funda vendo nuevo
por no usar. 200 euros. Teléfo-
no 677079311
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas. Lla-
mar al teléfono 947221725 ó
661353809
PORTÁTILHP 500 Gb. 3 GB Ram
DDR3 Intel I3 2’26 GHZ. Win-
dows 7. 15’6”. Nuevo. A desem-
balar. Con garantía. 495 euros.
Tel. 616970788

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 Nokia 2730 y manos
libres Parrot MKI 9100 sin estre-
nar vendo. Llamar al teléfono
600351868

INFORMÁTICA

COMPRO móviles nuevos o
usados, gama media o alta. Pa-
go al contado. Llamar al teléfo-
no  663744957
PROFESOR de Informática en
Programación -C- se precisa. In-
teresados llamar al teléfono
608909864

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos
informáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP
ó 7. Tarifas económicas. Si no
reparamos no cobramos. Tel.
622014332

23 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solución
a todo tipo de problemas infor-
máticos. Servicio al instante.
Interesados llamar al teléfono
656-56-99-58

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. Llamar al teléfono
652796122
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. Expe-
riencia 5 años. Tel. 630526758

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

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

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

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍ-
MICA para alumnos de E.S.O
y Bach. Licenciada en Ma-
temáticas. Con experiencia
en España. Nacionalidad Ru-
mana. Tel. 642807224

Se dan clases particulares
de ECONOMÍA de 1º y 2º
Bach. Interesados llamar al
teléfono 686322552

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da cla-
ses. Individuales o grupos
reducidos de Matemáticas,
Física, Química, Dibujo, Me-
cánica, Sistemas de Repre-
sentación. Buenos resulta-
dos. Tel. 947228096 ó
685509704

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

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química e
Informática. Zona Centro-
Sur. Tel. 630533244

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

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947.48.69.73

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.
Interesados llamar al teléfo-
no 618556995

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejerci-
cio con gran experiencia.
Tel. 947266766 a poder ser de
15 a 16:30 h. y de 22 h. en ade-
lante

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

PROFESORA NATIVA da
clases de INGLÉS. Cam-
bridge, TOEFL, Escuela de
idiomas, repaso del Cole-
gio... Precios especiales
por grupos reducidos. Lla-
mar al teléfono 659911970
ó 947290170

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia
y buenos resultados. Llamar
al teléfono 699506821 Mari
Carmen
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Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar or-
denadores personales. Tel.
699607887

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, ví-
deo empresa, eventos, agen-
da cultural. Grabación en HD.
También se pasan formatos
de vídeo a DVD. Compresión
para web. Llamar al teléfo-
no  677376955

CADENAS musicales vendo:
una discos vinilo, otra para Cds
y otra para cintas. Incluyen 2 al-
tavoces. Marcas Sanyo, etc.
Tel. 665514579
DISCOS de vinilo vendo. Va-
rios estilos. Clásica (2 euros).
Tel. 659912728
GUITARRA acústica amplifica-
dor vendo sin usar. 120 euros.
Tel. 658815946
GUITARRA clásica Alhambra
2C prácticamente nueva y jue-
go completo de cuerdas de ny-
lon Savarez. 180 euros. Llamar
al teléfono  692754956
LOS MISERABLES 3 entra-
das. 8 Enero 2011. 22:00 h. Zo-
na Club A. Fila 5. Butacas 010,
012, 014. Precio 64,69 euros x
3= 194, 07 euros. Ideal regalo
de Reyes. Llamar al teléfono
693770085
TECLADO Casio modelo ZCAK
496 con soporte y micro. Precio 100
euros. Tel. 615376676
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

100 EUROS mesa mostrador de
cristal. 12 euros perchero con rue-
das. 30 euros abrigo de paño co-
lor camel talla L. Tel. 627916510
llamar noches
900 EUROS Mobiliario de tien-
da de bisutería: mostradores 9 m.
frente, baldas cristal, 400 ganchos,
máquina etiquetadora, etc. Nego-
ciable. Tel. 607637484
BÁSCULA mecánica de 50x42
cm. de plato y 25 Kg. de fuerza
vendo. Perfecta de uso. Tel.
636256606
BICICLETA se vende por 50 eu-
ros, caja registradora con poco uso
y lavavajillas seminuevo. Interesa-
dos llamar al 656383586
COCINAcalefactora y motobom-
ba de gasolina se vende. Tel.
669623330
COLECCIÓN programas fiestas
de Burgos desde 1.900 vendo. Tel.
609989776
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífi-
co de 1,40 m y estantería de fru-
tería, se vende por cese de ac-
tividad de frutería. Llamar al
teléfono 676322985

ENCICLOPEDIA Guía Escolar
Vox. 12 tomos + 2 tomos actua-
lizaciones hasta 2002. Nueva y
muy económica. Ideal estudian-
tes E.S.O y Bachillerato. Tel.
639678770
ESCALERA de aluminio de 2
banzos se vende. Altura de 9 me-
tros. Interesados llamar al teléfo-
no  617957123
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
GARRA de 3 Toneladas para
montajes metálicos vendo. Tel.
678841839
GRÚAortopédica para mover dis-
minuidos físicos se vende. Tel.
947486694
GRÚASáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
HORMIGONERA se vende por
110 euros. Solo uso en casa. Tel.
699073999
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono  947487565
ó 645405993

LIBROS esoterismo, misterios,
encuadernados (5 euros/uni-
dad). “Las mil y una noches”
dos tomos en piel y oro (75 eu-
ros). Tel. 673342143
MALETÍN de viaje ejecutivo.
Medidas 31x41x11 cm. Negro.
Hebillas doradas. Cierre com-
binación numérica. Nuevo. 35
euros. Lujoso y discreto. Tel.
673342143
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Ser-
vicio Técnico y repuestos en
Burgos. Con accesorios. Dif. le-
tras. Garantía. Precio nuevo
420,04 euros y dejo en 190 eu-
ros. Tel. 659795513
MÁQUINASde coser antiguas
se venden. Llamar al teléfono
658011000
MARTILLO rompedor hidráuli-
co “TABE-400” se vende por ju-
bilación. Llamar al teléfono
608308921
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 comercio con
dos mostradores vendo en perfec-
to estado. Regalo caja registrado-
ra. Llamar horario de comercio:
686680971
MONEDAS heredadas. Particu-
lar vende a precio ventajoso. Tel.
947261668
MOSTRADOR de comercio
vendo. Interesados llamar al
947217773 ó 669885419
OBJETOSantiguos de diferentes
épocas vendo por mudanza. Tam-
bién libros. Precio negociable. Tel.
627586878
OCASIÓN en placas solares tér-
micas nuevas. Primeras marcas.
Tel. 629417697
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
OPORTUNIDADvendo bicicleta
de carrera (30 euros), frigorífico 2
puertas (90 euros), mesa de co-
cina (45 euros), cazadoras y ropa
desde 1 euro. Tel. 629274212
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PARA PROFESIONALESse ven-
de máquina de embuchar lomos y
cabeceros de lomos. Toda en ace-
ro inoxidable. Nueva. Precio inte-
resante. Tel. 695386941
PARQUE flotante aprox. 100 m2
se vende. Ganga. Tel. 676403328
ó 679808962
PRISMÁTICOS 30x40 aumen-
tos. Plateados. Ligeros y plega-
bles. Alcance 8 Km. 55 euros.
Tel. 673342143
PROYECTORES para alum-
brado interior/exterior en nave
industrial o agrícola se venden.
Tel. 629417697
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. 400 unidades a
2,80 euros/unidad negociable.
Tel. 609679633 ó 633469696
SE VENDEN 23 tubos para chi-
meneas de acero inoxidable de
1 m. largo y 110 cm. de diáme-
tro a 9,50 euros/tubo. Regalo
recodos. Tel. 627586878
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva vendo a buen precio (1.300
euros) y silla ruedas manual pe-
queña. Informes: 671036204
SOLARIUMErgoline de 26 tubos
(3 lámparas de 400 w. alta presión)
independientes y ventilación. Eco-
nómico. Tel. 947489096
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, estanterías de roble y es-
tanterías aluminio/cristal, frigorí-
fico,  muebles de cocina y espe-
jos 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

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 caseta de obra 2 m. x
4 m. Tel. 947271024 ó 947370234
COMPRO y vendo toda clase de
antigüedades, pago al contado.
Burgos y provincia. Tel. 608536711
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, tebeos, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, nove-
las del oeste, álbumes de cromos.
Tel. 947269667 Valentin

VARIOS

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

1.200 EUROSnegociables. Segu-
ro hasta 15/09/11. Ford Fiesta
1.800 Diesel. 5 puertas. Octubre
del 94. ITV. 80.000 Km. Tel.
699971837
2.900 EUROSVOLVO S40.  ITV al
día. 120.000 km. Perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Color ver-
de oscuro. URGE VENDER. Tel. 605
79 78 77
4X4 Subaru Legay. Perfecto es-
tado. Todos los extras. Año
2005. 81.000 Km. 9.000 euros.
Tel. 679516738
600 EUROSOpel Calibra. En buen
estado. Ruedas nuevas, discos y
pastillas. Seriedad. Tel. 633677263
650 EUROS Opel Kadett 1.6.
Gasolina. 82 cv. 185.000 Km.
E/E. C/C. Radio Cd MP3. Muy
cuidado. Mantenimiento eco-
nómico. Tel. 671317486
9.000euros. Fiat Grande Punto 1.3.
5 puertas. Del 2007. Con 24.000
Km. 75 cv. Gasoil. Climatizador bi-
zona. Tel. 645372486
A CONVENIRprecio vendo sobre
500 euros Moto Suzuki 125 RG.
Años 80. Ideal principiantes. Per-
fecto estado. Documentación al
día. Tel. 658127983
AHORA ya no vendo Dodge Ca-
lliber 2.0 Desing, prácticamente 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
ALFA Romeo 155. Gasolina. Pre-
cio 800 euros. Tel. 675222520
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 1.900 TDi. 130 cv. Año
2002. 150.000 Km. 6.000 euros. To-
dos los extras. Tel. 692609089
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 AVANT 19TDI MULTI-
TRONIC. Junio 2004. En perfecto
estado, pack confort, llantas, vo-
lante multifunción con cambio se-
cuencial, remates en madera, gris,
barras techo aluminio, 12.000 eu-
ros. Tel. 630426470
AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163 cv.
Manual. 2003. Gris metalizado.
Asientos calefactables. 112.800
Km. Todas las revisiones. Siempre
en garaje. 16.900 euros. Tel.
649427224

AUDICoupe. Año 92. En buen es-
tado. Económico. Interesados lla-
mar al 660427150
BMW 318i. Muchos extras.
100.000 Km. Precio a convenir. Tel.
619955728
BMW 320D. E46. Año 2001.
Piel beige. Precio 6.000 euros.
Tel. 645910281
BMW 325 TDS E36. Verde. Cue-
ro. 3.900 euros. Tel. 649922199
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
BMW serie 3. 4 puertas. Gasoli-
na. Volante multifunción. Equipa-
miento paquete M. Año 2003. Muy
bien cuidado. Tel. 630636057
CAMIÓN grúa Iveco vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil=
3.500 Kg. En buenas condicio-
nes. Tel. 689569690
CHRYSLERVoyager CRD. Mode-
lo Anniversary Edition. Año 2005.
125.000 Km. Color beige. Revisa-
do y en perfecto estado. 7.700 eu-
ros. Tel. 656745000
CITROËN BX Turbodiesel. 90 cv.
Aceite, filtros, correas nuevas. ITV
recién pasada. Consume muy po-
co y anda muy bien. 900 euros
transferida. Tel. 676068864
CITROËN C-3 1.4 HDI. Año
2003. Negro. Muy buen esta-
do. A/A. D/A. C/C. E/E. Trans-
ferencia incluida. Precio: 3.000
euros. Tel. 607356422
CITROËN C4 1.6 HDI. 92 cv. Co-
lor plata. Año 2006. Control y limi-
tador de velocidad. 119.000 Km.
Buen estado. Buen precio. Tel.
649922199
CITROËNDyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. 3
puertas. Todos los extras. 2.200 eu-
ros. Tel. 629756747
CITROËNXsara Exclusive 2.0 HDI.
Correa cambiada. Ruedas nuevas.
Llantas aluminio. Climatizador. 4
Airbag. Siempre en garaje. Impe-
cable estado interior y exterior. ITV
Nov 2011. 3.300 euros. Tel.
699565242
FIAT Brava 1.900 TD. 4 puer-
tas. ITV pasada. Económico. Tel.
617957123
FIATPunto 55S. BU-.....-X. Estado
como nuevo. Tel. 679222579
FIATPunto Grande 1.300 JTD. 75
cv. Blanco. Año 2007. 65.000 Km.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
671839453
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. Ghia. 5
años. Perfecto estado. A/A. Llan-
tas. Antinieblas. Manos libres. En
garaje. Bajo coste mantenimien-
to. Tel. 627408072
FORD Mondeo 2.0. 136 cv. A/A.
D/A. C/C. ABS. Equipo de música.
6 CDs. Llantas 16”. Revisión e ITV
recién pasada. Tel. 676329220
FREELANDER 5 puertas. A/A.
C/C. E/E. Radio Cd. Buen estado.
Precio 6.000 euros transferencia
incluida. Tel. 606994477
FURGONETAFord Transit vendo.
6 asientos. Ideal construcción.
4.800 euros. Tel. 657977644
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardada en ga-
raje. Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Renault Master. 6
plazas. Acristalada. Motor 2.500
DCI. 120 cv. Año 2003. D/A. Air-
bag. C/C. Perfecto estado. 160.000
Km. Urge vender. 3.800 euros. Tel.
608101106
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
FURGONETAVolkswagen Trans-
porter. Acristalada. 5 plazas. Mo-
tor 2.4. 5 cilindros. D/A. 143.000
Km. Urge vender. Precio 1.750 eu-
ros. Tel. 666024451
HONDA Acord. Año 99. Todos
los extras. 2.000 TDI. Buen es-
tado. 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 692609089
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
HYUNDAILantra vendo. Muy cui-
dado. Económico, tu pones el pre-
cio. Tel. 685422417
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499

JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Ab-
solutamente impecable de todo.
Nacional. Pocos kilómetros. Todo
lujo y confort. Vendo por no usar.
10.500 euros. Tel. 639954290
LANCIA Delta 1.4 Gasolina se
vende. Año 1984. Para más infor-
mación llamar al 666075405
MERCEDES 190E. Pocos kiló-
metros. Todo original. Llamar al
teléfono 689065334
MERCEDES 230 se vende en
muy buen estado tanto interior co-
mo exterior. ITV al día. Mejor ver y
probar. 950 euros. Tel. 622822614
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
MERCEDESC200 CDI Sport Cou-
pe. Agosto/2007. 62.000 Km. Re-
visiones en servicio oficial. Techo
panorámico. Control de velocidad.
Mandos al volante. Luces automá-
ticas. Faros xenon. 17.800 euros.
Tel. 661781223

MERCEDES CLK 240 se vende.
Modelo Avangarde. Año 2004.
95.000 Km. Manual. Todos los ex-
tras menos cuero. Precio negocia-
ble. Tel. 639890152
MERCEDES E270 CDI. Mod.
Avangarde. Año 02. Full Equipe
+ suspensión neumática. Color ne-
gro. 169.000 Km. Mejor ver y pro-
bar. 13.500 euros. Tel. 691941490
MERCEDES SLK 230. Descapo-
table. Full Equipe. GPS. DVD. Blue-
tooth. Luces automáticas. Sensor
aparcamiento. Asientos calefac-
tables. Cámara. Neumáticos nue-
vos. Recién pintado y revisado. A
toda prueba. 9.000 euros. Tel.
634500345
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Gaso-
lina. Año 2004. Coche en buen es-
tado. Extras deportivos. Precio ne-
gociable. 4.500 euros. Llamar al
teléfono 686323904
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 entero.
Interior restaurado. Cristales tinta-
dos. Enganche. Correa distribución
y bomba de agua hechos. 168.000
Km. Año 1988. 2.600 euros. Tel.
610925458
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MONOVOLUMEN Mitsubishi
Space Vagon 2.4 Gasolina. 140 cv.
Año 2001. Todos los extras. A/A.
Lunas tintadas. Tel. 686440048
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. 110.000
Km. Completamente equipado y
con todos los extras. Precio intere-
sante. Tel. 661680375
MOTO BMW F650 GS se vende
por no usar. Extras. ABS. Defensa,
etc. Tel. 639794476
MOTOenduro Gas Gas 250 EC. 2
tiempos. Año 2006. En buen esta-
do. Solo salidas domingueras. Tel.
649452550
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas salidas.
Bien cuidada. 2.100 euros. Tel.
649493202
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. 2001. 32.800 Km. Pis-
tón, árbol de levas, regletas al día,
plásticos inmaculados. Cubiertas
75%. ITV 10/2010. Precio 2.100
euros. Tel. 600023575
MOTOHusqwarna 250. Valorada
en 1.700 euros ó acepto cambio
por vehículo Diesel preferiblemen-
te Audi o Golf. Seriedad. Tel.
649800550
MOTOKawasaki GPZ500S. Acei-
te, bujías y filtros recién cambia-
dos. Rueda trasera nueva. Muy
bien conservada. 1.200 euros trans-
ferida. Tel. 636903274
MOTO Kawasaki ZX9R. Año 97.
Kit transmisión y rueda delante-
ra nueva. Maleta. 3.000 euros. Tel.
947054393 llamar noches
MOTOKawaski ZZR600. Impeca-
ble. 30.000 Km. reales. Kit de arras-
tre nuevo. Ruedas a medio uso.
Regalo cofre. 1.200 euros. Tel.
686789888
MOTO Suzuki 600R. Año 1995.
Pasada ITV. Ruedas nuevas. Po-
co uso. Buenas condiciones. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 652461155
MOTO Suzuki RM 250 de 2T.
Siempre en garaje. Muy bien cui-
dada. 1.200 euros. Tel. 609273019
MOTO trail Yamaha XT600E.
Arranque eléctrico. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 651083699
NISSAN Serena 1.6 G. Perfecto
estado. 7 plazas. Muchos extras.
1.800 euros. Tel. 676814720
OPEL Astra G 1.6. 100 cv. 16V.
Año 2001. 3.000 euros. Mejor
ver. Buen estado. Extras. Tel.
666433191
OPEL Astra Gasolina. Perfecto
estado. Precio 700 euros. Tel.
665304326
OPEL Corsa 1.3. 75 cv. Diesel.
17.000 Km. Garantía hasta
2012 con concesionario. Precio
negociable. Llamar tardes al
636949485
OPEL Corsa 1.700 DTI. 5 puer-
tas. 90.000 Km. Año 2001. Tel.
629533332
OPEL Corsa. Año 2.000. Recién
cambiado aceite. ITV. En buen es-
tado. 88.766 Km. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 697160564
OPELVectra 1.9 CDTi. GTS. 5 puer-
tas. Color gris Titanio metalizado.
Cuero/Tela. Full Equipe. Año 2004.
105.000 Km. Libro de revisiones.
7.900 euros. Tel. 689961331
OPELZafira 2.0 TDI. Año 2000. To-
dos los extras. En muy buen es-
tado. Tel. 609834667

OPORTUNIDADvendo Dacia Lo-
gan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo.
65.000 m. Perfecto estado. 3.500
euros. Tel. 619401528
PEUGEOT306 HDI 2.0. 92 cv. Die-
sel. Pintura metalizada. Cierre cen-
tralizado. Año 99. ITV pasada has-
ta Septiembre. ABS. 2 Airbag.
360.000 Km. 1.000 euros. Tel.
636189334
PEUGEOT 306. Año 2002. En
perfecto estado. Urge vender
por retirada de carnet. Llamar
a partir de las 20 horas al
652211747
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. 140.000 Km. En buen esta-
do, revisado, cambiada correa dis-
tribución. Precio 5.500 euros. Tel.
918835565
PEUGEOT 307 TDI 2.0 XS. 2001.
195.000 Km. Correa distribución y
pastillas de freno cambiadas en
Dic/2009. 3.500 euros. Tel.
677847609
PEUGEOT406 se vende en buen
estado. Año 1.999. Siempre en ga-
raje. 3.000 euros negociables. Tel.
646673771
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935720
PEUGEOT Partner Diesel. Mix-
ta. Económica. Tel. 618600674
ó 947624957
POR MOTIVO de viaje se ven-
de Hyundai Elantra. Año 2000. Co-
lor gris. Buen estado. 3.000 eu-
ros negociables. Interesados llamar
a partir de las 19:00 h. al
669513629
RENAULT 4 TL. Año 88. 600
euros negociables. Llamar al te-
léfono 667303436
RENAULT 5 GTL. Perfecto esta-
do. Pintura original. Motor impe-
cable. Muy económico. Tel.
693771346
RENAULTClio 1.5 DCI. Año 2006.
80.000 Km. Tel. 695195409
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2006. Full Equipe. 70 cv. Plata.
Metalizado. Precio a convenir.
Tel. 644555145
RENAULT Clio. 3 puertas. Mo-
tor 1.2 Gasolina. A/A. Control de
velocidad. Radio Cd/Mp3. Airbag.
E/E. 35.000 Km. Año 2008. Tel.
678460132
RENAULT Clio. 5 puertas. Die-
sel. Precio 1.900 euros. Tel.
622487874
RENAULT Clio. 5 puertas. Eleva-
lunas. Cierre. Recién pasada ITV.
En buen estado. Mínimo consumo.
950 euros. Tel. 682820103
RENAULT Kangoo RT D65.
Año 98. 2.200 euros. Llamar al
teléfono 610028464
RENAULTLaguna 2.2 Diesel. Año
98. En perfecto estado. Precio
2.000 euros. Tel. 609464349
RENAULT Megane Cabrio Luxe
Privilege 1.9 DT. 120 cv. Techo du-
ro y panorámico cristal. Año 2005.
94.000 Km. Libro de revisiones.
9.000 euros. Tel. 689961331
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Trafic 1.900 DCI. 6 ve-
locidades. 140.000 Km. reales.
6.900 euros. Tel. 610064807
RENAULT Trafic cerrada. 6 velo-
cidades. CDI. 3.600 euros. Tel.
679303085
ROVER 220 Coupe. Año 1995.
230.000 Km. Muy buen estado.
Cuero. Llantas. Precio 2.500 euros.
Tel. 629447575

ROVER 75. Año 2004. ITV hasta
03/2012. Climatizador. Ordenador
de abordo. Control velocidad. Sen-
sores aparcamiento. Único dueño.
Libro de revisiones. Mejor ver y pro-
bar. Tel. 605779677
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicuero.
Negro. Nacional. Transferencia
incluida. Buen precio. Tel.
627509161
SAAB9.3 TID Vector. 125 cv. Año
2003. 130.000 Km. Semipiel. Con-
trol de tracción. Ordenador. Color
negro. 17”. 8.500 euros. Tel.
647817393
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. 5P. Año
2.000. 120.000 Km. A/A. D/A. Ba-
tería nueva, embrague, correa de
distribución hecha. Recién cam-
biado aceite y filtros. 1.999 eu-
ros. Tel. 662207826
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 90 cv.
Año 2001. 5 puertas. 90.000 Km.
Tel. 616142578
SEAT Ibiza Gasolina. BU-....-S.
Mantenimientos al día. ITV pa-
sada. 125.000 Km. Correas
cambiadas, ruedas y frenos
bien. Precio 1.200 euros nego-
ciables transferencia incluida.
Tel. 667417369
SEAT Inca se vende con pocos ki-
lómetros. Matrícula BU-0087-W.
Tel. 947225992
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco.
Buen precio. Transferencia in-
cluida. Tel. 699953886
SEAT Toledo. En buen estado.
Muy económico. Color rojo.
Muy bien de chapa y motor. A
toda prueba. 700 euros. Tel.
622194696
TODOTERRENO Isuzu. Perfecto
estado. Recién revisado. Precio
2.500 euros. Tel. 627493443
VOLKSWAGEN 2.0 GTI. Año
1994. 5P. 115 cv. Bola de engan-
che. 175.000 Km. Buen estado. To-
das las revisiones en la casa. Cam-
biado aceite y filtros. Mejor ver.
1.800 euros. Tel. 615271980
VOLKSWAGEN Golf 1.800 Ga-
solina. Año 92. 155.000 Km. Muy
buen estado. Precio 1.990 euros.
Tel. 675121237
VOLKSWAGEN Golf III Diesel
1.9. Buen estado general. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 649800550

VOLKSWAGEN Golf III. Año 94.
TDI 90 cv. Correa distribución cam-
biada. Recién pintado. Frenos cam-
biados. Aire acondicionado. Tel.
636846705
VOLKSWAGEN Golf serie III 2.0
Edition. 150 cv. Año 1996. 3 puer-
tas. Embrague y ruedas recién
cambiadas. Aceite y filtros tam-
bién. 1.400 euros negociables. Tel.
644572648
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv.
Año 2002. 160.000 km. 2 puer-
tas. Color plata. Revisado. En muy
buen estado. 5.000 euros. Tel.
639442449
VOLKSWAGEN Golf. Todos los
extras. Año 2001. 2 puertas. 5.000
euros. Tel. 637752345
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Ga-
solina. 125 cv. Año 1999. 3.000 eu-
ros. Llamar tardes a partir de las
19 h. al 642754513
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI
Advance. 2007. Libro. Navegador,
control de velocidad. IVA deduci-
ble. Buen precio. Tel. 627574394
VOLKSWAGEN Touareg 5.0
V10TDI. 2005. Libro. Full Equipe.
Negro. Suspensión neumática. Xe-
non, navegador, techo, cuero bei-
ge, salpicadero en cuero, etc. IVA
deducible. Buen precio. Tel.
696275022
VOLKSWAGENTouareg-R5. Año
2004. 146.000 Km. Impecable. Na-
vegador. Cuero. Muchos extras.
Tel. 636256606
VOLVO 440. D/A. C/C. E/E. ITV
recién pasada. Precio 600 eu-
ros transferido. Mejor ver. Tel.
692970743
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. Tel.
660095711

MOTOR

COMPRO coches. Años 1998
a 2001. Pago inmediato. Trami-
tamos todos los papeles. Abs-
tenerse siniestrados, acciden-
tados y con averías fuertes. Tel.
644555145
COMPRO Suzuki Vitara 4x4 o si-
milar. Tel. 667894085
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

AUTORRADIO de coche con Cd
y carátula extraible vendo. Pione-
er. Alta calidad. Por cambio de ve-
hículo. Prácticamente nuevo. Tel.
651083699
BOTAS de motocross se ven-
den por confusión de talla al
comprarlas. Nuevas. Nº45.
Marca Rainers Biker Doots
Champions Spirit. Precio 70 eu-
ros. Tel. 680753626
CARRO de motos vendo. Intere-
sados llamar al 644329791
CITROËN C15 para repuestos
vendo. Motor en buen estado. Usa-
da hasta 2009. 250 euros. Tel.
658815946
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 LLANTAS y tapacu-
bos originales de Seat Alambra
vendo como nuevas. Por cam-
bio a aluminio. Buen precio. Tel.
659161746
DOS BUTACAS de Citroën
Jumpy se venden. 150 euros.
Tel. 695386941
DOS CHAQUETAS caballero de
moto + vestir, una cuero negro má-
xima calidad, otra aviador con cue-
llo piel termoaislante. Nuevas. Ta-
lla 54/56. A mitad de precio. Tel.
659795513

DOS CUBIERTAS de invierno
nuevas para Mercedes 170 cla-
se A o similar vendo a mitad de
precio y dos ruedas en buen uso
de Mercedes C250 o similar a cual-
quier precio. Tel. 658127983
DOS NEUMÁTICOS Michellin
175/65 R14 se venden como nue-
vos. 60 euros. Tel. 673639909
MALETA y bolsa sobredepósito
para moto modelo Saab 46 litros.
Ambas en perfecto estado. Jun-
to o por separado. 170 euros. Tel.
639404154
MINARELI AM6 piezas top ro-
sa 2ª mano. 100 euros. Llamar al
687184591
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. Todo
en perfecto estado. Tel. 695386941
MOTOR y caja de cambios de
Peugeot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198
NEUMÁTICOS de nieve 185/60
R14 se venden como nuevos a mi-
tad de precio. Tel. 947470343
RUEDAS Citroën Xantia con ba-
ca y cadenas vendo económico.
Tel. 660797135
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 teléfo-
no 650649356

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, conocería
señorita colombiana para amistad
o posible relación estable. Pregun-
tar por Javier en el 650694473
BURGALÉS de 38 años, educa-
do y simpático, busca amistad y
encuentros íntimos con mujeres.
Discreción. Tel. 622543423

CHICO40 años, soltero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, gus-
tando cine, campo, la tranquilidad,
desea conocer chica sana y since-
ra para compartir proyectos, ilusio-
nes, la vida... Tel. 648248585 men-
sajes
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señora o señorita
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
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

HOMBRE de 44 años, soltero,
buena presencia, con trabajo fi-
jo, de Burgos, busca una mujer
soltera de 30-40 años, para una
seria relación. Interesadas lla-
mar o dejar mensaje en el
605075190
HOMBRE maduro, atractivo, vi-
cioso, para chicas, mujeres y pa-
rejas para ella, para relación sin
compromiso. No importa físico 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. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domi-
cilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SASHA. Gatita juguetona. Tra-
viesa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no du-
des, llámame al 603652461

Se ofrece chico joven, alto,
guapo, ex modelo, como
acompañante o algo más, pa-
ra señoras y señoritas que se
sientan solas. Máxima discre-
ción. Tel. 633282740

¿SOLA EN NOCHE Vieja? ¿Te
apetece una cita a ciegas conmi-
go?. Cena y despedir el año juntos.
Recién separado, 44 años, diverti-
do, buena presencia y amena con-
versación. Tel. 622661063
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masajis-
ta privado. Relax, hidratantes, an-
tiestrés. Gratis. Céntrico. Higie-
ne. Trato amable. Discreción. 12-24
horas todos los días. Teléfono
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
encuentros de SOLTEROS Y
SOLTERAS, cenas TUPERSEX
y cenas TEMÁTICAS. ¡Aní-
mate y ven a conocer gente!.
Encarga una llamando al
947412003 ó 638066343. tantri-
canasana@yahoo.es

OTROSOFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI

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.

CITROËN C4 2.0 HDI 90 CV. AÑO 2005. CLI-
MA. E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIRBAG.
6.500 EUROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI
136 CV. 2005. CLIMA BIZONA. E/E. C/C. D/A.
RADIO-CD. ABS. AIRBAG. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 D AÑO 2006. 3P.
GRIS.A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG. CON-
SULTAR FINANCIACIÓN.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO
2006. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
6.300 EUROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000.  3P.
AZUL. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.

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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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
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Adela Úcar se acerca a la comunidad islámica
que reside en España mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica.
Durante tres semanas,Adela convivirá con
todos ellos para conocer y entender la realidad
de los musulmanes en nuestro país. Por primera
vez, una periodista seguirá los preceptos del
Corán y adoptará las costumbres de la cultura
islámica: se pondrá el velo, rezará cinco veces al
día y seguirá el Ramadán.Todo un aconteci-
miento que los espectadores podrán seguir a
través de la pequeña pantalla, sin necesidad de
moverse de sus casas.

21 días con musulmanes
Miércoles 22 a las 8.00 h en La 1

Las voces de los Niños de San Ildefonso volve-
rán a meterse en nuestras casas de la mano de
Televisión Española que, un año más, retransmi-
tirá en directo del sorteo de la Lotería de
Navidad. La magia de este acontecimiento se
seguirá minuto a minuto desde primerísima
hora de la mañana desde los salones donde tra-
dicionalmente se realiza el sorteo, y a donde
acúden aquellas personas que tientan a la suer-
te. Los periodistas de la cadena tratarán de bus-
car la suerte y localizarán a los premiados
desde el momento en el que comiencen a salir
los premios. Un día mágico que supone la ante-
sala del comienzo de la Navidad.

A la espera del ‘Gordo’
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. 00.50 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.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 17.45 Mar de amor.  18.00 Espa-
ña directo. 19.00 Tenis. Unidos por la In-
fancia: Nadal-Federer 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo.2. 22.15 Comando.

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.
23.40 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 Cre-
adores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Festival Viña.

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. 14.35 Memoria 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 América
total 2003. 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.  23.45 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 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2.
21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2.  23.40 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 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2.  23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.
01.05 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 América total 2003.
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: ‘Amor al estilo Springfield’ y ‘Jazzy
y los melódicos’. 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. 02.30
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: ‘Ñoño crimen perfecto’ y
‘Dejad sitio a Lisa’. 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: ‘Hija ahuma-
da’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noticias.
16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 22.30 Gavilanes (se-
rie). 00.00 Informe 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:’Papá no me
chupes la sangre’ y ‘Máximo Hommer’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.15 Ma-
neras 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: ‘Apocalipsis
Mu’ y ‘Historias bíblicas’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de 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 Espacio por determinar.
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: ‘Un sundan-
ce’ y ‘El viejo y el alumno’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de película. 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 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Entre enemigos’ y ‘Por su propia
cuenta’  12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 19.15 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.35 Calleje-
ros. 23.15 21 días viviendo con musulma-
nes.03.15 NBA: New York Knicks-Miami
Heat. Deportes.

07.30 Crossing Jordan: ‘Hielo y fuego’ y
‘El club de las esposas’. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.50 El encantador de pe-
rros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 19.30 Hotel dulce hotel (repor-
tajes).  20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 23.10 Cine Cuatro. 01.05 Cine
Cuatro. 02.40 Maestros del terror (serie).
03.45 Cuatro Astros (Esoterismo).

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. 08.00 El zapping de los sur-
feros. 09.00 Alerta Cobra: ‘La mala ma-
dre’ y ‘La sombra’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El traidor’ y ‘Los guardaespaldas’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama revolution.
19.35 Malas pulgas. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 House. Temporada 7: ‘Una
viruela en casa’.  02.00 Mad men: ‘Las
bodas de Fígaro’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.10 Fama revolution. 19.35
Malas pulgas. 20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El complot’ y ‘La virgen negra’.
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: ‘Una
rosa para la eternidad’. 01.10  Dexter:
‘Secreto de psiquiatra’.

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.
23.05 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
Supercasas. 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.

TENIS SOLIDARIO

Miércoles 22 a las 19.00 h en La 1
Los mejores tenistas del momento,
Rafa Nadal y Roger Federer medirán
sus fuerzas en un partido benéfico
promovido por la asociación Unidos
por la Infancia. Un acto solidario que
promueve la práctica deportiva.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

De la Iglesia expone su siniestra locura

Gente
Llega a los cines ‘Balada Tris-
te de Trompeta’, la nueva pe-
lícula de Álex de la Iglesia,
que supone una vuelta a sus
proyectos más extremos de
los años noventa. De hecho,
el cineasta se considera “el
mismo” que en 1993 hizo
‘Acción Mutante’ aunque,
eso sí, “más apaleado”. El fil-
me obtuvo el Osella al Mejor
Guión y el León de Plata a la
Mejor Dirección en la última
edición del Festival de Cine
de Venecia.

Esta nueva cinta es una
“comedia siniestra y terrible,
aunque también un drama
porque los personajes sufren
realmente, y al mismo tiem-
po una película de terror”,
que arranca en plena Guerra
Civil y discurre posterior-
mente en un ambiente cir-
cense del Madrid de 1973.

El cineasta reconoce que
esta película demente refle-
ja cómo tiene él “la cabe-
za”, y explica que todo es
resultado de su gusto “por
lo extremo, lo grotesco y lo
trágico, por personajes que
viven la vida al límite, que
intentan desesperadamente
encontrar el amor y no lo
consiguen en un entorno
enloquecido”. Dos persona-
jes, Javier y Sergio, dos pa-
yasos terroríficos y desfigu-
rados encarnados por Car-
los Areces y Antonio de la
Torre, corroídos por la ira y
la desesperación, se enfren-

tan a muerte por el amor
de una bailarina, la mujer
más bella y cruel del circo.
Junto a ellos, Carolina
Bang, Sancho Gracia, Juan
Luis Galiardo, Manuel Teja-
da, Santiago Segura, Fernan-
do Guillén-Cuervo, Fofito,
Terele Pávez o Fran Perea.
“Esto es un poco como veo
yo mis recuerdos, mi pasa-
do, mi vida, una mezcla im-
posible de sabores”, argu-
menta Álex.

Director: Álex de la Iglesia
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio
de la Torre, Carolina Bang, Sancho
Gracia País: España Género: Drama
Duración: 107 minutos
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BURLESQUE

El salón ‘Burlesque’ dejó atrás sus mejores tiempos.
Tess, una bailarina retirada y el propietario del local
luchan por mantenerlo vivo frente a todo tipo de di-
ficultades financieras y artísticas. El resto de miem-
bros del salón cada vez se encuentra más distraído
por problemas personales, y la amenaza de un hom-
bre rico de negocios que trata de desea comprar el
terreno donde se ubica el salón, les hace pensar a to-
dos que la suerte les ha abandonado. Mientras, la
vida de Ali, una chica de un pueblo de Iowa, está a
punto de cambiar drásticamente. Contratada por
Tess como camarera, Ali escapa de un pasado vacío
y rápidamente se enamora del arte del ‘burlesque’.
Con el respaldo de sus nuevos amigos se las arregla
para cumplir su sueño de subir al escenario. La situación da un giro dramático
cuando la voz de Ali le hace convertirse en el atractivo principal de ‘Burlesque’.

La historia de Rumanía
dice que los últimos 15
años del régimen de
Ceausescu fueron una
especie de Edad de
Oro. Una consideración
alejada de la realidad
por la represión.

LOS CUENTOS DE LA EDAD DE ORO EL ÚLTIMO BAILE DE MAO

La película cuenta la
vida de Li Cunxin, uno
de los mejores bailari-
nes del mundo, acla-
mado como un héroe
de la China comunista
y, más tarde, despre-
ciado por traidor.

FILM SOCIALISME

A bordo de un crucero
viajan un policía de
Moscú, un criminal de
guerra, un filósofo
francés, una cantante
norteamericana, un
embajador palestino y
un ex doble agente.

LA MONTAÑA MÁGICA

La princesa Bluerose
vive en una comunidad
de gnomos que se en-
carga de controlar el
paso de la noche al día
durante la  hora mági-
ca, gracias a la plata
mágica que poseen.

Director: José Luis García Sánchez Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines País: España Género: Comedia
Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La venganza?’, dirigido por José Luis
García Sánchez,recupera la España de pandereta a ritmo de risa,
flamenco y humor. La película toma como referencia la obra de
Pedro Muñoz Seca:‘La venganza de Don Mendo’. Ambientada en
Andalucía, la película cuenta con un elenco de actores repleto
de rostros conocidos: Paz Vega, Manuel Bandera, Fele Martínez,
Antonio Resines, María Barranco, Elena Furiase y Juanjo Cuca-
lón,entre otros.La cinta aparece como uno de los estrenos de la
semana.

Un clásico de pandereta
Director: Joseph Kosinski Intérpretes: Jeff Bridges,
Olivia Wilde, Michael Sheen, Garrett Hedlund, Bruce
Boxleitner País: USA Género: Ciencia ficción
Gente
Se trata de una aventura de alta tecnología
en 3D que tiene lugar en un mundo digital
que no se parece a nada jamás visto en la
pantalla. Una experiencia a vida o muerte
a través de un ‘ciberuniverso’ visualmente
increíble que se ha hecho más avanzado y
mucho más peligroso. El filme se estrena
el viernes 17.

El peligroso ‘ciberuniverso’

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.

TRON LEGACY

BALADA TRISTE DE TROMPETA

DON MENDO ROCK. ¿LA VENGANZA?

38|Cine y TV
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UN ‘CIRQUE DU SOLEIL’ DE PELÍCULA 
James Cameron y el Cirque du Soleil se
unirán para alumbrar una obra
cinematográfica que irá “más allá de la
imaginación”. Los detalles son escasos.

·········· Obra maestra   ········ Muy buena  

······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

LEYENDA:
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