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eb No era el Gordo, pero lo celebraron como si lo fuera. Los vecinos del pequeño municipio burgalés de Roa de Duero
no han podido empezar mejor las celebraciones navideñas. El Sorteo Extraordinario de Navidad hizo escala en la
localidad ribereña y dejó entre sus habitantes 58 millones del segundo premio, el 00147. Susana Esteban, dueña de
la administración número 1 de Roa, declaró que era un número difícil de vender en ventanilla. Por eso pidió al bar
‘African’ que le ayudara en su venta. La provincia de Burgos jugaba en este sorteo 38,6 millones, con un gasto medio
por habitante de 105,59 euros. La capital tuvo que conformarse con pedreas, centenas y aproximaciones. Pág. 3



A las autoridades competentes (2)
Me alegra mucho que se haya publi-
cado la carta de V.G.A.,ya que yo mis-
mo llevo un tiempo enviando cartas
para alertar sobre el problema de
la práctica del botellón.

Efectivamente, cada fin de se-
mana,festivo,fiesta de guardar,“san
queremos”y demás,jóvenes y me-
nos que jóvenes consiguen hacerse
con unos cuantos litros de alcohol
que, independientemente de las
condiciones climatológicas,se des-
pachan en lugares como las lade-
ras del Castillo,las escaleras de San
Esteban,El Parral y demás.

Un fenómeno que lleva décadas

produciéndose y está adquiriendo
magnitudes cada vez más trágicas,
esperpénticas y ridículas,no sólo
por el evidente hecho del aumen-
to del consumo de alcohol,a edades
cada vez más tempranas,sino por-
que de un tiempo a esta parte se
da la particularidad de que al día si-
guiente queda perfectamente paten-
te dónde se ha celebrado uno de es-
tos eventos.Es decir,que mientras
que hace unos años los “botellone-
ros”se ocupaban de hacer uso de las
bolsas en las que habían transpor-
tado sus bebercios,así como de las
múltiples papeleras y contenedores
que hay por toda la ciudad,en la

actualidad se opta más bien por de-
jar todos los restos desperdigados
por el suelo,hechos añicos a ser
posible en el caso del vidrio,ya que,
como algunos comentan al ser in-
crepados sobre este aspecto,«ya lo
recogerán los barrenderos,que para
eso les pagamos».

Lamentablemente,esta situación
está totalmente permitida por nues-
tras autoridades,que hacen caso
omiso de todas las leyes relativas a
la venta de bebidas alcohólicas a
menores,así como al consumo de
éstas en la vía pública.Permitida
cuando no promovida,como es el
caso de nuestra Policía Local y el

rector de nuestra Universidad,que
“redirigen”a los “botelloneros”ha-
cia El Parral para que no “incordien”
en el campus u otras zonas donde
no estiman conveniente este tipo
de “divertimentos”.José A. Mingo

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

RASPASADA la jornada de los tópicos, por
aquello de que el 22 de diciembre se convier-
te en el ‘día de la salud’para todas aquellas per-

sonas a las que el Sorteo Extraordinario de Navidad
les ha sido esquivo, entramos de lleno en la vorági-
ne que conllevan las celebraciones navideñas. La
urbe se redecora con brillantes luces; las tiendas
engalanan sus escaparates en la mayor invitación al
consumo del año; familiares y amigos se reúnen en
torno a las tradicionales comidas y cenas; los más
pequeños de la casa ultiman sus cartas a los Reyes
Magos; los más privilegiados se obsequian con
algún viaje a lugares exóticos y cada uno en su fue-
ro interno hace balance del año que concluye y
empieza a redactar su lista de proyectos para el
próximo.

Me llega un mail con una interesante reflexión

sobre ‘el espíritu de la Navidad’y no puedo cuando
menos volver a plantearme el mismo interrogante
que año tras año por estas fechas se instala en mi
interior y me hace retroceder a la infancia. Reco-
nozco que no es la época del año que más me agra-
de;sí lo era siendo niña:Navidades con los abuelos;
adornando el árbol; confeccionando y coloreando
los Christmas que luego enviaríamos a la familia;
debutando como abeto en la función escolar; dis-
frutando de la mágica noche del 5 de enero... Defi-
nitivamente, las Navidades ya no son lo que eran.

El pasado lunes día 20, Cáritas Diocesana de
Burgos presentaba su campaña de Navidad y nos
invitaba a vivir estos días con fraternidad y com-
promiso, en un momento de especiales dificulta-
des para tantas personas vulnerables ante los efec-
tos sociales de la crisis. Recordando sus palabras,
“todos somos vecinos, hermanos’, pasen una Feliz
Navidad.

T
Pasen una Feliz Navidad

NSALADA de hojas de acacia,
gusanos en papillote,crujien-

te de termitas,caracoles de tierra
en su jugo y degustación de carro-
ña de gacela al aroma de tres días.
Éste es uno de los menús de hace
tres millones de años que,supues-
tamente,comían nuestros ances-
tros.La muestra que hasta abril se
exhibe en el MEH bajo el título ‘‘LLaa
ddiieettaa  qquuee  nnooss  hhiizzoo  HHuummaannooss’’
transforma la sala de exposiciones
temporales en un restaurante y
una cocina que permitirá al visitan-
te conocer cómo sabemos lo que
comían nuestros antepasados y có-
mo ha ido cambiando la dieta.Ha-
ce un millón de años ya triunfa-
ba,por ejemplo,el carpaccio de pe-
rretxico, el jamón de gamo
macerado al sol o los huevos estre-
llados de avutarda.

E

L ÍÍnnddiiccee  ddee  RReeppuuttaacciióónn  OOnn--
lliinnee  ddee  HHootteelleess  UUrrbbaannooss,edi-

ción 2010,iRON_Hu'10,que mi-
de la reputación online de la ho-
telería de los destinos urbanos
españoles a partir de las valora-
ciones de los usuarios en Inter-
net, sitúa a BBuurrggooss en la tercera
posición del ranking.Analizadas
52 ciudades,más de 1.900 ho-
teles y cerca de 805.000 opi-
niones disponibles en una selec-
ción de una decena de páginas
web de hotelería y turismo,Bur-
gos figura en el ‘TToopp  55’, junto a
Santiago de Compostela,Girona,
Valencia y Segovia.

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

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

Gente de internet
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Orihuela sobre iRedes

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet

El Viaje de Sofi
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NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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iGente
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L.Sierra
Alegría desbordada la que se vivió
el miércoles 22 en las calles de Roa
de Duero gracias al número más
bajo premiado en el Sorteo Ex-
traordinario de la Lotería de Na-
vidad.El 00147 dejó 58 millones
de euros entre los vecinos de la lo-
calidad e hizo descorchar muchas
botellas de Ribera del Duero. La
ocasión lo merecía,había tocado
el segundo premio, agraciado con
100.000 euros por décimo.

Susana Esteban,dueña de la ad-
ministración número 1 de Roa,fue
la persona más buscada.Emocio-
nada y orgullosa,afirmó haber ven-
dido 58 series de un número “que
nadie quería en ventanilla”y que
le dejó a Rafa,“el chico del bar de
al lado para ver si él podía vender
algo más”,explicó a Gente en Bur-
gos.Pese a que era un número ba-
jo y feo,Rafael García,alias ‘Pitilín’,
vendió parte del número entre la
joven clientela que acude al bar
‘African’.“Lo he repartido entre to-
da mi cuadrilla”,explicó emocio-
nado el propietario, responsable
en parte de que los miembros de
la peña ‘El Moco”, se “hayan he-
cho ricos poco a poco” , como
bromeaban mientras brindaban y
saltaban algunos de los agracia-
dos para celebrar este baño de mi-
llones con el que más de uno “ta-
pará algún que otro agujero”.

LAS VELAS DE LA SUERTE
Dos velas doradas dieron suerte
a los raudenses.Susana Esteban las
colocó segundos antes de que los
niños de San Ildefonso cantasen el
número.“No sé si ha sido simple
casualidad, pero casi se me sale
el corazón por la boca cuando he
visto el número en la tele”, relató

esta lotera que ha cumplido los
sueños de sus vecinos.

Repartido y joven.El 00147 ser-
virá de impulso para los jóvenes de
la comarca que dejarán de soñar
con sus hipotecas y podrán irse de
vacaciones sin preocupaciones.

Sin tiempo para pensarlo, los pre-
miados hacían cábalas; unos se
irán de viaje,otros se comprarán
un coche y algunos celebrarán bo-
das “por todo lo alto”.

Junto a sus vecinos,David Co-
lina, alcalde de Roa celebró esta

“millonada que supone una inyec-
ción económica para la localidad
y que ayudará a crear riqueza”,
señaló el edil,contento por sus ve-
cinos y por sus dos hijas, también
premiadas con este 00147 que
muchos jugarán para ‘El Niño’.

‘Feo’ pero premiado, el 00147 cumple
los sueños de centenares de raudenses
La mayor parte del premio se vendió en el bar ‘African’ y entre su joven clientela

Las calles de Roa se llenaron de celebraciones tras conocer que el segundo premio hizo parada en la localidad.

Medina vende
dos décimos

electrónicos del
15.548, un quinto

premio
I.S.
Adriana Rasines y su madre regen-
tan el bar El rincón de Mariví, en la
plaza Somavilla 4,de Medina de Po-
mar. Este establecimiento forma
parte de la red comercial de Loterí-
as del Estado y dispone, por tanto,
de uno de los terminales electróni-
cos que desde hace unos meses
venden décimos de lotería.Su nego-
cio es lo que se denomina, recep-
tor mixto.

En declaraciones a Gente en Bur-
gos,Adriana comenta que abrieron
el bar este año,así que confiesa estar
“encantada”por haber vendido dos
décimos electrónicos del 15.548, un
quinto premio, que se ha repartido
por más de cuarenta localidades, y
que está premiado con 250 euros por
euro jugado.“No es mucho,pero nos
hace mucha ilusión”,dice Adriana al
otro lado del hilo telefónico.

Medina de Pomar ya formaba
parte del histórico de localidades
premiadas en el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad,puesto que en el año
1974 resultó agraciada con el Gor-
do. La capital burgalesa sólo ha re-
cibido el primer premio en los años
1862, 1894 y 1933.

SEGUNDO PREMIO ROA DE DUERO RECIBE 58 MILLONES DEL 00147, EL NÚMERO MÁS BAJO PREMIADO
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Modificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 26 de oc-
tubre de 2010, relativo a la distribu-
ción de subvenciones entre las Aso-
ciaciones de Comerciantes Zonales de
la Ciudad para la realización de actua-
ciones de promoción comercial colecti-
va a fin de incluir en el mismo el régimen
de pago a aplicar.
2.- Aprobación de la distribución de las
ayudas a las Asociaciones de Comer-
ciantes Sectoriales de Burgos para la re-
alización de Actividades de Promoción
Comercial Colectiva año 2010.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación de la desconsignación
relacionada con los depósitos previos
del expediente de expropiación forzo-
sa, incoado para el Proyecto de la “Va-
riante Ferroviaria de la Línea Madrid-
Hendaya en Burgos. Infraestructura.
Tramos I y II”.
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar los ser-
vicios de vigilancia de las dependencias
municipales de la Plaza Mayor.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar los ser-
vicios del depósito municipal de vehícu-
los de Villalonquéjar.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar el su-
ministro de vestuario de protección in-
dividual para los trabajadores del Ayun-
tamiento de Burgos.
7.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar la redac-
ción de proyecto y dirección facultati-
va de la ejecución de las obras de pasos
elevados a nivel.
8.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Dere-
cho de superficie sobre la parcela

ED/CO-1 de propiedad municipal del
Sector S-4 Villimar Oeste.
9.-Aprobación de la autorización dema-
nial para ubicar en la vía pública con-
tenedores para la recogida específica de
aceites vegetales de freír usados.
10.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de una factura del
Departamento de Informática.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.- Solicitud de ayuda definitiva a la Co-
munidad de Bienes de Calle San Juan
núm.18,por obras de sustitución de mi-
radores, carpintería, balcones y arre-
glo de fachada del citado edificio.
12.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por Electronic Trafic, S.A.
(ETRA) relativas a trabajos de “Gestión
del servicio de conservación y manteni-
miento de las instalaciones de regula-
ción de tráfico y circuito cerrado de te-
levisión del sistema de vigilancia de la
ciudad de Burgos”.
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura 10-
13318 de 24/09/10, a favor de
THYSSENKRUPP ACCESIBILIDAD S.L.,
correspondiente a la reparación de una
avería en la subescalera del centro so-
ciosanitario Graciliano Urbaneja,por va-
lor de 119,92 euros.
14.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 195.10.1 y 2 de
agosto de 2010, a favor de la empresa
Térmica y Frío, S.L., correspondiente a
la conservación y mantenimiento de las
instalaciones de acondicionamiento de
aire, gas gasóleo y calefacción de los
edificios municipales, por importe de

3.126,15 euros.
15.-Aprobar el  reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la  Factura  191.10.1 y 2 de sep-
tiembre de 2010, a favor de la empre-
sa Térmica y Frío,S.L., correspondiente
a la conservación y mantenimiento de
las instalaciones de acondicionamien-
to de aire, gas gasóleo y calefacción
de los edificios municipales, por impor-
te de 7.615,74 euros.
16.-Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 161.10.1 y 2 de ju-
lio de 2010, a favor de Térmica y Frío,
S.L., correspondiente a la conserva-
ción y mantenimiento de las instala-
ciones de acondicionamiento de aire,
gas gasóleo y calefacción de los edifi-
cios municipales, por importe de
46.314,05 euros.
17.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la facturación
correspondiente a Octubre, noviembre
y diciembre de 2009, a favor de ITE-
VELESA correspondiente a la realización
de la inspección técnica de vehículos del
parque móvil municipal, por valor de
1.578,35 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
18.- Aprobación de la cuenta justifica-
tiva de la cantidad correspondiente al
ejercicio económico 2009 y concesión
de cantidad económica correspondien-
te al ejercicio económico 2010 al Club
Deportivo Burgos Promesas en relación
a la addenda al convenio suscrito inicial-
mente por el Ayuntamiento con la En-

tidad Local Menor de Castañares para la
construcción de un complejo deportivo
dedicado a la práctica del fútbol.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.- Desestimación del recurso de alza-
da interpuesto por D. Oscar Cavia Diez
en relación con la concesión de becas
para deportistas con proyección.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
20.- Aprobación de los reajustes in-
troducidos en el documento del Pro-
yecto de Actuación y Reparcelación del
Sector S-11 “Castañares Oeste”, pro-
movido por Construcciones Aragón Iz-
quierdo, S.L.
21.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto por D. Luis Manuel
Arribas Pampliega, en nombre y repre-
sentación de “Los Verdes – Grupo Ver-
de”, contra el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, en virtud del
cual se aprobó definitivamente el Pro-
yecto 13 de urbanización del Bulevar Fe-
rroviario: Parque de la Quinta.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
22.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 919,46 euros IVA incluido,
correspondiente al suministro de bien-
es para las Aulas de Mayores Mª Zam-
brano.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 115,05 euros, IVA incluido,
en concepto de reparación de mangue-
ra de audio en el Centro Cívico de Capis-

col.
24.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 24.146,47 euros, IVA in-
cluido,a favor de El Gusto de Servirle en
concepto de Comidas a Domicilio duran-
te el mes de octubre.
25.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 1.275,03 euros,
IVA incluido, a favor de Clece S.A.,
por el servicio de Respiro Familiar du-
rante los meses de julio, agosto, sep-
tiembre y octubre.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 462.048,39 euros, IVA inclui-
do,a favor de Servisar,por el servicio de
Ayuda a Domicilio durante los meses de
septiembre y octubre.
27.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 325,02 euros, a favor de la
Imprenta Santos SL, correspondiente
a la edición de dípticos y carteles pu-
blicitarios con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer.
28.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 381,28 euros, a favor
de la Imprenta Santos SL, correspon-
diente a la edición de dípticos y car-
teles con motivo de la celebración del
Día Internacional contra la violencia de
Género.
29.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 325,02 euros, a favor de la
Imprenta Santos SL, correspondiente
a la edición de dípticos y carteles con
motivo de la celebración del “8 de mar-
zo” en 2009.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
Y TURISMO
30.- Aprobación de la justificación de
la Fundación Burgos 2016 correspon-
diente al año 2009 y aprobación del pa-
go del 30% restante correspondiente
a dicho año.

Celebrada el jueves, día 21 de diciembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■La Junta de Gobierno Local del
día 21 aprobó la distribución de
ayudas entre varias Asociaciones
de Comerciantes Sectoriales,
por un importe de 38.756,91 €:
G9,2.247,36 €;Mercado Norte,
13.657,05 € ;Asozama,2.630,75
€; Grecabur,5.242,18 €;Mipes-
bur, 4.977,08 €; Acotex,
4.297,65 € y Mercado Sur,
5.704,84 €.A la Asociación de Li-
breros se le han concedido
18.000 € para sufragar los gas-
tos de la Feria del Libro y Salón
del Libro Antiguo 2010

Siete asociaciones
se reparten cerca
de 40.000 euros

PARA PROMOCIÓN COMERCIAL

■ El Centro de Creación Musical El Hangar acoge los días 23,27,28 y
29 de diciembre el ‘Domestic Festival’,en el que las bandas locales
The three Generations,Daniel Garabito y Husein Johnson presenta-
rán sus nuevos CDs.También se rendirá homenaje a Tuco y sus Defini-
tivos.La imagen corresponde al acto de presentación del festival.

CALIDAD Y FORMACIÓN

■ La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación,
ANECA,y el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana,CENIEH,han firmado
un convenio marco de colabo-
ración para la realización de ac-
tividades conjuntas en materia de
calidad,evaluación y formación.
La certificación del trabajo inves-
tigador será una de las primeras
actuaciones a desarrollar a par-
tir del mes de enero.En principio
serán cinco los científicos en so-
meterse a la evaluación.

ANECA y CENIEH
firman un convenio
de colaboración

LITERATURA

■ El libro ‘Miguelón y otros po-
emas’,que ha sido editado por la
Fundación Jigi Seme ‘Sostener la
Esperanza’,con la colaboración
de distintas instituciones, en-
tre ellas Caja de Burgos y la Aso-
ciación Provincial de Libreros
de Burgos,reúne una colección
de poemas infantiles,cuya auto-
ra es María García Sánchez,ade-
más de información relaciona-
da con la educación, la salud y
otros aspectos de la vida coti-
diana de la población infantil
africana.

Jigi Seme edita 
un libro de poemas
infantiles sobre África

Domestic Festival, en El Hangar

MMÚÚSSIICCAA
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      VISÍTENOS 
   y VEA Calidad, Moda y Precio

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

para ahorrar y ver mejo
r

Gradue su vista en...

Tenemos los mejores APARATOS y ÓPTICOS OPTOMETRISTAS Altamente Cualificados

A los afectados en el puente de la Constitución

Las agencias y Marsol
devolverán el dinero 
de los viajes cancelados

AEROPUERTO CON EL IMPORTE PAGADO O CON CAMBIO DE FECHAS

Gente
Las Agencias de Viajes y el mayoris-
ta de viajes Marsol acordaron el día
20 que devolverán a sus clientes el
dinero de los viajes que no pudie-
ron realizarse desde el aeropuerto
de Burgos por culpa del caos pro-
vocado por el cierre del espacio
aéreo,que parali-
zó todos los vue-
los previstos en el
primer fin de se-
mana de diciem-
bre,coincidiendo
con el puente de
la Constitución y
la Inmaculada.

Se han estable-
cido dos fórmulas
para canalizar las
devoluciones:
bien con el importe pagado o bien
en nuevos viajes que los clientes
podrían realizar en el futuro.A fecha
20 de diciembre,el 40% de los afec-
tados había cambiado su viaje a Pra-
ga,mientras que un 15% mantenía
su intención de viajar a Milán.

La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos,FAE,
señala en una nota de prensa que
“el cierre del espacio aéreo ha su-
puesto para las agencias de viajes
burgalesas unas pérdidas millo-
narias difíciles de cuantificar.En

cualquier caso,su rigurosidad pro-
fesional les ha llevado a asumir una
responsabilidad de máximo nivel
con sus clientes, ninguno de los
cuales se verá económicamente
perjudicado por una situación que
en última instancia tampoco les
correspondería a las empresas del

sector.”

PRAGA
Por su parte, el
Consorcio de pro-
moción del aero-
puerto ha anuncia-
do que ya están a la
venta las plazas dis-
ponibles de los
vuelos a Praga para
la semana de Car-
navales,una vez fi-

nalizado el plazo para que los afec-
tados por el cierre del espacio aé-
reo tuvieran la opción de cambiar
la fecha.El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier Laca-
lle, precisó el día 21 que más de
200 personas ya han formalizado
su viaje a la Republica Checa del 4
al 8 de marzo.

El Consorcio del aeropuerto es-
tá estudiando también la posibili-
dad de viajes a los Carnavales de
Venecia,si bien todavía no hay nin-
guna oferta cerrada.

I. S.
El nuevo puente sobre el río Ar-
lanzón,en el entorno del Comple-
jo de la Evolución Humana, se
abrirá al tráfico esta semana,coin-
cidiendo con el inicio de las cele-
braciones navideñas.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Javier Lacalle,
explicó el martes 21,al término
de la Junta de Gobierno Local,
que el tráfico se restablecerá de
forma provisional, con la aper-
tura de un carril en cada senti-
do.También se permitirá el trán-
sito peatonal,concretamente en
la parte del puente que se en-
cuentra aguas abajo.“Esto va a
facilitar la movilidad en un lugar
tan significativo durante las pró-
ximas fiestas navideñas así como
la utilización del aparcamiento
subterráneo situado en los ba-
jos del Complejo de la Evolución
Humana”,señaló Lacalle.

El concejal popular añadió
que será “en algún momento”del
primer trimestre de 2011 cuando
se restablezca el tráfico en los
cuatro carriles,dos en cada senti-

do,del puente de la Evolución.
Simultáneamente entrará en ser-

vicio la nueva rotonda de la plaza de
Santa Teresa,que aportará una ma-
yor fluidez al tráfico de la zona al ha-
berse ampliado con dos carriles
de 5 metros.

PASARELA
Javier Lacalle también anunció
que la nueva pasarela peatonal
que une la calle Gran Teatro con
el Paseo de Atapuerca se abrirá el

jueves día 23.Multiplica por cua-
tro su capacidad en comparación
con la actual, tiene una longitud
de 56 metros y en su ejecución se
han invertido cerca de 600.000
euros.La anchura de la nueva co-
nexión es de 7 metros en los ex-
tremos y 5 en el centro.Ha sido
construida por la empresa Cop-
sa,que comenzó las obras hace
cuatro meses.

La vieja pasarela será demoli-
da en enero.

Se restablece el tráfico por el
nuevo puente de la Evolución
También se abre la pasarela peatonal entre el Pº de Atapuerca y Gran Teatro

La calzada del nuevo puente de la Evolución tiene cuatro carriles.

Ya están a la
venta las plazas
disponibles para

los vuelos a
Praga en los

próximos
Carnavales  
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Gente
Los procuradores socialistas por
Burgos consideran “inconcebi-
ble” y “totalmente censurable”
que el Partido Popular sólo haya
aceptado una de las 64 enmien-
das a los Presupuestos de la
Comunidad para 2011.

En una nota de prensa lamen-
tan que asuntos como el rescate
de la concesión del nuevo hospi-
tal, la promoción de vivienda
protegida y el desarrollo del Cen-
tro de Actividades Económicas
(CAE),“imprescindibles para la
provincia”, se topen con la
“injustificable negativa 'popular',
sólo porque las propuestas ven-
gan del Partido Socialista”.

Para los parlamentarios socia-
listas es igualmente “reprocha-
ble”que se dé luz roja a proyec-
tos tan “prioritarios”como “para-
lizados”, es el caso de la enmien-
da relativa al Parque Tecnológico
de Burgos,“cuya puesta en mar-
cha es urgente”.

La procuradora socialista Nata-
lia López-Molina,considera “inex-
cusable” la negativa a apoyar la
propuesta de aumentar la partida
dedicada a la candidatura de Bur-
gos 2016 en 75.000 euros.

Según los socialistas,tampoco
el 'plan de empleo verde' se ha
salvado de la 'quema' del PP. Jun-
to a este proyecto, añaden que
otros como la creación de un
mapa de centros de día para
atender a la dependencia, la
apertura de centros de informa-
ción o el asesoramiento para la
prevención de la violencia de
género han “corrido, lamentable-
mente, la misma suerte”.

López-Molina confiesa que su
formación se encuentra “indigna-
da”y solicita que “los procurado-
res del PP por Burgos den explica-
ciones públicas e intenten defen-
der qué motivos existen para votar
en contra de desarrollo,impulso,y
mejora de servicios para la pro-
vincia”.

El Centro de
Actividades
Económicas “es
imprescindible”

PROCURADORES SOCIALISTAS

La plaza del Rey San Fernando se abrió al público el día 22, tres meses después del inicio de las obras de remodelación.
“Dijimos en ese momento que nuestro objetivo era que la nueva plaza pudiera estar a disposición de los ciudadanos
para Navidad y así ha sido”, comentó el concejal de Fomento, Javier Lacalle, quien precisó que la iluminación es toda-
vía provisional y habrá que esperar a las primeras semanas de 2011 para que se instale la definitiva.También en enero
se acondicionarán las zonas verdes a los pies de los bancos desde los que se puede contemplar la Catedral.

‘PLAN CATEDRAL XXI’

La remodelada plaza del Rey San Fernando, transitable

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos sus-
cribió el lunes 20 un convenio
con 27 ayuntamientos y juntas
vecinales de la provincia para le-
galizar la captación y abasteci-
miento que estos municipios ob-
tienen desde las redes de distri-
bución de los pantanos de
Arlanzón y Uzquiza,ambos pro-
piedad de la Confederación Hi-
drográfica del Duero.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, reconoció que era
necesario normalizar una situa-
ción de “alegalidad”, tras las ad-
vertencias de la CHD.En este sen-
tido,el edil explicó que para lega-
lizar esta situación el Consistorio
ha constituido la Sociedad Mu-

nicipal de Aguas,ya que en la ac-
tualidad el suministro no está au-
torizado por la CHD.

La firma de los convenios nor-
maliza las concesiones de agua ,
ocho años después de que la
Confederación advirtiese al Ayun-
tamiento de las irregularidades
que se estaban realizando en la
red de abastecimiento con estas
localidades. Desde mediados del
siglo pasado, se comenzó a su-
ministrar a los distintos ayunta-
mientos o entidades locales que
se encontraban a lo largo de las
tuberías que abastecían a la ca-
pital desde los embalses de Arlan-
zón y Úzquiza.

Con la publicación de la red
de la Ley de Aguas de 1985 es-

tas actuaciones quedaron en si-
tuación de alegalidad, lo que se
puso de manifiesto en escritos
y comunicaciones remitidos por
la propia Confederación.

NEGOCIACIONES EDAR
Sobre el proceso por el que atra-
viesa la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), Apa-
ricio manifestó que el Consisto-
rio continúa con las conversacio-
nes con la Confederación Hidro-
gráfica del Duero para que en
próximas fechas se pueda cerrar
de forma definitiva el convenio
de ampliación de la Depuradora.
Aparicio destacó que la intención
es culminar las obras “cuanto an-
tes”para dar una solución.

27 ayuntamientos legalizan 
la captación de agua
Las negociaciones sobre la EDAR siguen su curso y no hay novedades

SUMINISTRO CONVENIO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO

■ La Mancomunidad ‘Encuen-
tro de Caminos’,que agrupa a
15 municipios, presentó el
martes 21 en la Subdelega-
ción del Gobierno una mo-
ción sobre la Nacional I en
la que insta al Ministerio de
Fomento a que a no amplíe el
periodo de concesión de la
AP-1,realice las mejoras nece-
sarias en la vía y determine
una solución definitiva al co-
rredor.

NACIONAL I

■ EN BREVE

Los vecinos exigen
una solución
definitiva

■ La Subdelegación del Go-
bierno ha recogido 250 kilos
dentro de la tercera campaña
de alimentos ‘Nos gusta que
los deseos se cumplan’.Esta
campaña que tuvo ya una ex-
celente acogida en años ante-
riores entre los empleados de
la Administración,se desarro-
lló entre los días 9 y 17 de di-
ciembre y ha permitido re-
coger alimentos no perecede-
ros que serán entregados a
una organización no guberna-
mental.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

La Subdelegación
recoge 250 kilos
de alimentos

■ Agentes de la Policía de la
Comisaría de Burgos han
detenido a cinco personas
por tráfico de drogas. En
total han sido aprehendidos
612 gramos de cocaína, 25
gramos de marihuana, ocho
plantas en tiestos de mari-
huana, 200 gramos de una
sustancia blanca para el cor-
te, una báscula de precisión,
una prensa artesanal, 1.495
euros, ocho teléfonos móvi-
les,y dos vehículos.

SUCESOS

5 detenidos por
tráfico de
estupefacientes
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Gente
Cientos de jóvenes burgaleses
universitarios y preuniversitarios
compartieron juegos tecnológi-
cos y se codearon con deportistas
de alto nivel el miércoles día 22
en ‘Pl@y en la UBU’,evento lúdico
deportivo organizado por la Uni-
versidad de Burgos en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud, la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial y Caja de
Burgos y el patrocinio de diversas
empresas y entidades.

Todas las actividades se desarro-
llaron en la Facultad de Humanida-
des y Educación y el Polideportivo,
puntos de encuentro de la tecno-
logía, la diversión, y el deporte.
Con esta segunda edición de
‘Pl@y en la UBU’,en cuyo desarro-

llo colaboraron 47 voluntarios, la
Universidad ha querido aprove-
char la tarde del 22 de diciembre,
día en que comienzan las vaca-
ciones de Navidad de los estu-
diantes, para ofrecer a los jóve-
nes burgaleses una alternativa al
ocio juvenil, promoviendo la par-

ticipación activa en los deportes
y fomentando el uso de las nue-
vas tecnologías.

Diego Barrio, Karina Moreno,
Diego Ruiz,Tomás Tajadura yÁlvaro
Diego fueron algunos de los depor-
tistas que intercambiaron expe-
riencias con los participantes.

Miles de jóvenes empiezan las
vacaciones con ‘Pl@y en la UBU’

El túnel del viento fue una de las actividades que echó humo toda la tarde.

Gente
La Fundación Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua y el Grupo
ATU firmaron el miércoles 22 un
acuerdo estratégico en función
del cual el Grupo ATU desarrolla-
rá la enseñanza del español como
lengua extranjera en el Palacio de
la Isla. El Instituto de la Lengua,
por su parte, velará por el nivel
académico de los cursos que se
impartan, de acuerdo a su condi-
ción de centro acreditado por el
Instituto Cervantes y a su Plan de
Excelencia.

En el marco de esta alianza, la
Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y el Grupo
ATU crearán en breve plazo un
cluster abierto a todos los agen-
tes del sector para el desarrollo
de la industria del español en Cas-
tilla y León.

Acuerdo entre 
el Instituto de 
la Lengua y el
Grupo ATU

■ El Aeropuerto de Burgos,
siguiendo el programa de revi-
sión de su Plan de Emergencias
Aeronáuticas, realizará el jueves
23 un simulacro de accidente
aéreo con el objetivo de compro-
bar y evaluar los procedimientos
de actuación y coordinación en
él establecidos, así como analizar
la eficacia de los mismos y el gra-
do de conocimiento e integra-
ción de todos los colectivos
implicados en la atención de una
emergencia aeroportuaria.

PLAN DE EMERGENCIAS

Simulacro de
accidente aéreo 
en el aeropuerto
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E de trasladarme al Burgos de los años 80.A las
pasiones deportivas del Real Burgos en el fondo

sur de El Plantío, a las caminatas a primera hora de la
mañana con los libros en una mano y en la otra las enar-
boladas pasiones blancas.A los partidillos del recreo en
el Liceo Castilla.A los encuentros de fin de semana en
Las Llanas,al intercambio de opiniones … A tantas y tan-
tas charlas… Jóvenes de 15, 16, 17, 18 años… normales
y corrientes, con sus pensamientos, vivencias, formas de
vestir o creencias religiosas. Jóvenes que más tarde tene-
mos que tomar una de esas primeras decisiones que en
la vida te marcan.Y jóvenes que veíamos que la ciudad
estaba dividida entre los de una parte de la vía del tren
y la otra, y lo asumíamos.

En aquellos momentos, en esos años la ciudad de
Burgos vive una incertidumbre política y social.
Situación que para un modesto y humilde joven de
casi 20 años con nuevas ideas, nuevos pensamientos,
era chocante. Un día de aquellos años, ya en los finales
de los 90, me encuentro a mi amigo Javi y me dice que
va a entrar en política.“¿Qué me dices?”, le comento.Y
todo convencido me cuenta “que sí, quiero hacer
cosas, somos jóvenes y podemos hacer mucho por
esta ciudad”. Le dije que ya quedaríamos un día para
charlar. Nuestros caminos ya se habían dividido. Nos
vimos en esa otra parte de la vía del tren. Había que
esperar minutos y minutos y encima te jugabas la vida.

Pienso que una de las fechas que están en esa
memoria retentiva, cuidadosa, equilibrada y juiciosa es
diciembre  de 1994. Javi es elegido presidente de
Nuevas Generaciones en un congreso clave en su
futuro. Conoció personalmente a su primer valedor,
Valentín Niño y lo clausuró quien años más tarde le
confió ir como 2 en la lista de 2003, Juan Carlos

Aparicio. Había mucha química.
A partir de entonces, este joven empieza a tener

una libertad de trabajo político que hoy todavía no
tiene fin. Libertad siempre bajo el prisma de crear, de
hacer, de proponer, de trabajar por el ciudadano. Fue
en otro de esos encuentros habituales en la otra parte
de la vía del tren, donde me dice dos temas que no se
me olvidan. Estamos en marzo o abril de 1995.“Voy a
entrar en la lista del partido, ¿lo has leído?”. No lo
había leído, he de reconocerlo, y así se lo dije.

Pero eso no fue lo mejor. Javi ya tenía un objetivo. Él
no entró en el partido para hacer bulto o pasar el rato.
Desde el principio tenía claro que debía hacer algo

por los demás. Sabe lo que es ganar el pan de cada día.
“Valentín es un tipo genial y vamos a poner en marcha algo
que te va a gustar.Hay que currar y si entro no me paran”,
así de claro. Me quedé en esa parte de la vía esperando a
que terminara de pasar ese ‘dichoso’ tren de Bilbao o de
Hendaya.Y me quedé con las ganas de saber qué tenía pen-
sado poner en marcha.Hasta un día concreto.

El 28 de mayo de 1995, Valentín Niño es elegido
alcalde de la ciudad y ese joven que estaba en la lista
como número 14 sale elegido concejal.Tiene 26 años.
Aquello que no me desveló era crear la Concejalía de
Juventud en el Ayuntamiento.Algo que hoy puede ser
normal,pero que fue un gran impacto político y social.
Antes de partir a la dirección general de juventud de la
mano de Juan Vicente Herrera, Javier es testigo
directo y de primera mano de un hecho que ha mar-
cado y marcará el Burgos del futuro. En enero de 1998
se concretó el desvío ferroviario. Aquellas charlas
nuestras con el mercancías enfrente tenían fecha de
caducidad.Ya no iba a haber burgaleses de un lado y
de otro de la vía del tren.

Desde aquellos años de finales de los 90 hasta hoy,
Javier no ha parado de pensar cómo puede mejorar la
ciudad. De Valentín tomó la bondad, gestos, expresio-
nes y formas de hacer, y del actual alcalde se lleva la
experiencia de quien ha ostentado cargos en el
Gobierno de la nación y los ha plasmado en su ciudad.

Me consta además, que si el destino decide que sea
él quien elabore ese Burgos del futuro, la primera
mirada será para quien le apoyó en los comienzos, en
el inicio. Cada vez que le veía entrar en el partido,
Valentín alzaba la mano derecha y le daba una cariñosa
palmadita en la cara con esa sonrisa inocente. Javier
tiene las dotes para gobernar la ciudad desde la pers-
pectiva de querer hacer por y para sus ciudadanos.
Ahora le toca el reto más difícil, y más complicado. El
22 de mayo de 2011 los ciudadanos decidirán quién
debe gobernar nuestra ciudad.

En primera persona
H

■ GALERIA
José Luis López. Director Técnico del Grupo de Información Gente
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L.Sierra
El Consejo de Administración de
Caja de Burgos suspendió el mar-
tes 21 la asamblea extraordinaria
de Caja de Burgos en la que debía
aprobar o rechazar la integración
de Cajasol a Banca Cívica, des-
pués de que su presidente, José
María Arribas,no viese clara la in-
tención de la misma.Tras cuatro
horas de deliberaciones ,de en-
cuentros y desencuentros,Arri-
bas compareció en una corta rue-
da de prensa en la que justificaba
la decisión por “las dudas”surgi-
das tras la votación,y anunciaba
que la asamblea se reanudaría el
jueves 23 con la intención de lle-
gar a un acuerdo definitivo.

Al parecer,la decisión del pre-
sidente de la entidad surgió a ra-
íz del momento de las votacio-
nes, en el que sólo 73 integran-
tes de la asamblea votaron a
favor de la adhesión de la caja
andaluza al Grupo Banca Cívica.

Hubieran bastado 81 votos pa-
ra haber aprobado la integra-
ción,por lo que el Consejo deci-
dió aplazar dos días la reunión
con la intención de alcanzar los
apoyos necesarios.Aunque el re-
sultado de la votación no se hi-
zo oficial, fuentes de la entidad

informaron de algunos de los vo-
tos emitidos por algunos de los
120 consejeros.

En contra votaron los repre-
sentantes de UGT,quienes habí-
an anunciado en reiteradas oca-
siones su negativa a la integra-
ción de la cuarta entidad, hasta

que se consiga un acuerdo labo-
ral entre Banca Cívica y las or-
ganizaciones sindicales.Tras la vo-
tación,que se desarrolló en el Pa-
lacio de Saldañueña, el Consejo
de Administración celebró una
reunión extraordinaria para de-
batir una solución ante la falta de
apoyos.Tal fue la urgencia de la
misma,que se estudiaron distin-
tas posibilidades,como la suspen-
sión de la asamblea e incluso la
dimisión del propio Consejo de
Administración.El tiempo apre-
mió y finalmente, en torno a las
22.00 h., un Arribas callado y
consternado confirmó el apla-
zamiento de la reunión y empla-
zó a los miembros de la entidad a
reunirse en el plazo de 48 horas
para poder llegar a un acuerdo
definitivo.

Hasta la fecha, las entidades
que forman parte del Grupo Ban-
ca Cívica son:Caja Navarra,Caja-
Canarias y Caja de Burgos.

CAJA DE BURGOS LA SESIÓN SE APLAZA HASTA EL JUEVES 23 POR FALTA DE CONSENSO

Arribas decide suspender la
asamblea ante las “dudas”
La votación se saldó con 73 votos, insuficiente para aprobar la integración de Cajasol

La asamblea comenzó a las 18.00 h y se alargó durante cuatro horas.

Gente
La Fundación General de la Uni-
versidad de Burgos aprobó el
martes 21 en el Patronato de la
institución académica un presu-
puesto para el próximo ejercicio
que asciende a 1.980.375 euros
y que es "equilibrado y ajustado
a la actual situación financiera".

El Patronato dio luz verde ade-
más al informe de gestión de
2010, presentado por el gerente
de la institución, Luis Javier Fie-
rro,en el que destacan la gestión
de más de 280 becas de titulados
en empresas o instituciones, con
una dotación de más de
1.300.000 euros y con un índice
de permanencia en la empresa
de un 45 por ciento. Por otro
lado, se han gestionado 42 con-
tratos de investigación con más
de 20 entidades e instituciones
por un valor de 250.000 euros,
con una participación predomi-
nante del tejido industrial burga-
lés. La Fundación ha destacado
por su papel integrador de los
titulados universitarios de la
UBU en el mercado laboral.

Aprobado un
presupuesto
cercano a
dos millones

FUNDACIÓN DE LA UBU
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La Junta concede
6.000 euros 
a los enfermos
de Alzheimer

AYUDAS SOCIALES

Gente
La Fundación Solidaridad Carre-
four ha donado más de 3.500
kilos de alimentación al Banco de
Alimentos de Burgos,en virtud de
la XII edición de la Jornada Nacio-
nal de Recogida de Alimentos, y
que este año duplica los 1.780
kilos de la pasada. El objetivo de
este programa es paliar las necesi-
dades de los colectivos más desfa-
vorecidos y en riesgo de exclu-
sión social.En el año 2009,a nivel
nacional, Carrefour entregó más
de un millón de kilos de alimen-
tos,procedentes de distintas cam-
pañas solidarias.

Carrefour dona
más de 3.500
kilos al Banco 
de Alimentos

Gente
El presidente de la Fundación
Provincial de Servicios Sociales y
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Burgos, Jai-
me Mateu,hizo entrega el martes
21 a la presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer
(Afabur), Eloísa Bellostas, y al
vicepresidente, José Luis del
Campo,un donativo por valor de
6.000 euros para financiar el pro-
yecto denominado ‘Estimulación
cognitiva a través del ordenador
para personas con demencia en
fase leve’, promovido por esta
Asociación, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las
personas con demencia y de sus
familiares y cuidadores.

L.Sierra
Renovado por fuera y esperando
por dentro.Así se encuentra el
Hospital de la Concepción,que
afrontará en los próximos meses
el comienzo de la tercera fase de
unos trabajos que tratarán de avan-
zar unas actuaciones arquitectóni-
cas que harán que en un futuro,no
demasiado lejano,este espacio,
que otrora fuese un sanatorio se
dedique al uso académico de la
Universidad de Burgos.

El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo,acompa-
ñado por el vicerrector de Infraes-
tructuras, Jesús Meneses,y el ar-
quitecto José Antonio Gil Four-

nier,se desplazaron el martes 21
al histórico edificio para asistir al
acto de recepción de las obras
de este emblemático inmueble.
Durante su visita, Murillo con-

firmó que “la recuperación del
edificio va lenta”,y que los traba-
jos se han visto ralentizados por
la complicada coyuntura econó-
mica que ha paralizado algunas
de las ayudas de las administra-
ciones.En concreto,recordó que
durante la segunda fase la insti-
tución académica tuvo que co-
rrer con los gastos de las obras,
debido a denegación de la ayuda
estatal que el Ministerio de Fo-
mento sí que aprobó para la pri-
mera fase.

“Esperamos contar con la ayu-
da del Ministerio de Fomento pa-
ra la tercera fase”,avanzó Murillo,
confiado en poder dar vida a un

inmueble que,con seguridad,es-
tará dedicado al desarrollo de las
nuevas tecnologías y los conte-
nidos digitales.

A LA VANGUARDIA
El Hospital de la Concepción al-
bergará un centro tecnológico de
vanguardia que se ubicará en la
primera planta del inmueble,zo-
na en la que se impartirán distin-
tos estudios, aunque no se con-
templa la posibilidad de ubicar en
él nuevas titulaciones.

La intervención, promovida
por la UBU, ha devuelto a  la  re-
alidad un edificio poco conocido
y estudiado hasta la fecha.A través
de la intervención del arquitecto,
Gil-Fournier Carazo, se ha des-
arrollado una intervención basa-
da en la revalorización del patri-

monio existente y la consolidación
de las estructuras del antiguo Hos-
pital que dan forma a una interven-
ción respetuosa y contemporánea.

En definitiva, se ha efectuado
una construcción innovadora y
sostenible, sensible con el me-
dio ambiente. Las fases históri-
cas del edificio abarcan desde
las primeras construcciones del
siglo XVI y del siglo XVII, pro-
pias del Renacimiento, lo que fo-
menta el valor arquitectónico y
patromonial de un edificio que
servirá en un futuro para impartir
estudios relacionados con las nue-
vas tecnologías.

La crisis ralentiza las obras
del Hospital de la Concepción
La UBU confía en recibir ayudas estatales para afrontar la tercera fase

El edificio, situado en la calle Madrid, es un antiguo hospital renacentista con un gran valor patrimonial.
Se ha efectuado
una construcción

innovadora y
sostenible,

sensible con el
medio ambiente

En la primera
planta se

instalará un
centro de

vanguardia
tecnológica

UNIVERSIDAD DE BURGOS RECEPCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE LA CONCEPCIÓN



Gente
La sociedad central del grupo Caja
3, integrado por Caja Inmaculada,
Cajacírculo y Caja Badajoz a través
de un Sistema Institucional de
Protección (SIP), quedó constitui-
da formalmente el miércoles 22
en Zaragoza mediante escritura
pública y tras haber obtenido las
autorizaciones correspondientes
del Ministerio de Economía y
Hacienda, el Banco de España, la
Comisión Nacional de la Compe-
tencia y demás organismos admi-
nistrativos competentes.

El nuevo grupo comenzará a
operar el 1 de enero con el objeti-
vo de reforzar su solidez financie-
ra, solvencia, liquidez y eficiencia,
diversificar negocios y resultados
y beneficiarse de las oportunida-
des económicas de un mayor
tamaño.Además,garantiza el man-
tenimiento de los fines fundacio-
nales de las tres cajas,sus modelos
de negocio y sus Obras Sociales,
que actualmente llegan a más de
cuatro millones de beneficiarios,a
través de acuerdos de colabora-
ción con más de 2.000 asociacio-
nes e instituciones en sus distin-
tos campos de actuación.

Según informaron fuentes de
Cajacírculo,Caja 3 cuenta con una
red de 600 oficinas, con una ele-
vada cobertura del territorio
nacional y presencia en Portugal.
La plantilla conjunta alcanza prác-
ticamente los 3.000 empleados.El
Grupo reúne un volumen de acti-
vos de 20.259 millones de euros,
unos recursos propios de casi
2.000 millones de euros y partici-
pa en un total de 318 empresas de
distintos sectores económicos,
apoyando el desarrollo del tejido
empresarial. Caja 3 presenta un
coeficiente de solvencia del 13,7
por ciento, una amplia posición
de liquidez,con una ratio del 12,6
por ciento del activo, y un core
capital del 9,5 por ciento, que

cumple con los requisitos que
marca la normativa internacional
Basilea III para 2019 y que se ele-
vará de forma significativa en los
próximos años. Además, no ha
necesitado recurrir a las ayudas
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) por

sus indicadores de gestión.
El presidente de Cajacírculo,

José Ignacio Mijangos, se mostró
satisfecho con el cambio. Declaró
que la entidad burgalesa no per-
derá su carácter local y adelantó
que, a partir de ahora se trabajará
“con la misma ilusión”.
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Constituido el Grupo Caja 3,
que operará el 1 de enero

Los presidentes de las tres entidades de Caja 3 posan oficialmente.

■ La Cámara de Comercio de Bur-
gos teme que a partir de 2013
pueda perder el 40 por ciento de
su presupuesto,debido a la supre-
sión del canon que pagan actual-
mente las empresas que forman
parte de ella. Su presidente,Anto-
nio Méndez Pozo, avanzó que la
institución cameral comenzará a
estudiar en los próximos meses
fórmulas de futuroque minoren
el daño económico y los efectos
de la normativa puesta en marcha
por el Gobierno central.

EMPRESAS

La Cámara de
Comercio teme 
por su presupuesto
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L.Sierra
El Museo de la Evolución alber-
gará hasta el próximo mes de
abril la exposición temporal ‘La
Dieta que nos hizo Humanos’,
que supone un recorrido por la
evolución de la alimentación de
la especie humana.La muestra se
exhibe en la sala de exposicio-
nes temporales del MEH y ha si-
do ideada desde el Instituto To-
más Pascual Sanz, el Centro Na-
cional de Investigación de la
Evolución Humana y el MEH.

Haciendo alusión al dicho ‘So-
mos lo que comemos’, la expo-
sición mostrará al visitante la gran
variedad de alimentos que el
hombre ha incluido en su dieta,
mediante la ingesta de carne,gra-
sa, frutos y otros vegetales des-
de hace millones de años. Por
otro lado,distintos paneles dan
cuenta de cómo las poblaciones
de Neandertales fueron las pri-
meras en incluir de forma habi-
tual recursos hasta entonces con-
sumidos solo esporádicamente

como moluscos, dando lugar a
una primitiva gastronomía.Por
otro lado,se explicarán también
los motivos del canibalismo de
nuestros ancestros; algunas de las
pruebas más importantes para su
demostración se encuentran ex-
puestas en el propio Museo.

El visitante podrá realizar un

recorrido en el que irá conocien-
do poco a poco cuál fue el desarro-
llo de la alimentación humana.La
muestra es visitable en el hora-
rio ordinario del MEH,y se ha es-
tablecido una tarifa reducida de
dos euros.Asimismo,existe la po-
sibilidad de realizar visitas didác-
ticas de 13 a 19 h.

‘La Dieta que nos hizo Humanos’,
en el Museo de la Evolución
Un recorrido por la evolución de la alimentación de la especie humana

EXPOSICIÓN TEMPORAL PERMANECERÁ HASTA EL MES DE ABRIL

Se pueden formular también a través de internet

La Fundación quiere conocer
‘deseos r-evolucionarios’
para el año 2011

BURGOS 2016 REPARTIDAS 30.000 TARJETAS EN 900 COMERCIOS

I. S.
‘Mi deseo r-evolucionario’ es el
nombre del nuevo proyecto de la
Fundación Burgos 2016 dentro
de su estrategia de socializar la
candidatura de Burgos a Capital
Europea de la Cultura en el año
2016.

El concejal de Cultura y vice-
presidente de la Fundación,Diego
Fernández Malvido,explicó el día
21 que la finalidad de este pro-
yecto es recoger los deseos r-evo-
lucionarios de los ciudadanos pa-
ra el próximo año y poder expre-
sar así los valores sociales y las
aspiraciones culturales para la so-
ciedad del futuro.

Todas las personas que quieran
participar podrán hacerlo física-
mente o a través de internet.Quie-
nes opten por la primera modali-
dad de participación deberán re-
llenar una de las más de 30.000
tarjetas repartidas en cerca de 900
comercios de Burgos y en los prin-
cipales edificios municipales de la

ciudad.Una vez cumplimentada,
deberán depositarla en las urnas
instaladas en los edificios públicos.
Cada participante se quedará con
un resguardo numerado.

Los deseos r-evolucionarios
también podrán expresarse a tra-
vés de internet,en el perfil de fa-
cebook de la candidatura de Bur-
gos 2016,que actuará a modo de
urna virtual para la recogida de
tarjetas.

El plazo de participación está li-
mitado al 8 de enero para la presen-
tación de las tarjetas ‘físicas’y al 11
de enero para las tarjetas ‘virtuales’.

Entre todos los participantes se
sortearán 80 pares de entradas pa-
ra espectáculos del Teatro Princi-
pal y del Teatro Clunia, junto con
20 lotes de libros y cedés.

En la puesta en marcha de es-
te proyecto han participado do-
ce voluntarios r-evolucionarios,
que se han encargado de repartir
las papeletas por 900 comercios
de la ciudad.

La muestra permanecerá en el Museo hasta el mes de abril.
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Hoy jueves 23 de diciembre, ponemos 
al servicio de los burgaleses la nueva 
pasarela peatonal que une la Calle 
Gran Teatro y el Paseo de Atapuerca.

INAUGURACIÓN DE
LA NUEVA PASARELA
DE ATAPUERCA



J.J.T.L.
El presidente de Asaja en la Comu-
nidad,Donaciano Dujo,manifestó
sus expectativas para el próximo
año,que según avanzó comenzará
con un acto de protesta el 5 de
enero ante las entidades financie-
ras de la Región por la "falta de
liquidez y ayuda económica que
han prestado al sector este año".

Según Dujo, la agroganadería
"ha apostado por las cajas de aho-
rro" en sus operaciones mientras
que éstas "se han olvidado" de ella
para ayudarla a salir de la crisis.

En 2011 Asaja apostará por los

jóvenes como clave para el progre-
so rural. "Una organización como
ésta debe motivarlos para que parti-
cipen en ella y en todos los esta-
mentos públicos. Son la vida y el
futuro del campo",expresó.

En este sentido,apuntó que no
sólo se les anima a ello, sino que
se les exige una mayor presencia
en sus comarcas y pueblos. "Han
de saber que cuando no están
ellos,están otros,y qué mejor que
ellos para defender todas las cues-
tiones de la agricultura y la gana-
dería en el ámbito provincial,
municipal y asociativo",concluyó.

ASAJA contra las Cajas de Ahorro
Denuncian la falta de apoyo al sector agrario y ganadero en 2010

AGRICULTURA Y GANADERÍA MOVILIZACIONES EL PRÓXIMO 5 DE ENERO

Aprobado el Presupuesto
para 2011 sin enmiendas

CORTES NO SE HA INCORPORADO NINGUNA DE LAS 717 ENMIENDAS

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron el pasado martes, con
los votos a favor de los grupos
popular y mixto y en contra de
los procuradores socialistas, la
Ley de Presupuestos Generales
de la Junta para 2011 tras el
debate de las enmiendas parcia-
les presentadas a las cuentas de
las doce consejerías del Gobier-
no autonómico.

Los Presupuestos para 2011
ascienden a 10.045 millones de
euros, lo que supone un decreci-
miento del 5,02 por ciento res-

pecto al de 2010.
Las cuentas de Castilla y León

para el próximo año han salido
adelante no obstante sin que se
hayan tenido en cuenta en los
dos días de debate ninguna de
las 717 enmiendas planteadas
por el Grupo Parlamentario
Socialista (689) y Mixto (28).
Sólo se han incluido las 27
enmiendas parciales por valor de
8 millones de euros presentadas
por el Partido Popular con el
objetivo de luchar contra la cri-
sis económica y apoyar a los agri-
cultores y ganaderos.

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León pondrá en marcha el
próximo jueves,23 de diciembre,
el IV Plan Autonómico de seguridad
vial y ciudadana durante las fies-
tas navideñas,en el que trabajarán
4.800 agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado (FCSE)
hasta el 9 de enero,con una previ-
sión de 2,5 millones de desplaza-
mientos de vehículos.

Miguel Alejo,delegado del Go-
bierno,ha manifestado que "la me-
jor seguridad es la prevención" y
por ello “se ponen en marcha es-
te tipo de actuaciones,que están
dando muy buenos resultados" co-
mo demuestran los datos de delin-

cuencia,“los datos muestran un
descenso de las infracciones pena-
les del 1,58 %”.

El Plan contará con 4.800 agen-
tes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía y de la Guardia Civil que velarán
por la seguridad ciudadana y vial en
un dispositivo que se verá reforza-
do por efectivos del Grupo Rural de
Seguridad de la Benemérita y las
unidades de intervención policial
(UIP) y de prevención y reacción
(UPR) de la Policía Nacional.

Entre los objetivos del Plan están
el mantenimiento de la seguridad
ciudadana en los espacios públicos
mediante la prevención de hurtos,
tirones y robos y el refuerzo de la
vigilancia en ciertos puntos como

zonas de ocio,estaciones de tren
y autobuses,aeropuertos,polígonos
industriales y zonas periurbanas o
centros comerciales,donde se con-
centra gran número de personas en
estas fechas.

El delegado del Gobierno ha
pedido a los subdelegados de las
nueve provincias que insistan en
hacer "partícipes a los ciudadanos
de su propia seguridad”,que "con-
tribuyan y ayuden" a las fuerzas de
seguridad.

Otro de los pilares del Plan es la
seguridad vial debido al importan-
te número de desplazamientos
que se produce estos días,unos 2,5
millones,a lo que se suma la posi-
bilidad de fenómenos meteoroló-

gicos adversos.Alejo advirtió de
que se intensificarán los contro-
les de alcoholemia,aunque “cada
vez hay mayor responsabilidad a
este respecto entre los ciudada-

nos”,y se pondrá especial atención
a la Nochevieja y a los desplaza-
mientos cortos por carreteras e in-
cluso por caminos.Insistió en que
"al volante,cero alcohol".

SEGURIDAD CIUDADANA SE PREVÉN MÁS DE 2,5 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO

4.800 agentes participan
en el IV Plan de Navidad
Funcionará entre las 15.00 h. del 23 de diciembre y las 24.00 h. del 9 de enero

Miguel Alejo entre el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, A. Santos
Ferreiro, y el jefe superior de Policía de Castilla y León, J. García Ramos.

Donaciano Dujo, ASAJA.

■ La Asociación Estatal de Empre-
sas de Trabajo Temporal (AETT),
primera organización patronal
constituida en el ámbito de la inter-
mediación laboral, a través de su
presidente,Miguel Calvo,ha mani-
festado su apoyo a Joan Rosell ele-
gido presidente de CEOE.Para Cal-
vo,“Rosell era el candidato idóneo,
por ser quien más consenso ha
concitado en el sector de la inter-
mediación laboral y por represen-
tar un proyecto integrador tan
necesario en la actual coyuntura
económica y sociolaboral".

PRESIDENCIA DE LA CEOE

■ EN BREVE

La AETT apoyó la
candidatura de Rosell
para presidir la CEOE 

■ La comunidad autónoma de
Castilla y León registró durante el
pasado mes de octubre un total
de 200 nuevas sociedades mer-
cantiles (196 fueron sociedades
limitadas y cuatro sociedades anó-
nimas) con un capital suscrito
por valor de 20,4 millones de
euros.Valladolid fue la provincia
en la que se crearon más socieda-
des nuevas con 38, seguida de
León y Salamanca con 35 cada
una, Burgos con 25, Segovia con
23,Zamora con 22,Ávila con 11,
Palencia con 8 y Soria con 3.

CON UN CAPITAL DE 20,4 MILLONES

Castilla y León registró
200 nuevas sociedades
mercantiles en octubre

■ Los sindicatos UGT y CCOO han
amenazado con convocar paros
parciales o totales en el comercio
si la Junta persiste en su propósito
de que el 23 de abril de 2011,Día
de la Comunidad, sea considerada
hábil para la apertura al público de
los establecimientos comerciales.
El próximo año dicha fecha ven-
drá precedida de otros dos días
festivos, Jueves y Viernes Santo,de
ahí la propuesta sindical no aten-
dida por la Junta de que el día festi-
vo de apertura comercial sea el
domingo 24 de abril.

CALENDARIO LABORAL PARA 2011

UGT y CCOO convocarán
paros el 23 de abril si la
Junta lo declara hábil

Herrera firma con CECALE, UGT
y CC OO el Plan de Empleo

EMPLEO SE DOTARÁ EN 2011 CON MÁS DE 491 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,el presidente de CECA-
LE, Jesús Terciado, el secretario
general de UGT,Agustín Prieto y de
CC.OO,Ángel Hernández,han fir-
mado,el desarrollo durante el año
2011 del Plan de Empleo,el Plan de
Formación Profesional y el Acuerdo
de Prevención de Riesgos Labora-
les.La aplicación es  anual dadas las
dificultades del entorno económi-
co y por tanto,social y laboral que
se prevén, además de las incerti-
dumbres que existen ante la apro-
bación reciente de la reforma labo-

ral del Gobierno de España.Por este
motivo se van a aplicar medidas
inmediatas y concretas.

El Plan de Empleo 2011 tiene
como objetivo incentivar casi
8.000 empleos indefinidos,más de
11.500 contratos de duración
determinada en el empleo local y
3.250 nuevos autónomos o
PYMES.De la misma forma preten-
de desarrollar la orientación para
lograr el empleo de 36.200 trabaja-
dores y la formación de más de
43.700 trabajadores.

Sólo el Plan de Empleo cuenta
con 301 millones de euros.
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NINGÚN GRUPO POLÍTICO APOYÓ LA NORMATIVA QUE PERSIGUE LAS DESCARGAS ILEGALES

Satisfacción entre los internautas
ante el fracaso de la Ley Sinde 
Los creadores y las distribuidoras de cine amenazan con despidos si no se blindan sus contenidos
A.V. B. / E. P.
Pocas leyes ha suscitado una
polémica tan enconada como
la conocida como Ley Sinde,
que finalmente ha quedado
bloqueada en el Congreso. El
Gobierno no ha conseguido sa-
car adelante la disposición fi-
nal segunda de la Ley de Eco-
nomía Sostenible que abogaba
por el cierre de páginas web
por vulnerar “derechos de pro-
piedad intelectual”. El PSOE se
ha quedado solo en una vota-
ción que se dilató durante to-
da la jornada, con el conse-
cuente revuelo y expectación,
sobre todo, en el medio que
pretendía regular, Internet. Los
foros aplaudían su “batalla ga-
nada” y hablaban del “triunfo
de la Democracia”, mientras

los creadores cargaban contra
los políticos al conocer el re-
sultado.

NI SIQUIERA CIU
El Gobierno, liderado por la
ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde, apelaba al
“buen criterio” de los diputa-
dos, pero no consiguió conven-
cer a la oposición, ni siquiera a
CiU, quien en un primer mo-
mento dejaba entrever cierta
aquiescencia. La presión y falta
de apoyos desgajó la conocida
como Ley Sinde del resto de
los aspectos englobados en la
Ley de Economía Sostenible en
la votación. Por lo que el con-
tenido aprobado pasa al Sena-
do donde será debatido a par-
tir del 18 de enero. Si el Go-

bierno quiere rescatar su posi-
ción para cerrar las web, que
según su criterio atacan a la
propiedad intelectual, deberá
presentar el texto de nuevo co-
mo enmienda y buscar aliados,
con la diferencia de que en la
Cámara Alta el PSOE no es el
partido mayoritario. El conflic-
to sobre esta ley estriba en el
nivel de protección de las crea-
ciones audiovisuales en la red.
Sus detractores argumentaron
que el sistema de enlaces no tie-
ne un afán de lucro y consiste en
compartir archivos y comparan el
visionado de películas online o
descargas con la lectura de libros
de la biblioteca. En el otro extre-
mo están los autores, quienes ha-
blan de “saqueo en los productos
digitales”. Incluso algunas de las
principales distribuidoras de
cine fundieron en negro sus
webs para alertar de despidos
y consecuencias económicas si
no se aprobaban unas medidas
que blindaran sus contenidos
del tráfico pirata en Internet.
Por su parte los foros de inter-
nautas promovieron ‘hackear’
las web de los partidos políti-
cos y FACUA ha recogido
35.000 firmas contra esta ley.La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde tras perder la votación
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• Academia Big Ben
School

• Agencia de seguros
Lucía Díez López

• AmábarDos S.L.
• Ananko
• Arabesque
• Atenea Host
• Auto escuela STOP
• Auto Fórmula S.L
• Autoescuela RACC
• Automagic Burgos
• Boutique del Hierro-Forja
• Calzados Alameda
• Calzados Pisotón
• Cañamares
• Cartuchos Burgos
• Casa de turismo rural "La

Morera de Agustina"
• Casado Orcajo, S.L.
• Castele Burgos
• Castilla Floristería
• Cemi Miranda, S.L.
• Centro de Belleza

CELLULEM Block
• Centro Dental Virgen del

Manzano SL
• Centro Deportivo

Villalonquéjar
• Centro Infantil Puzzle
• Centro Técnico de

Conductores
• CEYCON Psicología
• Cine Box

• Cines Van Golem
• Clínica Baviera
• Clínica Dental Dr.

Condado
• Construcciones y

reformas COFERCA
• Correduría Javier de la

Fuente Tobar S.L.
• Deportes Cantera
• Deportes Villa Sport
• Ecoburgos
• EF Education First
• El Reparamóviles
• ELISANGELA, Estética y

Bienestar
• Estudio Bosch Kuchen
• Farmasentidos
• Fragancias Flis-Flis
• General Óptica
• Gimnasio SIDECU
• Grandmontagne
• Grupo Julián
• Halcón Viajes
• Herboristería San Amaro
• Hermanos Alonso de

Guijuelo S.L.
• Hijos de Santiago

Rodríguez
• Hijosa Móviles
• Hotel Canal Olimpic
• Hotel Corona de Castilla
• Iberbur
• Impresiones La Antigua
• Inelmi Informática

• Julián Auto Car S.L
• Lencería Voilà
• Librería y papelería

TIZAS
• Medical Óptica
• Mundo Abuelo Burgos
• Open Gestión S.L.
• Óptica Científica

Burgalesa
• Óptica LORCA
• Pantalón
• Papelería M-23
• Peluquería EKU'S
• Peluquería Jerónimo
• Peluquería y Belleza

CBB
• Peponas
• Play Padel
• RED
• Restaurante El Punto
• REYCA-C decoración
• Romfer
• Roundtrip
• Taller de enmarcación

Sala Colón
• TARMA Limpiezas en

seco
• Tejidos Carra
• The Fox Tavern
• Viajes Tiramillas
• Vital Dent-Burgos
• Vivienda Rural El roñao

GRACIAS a las 82 empresas colaboradoras en la Red UBU-Ventajas

¡ La UBU apoya al Comercio de Burgos !

¡ La UBU te desea Feliz Navidad y un próspero 2011 !

GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de diciembre de 2010

16|Publicidad
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Fieles a su cita anual, los Parques
Infantiles de Navidad (PIN) vuel-
ven un año más a la programación
navideña municipal. Ubicados en
el Pabellón Deportivo Javier Gó-
mez, en el Parque Virgen del Man-
zano; y en el Pabellón Mariano
Gaspar, Pasaje Fernando de Rojas
s/n, los más pequeños encontra-
rán en ellos una oferta familiar
diversa y divertida, que incluye ac-
tuaciones musicales, payasos,
sesiones de baile, marionetas, es-
pectáculos de magia, actividades
deportivas y talleres, entre otras
muchas propuestas lúdicas.

La diversión se reparte por to-

dos los rincones, ya que en cada
uno de los PIN, el público podrá
disfrutar con todo tipo de juegos,
desde balancines, dumping, hin-
chables, juegos gigantes, video-

consolas y toboganes, hasta talle-
res en los que se enseñará a rea-
lizar tareas de reciclaje y traba-
jos manuales.

Los Parques Infantiles de Na-
vidad están dirigidos a niños y
niñas con edades comprendidas
entre 3 y 10 años y estarán abier-
tos del 26 de diciembre al 4 de
enero. El día 1 permanecerán ce-
rrados. Se podrá acudir a ellos
en horario de mañana, de 11.00
a 14.00 h. y de tarde, de 16.30 a
18.30 h. y de 18.45 a 20.45 h.

La entrada a ambos PIN cues-
ta 1,5 euros. Disponen de guarda-
rropa y zona especial para adultos.

El encendido de las luces de Navi-
dad supuso el pistoletazo de sa-
lida de las fiestas navideñas. El pa-
sado 3 de diciembre la ciudad re-
cobró la luminosidad navideña de
la mano de un conjunto de ele-
mentos luminosos que este año
son más variados y más en con-
sonancia con las nuevas tecno-
logías encaminadas al ahorro
energético.

En la iluminación de la Navidad
burgalesa de 2010 se triplican los
motivos en farolas realizados con
cortinas de micro lámparas, pa-
sando de los 44 del año pasado
a las 163 unidades instaladas es-
te año. Además de las cortinas de
micro lámparas de las calles Re-
yes Católicos y Eladio Perlado,
que ya lucieron el año pasado,
se ha aplicado esta tecnología en
un tramo de la Calle Vitoria, en

la Avenida de Cid (entre los cruces
con las calles Valentín Jalón y Do-
ña Berenguela), en la calle Santia-
go y en las nuevas farolas de la
Plaza Mayor. Con el cambio de
material, se ha conseguido dismi-
nuir la potencia instalada en estos
emplazamientos un 9% con res-
pecto al año pasado.

La fachada del Ayuntamiento
introduce, por primera vez en la
iluminación navideña de la ciudad
la más moderna y novedosa tec-
nología de iluminación mediante
LEDs (diodos con emisión de luz)
de diversos colores. Asimismo,
resalta en la decoración de la fa-
chada, como viene siendo cos-
tumbre en los últimos años, el
logotipo de Burgos 2016 fabri-
cado en hilos luminosos blanco
y rojo. Todo un despliegue de co-
lor y luces con encanto.

Los PIN, unos clásicos
para los más pequeños

Despliegue de luces que
cuidan y crean ambiente 

Los PIN presentan una oferta familiar muy diversa.

Las luces navideñas decorarán la ciudad hasta el 7 de enero.

Del 26 de
diciembre al 4

de enero en
los pabellones
Javier Gómez

y Mariano
Gaspar
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La Feria de
respostería se
podrá visitar
hasta el día 5

de enero

Corales
burgalesas
ofrecerán
conciertos  
del 22 al 30

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda  . . . . . . . . . . . .149€
Pecho (completo)  . . .149€

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser

La Plaza Mayor se convierte es-
tos días en el epicentro de una
buena parte de la programación
navideña. 

La rueda de caballitos o carru-
sel permanecerá abierta hasta el 9
de enero en horario de  11.00 a
14.00 h. y de 17.00  a 21.00 h.,
coincidiendo con las vacaciones
escolares. 

Unos cuantos días más, hasta
el 16 de enero, se podrá patinar en
la pista de hielo instalada en la cén-
trica plaza. 

La tercera propuesta que los
más pequeños de la casa pueden
encontrar en el mismo emplaza-
miento es el Navitren o tren navi-
deño, con el mismo horario que el
tíovivo. 

Y mientras el público infantil se
entretiene en alguna de las atrac-
ciones citadas, los más mayores

podrán visitar hasta el 5 de enero
la Feria de repostería monacal o
disfrutar del programa ‘Cantando
a la Navidad’, que convertirá a la

Plaza Mayor en escenario para la
realización de pequeños concier-
tos de la mano de diferentes co-
rales burgalesas.

La Plaza Mayor,
epicentro de la Navidad

Carrusel de caballitos instalado en la Plaza Mayor.

Rueda de caballitos, pista de hielo, Navitren y feria de
repostería comparten un mismo escenario
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La programación navideña dise-
ñada por el Instituto Municipal de
Cultura, Turismo y Fiestas (IMCT)
del Ayuntamiento de Burgos
cuenta con un presupuesto de
55.466,20 euros, lo que supone
un ahorro con respecto a la pasa-
da Navidad de 24.171,40 euros,
un 30,3%. 

El concejal del área, Diego Fer-

nández Malvido, explicó que a tra-
vés de los servicios técnicos del
IMCT se ha hecho “un esfuerzo
enorme” para que el contenido de
la programación navideña no dis-
minuya. “Se ha mantenido el nú-
mero de actividades y son bas-
tante similares a las del año pasa-
do”, precisó el concejal de
Cultura.

La oferta navideña incluye los
ya tradicionales Parques Infanti-
les de Navidad (PIN), que abri-
rán sus puertas del 26 de diciem-
bre al 4 de enero en el pabellón
polideportivo municipal Javier Gó-
mez y en el polideportivo Mariano
Gaspar para un público compren-
dido entre tres y diez años.

Destacan también los itinera-
rios navideños por el centro his-
tórico de la ciudad y la plaza San-
tiago y alrededores, en Gamo-
nal, en colaboración con grupos
tradicionales de danzas y música;
el programa ‘Cantando la Navi-
dad’ en el que distintas corales
cantarán villancicos en la Plaza

Mayor entre el 22 de diciembre
y el 2 de enero; las actividades de
animación del Grupo de Danzas
María Ángeles Sáez; y los con-
ciertos extraordinarios de Navi-
dad, de la mano de la Asociación
Impulso Musical y la Coral de Cá-
mara de Burgos.

Especial ambientación navide-
ña presenta el centro histórico,
con distintos elementos de diver-

sión pensados para los más pe-
queños de la casa, que podrán
disfrutar durante estos días de un
carrusel de caballitos y un tren
navideño instalados en la Plaza
Mayor. En este mismo escena-
rio se ha ubicado una pista de hie-
lo, que estará abierta hasta el 16
de enero.

La llegada de los emisarios re-
ales para la recogida de cartas a
los Magos de Oriente; la celebra-
ción de la festividad del Obispillo,
el 28 de diciembre; la feria de Na-
vidad; el espectáculo infantil ‘Ciu-
dad Arco Iris’, el 23 de diciembre;
y la Cabalgata de Reyes comple-
tan la programación municipal de
estas Navidades.

La programación
navideña reduce un
30% su presupuesto

Las atracciones infantiles protagonizan parte de la programación.

A pesar del recorte, se ha mantenido el número 
de actividades con respecto al año pasado
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Un estudio realizado por la Fede-
ración de Usuarios y Consumido-
res Independientes, FUCI, para
conocer los hábitos de consumo
de los españoles y saber cuánto
dinero dedicarán a regalos, jugue-
tes, lotería, alimentación y ocio
durante la época navideña, con-
cluye que el gasto medio de los
consumidores continúa la tenden-
cia decreciente iniciada en 2008,
situándose en 674 euros por per-
sona, es decir, 54 euros menos
que en 2009.  Así, se espera un re-
troceso del gasto del 7,4%, que
viene a sumarse al descenso del
10,5% en 2009 y al del 6% de ha-
ce dos años.

A juicio de Agustina Laguna,
presidenta de FUCI, “el hecho de
que en los últimos tres años ha-
ya descendido el consumo de los
consumidores en un 24% pone
de manifiesto los estragos que es-
tá provocando la crisis económi-
ca en numerosas familias que de-

ben reducir aún más el gasto du-
rante las navidades para poder lle-
gar a fin de mes”. 

Los juguetes y regalos repre-
sentan el mayor desembolso de
los españoles en Navidad.

En Castilla y León el gasto medio
llegará a los 642 euros, frente a los
689 de 2009 y a los 779 de 2008.

La compra de alimentos es-
pecíficos será otra de las parti-
das que más gastos conlleva:
unos 208 euros de media en Cas-
tilla y León.

Respecto a la compra de lo-
tería se observa una disminución
del 9% lo que, a juicio de Agus-
tina Laguna “parece indicar que
los españoles empiezan a no ser
tan fieles a esta tradición”. Para el
sorteo de Navidad y el Niño com-
praremos unos seis décimos por
persona. También se prevé que
los consumidores reduzcan el
gasto en ocio, un 9% menos res-
pecto al pasado año. 

Si se analiza el coste en Na-
vidad por comunidades autó-
nomas, son  Madrid y Valencia
las que están a la cabeza del gas-
to, con más de 730 euros, mien-
tras que Canarias y Galicia se en-
cuentran en el otro extremo con
unos 100 euros menos de gas-
to previsto.

Regalos y alimentos disparan la
factura navideña hasta los 642 euros

La compra de alimentos es otra de las partidas que más gasto genera.







Felices Fiestas

JJUUEEVVEESS,,  2233  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
18:30 CIUDAD ARCO IRIS,

“EL ESPECTÁCULO”.
Espectáculo familiar. Precios: Anticipado:
Grada: 10 euros. Pista: 13  euros. Precio Ta-
quilla: Grada: 13  euros.  Pista: 16 euros. Po-
lideportivo Municipal El Plantío.
19:00 PINCELADAS NAVIDEÑAS.

Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz. Cen-
tro histórico. Itinerante.
20:00 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coral Polifónica La Salle. Plaza Mayor.
20:15 CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA

Y CORAL CIUDAD DE BURGOS.

Capilla de música de las Bernardas. Entra-
da libre hasta complear aforo.
20:15 MÚSICA EN NAVIDAD.

Coro de Yousei, voces femeninas de Ja-
pón. Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Patio de la Casa del Cordón.
20:30 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coral IES Pintor Luis Sáez. Plaza Mayor. 
20:30 CONCIERTO DE NAVIDAD.

Coral de Cámara de Burgos, Coral Infan-
til Juan de Vallejo y Orquesta de Cámara.
Director: Ángel Portal. Iglesia de San Pa-
blo.
22:00 NOCHE DE ROCK AND ROLL:
The Tritus,The Sulfators,The Three
Generations.

Precio único: 4 /3 euros. Tarjeta Caja de
Burgos. Abono general: 12/ 9 euros. Tar-
jeta Caja de Burgos. C.C.M. El Hangar.

VVIIEERRNNEESS,,  2244  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
11:00 GRAN MARATÓN
TECNODEPORTIVO.

Para jóvenes de 14 a 20 años. Espacio. Jo-
ven (C/ Luis Alberdi, s/n).

DDOOMMIINNGGOO,,  2266  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
11:00 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.

Inauguración. Hasta el 4 de enero. Entra-
da: 1,50 euros. Pabellón Deportivo. Muni-
cipal “Javier Gómez”.
11:00 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.

Inauguración. Hasta el 4 de enero. Entra-
da: 1,50 euros. Pabellón Deportivo Munici-
pal “Mariano Gaspar”.
12:00 Payasos. Los Diana Clowns. Centro
Cívico Capiscol (C/ fundación Sonsoles
Ballvé, s/n).
13:00 PINCELADAS NAVIDEÑAS.

Grupo Tradicional Gavilla. Centro históri-
co. Itinerante.

13:00 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coro Gospel Solideo. Plaza Mayor.
18:30 MAGIA INFANTIL.

Alexis: “Ilusiones mágicas”. Centro Muni-
cipal de Villafría (C/ Sagrado Corazón, 24).
19:00 PINCELADAS NAVIDEÑAS.

Asociación Estampas Burgalesas. Cen-
tro histórico. Itinerante.

LLUUNNEESS,,  2277  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
10:00 NAVIDADES EN EL CAB.

Taller de expresión plástica relativo a las
exposiciones actuales. Hasta las 13:00h.
Niños de 6 a 12 años. Cuota: 15 euros los
tres días del taller. Grupos de 20 niños co-
mo máximo. Información e inscripción en
el CAB o en el teléfono: 947 256 550. CAB
(C/ Saldaña s/n). Organiza: Caja de Burgos.
12:00 PROYECCIONES.

Biblioteca Miguel de Cervantes: La leyen-
da de Santa Claus. Biblioteca Mº Teresa
León: Nico, el reno que quería volar.

MMAARRTTEESS,,  2288  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
10:00 NAVIDADES EN EL CAB.

Taller de expresión plástica relativo a las
exposiciones actuales. Hasta las 13:00h.
Niños de 6 a 12 años. Cuota: 15 euros los
tres días del taller. Grupos de 20 niños
como máximo. Información e inscripción
en el CAB o en el teléfono: 947 256 550.
CAB (C/ Saldaña, s/n). Organiza: Caja de
Burgos.
11:30 INVESTIDURA DEL OBISPILLO.

Imposición de la túnica a los nuevos Pue-
ri Cantores y canto de villancicos. Iglesia
de las Salesas. Organiza: Asociación Kal-
yope-Pueri Cantores.
12:00 PROYECCIONES.

Biblioteca Gonzalo de Berceo: La leyen-
da de Santa Claus. 
16:00 MUSICAL FAMILIAR.

Lazy Town (Villa Pereza): “En la aventura
pirata”. Tarifa A-3. Para niños de 3 a 8 años
y público familiar. Teatro Principal. Organi-
za: Cadena Cope.
18:30 TEATRO INFANTIL.

La Tartana: “Vacamioneta”. Para niños de
3 a 7 años y público familiar. Entrada: 3 eu-
ros. Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 MUSICAL FAMILIAR. 
Lazy Town (Villa Pereza): “En la aventura
pirata”. Tarifa A-3. Para niños de 3 a 8 años
y público familiar. Teatro Principal. Organi-
za: Cadena Cope.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.

Grupo Musical Arámburu Boscos. Cen-
tro histórico. Itinerante.
19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.

Peña Guitarrista. Centro histórico. Itine-
rante.
20:00 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coral Liceo Maristas. Plaza Mayor. 
20:30 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coral Virgen de la Rosa. Plaza Mayor.
22:00 NOCHE ALTERNATIVA.

Daniel Garabito, Green Silly Parrots, The Fly
Army. Precio único: 4 /3 euros. Tarjeta Ca-
ja de Burgos. Abono general: 12/ 9 euros.
Tarjeta Caja de Burgos. C.C.M. El Hangar.
13:00 EL OBISPILLO.

El Obispillo, a lomos de un caballo blan-
co, y su comitiva llegarán hasta la Plaza
Mayor donde serán recibidos por el Sr. Al-
calde. Posteriormente saludará desde el
balcón del Ayuntamiento a todos los niños
de Burgos. Plaza del Rey San Fernando-
Paseo del Espolón-Plaza Mayor.
13:00 XXV CELEBRACIÓN DEL

OBISPILLO DE LA A.C.R. DANZAS

Mª ÁNGELES SÁIZ.

Interpretación de villancicos y reparto de
dulces y bendiciones. Llana de Adentro y
calles del centro histórico.
18:00 GALA DE MAGIA.

Mago Arkadio. Tarifa A-8. Para público fa-
miliar. Teatro Principal.
18:30 TÍTERES.

Grupo de Teatro Bihar: “El unicornio azul”.
Para público familiar. Espacio Joven (C/
Luis Alberdi s/n).
19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.

Charanga Los Sobrinos del Cid. Plaza San-
tiago y alrededores.
20:00 CANTANDO A LA NAVIDAD.

Coral Conticorum Jesús María. Plaza Ma-
yor.
20:00 TEATRO DE ADULTOS.

Ferro Teatro: “Sainetes y matrimonios a
la antigua”. Entrada: 3 euros. Casa de Cul-
tura de Gamonal.
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• Juan Ramón Jiménez, s/n 
• Pentasa III - Nave 64
• Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS

EN MADERA
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30 CANTANDO A LA NAVIDAD.

al de Cámara Vadillos. Plaza Mayor.
30 GALA DE MAGIA.

go Arkadio. Tarifa A-8. Para público fa-
ar. Teatro Principal.
00 NOCHE DE GARAJE:The Warren

mmission, Bumper, Husein Johnson.

cio único: 4 /3 euros. Tarjeta Caja de
rgos. Abono general: 12  m / 9 m. Tar-
 Caja de Burgos. C.C.M. El Hangar.

ÉÉRRCCOOLLEESS,,  2299  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
00 NAVIDADES EN EL CAB.

er de expresión plástica relativo a las
osiciones actuales. Hasta las 13:00h.
os de 6 a 12 años. Cuota: 15 euros los

s días del taller. Grupos de 20 niños co-
máximo. Información e inscripción en
AB o en el teléfono: 947 256 550. CAB
Saldaña s/n).
00 PROYECCIONES.

lioteca Miguel de Cervantes: Alicia en
aís de las maravillas. Biblioteca Mº Te-
a León: Up.
00 TEATRO FAMILIAR.

reno. Ronco Teatro: “Los traperos de la
toria”. Tarifa A-8. Para niños a partir
6 años y público familiar. Teatro Prin-
al.
30 ÓPERA FAMILIAR.

merata Lírica: “El humor en la ópera”.
a niños a partir de 5 años y público fa-
ar. Entrada: 3  euros.  Casa de Cultura
Gamonal.
00 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
po Tradicional Almirez. Centro histó-

o. Itinerante.
00 TEATRO FAMILIAR.

reno. Ronco Teatro: “Los traperos de la
toria”. Tarifa A-8. Para niños a partir
6 años y público familiar. Teatro Prin-
al.
00 CANTANDO A LA NAVIDAD.

a de Europa. Plaza Mayor.
30 CANTANDO A LA NAVIDAD.

al Polifónica Ibeas. Plaza Mayor.

22:00 HOMENAJE A TUCO Y SUS CASI
30 AÑOS DE CARRERA.

Duelo de DJ´S: Alex Bardeblas vs Manu
Cartones. Precio único: 4/ 3 euros con tar-
jeta Caja de Burgos. Abono general: 12/9
euros con tarjeta Caja de Burgos. C.C.M.
El Hangar.

JJUUEEVVEESS,,  3300  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
10:00 NAVIDADES EN EL CAB.

Taller de expresión plástica relativo a las
exposiciones actuales. Hasta las 13:00h.
Niños de 6 a 12 años. Cuota: 15 euros los
tres días del taller. Grupos de 20 niños co-
mo máximo. Información e inscripción en
el CAB o en el teléfono: 947 256 550. CAB
(C/ Saldaña s/n). Organiza: Caja de Burgos.
12:00 PROYECCIÓN.

Biblioteca Gonzalo de Berceo: Alicia en el
país de las maravillas.
18:00 TEATRO MUSICAL.

El Mago de Oz, el musical. Público familiar.
Entradas: de 8 a 15 euros. Venta de en-
tradas: TeleEntradas Caja de Burgos. Cul-
tural ja de Burgos. (Avda. Cantabria, 3).
18:30 TÍTERES.

Grupo Alauda Teatro: ”Amores y desamo-
res”. Para público familiar. Espacio Jo-
ven (C/ Luis Alberdi s/n).
19:00 PINCELADAS NAVIDEÑAS.

Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz. Cen-
tro histórico. Itinerante.
20:00 ITINERARIOS NAVIDEÑOS. 
Grupo Musical Arámburu Boscos. Cen-
tro histórico. Itinerante.
20:00 CONCIERTO.

Los Lunáticos. Entrada: 3 euros. Casa de
Cultura de Gamonal.
20:30 TEATRO MUSICAL.

El Mago de Oz, el musical. Público familiar.
Entradas: de 8 a 15 euros. Venta de en-
tradas: TeleEntradas Caja de Burgos. Cul-
tural Caja de Burgos (Avda. Cantabria, 3).

VVIIEERRNNEESS,,  3311  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE
19:00 XXI SAN SILVESTRE CIDIANA.

Museo de la Evolución Humana. Organiza:

Servicio Municipalizado de Deportes y
Asociación Deportiva Florentino Díaz Reig.

DDOOMMIINNGGOO,,  22  DDEE  EENNEERROO
12:00 RECEPCIÓN DE LOS

EMISARIOS REALES DE SS.MM.

Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 14:00 h. Teatro Princi-
pal / Casa de Cultura de Gamonal.
12:45 MISA NAVIDEÑA.

A.C.R. Danzas “Mª Ángeles Saiz”. Salida
en comitiva desde la L   lana de Adentro
hacia la Iglesia de San Gil.
13:00 Itinerarios navideños. 
Danzas Castellanas Diego Porcelos. Cen-
tro histórico. Itinerante.
13:00 Cantando a la Navidad. 
Coro Gospel Solideo. Plaza Mayor. 
15:00 Trofeo de Reyes. 
Hasta las 18:00 h. Piscina del Plantío. Or-
ganiza: Servicio Municipalizado de Depor-
tes y Club Natación Castilla Burgos.
18:00 RECEPCIÓN DE LOS
EMISARIOSREALES DE SS.MM.

Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 20:00 h. Teatro Princi-
pal /Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.

Grupo de Danzas Nuestra Señora de las
Nieves. Centro histórico. Itinerante. 19:30
Itinerarios navideños. Peña Guitarrista.
Centro histórico. Itinerante.

LLUUNNEESS,,  33  DDEE  EENNEERROO
12:00 RECEPCIÓN DE LOS

EMISARIOS REALES DE SS.MM.

Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 14:00 h. Teatro Princi-
pal /Casa de Cultura de GamonaL.
12:00 PROYECCIONES.

Biblioteca Miguel de Cervantes: La niñera
mágica y el Big Bang. Biblioteca Mº Te-
resa León: Los niños de Timpelbach.
12:00 DANZA EN FAMILIA.

Corella Ballet de Castilla y León: “Estrellas
de Navidad”. Tarifa A-5. Para público fami-
liar. Teatro Principal.

18:00 RECEPCIÓN DE LOS

EMISARIOS REALES DE SS.MM.

Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 20:00 h. Teatro Princi-
pal / Casa de Cultura de Gamonal.
18:30 TEATRO INFANTIL.

Clownx Teatre: “Leo-león”. Para niños a
partir de 5 a 12 años y público familiar. En-
trada: 3 euros. Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 DANZA EN FAMILIA.

Corella Ballet de Castilla y León: “Estrellas
de Navidad”. Tarifa A-5. Para público fami-
liar. Teatro Principal.
19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.

Charanga Los Sobrinos del Cid. Plaza San-
tiago y alrededores.

MMAARRTTEESS,,  44  DDEE  EENNEERROO
10:00 NAVIDADES EN EL CAB.

Taller de expresión plástica relativo a las
exposiciones actuales. Hasta las 13:00h.
Niños de 3 a 7 años. Grupos de 20 niños co-
mo máximo. Información e inscripción en
el CAB o en el teléfono: 947 256 550. CAB
(C/ Saldaña s/n). Organiza: Caja de Burgos.
12:00 PROYECCIÓN.

Biblioteca Gonzalo de Berceo: Winky y el
caballo mágico.
12:00 RECEPCIÓN DE LOS

EMISARIOS REALES DE SS.MM.

Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 14:00 h. Teatro Princi-
pal / Casa de Cultura de GamonaL.
12:00 TEATRO FAMILIAR.

Los Kikolas: “Sin remite”. Tarifa A-8. Pa-
ra público familiar. Teatro Principal.
18:00 RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS

Reales de SS.MM. 
Los Reyes de Oriente a todos los niños de
Burgos. Hasta las 20:00 h. Teatro Princi-
pal / Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 PINCELADAS NAVIDEÑAS.

Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz. Cen-
tro histórico. Itinerante.
19:00TEATRO FAMILIAR.

Los Kikolas: “Sin remite”. Tarifa A-8. Pa-
ra público familiar Teatro Principal.
20:00 TEATRO DE ADULTOS.

La Roulotte Teatro: “Todos somos com-
pañeros”, de Jaime Armiñán. Entrada: 3 m.
Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 DISCOPARK:COTILLÓN DE REYES.

Para jovenes de 14 a 20 años. Asistir en
media etiqueta. Solicitar entrada gratuita
en el Espacio Joven. Espacio Joven (C/
Luis Alberdi s/n).

JJUUEEVVEESS,,  66  DDEE  EENNEERROO
20:15 CONCIERTO EXTRAORDINARIO

DE REYES.

Orquesta Filarmónica Strauss Austro-Es-
lovaca. Director: Christian Pollack. Sopra-
no: Isaballa Ma-Zach. Obras de J. Strauss
y otros. Entrada: 16 euros. Teatro Princi-
pal. Organiza: Sociedad Filarmónica de
Burgos.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS,,  55  DDEE  EENNEERROO
12:00 PROYECCIONES.

Biblioteca Miguel de Cervantes: Up. Biblio-
teca Mª Teresa León: Tiana y el sapo.
12:15 ANIMACIÓN DE CALLE: LOS

EMISARIOS REALES DE SS.MM.

Hasta las 14:15h. Itinerante: Calles del Cen-
tro.
18:00 CABALGATA DE LOS REYES

MAGOS.

Av. Eladio Perlado - C/ Vitoria - Pza. de Mío Cid.

VVIIEERRNNEESS,,  77  DDEE  EENNEERROO
12:00 PROYECCIÓN.

Biblioteca Gonzalo de Berceo: La niñera
mágica y el Big Bang.
18:30 TEATRO INFANTIL.

Anem Anant Teatre: “Juan sin miedo”. Pa-
ra niños a partir de 5 a 11 años y público fa-
miliar. Entrada: 3 euros. Casa de Cultura de
Gamonal.

SSÁÁBBAADDOO,,  88  DDEE  EENNEERROO
18:00 y 20:00 MUSICAL: “EL

PROPÓSITO DE LA NAVIDAD”.

Para todos los públicos. Entradas gratui-
tas. La Asociación SERÁS MÁS propone
canjear las entradas por productos no pe-
recederos para obra social. Reservas de
entradas: burgosnorte@burgosnorte.org.
Teléfono: 653 460 007. Teatro Clunia. Or-
ganiza: Asociación SERÁS MÁS - Produc-
ciones Nataleluya.
20:00 TEATRO DE ADULTOS.

SuripantaTeatro: “Torero. Las últimas suer-
tes de Antonio el Macareno”. Entrada: 3 m.
Casa de Cultura de Gamonal.

DDOOMMIINNGGOO,,  99  DDEE  EENNEERROO
09:00 CAMPEONATO PROVINCIAL DE

ARCO EN SALA.

Hasta las 15:00 h. Polideportivo San Ama-
ro. Organiza: Servicio Municipalizado de
Deportes y Club Arco Cid Tiro con Arco.
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Felices Fiestas

BRINDIS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. El alcalde, Juan Carlos Aparicio, acompaña-

do por el candidato a la Alcaldía por el PP, Javier Lacalle, y el concejal de Hacienda, Ángel

Ibáñez, realizó el tradicional brindis navideño con los trabajadores y responsables del Grupo

Gente en la visita que cursaron a la redacción del periódico Gente en Burgos el día 20.

LA SUBDELEGADA NOS DESEA FELICES FIESTAS. La subdelegada del Gobierno, Berta Tri-

cio, visitó el día 21 las instalaciones del periódico para compartir sus mejores deseos na-

videños con la plantilla de Gente en Burgos. Fiel a su cita,Tricio tuvo tiempo de brindar

con nosotros y desear a los lectores lo mejor de cara al próximo año.

28



Felices Fiestas

20  

La programación navideña dise-
ñada por el Instituto Municipal de
Cultura, Turismo y Fiestas (IMCT)
del Ayuntamiento de Burgos
cuenta con un presupuesto de
55.466,20 euros, lo que supone
un ahorro con respecto a la pasa-
da Navidad de 24.171,40 euros,
un 30,3%. 

El concejal del área, Diego Fer-

nández Malvido, explicó que a tra-
vés de los servicios técnicos del
IMCT se ha hecho “un esfuerzo
enorme” para que el contenido de
la programación navideña no dis-
minuya. “Se ha mantenido el nú-
mero de actividades y son bas-
tante similares a las del año pasa-
do”, precisó el concejal de
Cultura.

La oferta navideña incluye los
ya tradicionales Parques Infanti-
les de Navidad (PIN), que abri-
rán sus puertas del 26 de diciem-
bre al 4 de enero en el pabellón
polideportivo municipal Javier Gó-
mez y en el polideportivo Mariano
Gaspar para un público compren-
dido entre tres y diez años.

Destacan también los itinera-
rios navideños por el centro his-
tórico de la ciudad y la plaza San-
tiago y alrededores, en Gamo-
nal, en colaboración con grupos
tradicionales de danzas y música;
el programa ‘Cantando la Navi-
dad’ en el que distintas corales
cantarán villancicos en la Plaza

Mayor entre el 22 de diciembre
y el 2 de enero; las actividades de
animación del Grupo de Danzas
María Ángeles Sáez; y los con-
ciertos extraordinarios de Navi-
dad, de la mano de la Asociación
Impulso Musical y la Coral de Cá-
mara de Burgos.

Especial ambientación navide-
ña presenta el centro histórico,
con distintos elementos de diver-

sión pensados para los más pe-
queños de la casa, que podrán
disfrutar durante estos días de un
carrusel de caballitos y un tren
navideño instalados en la Plaza
Mayor. En este mismo escena-
rio se ha ubicado una pista de hie-
lo, que estará abierta hasta el 16
de enero.

La llegada de los emisarios re-
ales para la recogida de cartas a
los Magos de Oriente; la celebra-
ción de la festividad del Obispillo,
el 28 de diciembre; la feria de Na-
vidad; el espectáculo infantil ‘Ciu-
dad Arco Iris’, el 23 de diciembre;
y la Cabalgata de Reyes comple-
tan la programación municipal de
estas Navidades.

La programación
navideña reduce un
30% su presupuesto

Las atracciones infantiles protagonizan parte de la programación.

A pesar del recorte, se ha mantenido el número 
de actividades con respecto al año pasado



Felices Fiestas

La Federación de Usuarios y Con-
sumidores Independientes, FU-
CI, ha realizado una toma de datos
en diferentes establecimientos pa-
ra conocer las diferencias de pre-
cio que hay en una selección de ju-
guetes. Para ello se han tomado
muestras de 30 juguetes en dife-
rentes establecimientos comercia-
les y tiendas especializadas.

Los resultados de este mues-
treo dan lugar a la existencia de
importantes diferencias económi-
cas en más de la mitad de los ju-
guetes analizados que pueden lle-
gar a suponer hasta 11 € según la
elección.

Desde FUCI se observa como
estas oscilaciones de precio va-
rían en función de la edad a la que

van dirigidos. Así, en los jugue-
tes para bebés, preescolar y en los
videojuegos es donde se encuen-
tran mayores precios 'gancho'. 

En este sentido, la presidenta
de FUCI, Agustina Laguna, advier-
te que “los juguetes 'gancho' sir-
ven para atraer a los clientes ha-

cia un producto determinado,
aunque puede ser que el resto de
artículos esté a precios superio-
res con respecto a otros estable-
cimientos. Así, es recomendable
hacer una lista de lo que necesita-
mos y comparar sus precios en
diferentes establecimientos como
manera de ahorrar lo máximo po-
sible en unas fechas en las que se
calcula que gastaremos 206 € en
regalos y juguetes, es decir, un
8% menos que en 2009”. En Cas-
tilla y León se estima un gasto
medio de 191 € frente a los 205
del pasado año.

También se observan diferen-
cias importantes de precio en los
juegos de mesa para adolescen-
tes, donde el hecho de acudir a un

sitio u otro puede hacernos aho-
rrar en torno a un 5%. 

Dada la importancia de acertar
en la elección de los juguetes, la
FUCI realiza una serie de reco-
mendaciones para los padres:
planificar las compras y calcular
los gastos en función del presu-
puesto; elegir juguetes con una
doble función: divertir y educar;

ser racionales en el gasto; com-
prar en establecimientos especia-
lizados en los que nos puedan
ayudar a escoger un producto
apropiado; recordar que los ju-
guetes se deben adaptar a la edad
y al momento evolutivo del niño,
además de favorecer su desarro-
llo y vigilar que tengan la marca
‘CE’ como garantía de seguridad.

30

Los expertos
recomiendan

elegir juguetes
con una doble

función:
divertir y

educar

El precio de los
juguetes puede
variar hasta un 18%

FUCI calcula un gasto medio de 191 € en regalos y juguetes
en Castilla y León.
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RETRANSMISIÓN DEPORTIVA
Enchufados a la Tercera Radio - Canal 1 23.00 Jueves 

RETRANSMISIÓN  ESPECIAL NAVIDEÑA
Del 24 de diciembre al 9 de enero

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B RS Gimástica - Mirandés El Malecón 17.00 D

3ª División G - 8 Atco.Tordesillas - Burgos CF Las Salinas 16.30 D

Real Ávila - Arandina Adolfo Suárez 17.00 D

R. Lermeño - Villaralbo Arlanza 16.15 D

Nacional Juvenil Gª Segoviana - Burgos CF Chocolate 16.00 S

1ª Regional Afi. Promesas - Estructuras Tino Pallafría 16.00 S

Villamuriel - CD Antonio José La Aguilera 16.00 S

1ª Regional Juv. Promesas B - Palencia Pallafría 12.00 D

1ª Regional Fem. Arandina - Nuevo Burgos Michelín 13.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Sasikoa - Juventud Círculo  Poli. Landako 19.00 S

BALONCESTO

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

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Ourense P. El Plantío 20.30 V

VOLEIBOL

Superdivisión UBU - Haro Rioja Voley P. El Plantío 18.00 S

Cajacírculo y Club Atletismo Capiscol han firmado un nuevo convenio de
colaboración a través del cual el club deportivo recibirá 6.000 euros para
llevar a cabo diferentes proyectos deportivos y material deportivo para los
más de 110 atletas que forman parte del club. José Rafael Briñas, de Caja-
círculo y Félix Novoa, presidente del club, firmaron el nuevo convenio.

CONVENIO DE CAJACÍRCULO

6.000 euros para el Club Atletismo Capiscol

J. Medrano
El conjunto entrenado por Andreu
Casadevall vence de manera con-
tundente al Melilla 78-99,en un en-
cuentro correspondiente a la deci-
moquinta jornada liguera.

Autocid Ford saltó al Pabellón
Javier Imbroda de Melilla menta-
lizado para conseguir una nueva
victoria y comenzó el encuentro
de manera espectacular de la ma-
no de un inspirado Tillman que
anotó 9 puntos,secundado por la
buena actuación de Toledo Dos
Reis y Raúl Mena.El conjunto bur-
galés alcanzó una clara ventaja en
los primeros compases del en-
cuentro y al finalizar los dos prime-
ros cuartos ya se imponía por 36-
58.Una ventaja que nunca pudo
recortar el conjunto del Melilla
que se veía contínuamente supe-
rado en todas las facetas del jue-
go por los jugadores de Autocid
Ford.Al final del tercer cuarto con-
tinuaba la ventaja de los burgale-
ses,56-76 y las pocas esperanzas

locales se disiparon nada más co-
menzar el último cuarto con tres
triples consecutivos de los jugado-
res entrenados por Casadevall.Al
final, el Melilla logró maquillar el
resultado con el definitivo 78-99.

La victoria deja un gran sabor
de boca para el próximo encuen-
tro de Autocid en El Plantío fren-
te a Girona, miércoles 29 a las
21.00 horas y ofrecido en directo
por gentetelevision.com.

Autocid Ford vence de manera
contundente al Melilla, 78-99
Autocid Ford - Girona será ofrecido en directo por gentetelevision.com

■ El Club Baloncesto Ciudad
de Burgos ha comunicado que
ha llegado a un acuerdo con
Mónica Jorge y su agencia de
representación para dar por
finalizada su etapa en Burgos.
La jugadora gallega ocupaba la
posición de alero y deja el
club burgalés después de dos
años y medio. En esta campa-
ña ha anotado un total de 61
puntos y tiene una valoración
en liga de 33.Mónica Jorge no
contaba con muchos minutos,
causa principal de su salida.

BALONCESTO

Mónica Jorge se
desvincula del
Arranz Jopisa

■ Lorena y Rubén Castrillo,atle-
tas burgaleses patrocinados por
Caja de Burgos, consiguieron
unos excelentes resultados en la
prueba de 10 kilómetros mar-
cha, disputada en la localidad
madrileña de Getafe, en el XIII
Trofeo Marcha Atlética ‘Cerro
Buenavista’.Lorena Castrillo,del
equipo burgalés del Anta Bande-
ras,se alzó con el tercer puesto
en la categoría absoluta.Rubén
Castrillo, del UBU Caja de Bur-
gos,logró el primer puesto de la
prueba en categoría promesa.

ATLETISMO

Buen papel de los
hermanos Castrillo
en Getafe

Los jugadores entrenados por Casadevall realizaron un gran encuentro.

J.Medrano
La Diputación Provincial de Bur-
gos, a través del Instituto para el
Deporte y la Juventud, ha pre-
sentado la Promoción Escolar y
Juvenil de esquí.El plazo de ins-
cripción ha finalizado para los
centros escolares de las localida-
des que no superen los 20.000
habitantes y unos 360 niños se
beneficiarán de la práctica del
esquí en las estaciones de Astún,
Candanchú, La Pinilla y San Isi-
dro durante los meses de enero,
febrero y marzo.Para ello se han
destinado 97.734 euros para la
actividad y 20.171 para los des-
plazamientos. El plazo de pre-
sentación de solicitudes para los
juveniles, de 18 a 35 años, finali-
za el 27 de diciembre a las 10.00
horas.El día 28 se expondrán las
listas en la web de la Diputación
Provincial y el 29 será el sorteo
de Formigal. Se prevé que parti-
cipen 360 jóvenes y la matrícula
costará entre 115 y 207 euros;se
podrá hacer por internet. El pre-
supuesto destinado es de 85.400
euros para la actividad y 10.154
para el desplazamiento.

Unos 700 jóvenes
burgaleses
disfrutarán de la
Semana Blanca

EL 27 DE DICIEMBRE ACABA EL PLAZO

Jamper Aguere será el
rival de la UBU en la
XXXVI Copa de la Reina

VOLEIBOL SORTEO EMPAREJAMIENTOS DE COPA

J.Medrano
El conjunto tinerfeño del Jamper
Aguere,vigente campeón de la
Superliga Femenina, será el ri-
val del Universidad de Burgos en
la XXXVI edición de la Copa de
la Reina.El sorteo celebrado en
Albacete ha deparado un duro ri-
val para las blanquinegras,que
no lo tendrán nada fácil para ac-
ceder a la siguiente ronda.El pre-
cedente liguero,2-3 para las ca-
narias en el polideportivo El
Plantío,es un presagio de lo in-
tenso e igualado de un choque
sin pronóstico claro,pero que se-

guro que depara un gran espec-
táculo para el torneo que se ce-
lebrará en el Pabellón El Parque
de Albacete. El partido será el
viernes 28 de enero a partir de
las 17.00 horas.

Esta nueva edición de la Copa
de la Reina,que se disputará en-
tre los días 27 y 30 de enero,tam-
bién ha deparado otros empa-
rejamientos:Haro Rioja Voley -
Playas de Benidorm,Valeriano
Allés Menorca - Figaro Peluque-
ros Tenerife y Cantabria Infinita
- Murcia 2005.La final será el 30
de enero a las 12.00 horas.

■ Cuatro burgaleses formarán parte de las selecciones de Castilla y
León sub 18 y sub 16 que participarán en la I Fase del Campeonato
de España que se celebrará entre el 26 y el 29 de diciembre en la
localidad murciana de Totana.Diego Rico, lateral izquierdo pertene-
ciente al Ferroplás Burgos Promesas 2000 de División de Honor,
estará presente en la selección sub 18.En la selección sub 16 esta-
rán presentes Rodrigo López Díez,Germán Marijuán y Álvaro del
Val, los tres jugadores del Burgos Club de Fútbol.

FÚTBOL - SELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN SUB 18 Y SUB 16

Cuatro jóvenes burgaleses participarán en
la primera fase del Campeonato nacional

Foto: Javier Ortega



OPERACIÓN GALGO CONTRA EL DOPAJE

“Los culpables
deben pagar, no
estamos todos en
el mismo saco”
España y Martínez han firmado el comunicado en
el que reivindican un juego limpio y sin trampas

PUNTO DE VISTA

SSaanncciióónn  ppaarraa
llooss  ttrraammppoossooss

E l atletismo español es-
tá viviendo uno de los
momentos más con-

vulsos de los últimos tiem-
pos. La denominada Opera-
ción Galgo la comenzó la
UCO, la Unidad Central Ope-
rativa de Policía Judicial de la
Guardia civil. Es una unidad
de élite en la investigación
de las más graves formas de
delincuencia y lucha contra
bandas organizadas. Así ha
entrado en el atletismo espa-
ñol, en el domicilio de una
campeona del mundo, de un
entrenador, de un médico…
y de ello se ha hecho eco to-
da la prensa europea y mun-
dial. Ha salpicado no sólo a
este deporte, sino que se ha
puesto en tela de juicio al
resto de disciplinas deporti-
vas.“Si  hay quien ha cometi-
do trampas que lo paguen,
pero que no se nos ponga a
todos en el mismo saco”, así
de claros son más de un cen-
tenar de atletas que firmaron
un comunicado a favor de lu-
char contra quien hace tram-
pas. En la residencia madrile-
ña de la Blume, donde está la
flor y nata del deporte nacio-
nal es normal que haya ten-
sión entre algunos atletas.
Cuando miras a un atleta a
los ojos y sabes que no ha fir-
mado, no le puedes pregun-
tar por el frío que hace en
Madrid. No hay conversación
que valga. “Éste no ha firma-
do o aquélla que recoge la
bandeja tampoco”; ése es el
ambiente. Que entren de lle-
no hasta el final porque de lo
contrario más de uno se va a
rebelar contra el sistema.

José-Luis López
Periodista

La atleta palentina a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Marta Domínguez proclama su inocencia en 
la declaración ante la jueza que instruye el caso
“Soy inocente”. Así se declaró
la atleta palentina Marta Do-
mínguez ante la magistrada
Mercedes Pérez-Barrios, titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 24 de Madrid. La campeo-
na del mundo de los 3.000 me-
tros obstáculos llegó a las de-
pendencias judiciales de Plaza
de Castilla en torno a las 9:40
horas del miércoles para pres-

tar declaración. Junto a ella, en-
traron en la sala su abogado, Jo-
sé Rodríguez, el técnico Ma-
nuel Pascua y el letrado que de-
fiende a Eufemiano Fuentes. A
su salida, Domínguez compare-
ció ante los medios: “Han he-
cho mucho daño a mi imagen, a
mi familia y mis seres queridos.
Yo no he suministrado sustan-
cia dopante alguna a nadie.

Nunca me he lucrado de nada
ni de nadie y en mi casa no han
encontrado nada”, aseguraba la
palentina poco antes de afir-
mar su intención de volver a la
competición después de su em-
barazo. Algunas fuentes asegu-
ran que la fondista está en li-
bertad con cargos por un pre-
sunto delito contra la salud pú-
blica y blanqueo de dinero.

España y Martínez coincidieron en un acto reciente.

José-Luis López
“No concibo la vida sin depor-
te. Es una parte fundamental de
mi vida. Comencé con 11 años a
hacer atletismo. Hay especiali-
dades que se adecúan a las cua-
lidades de una persona, y hacer
deporte es uno de los principa-
les baluartes que tenemos en la
sociedad. Animo a los niños y a
los padres a practicar el atletis-
mo”. Así de claro y de contun-
dente se muestra Jesús España,
medalla de plata en el Europeo
de Barcelona, es uno de los fir-
mantes en el comunicado de
‘juego limpio, y sin trampas’.

“El atletismo es un deporte
muy noble y estamos viviendo la
cara sucia, porque este tema
poco tiene que ver con ello.
Estamos deseando que se aclare
todo cuanto antes y el que haya
hecho trampas que sea sanciona-
do. El atletismo debe quedar lim-
pio porque la inmensa mayoría
de quienes nos dedicamos a esto
y de la afición, son gente con
unos valores que nada tienen
que ver con lo que está saliendo
ahora”, manifiesta España quien
concluye de forma tajante “es
sano hacer deporte”.

“LA MISMA PREGUNTA NO”
Uno de los deportistas más
carismáticos por su forma de
hablar y su deportividad es el

madrileño Chema Martínez.
Plata en el Europeo de
Barcelona en maratón, atiende a
quien le pregunta, nunca recha-
za una entrevista, no tiene una
mala palabra, y a pesar de escu-
char lo mismo desde esa maña-
na del 9 de diciembre, habla sin
tapujos: “En estos tiempos que
corren el único mensaje que
cabe enviar a los niños es de
esperanza, de optimismo, de
hacer ver que este deporte es
uno de los mejores para que se
desarrolle como persona”, afir-
ma el madrileño. En unos días
de recogimiento familiar, de
encuentros y de charlas cerca
del televisor, Chema es claro a
la hora de enviar un mensaje de
ánimo a los niños o a los padres
para pensar “en un atletismo
bello, intentando buscar los
límites de superación”, afirma
con firmeza el atleta madrileño
para quien el deporte de alto
nivel que “no se puede decir

que sea muy sano, tratas de
entrenar al máximo, de esfor-
zarte. Hago al año 10.000 kiló-
metros, con lo cual muy sano
no es”. En cambio Chema
defiende el deporte de salir a
correr con los amigos, ‘a mante-
ner la forma’,e incluso charlar.“El
atletismo goza de muy buena
salud, pero entiendo que es com-
plicado enviar este mensaje.
Tengo ganas de que pase todo,
que la justicia acabe con quien
tenga que acabar, que se sancio-
ne a quien se tenga que sancio-
nar. Quien ha hecho trampas que
lo pague, es así”. Estamos satura-
dos.

Desgraciadamente ahora a
personas como yo, por mucho

que queramos decir… nuestra
imagen ha quedado manchada.
Todo el mundo se piensa que el
deportista español se dopa, que
todos hacen trampas.También, es
nuestro trabajo dar la cara, pero
resulta cansado”. Vecinos, ami-
gos, colegas, todos preguntan lo
mismo con el atisbo de duda que
se genera.“Todos no estamos en
el mismo saco.Y estoy contento
porque hay un colectivo unido
que apoyamos a que la Guardia
Civil trabaje, que cierre este
tema. No es fácil que haya unión,
pero con esto estamos un gran
grupo de gente sana que quere-
mos que se haga justicia.
Queremos hacer deporte”, rema-
ta Martínez.

“Por mucho que
queramos decir,
nuestra imagen

ha quedado 
manchada por
unos pocos”
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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 de nacimientos en
miniatura. Fecha: Hasta el 7 de ene-
ro. Lugar: Traseras de la iglesia Real y
Antigua de Gamonal.Muestra de 70 be-
lenes en miniatura de Rocio Díez San-
ta María.

Muestra de Eduardo Medrano.
Fecha:hasta el 9 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones del Arco de Santa
María. Horario de lunes a viernes de
11 a 14 horas y de 17 a 21 h; y domin-
gos de 11 a 14 h. Festivos cerrado.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Teatro Infantil. Fecha: 27 de di-
ciembre. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal. La compañía de teatro ‘La
tartana’ lleva a escena la obra ‘Vaca-
mioneta’. Edad recomendada de 3 a 7
años y público familiar. Entrada 3
euros.

Ópera familiar. Fecha: 29 de di-
ciembre. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal. Camerata Lírica presenta el
espectáculo ‘El humor en la ópera’. Di-
rigido para un público familiar. Precio
de la entrada: 3 euros.

Musical familiar. Fecha: 27 de di-
ciembre. Lugar: Teatro Principal. Fun-
ciones a las 16.00 y a las 19.00 h.Villa
Pereza presenta en el Teatro Principal
un espectáculo lleno de canciones y
coreografías que harán las delicias de
los más pequeños de la casa.

Coro Yusei.Voces femeninas de
Japón. Fecha: 23 de diciembre.
Lugar: patio de la Sala del Cordón, a
las 20.15 h. Una de las formaciones

corales más prestigiosas de Japón, for-
mada íntegramente por voces femeni-
nas de la ciudad de Sapporo, llega por
primera vez a España. Galardonado
con los principales premios musicales
de su país, destaca por la sensibilidad,
bella armonía y frescura de sus voces.

Espectáculo infantil ‘Ciudad Arcoiris’.
Fecha:23 de diciembre,a las 18.30h.Lugar:
Polideportivo municipal ‘El Plantío’.Patrocina-
do por Cajacírculo.Intervienen Beatriz y Juan
de Cantajuegos.Dirigido especialmente a
los más pequeños y abierto a toda la fami-
lia.

Teatro familiar. Fecha: 29 de di-
ciembre, a las 12.00 y a las 19.00 h.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-8.
Ronco Teatro presenta un espectáculo
cargado de personajes que viajan en
el tiempo y sumergen al público en un
viaje que les permitirá conocer al
Homo Antecessor y navegar con Cris-
tobal Colón en su descubrimiento del
continente americano.

Gala de Magia. Fecha: 28 de di-
ciembre, a las 18.00 y 20.30 h. Lugar:
Teatro Principal. Tarifa A-8. Arkadio
nos sorprende con un nuevo espectá-
culo, ‘¡Más que magia!’, dirigido a
toda la familia. Conjugación maestría
las grandes ilusiones, la magia habla-
da, los momentos emotivos y la mani-
pulación de cartas y aves que le ha
dado prestigio internacional.

Concierto Extraordinario de
Reyes. Fecha: 6 de enero, a las
20.15 h. Lugar: Teatro Principal.
Precio de la entrada: 16 euros. Con-
cierto Extraordinario de Reyes bajo la
dirección del vienés Christian Pollack,
quien también ha sido director invita-
do de otras agrupaciones como la Or-
questa de la Radio de Baden-Baden y
las orquestas de ópera de Nuremberg,
Essen y Viena. También le acompaña-
rá la soprano austriaca Isabella Ma
Zach.

Homenaje a Tuco y a sus casi 30
años de carrera. Fecha: 29 de di-
ciembre, a las 22.00 h. Lugar: Centro
de Creación Musical ‘El Hangar’. El po-
pular cantante burgalés Tuco recibe un
homenaje de parte de sus amigos y se-
guidores que celebrarán en un con-
cierto los casi 30 años de trayectoria
del genial Tuco.

■ 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

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 Alhóndiga, el jueves 23 de diciembre en ho-
rario de 17.30 a 21.00 h. No te lo pienses y contribuye.

Mercadillo solidario de Benín

Agenda



en marcha un conjunto de actividades
para el mes de diciembre, dentro del
programa ‘Vacaciones en el museo’,
con la actividad ‘Ven al Museo en Na-
vidad’. Talleres para niños de 5 a 12
años en horario de 11 a 13 h. Las re-
servas se realizan rellenando un for-
mulario en el propio Museo.

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, vidrio,metal, te-
la y otros materiales. Una buena ma-
nera para elegir un regalo navideño.

VI Ciclo de conferencias en ho-
menaje a Félix Rodríguez de la
Fuente. Fecha: 28 de diciembre.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo,

plaza España, 3. Conferencia imparti-
da por el catedrático de Ecología de la
Universidad Autónoma de Madrid y
director del Aula de Sostenibilidad de
la Universidad Internacional de Anda-
lucía, Carlos Montes del Olmo. Título
de la conferencia: ‘El para qué conser-
var la biodiversidad, ¿me va la vida en
ello?’. Entrada gratuita hasta comple-
tar aforo. Organizado por la Funda-
ción Oxígeno.

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.

Bailes tradicionales Fecha: 28
de diciembre, a las 13.00 h. Lugar:
Inmediaciones del Paseo del Espolón.
El grupo de danzas María Ángeles
Saíz ameniza la XXV edición de la
festividad de El Obispilllo. A las 12.45

h se reunirán en la Llana de adentro
para recorrer las calles del centro de
la ciudad para repartir bendiciones y
dulces entre los presentes.

Horario nocturno en la
Biblioteca del Teatro Principal.
Fecha: Hasta el 4 de febrero. Lugar:
Biblioteca del Teatro Principal. Horario
especial de cara a los exámenes. De
lunes a viernes, de 9.00 a 04.00 h. y
de sábados a domingo, de 09.30 a
04.00 h. Los días 24 y 31 de diciem-
bre permanecerá abierta de 9.00 a

14.00 h., mientras que los días 25 de
diciembre, 1 y 6 de enero se cerrará
al público.

Aclaración. La semana pasada esta
publicación informaba del espectácu-
lo Fuenteovejuna y se nos olvidó re-
cordar el mes de celebración del
evento. La obra tendrá lugar el viernes
28 de enero en el Teatro Principal, a
las 20.30 h. Es una adaptación de Me-
fisto Teatro de la mano de Vladimir
Cruz. Tarifa A-6.

CAJA VITAL Y DUEROTREN NACIMIENTOS

Belenes de todos los
rincones del mundo
La sala de exposiciones de CajacÌrculo
acoge durante las Navidades una sin-
gular muestra de belenes de todo el
mundo, integrada por variopintas pie-
zas de la colección particular de Fran-
cisco Guerrero y Andrés Rodrigo.En to-
tal, se exponen 187 joyas de la ico-
nografía navideña cristiana que
pueden verse hasta la primera sema-
na de enero para disfrute de todos.

C.C CAMINO DE LA PLATA

Andy & Lucas 
recogerán juguetes
Los componentes del grupo gaditano
Andy & Lucas participarán el próxi-
mo jueves 23 de diciembre de 12.00
a 14.00 horas, en la campaña de re-
cogida de juguetes, organizada en el
Centro Comercial Camino de la Plata
de la capital burgalesa. Los artistas es-
tarán recogiendo juguetes para los
niños más desfavorecidos durante to-
da la mañana en Alcampo.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

‘El Mago de Oz' El Musical, rescata la magia de una de las obras más em-
blemáticas y se representará en Cultural de Caja de Burgos, el domingo 2
de enero, en dos pases en horario de 18.00 y 20.30 h. El musical recupera
las aventuras de la joven Dorothy,una pequeña risueña e imaginativa que vi-
ve con sus tíos y que es arrastrada por un torbellino al mágico mundo de
Oz.Allí conocerá a un espantapájaros sin cerebro, a un hombre de hojalata
sin corazón y a un león cobarde, que la acompañarán a la Ciudad Esmeral-
da en busca del Mago, a quien pedirá ayuda para regresar a casa. Arras-
trada por la magia de las canciones y acompañada de unos zapatos mágicos
conseguirá regresar. Precio de la entrada: 15 euros.

La magia del Mago de Oz, el Musical

Agenda
HORARIO DE MISAS
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Campaña de
recogida de
alimentos
Caja de Ahorros de Vitoria y
Álava y Duerotren recoge-
rán estas Navidades ali-
mentos y donativos para
colaborar con la labor que
realiza el comedor social del Proyecto Atalaya en favor del colectivo inmi-
grante. Hasta el 4 de enero, pueden dejarse alimentos no perecederos en la
oficina de la Avenida de la Paz,9. Los niños que colaboren disfrutarán de un pa-
seo gratuito en el tren turístico. En la imagen, responsables de la campaña.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

UN PEQUEÑO CAMBIO 
Dir. Josh Gordon, Will
Speck. Int. Jennifer
Aniston, Jason Bateman.
Comedia

MIEDOS 3D   
Dir. Joe Dante Int. Teri
Polo, Haley Bennett.
Terror.

�SALT. Dir. Phillip Noyce. Int. Angelina Jolie, Liev Schreiber.
Thriller.

�OSS 117: PERDIDO EN RÍO.  Dir. Michel Hazanavicius.  Int. Jean
Dujardin, Louise Monot. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

�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

Nueva edición revisada, actualizada
y ampliada de una de las obras tron-
cales de la Real Academia Españo-
la. La nueva Ortografía de la lengua
española presenta unas característi-
cas propias que la hacen más sóli-
da, exhaustiva, razonada y moder-
na que su predecesora, editada en
1999. Es más descriptiva, detallada y
explícita, con el fin de solucionar mu-
chos problemas concretos que se
les plantean a los hablantes.

ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA
Real Academia Española

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.

Viernes 24/12/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Parque Europa. 2 /Francisco Sarmiento, 8.

Sábado 25/12/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Avda. de la Paz, 22-24.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Domingo 26/12/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del
día siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 /
Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices, 14.

Lunes 27/12/10: 24 HORAS: Pedro Alfaro (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé
Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.

Martes 28/12/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Miércoles 29/12/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Brasil, 19 /Regino Sainz de la Maza, 12

PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
DE LA SALA  VAN GOLEM 

NO FACILITADOS

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)Esta semana nos saludan y nos

desean Feliz Navidad Cristina
y José, desde el Bar Pozanos,
situado en la C/ San Francisco 2.
Si quieres pasar unos momentos
divertidos estas fiestas, en el Bar
Pozanos te lo ponen fácil. Allí
puedes encontrar el mejor de
los ambientes y las mejores
selecciones musicales. Un rincón
ideal para tomar una copa con
los tuyos y hacer un brindis por
todos los burgaleses. ¡Feliz
Navidad!

la
 c

ar
a 
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ig

aCineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Los viajes de Gulliver (3D) 17.45
19.30/21.15/23.00*/16.00**/17.45***
17.45****/ 19.30****/21.15****
Bruc: el desafio 18.00/20.00/22.05
00.00*/16.05**/18.00***/18.00****
20.00****/22.05****
Ahora los padres son ellos 17.50
19.50/21.50/23.55*/15.50**/17.50***
17.50****/19.50****/21.50****
Balada triste de trompeta 16.45
18.45/20.40/2235/16.45***18.45****
20.40****/22.35****
Tron Legacy (3D) 16.55/19.25/22.00
16.55***/19.25****/22.00****
Burlesque 19.45/22.10 (excepto día
24)
Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba 18.00/ 15.45**
Tres metros sobre el cielo 20.15
22.30 (excepto día 24)*
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 17.00 (excepto día
25)

*V/S  S/D** / 24*** / 25****

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

Tron Legacy (3D)
Chloe
El último bailarín de Mao
Las Crónicas de Narnia:la Travesía del
Viajero del Alba (3D)
Megamind (3D)
Biutiful
Entre lobos 

V/S/D*  L**



110.000 EUROS A estrenar. Cha-
let en planta baja. Nueva cons-
trucción. 2 ó 3 dormitorios. Sa-
lón con chimenea francesa,
cocina amueblada, 2 baños, por-
che y jardín. A 20 min. de Bur-
gos. Tel. 691584324
117.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 676939831
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exte-
riores, salón-cocina con chime-
nea francesa, baño con ventana.
Reformado y amueblado. Edifi-
cio rehabilitado. Posibilidad as-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
616298531
135.000 EUROS Dúplex en
Buniel. Construcción 2 años.
96 m2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 35 m2 y cocina
equipada. Totalmente amue-
blado sin estrenar. Teléfono
679081425 ó 658490609
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habi-
taciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
150.000 EUROS Pareado a 10
minutos de Burgos. A estre-
nar. 3 habitaciones, 2 baños,
ático y parcela 250 m2. Tel.
651517201
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nue-
vo. Tel. 685500519

156.000 EUROS negociables.
Arzobispo Pérez Platero 17. Se
vende piso 3 habitaciones, baño,
salón y despensa. Buena altu-
ra. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar de 10 a 22 horas al
606900679
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor,
exterior y soleado. Amuebla-
do. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
180.000 EUROS Cardeñadijo.
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 cocinas (merendero con
horno de leña), jardín y gara-
je con puerta automática.
Amueblado y con mejoras. Tel.
661272302
228.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormito-
rios, 2 baños + aseo, ático acon-
dicionado, garaje 2 plazas,
bodega, terraza y jardín. Solo par-
ticulares. Tel. 686244380
51.000 EUROS se vende pi-
so. 3 habitaciones, salón y co-
cina. Estructura de hormigón.
Sin ascensor. Tel. 686943266
ó 661420259
85.000 EUROS A 44 Km. de
Burgos, casa de piedra refor-
mada, 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín particu-
lar 70 m2 aprox. Cochera gran-
de. Tel. 673087082
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Con terreno. Techos madera. Va-
llas 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. Sa-
lón con chimenea. Porche. Gara-
je. Particular. Llamar al teléfo-
no 669470581
A 12 KM de Burgos se vende ca-
sa de pueblo con cocheras pa-
ra reformar de 450 m2 a 4 calles.
Tel. 635614526

A 20 KM de Burgos se vende
unifamiliar, calefacción, chi-
menea, 70 m2, 1 planta, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, co-
cina y baño. 180 m2 de jardín,
cierre de finca con vallas y
puerta metálica. 95.000 eu-
ros. Tel. 608270973
A 5 MIN de Burgos por autovía.
70 m2. Un lujo a tu alcance. Por
tan solo: ¡¡98.000 euros Tel.
605274331 ó 629256444
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let: 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón, cocina, garaje 2 co-
ches y merendero con mucha luz.
Jardín 200 m2. 229.000 euros.
Tel. 661273761
A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A 8 KM vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Lo
estrenas tú. Tel. 605274331 ó
629256444
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. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 320.000 eu-
ros. Tel. 629905914 ó 649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños. Jar-
dín 110 y 55 m2. Terraza 60 m2.
Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de ba-
ño, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina y ba-
ños amueblados. Tel. 947222298
ó 676411697

ADOSADO en Burgos vendo:
salón, cocina, aseo, 3 habitacio-
nes, baño, ático 2 habitaciones
y baño. Garaje 3 coches. Meren-
dero 40 m2. 320.000 euros. Tel.
947204138 ó 669470556
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado. Garaje dos
plazas. Precio especial hasta fin
de año. Tel. 696576304
ADOSADO Villatoro. 4 habita-
ciones. 140 m2. Terraza-Jardín.
3 plazas aparcamiento. Se admi-
te operación con cambio de vi-
vienda. Tel. 606300425
ALFAREROS 69, 5º. Se vende
piso seminuevo, 80 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
trastero y garaje. Precio rebaja-
do. Tel. 947262163 ó 645133032
ALFAREROS vendo piso, 2 ha-
bitaciones, 4º sin ascensor,
amueblado y muy cuidado. Pre-
cio interesante. Mejor verlo. So-
lo particulares. Tel. 690696787 ó
636403860
ALICANTE ciudad, ático fren-
te 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 pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Piso
preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior. 60 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen pre-
cio. Tel. 629680365

APARTAMENTO centro Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina
y baño. Informes: 947228101
mañanas
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero.
Precio inmejorable. 165.000 eu-
ros. Tel. 669661057
ARCOS DE LA LLANA Casa
unifamiliar en parcela de 360 m2.
3 h+ático, 3 baños, salón 37
m2+chimenea, armarios empo-
trados, totalmente amueblada y
equipada. Tel. 619587568
ATAPUERCA vendo casa ado-
sada: 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en Fuentecillas: salón,
2 habitaciones, baño, cocina
equipada, trastero y garaje.
Opción a segunda plaza. Ex-
terior. Terraza de 33 m2. Tel.
652648653
ÁTICO en venta a estrenar. 3
dormitorios. Amueblado y equi-
pado. Plaza de garaje y trastero.
Al lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO zona Universidad. Dor-
mitorio, salón, baño, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Gran terraza de 70 m2. Urbani-
zación privada. Tel. 654244483
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amuebla-
do y listo para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza.
Totalmente exterior. Inmejora-
bles vistas. Interesados llamar al
679910179

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Refor-
ma a estrenar. 3 habitaciones y
2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID Particular ven-
de piso 3º interior, soleado, con
cuatro  habitaciones, cocina,
baño, despensa. Calefacción in-
dividual. Ascensor. Para refor-
mar. Negociable. Interesados
llamar al teléfono 947236979 ó
947210057
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros.
Tel. 619707704
BARRIADA INMACULADA se
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADA
se vende casa: 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y patio.
Llamar al teléfono 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 unifami-
liar. Tejado nuevo. Gas ciudad.
18.000.000 ptas. De particular a
particular. Abstenerse agencias.
Tel. 617577195
BARRIADA JUAN XXIII se
vende piso. Abstenerse inmo-
biliarias. Interesados llamar al
teléfono 635931281 de 15 a
18 horas

BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 180.000
€ negociables. Tel. 636723326
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos,
baño completo con ventana, sue-
lo de parqué. Armario empotra-
do. Ascensor. 142.000 euros. Tel.
676474700
BENIDORM vendo apartamen-
to cerca playa. 140.000 euros.
Tel. 653904760
BONITO pisocerca C/ Madrid.
3 habitaciones, ascensor, traste-
ro y gran terraza cubierta.
127.000 euros. Tel. 678629295
BUNIEL adosado 2 plantas y áti-
co, habitable y equipado. Orien-
tación Sur. Cálido y luminoso.
Amueblado (incluso baños). Co-
cina Silestone y calidad inox. Pla-
za garaje. Aprovecha la deduc-
ción por vivienda. 137.000 euros.
Tel. 647770565
C/ ALFONSO XI Nº11 vivien-
da exterior, 95 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
222.000 euros. Tel. 617802125
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Buena orientación y soleado.
Tel. 947275875
C/ CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CARMEN 66 m2. 2º sin as-
censor. 2 habitaciones, baño, co-
cina equipada. Amueblado. Re-
forma integral a capricho hace 5
años. Muy soleado. 154.000 eu-
ros. Tel. 659471925

C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, hall, terraza y trastero. Tel.
620153838 ó 947057566
C/ CONDESA MENCÍA ven-
do apartamento de una habita-
ción, salón, cocina independien-
te amueblado y baño. Estado
impecable. Buena orientación.
Todo exterior. Tel. 947225163
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Soleado y
cálido. Totalmente reformado.
Para entrar a vivir. 156.000 eu-
ros. Tel. 630359287 ó 636871794
C/ HERMANO RAFAEL se ven-
de apartamento: una habitación,
salón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. Tel. 947274904
/ 675647268 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso
nuevo a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono: 646742429
C/ JAÉN vendo piso para entrar
a vivir. Reformado. No agencias.
143.000 euros. Tel. 610704931
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y
garaje. Exterior. Muy soleado. Pa-
ra entrar a vivir. Solo particula-
res. Tel. 625798825
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensores cota ce-
ro. Trastero. Buena situación. Pre-
cio especial hasta fin de año. Tel.
947209584
C/ MALATOS apartamento se-
minuevo se vende. 1 habitación.
Totalmente amueblado. Amplio
garaje y trastero. 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 687592833
tardes
C/ SAN NICOLÁS con vistas
a C/ Obdulio Fernández. Vendo
piso con 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y terra-
za. Ascensor. Tel. 947271381
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución piso 2 habitaciones, 70
m2, salón 23 m2, cocina totalmen-
te equipada. Exterior. Totalmen-
te reformado. Tel. 679960436
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C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero.
Exterior. Reformado a estrenar.
Tel. 626352210
C/ TAHONAS vendo piso 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, amue-
blado, gas natural, orientación
sur, 65 m2 útiles, terraza. 135.000
euros. Tel. 666422850
C/ TRUJILLO vendo piso amue-
blado de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y trastero. Urge ven-
der. Precio 195.000 euros
negociables. Tel. 947482082 ó
685369601
C/ VITORIA 235 - 3º, se vende
piso exterior, 5 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y cocina equipada.
Tel. 947484872
C/ VITORIA centro Gamonal
vendo piso de 75 m2, uso vivien-
da o para trabajar. 3 habitacio-
nes, salón, comedor, cocina, ba-
ño grande y trastero. 22.000.000
ptas. Tel. 639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotra-
dos, cocina equipada, despensa,
baño, salón. 4º exterior. Orienta-
ción Sur. Cota 0. Trastero 10 m2.
Reformado. Tel. 617865946
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 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. Llamar al te-
léfono 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
CASA BUENA bonita y bara-
ta vendo. Para más información
llamar al 658792527

CASA RÚSTICA para entrar
a vivir, a 10 min. de Burgos.
Riocerezo. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Jardín.
Reforma reciente. Facilidades
hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo
particulares. Tel. 696507162
CAVIA pareado en equina 270
m2, 200 m2 parcela, 3 plantas
+ sótano. 3 habitaciones + áti-
co en madera. 2 baños. Garaje y
trastero. Chimenea leña y calde-
ra gasoil. Amueblado. 196.000
euros. Tel. 655766567
CELLOPHANE junto a Merca-
dona. 100 m2 útiles. 2ª planta.
Extraordinarias vistas a Huelgas
y Catedral. Cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Piscina y padd-
le. Tel. 619362088
CELLOPHANE vendo piso de 95
m2, garaje y trastero. Buena al-
tura. Urbanización privada con
piscina y juegos. Comunidad 50
euros. A estrenar. Abstenerse
agencias. Tel. 649430844
CÉNTRICO junto Avda. del
Cid se vende piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, despen-
sa y baño con ventana. Gas
natural. Soleado. Ascensor.
Solo particulares. Llamar al
teléfono 650571200
CÉNTRICO se vende piso
nuevo en zona Avda. del Cid.
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo gran piso
con 5 dormitorios (posibilidad
6), gran salón, 3 baños. Distri-
bución apta para vivienda y
despacho profesional. Llamar
al teléfono 616962790

CÉNTRICO vendo piso: salón,
2 habitaciones, baño, terraza
cubierta. Calefacción central.
Garaje. Llamar al teléfono
947261799 ó 670918140
CENTRO HISTÓRICO Oportu-
nidad. Piso prácticamente nue-
vo (3 años). Amplio, muy solea-
do, 110 m2 útiles, 3 habitaciones,
2 plazas garaje, zona residencial
cerca de Catedral. Solo 390.000
euros. Tel. 655134452
COGOLLOS se vende casa ado-
sada en construcción. Precio in-
teresante y negociable. Llamar
al 620225523
COGOLLOS Vendo pareado a
estrenar con 3 habitaciones, sa-
lón 31 m2, ático, garaje y amplia
parcela. Tel. 605464589
COPRASA piso de 82 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, suelo
radiante, hilo musical, cocina
amueblada y armarios empotra-
dos. Tel. 649497232
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
DÚPLEX en el V1. 100 m2.
Tres habitaciones y 3 baños.
Amueblado. 50 m2 de terraza
con posibilidad de cerrar para
otra habitación o merendero.
Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 692818771
ELADIO PERLADO se vende pi-
so. Reforma total a estrenar. Hall,
cocina, baño, 3 dormitorios, c. es-
tar y comedor. Magníficas vistas.
165.000 euros negociables. Tel.
647743265
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 la-
do de Villafría vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina
y 3 baños. Buen precio. Tel.
663956441 ó 665533123
FRANCISCO SALINAS 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min.
del Centro andando. 139.000 eu-
ros. Tel. 699162750
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños completos,
cabina hidromasaje, terraza,
garaje, trastero, armarios em-
potrados, cocina alta calidad.
Todo exterior. 285.000 euros.
Tel. 649388388
FRENTE NUEVO HOSPITAL
vendo apartamento de una ha-
bitación y cocina independiente.
Garaje y trastero. Orientación in-
mejorable. Tel. 605026240 ó
667251772
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS vendo piso totalmente
reformado, soleado, todo ex-
terior, 3 y salón, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje. Piso
98 m2. C/ Padre Aramburu
Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A estre-
nar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
FUENTECILLAS 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño. Reformado. Para entrar a vi-
vir. Orientación Sur. 124.000 eu-
ros. Teléfono 685139433 a
partir 16:00 h
G-3 se vende piso: 4 habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
947224358 ó 666433110
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo, 70 m2, 2 dormitorios, 2
baños, cocina con terraza, salón
dos ambientes. Exterior. Suroes-
te. Garaje doble y trastero. Buen
precio. Solo particulares. Tel.
639223822

G-3 vendo piso en 1ª planta, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Impecable.
180.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 658815946
G-3 vendo piso en C/ Victoria
Balfé 28. 75 m2. 2 habitaciones,
terraza cubierta, garaje y tras-
tero. Amueblado. Luminoso. 8º
de 10 alturas. Perfecto estado.
220.000 euros. Tel. 655611735
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño,
despensa. Decoración estuco.
Posibilidad muebles. Garaje sin
maniobras. Trastero acondicio-
nado. Tel. 659937383
GAMONAL se vende aparta-
mento para entrar a vivir. Pre-
cio 132.000 euros negociables.
Tel. 687129576
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones y salón-comedor. Re-
novado. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 666048988
GAMONAL 70 m2. Reforma a
estrenar con cocina y electrodo-
mésticos “todo moderno”, 2 dor-
mitorios, salón, baño, trastero
con ventana. Semiamueblado.
1º. 15 años antigüedad. 167.000
negociable. No agencias. Tel.
659637880 mañanas
GAMONAL Plaza Roma. Piso
tres habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. 90 m2. 8 pi-
so. Exterior. 156.000 euros. Para
reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 675355305
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso
5 años antigüedad, 2 habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Garaje y traste-
ro. Tel. 608905335
JUNTO MUSEO de la Evolu-
ción vivienda a estrenar. 140 m2.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 689546466
LERMA en C/ El Tejo vendo ca-
sa para reformar. 160 m2. 50.000
euros. Tel. 629076115
LERMA vendo apartamento
de 2 habitaciones, cocina
americana, baño y trastero.
Nueva construcción. Llamar al
teléfono 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
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 676649534
OPORTUNIDAD Cardeñadi-
jo. adosado de 4 habitaciones,
2 terrazas, 2 trasteros, garaje
65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín 120 m2 con barba-
coa. 36.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
OPORTUNIDAD Reformado y
completamente amueblado. 2
dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, cocina equipada. Ascensor.
Gas ciudad. C/ Francisco Salinas
(Bº San Pedro). Tel. 686126754
OROPESA vendo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
garaje, trastero, piscina. Un 5º
a 50 m. de la playa. Precio de
oferta. Tel. 620773414
PALENCIA piso céntrico, 4
habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. 180 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 686480198 ó
620984928
PAREADO nuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín. 287 m2 cons-
truidos. Tel. 947222298 ó
676411697

PARTICULAR piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 hab.,
salón, cocina amueblada, baño.
Orientación Sur. Totalmente re-
formado. 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
PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje. Sa-
lón con chimenea. 3 dormitorios
(uno en suite), 3 baños, jardín, te-
rraza y parrillero. Tel. 661218639
ó 661218640
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, plaza
de garaje y trastero. Exterior y
muy soleado. Solo particulares.
Tel. 615713372
PLAZA DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitacio-
nes, ascensor cota cero. Solo par-
ticulares. Tel. 615933498
PLAZA DOS DE MAYO ven-
do piso totalmente reformado. 4
habitaciones, 5 armarios empo-
trados, 2 cuartos de baño, coci-
na amueblada, 2 trasteros. Co-
mo nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
947228296 ó 651648518
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Áti-
co dúplex. Vistas Catedral. Im-
pecable. Muchas mejoras. Ga-
raje coche y 2 motos + trastero
(negociable). 287.000 euros
(con o sin muebles). No agen-
cias. Tel. 680138566 mañanas
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª ca-
lidad. Precio interesante. Infor-
mación: 692203705
QUINTANAORTUÑO vendo
preciosa casa por solo 153.258
euros. 3 habitaciones grandes, 3
baños, comedor de 27 m2 con
muebles de madera estucada en
dos ambientes, parking, patio y
merendero. Tel. 628462441 ó
947441393
SALAS DE LOS INFANTES se
vende chalet adosado en Urba-
nización Jardín Infantes. Tel.
619005740 ó 947227644
SAN CRISTÓBAL piso total-
mente exterior. Para entrar a vi-
vir. Suelos parquet. Gas ciudad.
Puertas roble. Económico. No
agencias. Tel. 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 amue-
blada, carpintería de roble, gara-
je, trastero y jardín 100 m2.
180.000 euros. Tel. 686789888
SE VENDE casa de pueblo de
2 plantas. 170 m2/por planta.
Agua y luz. Garaje. Opción a
terreno. 18.000 euros. Tel.
947226211 ó 638735095
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio
interesante. Tel. 660757478
TARDAJOS piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gara-
je cerrado. Todo exterior. Nue-
va construcción. Como nuevo.
Para entrar a vivir. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet
adosado, 4 habitaciones
(una en planta baja) con ar-
marios empotrados, salón
24 m2, 3 baños, cocina, ga-
raje y jardín. Cercado pie-
dra. Empezamos obra a pri-
meros de año. 170.000 euros.
Tel. 696349145

TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90
m2 con 3 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje y traste-
ro. Amueblado. Tel. 947470409
ó 605454152
URBANIZACIÓN PRIVADA
Residencial El Pilar se vende
apartamento nuevo 75 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, 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 ga-
raje. Frente al parque. Solo par-
ticulares. Tel. 644452884
URGE vender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Por-
tal reformado. Mínimos gastos.
C/ Vitoria nº 60. 145.000 euros.
Ver fotocasa e idealista. Tel.
615556369
URGE vender piso zona Pa-
rral. 50 m2. 2 habitaciones,
baño, garaje y trastero. Con-
des 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 pa-
ra habitación o merendero. Ga-
raje y trastero. 280.000 euros.
Tel. 692818771
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones,
garaje cerrado para 2 coches y
parcela 350 m2. Buena orienta-
ción. 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,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAFRÍA vendo apartamen-
to: 2 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, cocina, salón, jardín de 37
m2, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Seminuevo. 160.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado pa-
ra 3 coches. Muchas mejoras.
Tel. 669386452
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 ha-
bitaciones, salón 35 m, estudio,
3 baños, jardín 100 m2 con por-
che y merendero. Tel. 666213214
VILLAGONZALO vendo unifa-
miliar. 130 m2. Jardín. Aseo, 2
baños, 3 habitaciones, garaje,
chimenea, cocina. Estrenar. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLARCAYO apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Buen precio. C/ Madrid Nº3.
Tel. 696244345
VILLIMAR se vende piso a es-
trenar. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 651783059
VILLIMAR V-1. Se vende ado-
sado a estrenar, 4 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, bodega,
3 plazas de garaje, jardín y pis-
cina comunitaria. Muy cerca de
la nueva estación de tren. So-
lo particulares. Tel. 628523727
ó 659645895
VILLIMAR vendo apartamento
a estrenar de 1-2 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Buena orienta-
ción. Urge venta. Tel. 679819526
ZONA C/ MADRID en C/ Frí-
as - Edificio Ánfora vendo 2º pi-
so, 70 m2, nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Exterior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina amueblada inde-
pendiente, salón, garaje y tras-
tero. Excelente orientación.
217.000 euros. Tel. 620387253 ó
647376239
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G-3. Tres dormitorios, exterior,  sa-
lón, cocina completa, dos baños, uno
de ellos en habitación principal, gara-
je y trastero. 240.000 euros.
ARCOS DE LA LLANA. Unifamiliar de
tres habitaciones, dos baños, terraza,
jardín, cocina equipada, salón y garaje.
155.000 euros.
ZONA SAGRADA FAMILIA. Aparta-
mento semi-nuevo de una habitación,
salón con cocina americana, baño, ga-
raje y trastero. 135.000 euros.
ZONA REYES CATÓLICOS.Piso de tres
habitaciones, un baño, salón, cocina
equipada, terraza, servicios centrales.
145.000 euros.
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN.
Apartamento semi-nuevo de dos habi-
taciones, dos baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero. 300.000 euros.
ZONA FINAL CALLE MADRID. Piso de
tres habitaciones, un baño, salón, co-
cina equipada, recién barnizado y pin-
tado, garaje y trastero, Urge venta. 
ZONA CARRETERA POZA. Aparta-
mento de 68 m2 reformado a capricho,
dos habitaciones, un baño, cocina equi-
pada, ascensor. 160.000 euros.



ZONA CAPISCOL vendo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Precio 170.000 euros. Teléfo-
no 620730880
ZONA CAPITANÍA Céntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Tel. 659405012 ó 639685659
ZONA CRUCERO a 15 min.
Plaza Mayor vendo casa nifa-
miliar. Garaje y patio. Teléfo-
no 650260565
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. To-
dos exterior. Muy soleado. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Para entrar
a vivir. Garaje y trastero. 216.000
euros. Tel. 667506706
ZONA G-3 se vende o alquila
dúplex de lujo, amueblado, 4
habitaciones, 2 baños (uno con
jacuzzi) y aseo, cocina equipa-
da, salón 40 m2. Garaje y tras-
tero. 390.000 euros/venta ó 800
euros/alquiler. Llamar al teléfo-
no 649337582
ZONA HOSPITAL YAGÜE en
C/ Sagrada Familia, se vende
piso de 7 habitaciones. Muy
soleado. Llamar al teléfono
669997785 ó 616086459
ZONA PLAZA SANTIAGO
vendo piso reformado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y te-
rraza. 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 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

PARTICULAR compra apar-
tamento en Fuentecillas o San
Pedro de la Fuente de 2 habi-
taciones. Nuevo o seminuevo.
Económico. Tel. 651159300

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

500 EUROS Alquilo casa uni-
familiar en Riocerezo. 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, galería y jardín. Tel.
619178960
550 EUROS Alquiler. Urbaniza-
ción Junto Antigua Estación del
Tren. Amueblado. 2 habitaciones
y 2 baños. Piscina. Pádel. Parque
Infantil. Todo privado. Tel.
651637086 ó 947276537
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
ADOSADO se alquila zona El
Crucero: 3 habitaciones, sa-
lón, garaje y jardín. Llamar al
teléfono 686199820
ALQUILO apartamento amue-
blado: habitación, salón, cocina
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 junto
Plaza España. Amueblado o
no. Un dormitorio, salón, co-
cina equipada (no francesa) y
baño. Electrodomésticos. As-
censor. Muy céntrico. No ani-
males domésticos. Teléfono
616066086 ó 947211552
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminue-
vo y amueblado. Tel. 947260105
horas de comida
ALQUILO piso reformado, 3
habitaciones, cocina equipa-
da, calefacción individual, ex-
terior, amueblado, 3º sin as-
censor. 550 euros/mes. Tel.
677406416
ALQUILO zona Villimar Sur, pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Amuebla-
do. Exterior. Nuevo. 590 euros co-
munidad incluida. Tel. 679457046
ó 630086737
APARTAMENTO céntrico se al-
quila amueblado perfecto, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
ARROYAL a 8 Km. al lado Po-
lígono Quintanadueñas alquilo
con opción a compra dos casas
fachada de piedra. Para reformar.
Ideal casa rural. 300 euros. Posi-
bilidad subrogación hipoteca. Tel.
947116869 / 947202798
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al
lado plaza de toros. Llamar al
teléfono 670671616
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
feriblemente militares. Tel.
606269627 ó 947217334
BARRIADA ILLERA se alqui-
la casa amueblada y 400 m2 de
terreno con trastero. Teléfono
620293051 ó 937533085
BUHARDILLA reformada y
amueblada, una y salón, 4º sin
ascensor. Centro. Calefacción
eléctrica. Contrato legal. Precio
350 euros. Tel. 609989776
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habita-
ciones, salón, cocina nueva, mue-
bles y calefacción gas. Llamar al
658537151

BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta
baja), 3 baños, cocina y salón.
Tel. 696349145
C/ ALFONSO 33, se alquila pi-
so totalmente amueblado, com-
puesto de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 servicios,
plaza de garaje y cuarto traste-
ro. Tel. 630165315 ó 947270227
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales. 530 eu-
ros + comunidad. Tel. 616470818
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento seminuevo, amueblado,
2 habitaciones, salón-comedor,
cocina, baño, despensa y traste-
ro. Tel. 947264382 ó 638013333
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado y con calefacción central.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero. Tel.
947264382 ó 638013333
C/ MALATOS se alquila apar-
tamento seminuevo. Una habi-
tación. Totalmente amueblado.
Amplio garaje y trastero. 400 eu-
ros más comunidad. Tel.
687592833 tardes
C/ MANUEL de las Cuesta al-
quilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Tel.
661540415
C/ SAGRADA FAMILIA 12 (en-
tre Hospital Yagüe y Juzgados).
Amueblado. 3 habitaciones y 2
baños. Trastero y garaje. Alqui-
ler 700 euros. Tel. 670277779
C/ VITORIA 59 (Edificio Verde)
se alquila piso todo exterior, 2
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 610533054
C/ VITORIA alquilo piso de 4
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Junto Hacienda. Reformado.
Exterior. Calefacción individual.
Tel. 669387514
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado y equi-
pado: 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje dos coches
y jardín 40 m2. 650 euros + fian-
za o aval. Tel. 675065211
CÉNTRICO alquilo estupendo
piso de 5 dormitorios (posibilidad
6), gran salón y 3 baños. Distri-
bución ideal vivienda + despa-
cho profesional. Tel. 616962790
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
490 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 646199431
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado.
Ascensor. Tel. 630086735
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y sa-
lón. Cocina equipada y habita-
ciones vacías. Llamar al telé-
fono 947264674 ó 687020488

CÉNTRICO zona Capitanía se
alquila o se vende apartamento.
Tel. 659405012 ó 639685659
CENTRO HISTÓRICO en al-
quiler precioso apartamento.
Calidades de lujo. 75 m2. Tel.
607737007 ó 671432711
CENTRO junto Correos, alqui-
lo apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, servicios
centrales, todo exterior, bue-
nas vistas, en buen estado.
Tel. 669895803
CERCA DE ALCAMPO se al-
quila piso. 410 euros negocia-
bles. Amueblado. 3 habitaciones
y salón. Ascensor a cota cero.
Llamar al 652616778
EN MADRID C/ Sangenjo
próximo a hospital Ramón y
Cajal y la Paz, alquilo piso
compartido con chicas, prefe-
riblemente a chica. Teléfono
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equi-
pada y con calefacción. Intere-
sados llamar al 689065334
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquiler piso seminuevo, amue-
blado, exterior, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 646664159
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Llamar
al 628508102
FRANCISCO SARMIENTO
piso tres habitaciones, todo
exterior, servicios centrales,
orientación sur. Amueblado.
Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947227286 ó 629978015
G-3 alquilo apartamento de 2
habitaciones, 2 baños. Com-
pletamente equipado. 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
667795424
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo. Garaje y traste-
ro opcionales. Tel. 630356126
GAMONAL en Carretera Poza.
Bonito piso amueblado se alqui-
la. 3 habitaciones. Ascensor. To-
talmente reformado. Gas ciudad.
Tel. 660094663
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado y muy
soleado. Tel. 630548251
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y
jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones.
Tel. 695195410
NTRA. SRA. DE BELÉN alqui-
lo piso: 4 habitaciones, 2 ase-
os, cocina y salón. Servicios cen-
trales. Tel. 947209824
OVIEDO se alquila apartamen-
to nuevo (céntrico), frente a Es-
taciones de Autobuses y Ren-
fe. Plaza de garaje y trastero.
Llamar al 618996459

PASEO FUENTECILLAS pre-
cioso apartamento nuevo, 4º as-
censor, todo exterior, mirando río,
dormitorio grande, sala estar co-
medor, baño, cocina, amueblado
total. 550 euros todo incluido. Tel.
616569311
PRECIOSO piso mirando al
río. 4º. Ascensor. Sol. Dormi-
torio grande, salón-comedor,
baño, cocina. Todo amuebla-
do y con electrodomésticos
(lavadora, lavavajillas, horno,
micro, vitro, frigorífico). 550
euros/todo incluido. Llamar al
teléfono 680345648
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 679041465
SAN AGUSTÍN alquilo apar-
tamento nuevo: 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Tel.
653724852
SAN MEDEL se alquila casa de
3 plantas. 4 habitaciones y pe-
queño jardín. Amueblado. 650
euros. Tel. 657977644
SANTANDER alquilo amplio
piso vacío (sin muebles), 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño,
salón-comedor y cocina. A 2
min. de Ayuntamiento. Venta.
Tel. 659913293
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, ático, terrazas, patio, jardín,
2 plazas de garaje cerradas. 800
euros incluida comunidad. Tel.
630289054

VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to Villalbilla. Se alquila o
vende apartamento a estre-
nar. Muy soleado. Garaje y
trastero. Tel. 650552522 ó
947487156

ZONA ALFONSO XI G-2
(frente ambulatorio Gamonal
y IES Pintor Sáez). Se alquila
piso amueblado seminuevo, 3
dormitorios, 2 baños, salón y
cocina con terraza. Teléfono
947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA HUELGAS se alquila
o vende piso 100 m2, salón, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Piscina. Urbaniza-
ción privada. Llamar tardes al
619757888
ZONA PARQUE EUROPA al-
quilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y terraza. Tel.
680309550
ZONA PARRALILLOS alqui-
lo piso: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Bien
amueblado. 550 euros inclui-
da comunidad. Llamar al telé-
fono 947292643 ó 608745042
ZONA PARRALILLOS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños
y cocina equipados, armarios em-
potrados, garaje y trastero. 650
euros comunidad incluida. Tel.
696394730
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ZONA VILLALONQUEJAR
se alquila apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 420
euros comunidad incluida. Ga-
raje y trastero opcional. Lla-
mar al teléfono 667303436 ó
625025227

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso céntrico, preferi-
blemente sin amueblar, 300 eu-
ros. Formalidad en el pago. Tel.
661864875
BUSCO piso en alquiler de 2
dormitorios. Preferiblemente en
la zona Sur de Burgos. Precio
aproximado 350/400. Llamar al
622700725 ó 947206585 (a par-
tir de 19:00 h
BUSCO piso en alquiler de 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Máximo
500 euros. Tel. 652843512

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
ALTO DE LA VARGA se ven-
de nave industrial totalmente
instalada. 274 m2. Oficinas,
vestuarios, servicios, calefac-
ción. www.idealista.com. Tel.
619464947
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se
vende o se alquila carnicería
por jubilación. Llamar al telé-
fono 947205986

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

CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondicio-
nado. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m.
escaparate. Persiana eléctrica.
Ideal negocio barrio, peluquería,
frutería, etc. 44.000 euros. Gas-
tos transmisión a medias. Tel.
667612990
ESTABAN SÁEZ ALVARADO
local 64 m2 + 50 m2 doblados
aprox. Ideal almacén y garaje.
Entrada vehículos permanente.
78.000 euros. Tel. 647743265
FRENTE CATEDRAL de Burgos,
local comercial 130 m2. Agua,
luz, salida humos. Entrada plaza
Santa María. Grandes ventana-
les a Nuño Rasuro. Situación úni-
ca sin competencia. Tel.
675148071
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave a estrenar acris-
talada de 210 m2 planta baja +
70 m2 doblado. Muy luminosa.
Precio especial hasta fin de año.
Tel. 659712508
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 248 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón con va-
do de 6 m. Cualquier negocio.
180.000 euros negociables.
Tel. 607637484
VILLALBILLA POLÍGONO
Los Brezos se vende nave 500
m2 con oficina y aseo. Tel.
670669787 ó 947202784
VILLIMAR SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. Dos
escaparates. Muy luminoso con
almacén, calefacción y baño. Zo-
na de expansión. 155.000 euros.
Tel. 630966706

ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano).
Tel. 657741323
ZONA ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado urge venta de local por di-
solución de sociedad. Acondicio-
nado y reformado. 65 m2 más
doblado. Tel. 630684395
ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado como
tienda-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 ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con luz y agua, ideal
para reunión de amigos, grupos
musicales u otras actividades.
Tel. 638841648
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
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de acti-
vidad. Tel. 947272428
ALQUILO local comercial de
50 m2. Nuevo. Muy económi-
co: 360 euros/mes. Llamar al
teléfono 652451825
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Lla-
mar tardes al 947240279
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961

ALQUILO o vendo nave de
720 m2. En el Polígono Gamo-
nal Villimar. Tel. 619636599
ALQUILO pequeño local comer-
cial barato. Totalmente reforma-
do. Tel. 652451825
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Tel.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se
alquila local de 50 m2. Telé-
fono 616853914
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo
local de 53 m2, totalmente ins-
talado, agua, luz y servicios, etc.
Interesados llamar al teléfono
947211137
C/ MANUEL de la Cuesta 7, al-
quilo local 130 m2 con servicios.
Tel. 661540415
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
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 in-
formación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO frente a
Escuela Oficial de Idiomas se
alquila cafe-bar. Recién refor-
mado. Precioso. Ideal parejas
con ganas de trabajar. Llamar
al teléfono 606677787
CARRETERA MADRID La Var-
ga vendo o alquilo nave de 280
m2 y 100 m2. Agua y luz. Tel.
669987257
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local 40 m2 + 20 m2 do-
blado. Tel. 647250676
LOCAL 45 m2 en alquiler, nue-
vo a estrenar, para cualquier ne-
gocio. Barato. Tel. 691524796

LOFT en planta calle se alqui-
la, propio para despacho profe-
sional o negocio tipo peluquería,
estética, cosetodo o similar. Pre-
cio muy interesante. Tel.
696495190 ó 636158823
OCASIÓN alquilo local total-
mente reformado. C/ San Fran-
cisco esquina. 60 m2. Apropia-
do exposición fontanero, oficina,
asociaciones culturales, negocio
peluquería. Muy barato. Llamar
al 947223798 de 15 a 17 y de 21
a 23 h
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, pequeñas, céntri-
cas (junto actual Subdelegación
del Gobierno en C/ Vitoria 42).
Tel. 666324803
PAPELERÍA-LIBRERÍA se tras-
pasa. Buena zona, rodeada de
Colegios y guarderías. Renta ba-
ja. Local muy amplio. Solo inte-
resados. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 607707350
PARA AUTÓNOMOS se alqui-
lan en Plaza San Bruno 9 Bajo,
módulos con persiana en local
interior, doblado, 35 m2 con por-
tón. Tel. 639891188
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Tel.
947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA 2 Burgos. Alquilo na-
ve de 120 m2. Interesados lla-
mar al 626906392
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave 145 m2 con todos los
servicios. Soleada. Llamar al
teléfono 609137397
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Vallado-
lid. Tel. 947275214 ó 686409973

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Ideal cualquier ac-
tividad. Tel. 692205705
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente
acondicionado y con servicios
centrales. Económica. Tel.
670788133 ó 947216532
RENUNCIO se alquila o vende
nave de 215 m2 con altura pa-
ra descargar y protegida. Tel.
947291364 ó 665057582

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

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

SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Cen-
tro. Tel. 639594804
SE TRASPASA cafetería - cho-
colatería - churrería por proble-
mas graves de salud. 8.000.000
ptas. Si deja pasar esta oportu-
nidad es que usted no tiene ni
idea de negocios. Tel. 648509547
SE TRASPASA cafetería en C/
Vitoria (Gamonal) en pleno fun-
cionamiento. Precio económico.
Tel. 615176076
SE TRASPASA restaurante
bien situado. Informante en el te-
léfono: 620136676 ó 947101619
TRASPASO bar con catego-
ría especial en Las Llanas. 50
m2. Renta económica. Llamar
al teléfono 666038709
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo local comercial céntrico, am-
plia fachada, esquina a dos ca-
lles, con vado horario de entrada
de vehículos, 270 m2, económi-
co. Tel. 615057729
ZONA C/ MADRID alquilo lo-
cal instalado y con servicios.
120 + 100 m2. Tel. 629934766
ó 635500258

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ide-
al tienda prensa, despacho, pa-
nadería, etc. Llamar al teléfono
666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje doble.
Llamar al teléfono 645905763
ó 947206288
APARCAMIENTO Avda. del
Cid junto a Hospital General Ya-
güe vendo plaza de garaje. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 678556124
ó 636369274
APARCAMIENTO Plaza Es-
paña se vende o se alquila pla-
za de garaje en concesión. Tel.
696995835
AVDA. DEL CID 106, se vende
plaza de garaje. Económica. Tel.
676580501

BENIDORM vendo garaje do-
ble, 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 turis-
mo.  Tel. 649762809
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ SANTA CLARA Casillas.
Se vende plaza de garaje. Tel.
606144141
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federi-
co Martínez Varea junto Sagra-
da Familia. Se vende plaza de
garaje (1ª planta). Interesados
llamar al teléfono 650552524 ó
660328840
ESQUINA CARRETERA POZA
con Esteban Sáez Alvarado ven-
ta plaza de garaje de 11 m2. Tel.
646664159
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo plaza de garaje a escoger
entre dos. Muy cómodas de
aparcar. Tel. 689895726
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza garaje (conce-
sión) 1ª planta. Entrada y salida
de la plaza sin maniobras. Tel.
606402086
GRAN OCASIÓN se venden
2 plazas de garaje, una situa-
da en zona Alcampo y otra en
C/ Santiago 27. Precio intere-
sante. Teléfono 947224786 ó
686305881
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JOSE Mª CODON vendo pla-
za de garaje amplia. Buen pre-
cio. Tel. 619142642
PARQUE EUROPA zona portal
nº 3, se vende plaza de garaje
grande para 2 vehículos, fácil ac-
ceso, 24 m2. Tel. 689151881 ó
637141860

GARAJES ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN 15 se
alquila plaza de garaje. Tel.
645905763
AVDA. CONSTITUCIÓN 16,
plaza de garaje. Tel. 947239484
AVDA. DE LA PAZ se alquila
plaza de garaje en planta 1ª. Fá-
cil acceso. Llamar al telefono
653997732 tardes
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/ CERVANTES 29, alquilo
plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros/mes. Tel. 947210730
C/ JEREZ alquilo dos amplias
plazas de garaje. Informes:
671036204
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ MADRID Plaza Vega alqui-
lo o vendo (económica) plaza de
garaje. Telefono 947200956 ó
627817704
C/ MOLINILLO cerca Museo de
la Evolución alquilo plaza de ga-
raje. Precio 60 euros/mes. Tel.
628631013
C/ SANTA DOROTEA 30, se
alquila plaza de garaje. Precio
65 euros. Tel. 947261548 ó
645163227
C/ SORBONA 1 (zona Universi-
dad) se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 615861618
C/ SORBONA 1, alquilo plaza
de garaje. Tel. 638184264
CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
ECONÓMICA 40 euros. Plaza
de garaje en zona Sur (C/ Die-
go Polo). Llamar mañanas al
947209272
FÁTIMA-LAVADEROS se al-
quila plaza de garaje. Llamar de
15:00 a 18:00 h. al 635931281
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
G-3 alquilo plazas de garaje
grande y normal en C/ Mar-
qués de Berlanga. Llamar al
telefono 947484484
G-3 Duque de Frías 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Económica.
Tel. 947212500 llamar medio-
días o noches
GAMONAL final C/ Vitoria se
alquila plaza de garaje. Tel.
699361168
GARAJE ORLY se alquila
plaza de garaje sin maniobras.
Tel. 947204033
REYES CATÓLICOS se alqui-
la una plaza de garaje para co-
che y otra para moto. Tel.
947211250 ó 669638549
REYES CATÓLICOS Nuevos
Juzgados. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947227281
SE ALQUILAN dos plazas de
garaje, una en Plaza Santiago y
otra en Eras de Capiscol. Tel.
947042638 ó 627580832
ZONA DOS DE MAYO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947239896 ó 666602725

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina. Zona Univer-
sidad. Tel. 699688301
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con
calefacción central. Económica:
120 euros. En la mejor zona de
autobuses. Importante: preferi-
blemente chicas españolas. Tel.
669832161
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
AVDA. CONSTITUCIÓN en
Parque Félix Rodríguez se alqui-
la habitación a chico responsa-
ble en piso compartido. Total-
mente exterior, soleado y
amueblado. Servicios centrales.
Buen precio. Tel. 678201282
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Buen ambiente. Interesados lla-
mar al 671960998
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente res-
ponsable. 165 euros + gastos.
Tel. 629491294
BUSCO chicos trabajadores pa-
ra compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Tel. 947226178 ó
947234445
C/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal se alquila habitación en pi-
so compartido para una persona
con derecho a baño y cocina. 1er.
mes fianza. Tel. 672656823 ó
687609735
C/ CARMEN 9, se alquilan 2
habitaciones en piso compar-
tido a chicas. Equipado y
amueblado. Una habitación
200 euros más gastos y otra
160 euros más gastos. Tel.
605417455 ó 608901928
C/ FRANCISCO ENCINAS
se alquila habitación grande
a trabajadores para compartir
piso. Servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a
cocina. Tel. 947278737
CARDEÑADIJO en chalet se
alquila habitación con derecho a
toda la casa. 250 euros + gastos.
Tel. 675065211
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más gas-
tos agua, luz y gas. Preferible-
mente chicos españoles. Tel.
690029183
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño
en piso confortable. Parada de
autobuses universidad, búho y
otras líneas a la puerta. Tel.
616962790
ELADIO PERLADO alquilo ha-
bitación para chica sola, no fu-
madora. 200 euros servicios in-
cluidos. Teléfono 654728566 /
947215582 / 690962112
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios. Preferiblemente chi-
cas. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabaja-
dora o estudiante preferiblemen-
te española, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONAL en Avda. Constitu-
ción alquilo habitación grande
para una persona con derecho a
cocina y baño. Económico. Tel.
677302038
GAMONAL se alquila habita-
ción a chico o trabajador, con de-
recho a cocina y baño. Económi-
co. Tel. 696125655
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo habitación preferible-
mente a chicas o señoras. Lla-
mar al telefono 699629954 ó
947223429

PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación do-
ble en piso compartido. Preferi-
blemente estudiantes. Servicios
centrales. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 685465851
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 240 euros/mes
gastos incluidos. Amplísima ha-
bitación y muy soleada. Tel.
648246649
REGINO SÁIZ de la Maza 8 -
5ºA, alquilo habitaciones con de-
recho a cocina. Calefacción cen-
tral. Buen trato y  don de gentes.
Tel. 657129607
REYES CATÓLICOS habitación
a chica responsable y no fuma-
dora. Tel. 651523069
SAN PEDRO de la Fuente cer-
ca de las Universidades y Centro
se alquila habitación en piso
compartido. 150 euros más gas-
tos de luz y gas. 1er. mes fian-
za. Tel. 617139319
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes en zona de Gamonal. Con-
tacto al 617926027 ó 947654252
SE BUSCA compañero/a de pi-
so. C/ Santa Cruz. Cocina con la-
vavajillas. 2 baños. 3 dormitorios.
Calefacción central. 215 €/mes
+ gastos. Tel. 669638449
ZONA AVDA. CANTABRIA se
alquila habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
659405012 ó 639685659
ZONA HACIENDA habitación
a chica no fumadora, ascensor,
calefacción, Ono. 220 euros to-
do incluido. Tel. 645989799
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA NUEVO CONSERVA-
TORIO alquilo habitación en pi-
so compartido, con derecho a to-
do, baño propio, internet...
Estancias grandes y luminosas.
Buena zona. Precio: 175 euros.
Llamar al telefono 651038121
ó 691559064
ZONA SUR junto al Mercado-
na, se alquilan 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reforma-
do. Tel. 655484711 ó 686189945
(tardes

COMPARTIDOS

SE BUSCA habitación zona Av-
da. del Cid o zona Gamonal. Ca-
lefacción central. 200 euros gas-
tos incluidos. Sin fianza. Tel.
630723146
SE NECESITA habitación am-
plia en alquiler. Céntrico. Perso-
na responsable. Tel. 663703614

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento muy soleado y bien si-
tuado. Garaje. Microondas.
Bien equipado. Llamar al tele-
fono  947208744 ó 629975586
BENIDORM Cerca Playa. Par-
king. Diciembre. Puente de la In-
maculada. Navidad. Llamar al te-
lefono  653904760
CANTABRIA Picos 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

11..66
OTROS

19.000 M2 vende terreno en
Castrillo del Val. Tel. 609613061
BUNIEL vendo terreno urbani-
zable de 2.000 m2. 30 euros/m2.
Tel. 619401707
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
CASTRILLO DEL VAL vendo
terreno de 19.000 m2. Llamar
al telefono 609613061
CERCA DE BURGOS finca de
3.400 m2. Tel. 692200224
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2
accesos. Posibilidad de luz y agua
por pozo. Zona merenderos.
26.000 euros. Tel. 636300622
ESTÉPAR vendo terreno en fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Tel. 659783772
MERENDERO en Burgos ven-
do: cocina americana, baño y ha-
bitación. Jardín 40 m2 aprox. Ur-
banización privada. Negociable.
Tel. 678619974
OPORTUNIDAD terreno úni-
co se vende entre Atapuerca y
estribaciones de la Demanda con
encinas, robles y monte bajo. Tel.
635098396
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Tel. 629227304
URGE vender parcela urbaniza-
ble a 6 Km. de Burgos. 50% de
su valor. Tel. 661544670

OTROS ALQUILER

ARROYAL A 8 Km. Burgos al-
quilo terreno urbano (100
euros/mes) con opción a compra.
Posibilidad subrogación hipote-
ca. Licencia obra pagada para
construir y vallar. Agua, luz, bue-
na 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 de-
recho compra. Tel. 947116869
ó 947377392
TRASTERO muy amplio a pie
de ascensor se alquila. Interesa-
dos llamar al 689065334
TRASTERO se alquila en San
Juan de los Lagos. Llamar al te-
lefono 605064708

NECESITO persona para deses-
combrar un piso. Interesados lla-
mar al 647743265
SE NECESITA electricista para
obra en piso particular. Nece-
saria experiencia. Tel. 657223331
ó 654512888

TRABAJO

ALBAÑIL con experiencia com-
pleta en todos los oficios del gre-
mio, busca trabajo a jornada
completa o parcial como autóno-
mo o régimen general. Tel.
947291364 ó 665057582
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy res-
ponsable. Tel. 622414932
AMA DE CASA busca trabajo
en servicios domésticos, plan-
cha, cuidado de mayores y niños.
Horario de Lunes a Viernes de
9 a 11 h. Martes y Jueves de 9
a 13:30 h. Tel. 627068206
ASISTENTA a domicilio y por
horas, señora española y con ve-
hículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, oficinas, bares, limpie-
zas en general, titulada en ayuda
a domicilio u hospitales de per-
sonas mayores. Mucha experien-
cia. Disponibilidad horaria. Tel.
671255069
ATENCIÓN chica seria, educa-
da y muy responsable, busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de personas mayores, cuidado
de niños (llevar y recoger Cole-
gio). Experiencia y referencias.
Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y
personas mayores en hospitales
o casas particulares. Interesados
llamar al 660187580
AUXILIAR de enfermería es-
pañola con experiencia se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, niños y cuida-
dos en hospitales por las tar-
des y noches de 22:00 - 08:00
h. Tel. 691721539
BUSCO trabajo como camarera
de comedor, auxiliar de tienda,
ayudante de cocina, asistenta la-
bores de hogar, cuidado perso-
nas mayores o niños por horas o
jornada completa. Seria. Tel.
625197308
BUSCO trabajo como inter-
na, tengo referencias, soy búl-
gara y tengo 50 años. Llamar
al telefono 659784553
BUSCO trabajo como transpor-
tista. Tengo experiencia en trans-
portes con furgoneta propia, den-
tro y fuera de la ciudad. Hasta
3.500 kg. Tel. 667395126
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines
de semana. Tel. 667532049 /
665944704
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo externa en lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Horario de tarde. Expe-
riencia, responsable y trabajado-
ra. Tel. 634279041
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por la mañana
en limpieza de hoteles, restau-
rantes o fábricas. Tengo mucha
experiencia. Tel. 627737241
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores. Preferible-
mente después de las 12 h. Re-
ferencias. Tel. 646673210
CHICA con educación, seria
y responsable, se ofrece para
labores del hogar, limpieza y
cuidado de niños. Experiencia
y referencias. Llamar al tele-
fono 608973008

CHICA con experiencia busca
trabajo en hostelería como ayu-
dante de cocina. Tel. 671757525
CHICA de 20 años busca tra-
bajo en Burgos. Llamar al
603108174
CHICA de 28 años, casada, bus-
ca trabajo interna o externa en
cuidado de niños, personas ma-
yores o servicio doméstico. Bur-
gos y provincia. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 697666584
CHICA de 34 años con experien-
cia en hostelería como camare-
ra de habitaciones busca traba-
jo. Disponibilidad inmediata. Tel.
646673210
CHICA española con experien-
cia en atención al cliente, promo-
tora y comercial, busca trabajo
como dependienta y atención al
cliente en horario de tarde. Tel.
691721539
CHICA joven busca trabajo en
hostelería como ayudante de co-
cina o limpieza, servicio domés-
tico y cuidadora durante la se-
mana y fines de semana. Tel.
657497655
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños o limpieza de
casa. Llamar al 626613988
CHICA responsable de 29 años,
se ofrece para cuidar niños de
5 a 14 años en Burgos ciudad.
Contactar en: 636772844 ó
mary_33_carmen@hotmail.com
CHICA se ofrece para trabajar
en empresas con certificado y ex-
periencia en carretillas y como
camarera de barra. Experiencia.
Jornada completa o fines de se-
mana. Tel. 636600873

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
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera con
3,6 años de experiencia en barra
y comedor, cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas del
hogar. Telefono  663772841 /
622383654 / 947105541
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de domi-
cilios particulares, oficinas, por-
tales y cuidado de personas
mayores. Muy buenas referen-
cias. Incorporación inmediata.
Gracias. Tel. 642246807 Ana
CHICO ecuatoriano de 38 años,
busca trabajo como albañil de
segunda o peón para fábricas o
lo que se presente. Carnet de
conducir. Tel. 669289063
CHICO español busca trabajo
para toda clase de arreglos de
una casa (arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de mue-
bles) y albañilería. Muy econó-
mico y limpieza de cristales. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO joven busca trabajo en
limpieza, camarero, reparti-
dor, etc. Permiso de conducir
y vehículo propio. Llamar al
telefono 677302038
CHICO rumano muy serio y res-
ponsable con carnet de conducir
B, C, E, busca trabajo en cons-
trucción, fincas, repartidor o lo
que surja. Tel. 652016650

CHICO rumano, 32 años, bus-
ca trabajo. Experiencia y buenas
referencias. Conocimientos PC e
idioma Inglés. Carnet de condu-
cir cat. “B”. Muy serio y respon-
sable. Disponibilidad horario. Tel.
693468748
CHICO se ofrece para trabajar
como pintor oficial de 2ª en Bur-
gos. Tel. 633677263
CHICO se ofrece para trabajar
el Fin de Año en cotillones, res-
taurantes, bares. Burgos y Pro-
vincia. Disponibilidad horario. Tel.
693468748
CHICO serio y trabajador se ofre-
ce para cualquier trabajo de men-
sajería, limpieza de trasteros, etc.
Tel. 658043886 ó 947654470
CRISTALERO limpia cristales
con experiencia. Interesados lla-
mar al 660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar im-
presos, etc...) Soy chica españo-
la, seria y responsable. Tel.
660179797
ELECTRICISTAespañol se ofre-
ce para trabajar. Experiencia en re-
formas, colocación, sustitución de
cableado, apliques, alógenos, in-
terruptores, enchufes, etc. Llamar
sin compromiso al 673472700
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar
sin compromiso. Tel.659139377
ESPAÑOLA con coche, se
ofrece para planchar en su do-
micilio, recogida y entrega de
ropa en 24 horas. También
desplazamiento a pueblos de
alrededor. Arreglos. Económi-
co. Tel. 625819480
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URGE VENDER
Parcela de 500 m2

en Urbanización Valmoral.
Urb. con piscina, 

pistas deportivas...
33.000 €

659 983 447
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Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel.  605413013

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

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su
piso, oficina o negocio.
PINTURA-DECORATIVA Ja-
vi Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Llamar al te-
léfono 605413013

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

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO MIGUEL ÁNGEL MARTÍ-
NEZ. Reforma integral. Más
de 25 años de experiencia.
Presupuestos sin compro-
miso. Teléfono 947291364 ó
665057582

PINTOR PROFESIONAL.
Alisado de gotelé y pintu-
ras antiguas. Mínimo pol-
vo. PRECIO ECONÓMICO.
Tel. 699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación
de bloques y piedra. Ce-
rramientos y vallados. TO-
DO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Interesa-
dos llamar al teléfono
647278342 y 616359025 



ESPAÑOLA seria y responsa-
ble, trabajaría como empleada
de hogar, plancha, también co-
mo dependienta de comercio. Ex-
periencia y con informes. Tel.
676046447
GRADUADA en Educación Es-
pecial se ofrece con experien-
cia para el cuidado de niños, ni-
ños discapacitados, tareas es-
colares y limpieza del hogar.
Llamar al telefono 649282045 ó
622019815
HOLA soy Dely, chico responsa-
ble, busca trabajo por horas en
horario de mañana, tarde o no-
che: cuidado de personas mayo-
res y discapacitados, en hoste-
ría como 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
INSTALADOR electricista
busca trabajo con experiencia
en instalaciones eléctricas y
electricidad en general. Tel.
658419319
JOVEN busca trabajo con fur-
goneta propia. Año 2007. 9 pla-
zas. Para transportar personas,
paquetería o lo que surja. Tel.
676118825
LIMPIADOR de cristales con
muchos años de experiencia y de
Burgos, se ofrece para pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 620441198
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas, como pastor o interna
con experiencia. Tel. 648883916
ó 692246171
MUJER 50 años busca trabajo
extra para tardes y fines de se-
mana. Tel. 652843512
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 camarera de comedor o
camarera de barra. Llamar al
telefono 652208330

PERSONA con experiencia en
mantenimiento busca trabajo en
todo tipo de arreglos de tu hogar.
Tel. 617706650
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para repartos y
transportes o como chofer. Espa-
ña y Alemania. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta pro-
pia para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacio-
nal. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PLANCHA Española con ve-
hículo se ofrece para planchar
en domicilio propio. Recogida
y entrega de ropa en 24 ho-
ras. También desplazamientos
pueblos alrededor. Económi-
co. Tel. 619041271
PLANCHA Se plancha a do-
micilio y por horas. Señora es-
pañola. Vehículo propio. Tel.
678034698
SE OFRECE chica de 27 años,
responsable, para cuidar niños
por las tardes de Lunes a Vier-
nes. Vehículo propio. Interesados
llamar al 686773835
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, su-
permercado, reponedora, ca-
marera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico argelino para
trabajos de construcción, pintu-
ra, peón. Tel. 610892523
SE OFRECE chico para traba-
jar como pastor o trabajar en
granjas y fincas con experiencia.
Tel. 691509546 llamar a partir de
las 10:30 h
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábricas
de carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE mujer española
para cuidar ancianos en Resi-
dencias por las noches, recoger
y llevar niños al Cole y ayte. co-
cina con mucha experiencia.
Chico se ofrece como repartidor
o cualquier trabajo. Urge. Tel.
680630902

SE OFRECE señora ecuatoriana
muy responsable para tareas del
hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Buenas referen-
cias. Tel. 639946909
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños, limpieza en general. Dis-
ponibilidad de horario. Mucha
experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar cuidando perso-
nas mayores o limpieza en ge-
neral. Con experiencia. Tel.
625809181
SE OFRECE señora para tra-
bajar por horas o jornada com-
pleta en limpieza, plancha,
restaurantes, bares, casas.
Tel. 692184675
SE OFRECEN 2 mujeres para
limpieza, cocina, cuidado de ni-
ños y ancianos. Seriedad y res-
ponsabilidad. Vehículo propio.
Tel. 680418171 ó 671748207
SEÑORA con coche se ofrece
para limpieza de hogar, cuida-
do de niños y ancianos en el Hos-
pital o domicilio y limpiezas en
general. Tel. 635944293
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, hospitales y res-
taurantes por horas o 1/2
jornada. Muy responsable y pun-
tual. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 635160078
SEÑORA joven busca trabajo
como empleada de hogar para
cuidado de personas mayores.
Con Curso de Auxiliar de Geria-
tría y Servicio Doméstico. Tel.
682179491
SEÑORA joven española bus-
ca trabajo por las tardes, de te-
lefonista, recepcionista o si-
milar, con experiencia en el
puesto a desempeñar. Llamar al
telefono  660179797
SEÑORA joven, muy responsa-
ble y con experiencia, busca tra-
bajo en establecimientos, fábri-
cas, hostelería, limpiezas, hogar.
Nacionalidad rumana. Ruego dis-
creción. Telefono  666112197 ó
618941962

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 peruana se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa, jor-
nada completa o media jorna-
da en cuidado de personas
mayores o niños, labores del ho-
gar y limpiezas generales. Res-
ponsable. Disponibilidad. Tel.
634639582
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para cuida-
do de ancianos, limpieza, coci-
na, noches acompañamiento.
Llamar al telefono 676167950
ó 947275761

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de pieles de señora se
vende en muy buen estado. Pre-
cio económico: 300 euros. Tel.
696702485
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas,
se vende económico. Tel.
605156724
VESTIDO de Comunión beige
vendo. Cuello barco y falda ga-
sa. 9 años. 120 cm. Regalo can-
cán, chaqueta y zapatos nº 36/37.
Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión moder-
no vendo. Regalo los comple-
mentos. Tel. 630272095
VESTIDO de novia Pronovias
vendo. Octubre 2010. Estilo
andaluz. Talla 36. No te que-
des con las ganas de verlo.
Tel. 619133792

PRENDAS DE VESTIR

EXTRANJERA en paro pide por
favor que le regalen ropa para ni-
ños de 2 a 3 añitos o para niña
de 3 a 4 añitos. Tel. 947057758
NECESITO que me regalen ro-
pa para niño de 8 a 10 años. Ex-
tranjera en paro. Muchas gra-
cias. Tel. 685832695
SE COMPRA vestido de Comu-
nión de color blanco. Llamar a
partir de 14:00 horas al teléfono
619487433

33..22
BEBES

BASE EASY FIX y grupo 0 Ma-
xi Cosi Cabriofix. Solo un bebé
de uso. Juntos 190 euros. Sepa-
rados 100 euros cada uno. Tel.
656959123
CARRO de 3 ruedas marca Be-
becar se vende. Modelo Icon.
Con silla, capazo y enganches
para el coche. Tela impermeable.
Poco uso. Tel. 616260017
CUNA de barras dorada de me-
tal de 1,55x55 cm. se vende ba-
rata. Tel. 947268898 Conchi
CUNA de hierro se vende. So-
lo mañanas. Tel. 626312281
CUNA de madera completa ven-
do (colchón, sábanas, etc) en
buen estado. También balancín,
silla de coche y demás. Tel.
651582148
DOS CORREPASILLOS Dis-
ney y triciclo de plástico se
venden a 9 euros/unidad. Tel.
661801431
JUGUETES se venden: moto de
batería y caballo balancín. Semi-
nuevos. Tel. 947231504
ÓRGANO con pie de juguete
vendo, 54 teclas, comprado el
año pasado. Precio 18 euros. Tel.
606465592
SILLA bebé para coche grupo 1-
2 hasta 18 Kg. marca Chicco. Pre-
cio 50 euros. Tel. 615288485

SILLA de paseo gemelar marca
Chicco poco usada vendo. Tel.
699405987
SILLA paseo niño completa mar-
ca Nurse con poco uso se ven-
de. 70 euros. Tel. 606692798 ó
626083854
SILLITA de automóvil de niño de
1 a 3 años marca Römer. Muy
buen estado. Barata: 95 euros.
Tel. 696702485
TRONA convertible en mesa
y silla se vende en buen esta-
do. Económica. Llamar al te-
lefono 653021029

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAS auténticas
Persas para pasillo vendo.
Económicas por quitarlas. Tel.
659975381
ARMARIO seminuevo de dor-
mitorio vendo, puertas correde-
ras, moderno, color blanco, cris-
tal. Medidas 202x67x213. Tel.
699173991
DOS SOMIERES Pikolin 90-
182 vendo en perfecto esta-
do. Económicos. Llamar al te-
lefono 620556801
CAMA nido a estrenar. 100 eu-
ros. Tel.: 686867277
ENCIMERA baño mármol ne-
gro de 172x56 vendo (se corta
a medida) y lavabo sobre enci-
mera blanco de 60x48 más grifo
monomando todo a estrenar. Tel.
658127983
MESA de dibujo medidas
80x120 se vende. Solo maña-
nas. Tel. 626312281

MINILIBRERÍAS de madera
se venden. 2 unidades a 20
euros cada una. Llamar no-
ches al número de teléfono
627916510
MUEBLE de comedor y me-
sa de centro se vende. En
buen estado. Precio económi-
co. Interesados llamar al tele-
fono  675555033
MUEBLE-CAMA cama turca
vendo sin estrenar. Precioso
mueble. A mitad de precio.
Medidas: 97x92x36. Telefono
947220594 llamar de 15 a 17
y de 22 a 24 h
MUEBLES altos y bajos de
cocina de 3,60 m. en color
blanco se venden. Con neve-
ra, vitro, horno, lavadora y
campana. Precio económico y
negociable. Llamar al telefo-
no  659726273
MUEBLES antiguos restaura-
dos y tratados anticarcoma ven-
do: mesas, baúles, arcas, camas,
cómodas de nogal, cerezo y pi-
no. También armario pie de co-
cina clásico (años 50). Tel.
658127983
MUEBLES de baño vendo ca-
si regalados. Interesados llamar
al 947238906
POR REFORMA regalo varios
muebles, sofá, armario, butaca,
etc. Tel. 647743265
POR TRASLADO vendo mue-
bles casa completa. Llamar al te-
lefono 947272744
SALAMANDRA de París pre-
ciosa. Fundición de 1920. De-
coración o prender. Precio:
650 euros. Estufa antigua la-
cada pequeña. 350 euros. Mo-
rillos forja, decorados anti-
guos. 450 euros. Llamar al
telefono  678096813
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SOMIER con colchón (50 eu-
ros). Televisión con DVD incor-
porado (50 euros) y otra tele-
visión sencilla (30 euros).
Bicicleta de niño de 8/10 años
(60 euros). Llamar al telefono
947057758

TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y 1
silla. Interesados llamar al
695783837
URGE por traslado vender
aparador moderno con espejo
biselado (alto 99 x ancho 180
cm). Medida mueble (largo
180 x alto 113). Llamar al te-
lefono 947232632
VENDO cinco puertas, calde-
ra Ferroli, cinco radiadores,
frigorífico Aspes y algún mue-
ble. Todo muy barato. Tel.
600008270

33..44
ELECTRODOMESTICOS

DESHUMIDIFICADOR marca
Olimpia se vende por 100 euros.
Tel. 680753626
TELEVISOR 22” con vídeo in-
corporado y TDT (70 euros) más
regalo de algunas películas y
otro 22” (menos de 50 euros).
Interesados llamar al telefono
947228427 ó 665283480

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 Tesolin
Mixta (Calefacción y agua calien-
te). Perfecto estado. Calentaba
un casa de 110 m2, se cambia
por recibir subvención para una
nueva. 550 euros. Llamar tardes
al 610925458
CALDERA gas natural Saunier
Duval sin estrenar. Modelo anti-
guo pero sin estrenar. 220 euros.
Tel. 606078758
DESCALCIFICADOR se vende.
Llamar al telefono  669467640 ó
947269248
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MECÁNICO

607 419 545
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NECESITO profesor de Informá-
tica en Programación -C-. Tel.
608909864
SE NECESITA profesor particu-
lar para Física de Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas. Llamar
al 676613538

BICICLETA Mountainbike de 2ª
mano vendo barata. Interesados
llamar al 685010723
COCHE radiocontrol modelo
Subaru Imprenza. Tamaño
1:10. Mando, cargador y 2 ba-
terías níquel/cadmio recarga-
bles. En buen estado. Tel.
616553577
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 ven-
do en muy buen estado. Ideal
principiantes u otros. Baratos:
25 euros. Llamar al telefono
947274458 ó 654823460

JUEGOS de mesa a 10 euros
cada uno vendo, con todas sus
piezas y en buen estado. El Gran
Juego del Hormiguero, TV Boss,
Party Evolution. Tel. 619678806
SE REGALA bicicleta estática
al comprar máquina Vibro Power
nueva con accesorios. Teléfono
652521543

CACHORRO Yorkshire Terrier
macho vendo por no poder aten-
der. 150 euros. Tel. 677327877
CACHORROS Bull Terrier (300
euros). Pitbull (180 euros). Labra-
dores (150 euros). Con pedigree
y listos para entregar. Tel.
679318886 ó 692055912
CACHORROS de Podenco
Portugués se venden. Padres
muy cazadores. Económicos.
Tel. 659977207
CACHORROS Yorkshire Minia-
tura se venden, excelente rega-
lo para Navidad, muy económi-
cos. Tel. 625757252
CHIVITOS/AS y cabritas ena-
nas vendo. Preciosas. Alzada
como un perro mediano. Te si-
guen a todas parte y se suben
encima de ti. Comen: hojas se-
cas, zarzas, pan, etc. También
cambio por otros animales.
Tel. 696103133

COLLIES cachorros tricolor y
bicolor con o sin pedigree ven-
do. Económicos. Llamar al te-
lefono 629468167
EXTRAORDINARIOS pollos
de corral de 4 y pico a 5 Kg.
de peso vendo. Llamar al te-
lefono 947294063
HURONES se ofrecen para ca-
zar gratuitamente. Llamar al te-
lefono 676166059
IMPRESIONANTES cachorros
para estas Navidades de Shar-
Pei, Yorkshire Terrier, Mastín Es-
pañol y Gatos Persas. Vacuna-
dos, desparasitados, pasaporte
y microchip. Pedigree y árbol ge-
nealógico opcional. Ver. Tel.
680711433
JAULAS de Metro y jaulas de
exposición de 2ª mano y cana-
rios Timbrados vendo. Teléfono
609460440 ó 947040336
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes
cachorros de las mejores líne-
as europeas, buen carácter
garantizado, padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Llamar al te-
lefono 620807440
PASTORES BELGAS Mali-
nois, impresionantes cacho-
rros, buen carácter, fáciles de
adiestrar, utilizados por todas
las policías europeas para se-
guridad u otras actividades
afines. Llamar tardes al telé-
fono 629454025
PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económicos.
Tel. 685021031

PERRO de agua, cachorros ma-
rrones y negros, padre campeón
de España, abuelo subcampe-
ón del Mundo. Se entregan des-
parasitados, vacunados, micro-
chip y pedigree. 450 euros. Tel.
630234359
POLLOS de corral blancos cria-
dos en la calle vendo a 15 euros.
Tel. 615458762
POLLOS de corral de 2 a 3 Kg.
se venden. Criados a trigo y suel-
tos. Tel. 699187312
REGALO Pastor Alemán de 6
años, negro fuego, con pedigree.
Tel. 630344905
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
YORKSHIRE Terrier. Cachorros
con 2 meses. Machos y hembras.
Desparasitados. Pedigree. Ide-
al para regalo. Económicos. Tel.
635563834

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTOR vende patatas de
consumo a domicilio. Sacos de
30 Kg. a 12 euros. Tel. 947062207
ó  676608533
AVENA negra R-2 para siembra
o ganado vendo. Zona La Bure-
ba. Tel. 654446794
BIDONES de plástico de 100
litros vendo. Llamar al telefo-
no 630665792
CEBADA Sakira se vende. Muy
buena. Tel. 666724156
COSECHADORA Deutz Fahr
vendo económica. Interesados:
655553996
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua, luz,
vallada. Maquinaria. 36.000 m2
finca (naves 2.000 + 700 m2).
Junto a carretera. Tel. 689065334
LEÑA de encina seca corta-
da a 30 cm. se vende. Gruesa
o fina. Precio: 14 céntimos/Kg.
Tel. 650901908
MANZANAS Reineta ecológi-
cas del valle de Caderechas ven-
do. Precios económicos. Llamar
al 686461948
MIEL de brezo (de Burgos) se
vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. 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 JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque bascu-
lante. Arado Novel 3 vertederas.
Milagroso y cajón. Llamar al te-
lefono 666373846 Sotragero
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor.
Por temporada 500 euros o tar-
jetas diarias. Bueno en perdiz y
codorniz. Tel. 646899623
TRACTOR Jhon Deere 3340 con
pala, remolque de 10.000 Kg. y
aperos vendo por jubilación. Tel.
947239020
VEZA-FORRAJE vendo en pa-
quete pequeño y paquete gran-
de. 30.000 Kg. Muy bueno. Tel.
696349145

ACCESORIOS Nokia (5800) u
otros modelos, nuevos, cascos,
cargador, cable USB, manos li-
bres, CD instalación. 35 euros.
Tel. 633206864

CÁMARA oculta en un bolí-
grafo vendo. 4 horas de me-
moria. Color y audio. Nueva
sin estrenar. 110 euros. Tel.
673342143
CONSOLA Nintendo 64 mono-
mando con 8 videojuegos vendo.
Como nueva. Tel. 947268898
Conchi
DVDS tecnología y fabrica-
ción Alemania vendo. Tarrinas
de 50 por 16 euros y tarrinas
de 25 por 8 euros. Llamar al
telefono 636039965
MÓVIL Samsung táctil vendo
en perfecto estado. Libre. Por
solo 70 euros. Llamar al tele-
fono 609679633
MÓVILES Nokia vendo apenas
usados. Perfecto estado. Con
garantía. Económicos. Tel.
659795513
NOKIA X6 16 Gb Navi nuevo
sin estrenar, en su caja, todos
sus complementos. Compañía
Orange. 175 euros. Llamar al
telefono 636039965
NOKIA X6 16 Gb Vodafone. Usa-
do un mes. Con factura y garan-
tía. En caja con sus accesorios.
5 mpx. Wifi. GPS. Pantalla 3,2”.
16Gb memoria. 130 euros. Tel.
677376955
OCASIÓN se vende ordenador
Windows XP Home Edition, pan-
talla plana 15,6”, teclado, ratón
y altavoces. Poco uso. Precio a
convenir. Tel. 947101465
ORDENADOR portátil HP210 de
10” con funda vendo nuevo por
no usar. 200 euros. Llamar al te-
lefono 677079311
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También se venden pie-
zas. Llamar al telefono
947221725 ó 661353809
PC sobremesa, marca LG, Win-
dows XP Profesional, perfecto
estado, con 3 altavoces, teclado,
ratón y 80 disquetes y Cds. Per-
fecto estado. Garantía firmada.
Ideal estudiantes. Todo 220 eu-
ros. Tel. 659795513

Se Reparan, modifican Con-
solas PS3 (liberación,60
eur.), Xbox360 (35 eur.),Wii
(35 eur.), Nds y Psp en el
mismo día o en 24 horas
precio fijo con garantía. So-
lución y soporte a cualquier
duda de funcionamiento.
Rodrigo 652796122

TELÉFONO Nokia 2730 y ma-
nos libres Parrot MKI 9100 sin
estrenar vendo. Llamar al telefo-
no  600351868

INFORMÁTICA

PROFESOR de Informática en
Programación -C- se precisa. In-
teresados llamar al teléfono
608909864

INFORMÁTICA

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

23 euros precio único. TÉC-
NICO PROFESIONAL. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio o se recogen a domici-
lio. Solución a todo tipo de
problemas informáticos.
Servicio al instante. Tel.
656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores 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. Tel. 677376955

CADENAS musicales vendo:
una discos vinilo, otra para Cds
y otra para cintas. Incluyen 2 al-
tavoces. Marcas Sanyo, etc. 50
euros/las tres. Tel. 665514579
LOS MISERABLES 3 entradas.
8 Enero 2011. 22:00 h. Zona Club
A. Fila 5. Butacas 010, 012, 014.
Precio 64,69 euros x 3= 194, 07
euros. Ideal regalo de Reyes. Tel.
693770085
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067

100 EUROS mesa mostrador de
cristal. 12 euros perchero con
ruedas. 30 euros abrigo de paño
color camel talla L. Tel.
627916510 llamar noches
900 EUROS Mobiliario de tien-
da de bisutería: mostradores 9
m. frente, baldas cristal, 400 gan-
chos, máquina etiquetadora, etc.
Negociable. Tel. 607637484
BÁSCULA mecánica de 50x42
cm. de plato y 25 Kg. de fuerza
vendo. Perfecta de uso. Teléfo-
no 636256606
BICICLETA se vende por 50
euros, caja registradora con
poco uso y lavavajillas semi-
nuevo. Interesados llamar al
656383586

CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico
de 1,40 m y estantería de frute-
ría, se vende por cese de acti-
vidad de frutería. Tel. 676322985
FRIGORÍFICO lavavajillas,
arcón, espejo de baño, mesa
de cristal, cinco lámparas, dos
mesas de televisión y guita-
rra. Seminuevo. Precio a con-
venir. Tel. 649337582
GRÚA Sáez automontante
16x16 vendo económica. Tel.
947291364 ó 665057582
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden.
Ideal para merenderos y ca-
sas de campo. Tel. 947487565
ó 645405993

LIBROS esoterismo, miste-
rios, encuadernados (5 eu-
ros/unidad). “Las mil y una no-
ches” dos tomos en piel y oro
(75 euros). Llamar al telefono
673342143
MALETÍN de viaje ejecutivo.
Medidas 31x41x11 cm. Ne-
gro. Hebillas doradas. Cierre
combinación numérica. Nue-
vo. 35 euros. Lujoso y discre-
to. Interesados llamar al tele-
fono  673342143
MÁQUINA coser Alfa con
mueble color madera (muy
económica) y masajeador Fit-
ness (económico) vendo. Lla-
mar al telefono 947217894 ó
655349720
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ENSEÑANZA

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Físi-
ca y Química a domicilio.
También en Navidad. Expe-
riencia 5 años. Llamar al te-
léfono 630526758

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

CURSO DE MASAJE. Pró-
ximo inicio Febrero 2011
de los cursos Básico y
Avanzado de masaje.
Formación de calidad.
Información y reservas:
fibula@hotmail. com y
www.masajesburgos.es
PREPÁRATE PARA TRA-
BAJAR

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Tel. 947489528 ó
652505421

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad. También LENGUA
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

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

Se dan CLASES PARTICU-
LARES a niñ@s de E.P.O y
1º E.S.O. Amplia experien-
cia y buenos resultados.
Tel. 699506821 Mari Carmen

INGENIERO TÉCNICO TE-
LECO imparte clases parti-
culares de Física, Química,
Matemáticas y Dibujo pa-
ra E.S.O y Bach. Amplia ex-
periencia con resultados.
Interesados llamar al telé-
fono 651889850

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
adelante

LICENCIADA da clases
de Inglés y Francés. Con
experiencia y buenos re-
sultados. Precio econó-
mico. Interesados llamar
al teléfono 686681726

NATIVO Licenciado en Fi-
lología Francesa da cla-
ses particulares o grupos.
Niños, alumnos, estudian-
tes, empresas, etc. Todos
los niveles. Experiencia
y buenos resultados.
mamdel2006@yahoo.fr. In-
teresados llamar al teléfo-
no618556995
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CURSO DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO PERIÓDO VACACIONAL

GGaabbiinneettee  
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo

C/ San Lesmes, 2, 4º B
620 382 803
699 411 735

AATTEENNCCIIÓÓNN--CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN
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MMAATTRRÍÍCCUULLAA  AABBIIEERRTTAA

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

CCLLAASSEESS EENN NNAAVVIIDDAADD.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 
Preparamos tus
recuperaciones

Apoyo personalizado



MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Ser-
vicio Técnico y repuestos en Bur-
gos. Con accesorios. Dif. letras.
Garantía. Precio nuevo 420,04
euros y dejo en 190 euros. Tel.
659795513
MÁQUINA eléctrica de picar
carne para matanza se vende.
Llamar al teléfono 947277975
ó 629544970
MARTILLO rompedor hidráuli-
co “TABE-400” se vende por ju-
bilación. Tel.  608308921
MATERIAL de construcción
de 2ª mano vendo: plataforma
de descarga en forjados, cha-
pa de encofrar pilares, protec-
ciones con redes, quitamie-
dos, herramientas, etc. Tel.
947291364 ó 665057582
MOBILIARIO de comercio con
dos mostradores vendo en per-
fecto estado. Regalo caja regis-
tradora. Llamar horario de comer-
cio: 686680971
MONEDAS heredadas. Particu-
lar vende a precio ventajoso. Tel.
947261668
MOSTRADORES e iluminación
de techo vendo en perfecto es-
tado. Tel. 629478918 Susana
OCASIÓN en placas solares tér-
micas nuevas. Primeras marcas.
Tel. 629417697
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PRISMÁTICOS 30x40 aumen-
tos. Plateados. Ligeros y plega-
bles. Alcance 8 Km. 55 euros. Tel.
673342143
PROYECTORES para alum-
brado interior/exterior en na-
ve industrial o agrícola se ven-
den. Tel. 629417697

PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 400 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hormi-
gonera eléctricos 2 cv. y motor
para sacar agua. Interesados lla-
mar al 608900194
REGISTRADORA y cafetera pa-
ra bar 2 brazos ideal para bar
pueblo vendo económico y má-
quina fotográfica Canon AE-1 +
Flasch + Lenta larga distancia
económica. Tel. 947489481 ó
686461923
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva vendo a buen precio (1.300
euros) y silla ruedas manual pe-
queña. Informes: 671036204
SOLARIUM Ergoline profe-
sional se vende en buen esta-
do. Precio 1.200 euros. Telé-
fono 629410499
TEJA vieja se vende en buen
estado. A 0,20 céntimos/uni-
dad. También piedra de sille-
ría barata. Interesados llamar
al 610470527
TRONA de niño para comer,
nórdicos, juegos de café, li-
cuadora Moulinex, batidora
Braun, reloj de cocina, tende-
dero plegable, exprimidor, ras-
cahielos y vino barato vendo.
Tel. 696702485
VENDO en perfecto estado,
a mitad de precio: mostrador,
vitrinas, estanterías de roble
y estanterías aluminio/cristal,
frigorífico,  muebles de coci-
na y espejos de baño. Tel.
947238587 ó 660541638
VERJAS vendo: 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 per-
siana. Tel. 677717754

VARIOS

COMPRO calendarios de bol-
sillo. Sueltos o por lotes. Vie-
jos o modernos. Da igual el
estado en que se encuentren.
Pago muy bien y al contado.
Interesados llamar: Antonio
947270856
COMPRO caseta de obra 2
m. x 4 m. Tel. 947271024 ó
947370234
COMPRO cuento Pulgarcita.
Tel. 947202765
COMPRO juguetes viejos: Ma-
delman, Geyperman, Tente, Exin
Castillos, coches de Scalextric,
Airgamboys, álbumes de cro-
mos... Tel. 681196284

COMPRO y vendo toda clase
de antigüedades, pago al con-
tado. Burgos y provincia. Tel.
608536711
MUÑECAS Nancy, Lesly y
Barriguitas compro. También
sus ropitas. Maricris. Llamar
al telefono 680345648
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales
antiguas y tebeos. Llamar al
telefono 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero
del Antifaz, Hazañas Bélicas, Jo-
yas Literarias, tebeos, coleccio-
nes de toda clase de cómic, Jaz-
mín, novelas del oeste, álbumes
de cromos. Tel. 947269667 Va-
lentin

VARIOS

Quieres organizar TAPER-
SEX con tus amigas y ga-
nar dinero o regalos? Yo
pongo los juguetes. Marga
630078832

A CONVENIR precio vendo
sobre 500 euros Moto Suzuki
125 RG. Años 80. Ideal princi-
piantes. Perfecto estado. Do-
cumentación al día. Llamar al
telefono 658127983
ALFA 147 1.6. Rojo. 118.000 Km.
Revisiones al día y correa dis-
tribución recién cambiada. Año
2002. 3.000 euros. Llamar tardes
al 645796978
ALFA Romeo 155. Todos los ex-
tras. Gasolina. Precio 800 euros.
Tel. 675222520
AUDI A4 1.8i Gasolina. Perfec-
to estado de chapa. Climatiza-
dor, llantas, radio Cd, manos li-
bres. Precio 1.900 euros. Tel.
696125655
AUDI A4 AVANT 19TDI MUL-
TITRONIC. Junio 2004. En per-
fecto estado, pack confort,
llantas, volante multifunción
con cambio secuencial, rema-
tes en madera, gris, barras te-
cho aluminio, 12.000 euros.
Tel. 630426470

AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163 cv.
Manual. 2003. Gris metalizado.
Asientos calefactables. 112.800
Km. Todas las revisiones. Siem-
pre en garaje. 16.900 euros. Tel.
649427224
BMW 318i. Muchos extras.
100.000 Km. Precio a convenir.
Tel. 619955728
BMW Compact 320 TD. Ne-
gro. Siempre en garaje. Volan-
te multifunción. 150 cv. Anti-
nieblas. Control estabilidad y
tracción. Climatizador. Llan-
tas. Recién pasada ITV.
178.000 Km. Año 2002. 8.300
euros. Interesadosl lamar al
telefono 670826516
BMW serie 3. 4 puertas. Ga-
solina. Volante multifunción.
Equipamiento paquete M.
Año 2003. Muy bien cuidado.
Tel. 630636057
BMW Z3. Impecable. Solo
37.000 Km. A/A. ABS. Airbag.
DSC. Cuidadísimo. Techo du-
ro. Madera. Última serie.
12.500 euros. Llamar al tele-
fono  627311899
CAMIÓN grúa Iveco vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil= 3.500
Kg. En buenas condiciones. Tel.
689569690
CITROËN AX. Perfecto estado.
ITV pasada. 140.000 Km. Motor
1.000 Gasolina. Mínimo consu-
mo. Buen estado. 140.000 Km.
Urge vender. 550 euros. Llamar
al telefono 608101106

CITROËN BX Turbodiesel. 90
cv. Aceite, filtros, correas nue-
vas. ITV recién pasada. Con-
sume muy poco y anda muy
bien. 900 euros transferida.
Tel. 676068864
CITROËN C-3 1.4 HDI. Año
2003. Negro. Muy buen estado.
A/A. D/A. C/C. E/E. Transferen-
cia incluida. Precio: 3.000 euros.
Tel. 607356422
CITROËN C4 1.600 HDI. 92
cv. 5P. Color plata. Año 2006.
Control y limitador de veloci-
dad. 119.000 Km. Muy buen
estado. Precio 6.900 euros.
Tel. 649922199
CITROËN Dyan 6. 30 años de
antigüedad. 67.000 Km. reales.
Tel. 627758263
CITROËN Xsara Exclusive 2.0
HDI. Correa cambiada. Rue-
das nuevas. Llantas aluminio.
Climatizador. 4 Airbag. Siem-
pre en garaje. Impecable es-
tado interior y exterior. ITV
Nov 2011. 3.300 euros. Tel.
699565242
FIAT Brava 1.900 TD. 4 puertas.
ITV pasada. Económico. Tel.
617957123
FIAT Bravo 1.800 GT. 68.000 Km.
Muy bien cuidado. Duerme en
garaje. Precio 2.500 euros. Tel.
639727549
FIAT Punto 1.300 Multijet.
Diesel. 75 cv. 5P. Blanco. Año
2007. 67.000 Km. Perfecto es-
tado. 5.700 euros. Llamar al
telefono 671839453
FIAT Punto 55. Año 97. Cuan-
do veas su estado y sobreto-
do oigas su precio, no duda-
rás en comprarlo. Llamar al
telefono 679222579
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. Ghia. 5
años. Perfecto estado. A/A. Llan-
tas. Antinieblas. Manos libres.
En garaje. Bajo coste manteni-
miento. 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
FURGONETA Ford Transit
vendo. 6 asientos. Ideal cons-
trucción. 4.800 euros. Teléfo-
no 657977644
FURGONETA Volkswagen
T2. 40 años antigüedad. Vi-
vienda. Impecable. Llamar al
telefono 627758263
HONDA HRV-Vitec Todoca-
mino. Año 2005. 125 c.v. 1.600
c.c, Gris metalizado. Garaje.
55.000 Km. Por 8.800 euros.
Tel. 609412821

HYUNDAI i30 Style Sport
Diesel Familiar. 115 cv. Color
rojo. Año 2008. Solo 27.000
Km. Guardado siempre en ga-
raje. Versión deportiva. En ga-
rantía oficial. Full Equipe. Eco-
nómico. Tel. 639904543
HYUNDAI Lantra vendo. Muy
cuidado. Económico, tu pones el
precio. Tel. 685422417
MERCEDES 190E. Pocos ki-
lómetros. Todo original. Tel.
689065334
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 maqui-
naria. Tel. 609679633
MERCEDES CLK 240 se vende.
Modelo Avangarde. Año 2004.
95.000 Km. Manual. Todos los
extras menos cuero. Precio ne-
gociable. Tel. 639890152
MERCEDES E270 CDI. Mod.
Avangarde. Año 02. Full Equipe
+ suspensión neumática. Color
negro. 169.000 Km. Mejor ver
y probar. 13.500 euros. Tel.
691941490
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Ga-
solina. Año 2004. Coche en buen
estado. Extras deportivos. Precio
negociable. 4.500 euros. Tel.
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
MINI COOPER Gasolina 1.6.
115 cv. Año 2006. 59.000 Km.
Cuero. A/A. Llantas 17”. Frenos
adicionales. CD-MP3. 14.000 eu-
ros. Tel. 639756288
MITSUBISHI Montero Largo.
2.500 Turbodiesel. Pintado ente-
ro. Interior restaurado. Crista-
les tintados. Enganche. Correa
distribución y bomba de agua he-
chos. 168.000 Km. Año 1988.
2.600 euros. Tel. 610925458
MITSUBITSHI Montero Sport
2.5 GLS Plus. Negro bicolor. Cue-
ro. A/A. 4 Elevalunas. Bluetooth.
Radio Cd con MP3. Ruedas nue-
vas. Mantenimiento completo re-
ciente. 6.500 euros. Llamar al te-
lefono 609102510
MOTO BMW F650 GS se ven-
de por no usar. Extras. ABS. De-
fensa, etc. Tel. 639794476
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen
estado. Solo salidas domingue-
ras. Tel. 649452550
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

OTROS

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de diciembre de 2010

Clasificados|45Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

mo
tor

Hay muchas maneras de ver el mundo y cada una de
ellas nos enriquece. Aprovechar el potencial que aportan
personas de culturas, orígenes o costumbres diversas, es
gestionar con visión de futuro y mejorar las capacidades de
tu empresa.

YA ESTÁ DISPONIBLE LA GUÍA
“MIRA TU EMPRESA CON OTROS OJOS”. PUEDES
DESCARGÁRTELA EN WWW.CRUZROJAEMPRESAS.ORG

GRACIAS A LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
UNIMOS EL TALENTO PARA TRIUNFAR EN CONJUNTO

FINANCIADO POR:

P.O. Plurirregional Lucha contra la Discriminación 2.007-2.013

MIRA
TU EMPRESA
CON OTROS
OJOS

GUÍA PARA LA GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

ca de las per

Hay muchas maneras de ver el mundo y cada una de ellas 
nos enriquece. A través de la Gestión de la Diversidad Cultural 
unimos el talento para triunfar en conjunto.

MIRA TU EMPRESA CON OTROS OJOS



MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas sali-
das. Bien cuidada. 2.100 euros.
Tel. 649493202
MOTO Kawasaki GPZ500S.
Aceite, bujías y filtros recién cam-
biados. Rueda trasera nueva.
Muy bien conservada. 1.200 eu-
ros transferida. Tel. 636903274
MOTO Kawaski ZZR600. Impe-
cable. 30.000 Km. reales. Kit de
arrastre nuevo. Ruedas a me-
dio uso. Regalo cofre. 1.200 eu-
ros. Tel. 686789888
MOTO Scooter Daelim S-Five 50
c.c. 7.000 Km. Buen estado. 450
euros. Tel. 607424828
MOTO Suzuki Burgman 150 c.c.
Año 2006. 7.400 Km. Color ne-
gro. Por no usar. 2.000 euros. Tel.
678694916
MOTO Suzuki GSX R600. Año
99. Buen estado. Kit distribución
nuevo. Ruedas nuevas. 65.000
Km. Precio 2.200 euros. Tel.
660565554
MOTO Suzuki RM 250 de 2T.
Siempre en garaje. Muy bien
cuidada. 1.200 euros. Llamar
al telefono 609273019
NISSAN Serena 1.6 G. Perfec-
to estado. 7 plazas. Muchos ex-
tras. 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. Die-
sel. 17.000 Km. Garantía has-
ta 2012 con concesionario.
Precio negociable. Llamar tar-
des 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
euros. Tel. 697160564
OPEL Frontera 1.400 inyec-
ción. 2.700 euros. E/E. C/C.
Impecable. Mejor ver. Tel.
606997989

OPEL Vectra 2.0 inyección. Ga-
solina. Siempre garaje. 5 puer-
tas. 177.000 Km. reales. Pintu-
ra metalizada. Ruedas nuevas.
Buen estado. 1.100 euros nego-
ciables. Tel. 647877042
PEUGEOT 106 Sport. Totalmen-
te revisado. Ruedas nuevas.
Bluetooth. Suspensión deporti-
va. Pocos Km. Muy poco consu-
mo. 1.800 euros. Tel. 608222250
PEUGEOT 306 HDI 2.0. 92 cv.
Diesel. Pintura metalizada. Cie-
rre centralizado. Año 99. ITV pa-
sada hasta Septiembre. ABS. 2
Airbag. 360.000 Km. 1.000 eu-
ros. Tel. 636189334
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI.
110 cv. Año 2003. 150.000 Km.
C/C. E/E. Clima digital. ABS.
ESP. Techo panorámico. Bola
de enganche. Red separadora
de carga. Muy buen estado.
Tel. 651886060
PEUGEOT 406 se vende en
buen estado. Año 1.999. Siem-
pre en garaje. 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 646673771
PEUGEOT Partner Diesel. Mix-
ta. Económica. Tel. 618600674 ó
947624957
POR VIAJE vendo Hyundai
H1. 9 plazas. Año 2006. Ma-
trícula FCR. 44.000 Km. rea-
les. 2.500 - 115 cv. Diesel. Co-
lor ratón. Solo en garaje.
Económico. Tel. 676118825
RENAULT 4 TL. Año 88. 600 eu-
ros negociables. Tel. 667303436
RENAULT Clio 1.2. 60 cv. Año
94. Buen estado. Manteni-
miento económico. Ideal para
la ciudad. 600 euros negocia-
bles. Buena oportunidad. Tel.
669162486
RENAULT Clio 1.2. ITV recién
pasada. 98.000 Km. 5 puertas.
Color blanco. Buen estado y muy
económico. Tel. 680723636
RENAULT Clio 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. 5 puertas. Die-
sel. Muy buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 622487874
RENAULT Laguna 1.9 DTI.
08/99. C/C. D/A. E/E. Climati-
zador. Radio Cd con cargador par-
lante. 286.000 Km. Precio 2.400
euros. Tel. 676636464
RENAULT Laguna 2.2 Diesel.
Año 98. En perfecto estado. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 609464349
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Scenic. 08/99. Motor
1.9 DTi. 100 cv. Diesel. Mínimo
consumo. 120.000 Km. Correas
cambiadas. Perfecto estado. A/A.
Mando a distancia. Cierre. Todos
los extras. Urge vender. Precio
2.500 euros. Tel. 666024451
RENAULT Trafic. 6 velocidades.
CDI. Muy buen estado. 3.500 eu-
ros. Tel. 679303085
RENAULT Twingo se vende muy
asequible. Tel. 629150256
ROVER 75. Año 2004. ITV
hasta 03/2012. Climatizador.
Ordenador de abordo. Control
velocidad. Sensores aparca-
miento. Único dueño. Libro de
revisiones. Mejor ver y probar.
Tel. 605779677
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicuero.
Negro. Nacional. Transferencia
incluida. Buen precio. Llamar al
telefono 627509161
SAAB 9.3 TID Vector. 125 cv.
Año 2003. 130.000 Km. Semipiel.
Control 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.
Batería nueva, embrague, correa
de distribución hecha. Recién
cambiado aceite y filtros. 1.999
euros. Tel. 662207826
SEAT Ibiza Gasolina. BU-....-
S. Mantenimientos al día. ITV
pasada. 125.000 Km. Correas
cambiadas, ruedas y frenos
bien. Precio 1.200 euros ne-
gociables transferencia inclui-
da. Tel. 667417369

SEAT Ibiza. Llantas aluminio.
Perfecto estado. Como nuevo.
Color negro. Año 2005. Motor
1.900 TDi. Climatizador. Todos
los extras. Perfecto estado. Urge
vender. Precio 4.700 euros. Tel.
622012395
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 incluida.
Tel. 699953886
SEAT León FR TDI. 150 cv.
Año 2002. 125.000 Km. Color
negro. Mejor ver y probar. Pre-
cio 5.500 euros negociables.
Tel. 645840802
VOLKSWAGEN 2.0 GTI. Año
1994. 5P. 115 cv. Bola de engan-
che. 175.000 Km. Buen estado.
Todas las revisiones en la casa.
Cambiado aceite y filtros. Mejor
ver. 1.800 euros. Tel. 615271980
VOLKSWAGEN Golf serie III 2.0
Edition. 115 cv. Año 1996. 3 puer-
tas. Embrague y ruedas recién
cambiadas. Aceite y filtros tam-
bién. 1.400 euros negociables.
Tel. 644572648
VOLKSWAGEN Touareg-R5.
Año 2004. 146.000 Km. Impeca-
ble. Navegador. Cuero. Muchos
extras. Tel. 636256606

MOTOR

COMPRO coches. Años 1998
a 2001. Pago inmediato. Tra-
mitamos todos los papeles.
Abstenerse siniestrados, ac-
cidentados y con averías fuer-
tes. Tel. 644555145

COMPRO todoterreno de Ga-
soil. Máximo 2.000 euros. Lla-
mar al 696125655
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total.
Llamar al 627895179

MOTOR

BOTAS de motocross se ven-
den por confusión de talla al
comprarlas. Nuevas. Nº45.
Marca Rainers Biker Doots
Champions Spirit. Precio 70
euros. Tel. 680753626
CADENAS de coche a estrenar
marca Auto Sock textil de 58 c.c.
de ancho vendo. 70 euros. Tel.
677086214 ó 947239214
CAPÓ para Toledo o León se
vende barato y cubiertas con llan-
tas aluminio 205/55/R-16. Más
información en el 947269216 ó
697903154
CHAQUETA CABALLERO de
moto + vestir aviador con cue-
llo piel termoaislante. Nueva. Ta-
lla 54/56. A mitad de precio. Tel.
659795513
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de Peugeot 205-55-16 con
neumáticos, tornillos y antirrobo
con poco uso vendo. Precio a
convenir por cambio de vehícu-
lo. Tel. 696961601
CUATRO LLANTAS y tapacu-
bos originales de Seat Alambra
vendo como nuevas. Por cambio
a aluminio. Buen precio. Tel.
659161746
DOS CUBIERTAS de invier-
no nuevas para Mercedes 170
clase A o similar vendo a mi-
tad de precio y dos ruedas en
buen uso de Mercedes C250
o similar a cualquier precio.
Tel. 658127983
MINARELI AM6 piezas top ro-
sa 2ª mano. 100 euros. Llamar al
687184591
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 mitad de precio. Tel.
947470343
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días labo-
rables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE ALQUILA remolque porta-
coches para transporte de ve-
hículos (coches, 4x4, motos...).
Tel. 615271980

31 AÑOS No soy de Burgos. Soy
chico y busco chicas o mujeres
para relaciones sexuales espo-
rádicas. Total discreción. Tel.
639678770
BURGALÉS 39 años, conocería
señorita colombiana para amis-
tad o posible relación estable.
Preguntar por Javier en el
650694473

ESPAÑOLA 22 AÑITOS y sus
amiguitas jovencitas, juntas
para divertirse. Piso muy
céntrico e higiénico. Todos
los servicios. Para disfrute
de caballeros solventes. Tel.
650064362

FANNY. Completísima. Grie-
go. 120 pecho. Francés sin.
Lluvia dorada. Tel. 618387782

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 llamar
o dejar mensaje en el 605075190

KATTY. Viciosa. Francés
completo. Cariñosa. Jugue-
titos. Implicada. Sexy. Bom-
bón latino. Tel. 638391961

MAMA NOEL busca su ardien-
te Papa Noel latino, soltero, sin-
cero, fiestero, de 20 a 30 años,
para amistad, entrar en calor jun-
tos al son de Bachata, Salsa.
Manden sus mensajes y queda-
mos de 5 a 10 h. Tel. 616364244
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y tar-
des de 17 a 21 horas

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas
de compañía 24 horas. Sa-
lidas hotel y domicilio. Da-
te un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Llamar al
teléfono 615121687

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata.
Total discreción. Llamar al
teléfono 665242775

SASHA. Gatita juguetona.
Traviesa. Sensual. Guapa.
Discreta. Cariñosa. Compla-
ciente. Te estoy esperando
cariño, no dudes. ¡Llámame!
Tel. 603652461

SE OFRECE chico joven, alto,
guapo, ex modelo, como acom-
pañante o algo más, para seño-
ras y señoritas que se sientan so-
las. Máxima discreción. Tel.
633282740

¿SOLA EN NOCHE Vieja?
¿Te apetece una cita a ciegas
conmigo?. Cena y despedir el
año juntos. Recién separado,
44 años, divertido, buena pre-
sencia y amena conversación.
Tel. 622661063
SOLO PARA MUJERES To-
ño. Español. Masajista. Sol-
tero. 1,90. Delgado. Cariñoso.
Doy masajes relajantes, an-
tiestrés, especiales. Gratis.
Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Llamar al tele-
fono  627382444

WWW.DIVASSTAR.COM.
Estas Navidades te dese-
amos felicidad, porque
mereces un capricho, pre-
sentamos nuestras diosas
del placer. Ven, conócenos
y realiza tus fantasías. Jo-
vencita española, portu-
guesa, alemana y paname-
ña. Masajes en camilla.
Todos los servicios. Sali-
da. Visa. Llamar al teléfo-
no 947061334 ó 636865434

RELACIONES
PERSONALES

Se organizan CENAS para
encuentros de SOLTEROS Y
SOLTERAS, cenas TUPER-
SEX y cenas TEMÁTICAS.
¡Anímate y ven a conocer
gente!. Encarga una llaman-
do al teléfono 947412003 ó
638066343. tantricasana@ya-
hoo.es

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

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

NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 174
CV. LE. 7 PLAZAS, 5P. DIESEL.
115.000 KM.AÑO 2007.13.500 EU-
ROS.VARIAS UNIDADES.
RENAULT KAGOO LUXE PRIVILEGE
1.5 DCI 70 CV,5P. DIESEL 92.000 KM.
AÑO 2007. 4.300 EUROS.
AUDI A4 1.8 4P GASOLINA.168.000
KM. AÑO 1998. 1.900 EUROS.
MERCEDES-BENZ CLASE E E320
CDI ELEGANCE AUTO DIESEL. 4P.
158.000 KM. AÑO 2003. 21.500 EU-
ROS.
CITROËN C4 1.6 HDI 92 LX 5P
DIESEL. 128.000 KM. AÑO 2006.
6.300 EUROS.
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TD-
CI 90 CV.TOURNEO FREESPACE 230
L. 5P. DIESEL. 117.000 KM. AÑO
2006. 4.500 EUROS.
MERCEDES- BENZ 300 CLÁSICO
GASOLINA.214.OOO KM.AÑO  1985.
1.700 EUROS.
CITROEN C3 1.4 HDI AUDACE 5P.
DIESEL 89.000 KM. AÑO 2007.
5.400 EUROS.
AUDI A4 TURBO  1.8I  20V 150 CV.
AÑO  2000. 3.800 EUROS.
NISSAN TERRANO FINALES 2005,
119.00 KM. 9.000 EUROS.

Ctra. de Logroño, km. 110 
Naves Sanzukar D4

Tel.: 947 223 803/608 392 891
Fax: 947 244 368

info@mobilrent.es
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MENSAJE REAL

Viernes 24 a las 21.00 h
Su majestad el Rey Don Juan Carlos
pronuncia su tradicional mensaje
navideño para felicitar la
Nochebuena a los españoles y repa-
sar los principales acontecimientos
del año.

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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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Alma indomable.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Cuando seas
mía. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Sin motivo aparente. 23.40
CyL 7 Noticias. 00.40 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves

Popular Tv

09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 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 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Montalbano. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

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 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

08.00 Documental. 08.55 Hoy celebramos.
09.00 Estamos contigo. 10.00 JMJ. 11.00
Estudio de imagen. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Club Popular
María+Visión. 14.00 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Documental. 16.30 ¡Cuídame mu-
cho!. 17.00 Más cine: Cara de muñeca.
19.00 K2. 20.30 Siglo XXI. 21.10 La vida co-
mo es. 22.10 Iglesia en directo. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Iglesia en di-
recto. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Hora Santa. 13.30 Espa-
ña en la vereda. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La
Divina Misericordia. 15.30 Estamos contigo.
16.30 Oficios. 17.00 Cine por favor: El juego
del tiempo. 19.00 100% cristianos. 20.00
Documentales.  20.30 Siglo XXI. 21.10 Pan-
talla Grande. 22.10 María Mírame. 23.10
Documentales. 23.30 Siglo XXI-noticias. 

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: película por deter-
minar. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: película por determi-
nar. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

Viernes SábadoJueves

re
co

m
en

da
do

Marta Torné retoma su andadura por las tar-
des de laSexta con 'Algo pasa con Marta', un
nuevo talk show producido por Globomedia
que se emitirá diariamente a las 17:00 horas
tras 'Sé lo que hicisteis...'. La presentadora
charlará con sus invitados con un lenguaje
ágil, desenfadado, cercano, distendido y un
poco gamberro. Cada día se hablará de un
asunto que servirá como excusa perfecta o
como hilo argumental para tener en el plató
experiencias curiosas. Cada día, durante los 50
minutos en los que transcurre el espacio, los
invitados debatirán sobre un tema para poder
recoger distintas y variadas opiniones.

Vuelve Marta Torné
Viernes 24 de diciembre a las 21.15 h

Tradición y lujo al más puro estilo Callejero. La
Navidad se convierte este año en el territorio
de los reporteros de Cuatro. En Nochebuena, a
partir de las 21:15h, Callejeros recorrerá
España de Norte a Sur para colarse en los
hogares de los españoles durante la cena más
familiar del año. Callejeros Viajeros, por su
parte, preparará una ruta muy navideña: Tierra
Santa y Laponia, la tierra de Papá Noel. Una
Nochebuena dentro y fuera de nuestras fronte-
ra a través de cinco cenas, en cinco localidades
españolas, desde las que podremos conocer
cómo se vive esta particular noche en toda la
geografía española.

Nochebuena callejera
De lunes a viernes a las 17.00 h en La Sexta

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

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.
17.45 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.

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. 20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Programación a deter-
minar. 00.15 Cine

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 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.

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. 01.45 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. 01.25 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Programación a deter-
minar. 01.15 Cine a determinar.

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.

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 Con-
cierto de Navidad en Palacio. 21.00
Mensaje de S.M El Rey. 21.30 Inquietos.

10.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Mi-
sa de Navidad. 12.30 Concierto de Navi-
dad. 14.00 El club de Pizzicato. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.00 Christmas Specials. 20.00 Juan
Mari Arzak: El mundo es una casa. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Juan Mari Arzak: El mundo es
una casa.

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.
18.30 Culto navideño. 19.30 Los Gozos y
las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Repor-
tero de la Historia. 21.30 Redes 2.0.
22.00 El Documental. 

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 Creadores de hoy. 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.  00.10 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 Crea-
dores de hoy. 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 Estudio 1.
23.20 Extras del DVD. 00.20 Visado.

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 Creadores de
hoy. 19.00 América total 2003. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Concierto Un
juguete una ilusión.  21.25 Obras univer-
sales. 22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa
sonoro. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Adivina
quién es’ y ‘Especial Halloween’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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).. 

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: ‘Eterno estupor’ y ‘Sin blanca en
Navidad’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Noticias. 21.00 Mensaje de
S.M El Rey. 21.15 Los Simpson 23.00 Es-
pacio por determinar. 00.30 Espacio por
determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, Zoey y H2O. 12.30
Vídeos, Vídeos. 13.30 Bricomanía. 14.00
Los Simpson: ‘Yo no quiero saber’ y ‘Viva
Ned Flanders’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine por determinar.
02.30 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:’Más allá de
la cúpula’ y ‘Bart en la carretera’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Gala Inocente Ino-
cente. 00.15 Maneras de vivir. 01.30 Ma-
neras de vivir. 02.30 Adivina quién gana
esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’La ayudita del her-
mano’ y ‘Bart, en suspenso’. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

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’.

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. 21.00 Mensaje de S.M El Rey.
21.15 Programación especial de Noche-
buena. 00.30 Cine Cuatro. 02.10 Cine
Cuatro. 

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. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Ci-
ne Cuatro. 03.30 Maestros del terror.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Omán. 22.35 Programa a deter-
minar. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror.

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. 12.45 Campeonato Interna-
cional Fútbol 7. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.15 Home Cinema.20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El Hormiguero.  22.35 Calleje-
ros Viajeros. Reportajes de actualidad.
01.35 Ciudades del pecado. 03.00 Cua-
tro Astros (Esoterismo).  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’.
12.05 Campeonato Internacional Fútbol
7. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.15 Ho-
me Cinema. 19.05 .Campeonato Interna-
cional Fútbol 7.  20.00 Deportes Cuatro.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House. Temporada 7: ‘Dulce Navi-
dad’.  02.00 Mad men. (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La novia’ y ‘El fin del mundo’. 12.25
Campeonato Internacional Fútbol 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Home
Cinema. 19.05 Fútbol 7. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

MIÉRCOLES

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, 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.

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. 20.30
Informativos. 21.00 Mensaje de SM El
Rey. 21.15 Programa a determinar. 02.30
Locos por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomercia-
les.  05.30 Fusión 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 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 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 CSI. Miami.  23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

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 Noticias.
21.00 Mensaje de SM. El Rey. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.50 The offi-
ce. 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. 

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. 22.15 Cine a determinar. 24.00
Cine (por determinar). 01.30 Cine por de-
terminar. 03.00 TVE es música.
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