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El escenario de crisis económica
en el que nos encontramos se re-
fleja en los presupuestos de las ad-
ministraciones local y provincial
para el próximo ejercicio,que se
han visto obligadas a apretarse el
cinturón un año más.

Las cuentas del Ayuntamiento
para 2011 ascienden a 207 mi-
llones de euros,un 9,83% menos
que en 2010. El concejal de Ha-
cienda,Ángel Ibáñez, en declara-
ciones a Gente en Burgos,ha cali-
ficado el presupuesto para el pró-
ximo año como “el más

restrictivo de la legislatura ac-
tual”, aproximándose en cifras a
los de los años 2006 y 2007.

El capítulo que se ha visto más

afectado por la tijera ha sido el de
inversiones, que contempla una
partida de 38,3 millones, un
13,35% menos que este año.El au-
ditorio y Palacio de Congresos,
con una asignación de 7,8 millo-
nes, y el acondicionamiento del
parque de la Isla, con 3,1 millo-
nes, son dos de los proyectos de
inversión más destacados.

La Diputación Provincial tam-
bién ha reducido su presupues-
to y dispondrá en 2011 de un to-
tal de 102 millones de euros.

Págs. 3 y 7

El presupuesto municipal de 2011 es
el “más restrictivo” de la legislatura
Asciende a 207,4 millones, un 9,83% menos que en el año 2010

AYUNTAMIENTO LAS INVERSIONES CAEN UN 13,35% Y SE QUEDAN EN 38,3M€

La segunda fase de las obras de ur-
banización del Área de Rehabilita-
ción Integral del Centro Histórico
presenta un grado de ejecución del
10%. Comenzaron a mediados del
pasado mes de noviembre y el pla-
zo para que concluyan es de doce
meses. Una de las actuaciones más
destacadas es la instalación de una
escalera mecánica en la subida de
Saldaña, cuyos trabajos (en la ima-
gen) ya han comenzado. Pág. 4

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ARCH-2ª FASE

La escalera mecánica
en la subida de Saldaña
comenzará a funcionar
en Semana Santa

La deuda
municipal se eleva
a 159 millones; el

Ayuntamiento
espera reducirla 
a 143 en 2011



Tras las agresiones ocurridas en la ma-
drugada del pasado domingo en Las LLa-
nas, el presidente de la Asociación Cívica
Burgalesa, Raúl Mancha Ruiz, ha enviado
a los medios de comunicación un escri-
to del que, por su interés, reproducimos
algunos párrafos.

¡HARTO! Harto estoy de no decir la in-
competencia de la gente que nos gobier-
na y decide por nosotros. ¡HARTO! Har-
to estoy de que no se aplique el sentido
común y la lógica. ¡HARTO! De politi-
queos, de partidos, de corrupciones y
de intereses.¡HARTO! De ineptos que de-
ciden por mí, lo que es bueno para mí.
¡HARTO! De la sociedad podrida en la
que vivimos que no tiene valores,que no
se echa una mano al de lado, que sólo
vivimos para nosotros y los nuestros,que
nos da igual que molestemos en doble
fila con línea roja,que no respetemos a
los mayores.¡HARTO! De que me pregun-

ten por la asociación y nadie se una a nos-
otros ni nos eche una mano y no sea-
mos más que un grupo de 15.

SEÑORES,ESTO ES UN PROBLEMA
QUE NOS INTERESA A TODOS,incluidos
los que nos gobiernan que también tie-
nen hijos y familiares.

Vivo en mis carnes y por comentarios
de otros colegas de profesión, la insegu-
ridad que vivimos  TODOS los fines de se-
mana.Gracias a Dios,no todas las pele-
as acaban como la de Sergio o Jonatan
o Iván o Aitor o…,pero insisto,TODOS los
fines de semana ocurren altercados.NO
ENTIENDO como no se pregunta a los
profesionales del sector de la hostelería
sobre las necesidades e inquietudes que
puedan tener.

Esto se nos está yendo de las manos.
NADIE quiere saber cómo pararlo y NA-
DIE hace nada. ¿Cuánto costaría poner
8 policías en las zonas de copas?  Yo,en
particular, trabajo todos los días a partir
de las nueve de la noche y sé lo que ocu-

rre.Los chavales no tienen respeto,no sa-
ben parar,viven absorbidos en las nuevas
tecnologías y no tienen relaciones so-
ciales.La droga corre por todos lados y
yo,que llevo doce años en el gremio,pue-
do asegurar que antes la gente se escon-
día y no estaba bien visto el ponerse has-
ta el culo,ahora no disimulan ir al baño
de cuatro en cuatro, incluso te ofrecen.
No controlan.Ese es el verdadero proble-
ma que tenemos y que nadie pone rectos
a estos chavales y les dice lo que está bien
o mal y sus consecuencias.Yo cuando
tenía 17 años a las doce estaba en casa.
Si quieren vamos un día a Las Llanas y
verán niños de 17 y 18 años a las cuatro
de la madrugada.No existe la educación
parental.Y la educación que existe es la
de darles todo,permitirles todo y consen-
tirles todo.Y por supuesto,defenderles
delante y ante quién sea y no dejar que
asuman sus errores y se saquen las cas-
tañas del fuego ellos solitos.

La gente que esté interesada en for-

mar parte de la asociación puede poner-
se en contacto con nosotros en la direc-
ción asociacioncivicaburgalesa@hot-
mail.com

Cansado de la situación que vivimos
y que parece no tener remedio se des-
pide

RAÚL MANCHA RUIZ

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

O sé ustedes,pero servidora anda estos días enfras-
cada en la elaboración del presupuesto para 2011.

El mío,el doméstico,el de cualquier españolito de a pie,
dista mucho del de las administraciones,con sus grandes
cifras,pero es el único que me sirve para transitar por un
año que también se anuncia complicado.Sin embargo,a
pesar de la meticulosidad que pongo en su redacción,
siempre hay alguien o algo que me obliga a ir de borrador
en borrador e introducir modificados.

Aún sin digerir el incremento de un 9,8% en el recibo
de la luz a partir de enero anunciado por el Gobierno el
lunes 27,víspera de los Santos Inocentes;ni el de la factu-
ra del gas en casi un 4%;ni el de la gasolina;ni el de la barra
de pan; ni el de los billetes de Renfe;ni el del peaje de la
autopista;ni el de la cuota de la hipoteca,etc.;me reúno
con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Bur-
gos,Ángel Ibáñez,para hablar de otro presupuesto,el del

Consistorio para 2011,del que informamos en este núme-
ro.Desgranadas las grandes cifras,le pregunto por el capí-
tulo de ingresos,que es el que más puede afectar al bolsi-
llo de los contribuyentes.El Ayuntamiento dispone de
varios instrumentos para poder aumentar sus ingresos:
los relacionados con operaciones urbanísticas,recurrir al
endeudamiento,transferencias de otras administraciones
e impuestos y tasas.Me intereso por estos últimos y el
concejal me recuerda que en cuatro de los últimos cinco
años los tipos impositivos han estado congelados y que
así seguirán en 2011.Afirma que “solo subirá el recibo del
IBI”,por aquello de la revisión catastral obligada por ley,y
lo hará una media de un 5,8%,al haber decidido el Ayunta-
miento fraccionar el incremento del valor catastral en
diez años y no aplicarlo en un único ejercicio.No subirá
el recibo de basuras,ni el billete de bus,ni el  precio de los
servicios sociales,ni el de las actividades culturales...Con
esta información,pienso,quizá por fin pueda cuadrar mi
presupuesto y entrar con mejor ánimo en el nuevo año.

N
Mejor ánimo para el nuevo año

IEMPO le ha faltado al GGoobbiieerr--
nnoo  VVaassccoo para exigir a la JJuunn--

ttaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn que  impida
la venta de un vino presentado
recientemente como cchhaaccoollíí‘Tér-
mino de Miranda’.Dice que no
puede denominarse así porque
chacolí es una denominación de
origen vasco reconocida para unos
vinos que se producen en Getaria,
Álava y Vizcaya.Sin embargo,los
productores del Valle de Mena re-
cuerdan que chacolí  es un térmi-
no que define un tipo de vino y no
una denominación de origen.

T

E han parado a pensar lo
que le cuesta a la ciudad

la rreeccooggiiddaa  ddee  llaa  bbaassuurraa,en todo
su ciclo,y la lliimmppiieezzaa  vviiaarriiaa? Más
de un contribuyente se  sorpren-
derá al saber que este servicio
se ‘come’prácticamente el 10%
del presupuesto municipal,unos
20 millones.6,5 millones nos gas-
tamos en el mantenimiento de
los parques y jardines y 2,2 millo-
nes en el alumbrado público.

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

E entre las miles de felicita-
ciones navideñas que circu-

lan por la ciudad,llama la atención
la del concejal del PP DDiieeggoo  FFeerrnnáánn--
ddeezz  MMaallvviiddoo,que la ha personali-
zado con su nombre y cargos va-
rios,cinco para ser exactos.El tarje-
tón en cuestión es desplegable,
mide 57 cm.de ancho por 21 de al-
to e incluye un encarte en papel ce-
bolla.¡Ni el alcalde se atreve a estos
excesos!

D



Gente
El presidente ejecutivo de Banca
Cívica, Enrique Goñi, y el direc-
tor general responsable del área
financiera, Roberto Rey, realiza-
ron el miércoles 29 en Londres
una presentación institucional
de Banca Cívica a algunos de los
principales bancos del mundo.
La presentación de Inglaterra se
produjo días después de que la
Asamblea de Cajasol aprobase
su integración en el SIP, y reci-
biese el refrendo de los cinco
máximos órganos de las entida-
des como la Junta General de
Banca Cívica, el Consejo Gene-
ral de Caja Navarra y las asamble-
as generales de CajaCanarias y
Caja de Burgos. Por otro lado, el
Grupo también ha firmado un
convenio con el Museo Conme-
morativo del Holocausto de
Estados Unidos que ayuda a
recuperar pruebas del extermi-
nio nazi.
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I. S.
El concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez, ha calificado el presu-
puesto del Ayuntamiento de Bur-
gos para 2011 como “el más res-
trictivo de la legislatura actual”.
De 230 millones en 2010 se ha
pasado a 207,4 para el próximo
año, lo que supone un recorte
del 9,83% y aproxima las cuen-
tas municipales de 2011 a las ci-
fras de 2007 y 2006,años en los
que el presupuesto se fijó en 213
y 201 millones, respectivamen-
te. El capítulo que se ha visto
más afectado por la tijera ha sido
el de inversiones,que contempla
una partida de 38,3 millones,
un 13,35% menos que este año.
En esa partida ya están incluidos
los 16,8 millones correspondien-
tes al préstamo anticipado que
ha solicitado este año el Ayun-
tamiento,por no poder hacerlo
el próximo.

En declaraciones a Gente en
Burgos, Ibáñez ha precisado que
en la elaboración de los presu-
puestos de 2011,además del es-
cenario de crisis en el que nos en-

contramos, también se ha teni-
do en cuenta que es un año  de fi-
nalización de ciclo de legislatura.
“En materia de gasto corriente,
restricción total,no se pone en
marcha ningún  servicio nuevo;y
en inversiones,hemos asegurado
la finalización de las obras que es-
tán en marcha”.

Además del capítulo de inver-
siones,otro que también disminu-
ye es el de subvenciones,que pa-
sa de 24 millones a 21,8,un 9,17%
menos.“Las menos afectadas por
el recorte han sido las asociacio-
nes pertenecientes al ámbito so-
cial”,matiza Ibáñez.Las más afec-

tadas, las de carácter deportivo,
recreativo y festivo.

Otros datos destacables del
presupuesto de 2011,que se lle-
vará a Pleno para su debate y
aprobación el próximo mes de
enero, son la reducción de un
0,35% del capítulo de gastos co-
rrientes y un 2,45% de personal y
una disminución de los ingresos
del 16,82%.

DEUDA MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Burgos fi-
nalizará 2010 con una deuda de
159 millones de euros,cantidad
que espera reducir a 143 millo-
nes a 31 de diciembre de 2011,
puesto que no prevé ninguna
operación de préstamo y sí una
amortización de 16,8 millones
de deuda.

AYUNTAMIENTO ASCIENDE A 207,4 MILLONES, UN 9,83% MENOS QUE EN 2010

El presupuesto municipal de 2011 es
el “más restrictivo” de la legislatura
El capítulo de inversiones sufre un recorte del 13,35% y se queda en 38,3 millones

El Auditorio y Palacio de
Congresos acapara la mayor
partida inversora, 7,8 millones.

Banca Cívica 
se presenta 
en Londres, 
ya con Cajasol

CAJA DE BURGOS

Proyectos de inversión más destacados
- Auditorio y Palacio de Congresos:
7, 8 millones.
- Inversiones en la Sociedad de Aguas:
2,8 millones.
- Acondicionamiento del parque de la
Isla: 3,1 millones.
- Área de Rehabilitación del Centro
Histórico: 1,9 millones.
- Obras en vías públicas:1,8 millones.
- Plan de Barrios: 1,6 millones.

- Centro Cívico de Gamonal Norte:1,3
millones.
- Ayudas del PECH: 1,2 millones.
- Plan de peatonalización: un millón.
- Escuelas infantiles: un millón.
- Arena Plaza: 200.000 euros.
- Albergue juvenil.
- Mercado de Ganados.
- Centro zoosanitario.
- Burgos 2016: 300.000 euros.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.-Adjudicación provisional de la ejecu-
ción de las obras de la escuela infantil
de la zona sur.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD 
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura presentada por
la Fundación Oxígeno, relativa a las vi-
sitas guiadas al bosque de Villafría.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al gasto de las facturas presentadas por
diversos proveedores,por un importe to-
tal de 226,54 euros.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura presentada por
TRAGSA, por la adecuación de las co-
cinas rústicas o barbacoas en el tér-
mino municipal de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer

frente al gasto de 7.625,62 euros,
en concepto de material divulgativo
de la Gerencia de Servicios Sociales.
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la fac-
tura 100408, de fecha 31.05.2010
por importe de 36.336,07 euros
emitida por Audiotec, relativa a la
reforma del estudio de grabación
del Centro de Creación Musical y
de la factura 10026, de fecha
15.02.2010 por importe de
2.053,20 euros, emitida por
Audiolab S.L., relativa al desarrollo
de un estudio pormenorizado.

Celebrada el jueves, día 28 de diciembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ La Junta de Gobierno Local
del día 28 aprobó la adjudica-
ción provisional de las obras
de construcción de un Centro
de Educación Infantil en la zona
Sur de la ciudad a la mercantil
Jovilma Construcciones,S.L.por
un importe de 1.304.996,75 €,
y un plazo de ejecución de 12
meses.La intención del Ayunta-
miento es que las obras puedan
comenzar en el primer trimes-
tre de 2011.Esta escuela infantil
estará ubicada junto al nuevo
colegio Sierra de Atapuerca.

Jovilma construirá
la escuela infantil
de la zona sur

ADJUDICACIÓN POR 1,3 MILLONES

■ El lunes día 10 de enero se iniciarán las obras de peatonalización de
la calle Concordia y lo que falta de la plaza Alonso Martínez.A partir
de esa fecha,la calle Concordia tendrá carácter peatonal y tan sólo se
permitirá el tráfico a vecinos  y comerciantes del entorno y usuarios del
aparcamiento de La Flora.Las obras se prolongarán durante 3 meses.

URBANIZACIÓN

■ Las obras de acondicionamien-
to y mejora del paso desde la
calle Valladolid hasta la calle Hos-
pital Militar, actuación que lle-
va implícita la demolición par-
cial de la nave situada en Hos-
pital Militar y de la Casa del
Botero, comenzarán el 10 de
enero,si bien el derribo de este
último inmueble,adosado al áb-
side de la iglesia de la Merced,se
llevará a cabo dos o tres semanas
después.Mientras duren los tra-
bajos de demolición se cortará al
tráfico un carril.

La Casa del Botero
será demolida a
finales de enero

A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO

■Los usuarios de autobuses urba-
nos que abonan sus viajes por me-
dio de las antiguas tarjetas con
contacto o con tickets podrán
efectuar el traspaso del saldo exis-
tente en las mismas a las nuevas
tarjetas sin contacto hasta el 31 de
enero de 2011.La nueva tarjeta sin
contacto puede adquirirse en los
establecimientos comerciales y
en las oficinas del Servicio Muni-
cipalizado de Accesibilidad,Movi-
lidad y Transporte.A partir del 1 de
febrero será el único sistema de
pago válido.

La nueva tarjeta 
sin contacto, único
sistema de pago

El 10 de enero, la calle Concordia será peatonal

PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIOONNEESS

I. S.
En noviembre de 2011 está previs-
to que finalicen las obras de urba-
nización y mejora integral de los via-
les que conforman el Área de Re-
habilitación del Centro Histórico,
ARCH,cuya segunda fase se inició
el pasado mes de noviembre.Así
lo anunció el miércoles día 29 el
alcalde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio,durante la visita a las obras que
se están realizando en la zona.

Aparicio recordó que la inter-
vención afecta a una superficie de
7.763,83 m2 y cuenta con un pre-
supuesto de 3.350.000 euros,de
los que 469.000 se destinan a me-

didas de mejora de accesibilidad y
movilidad.“Somos conscientes de
que la comunicación vertical es
una de las principales dificulta-
des que tiene vivir en el centro his-
tórico”, comentó el alcalde,de ahí
que se adopten soluciones que do-
ten de una mayor accesibilidad y
comodidad a la zona.

Precisamente, la instalación de
una escalera mecánica en la subida
de Saldaña es una de las actuacio-
nes más destacadas.Ya han comen-
zado los trabajos para la ejecución
del foso y cimentación de este nue-
vo dispositivo que comenzará a fun-
cionar en torno a la próxima Sema-

na Santa,según indicó Aparicio.
Las obras,adjudicadas a la UTE

CPA S.L.- Construcciones José
Piedra, incluyen también el cam-
bio y la mejora de las redes de sa-
neamiento,abastecimiento,alum-
brado, gas, electricidad y teleco-
municaciones “para que sean
comparables a las del resto de la
ciudad”y la retirada del cableado
aéreo. En la actualidad, ya se ha
ejecutado un 10% del proyecto,
cuyo ámbito de actuación se si-
túa en la plaza de Pozo Seco, ca-
lles Alvar Fáñez y Hospital de los
Ciegos y entorno de la iglesia de
San Esteban.

El Centro Histórico mejora sus
condiciones de accesibilidad

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ARCH-2ª FASE 3,3 MILLONES DE PRESUPUESTO

El rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo, acompañado del
arquitecto José Antonio Gil Fournier, se desplazaron el miércoles 29 al
Hospital de la Concepción, en una visita abierta a los partidos políticos. El
alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle, entre otros, tuvie-
ron tiempo de comprobar el estado de las obras.

UBU

Visita al Hospital de la Concepción

Las escaleras mecánicas en la subida de Saldaña estarán operativas en
torno a Semana Santa.
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Gente
Tras la agresión que sufrieron tres
jóvenes en la madrugada del pasa-
do domingo 26 en la zona de Las
Llanas –uno de ellos sufrió lesiones
graves en la cabeza y permenece in-
gresado en la UCI del hospital Ge-
neral Yagüe en estado grave–,el al-
calde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, reiteró el miércoles 29 que
el Ayuntamiento “mantiene viva”
la solicitud de instalar cámaras de
videovigilancia en lugares públicos.
“Las circunstancias que se daban
entonces se siguen dando,por eso
pedimos que la Subdelegación se
replantee hacer una petición con-
junta;queremos hacerlo en colabo-
ración”,manifestó Aparicio.

Los hechos de Las Llanas se pro-
dujeron sobre la 1.20 h. cuando
un grupo de unos 20 jóvenes que
estaban realizando una competi-
ción de “consumición de bebida”
agredió a otros cuatro que salían de
los aseos del bar en que se encon-
traban,al parecer sin motivo algu-
no.La rápida intervención de la po-
licía permitió detener a M.G.P.y
C.L.G.,de 26 años,por un presunto
delito de lesiones graves por agre-
sión.Al parecer,estos dos jóvenes
han estado vinculados con grupos
de izquierda radical.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle,
manifestó el día 28 que el Ayunta-
miento esperará a que se produzca

una calificación de los hechos
acontecidos en Las Llanas por par-
te de la Fiscalía “para decidir si es
parte en este procedimiento judi-
cial o no”.

Lacalle recordó la petición for-
mal del Ayuntamiento para que se
instalen cámaras de videovigilancia
en Las Llanas,Bernardas y Bernardi-
llas.“Esa petición la tiene la Sub-
delegación del Gobierno y espe-
ramos que la reconsidere  y se pue-
da aprobar la implantación de esas
cámaras,porque entendemos que
tienen un doble efecto:disuasorio
y de ayuda al esclarecimiento de los
hechos cuando se produce algún ti-
po de actuación delictiva”, indicó
el concejal.

Tras la agresión de Las Llanas,
Aparicio insiste en instalar cámaras

SUCESOS UNO DE LOS TRES JÓVENES AGREDIDOS SIGUE EN ESTADO GRAVE

L.Sierra
La colaboración ciudadana permi-
tió detener el lunes 20 al conduc-
tor que se dio a la fuga tras atro-
pellar a una joven de 21 años en la
Avenida Castilla y León  el 19 de di-
ciembre. El dueño del Renault La-
guna de color verde que,desde ha-
cía una semana buscaba la Policía,
responde a las iniciales S.S.F, tie-
ne 31 años y vive en el barrio de
Gamonal.

La concejala de Seguridad Ciu-
dadana,Gemma Conde, informó
en rueda de prensa que la deten-
ción se produjo en la calle Luis
Alberdi, en torno al número 16,
donde el autor del atropello ha-
bía estacionado el vehículo.Con-
de aseguró que las investigaciones
desarrolladas en los últimos días
han permitido evaluar más de 500
vehículos que coincidían con las
características que habían dado los

testigos del accidente,aunque ase-
guró que el vehículo que come-
tió el atropello no se encontraba
en la lista que les facilitó Renault,
ya que el coche había sido rematri-
culado.

Tras la detención, el acusado
confesó ser el autor de los hechos
y alegó que en el momento del ac-
cidente se encontraba de camino
a su puesto de trabajo,en el Polígo-
no de Villalonquéjar.

Detenido el conductor que se fugó tras
atropellar a una joven de 21 años

Mijangos preside el
primer Consejo de
Administración de Caja3
Gente
Tras la formalización del Grupo
Caja3 el 22 de diciembre en Za-
ragoza,y como continuación del
proceso de constitución de la nue-
va entidad,el 29 de diciembre se
celebró en Mérida la reunión de su
primer Consejo de Administra-
ción, cuya presidencia correspon-
de al presidente de Cajacírculo,Jo-
sé Ignacio Mijangos. Entre los
acuerdos adoptados se procedió
al nombramiento de Luis Miguel
Carrasco,director general de Ca-
ja Inmaculada,como consejero de-

legado del Grupo.
Caja3 cuenta con una red de

598 oficinas y una plantilla de
2.902 empleados.El Grupo reú-
ne un volumen de activos de
20.259 millones  y unos recursos
propios de 1.971 millones.Pre-
senta un coeficiente de solven-
cia del 13,7%,una amplia posi-
ción de liquidez, con una ratio
del 12,6% del activo, y un core
capital del 9,5%.Ha sido el único
grupo financiero de los confor-
mados últimamente que no ha
recurrido a las ayudas del FROB.

Integrantes del Consejo de Administración de Caja 3, que celebró el
día 29 en Mérida su primera reunión.

general de limpiezas

Presupuesto sin compromiso

CRTA. MADRID-IRÚN KM. 243
NAVES TAGLOSA Nº 220

TEL. 947 486 192 
FAX. 947 482 656

Feliz 2011
les desea un 
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L.Sierra
Cuando un año llega a su fin es mo-
mento de hacer balance y emitir
pronósticos de cara a los próximos
meses.Fiel a su cita,el presidente
de la patronal, Roberto Alonso,
compartió el jueves 23 un desayu-
no con los medios de comunica-
ción, en el que pronosticó que
2011 será un año “especialmente
duro”en materia económica.Aje-
no a los brotes verdes,de los que
ya poco se habla,Alonso manifes-
tó que durante el próximo año se
podrían recrudecer los conflic-
tos sociales debido a la finalización
de las prestaciones sociales de mu-

chas personas que se encuentran
en desempleo.

Incertidumbre y subsistencia
son algunas de las palabras que sa-
lieron de la boca del presidente de
la patronal,que sin embargo mos-
tró su confianza en que 2011 sea
el año en el que “toquemos fon-
do”.Los indicadores con los que
trabaja FAE hacen presagiar que la
economía española pueda tardar
una década en recuperar las cifras
de 2007,cuestión por la que Alon-
so consideró que será necesario
fomentar un panorama de enten-
dimiento y cohesión entre las dife-
rentes fuerzas políticas.

SALTO A LA POLÍTICA
2011 podría ser recordado como
el año en “el que Roberto Alonso
saltó a la política”.El hasta ahora
presidente de FAE aseguró que se
encuentra a la espera de mantener
un encuentro con la presidenta de
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD),Rosa Díez,para tomar la
decisión definitiva.

El anuncio de su presentación
a las próximas elecciones muni-
cipales podría producirse el próxi-
mo 15 de enero,fecha en la que se
incorporaría un nombre más a la
lista de candidatos a la Alcaldía de
Burgos.

FAE alerta de que 2011 será un
año “especialmente duro”
Alonso cree que durante los próximos meses “tocaremos fondo’

EMPRESAS TARDAREMOS UNA DÉCADA EN RECUPERAR LA ECONOMÍA

Gente
La Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Consejería de
Interior y Justicia supervisa estos
días una treintena de estableci-
mientos comerciales en la capi-
tal para comprobar la veracidad
de las promociones de produc-
tos navideños, como juguetes y
productos alimenticios e indus-
triales ante el previsible incre-
mento en sus ventas. El trabajo
se centra en el análisis de posi-
bles casos de encubrimiento de
venta de productos que incum-
plen con la norma que les afecta
aprovechando las ofertas, de for-
ma que se vigila con especial
rigor las fechas de consumo y las
condiciones de conservación de
los alimentos.

Consumo
inspecciona 
30 comercios 
en la capital

CAMPAÑA NAVIDEÑA

Gente
El Equipo de Inspección de la
Intervención de Armas de la
Guardia Civil de Burgos intervi-
no, el martes 28, 8.100 artificios
pirotécnicos de tenencia y venta
ilegal, en un establecimiento de
la capital que estaban expuestos
para su venta al público sin tener
autorización administrativa para
su venta. Entre el material piro-
técnico,que fue intervenido cau-
telarmente, figuran 4.450 mini-
bombetas, Clase I; 2.050 benga-
las, Clase I, de diversas varieda-
des; y 1.600 petardos de mecha,
Clase II. La venta y tenencia de
este tipo de material requiere
unas condiciones de seguridad y
almacenamiento perfectamente
reglamentadas.

Intervienen 
en una tienda 
8.100 artificios
sin licencia

PIROTECNIA

L.Sierra
El Partido Socialista de Burgos
realizó el jueves 29 su balance
del ejercicio 2010,un año “du-
ro”,en el que,según destacó Jo-
sé María Jiménez, se han man-
tenido las políticas sociales, a
pesar de los recortes y de las
críticas vertidas desde el Parti-
do Popular.

Momento de balance y de
propuestas.El PSOE aboga por
potenciar un “burgalesismo”
que otorgue a la provincia el pa-
pel que ésta merece,debido al
peso industrial que Burgos tie-
ne con el resto de la Comuni-
dad. Jiménez criticó el “centra-
lismo asfixiante”que mantiene
el Ejecutivo regional,y explicó
que los burgaleses se oponen
a este tipo de prácticas.

Asimismo,destacó que uno
de los mejores ejemplos fue la
manifestación a la que acudie-
ron 20.000 personas,contrarias
al traslado de la Unidad del Con-
sejo Genético a Valladolid.

CHACOLÍ
El PSOE cree que es la Junta
quien debe conversar con el Go-
bierno vasco para llegar a una
solución sobre “el blindaje del
chacolí”.

El PSOE apuesta por un
“burgalesismo” no centralista

BALANCE 2010 CREE QUE LA PROVINCIA DEBE TENER MÁS PESO

Los responsables socialistas, durante el balance del ejercicio 2010.

■ La compañía ‘Aguas de Burgos’
restableció  en la tarde del miérco-
les 29 el servicio de agua en el sec-
tor calle Vitoria-Capiscol tras el cor-
te registrado a primera hora de la
tarde de ese mismo día para reparar
una avería causada “por una manio-
bra inapropiada”realizada por los
operarios de la obra de la Casa de
Cultura de la Plaza de San Juan.
Aguas de Burgos aclaró que los cor-
tes fueron ajenos a la responsabili-
dad de la empresa suministradora
que se ha limitado a actuar de
urgencia ante el incidente.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Restablecido el corte
en el sector calle 
Vitoria-Capiscol

L.Sierra
A partir del 2 de enero estará
prohibido fumar en restaurantes,
bares, hoteles y pubs; una situa-
ción que hace presagiar “impor-
tantes pérdidas” económicas
para el sector de la hostelería
burgalés, que cree que la nueva
normativa no es más que “la pun-
tilla” que le faltan a muchos
empresarios para echar el cierre.

El presidente de la Federación
Provincial de Hostelería, José Luis
López,consideró en declaraciones

a Gente en Burgos que los hostele-
ros se encuentran “muy preocupa-
dos”, y que tienen dudas sobre

cómo deben actuar si un cliente
se niega a apagar su cigarillo.

“Finalmente creo que todo
será un problema de educación”,
explicó López,quien cree que en
los bares de copas pueden pro-
ducirse problemas si los clientes
salen a la calle a fumar con una
copa,al estar prohibido beber en
la calle.

CLIENTES DE TODA LA VIDA
Una de las cuestiones que más
preocupa a los dueños de los

bares es el cambio que puede
producirse con sus clientes “de
toda la vida”. Hay que tener en
cuenta que la Ley obliga a los
dueños de los establecimientos a
‘delatar’ a aquellos clientes que
se nieguen a acatar la prohibi-
ción.“Yo no voy a delatar a nadie
ni a llamar a la Guardia Civil”,
declaró el dueño de un restau-
rante, quien cree que la normati-
va afectará a los bares más
pequeños.

Contrarios a la norma o parti-
darios de ella, los hosteleros se
enfrentarán desde 2011 a una
nueva realidad en la que el humo
de cigarrilos y puros dejará de
compartir espacio con los platos
y cafés de la barra del bar.

Los hosteleros creen que no dejar
fumar es “la puntilla”a  la crisis

La Ley obliga a los
dueños de los

bares a ‘delatar’ 
a quienes se

nieguen a apagar
su cigarrillo

José Mª Arribas Andrés (primero por la derecha) fue nombrado el martes
28 jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Burgos, en
presencia del consejero de Sanidad de la Junta, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, y del delegado territorial, Jaime Mateu.

TOMA DE POSESIÓN

Nuevo jefe de Sanidad y Bienestar
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L.Sierra
El Pleno de la Diputación Provin-
cial aprobó el martes 28 el presu-
puesto para 2011, con el voto en
contra de los diputados del PSOE,
como ya anunciaron días antes.
Las cuentas provinciales para el
próximo ejercicio se reducen un
20 por ciento respecto a 2010,
pasando de 128 a 102 millones de
euros.

“Realista, austero y ajustado a
las necesidades del momento”.
Así lo definió el presidente de la
Comisión de Hacienda, José
María Martínez, quien defendió
que la reducción presupuestaria
de la partida no afectará al des-
arrollo de las actividades que vie-
ne desarrollando la institución
provincial.

Las reducciones afectarán,
entre otros, al capítulo de gastos
de personal, que bajan un 7,52
por ciento, pasando de 43 a 39
millones de euros.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Uno de los puntos que más críti-
cas recibió por parte de los miem-
bros de la oposición fue el “lastre”
que supone el mantenimiento de
las cinco residencias de ancianos

que gestiona la Diputación.A jui-
cio de José María Jiménez,partida-
rio de desarrollar este tipo de ini-
ciativas sociales, las residencias
han “hipotecado” las cuentas, por-
que de un presupuesto de 102

millones, 20 son para las residen-
cias, lo que provoca que no exista
un margen de actuación. Por otro
lado, el portavoz socialista asegu-
ró que el descenso presupuesta-
rio no se debe a una reducción de

la ayuda del Gobierno central,
sino a la reducción de 13 millones
de euros de las aportaciones de la
Junta de Castilla y León.

Jiménez declaró que el PSOE
no acepta las cuentas, al conside-
rar que éstas responden a una
serie de “improvisaciones” que
hacen presagiar que “las cosas no
se hacen bien del todo”. Por su
parte, Cristino Díez (SI) echó en
falta una partida “más inversora”,
al considerar que en España “se
está haciendo todo al revés”.

La Diputación aprueba un
presupuesto reducido en un 20%

Gente
El consejero de Sanidad, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, y el
presidente del consejo ejecutivo
de la junta provincial de Burgos
de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), Enrique Plaza
Fernández-Villa, visitaron el mar-
tes 28 el piso de acogida que la
asociación ha puesto en marcha
en el G3 para mejorar la vida de
los enfermos oncológicos y sus
familiares, y que cuenta con una
subvención del Gobierno autonó-
mico. El consejero manifestó en
que el piso tendrá una capacidad
rotatoria de 8 personas y conside-
ró que este tipo de iniciativas sir-
ven para “humanizar” la enferme-
dad y supone un ahorro de los
costes de los ingresos.

La AECC inaugura
un piso para
enfermos
oncológicos 

El Pleno da luz verde a las cuentas de 2011 con el voto en contra del PSOE

■ La Diputación Provincial de Bur-
gos ha firmado un préstamo con
el BBVA para financiar las inversio-
nes del ejercicio de 2011 corres-
pondientes al Plan Extraordinario
de la corporación,al Plan General
de Obras y Servicios y al Fondo de
Cooperación Local.El importe del
préstamo es de 8.175.702 euros y
el plazo de amortización quince
años.Rubricaron la operación cre-
diticia el presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden, y José Luis
Escudero y Alberto J.Pérez Puérto-
las,del BBVA.

INVERSIONES DE PLANES PROVINCIALES

La Diputación firma
un préstamo con el
BBVA por 8,1 millones



2010 toca a su fin y es el momento de repasar la hemeroteca. El
inicio de las obras del bulevar; la integración de Caja de Burgos en
Banca Cívica y de Cajacírculo en el Grupo Caja3; la inauguración del

Museo de la Evolución Humana; y la elección de Burgos como
ciudad finalista en la carrera hacia la Capitalidad de la Cultura

Europea en 2016 han sido algunas de las noticias más destacadas.

CRECIDA DEL ARLANZÓN. Las intensas lluvias y el deshielo de las
primeras nevadas de 2010 provocaron un aumento en el caudal de
los ríos y dejaron imágenes como la que ofrecía el Arlanzón el 15 de
enero a su paso por la capital. La peor parte se la llevó la provincia,
donde se desbordaron los ríos Pedroso,Ubierna,Urbel,Odra y Brullés.

150 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA LOCAL. El Conservatorio de Bernardas acogió el 20 de enero,festividad de
San Sebastián,el acto institucional del 150 aniversario del Cuerpo de la Policía Local.En la imagen,foto de fa-
milia de autoridades y agentes condecorados.

PRIMERA PIEDRA DEL BULEVAR. Las obras de urbanización del bulevar
se iniciaron el 15 de febrero, con el derribo de los muros entre Santa
Dorotea,El Carmen y Madrid.La construcción del eje cívico comenzó
en una de las zonas con mayor densidad demográfica de la ciudad.

EN CONTRA DE LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS. Cerca de 3.000 personas se manifestaron el 4 de marzo
para mostrar su rechazo a la propuesta sobre la reforma de pensiones planteada por el Gobierno central,
concretamente el anuncio de retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación.

LOS GIGANTILLOS SE INSTALAN EN LA CALLE SAN LESMES. El viernes
19 de marzo concluían los actos conmemorativos del Centenario de
Cajacírculo.La entidad de ahorro donaba al Ayuntamiento una réplica
en bronce de Los Gigantillos,que se instalaban en la nueva urbanización
de la calle San Lesmes.

LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN, EN EL FOROBURGOS. ForoBurgos,cita de referencia para el sector
empresarial de Castilla y León, contó en su edición de 2010 con la presencia de la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, que anunció el 15 de abril una inversión adicional de 15 millones para
I+D en la Comunidad Autónoma.
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RECLAMAN MEJORAS EN EL SISTEMA SANITARIO. Más de 12.000 personas
salieron a la calle el 29 de abril para reclamar una sanidad pública “de
calidad”y el rescate de la gestión económica del nuevo hospital.

LA REINA, EN LA INVESTIDURA DE LOS ‘DOCTORES’ DE ATAPUERCA. Su
Majestad la Reina Doña Sofía presidió el 30 de abril en el Aula Magna del
Hospital del Rey el acto de investidura como Doctores Honoris Causa por
la Universidad de Burgos de los codirectores de los yacimientos de Atapuerca:
Juan Luis Arsuaga,José Mª Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.

ADIÓS AL PUENTE GASSET. El lunes día 3 de mayo comenzaron los trabajos de demolición del puente
Gasset.Tras siete meses de obras, el nuevo puente de la Evolución se restablecía al tráfico de forma
provisional, con la apertura de un carril en cada sentido.

EL AUTOCID FORD ROZÓ LA ACB.
El Autocid Ford Burgos-Club
Baloncesto Atapuerca
culminaba la temporada más
espectacular de su historia y a
punto estuvo de lograr el
ascenso a la máxima categoría
del baloncesto nacional: la ACB.
Los aficionados recibieron al
equipo por todo lo alto en la
Plaza Mayor el 8 de junio.
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CIENCIA Y CULTURA EN EL MEH, UN MUSEO ÚNICO EN EL MUNDO. Su
Majestad la Reina Doña Sofía fue la encargada de inaugurar el 13 de
julio el Museo de la Evolución Humana.Amante y estudiosa de la
arqueología,Doña Sofía se mostró sorprendida y maravillada y afirmó
sentirse “parte del equipo”.

RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEL
LIBRO DESDE SUS ORÍGENES EN EL
MUSEO DEL LIBRO FADRIQUE DE
BASILEA. La editorial Siloé, arte y
bibliofilia,inauguraba el 23 de julio
el Museo del Libro Fadrique de
Basilea,situado en la calle Travesía
del Mercado,3.Este nuevo espacio
cultural permite al visitante conocer
la evolución del libro,desde la tablilla
de barro seco hasta la tableta
electrónica.

LA R-EVOLUCIÓN CONTINÚA. 30 de septiembre. El proyecto de Burgos 2016 resultó elegido por el jurado
de selección de las ciudades candidatas a conseguir la Capitalidad de la Cultura Europea en 2016.Tendrá
que competir con Córdoba, San Sebastián, Segovia, Las Palmas y Zaragoza.El nombre de la ganadora se
conocerá en julio de 2011.

TOROS, MÚSICA Y DEPORTE EN EL ‘ARENA PLAZA’. El 7 de octubre, el
alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, presentaba el anteproyecto
del pabellón ‘Arena Plaza’, un edificio multifuncional que costará 14
millones y tendrá un aforo de 11.000 localidad

CAJASOL,TAMBIÉN EN BANCA CÍVICA. Los presidentes de Banca Cívica,
constituida el pasado 7 de abril por Caja Navarra,CajaCanarias y Caja
de Burgos, firmaron el 19 de noviembre en Sevilla un protocolo de
integración con el presidente de Cajasol que sitúa a Banca Cívica en
la 6ª posición del ranking de cajas.

EL NUEVO HOSPITAL RECIBIRÁ A LOS PRIMEROS PACIENTES EN PRIMAVERA.
La visita que los medios de comunicación realizaron el 25 de noviembre
al nuevo Hospital Universitario de Burgos permitió conocer de primera
mano las dimensiones del que será el centro sanitario más grande de
Castilla y León.El equipamiento comenzará en enero y su entrada en
funcionamiento está prevista para la próxima primavera.

EL SORTEO DE NAVIDAD DEJÓ 58 MILLONES EN ROA. El Sorteo Extraordinario de Navidad hizo escala en
la localidad ribereña de Roa y repartió entre sus habitantes 58 millones del segundo premio, el 00147.

CAJACÍRCULO SE INTEGRA EN EL
GRUPO CAJA 3. La sociedad central
del Grupo Caja3, integrado por
Caja Inmaculada, Cajacírculo  y
Caja Badajoz a través de un Sistema
Institucional de Protección (SIP),
quedó constituida formalmente el
22 de diciembre en Zaragoza. El
nuevo Grupo Caja3 comenzará a
operar el 1 de enero de 2011.
Dispone de una red de 598 oficinas
y una plantilla de 2.902 empleados.
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J.J.T.L.
El pasado 24 de diciembre el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
inició su mañana de visitas a dife-
rentes medios de comunicación de
la Comunidad.Sobre las once de la
mañana entraba por las puertas de
las oficinas centrales del Grupo de
Información Gente. Vestido con
ropa de sport y acompañado tan
solo por su directora de gabinete y
por el delegado territorial departió
amigablemente en torno a una
copa de vino espumoso de Castilla
y León y dulces de la tierra.

El director general del Grupo,
Raúl Preciado,detalló al presidente
la situación actual del sector de los
medios de comunicación y el lugar
que en él ocupa el Grupo de Infor-
mación Gente,un grupo de capital
100% castellano y leonés.Preciado
mostró al presidente Herrera varias
gráficas comparativas sobre el
número de periódicos que se edi-
tan los viernes y que todas ellas sitú-
an al periódico Gente a la cabeza,
por delante de publicaciones como
El País,El Mundo o ABC,en ámbito
nacional.“En lo que a Castilla y León
se refiere también estamos muy por
delante del resto de medios en
periódicos editados,y en periódi-
cos vendidos pues la cifra de los
periódicos clásicos como El Norte
de Castilla o El Mundo sería aún
menor”,apuntó Raúl Preciado.

Durante la hora que duró la visi-
ta fueron varios los temas aborda-
dos de los que Juan Vicente Herrera
quiso conocer de primera mano la
opinión del Grupo Gente y su pare-
cer ante la situación actual de la
Comunidad.La economía fue uno
de los asuntos abordados y por el
que el presidente mostró su “más
absoluta preocupación ante el gra-
do de afectación a las familias y
pequeñas empresas de la región”.
Aún así,Herrera se mostró optimis-
ta de cara al próximo ejercicio eco-
nómico. Preciado no dudó en

expresar a Herrera sus temores ante
lo que será un año “duro y difícil
para los medios de comunicación”,
a la vez que le expresó su convenci-
miento de que “el esfuerzo y la pro-
fesionalidad serán claves para afron-
tar un año de esperanza”.

En año preelectoral las cues-
tiones sobre los posibles candida-
tos y la tardanza en designarles
en algunas ciudades tuvieron su
espacio.Al ser preguntado por la
situación de León y la posibilidad

de que la lista la encabezara el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, Herrera se mostró tajante
afirmando que “hoy puedo decir
que Antonio no se irá a León”. El
presidente se mostró muy opti-
mista ante los resultados electo-
rales que se producirán.

José Luis López,director técnico
de medios,no dudó en preguntar a
Herrera sobre el número de Conse-
jerías que desaparecerían en la pró-
xima legislatura,sin embargo este

fue el único asunto en el que el pre-
sidente hizo alarde de sus conoci-
mientos en tauromaquia para con
una ‘larga cambiada’pasar de punti-
llas sobre el tema sin hacer ninguna
referencia concreta al respecto.

Tras brindar,Juan Vicente Herre-
ra deseó unas “felices fiestas navi-
deñas y un próspero año 2011 a
todos los miembros del Grupo de
Información Gente para que a su
vez las transmitáis a todos vuestros
lectores y empresas anunciantes”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD
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“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
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Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS NAVIDEÑO / EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN FELICITÓ LAS PASCUAS A LOS TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

“Esperamos ver la
luz en el segundo

semestre”
El presidente manifestó que desde
el ejecutivo regional están esperan-
zados en “empezar a ver la luz du-
rante el segundo semestre del pró-
ximo año ya que el primero está casi
perdido con el proceso electoral”.
Herrera se interesó por la situación
económica del Grupo dirigiéndose
a Inmaculada Llorente, directora fi-
nanciera, quien le aseguró que “no-
sotros no podemos quejarnos, este
año salvaremos el ejercicio econó-
mico. Venimos realizando numero-
sos ajustes en los últimos años que
nos han facilitado reforzarnos”. El
presidente no dudó en felicitar a los
editores por “el enorme esfuerzo
que me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir.
Estoy seguro de que el trabajo bien
hecho os será recompensado”.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.
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ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha

convertido en el hombre fuerte
de Zapatero tras ser nombrado
vicepresidente y portavoz

LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio

Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la

elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del

PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

EF
E

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con

España como presidenta de tur-

no de la UE, en un mandato que

no alcanzó la visibilidad desea-

da. Durante seismeses, comisio-

nes de trabajo y ministeriales de

los 27 estados miembro se cele-

braron en numerosas ciudades

de nuestra geografía. Uno de los

encuentros clave fue la VI cum-

bre UE- América Latina en ma-

yo, donde el Ejecutivo de Bruse-

las buscaba consolidar sus alian-

zas con sus socios de Iberoamé-

rica. Junto con la visita de Zapa-

tero a la Casa Blanca, el pasado 4

de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de

la UE fue el mayor escaparate de

la política exterior de España,

que ha atravesado, durante 2010,

por diversos vaivenes y sobresal-

tos como las negociaciones con

Cuba para la excarcelación y

acogida de presos políticos des-

de el mes de julio, la crisis con

Marruecos por los disturbios en

El Aaiún o las filtraciones deWi-

kileaks, que pusieron nerviosa a

la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los

más duros para el Ejecutivo espa-

ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la

caída en las encuestas del PSOE

que buscó a través de varios cau-

ces recuperar el crédito de sus

votantes. Rodríguez Zapatero

sorprendió a propios y ajenos el

pasado octubre con una amplia

remodelación de su Gobierno en

la que apostó por dotar de peso

político a su Ejecutivo con el

nombramiento de Rubalcaba y

Ramón Jáuregui como hombres

fuertes. La salida de Fernández

de la Vega marcó un antes y un

después en la política del PSOE

que cedió dos de sus ministerios

baluarte, Igualdad y Vivienda,

para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis

del Gobierno también se midió

enMadrid con tensiones internas

en las Primarias. Tomás Gómez,

el líder de los socialistasmadrile-

ños, no quiso ceder su candida-

tura a Trinidad Jiménez, favorita

de Moncloa, y venció finalmente

en las urnas gracias a las bases.

En el Congreso, el PSOE se ha

afanado por encontrar socios de

Gobierno para impulsar las refor-

mas. El PNV y Coalición Canaria

tendieron su guante a Zapatero,

con la salida del PP en el Gobier-

no canario, así como ciertas ten-

siones en la Lehendakaritza, co-

mo consecuencias.
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Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

A. V.
El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y can-
celaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
susmomentosmás complicados
en abril ymayo. La nube de ceni-
zas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erup-
ción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supu-
so la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del con-
tinente. El sector turístico espa-
ñol cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas asegura-
ron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.

ESTADO DE ALARMA
El viernes 3 de diciembre el Go-
bierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los con-
troladores aéreos forzó lamilita-
rización del servicio. Pero es ne-
cesario remontarse a la primave-
ra de 2010 para encontrar la gé-
nesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modi-
ficó por decreto la jornada labo-
ral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que des-
de entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó

durante el puente de la Constitu-
ción, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aero-
puertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio progra-
mados. Prosigue el proceso judi-
cial contra centenares de contro-
ladores.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pér-
dida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Eva Brunner
El 2010 acaba como empezó. In-
merso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apre-
tado fuerte, hasta el punto de es-
trangular las economías de paí-
ses como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tam-
baleado la credibilidad de Espa-
ña, en colaboración con los ata-
ques financieros y la especula-
ción con los bonos de deuda pú-
blica, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.

EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Pero la asfixia financiera ha de-
jado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a gol-
pe de Real Decreto, daba luz ver-
de a medidas anticrisis fuerte-

El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya amás de 4,5 millo-
nes de personas. Una realidad
que se recrudece tras la elimi-
nación de la ayuda de 426 eu-
ros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a mu-
chas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apre-
tarse el cinturón. La UE ha im-
puesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a ni-
vel estatal y el 2,4% a nivel re-
gional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

La larga cola del
paro y las subidas

mente contestadas por la ciuda-
danía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el suel-
do de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin em-
bargo, la estocada final, que ori-
ginó la ruptura de las conversa-
ciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una sim-
ple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemniza-
ción por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huel-
ga general contra Zapatero.

EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN
Mientras, en aguas nomenos re-
vueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su manda-
to como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los tra-
bajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bie-
nes y su imputación por corrup-
ción en el casoMar Blau, ahoga-
ron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se

han producido infinitas contro-

versias y polémicas que han da-

do mucho que hablar a la socie-

dad. Algunas de lasmás sonadas

son las originadas por el Alma-

cén Temporal Centralizado de

Residuos Nucleares, la Ley del

Aborto, la prohibición de las Co-

rridas de Toros en Cataluña o la

conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo

Almacén Temporal Centralizado

de Residuos Nucleares está re-

sultandomás difícil de lo previs-

to, ya que la ciudadanía no está

dispuesta a aceptar los riesgos

que conlleva un almacén de ese

calibre y a donde irían a parar

los residuos radiactivos de todas

las centrales nucleares del país.

La candidata con mayores posi-

bilidades sería Ascó, en Tarrago-

na. Otro de los temas controver-

tidos del año es la nueva Ley del

Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-

ciones y campañas de despresti-

gio de la Ley por parte de grupos

antiabortistas y religiosos. Dicha

Ley prevé un plazo de 14 sema-

nas para que lasmujeres, “sin in-

terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-

ra las víctimas de la Violencia de

Género. Se han contabilizado 71

mujeres asesinadas a manos de

sus parejas o ex parejas, por el

momento, ya que las autorida-

des están investigando otros ca-

sos. El 2009 contabilizó un nú-

mero igual de espeluznante pe-

ro más reducido, siendo 56 las

víctimas. El notable ascenso del

número de las víctimas requiere

una reflexión sobre qué es lo que

la sociedad está haciendo mal y

en qué nos estamos equivocan-

do. Es notable además el núme-

ro de víctimas en edades tem-

pranas,menores de 30 años, que

parecía haber descendido des-

pués del calado de las campañas

de prevención pero que se ha ce-

bado con las últimas víctimas

del año. También ha aumentado

el porcentaje de agresores que

después de asesinar a sus vícti-

mas consiguieron o almenos in-

tentaron quitarse la vida alcan-

zando el 39,9%, mientras en

2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma

incluye la posibilidad de inte-

rrumpir su embarazo hasta la se-

mana 22 si “existe grave riesgo

para la vida o la salud de la em-

barazada o del feto”. Aunque el

apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las

menores por el cual las chicas de

16 y 17 años podrán abortar in-

formando solo a uno de los pro-

genitores.

Otro de los temas que más de-

bate ha generado a nivel nacio-

nal es la aprobación en el Parla-

ment de Cataluña de la aboli-

ción de las Corridas de Toros

que entraría en vigor en 2012. El

PP de Cataluña ha anunciado

que llevará al Senado y al Con-

greso la propuesta para declarar

la fiesta de los toros de interés

cultural y nacional e impedir así

la iniciativa de Cataluña. El año

2010 se despedía con el bloqueo

de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto

por internautas como por los di-

putados en el Congreso y que

preveía el cierre de páginas web

de descargas según decisión ad-

ministrativa. Destaca también la

polémica suscitada por el uso

del velo islámico y el burka en

los espacios públicos.
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres

propios del 2010, y muchos han

sido los motivos para serlo.

Mientras el juez Baltasar Garzón

copaba el protagonismo de las

portadas debido a las tres causas

judiciales abiertas contra él,

otros se han encumbrado como

personajes del año por causas

más amables. En diciembre, un

emocionado Mario Vargas Llosa

recibía en Estocolmo el Premio

Nobel de Literatura en una cere-

monia donde dejó presente su

arraigo a España, país en el que

está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra

de las grandes, Ana María Matu-

te, quien obtuvo el Premio Cer-

vantes 2010. En el cine, un hom-

bre ha llevado la batuta este año,

Luis Tosar, ganador del Goya por

‘Celda 211’, y protagonista de nu-

merosos títulos de la cartelera

nacional que lo han consolidado

como uno de los mejores intér-

pretes del país.

Igualmente, 2010 se ha erigido

como el año en el que cayó la

imagen de un mito, el profesor

Neira, quien sufrió una recaída

de salud varios días después de

que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio

Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de

despedidas. Huérfanos se que-

daron los baturros, cantando en-

tre lágrimas por esa Libertad que

sólo José Antonio Labordeta sa-

bía representar, el pasado mes

de septiembre. Como vacíos se

sintieron los olímpicos tras des-

pedir a uno de esos hombres

que marcan el destino de un pa-

ís: Juan Antonio Samaranch,

quien falleció el pasado 21 de

abril en Barcelona.

En 2010 se nos han idomuchos

hombres buenos, como el sindi-

calista Marcelino Camacho. En

marzo,Miguel Delibes dijo adiós

con la humildad con la que reco-

rrió toda su vida. En junio, el

mundo de las letras lloró a otro

de sus genios, José Saramago

quien fallecía en Lanzarote.

Mientras, el cine lloró la pérdida

de algunos de susmaestros: Luis

García Berlanga, AntonioOzores

o Manuel Alexandre. Una de las

muertes más inesperadas y do-

lorosas ha sido la del cantaor En-

rique Morente, que volvió entre

‘quejidos’ a su Granada natal,

donde el Flamenco, ahora Patri-

monio de la Humanidad, siem-

pre guardará su ‘duende’.



GENTE EN BURGOS · Del 30 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011

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

EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós
2010 será para siempre recorda-

do como el año en el que la se-

lección española se despojó por

completo de todos sus comple-

jos para escribir con letras de oro

el capítulo más brillante de su

historia. El gol de Andrés Iniesta

anteHolanda el 11 de julio sirvió

para que la ‘Roja’ se sumara al

grupo exclusivo de selecciones

que han levantado la CopaMun-

dial de la FIFA. Pero más allá del

éxito deportivo, el triunfo de los

hombres de Del Bosque tuvo

una gran repercusión entre los

aficionados de todo el país que

salieron a las calles de los dife-

rentes puntos de la geografía pa-

ra festejar la que ha sido sin du-

da alguna la gran noticia depor-

tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no

sólo de fútbol vive el deporte es-

pañol. Una vez más, los triunfos

han sido muchos y variados. A

continuación, repasamos algu-

nos de los más destacados:

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en elMun-

dial, el panorama futbolístico es-

tuvo marcado por el pulso entre

Barcelona y Real Madrid en la

Liga. Los culés se acabaron lle-

vando el campeonato pero no

lograron su objetivo de revalidar

el título de campeones de Euro-

pa. Para acabar con ese dominio,

el Real Madrid volvió a tirar de

talonario para fichar a algunos

de los mejores jugadores del

momento y, sobre todo, a José

Mourinho, ‘verdugo’ del Barça

en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-

pa llegaron de la mano del Atlé-

tico de Madrid. Los rojiblancos

acabaron con su sequía ganando

la Europa League con un agóni-

co tanto de Diego Forlán en la

prórroga. Los ‘colchoneros’ per-

dieron unos días después la Co-

pa ante el Sevilla, pero se resar-

cieron conquistando la Superco-

pa de Europa ante el Inter.

TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el

que perdió su condición de nú-

mero uno del mundo, Rafa Na-

dal se preparó a conciencia para

vivir un año que a la postre le de-

volvería a la cima del tenis mun-

dial. A pesar de un comienzo po-

co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-

nal del Open de Australia, el ba-

lear se rehizo para conquistar los

otros tres títulos de ‘grand slam’,

en un año aderezado con su re-

greso al número uno del ránking

ATP y los otros tres títulos segui-

dos deMasters 1000.

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y

Toni Elías. Esos fueron los tres

nombres propios del campeona-

to del mundo de motociclismo

en 2010. EnMoto GP, Lorenzo le

ganó la partida a su compañero

de equipo, Valentino Rossi, para

suceder a Alex Crivillé como el

segundo español que gana el tí-

tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será

recordada por el estreno de la ci-

lindrada deMoto2, un debut que

quedó marcado por dos noti-

cias: la trágica muerte del piloto

japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran

Premio de San Marino; y el do-

minio de Toni Elías, quien supe-

ró a su compatriota Julián Simón

en la carrera por el título. Marc

Márquez completó el festival es-

pañol después de superar en la

general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el

Barça y el Caja Laboral se procla-

maran campeones de la Euroliga

y la Liga ACB, respectivamente;

el baloncesto español volvía a

poner su mirada al otro lado del

‘charco’ donde Pau Gasol se eri-

gió una vez más en figura para

ayudar a Los Angeles Lakers a

ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNENA LA FIESTA
La prueba conmayor tirón inter-

nacional dentro del ciclismo, el

Tour de Francia, volvió a rendir-

se al dominio de Alberto Conta-

dor. El madrileño sufrió para su-

perar a Andy Schleck pero por

tercera vez en su carrera llegó al

podio de los Campos Eliseos

vestido de amarillo. Por su parte,

Mireia Belmonte puso el broche

logrando cuatro medallas en los

mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia deAlberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para

aquellos deportistas que se su-

maron a la ola de éxitos, la cruz

es para los que no cumplieron

con las expectativas marcadas y,

sobre todo, para los escándalos

relacionados con el dopaje que

volvieron a hacer planear la

sombra de la sospecha sobre to-

do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de

2006, la selección absoluta mas-

culina llegaba a Turquía con la

vitola de favorita pero sin sume-

jor jugador en la lista de convo-

cados. Después de las derrotas

ante Lituania y Francia, los hom-

bres de Scariolo solventaron co-

mo pudieron su pase a los cuar-

tos de final donde acabaron ca-

yendo ante Serbia con un triple

estratosférico de Teodosic. Ar-

gentina condenó al combinado

español a conformarse con la

París cuando se hizo público un

presunto positivo del ciclista

madrileño por clembuterol. El

caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la

‘Operación Galgo’. En ella, la

Guardia Civil destapó una red

dedicada al tráfico de sustancias

dopantes en la que presunta-

mente están implicados diversos

deportistas de élite así como en-

trenadores y médicos. El atletis-

mo español sufrió una convul-

sión de la que todavía no se ha

recuperado. El presidente de la

Federación, JoséMaría Odriozo-

la, se enfrentará el 16 de enero a

una asamblea en la que, como él

mismo ha reconocido a GENTE,

“si se decide que lo tenga que

dejar lo tendré que hacer”. El di-

rigente se muestra disgustado

por el morbo, pero a su vez reco-

noce que no sabe “todavía en

qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-

guez, Odriozola define a la pa-

lentina como “un icono social,

atleta admirada, se lo ha ganado

todo a pulso y ahora cuesta creer

las actividades que le achacan

algunosmedios”.Menos benevo-

lente se muestra con Eufemiano

Fuentes, una persona con la que

no tiene trato “desde hace más

casi de 20 años” y con quien “no

iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-

pués, el combinado femenino

lavó la imagen logrando el bron-

ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para

Fernando Alonso. El asturiano

ponía fin a dos años para olvidar

en Renault después de cumplir

su sueño de firmar por Ferrari. El

comienzo fue inmejorable con

una victoria en Bahrein, pero

una mala racha del equipo ita-

liano llevó a los Red Bull a ocu-

par una situación privilegiada.

En el tramo final, llegó la remon-

tada que llevó a Alonso a depen-

der de sí mismo en la última ca-

rrera para ser campeón, pero

una mala estrategia de Ferrari

dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-

ses del triunfo de Contador en
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RETRANSMISIÓN DEPORTIVA
San Silvestre Cidiana Radio - Canal 1 19.00 Viernes 

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

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Antiguoko KE Pallafría 12.00 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

ATLETISMO
Carrera popular San Silvestre Cidiana MEH - E. Perlado 19.00 V

J. Medrano
Autocid Ford se impuso el miérco-
les 29 al Girona por 94-74,en un en-
cuentro correspondiente a la deci-
mosexta jornada de la Adecco Oro.

El conjunto entrenado por An-
dreu Casadevall saltó al polidepor-
tivo municipal de El Plantío con ga-
nas de agradar a su público y pron-
to llegaron las primeras canastas.
Excelente primer cuarto del con-
junto burgalés con 13 puntos del
hispano-brasileño Marcus Vinicius
y un gran juego colectivo.Los vi-
sitantes intentaron parar la avalan-
cha de juego blanquiazul pero el
30-19 del primer cuarto pesaba
mucho.Se llegó al descanso con la
máxima ventaja para Autocid Ford,
con un contundente 55-40.Tras
la reanudación se esperaba la reac-
ción del Girona,pero los hombres
entrenados por Casadevall aumen-
taron la ventaja en el marcador
de la mano de un gran Chus Castro
y un inspirado Micah Downs,83-
55.Al comienzo del último cuar-

to se alcanzó la máxima ventaja del
choque cuando Jerome Tillman es-
tablecía el 88-57 (+ 31 puntos).
Posteriormente,el entrenador lo-
cal tiró de banquillo y dio minutos
a los menos habituales.Un tiempo

del que se aprovechó el Girona pa-
ra acortar diferencias en el electró-
nico y acabar con el 94-74 definiti-
vo. Un encuentro que sirvió de
regalo navideño para las abarro-
tadas gradas de El Plantío.

Autocid Ford convence en El
Plantío y vence al Girona, 94-74
Marcus Vinicius y Jerome Tillman fueron los protagonistas del choque

■ El conjunto de voley femeni-
no del Universidad de Burgos
se ha proclamado vencedor
del tradicional Torneo de Volei-
bol Diputación de Burgos.Para
esta edición, los equipos invi-
tados eran Cantabria Infinita
de Torrelavega, Nuchar Euro-
champ Murillo de La Rioja y
CV Universidad de Burgos
como anfitrión. Un triangular
en el que las verdinegras se
impusieron a las riojanas por
2-1 y al equipo del Cantabria
Infinita por idéntico resultado.
Destacó la vuelta al juego de la
sancionada Sara González.

VOLEIBOL - TORNEO NAVIDEÑO

UBU se lleva el VII
Torneo Diputación
de Burgos

■ La jugadora griega Vicky
Volonaki se ha comprometido
con Arranz Jopisa hasta final
de temporada. La nueva escol-
ta del conjunto burgalés se
convierte así en el segundo
fichaje de invierno del club
junto con el de Celia Menén-
dez, también escolta.Volonaki
se encontraba sin equipo tras
haber iniciado la liga griega en
las filas del FEA Neas Halkido-
nas que abandonó debido a
los problemas económicos. La
jugadora griega puede jugar
en varias posiciones y tiene
buenos porcentajes de tiro.

BALONCESTO

Vicky Volonaki,
nueva jugadora 
del Arranz Jopisa

El ala-pívot Peter Lorant logró 13 puntos, 1 rebote y 4 asistencias.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol, actual
líder del grupo octavo de Terce-
ra División, está concentrado en
el importante encuentro liguero
del domingo 2 de enero (16.30
h.) frente al Atlético Tordesillas,
en tierras vallisoletanas. Carlos
Tornadijo, entrenador del cua-
dro burgalés, ha entrenado con
la totalidad de la plantilla tras la
vuelta de vacaciones y espera
sacar un resultado positivo de su
visita al estadio Las Salinas.

At. Tordesillas y
Burgos CF se ven
las caras el día 2
a las 16.30 horas

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

La San Silvestre Cidiana
partirá del MEH a las
19.00 horas, viernes 31

ATLETISMO EL JUEVES 30 FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

J.Medrano
El club Anta Banderas Florentino
Díaz Reig,organizador de la San
Silvestre Cidiana 2010,se mues-
tra optimista de cara a conseguir
un nuevo récord de participa-
ción ciudadana en la popular ca-
rrera.Hasta la fecha,el número
de inscripciones ronda las 2.000,
pero se espera llegar al doble y
así certificar el récord.

El jueves día 30 finaliza el pla-
zo de inscripción en la prueba

para todos los que deseen par-
ticipar; deberán apuntarse en
cualquiera de los establecimien-
tos de Deportes Manzanedo al
precio de 3 euros. La tradicio-
nal carrera es de carácter soli-
dario y el 50% de la recaudación,
irá destinado a Cáritas Burgos.

La San Silvestre de este año
partirá desde el Museo de la Evo-
lución Humana y aumenta su re-
corrido en 350 metros,alcanzan-
do un total de 4.250 metros.



■ 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 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
Mainel, calle Vitoria, 27. Muestra de
los últimos 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 Solidario
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 Rocío Díez San-
ta María.

Crónica Gráfica Diario de Bur-
gos. Fecha: Hasta el 30 de enero. Lu-
gar: Casa del Cordón.Muestra de la la-
bor desempeñada por los informadores
gráficos de Diario de Burgos durante
2010.

Tarjetas navideñas ‘Los dinosau-
rios y la Navidad’. Fecha: Hasta el
6 de enero. Lugar: Sala de exposicio-
nes del Consulado del Mar. Concurso
promovido por Aspanias y la Fundación
Dinosaurios

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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 de elegir un regalo navideño.

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.

Recepción de los emisarios
reales. Fecha: 2, 3 y 4 de enero.
Horario de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Lugar: Teatro Principal y Casa de
Cultura de Gamonal.

Cabalgata de Reyes. Fecha: 5
de enero, a las 18.00 h. Lugar:
Avenida Eladio Perlado, Calle Vitoria,
Plaza Mío Cid. Sus Majestades los
Reyes Magos llegan a la ciudad con
sus cortes reales. Los pequeños de la
casa podrán disfrutar de una tarde
llena de magia y colorido por las
calles de la ciudad.

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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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.

Feliz 
AÑO C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Agenda
HORARIO DE MISAS

Hoy comemos fuera



Esta semana nos saluda y nos
desea un Feliz 2011 Fernando
Martínez Cejudo, desde el
herbolario Cuna de salud. Desde
allí invita a todos los burgaleses
a que cuiden su salud y visiten
el centro donde pueden
encontrar productos naturales y
suplementos de plantas para
mejorar el estado físico.
Fernando también realiza
consultas como naturópata en
el mismo centro. ¡Déjese
aconsejar por un profesional!
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Servicios
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

EL APRENDIZ DE BRUJO 
Dir. Jon Turteltaub. Int.
Nicolas Cage, Jay
Baruchel. Aventuras.

ADÈLE Y EL MISTERIO DE LA
MOMIA   
Dir. Luc Besson Int. Louise
Bourgoin, Mathieu
Amalric.  Fantástica.

�TODO SOBRE MI DESMADRE. Dir. Nicholas Stoller. Int. Onah Hill,
Russell Brand. Comedia.

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

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Libros para esta Navidad

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

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

Jueves 30/12/10: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Viernes 31/12/10: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / S. Pedro y S. Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Av. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Sábado 1/01/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Domingo 2/01/11: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Lunes 3/01/11: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Martes 4/01/11: 24 HORAS: AAvda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6

Miércoles 5/01/11: 24 HORAS: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56
/ Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Jueves 6/01/11: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

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

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

The Tourist16.50/19.00/21.15/16.50*
/19.00**/21.15**/23.30**
La posesión de Emma Evans
17.55/19.55/21.55/17.55/17.55**/1
9.55**/21.55**/23.55**/15.55***
Los viajes de Gulliver (3D) 17.40
/19.35/21.25/17.40*/17.40**/19.3
5**/21.25**/23.15**/15.45***
Bruc: el desafio 20.35/22.35 (ex-
cepto día 31)
Ahora los padres son ellos 17.45
/19.45/21.45/17.45*/17.45**/19.45
**/21.45**/23.45**/15.45***
Balada triste de trompeta 20.30
/22.30 (excepto día 31)
Tron Legacy (3D) 19.30/22.00 (ex-
cepto día 31)
Burlesque 17.15 (excepto día 1)
Las Crónicas de Narnia: la Trave-
sía del Viajero del Alba 18.15/
16.05***
Tres metros sobre el cielo 18.10/
15.50***

*V / S** / D*** 

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

Chloe 15.15/5.45** 
El último bailarín de Mao 20.00
/22.30 (excepto día 31)
Biutiful 22.30 (excepto día 31)
Los viajes de Gulliver (3D) 17.00
/18.45/20.30/5.15*/5.45**/8.30**
Bruc: el desafío 22.45 (excepto día
31)
Ahora los padres son ellos 17.00
/18.45/20.30/5.15*/5.45**/8.00**/
10.45**
El discurso del Rey 17.15 /20.00/
22.30/5.00*/5.45**/8.10** /10.45**
La llave de Sara 17.30/20.10 /
22.45/5.00*/5.45**/8.10**/10.45**
The Tourist 17.30/20.10/22.45 /5.00*/
5.45**/8.10**/10.45**

*V / S**



100.000 EUROSApartamento nue-
vo, 2 dormitorios, salón y terraza.
Amueblado. Soleado. A 300 m. de
Venerables. Urge vender por divor-
cio. Tel. 682535096 tardes
100.000 EUROS Balbases. Ca-
rretera León-Valladolid. Casa de
pueblo de 2 plantas + desván,
terreno vallado de 200 m2
aprox., 5 dormitorios (una en
planta baja), salón, cocina y 2
baños. Reformado. Calefacción
gasoil. Tel. 630018540
117.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 676939831
135.000 EUROSDúplex en Buniel.
Construcción 2 años. 96 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 35 m2
y cocina equipada. Totalmente
amueblado sin estrenar. Tel.
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 construc-
ción. Opción a trastero. Teléfo-
no 618071960 Javier
140.000 EUROS Villatoro. Vivien-
da a estrenar. Planta baja: salón, co-
cina y aseo. Planta 1ª: 2 habitacio-
nes y baño. Ático: habitación con
baño. Tel. 696137101
144.000 EUROSQuintanadueñas.
Adosado a estrenar. 2 habitaciones
dobles, salón grande, cocina dos
ambientes, 2 baños y ático diáfa-
no. Tel. 610351220
145.000 EUROS Apartamento C/
Maese Calvo. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño, empotrados, ga-
raje y trastero. Como nuevo. Tel.
691523676
150.000 EUROS Pareado a 10
minutos de Burgos. A estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, ático y
parcela 250 m2. Llamar al telé-
fono 651517201

156.000 EUROS negociables.
Arzobispo Pérez Platero 17. Se
vende piso 3 habitaciones, ba-
ño, salón y despensa. Buena al-
tura. Abstenerse agencias. Inte-
resados llamar de 10 a 22 horas
al 606900679
165.000 EUROS Rioseras. Chalet
independiente 3 habitaciones y 2
baños. Jardín 300 m2. Tel.
629222624
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
180.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 coci-
nas (merendero con horno de leña),
jardín y garaje con puerta automá-
tica. Amueblado y con mejoras. Tel.
661272302
180.000 EUROS Cardeñajime-
no. Adosado a estrenar, 3 habi-
taciones, salón grande, cocina,
2 baños, aseo, garaje, jardín y
semisótano de unos 70 m2. Tel.
947294241

195.000 €€. FEDERICO GARCÍA
LORCA 11. Piso 90 m2 útiles.
Todo exterior al sur. 3 habita-
ciones, salón, cocina equi-
pada, baño, terraza cubierta
11 m2, garaje y trastero. Tel.
657393791

51.000 EUROS se vende. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
trastero. Para reformar. Sin as-
censor. Un chollo. Llamar al te-
léfono 686943266 ó 661420259
85.000 EUROS Casa de piedra de
100 m2, totalmente reformada, 4
dormitorios, salón, cocina y baño.
60 m2 de terreno. Jaramillo Que-
mado. Tel. 630018540
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con terreno. Techos madera.
Vallas y puertas al jardín en for-
ja. A 20 min. de Burgos por au-
tovía. Tel. 619400346
A 12 KMde Burgos se vende casa
de pueblo con cocheras para refor-
mar de 450 m2 a 4 calles. Tel.
635614526
A 20 KM de Burgos se vende uni-
familiar, calefacción, chimenea, 70
m2, 1 planta, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina y baño. 180 m2
de jardín, cierre de finca con va-
llas y puerta metálica. 95.000 eu-
ros. Tel. 608270973

A 5 MIN de Burgos vendo parea-
do seminuevo con 3 plantas, 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina equi-
pada, 2 baños y aseo. Garaje y
jardín 150 m2. Mejor que nuevo.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
606137830
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 MIN Burgos urge vender
adosado 2 plantas, ático, 3 ha-
bitaciones, vestidor, 3 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, tras-
tero, jardín con riego, piscina,
garaje 2 coches. 320 m2.
170.000 euros. Llamar al teléfo-
no 697629026
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños.
Jardín 110 y 55 m2. Terraza 60
m2. Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de ba-
ño, 4 terrazas. Merendero, ga-
raje 2 coches y jardín. Cocina y
baños amueblados. Llamar al te-
léfono 947222298 ó 676411697
ADOSADO en Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
Garaje 3 coches. Merendero 40 m2.
320.000 euros. Tel. 947204138 ó
669470556
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estre-
nar. 3 habitaciones + ático acon-
dicionado. Garaje 4 coches.
Merendero. Jardín privado. Sa-
lón 35 m2. Cocina, baños y dor-
mitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Llamar al te-
léfono 678302810 / 636447032
ADOSADO Villatoro. 4 habitacio-
nes. 140 m2. Terraza-Jardín. 3 pla-
zas aparcamiento. Se admite ope-
ración con cambio de vivienda. Tel.
606300425

ALFAREROS 69, 5º. Se vende pi-
so seminuevo, 80 m2, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina, trastero
y garaje. Precio rebajado. Tel.
947262163 ó 645133032
ALFONSO X Clunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, arma-
rios. Calefacción central. Garaje. Tel.
690316488 tardes
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 + 90 m2 terraza. 3 habitaciones.
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. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo co-
mo nuevo y completamente amue-
blado 1ª calidad. 2 ascensores. Pis-
cina adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128
ANSELMO SALVA vendo piso 3
habitaciones y salón. 3º piso sin as-
censor. Amueblado y muy cuidado.
Precio interesante. Mejor verlo. So-
lo particulares. Tel. 947206910
APARTAMENTO céntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2 ha-
bitaciones. Exterior. 60 m2. Tras-
tero. Garaje opcional. Nueva
construcción. Calefacción indepen-
diente. Baja comunidad. Inmejo-
rable situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero.
Precio inmejorable. 165.000 eu-
ros. Tel. 669661057
APARTAMENTO. RECIENTE
construcción. Empotrados, 2 ha-
bitaciones, 2 amplios baños, sa-
lón-comedor, garaje  y trastero.
Muy soleado. C/ San Pedro Car-
deña. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
ASTURIAS se vende apartamen-
to: 2 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Jardín. Cerca de playa. Tel.
686247806

ATAPUERCAcasa adosada: 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, ga-
raje, jardín 110 m2. 180.000 € ne-
gociables. Mando fotos por correo.
Preguntar por Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2. En-
trega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICOen Fuentecillas: salón, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina equipada,
trastero y garaje. Opción a segun-
da plaza. Exterior. Terraza de 33 m2.
Tel. 652648653
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al lado
de la plaza de toros. Tel. 670671616
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y lis-
to para entrar a vivir. 3 dormitorios,
baño, cocina, terraza. Totalmente
exterior. Inmejorables vistas. Inte-
resados llamar al 679910179
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
AVDA. ELADIO PERLADO85 m2
útiles. 3 habitaciones, salón 22 m2,
cocina, baño y trastero. Altura.
Orientación Sur. 138.000 euros. Tel.
669470527
BALBASESCarretera Léon-Valla-
dolid. Casa de pueblo 2 plantas más
desván. Terreno vallado 200 m2.
5 dormitorios (uno planta baja), sa-
lón, cocina y 2 baños. Reformada
excelentes acabados. Calefacción
gasoil. Tel. 638944374
BARRIADA INMACULADA se
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADA se
vende casa: 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y patio. Tel. 947268872
ó 645784676
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar. Te-
jado nuevo. Gas ciudad. 18.000.000
ptas. De particular a particular. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617577195
BARRIADA JUAN XXIII se ven-
de piso. Abstenerse inmobiliarias.
Interesados llamar al 635931281
de 15 a 18 horas
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, coci-
na completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326

BARRIO SAN PEDRO se vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de par-
qué. Armario empotrado. Ascensor.
142.000 euros. Tel. 676474700
BONITO piso se vende cerca C/
Madrid. 3 habitaciones, ascensor,
trastero y gran terraza cubierta.
127.000 euros. Tel. 678629295
BUNIEL adosado 2 plantas y
ático, habitable y equipado.
Orientación Sur. Cálido y lumi-
noso. Amueblado (incluso ba-
ños). Cocina Silestone y calidad
inox. Plaza garaje. Aprovecha la
deducción por vivienda. 137.000
euros. Tel. 647770565
C/ ALFAREROS se vende piso
totalmente reformado, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada. In-
mejorable oportunidad: 114.000
euros. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA2,
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Bue-
na orientación y soleado. Tel.
947275875
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
euros. Tel. 659471925
C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y traste-
ro. Tel. 620153838 ó 947057566
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento de una habitación, sa-
lón, cocina independiente amuebla-
do y baño. Estado impecable. Bue-
na orientación. Todo exterior. Tel.
947225163
C/ HERMANO RAFAELse vende
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Exte-
rior y soleado. Tel. 947274904 /
675647268 / 620830578
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso
nuevo a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje y trastero. Llamar
al teléfono: 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 ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825

C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso. No agencias. Tel. 947235987
C/ SAN NICOLÁScon vistas a C/
Obdulio Fernández. Vendo piso con
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y terraza. Ascensor. Tel.
947271381
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución piso 70 m2. Totalmente
reformado. Exterior. Salón 23 m2
y cocina 12 m2 totalmente equipa-
da. Tel. 679960436
C/ SANTIAGO 2, vendo apar-
tamento de 60 m2, 2 habitacio-
nes, salón, baño y cocina. Tras-
tero. Exterior. Reformado a
estrenar. Tel. 626352210
C/ SOLIDARIDAD vendo piso
con plaza de garaje y trastero.
Tel. 627567418
C/ TAHONASvendo piso 2º sin as-
censor, 3 habitaciones, amueblado,
gas natural, orientación sur, 65 m2
útiles, terraza. 135.000 euros. Tel.
666422850
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
CAMBIOvivienda pareada con jar-
dín por apartamento en Burgos de
menos importe más diferencia. En
Revillarruz a 8 Km. de Burgos. Tel.
645924387
CARDEÑADIJOpiso nuevo a es-
trenar. 70 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Suelos y puertas de roble. Gas
ciudad. Impecable. 110.000 euros
negociables. Tel. 629009234
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza. Ex-
terior. Orientación Suroeste. Tel.
647139456
CASA BUENA bonita y barata
vendo. Para más información lla-
mar al 658792527
CASA PRÓXIMAa Burgos. 60 m2
más patio-merendero 75 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, chi-
menea francesa. Todo equipado.
Tel. 657393791
CELLOPAHNE se regala plaza de
garaje y trastero comprando piso
3º. 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 servicios y trastero en
vivienda. Regalado: 342.000 euros.
Tel. 655384879
CELLOPHANE junto a Merca-
dona. 100 m2 útiles. 2ª planta.
Extraordinarias vistas a Huelgas
y Catedral. Cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Piscina y paddle.
Tel. 619362088

CELLOPHANE vendo piso de 95
m2, garaje y trastero. Buena altura.
Urbanización privada con piscina
y juegos. Comunidad 50 euros. A
estrenar. Abstenerse agencias. Tel.
649430844
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Gas natural. Sole-
ado. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 650571200
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso: salón,
2 habitaciones, baño, terraza cu-
bierta. Exterior. Buena orienta-
ción. Calefacción central. Gara-
je. Llamar al teléfono 947261799
ó 670918140
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 pla-
zas garaje, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros.
Tel. 655134452
CENTRO Ático-Dúplex 120 m2.
Llamar al teléfono 658231709
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parce-
la. Tel. 605464589
COPRASA piso de 82 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
suelo radiante, hilo musical, co-
cina amueblada y armarios em-
potrados. Tel. 649497232
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños com-
pletos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Tel. 947489383
CORTES vendo unifamiliar por
traslado, 3 h, 2 baños comple-
tos (uno ducha hidromasaje), áti-
co a estrenar, para entrar a vivir,
recién pintada, amplio salón, ga-
raje cerrado, patio particular. Tel.
651908091
DÚPLEX en el V1. 100 m2. 3 ha-
bitaciones y 3 baños. Amuebla-
do. 50 m2 de terraza con posibi-
lidad de cerrar para otra
habitación o merendero. Garaje
y trastero. Tel. 692818771
EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
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INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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Anuncios breves



EN EL BARRIO de Cótar al la-
do de Villafría vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, coci-
na y 3 baños. Buen precio. Tel.
663956441 ó 665533123
FRANCISCO SALINAS5º piso ex-
terior. Ascensor y trastero. Solea-
do. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros. Tel.
699162750
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones, 2
baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta cali-
dad. Todo exterior. 285.000 euros.
Tel. 649388388
FRENTE NUEVO HOSPITALven-
do apartamento de una habitación
y cocina independiente. Garaje y
trastero. Orientación inmejorable.
Tel. 605026240 ó 667251772
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Gara-
je. Piso 98 m2. C/ Padre Arambu-
ru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENTECILLAS apartamento
seminuevo de una habitación,
salón, cocina equipada y baño.
50 m2 útiles. Garaje y trastero.
Tel. 609039662
FUENTECILLAS se vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, trastero y
garaje. Todo exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño. Re-
formado. Para entrar a vivir. Orien-
tación Sur. 124.000 euros. Tel.
685139433 a partir 16:00 h
G-3 se vende piso: 4 habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 947224358
ó 666433110
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, terra-
za cubierta, garaje y trastero. Amue-
blado. 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 vendo piso de 3 ha-
bitaciones y salón-comedor. Re-
novado. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 666048988
GAMONAL70 m2. Reforma a es-
trenar con cocina y electrodomés-
ticos “todo moderno”, 2 dormito-
rios, salón, baño, trastero con
ventana. Semiamueblado. 1º. 15
años antigüedad. 167.000 negocia-
ble. 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
IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Tel. 608905335
JUNTO MUSEO de la Evolución
vivienda a estrenar. 140 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 689546466
LA VENTILLA Gamonal. Aparta-
mento ático 45 m2 útiles. Ascensor.
Todo exterior. Soleado. Vistas inme-
jorables. 2 habitaciones. Menos de
60.000 euros. Oportunidad. Solo
particulares. Tel. 633547887
LERMA en C/ El Tejo vendo casa
para reformar. 160 m2. 50.000 eu-
ros. Tel. 629076115
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana, ba-
ño y trastero. Nueva construcción.
Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. Llamar
al teléfono 627367046

NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amuebla-
do. Muy acogedor. Ideal fines de se-
mana. 8.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 676649534
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2 terra-
zas, 2 trasteros, garaje 65 m2 con
chimenea francesa. Jardín de 120
m2 y con barbacoa. 36.000.000 pts.
Llamar al teléfono 947290183 ó
652474048
OPORTUNIDAD Reformado y
completamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina equipada. Ascensor. Gas ciu-
dad. C/ Francisco Salinas (Bº San
Pedro). Tel. 686126754
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
baño. Orientación Sur. Totalmente
reformado. Tel. 691313164
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,
terraza y parrillero. Llamar al te-
léfono 661218639 ó 661218640
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y soleado (un 6º). Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA DEL REYse vende piso re-
formado, 85 m2, 3 habitaciones, as-
censor cota cero. Solo particulares.
Tel. 615933498
PLAZA DOS DE MAYOvendo pi-
so totalmente reformado. 4 habita-
ciones, 5 armarios empotrados, 2
cuartos de baño, cocina amuebla-
da, 2 trasteros. Como nuevo. Para
entrar a vivir. Tel. 947228296 ó
651648518
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormito-
rios, salón, baño, aseo. Ático dú-
plex. Vistas Catedral. Impecable.
Muchas mejoras. Garaje coche y 2
motos + trastero (negociable).
287.000 euros (con o sin muebles).
No agencias. Tel. 680138566 ma-
ñanas
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios empo-
trados. Materiales 1ª calidad. Pre-
cio interesante. Información:
692203705
RABÉ DE LAS CALZADAS a 12
Km. de Burgos se vende casa pa-
ra reformar de 160 m2 y finca de
3.000 m2 Camino de Santiago. Tel.
667374226 ó 947451118
SALAS DE LOS INFANTES se
vende chalet adosado en Urbaniza-
ción Jardín Infantes. Tel. 619005740
ó 947227644
SAN JUAN de los Lagos se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Reformado. Eco-
nómico. Tel. 616137693
SAN MAMÉSpareado: 3 amplias
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, sa-
lón 25 m2, cocina amueblada, car-
pintería de roble, garaje, trastero
y jardín 100 m2. 180.000 euros. Tel.
686789888

SANTANDER junto a la playa ven-
do apartamento de 50 m2, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Ur-
banización con piscina a escasos
metros de la playa. Zonas ajardina-
das. 25.000.000 ptas. negociables.
Tel. 609668574
SANTANDERse alquila o se ven-
de amplio apartamento, amuebla-
do, una habitación, salón, cocina
y baño. Calefacción incluida. Servi-
cio de jardinería. Piscina. Urbaniza-
ción privada. Junto a playa. Tel.
609668574
SANTANDERvende chalet de re-
ciente construcción junto a la pla-
ya. 3 plantas. 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón-comedor con salida al
jardín, cocina. Amueblado. Parcela
450 m2. Vista al mar. Gran terra-
za. Urb. privada. Tel. 659913293
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbanización
privada con piscina y pista tenis.
A 200 m. de la playa. Amueblado y
equipado. Precio interesante. Tel.
660757478

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

TOMILLARESchalet parcela 1.000
m2. 4 habitaciones, 3 baños. Tel.
620920853
TORREVIEJAse vende ático de 2
dormitorios, baño completo, cocina
americana. Amueblado y equipa-
do. Gran terraza 12m2. Solarium.
Piscina comunitaria. Cerca de todos
los servicios. 65.000 euros. Tel.
677319846
TRAVESÍA DE LA IGLESIA1, Ga-
monal. Se vende piso de 90 m2 con
3 habitaciones, baño, aseo, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 947470409 ó 605454152
URBANIZACIÓN PRIVADA Re-
sidencial El Pilar se vende aparta-
mento nuevo 75 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Precio: 212.000 euros.
Tel. 652548412
URGE vender 25% dto. Adosado
en Cortes. 3 habitaciones con ar-
marios, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza, 2 plazas de garaje. Fren-
te al parque. Solo particulares. Tel.
644452884
URGE vender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Portal
reformado. Mínimos gastos. C/ Vi-
toria nº 60. 145.000 euros. Ver foto-
casa e idealista. Tel. 615556369
URGE vender piso zona Parral. 50
m2. 2 habitaciones, baño, garaje
y trastero. Condes de Berberana Nº9
- 1º. Ver fotocasa e idealista.
150.000 euros. Tel. 695483092
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Llamar al teléfono
650552524 ó 660328840

VILLAFRÍA vendo apartamen-
to: 2 dormitorios, 2 cuartos de
baño, cocina, salón, jardín de 37
m2, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Seminuevo. 160.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 619668309
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLARCAYO apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Buen precio. C/ Madrid Nº3. Tel.
696244345
VILLATOROadosado a estrenar. 3
habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños y empotrados. 130.000 euros.
Tel. 665177266
ZONA C/ MADRID en C/ Frías -
Edificio Ánfora vendo 2º piso, 70 m2,
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 665130199

ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. Dos habitaciones, baño,
aseo, cocina amueblada inde-
pendiente, salón, garaje y tras-
tero. Excelente orientación.
217.000 euros. Tel. 620387253
ó 647376239
ZONA CAPITANÍA Céntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
Llamar al teléfono 659405012 ó
639685659
ZONA G-3 se vende o alquila dú-
plex de lujo, amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños (uno con jacuzzi)
y aseo, cocina equipada, salón 40
m2. Garaje y trastero. 390.000
euros/venta ó 800 euros/alquiler.
Tel. 649337582
ZONA HOSPITAL YAGÜE en C/
Sagrada Familia, se vende piso de
7 habitaciones. Muy soleado. Tel.
669997785 ó 616086459
ZONA RÍO VENA se vende pi-
so. 120.000 euros. 3 habitacio-
nes, totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Garaje. Urge.
Tel. 616137693
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 626889077
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REYES CATOLICOS, 140 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 3 baños. Calefacción central. Pa-
ra reformar a su gusto. Disfruta de buena altu-
ra, luz y vistas. Garaje con acceso directo. Ref.
V1070.
ZONA VADILLOS, 5º piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios centrales. Terra-
za cerrada. Excelente situación y altura. Para ac-
tualizar. Ref. V1435
AVDA CONSTITUCIÓN, vivienda de 75 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y terraza cubier-
ta. Ascensor. Con calefacción de gas. Buen
estado de conservación. Buena altura. 150.000
euros. V1433.
FUENTECILLAS, para entrar a vivir apartamen-
to con muebles, dos dormitorios, sala cocina
equipada y baño. Calefacción de gas. Rodeado
de servicios y zona deportiva. 95.000 euros.
CARDEÑADIJO apartamento de 63 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Calefacción gas. Con amplia terraza. Gara-
je y trastero. Ref. V1432
JARAMILLO QUEMADO tu vivienda de espar-
cimiento en un agradable entorno natural. Casa
de piedra de 100 m2. Totalmente reformada. Con
terreno. Por 85.000 euros.
LA MOLINA DE UBIERNA casa de pueblo to-
talmente reformada. Dos plantas más desván.
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción
gasoil. Patio de 30 m22. Ref. V1385. 
CALLE SORIA plaza de garaje cerrada de 40 m2.
Acceso directo. 



ZONA SURC/ Cervantes. Se ven-
de piso completamente reformado.
Amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente exte-
rior (orientación sur). 3º con ascen-
sor. Garaje opcional. Llamar al telé-
fono 619350179

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULARcompra apartamen-
to en Fuentecillas o San Pedro de
la Fuente de 2 habitaciones. Nue-
vo o seminuevo. Económico. Tel.
651159300

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

550 EUROSAlquiler. Urbanización
Junto Antigua Estación del Tren.
Amueblado. 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Piscina. Pádel. Parque Infantil.
Todo privado. Tel. 651637086 ó
947276537
A 5 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un piso,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Bus urbano.
Tel. 649452550
ADOSADOse alquila zona El Cru-
cero: 3 habitaciones, salón, gara-
je y jardín. Tel. 686199820
ALQUILO apartamento céntrico.
Ideal pareja. Servi-Centrales. Una,
salón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Tel. 655302098
ALQUILO apartamento junto Pla-
za España. Amueblado o no. Un dor-
mitorio, salón, cocina equipada (no
francesa) y baño. Electrodomésti-
cos. Ascensor. Muy céntrico. No ani-
males domésticos. Tel. 616066086
ó 947211552
ALQUILOapartamento zona Cate-
dral: una habitación, salón, cocina
y baño. Amplio, seminuevo y amue-
blado. Tel. 947260105 horas de co-
mida
ALQUILOcasa pueblo 15 minutos
centro. Fachada piedra. 2 plantas.
4+1 habitaciones, salón chimenea
francesa, baño grande, aseo, co-
cina, patio para terraza verano.
Amueblada. Electrodomésticos. Ca-
lefacción. Precio económico. Tel.
619089287
ALQUILO zona Villimar Sur, piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Amueblado. Exte-
rior. Nuevo. 590 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
679457046 ó 630086737
APARTAMENTO céntrico se al-
quila amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740

APARTAMENTOen Parralillos se
alquila o se vende. Totalmente
amueblado. Garaje y trastero. C/
Las Infantas 12. Solo particulares.
Tel. 657869697
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universidad.
Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYAL a 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas alquilo con op-
ción a compra dos casas fachada
de piedra. Para reformar. Ideal ca-
sa rural. 300 euros. Posibilidad su-
brogación hipoteca. Tel. 947116869
/ 947202798
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za de toros. Tel. 670671616
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Preferiblemen-
te militares. Teléfono 606269627 ó
947217334
AVDA. DEL CID nº3, alquilo apar-
tamento amueblado, armarios em-
potrados, una habitación, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Portero. 3 ascensor cota cero. Tel.
626188691
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila
piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería
BARRIADA ILLERAse alquila ca-
sa amueblada y 400 m2 de terreno
con trastero. Tel. 620293051 ó
937533085
BARRIADA INMACULADA al-
quilo casa, reformada a capricho,
gas ciudad, una habitación, dos ba-
ños, cocina de diseño, salón-come-
dor y amplia terraza. Gas natural.
450 euros/mes. Tel. 605043229
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habita-
ciones, salón, cocina nueva,
muebles y calefacción gas. Lla-
mar al 658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con ar-
marios empotrados (una en plan-
ta 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 SÁEZde la Hoya, alqui-
lo piso amueblado, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales. 530 euros + comu-
nidad. Tel. 616470818
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento seminuevo, amueblado, 2
habitaciones, salón-comedor, coci-
na, baño, despensa y trastero. Tel.
947264382 ó 638013333

C/ MADRIDalquilo piso amuebla-
do y con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Tel. 947264382
ó 638013333
C/ MADRID zona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Todo
exterior y soleado. Servicios centra-
les. Opción garaje. Tel. 647765136
C/ MANUEL de las Cuesta al-
quilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Tel.
661540415
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso pequeño, amueblado, recién
reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 657851395
C/ SAN JULIÁNse alquila piso de
2 habitaciones. 3ª planta sin ascen-
sor. Para entrar a vivir. Precio 400
euros + gastos. Tel. 693351744
C/ SANTA CLARA45 se alquila o
se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ VITORIA 59 (Edificio Verde) se
alquila piso todo exterior, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 610533054
C/ VITORIApiso de 4 dormitorios,
salón, cocina y baño. Junto Hacien-
da. Reformado. Exterior. Calefac-
ción individual. Tel. 669387514
C/ VITORIA alquilo piso por 415
euros. 3 habitaciones, salón, coci-
na nueva con todos los electrodo-
mésticos. Bien amueblado. Tel.
681159457
CAPITANÍA piso de tres habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Traste-
ro. Posibilidad de garaje. Llamar
al 629771925
CÉNTRICO al lado de la Catedral
se alquila piso luminoso, 3 habi-
taciones, ascensor. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 620020809
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado. As-
censor. Tel. 630086735
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Co-
cina equipada y habitaciones va-
cías. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Infórmese en el 947269468 ó
634920465
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO HISTÓRICOen alquiler
precioso apartamento. Calidades
de lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711
CENTRO junto Correos, alquilo
apartamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, servicios centrales,
todo exterior, buenas vistas, en buen
estado. Tel. 669895803
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquiler piso seminuevo, amue-
blado, exterior, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 646664159

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse alquila piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Llamar al 628508102
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Completamen-
te equipado. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 667795424
G-3en Marqués de Berlanga 4, al-
quilo apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza de garaje y
trastero. 500 euros. Tel. 947211781
ó 665973087
GAMONAL se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Junto al Parque Juan
XXIII. Tel. 654028943
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let de 4 dormitorios, ático, 3 baños,
jardín y garaje. Calefacción a gasoil.
750 euros/mes. Tel. 693477854
NTRA. SRA. DE BELÉN alquilo
piso: 4 habitaciones, 2 aseos, coci-
na y salón. Servicios centrales. Tel.
947209824
OVIEDO se alquila apartamento
nuevo (céntrico), frente a Estacio-
nes de Autobuses y Renfe. Plaza de
garaje y trastero. Tel. 618996459
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so amueblado y con plaza de gara-
je. Tel. 947487662 ó 655975885
PASEO FUENTECILLAS precio-
so apartamento nuevo, 4º ascensor,
todo exterior, mirando río, dormito-
rio grande, sala estar comedor, ba-
ño, cocina, amueblado total. 550
euros todo incluido. Tel. 616569311
PLAZA CIRILO ÁLVAREZ Mar-
tínez (Antiguo Loste) junto a Depor-
tiva, piso sin muebles, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños completos,
garaje y trastero. Tel. 620931435
PRECIOSOpiso mirando al río. 4º.
Ascensor. Sol. Dormitorio grande,
salón-comedor, baño, cocina. To-
do amueblado y con electrodomés-
ticos (lavadora, lavavajillas, hor-
no, micro, vitro, frigorífico). 550
euros/todo incluido. Tel. 680345648
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento nuevo: 2 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 653724852
SAN MEDEL se alquila casa de
3 plantas. 4 habitaciones y peque-
ño jardín. Amueblado. 650 euros.
Tel. 657977644
SANTANDER centro a 2 min. del
Ayuntamiento alquilo/vendo piso
completamente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Lu-
minoso y exterior. Tel. 609668574
SARRACÍN se alquila chalet con
100 m2 de jardín, garaje, 2 plantas,
2 baños completos, aseo, 3 habita-
ciones. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción pellets. Precio 550
euros/mes. Seminuevo. Llamar al
teléfono 652031678
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, áti-
co, terrazas, patio, jardín, 2 plazas
de garaje cerradas. 800 euros in-
cluida comunidad. Tel. 630289054

VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Villalbilla. Se alquila o vende
apartamento a estrenar. Muy
soleado. Garaje y trastero. Tel.
650552522 ó 947487156

ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
con terraza. Teléfono 947225475
/ 678006259 / 662216139
ZONA AVDA. CID Apartamento
2, salón y totalmente amueblado.
Gas ciudad. Tel. 626522098
ZONA CAPISCOL alquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Todo amueblado. Ex-
terior. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696079020
ZONA ESTACIÓN NUEVA fren-
te a Mercadona en C/ Río Viejo. Se
alquila piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Tel. 657747493
ZONA PARQUE EUROPA se
alquila piso de 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
y amplia terraza. Completamen-
te amueblado. 550 euros. Tel.
699021743
ZONA PARRALILLOS alquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Bien amueblado. 550 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA PARRALILLOS se alquila
piso: 3 habitaciones, 2 baños y co-
cina equipados, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 650 euros co-
munidad incluida. Tel. 696394730

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
BUSCOpiso en alquiler de 4 habi-
taciones y 2 baños. Máximo 500
euros. Tel. 652843512
NECESITO urgente piso en al-
quiler de 2 habitaciones. Zona
centro. Urge. Pago 450 euros.
Tel. 686265940
SE NECESITA estudio o aparta-
mento en zona céntrica o alrededo-
res. Busco algo barato para largas
temporadas. Persona muy seria y
responsable. Tel. 662575316

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
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Tel. 947205986

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

CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondiciona-
do. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m. es-
caparate. Persiana eléctrica. Ideal
negocio barrio, peluquería, frutería,
etc. 44.000 euros. Gastos transmi-
sión a medias. Tel. 667612990
FRENTE CATEDRAL de Burgos,
local comercial 130 m2. Agua, luz,
salida humos. Entrada plaza Santa
María. Grandes ventanales a Nu-
ño Rasuro. Situación única sin com-
petencia. Tel. 675148071
GAMONAL se vende local se-
gunda línea comercial. 100 m2.
Acondicionado. Oficina con ca-
lefacción, aire acondicionado,
trastero y baño. Buena oportu-
nidad. 110.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 633547887
PERMUTO local 70 m2 en Fuen-
tecillas por otro similar en zona G-
3, G-2, etc. Tel. 608900432
POLÍGONO LOS BREZOSvendo
nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Económi-
ca. Tel. 617208905
VENDObuen local en Francisco de
Encinas (Fuentecillas). 70 m2 de
obra. Buena calle para cualquier ne-
gocio, oficina, clases particulares,
frutería, etc. Tel. 608900432
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLIMAR SURse vende local de
86 m2. Muy reformado. Dos esca-
parates. Muy luminoso con alma-
cén, calefacción y baño. Zona de
expansión. 155.000 euros. Tel.
630966706
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA UNIVERSIDADESse ven-
de o alquila local de 70 m2. Orien-
tación a 2 calles. Al lado de copis-
tería, frutería y charcutería. Tel.
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428
ALQUILO buen local 70 m2, cual-
quier negocio, C/ Francisco de En-
cinas (Fuentecillas). Zona de mucho
futuro. Tel. 608900432
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, to-
talmente acondicionada. Tel.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓNen edi-
ficio Ferroplas Baños nº 16, se al-
quila oficina de 40 m2 y aseos. Eco-
nómica. Tel. 618709338

C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila lo-
cal de 50 m2. Tel. 616853914
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instalado,
agua, luz y servicios, etc. Interesa-
dos llamar al 947211137
C/ MANUELde la Cuesta 7, alqui-
lo local 130 m2 con servicios. Tel.
661540415
C/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. 3 despachos - 440 euros y 2 des-
pachos - 220 euros/253 euros. Con
comunidad incluida. Razón portería
COMPARTO nave 115 m2 en
C/ Romancero 36, con vado, luz
y agua. 20 m2 doblados de ofi-
cina. A persona responsable con
informes y avales. 300 euros. Tel.
947261379
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo local 40 m2 + 20 m2 doblado.
Tel. 647250676
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes
al 947240279
LOFT en planta calle se alquila,
propio para despacho profesio-
nal o negocio tipo peluquería, es-
tética, cosetodo o similar. Precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no 696495190 ó 636158823
OCASIÓN alquilo local totalmen-
te reformado. C/ San Francisco es-
quina. 60 m2. Apropiado exposición
fontanero, oficina, asociaciones cul-
turales, 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
PARA AUTÓNOMOSse alquilan
en Plaza San Bruno 9 Bajo, módu-
los con persiana en local interior,
doblado, 35 m2 con portón. Tel.
639891188
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
POLÍGONO GAMONAL Villimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los ser-
vicios. Soleada. Llamar al telé-
fono  609137397
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Ideal cualquier acti-
vidad. Tel. 692205705

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

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

SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Centro.
Tel. 639594804
SE TRASPASA cafetería en C/
Vitoria (Gamonal) en pleno fun-
cionamiento. Precio económico.
Tel. 615176076
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
SE VENDE participación en so-
ciedad hostelera con disco pub
en Covarrubias con posibilidad
de trabajarlo. 30.000 euros. Tel.
609432101
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo lo-
cal comercial céntrico, amplia fa-
chada, esquina a dos calles, con va-
do horario de entrada de vehículos,
270 m2, económico. Tel. 615057729
ZONA C/ SAN BRUNO se alqui-
la local de 50 m2 totalmente acon-
dicionado para cualquier negocio.
Persiana metálica automática. Tel.
947202250
ZONA CENTRO se alquila bar
completamente instalado. 500 eu-
ros. Tel. 629401982
ZONA GAMONAL se alquila au-
toservicio equipado y en funciona-
miento. Tel. 635650102
ZONA UNIVERSIDADse alquila
local reformado con todos los ser-
vicios (agua, luz, baño). Ideal tien-
da prensa, despacho, panadería,
etc. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSGaraje en Avda. del
Cid. Tel. 658231667
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza en 2ª planta junto a to-
rreta de salida al exterior. Tel.
693477854
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1ª planta. Tel. 600896974
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle se vende amplia plaza de ga-
raje en concesión hasta el 2053. Tel.
608698405
AVDA. DEL CID vendo garaje.
12.000 euros. Tel. 652169000
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
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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



C/ SAN BRUNOse vende o alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar tardes al 616548740
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
CÉNTRICOen C/ Alfonso X El Sa-
bio vendo plaza de garaje. Tel.
947047981
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
ESQUINA CARRETERA POZA
con Esteban Sáez Alvarado venta
plaza de garaje de 11 m2. Tel.
646664159
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
vendo plaza garaje (concesión) 1ª
planta. Entrada y salida de la pla-
za sin maniobras. Tel. 606402086
GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ San-
tiago 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA zona portal
nº 3, se vende plaza de garaje
grande para 2 vehículos, fácil ac-
ceso, 24 m2. Tel. 689151881 ó
637141860

PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. Tel. 630758835
REGINO Nº12 vendo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 616004510
ZONA SAN JUAN de los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947230333

GARAJES VENTA

COMPRO garaje cómodo en zo-
na G-3 o alrededores. Llamar al
teléfono 608900432
COMPRO plaza plaza de gara-
je en C/ Luis Alberdi. Teléfono
651552892

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGA garaje para ca-
miones. 150 euros/mes. Llamar al
teléfono 669470527
AVDA. DE LA PAZalquilo amplia
plaza de garaje (doble). Buen acce-
so. Tel. 696519265
AVDA. ELADIO PERLADO 1, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 663967281

AVDA. ELADIO PERLADO nº50
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 629533333
AVDA. REYES CATÓLICOSNº40,
alquilo plaza de garaje grande sin
maniobras. Tel. 947226488
BARRIO SAN PEDROde la  Fuen-
te en C/ Malatos se alquila  gara-
je. Económico. Tel. 646791478
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CLUNIAalquilo amplia plaza de
garaje para motos. Tel. 600045520
C/ JEREZ alquilo dos amplias pla-
zas de garaje. Informes: 671036204
C/ LOUDUM G-3, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID Plaza Vega alquilo o
vendo (económica) plaza de garaje.
Tel. 947200956 ó 627817704
C/ ROSA CHACELVillimar Sur. Se
alquila plaza de garaje. Muy muy
económica. Tel. 686332511
C/ SORBONA1 (zona Universidad)
se alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 615861618
C/ SORBONA 1, alquilo plaza de
garaje. Tel. 638184264
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 686679686
ECONÓMICA 40 euros. Plaza
de garaje en zona Sur (C/ Diego
Polo). Llamar mañanas al telé-
fono 947209272
FÁTIMA-LAVADEROS se alqui-
la plaza de garaje. Llamar de 15:00
a 18:00 h. al 635931281
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REAy C/ Sagrada Familia se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947213129
/ 630463627
G-3 Duque de Frías 17. Se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
947212500 llamar mediodías o no-
ches
GAMONAL final C/ Vitoria se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 699361168
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje en 3er. sótano. 75 euros/mes.
Tel. 620239716
SE ALQUILAN dos plazas de ga-
raje, una en Plaza Santiago y otra
en Eras de Capiscol. Tel. 947042638
ó 627580832

URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YOse alquila plaza de garaje en 2ª
manzana. Tel. 616036378
ZONA DOS DE MAYOse alquila
plaza de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana alquilo amplia plaza de gara-
je. Fácil acceso. 60 euros/mes. Tel.
628631013

11..44
COMPARTIDOS

3 HABITACIONESpor 250 euros.
A un solo hombre jubilado o tra-
bajador fijo. No llamar matrimonios,
ni parejas. Iglesia de Gamonal. Nó-
mina fija. Tel. 696070352
AL LADO DE CORREOSzona San
Pablo. Alquilo habitación a perso-
na o pareja seria. Calefacción. As-
censor. Llaves en puerta. Toma TV.
Económico. A partir de Enero. Tel.
947203303
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sagra-
da Familia. Calefacción central. Gran
salón y cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Teléfono 655622311 ó
947216624
AVDA. CANTABRIA frente a Po-
litécnica, alquilo habitación en piso
compartido a chicas estudiantes.
135 euros gastos incluidos. Cale-
facción central. Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN en Par-
que Félix Rodríguez se alquila habi-
tación a chico responsable en pi-
so compartido. Totalmente exterior,
soleado y amueblado. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 678201282
AVDA. DE LA PAZalquilo habita-
ción en piso compartido. Buen am-
biente. Interesados llamar al telé-
fono 671960998
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila habitación a es-
tudiante chico/a. Gente responsa-
ble. 165 euros + gastos. Teléfono
629491294
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737

C/ TESORERA alquilo habitación
para persona. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 664756714
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más gastos
agua, luz y gas. Preferiblemente chi-
cos españoles. Tel. 690029183
CÉNTRICO se alquila habita-
ción en piso amueblado, con ca-
lefacción central y económico.
Se busca chica trabajadora, res-
ponsable y preferiblemente es-
pañola. Contactar por las tardes:
699431025 ó 696726155
CÉNTRICO se alquila habitación
para una persona sola o pareja.
Buenas condiciones. Ascensor. Ca-
lefacción central. Tel. 687196642
G-3 en Vitoria Balfé Nº40 - 2ºE,
se alquila habitación grande en
piso compartido. Económico. Tel.
947483087 ó 671996663
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación
grande para una persona. 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. Al-
quilo habitación preferiblemente
a chicas o señoras. Tel. 699629954
ó 947223429
IBEAS DE JUARROS se necesi-
tan 3 chicos/as para compartir cha-
let de 4 dormitorios, ático, 3 baños,
jardín y garaje. 200 euros/mes. Tel.
693477854
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación do-
ble en piso compartido. Preferi-
blemente estudiantes. Servicios
centrales. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 685465851
REGINO SÁIZ de la Maza 8 -
5ºA, alquilo habitaciones con de-
recho a cocina. Calefacción cen-
tral. Buen trato y  don de gen-
tes. Tel. 657129607
REYES CATÓLICOSse alquila ha-
bitación a chica responsable y no
fumadora. Tel. 651523069

SAN PEDRO de la Fuente cerca
de las Universidades y Centro se al-
quila habitación en piso comparti-
do. 150 euros más gastos de luz y
gas. 1er. mes fianza. Tel. 617139319
SE BUSCAchica preferiblemente
española y trabajadora, para com-
partir piso, zona Avda. del Cid. Ca-
lefacción central. Tel. 646351934 ó
692604555
VILLAGONZALO PEDERNALES
habitación en alquiler con baño in-
dividual completo, amueblada, co-
cina a estrenar y salón comunita-
rios. Comunidad, luz, agua e internet
todo incluido (275 euros/mes). Tel.
669470525
ZONA ALFAREROS alquilo 2 ha-
bitaciones para personas serias. Tel.
622178080
ZONA AVDA. CANTABRIAse al-
quila habitación en piso comparti-
do. Servicios centrales. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 659405012
ó 639685659
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
660435688
ZONA HACIENDA se alquila ha-
bitación a chica no fumadora, as-
censor, calefacción, Ono. 220 euros
todo incluido. Tel. 645989799
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho a
cocina y salón. Tel. 947210513 ó
947236614
ZONA PARQUE EUROPA alqui-
lo habitación en piso nuevo. Muy
buenas vistas. Solo para una per-
sona. 225 euros todo incluido. Tel.
947239044 ó 606204118
ZONA SUR junto al Mercadona,
se alquilan 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. Tel.
655484711 ó 686189945 (tardes).

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586

CANTABRIA pueblo 10 Km. La-
redo. Casa vacacional montañesa.
Equipada. Cuidada. Finca rural cer-
cada. 4 dormitorios ( 7 camas), 2
baños. Calefacción. Chimenea le-
ña. Fines de semana, puentes,
más tiempo. Teléfono 942274724
/ 617641897 / 626155113

11..66
OTROS

C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Interesados lla-
mar al teléfono 947228399 /
651994440 / 685503413
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2
accesos. Posibilidad de luz y
agua por pozo. Zona merende-
ros. 26.000 euros. Llamar al te-
léfono 636300622
MERENDERO en Burgos vendo:
cocina americana, baño y habita-
ción. Jardín 40 m2 aprox. Urbaniza-
ción privada. Negociable. Tel.
678619974
PRÓXIMA A BURGOS vendo
finca de 350 m2 a 48 euros/m2.
Tel. 695386941

SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar. Magníficas vistas. O
cambio por plaza de garaje en Bur-
gos, preferiblemente Villimar. Se-
riedad. Tel. 649800550
TOMILLARES II se vende parce-
la de 1.400 m2. Tel. 629227304
URGE vender parcela urbanizable
a 6 Km. de Burgos. 50% de su va-
lor. Tel. 661544670

OTROS ALQUILER

ARROYAL a 8 Km. Burgos al-
quilo terreno urbano (100 eu-
ros/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 alquiler 100
euros/mes con derecho compra. Tel.
947116869 ó 947377392
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334

SE NECESITA chica preferible-
mente extranjera de 20 a 40 años
(que no tenga nada de trabajo) co-
mo empleada de hogar interna pa-
ra atender a persona mayor en pue-
blo. Abstenerse las que trabajen.
Tel. 639674837

TRABAJO

ALBAestudiante española se ofre-
ce para cuidar niños y ayudar en ta-
reas escolares a niños de Educa-
ción Primaria. Tel. 690316488
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URGE VENDER
Parcela de 500 m2

en Urbanización Valmoral.
Urb. con piscina, 

pistas deportivas...
33.000 €

659 983 447



ALBAÑIL fontanero, pintor buscan
trabajo para cualquier reforma de
cocinas, baños, etc. Experiencia. Se-
riedad. Españoles. Tel. 627072384
AMA DE CASA busca trabajo en
servicios domésticos, plancha, cui-
dado de mayores y niños. Horario
de Lunes a Viernes de 9 a 11 h. Mar-
tes y Jueves de 9 a 13:30 h. Tel.
627068206
ASISTENTA burgalesa se ofrece
para trabajar en servicio domésti-
co, oficinas, bares, limpiezas en ge-
neral, titulada en ayuda a domicilio
u hospitales de personas mayores.
Mucha experiencia. Disponibilidad
horaria. Tel. 671255069
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIARde enfermería españo-
la con experiencia se ofrece para el
cuidado de personas mayores, ni-
ños y cuidados en hospitales por las
tardes y noches de 22:00 - 08:00 h.
Tel. 691721539
AUXILIAR se ofrece para cuidar
ancianos y discapacitados con ex-
periencia en esta especialidad.
Buen trato y eficiencia. Llamar a
Manuel y Ana al 654534091
BUSCO trabajo como albañil, lim-
pieza, peón de fábricas, repartidor
con carnet de conducir B. Serio y
trabajador. Tel. 650470532
BUSCO trabajo como camarera de
comedor, auxiliar de tienda, ayudan-
te de cocina, asistenta labores de
hogar, cuidado personas mayores
o niños por horas o jornada comple-
ta. Seria. Tel. 625197308
BUSCO trabajo como transportis-
ta. Tengo experiencia en transpor-
tes con furgoneta propia, dentro y
fuera de la ciudad. Hasta 3.500 kg.
Tel. 667395126
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo, también para extras. Dispo-
nibilidad inmediata. Rumana.
Tel. 642299584
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Preferiblemente des-
pués de las 12 h. Referencias. Tel.
646673210
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancia-
nos por horas en horario de tar-
de. Tel. 642231142
CHICA con experiencia se ofrece
para manicura y pedicura. Tel.
622594156 Margarita
CHICA de 19 años, responsable
y de buena presencia, busca traba-
jo de niñera, dependienta, repo-
nedora o fábrica con disponibilidad
inmediata. Tel. 650138806
CHICA de 20 años busca traba-
jo en Burgos. Llamar al teléfono
603108174
CHICA de 28 años, casada, bus-
ca trabajo interna o externa en cui-
dado de niños, personas mayores
o servicio doméstico. Burgos y pro-
vincia. Experiencia y referencias.
Tel. 697666584

CHICA española con experiencia
en atención al cliente, promotora y
comercial, busca trabajo como de-
pendienta y atención al cliente en
horario de tarde. Tel. 691721539
CHICA responsable de 29 años,
se ofrece para cuidar niños de 5
a 14 años en Burgos ciudad. Con-
tactar en: teléfono 636772844 ó
mary_33_carmen@hotmail.com
CHICA rumana busca trabajo en
casas, limpieza o fin de obra. Tel.
647271692
CHICA rumana busca trabajo por
horas como camarera o emplea-
da de hogar. Tel. 622183309
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
CHICA seria y responsable, ne-
cesita trabajar como interna o
externa en cuidado de personas
mayores, residencias, hostele-
ría. Disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICA seria, educada y muy res-
ponsable, busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas mayo-
res y niños en casas particulares
u hospitales por las noches de 22:00
h. a 8:00 h. de Lunes a Sábado. Tel.
633162707
CHICO busca trabajo en carga
y descarga con experiencia. Tel.
630153869
CHICO español busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles) y albañilería.
Muy económico y limpieza de cris-
tales. Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO rumano muy serio y respon-
sable con carnet de conducir B, C,
E, busca trabajo en construcción,
fincas, repartidor o lo que surja. Tel.
652016650
CHICO rumano, 32 años, busca tra-
bajo. Experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos PC e idioma In-
glés. Carnet de conducir cat. “B”.
Muy serio y responsable. Dispo-
nibilidad horario. Tel. 693468748
CHICO se ofrece para trabajar el
Fin de Año en cotillones, restauran-
tes, bares. Burgos y Provincia. Dis-
ponibilidad horario. Tel. 693468748
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR autónomo busca
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañi-
lería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA de 49 años con mu-
cha experiencia y buenos informes
se ofrece para trabajar en domici-
lios por horas. Preferiblemente zo-
na Alcampo. Tel. 677306959
GRADUADA en Educación Espe-
cial se ofrece con experiencia para
el cuidado de niños, niños discapa-
citados, tareas escolares y limpie-
za del hogar. Tel. 649282045 ó
622019815

HOLA soy Celine, chica respon-
sable, trabajadora, busco traba-
jo en cocina, limpieza, cuidado
de niños, personas mayores,
arreglos de ropa o diseño. Tel.
634294414
HOLAsoy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en hora-
rio de mañana, tarde o noche: cui-
dado de personas mayores y disca-
pacitados, en hostería 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
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 mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas, como pastor o interna
con experiencia. Tel. 648883916
ó 692246171
MUJER50 años busca trabajo ex-
tra para tardes y fines de semana.
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
NECESITO trabajo de auxiliar de
geriatría o cuidadora y en supermer-
cados como reponedora. Lo más
pronto posible, muchas gracias. Soy
española y tengo experiencia. Tel.
622820635
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchico argelino para tra-
bajos de construcción, pintura, pe-
ón. Tel. 610892523
SE OFRECE chico para trabajar
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 señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de hora-
rio. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o limpieza en general. Con ex-
periencia. Tel. 625809181
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes, ba-
res, 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
SEÑOR español, 51 años, bus-
ca trabajo por las tardes. Serie-
dad y responsabilidad. Llamar al
teléfono 655982749

SEÑORA burgalesa se ofrece
para labores del hogar o cuida-
do de ancianos. Vehículo propio.
Tel. 653365320
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidado de niños y
atención a personas mayores.
Posibilidad interna o externa.
También como ayte. de cocina y
hostelería. Tel. 634852951
SEÑORA joven busca trabajo co-
mo empleada de hogar para cuida-
do de personas mayores. Con Cur-
so de Auxiliar de Geriatría y Servicio
Doméstico. Tel. 682179491
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefonis-
ta, recepcionista o similar, con ex-
periencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797
SEÑORA peruana se ofrece para
trabajar interna o externa, jorna-
da completa o media jornada en
cuidado de personas mayores o ni-
ños, labores del hogar y limpiezas
generales. Responsable. Disponi-
bilidad. Tel. 634639582
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
ancianos, limpieza, cocina, noches
acompañamiento. Tel. 676167950
ó 947275761
SEÑORA seria y responsable
cuidaría señoras mayores por la
noche a cambio de vivienda. Tel.
696842859
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca tra-
bajo en construcción, fincas, gran-
jas, repartidor, carpintería, fontanería
o lo que surja. Llamar al teléfono
656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Precios muy interesantes. Tel.
650041969 Mª Pilar
ABRIGO largo de piel blanco sin
estrenar vendo. Talla 38. Abrigo
de lomos de zorro plateado “Ar-
llenté” 2 puertas. Talla 42-44.
Muy baratos. Tel. 697629026
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724

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

33..22
BEBES

CARRO de 3 ruedas marca Bebe-
car se vende. Modelo Icon. Con si-
lla, capazo y enganches para el co-
che. Tela impermeable. Poco uso.
Tel. 616260017
JUGUETES se venden: moto de
batería y caballo balancín. Semi-
nuevos. Tel. 947231504
PUERTAS de seguridad infantil
para escaleras se venden. 20 eu-
ros/puerta. Tel. 616029243
SILLA de paseo gemelar marca
Chicco poco usada vendo. Tel.
699405987
SILLA paseo niño completa mar-
ca Nurse con poco uso. 70 euros.
Llamar al teléfono 606692798 ó
626083854
TRONAde bebé se vende en buen
estado (40 euros) y se regala bañe-
ra y cama de 90. Tel. 693351744
ó 947354062

BEBES

NECESITO una cuna de bebé de
madera completa y económica. Tel.
672704265

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO seminuevo de dor-
mitorio vendo, puertas correde-
ras, moderno, color blanco, cris-
tal. Medidas 202x67x213. Tel.
699173991
BALUSTRADAde madera de 3,5
m. se vende, de 10 cm. de grosor
y 15 palos torneados. 200 euros ne-
gociables. Tel. 667506632
BUTACA relax, un comedor,
mesas, sillas, cortinas, lámpa-
ras, bicicleta, aparato gimnasia,
mesita, silla y librería pino cla-
ro, espejos, alfombra, camas ní-
quel y varios muebles más ven-
do. Tel. 618051926 ó 947267050
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
COLCHÓN viscolastico de
1,50x1,90 m. se vende. Llamar so-
lo mañanas al 626312281
COMEDOR en madera de cere-
zo compuesto de mesa, 6 sillas,
mesa de centro, sofá y 2 buta-
cas. Muy muy económico. Tel.
646083737
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CASA Y HOGAR

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. Presupues-
to sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Mvl:
625760513. Interesados llamar
al Tel/Fax: 947720551

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 den-
tro provincia. Llamar al te-
léfono 676322985

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

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Pladur.
Pintura. Parquet flotante. Es-
cayola. Piedra. Tejados. Fa-
chadas, etc. Pida presupues-
to sin compromiso. Español.
Seriedad. PRECIO DE CRISIS.
Tel. 605413013

CONSTRUCTOR PROFESIO-
NAL da gotegran a cualquier
tipo de fachadas, reformas en
general, piedra, tejados, me-
renderos, vallados. Burgos y
fuera de Burgos. Precios sin
compromiso. Español. Tel.
652461155

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 699197477

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 647278342 y
616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Tel. 636812069 / 94704214

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Garantía. Español. Tel.
605413013

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
vveerroossaammaarr@@ggmmaaiill..ccoomm

ADMINISTRATIVA
SSEE  NNEECCEESSIITTAA

IINNTTEERREESSAADDAASS  EENNVVIIAARR  CCUURRRRIICCUULLUUMM  AA::

CCOONN  DDOOMMIINNIIOO  TTOOTTAALL  DDEE  IINNGGLLÉÉSS
HHAABBLLAADDOO  YY  EESSCCRRIITTOO TELEOPERADORA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

629 686 099

PARA CONSULTORÍA
SE PRECISA
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- FONTANERÍA
- REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS

ENVIAR C.V. AL
AP. CORREOS 4011

09006 BURGOS
ppyymmee99226688@@yyaahhoooo..eess

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

SSEE  NNEECCEESSIITTAA  PPAARRAA  BBUURRGGOOSS
PPEERRSSOONNAA  CCOONN  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE

663388  556677  776644

MULTINACIONAL NECESITA
3 PERSONAS PARA
JEFE DE GRUPO Y

VENTA POR CATÁLOGO
COMISIONES E INCENTIVOS

Llamar sábado y domingo de 10h. a 14h.
Laborables a partir de las 16h.

planadapta@gmail.com

SE NECESITA

CCOOMMEERRCCIIAALL
A COMISIÓN PARA REFORMAS

EN VIVIENDAS
CITAS YA CONCERTADAS

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

EENNVVIIAARR  CCUURRRRIICCUULLUUMM  AA PARTICULARES 807 505 132
PARA SU PUBLICIDAD



CUADRO estilo Taíno original
República Dominicana. Medi-
das: 1,47 x 0,98. Pintado sobre
tela. Incorpora óleo con resinas
que dan textura al relieve. 200
euros. Tel. 639678770
DORMITORIO 1ª calidad laca-
do/dorado de 1,90x1,35 moder-
no con canapé Super Flex, 2 mesi-
llas, espejo y aparador. Precio cos-
te 3.200 euros y vendo por 1.500
euros. Sin estrenar. Llamar al telé-
fono 608584161
DOS CAMAS abatibles con o sin
armario en madera natural. Muy
bonitas. Regalo colchones. Econó-
micas. Bañera de un metro (10 eu-
ros). Máquina francesa escribir eléc-
trica. Tel. 947203303
ENCIMERA baño mármol negro
de 172x56 vendo (se corta a me-
dida) y lavabo sobre encimera blan-
co de 60x48 más grifo monoman-
do todo a estrenar. Tel. 658127983
LÁMPARA araña (oro) y lámpara
de tulipa plata se venden por 11 eu-
ros cada una. Tel. 686709096
MUEBLE-CAMAcama turca ven-
do sin estrenar. Precioso mueble. A
mitad de precio. Medidas:
97x92x36. Tel. 947220594 llamar
de 15 a 17 y de 22 a 24 h
MUEBLESaltos y bajos de cocina
de 3,60 m. en color blanco se ven-
den. Con nevera, vitro, horno, lava-
dora y campana. Precio económico
y negociable. Tel. 659726273
MUEBLES antiguos restaurados
y tratados anticarcoma vendo: me-
sas, baúles, arcas, camas, cómo-
das de nogal, cerezo y pino. Tam-
bién armario pie de cocina clásico
(años 50). Tel. 658127983
MUEBLES en madera de caoba
vendo nuevos (cabecero de cama
tallado, taburetes, silla colonial, etc.)
A buen precio. Tel. 696475886
POR TRASLADOvendo muebles
casa completa. Tel. 947272744
SALAMANDRA de París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración o
prender. 650 euros. Estufa antigua
lacada pequeña. 350 euros. Mori-
llos forja, decorados antiguos. 450
euros. Tel. 678096813
SOFÁ 3 plazas (1,90 m.) + 2 sillo-
nes (80 cm.) a juego. Tono discre-
to y elegante. En buen estado. 300
euros. Tel. 626794599
SOMIER con colchón (50 euros).
Televisión con DVD incorporado (50
euros) y otra televisión sencilla (30
euros). Bicicleta de niño de 8/10
años (60 euros). Tel.  947057758
TRES CAMASde láminas con col-
chones y almohadas de 1,90x90 se
venden juntas o por separado. Nue-
vas sin estrenar. Precio nuevas 450
euros/unidad y precio rebajado 250
euros. Tel. 608584161

33..44
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA con un año de uso
vendo. 100 euros negociables. Tel.
679004751
MÁQUINAcoser Alfa antigua con
mueble de formica en pleno funcio-
namiento (70 euros). Chimenea fran-
cesa hierro fundido (nueva 980 eu-
ros y vendo por 250 euros) y
herramienta manual varia. Tel.
608584161
TELEVISIÓNplateada 26” (80 eu-
ros) y regalo TDT. Tel. 947202497
TELEVISORES no planos vendo.
Marcas Samsung 21” (35 euros),
Elbe (10 euros) y A.R. Systems (10
euros). Tel. 947261379

ELECTRODOMESTICOS

COMPROestufa de gas butano en
buen estado. Tel. 619000377
COMPRO frigorífico en buen esta-
do a precio económico. Medida
max. 1,50 m. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

CALDERAcarbón Roca L10-7-C de
6 módulos. Potencia 8.750 Kcal/h.
175 €negociables. Tel. 630021671
CALDERA de cobre de 50 cm. an-
cho x 50 cm. alto vendo. Antigua de
hacer morcillas. 900 euros. Fax (947)
470226

BUSCO preparador/a particular
de Oposiciones de Educación In-
fantil. Tengo programación y te-
mario. Interesados llamen al te-
léfono 620173168
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

BICICLETAde carretera Zeus. Hor-
quilla carbono Time Grupo Daitona
Campanolo. 9 velocidades. Muy
buen estado. En perfecto estado.
300 euros. También bicicleta paseo
nueva. Tel. 626958246
BICICLETA de montaña adulto
se vende. Seminueva. 300 eu-
ros. Tel. 669496138
BICICLETA de montaña modelo
Orbea. Tamaño 18”. Precio 400 eu-
ros. Tel. 616029243
BICICLETA de paseo color negro
con cesta. Seminueva. Precio muy
económico. Tel. 659144598
BICICLETAmountainbike caballe-
ro nueva y otra bicicleta paseo de
mujer vendo. Cuadro paseo con 5
cambios. Llámame al 609412821
BICICLETA Mountainbike de 2ª
mano vendo barata. Interesados lla-
mar al 685010723
BICICLETAsin estrenar (obtenida
en un sorteo) se vende. Modelo Mé-
rida Mafts TFS Trail 100D T17. Va-
lorada en 635 euros. Precio nego-
ciable. Tel. 678229063 ó 947281596
JUEGOS de mesa a 10 euros ca-
da uno vendo, con todas sus piezas
y en buen estado. El Gran Juego del
Hormiguero, TV Boss, Party Evo-
lution. Tel. 619678806
OCASIÓN Bicicleta de montaña
unisex como a estrenar. Solo pro-
bada. Se vende por falta de utili-
zación. Precio 85 €. Tel. 634500345

PARA REGALOde Reyes: patines
Hello Kitty para niñas hasta 7 años.
Incluye protecciones. 25 euros. Tel.
609734993
PARA REGALO Reyes: bicicleta
16”. Bicicleta Hello Kitty con cesta,
claxon en forma de Hello Kitty y bol-
sa para guardar tus cosas. 90 eu-
ros. Tel. 609734993
SE REGALA bicicleta estática al
comprar máquina Vibro Power nue-
va con accesorios. Tel. 652521543

CACHORRITOPitbull Terrier. 2 me-
ses. Vacunado y desparasitado. 50
euros. Se vende por no poder aten-
der. Tel. 662326536
CACHORRO Fox Terrier vendo.
Desparasitado, vacunado y rabo cor-
tado. Macho tricolor. Padres pura
raza. Económico. Tel. 679481299
CACHORROS Yorkshire Toy se
venden, excelente pedigree. Tel.
625757252
COLLIEScachorros tricolor y bico-
lor con o sin pedigree vendo. Eco-
nómicos. Tel. 629468167
DOS CACHORROS hembras de
Hispanier Breton vendo. Interesa-
dos llamar al 696238732
HURONES se ofrecen para cazar
gratuitamente. Tel. 676166059
IMPRESIONANTES cachorros
para estas Navidades de Shar-Pei,
Yorkshire Terrier, Mastín Español
y Gatos Persas. Vacunados, despa-
rasitados, pasaporte y microchip.
Pedigree y árbol genealógico opcio-
nal. Ver. Tel. 680711433
JAULAS de Metro y jaulas de ex-
posición de 2ª mano y canarios Tim-
brados vendo. Tel. 609460440 ó
947040336
OVEJAS Churras de vida. 30 ove-
jas. En Sarracín. Tel. 620003615
PASTOR ALEMÁN vendo. 2 me-
ses. Buen carácter. Está vacunado.
Tel. 630665792
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas,
buen carácter garantizado, padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440
PASTORES BELGAS Malinois,
impresionantes cachorros, buen
carácter, fáciles de adiestrar, uti-
lizados por todas las policías eu-
ropeas para seguridad u otras
actividades afines. Llamar tar-
des al 629454025
PERDIGUEROSde Burgos cacho-
rros vendo muy económicos. Ex-
celente pedigree. Tel. 685021031
PERRA raza Bretona. Tres años y
medio. Cazando pelo y pluma. Bue-
na perra. Vendo o acepto cambio
por Setter en igualdad de condicio-
nes. Tel. 649800550
PERROde 2 meses se vende. Des-
parasitado y vacunado. Es peque-
ño y de mucho pelo. Tel. 695386941
PERROde agua, cachorros marro-
nes y negros, padre campeón de Es-
paña, abuelo subcampeón del Mun-
do. Se entregan desparasitados,
vacunados, microchip y pedigree.
450 euros. Tel. 630234359
POINTER macho de 6 meses se
vende (150 euros) o se cambia por
hembra de las razas Pointer o Spa-
niel Bretón. Tel. 629528956
POLLOSde corral blancos criados
en la calle vendo a 15 euros. Tel.
615458762

YORKSHIRE Terrier macho de
8 meses vendo por no poder
atender. 150 euros. Llamar al te-
léfono 677327877

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOSperra de raza peque-
ña para monta de Yorkshire cruza-
do con Caniche. Muy bonito. Moti-
vo: para tener descendencia. Tel.
635687437

CAMPO-ANIMALES

AVENA negra R-2 para siembra
o ganado vendo. Zona La Bureba.
Tel. 654446794
BIDONES de plástico de 100 li-
tros vendo. Tel. 630665792
COSECHADORA Deutz Fahr
vendo económica. Interesados:
tel. 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. Llamar al te-
léfono 689065334
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. Gruesa o fina.
Precio: 14 céntimos/Kg. Llamar
al teléfono 650901908
MANZANAS Reineta ecológi-
cas del valle de Caderechas ven-
do. Precios económicos. Llamar
al 686461948
MIEL de brezo (de Burgos) se ven-
de. Pequeñas o grandes cantida-
des. Tel. 659294512
PERAL DE ARLANZA vendo 34
áreas de derechos de viñedo. En-
rique. Tel. 665477103 llamar de 14
a 16 horas
POR JUBILACIÓN vendo tractor
John Deere 3350 DT SG2. 6.500 ho-
ras. Remolque basculante. Arado
Novel 3 vertederas. Milagroso y ca-
jón. Tel. 666373846 Sotragero
SE OFRECEcoto de caza “Quinta-
nilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas dia-
rias. Bueno en perdiz y codorniz. Tel.
646899623
VEZA-FORRAJEvendo en paque-
te pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Teléfono
696349145

CÁMARA oculta en un bolígrafo
vendo. 4 horas de memoria. Color
y audio. Nueva sin estrenar. 110 eu-
ros. Tel. 673342143
JUEGO Play Station III “Hawx 2”
vendo. Precio 35 euros. Solo usado
un día. Tel. 686737554
MATERIAL INFORMÁTICO se
vende: ordenador Pentium IV y 3
pantallas de ordenador. Precio 320
euros. Tel. 634500345
MÓVILES Nokia vendo apenas
usados. Perfecto estado. Con ga-
rantía. Económicos. Llamar al te-
léfono 659795513
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809

PC sobremesa, marca LG (AMD-
Durom), Windows XP Profesio-
nal, 3 altavoces, teclado, ratón
nuevos, perfecto estado. Garan-
tía firmada. Regalo 6 DVD y 66
Disk vírg. Ideal jóvenes. 190 eu-
ros. Tel. 659795513
PLAY STATION IIcon 5 juegos ori-
ginales, 2 mandos y tarjeta de me-
moria 24 Mb vendo. 50 euros. Tel.
606121138

Se Reparan, modifican Conso-
las PS3 (liberación,60 eur.),
Xbox360 (35 eur.),Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o en
24 horas precio fijo con garan-
tía. Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamiento.
Rodrigo 652796122

TELÉFONO Nokia 2730 y manos
libres Parrot MKI 9100 sin estrenar
vendo. Tel. 600351868

INFORMÁTICA

PROFESORde Informática en Pro-
gramación -C- se precisa. Interesa-
dos llamar al 608909864
SE COMPRA juego Sing Star pa-
ra Play Station II. Llamar al teléfo-
no 619408823

INFORMÁTICA

A DOMICILIO REPARACIÓN
ORDENADORES. Formateado
e instalación Windows XP, Vis-
ta ó 7. Reparación y configura-
ción ordenadores. Instalación
software, antivirus, periféricos,
cameras, scanner, impresoras.
Routers y diseño de redes. Tel.
652016650

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

25 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
tanto problemas de softwate
como hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se co-
bra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

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

EQUIPOde sonido para Bodas, Co-
muniones, fiestas, varias actuacio-
nes, trío, cuarteto, etc. se alquila.
Tel. 642210173 ó 680673131
GUITARRA clásica Alhambra 2C
prácticamente nueva y juego com-
pleto de cuerdas de nylon Savarez.
180 euros. Tel. 692754956
LOS MISERABLES 3 entradas. 8
Enero 2011. 22:00 h. Zona Club A.
Fila 5. Butacas 010, 012, 014. Pre-
cio 64,69 euros x 3= 194, 07 eu-
ros. Ideal regalo de Reyes. Tel.
693770085

BARBIESColección, muñecas Brat
(9 unid.) con moto y coche y 6 mu-
ñecas de porcelana vendo. Muy
económicas. Tel. 697629026
BÁSCULAmecánica de 50x42 cm.
de plato y 25 Kg. de fuerza vendo.
Perfecta de uso. Tel. 636256606
BICICLETAS de carrera y cosas
antiguas se venden: escudos de hie-
rro, lámparas de forja, paragüeros,
camas torneadas, flexos, perche-
ros, patines hierro y máquinas de
coser. Tel. 616106532
BILLETES de 1 peseta vendo, ori-
ginales y legales. Uno de La Da-
ma de Elche del 19 Junio de 1948
y los últimos de 1953 de Cervantes.
Fax (947) 470226
BOTELLAS de vino y champag-
ne vendo a precios económicos. Tel.
947261379
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico de
1,40 m y estantería de frutería, se
vende por cese de actividad de fru-
tería. Tel. 676322985
ENCICLOPEDIAGuía Escolar Vox.
12 tomos + 2 tomos actualizacio-
nes hasta 2002. Nueva y muy eco-
nómica. Ideal estudiantes E.S.O y
Bachillerato. Tel. 639678770
FRIGORÍFICO lavavajillas, arcón,
espejo de baño, mesa de cristal, cin-
co lámparas, dos mesas de tele-
visión y guitarra. Seminuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 649337582
GARRA para 1.500 Kg. horizontal
para montajes de hierro vendo. Tel.
678841839

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993

LICORES VIEJOS se venden por
cierre de negocio (coñac, anís,
ponches, ginebras, etc.). Algu-
nas botellas con tapón de cor-
cho. Tel. 645226360

OFERTA
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A CASA O EN MI DOMICI-
LIO. Adaptación curricular,
clases particulares e indivi-
dualizadas. Maestra AM-
PLIA EXPERIENCIA en E.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
MATEMÁTICAS aplicadas a
las C. Sociales de Bach. RE-
FERENCIAS. Tel. 619992246

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 634505267

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

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primaria, E.S.O, Bach.,
FCE y TOEFL. 1ª clase gratis.
C/ Madrid. Teléfono 696002491
ó 947276879. ¡¡Puedes mejo-
rar tu Inglés!!

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

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejercicio
con gran experiencia. Llamar
al teléfono 947266766 a poder
ser de 15 a 16:30 h. y de 22 h.
en adelante

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Llamar al teléfo-
no 947489528 ó 652505421

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

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. mamdel2006@yahoo.fr.
Interesados llamar al teléfo-
no 618556995
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MÁQUINA coser Alfa con mue-
ble color madera (muy económi-
ca) y masajeador Fitness (eco-
nómico) vendo. Tel. 947217894
ó 655349720
MÁQUINAde escribir electrónica
Olympia Carrera De Luxe. Memo-
ria. Apenas usada. Servicio Técni-
co y repuestos en Burgos. Con ac-
cesorios. Dif. letras. Garantía. Precio
nuevo 420,04 euros y dejo en 190
euros. Tel. 659795513
MARTILLO rompedor hidráulico
“TABE-400” se vende por jubilación.
Tel.  608308921
MOBILIARIO de comercio con
dos mostradores vendo en per-
fecto estado. Regalo caja regis-
tradora. Llamar horario de co-
mercio: 686680971
MOSTRADORES e iluminación
de techo vendo en perfecto esta-
do. Llamar al teléfono 629478918
Susana
OCASIÓN en placas solares tér-
micas nuevas. Primeras marcas. Tel.
629417697
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PARA PROFESIONALESse ven-
de máquina de embuchar lomos y
cabeceros de lomos. Toda en ace-
ro inoxidable. Nueva. Precio intere-
sante. Tel. 695386941
PRISMÁTICOS 30x40 aumen-
tos. Plateados. Ligeros y plega-
bles. Alcance 8 Km. 55 euros.
Tel. 673342143
PROYECTORES para alumbra-
do interior/exterior en nave in-
dustrial o agrícola se venden.
Tel. 629417697
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormi-
gón eléctrico, motor de hormigone-
ra eléctricos 2 cv. y motor para sa-
car agua. Interesados llamar al
608900194
SILLAde ruedas eléctrica seminue-
va vendo a buen precio (1.300 eu-
ros) y silla ruedas manual pequeña.
Informes: 671036204
VENDO en perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador, vitrinas,
estanterías de roble y estanterías
aluminio/cristal, frigorífico,  mue-
bles de cocina y espejos de baño.
Llamar al teléfono 947238587 ó
660541638

VARIOS

COMPRO calendarios de bolsi-
llo. Sueltos o por lotes. Viejos o mo-
dernos. Da igual el estado en que
se encuentren. Pago muy bien y al
contado. Interesados llamar: Anto-
nio 947270856
COMPRO juguetes viejos: Madel-
man, Geyperman, Tente, Exin Cas-
tillos, coches de Scalextric, Airgam-
boys, álbumes de cromos...Tel.
681196284
COMPRO y vendo toda clase de
antigüedades, pago al contado.
Burgos y provincia. Llamar al te-
léfono 608536711
MUÑECAS Nancy, Lesly y Ba-
rriguitas compro. También sus
ropitas. Maricris. Llamar al telé-
fono 680345648
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales anti-
guas y tebeos. Llamar al teléfo-
no 686404515

VARIOS

ALERTA prostitución en pisos al-
quilados. Los clientes entran a la
hora en punto o a y media. Con-
trolen sus portales. Arruinan mu-
chas familias.
QUE NO te engañen. Pierdes 15
minutos, 50 euros y a tu familia.
¿Crees que no lo notan cuando vuel-
ves a casa?. Piénsalo. Invita a ce-
nar a tu mujer y el resto es gratis.
No arruines tu vida.
PÉRDIDA de dos bolsas de de-
porte, una roja y otra azulina con
ropa de deporte dentro. Se gra-
tificará su devolución. En calle
San José. Llámame al teléfono
609412821

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

650 EUROSOpel Kadett 1.6. Ga-
solina. 82 cv. 185.000 Km. E/E.
C/C. Radio Cd MP3. Muy cuida-
do. Mantenimiento económico.
Tel. 671317486
A CONVENIRprecio vendo sobre
500 euros Moto Suzuki 125 RG.
Años 80. Ideal principiantes. Per-
fecto estado. Documentación al día.
Tel. 658127983
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 2.0. 2006. 143 cv. Auto-
mático. GPS. Asientos de cuero. Ra-
dar marcha atrás. Garantía Audi.
123.000 Km. 16.900 euros. Tel.
690613943
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
AUDIA6 3.0 TDi Quattro Automá-
tico. Nacional. Xenon. Sistema Mi-
mi, etc. Año 2007. Buen precio. Tel.
947260745
AUDI Coupe. Año 92. 160 cv.
270.000 Km. 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al 660427150
BMWserie 3. 4 puertas. Gasolina.
Volante multifunción. Equipamien-
to paquete M. Año 2003. Muy bien
cuidado. Tel. 630636057
CAMIÓN grúa Iveco vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil= 3.500
Kg. En buenas condiciones. Tel.
689569690
FIATUlisses 2.2. 136 cv. Seminue-
va. Año 2003. 85.000 Km. GPS. Te-
léfono. Ordenador de abordo. 10 air-
bag. Precio 12.500 euros. Llamar
a partir de 19:00 h. al 625729268 ó
947055672
FORD Fiesta 1.300 Gasolina. 5
puertas. E/E. C/C. D/A. BU-....- T.
Perfecto estado. ITV y revisión pa-
sada. Lo mejor el precio: 1.500 eu-
ros. Tel. 649922199
FORD Fiesta L se vende. Vehí-
culo clásico. Exente impuesto
circulación. En muy buen esta-
do y andando. Precio a convenir.
Tel. 649800550
FREELANDER5 puertas. A/A. C/C.
E/E. Radio Cd. Buen estado. Pre-
cio 6.000 euros transferencia inclui-
da. Tel. 606994477
FURGONETA Ford Transit ven-
do. 6 asientos. Ideal construc-
ción. 4.800 euros. Llamar al te-
léfono 657977644
HYUNDAI i30 Style Sport Diesel
Familiar. 115 cv. Color rojo. Año
2008. Solo 27.000 Km. Guardado
siempre en garaje. Versión depor-
tiva. En garantía oficial. Full Equipe.
Económico. Tel. 639904543
HYUNDAILantra vendo. Muy cui-
dado. Económico, tu pones el pre-
cio. Tel. 685422417
JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Ab-
solutamente impecable de todo.
Nacional. Pocos kilómetros. Todo
lujo y confort. Vendo por no usar.
10.500 euros. Tel. 639954290
MERCEDES 190E. Pocos kiló-
metros. Todo original. Llamar al
teléfono 689065334
MERCEDES C200 CDI Sport
Coupe. Agosto/2007. 62.000
Km. Revisiones en servicio ofi-
cial. Techo panorámico. Control
de velocidad. Mandos al volan-
te. Luces automáticas. Faros xe-
non. Color negro. 17.800 euros.
Tel. 661781223
MERCEDES CLK 240 se vende.
Modelo Avangarde. Año 2004.
95.000 Km. Manual. Todos los ex-
tras menos cuero. Precio negocia-
ble. Tel. 639890152
MERCEDES SLK 230. Descapo-
table. Full Equipe. GPS. DVD.
Bluetooth. Luces automáticas.
Sensor aparcamiento. Asientos
calefactables. Cámara. Neumá-
ticos nuevos. Recién pintado.
Año 99. Como nuevo. 9.000 eu-
ros. Tel. 634500345
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Gaso-
lina. Año 2004. Coche en buen
estado. Extras deportivos. Pre-
cio 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
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
reciente. 6.500 euros. Llamar al
teléfono 609102510
MOTO BMW F650 GS se vende
por no usar. Extras. ABS. Defensa,
etc. Tel. 639794476
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen es-
tado. Solo salidas domingueras. Tel.
649452550
MOTO Honda CBR 1.000RR. 172
cv. Perfecto estado. Recién revisa-
da. 30.000 Km. Roja y negra. Tel.
679457868
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables.
Tel. 654377769
MOTO Honda XR400R enduro.
Año 99. 11.000 Km. Pocas sali-
das. Bien cuidada. 2.100 euros.
Tel. 649493202
MOTO Husqwarna 250 c.c. Ma-
triculada y documentada. BU-....-
S. Valorada en 1.700 euros o
acepto cambio por vehículo die-
sel preferible Golf o Audi. Tel.
649800550
MOTO Kawaski ZZR600. Impe-
cable. 30.000 Km. reales. Kit de
arrastre nuevo. Ruedas a medio
uso. Regalo cofre. 1.200 euros.
Tel. 686789888
MOTO Scooter Daelim S-Five 50
c.c. 7.000 Km. Buen estado. 450 eu-
ros. 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 cui-
dada. 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 609273019
OPEL Corsa 1.3. 75 cv. Diesel.
17.000 Km. Garantía hasta 2012
con concesionario. Precio nego-
ciable. Llamar tardes al teléfo-
no 636949485

OPEL Vectra 2.0 inyección. Gaso-
lina. Siempre garaje. 5 puertas.
177.000 Km. reales. Pintura meta-
lizada. Ruedas nuevas. Buen es-
tado. 1.100 euros negociables. Tel.
647877042
PEUGEOT 106 Sport. Totalmente
revisado. Ruedas nuevas. Blueto-
oth. Suspensión deportiva. Pocos
Km. Muy poco consumo. 1.800 eu-
ros. Tel. 608222250
PEUGEOT 207. Año 2002. En
perfecto estado. Color blanco.
Urge vender por retirada de car-
net. Llamar a partir de las 20 ho-
ras o fines de semana al teléfo-
no 652211747
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI. 110
cv. Año 2003. 150.000 Km. C/C.
E/E. Clima digital. ABS. ESP. Te-
cho panorámico. Bola de engan-
che. Red separadora de carga.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 651886060
PEUGEOT307 TDI 2.0 XS. 2001.
195.000 Km. Correa distribución
y pastillas de freno cambiadas
en Dic/2009. 3.500 euros. Tel.
677847609
PEUGEOT Partner Diesel. Mix-
ta. Económica. Tel. 618600674
ó 947624957
POR VIAJE vendo Hyundai H1.
9 plazas. Año 2006. Matrícula
FCR. 44.000 Km. reales. 2.500 -
115 cv. Diesel. Color ratón. Solo
en garaje. Económico. Teléfono
676118825
QUADYamaha Blaster 200 c.c. To-
do en regla. ITV. Seguro. 1.000 eu-
ros. Tel. 635247501
RENAULT 5 GTL. Perfecto esta-
do de motor, chapa y pintura ori-
ginal. Pocos kilómetros. Muy eco-
nómico. Llamar al 644189721 ó
947233013
RENAULT Clio 1.2. 60 cv. Año
94. Buen estado. Mantenimien-
to económico. Ideal para la ciu-
dad. 600 euros negociables.
Buena oportunidad. Llamar al te-
léfono 669162486

RENAULT Clio 1.2. ITV recién pa-
sada. 98.000 Km. 5 puertas. Color
blanco. Buen estado y muy eco-
nómico. Tel. 680723636
RENAULT Clio. Gasolina. Muy
buen estado. Precio 1.800 euros.
Tel. 622487874
RENAULT Laguna 1.9 DTI.
08/99. C/C. D/A. E/E. Climatiza-
dor. Radio Cd con cargador par-
lante. 286.000 Km. Precio 2.400
euros. Tel. 676636464
RENAULTMegane. Gasolina. Muy
buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 679303085
ROVER 75. Año 2004. ITV hasta
03/2012. Climatizador. Ordenador
de abordo. Control velocidad. Sen-
sores aparcamiento. Único dueño.
Libro de revisiones. Mejor ver y pro-
bar. Tel. 605779677
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006.
Automático. Levas. Semicuero.
Negro. Nacional. Transferencia
incluida. 9.500 euros. Llamar al
teléfono 627509161
SAAB 9.3 TID Vector. 125 cv.
Año 2003. 130.000 Km. Semi-
piel. Control de tracción. Orde-
nador. Color negro. 17”. 8.500
euros. Tel. 647817393
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 90 cv. Año
2001. 5 puertas. 90.000 Km. Tel.
616142578
SEAT Ibiza Estela 1.9 Diesel. Todos
los extras. Ordenador a bordo. En
perfecto estado. Precio a conve-
nir. Tel. 685727026
SEAT Ibiza. Tuneado. Año 2002.
130.000 Km. TDI. Asiento de
cuero. Llantas de aluminio. To-
dos los extras. Diesel. Siempre
garaje. Buen precio. Mejor ver.
Tel. 680630902
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco.
9.900 euros. Transferencia in-
cluida. Tel. 699953886
SEAT León FR TDI. 150 cv. Año
2002. 125.000 Km. Color negro.
Mejor ver y probar. Precio 5.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 645840802
VOLKSWAGEN Golf III Diesel
1.9. Buen estado general. Tel.
649800550
VOLKSWAGENGolf serie II. 1.600
inyección. 200.000 Km. 450 euros.
Tel. 647054341
VOLKSWAGENPassat 1.8 Gaso-
lina. Perfecto estado. Mejor ver. Tel.
622178080

VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDi. 90 cv. Año 98. Climatizador.
Enganche remolque. Buen esta-
do. Precio 3.500 euros. Teléfono
626896509
VOLKSWAGENTouareg-R5. Año
2004. 146.000 Km. Impecable. Na-
vegador. Cuero. Muchos extras. Tel.
636256606

MOTOR

COMPRO coches. Años 1998 a
2001. Pago inmediato. Tramita-
mos todos los papeles. Abste-
nerse siniestrados, accidenta-
dos y con averías fuertes. Tel.
644555145
COMPRO todoterreno de Gasoil.
Máximo 2.000 euros. Llamar al
696125655

MOTOR

CHAQUETA CABALLERO de
moto + vestir aviador con cuello
piel termoaislante y forro inte-
rior piel. Nueva. Talla 54/56. A
mitad de precio. Llamar al telé-
fono 659795513
CUATRO RUEDAS usadas To-
yota Rav 4x4 (95 euros) y dos
llantas de Toyota Celica 5 torni-
llos (20 euros). Llamar al teléfo-
no 947261379
DOS BUTACASde Citroën Jumpy
se venden. 150 euros. Llamar al te-
léfono 695386941
DOS CUBIERTASde invierno nue-
vas para Mercedes 170 clase A o
similar vendo a mitad de precio y
dos ruedas en buen uso de Merce-
des C250 o similar a cualquier pre-
cio. Tel. 658127983
LLANTAS de Renault Coupe
nuevo de 17” vendo. Precio 200
euros. Interesados llamar al te-
léfono 636837151
MINARELI AM6 piezas top rosa
2ª mano. 100 euros. Llamar al
687184591
MOTOR 190 Turbo de Citroën
Jumpy y más cosas vendo. Todo
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 695386941
MOTORy caja de cambios de Peu-
geot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198

MOTOR caja de cambio 6 velo-
cidad y despiece de Audi A6
2.500 TDI 140 cv. Año 1995. Pre-
cio a convenir. Tel. 656991179
RUEDA completa sin estrenar por
cambio de coche se vende. 175/7
Michelin R13. Precio 6 euros. Tel.
686709096
RUEDAS 185/60/14 vendo en
buen estado por cambio de vehícu-
lo y foco delantero Córdoba 98 o
Seat Ibiza. Tel. 699595197
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de semana
o días laborables a partir de las 19
horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE ALQUILA remolque porta-co-
ches para transporte de vehículos
(coches, 4x4, motos...). Tel.
615271980

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor discre-
ción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123

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. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Tel. 618387782

KATTY. Viciosa. Francés com-
pleto. Cariñosa. Juguetitos. Im-
plicada. Sexy. Bombón latino.
Tel. 638391961

MAMA NOEL busca su ardiente
Papa Noel latino, soltero, sincero,
fiestero, de 20 a 30 años, para amis-
tad, entrar en calor juntos al son de
Bachata, Salsa. Manden sus men-
sajes y quedamos de 5 a 10 h. Tel.
616364244

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

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Tel. 665242775

SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes re-
lajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Llamar al teléfono
627382444

WWW.DIVASSTAR.COM. Es-
tas Navidades te deseamos fe-
licidad, porque mereces un ca-
pricho, presentamos nuestras
diosas del placer. Ven, conóce-
nos y realiza tus fantasías. Jo-
vencita española, portuguesa,
alemana y panameña. Masa-
jes en camilla. Todos los servi-
cios. Salida. Visa. Tel. 947061334
ó 636865434

RELACIONES 
PERSONALES

Se organizan CENAS para en-
cuentros de SOLTEROS Y SOL-
TERAS, cenas TUPERSEX y ce-
nas TEMÁTICAS. ¡Anímate y
ven a conocer gente!. Encarga
una llamando al 947412003 ó
638066343. tantricasana@yahoo.es
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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MULTIMARCAS
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC 185 CV. AÑO 2005. 4X4
BIXENON. TC. ETC. 
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV. 5P. TREND. AÑO 2008.
(SEMINUEVO).
CITROEN JUMPY COMBI 2.2 HDI 100 CV. AÑO 2006.
P.V.P.: 8.500 EUROS.
BMW SERIE 3 320D 163 CV. AÑO 2006. P.V.P.: 17.500
EUROS.
BMW 316 E46 1.6 I 115 CV. 4 P. AÑO 2003. P.V.P.: 7.500
EUROS.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC AÑO 2007.
P.V.P.: 17.500 EUROS.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. TRENDLINE. 5P. AÑO 2006.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. PLUS. 5.. AÑO 2005. P.V.P.:
11.800 EUROS.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. COMFORT. PLUS.
3P. AÑO 2004 (VARIOS).
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. REFERENCE. 5P. AÑO 2008.
NUEVO MODELO (SEMINUEVO).
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV. 5P.  P.V.P: 8.200 EUROS.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFERENCE.AÑO 2007.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. XSI. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. AÑO 2003. P.V.P.:
5.290 EUROS.
RENAULT LAGUNA G. TOUR CONFORT DYN 1.9 DCI
130 CV. AÑO 2006.
GALLOPER 2.5 TDI LARGO 7 PLAZAS. 4X4. P.V.P.: 7.000
EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO 2005. P.V.P.:
8.750 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006. 60.000 KM. P.V.P.:
5.900 EUROS.
FORD KA 1.3 70 CV. 3.P AÑO 2006. 59.000 KM. P.V.P.:
4.500 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P. 110.000 KM. AÑO 1997.
P.V.P.: 3.000 EUROS.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

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

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

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

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito
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CABALGATA DE REYES

Miércoles 5 a las 18.30 h en La 1
Vuelve la magia de la mano de sus
Majestades los Reyes de Oriente. Los
niños podrán disfrutar de una cabal-
gata en la que la magia y la música
inundarán las calles de las principa-
les calles de Madrid.

NOCHEVIEJA CALLEJERA

Viernes 31 a las 21.30 h en Cuatro
En Nochevieja, tradición y lujo. La
Nochevieja de Callejeros aborda
todas las realidades, de la más lujosa
a la eminentemente navideña. Así se
presenta Casa y portal, un reportaje
de Alejandra Andrade.
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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
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Esta semana los reporteros especializados en
lo paranormal capitaneados por Iker Jiménez
investigan cuatro historias en las que se entre-
mezclan fenómenos Poltergeist, arqueología,
avistamientos y leyendas religiosas.Un sobre-
cogedor suceso en pleno centro de la ciudad
Condal recogido por los periódicos de la
época. Un equipo de Cuarto Milenio ha buce-
ado en las hemerotecas y ha regresado al edi-
ficio donde una enigmática familia vivió días
de horror y supuestos fenómenos paranorma-
les recogidos por la propia policía. Los perio-
distas Sol Blanco Soler y Sebastián D´Arbo
darán las claves del caso.

Extraños avistamientos
Noche del 31 de diciembre

La castiza Puerta del Sol acogerá, un año más,
uno de los rituales más arraigados de nuestro
país. Todo está listo para que el reloj de la
Puerta del Sol dé las 12 campanadas que nos
adentren en 2011. Uvas, champanes y confeti
inundarán las calles anexas a este escenario en
el que miles de personas se agolpan cada
Nochevieja para comenzar el año. Las campa-
nadas irrumpirán un año más en los hogares
de los españoles, que podrán seguir las mismas
a través de las desconexiones de las principales
cadenas. Lo más importante, pedir un deseo
por cada uno de los tiempos, y no atragantarse
con las uvas. ¡Feliz y próspero 2011!

Despedida al 2010
Domingo 2 de enero a las 00.35 h.

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. 17.05 El Clon. .
18.00 España directo. 19.00 Baloncesto
Liga ACB. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine a determinar. 23.45
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. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 23.45 Campanadas Fin de Año.
00.05 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.15 A determinar. 13.45 Yellows-
tone. 14.30 Corazón. 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 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a de-
terminar. 00.10 Cine a determinar. 01.55
TDP Noticias. 02.25 TVE es música 03.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. .  18.20 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Repor. 02.10 TDP
Noticias. 02.40 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. 17.05 El Clon.
18.30 Cabalgata de Reyes. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 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 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 Mi reino por
un caballo. 22.00 Extras Anuario Cultu-
ral. 23.00 Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Ex-
tras anuario cultural. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Para todos la 2.
14.00 Pueblo de Dios. 15.00 Mi reino por
un caballo.  15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Documentales. 21.00 Escala 1: 1. 21.45
La Suerte en tus manos.

09.30 Documentales naturaleza. 10.00 El
día del Señor. 12.00 Mapa Sonoro. 12.30
Nube de Tags. 13.35 Grandes documen-
tales. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Extras anuario cultu-
ral. 19.00 La ruta de los exploradores.
20.00 Campanadas 2010. 21.00 Mujeres
desesperadas. 22.30 Rigoletto. 01.30 A
determinar. 

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 Archivos Antología. 19.30 Los Go-
zos y las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00
Reportero de la Historia. 21.30 Redes
2.0. 22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber. 11.00
Documentales culturales. 14.30 Miradas
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 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. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 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 Quixote: A pedir de
boca. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página
2. 21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con Visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.30 Creadores de hoy.
19.00 Quixote: A pedir de boca. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Los oficios de
la cultura.  21.25 Obras universales.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 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: ‘Colega, ¿dónde está mi rancho? y
‘Marge encadenada’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
18.45 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
Club del Chiste. Especial Nochevieja.
23.45. Campanadas de Fin de Año. 00.00
Cantando al 2011. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 09.45 Los más divertidos.
12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30 El
Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Eterno estupor de una mente’ y ‘Ella de
poca fe’. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 00.30 Cine por determinar. 02.30
Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 09.45 Los más diverti-
dos. 12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30
El Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Sexo y confiteras’ y ‘Móviles lejanos’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estre-
na. 2.30 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: ‘Especial Ha-
lloween’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D.  18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña y gran mamá’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Cine. Película por de-
terminar. 00.00 Cine. por determinar.
01.30 Maneras 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: ’El timo de los Reyes
Magos’ y ‘Cara afuera’. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.30 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.00 Cine 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato de póker.
02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La autoescuela’ y ‘Día de paga’.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: ‘El régimen suici-
da’ y ‘El ama siempre azota dos veces.
01.10  Dexter: ‘Irritación’ y ‘La verdad se
sabrá’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Blindado fuera de control’ y ‘El tes-
tigo muerto’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Home Cinema. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.10 Deporte
s Cuatro. 21.30 Especial Callejeros: Casa
y Portal y Somosaguas. 23.45 Campana-
das las justas. 00.20 El zapping de surfe-
ros. 04.25 NBA: Lakers- Philadelphia

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 Habitación perdida.
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: Rwenzori: el último glaciar de
África. 22.35 Programa a determinar.
00.35 Cuarto Milenio. 

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. ‘El Joker’, ‘En el punto de mi-
ra’. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home Ci-
nema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero.  22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.35 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’. 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema.  19.25 Dame una pista (concur-
so)  20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.30 House.
Temporada 7.  02.00 Mad men. (serie).
03.00 Cuatro astros (esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Carrera infernal en la A1’ Y ‘La lie-
bre y la tortuga’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Home Cinema. 19.25 Dame
una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Ci-
ne cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. 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. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 Sálvame
Deluxe Especial Nochevieja. 23.45 Cam-
panadas 2010. 00.30 Por determinar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 

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 Aída: ‘Cirugia es tética’. 22.30 Aí-
da repetición. 00.30 Gran Hermano: El
Debate. 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 Programación por determinar.
00.30 Enemigos íntimos. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

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
Programación por determinar. 00.15 Re-
sistiré, ¿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...17.05 Algo pasa. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.10 El 2011 con Berto Ro-
mero y Ana Morgade. 00.30 El de la dé-
cada. 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
18.30 ¿Quién vive ahí?.  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.  22.00 El
partido Liga. 00.00 Post partido. 00.30
¿Quién vive ahí?  02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.05 Algo pasa. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Especial Liga.  01.00 Mejores mo-
mentos Buenafuente. 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: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. The
best.  22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.00 Concierto de Año Nuevo.
13.40 Increible 2010. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.15 Cine a determinar. 24.00 Cine (por
determinar). 01.30 Cine por determinar.
03.00 TVE es música.
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Borja Suárez
Portavoz de la Diputación de
Burgos

El chacolí es un producto
tan burgalés como vasco.
Reclamamos la
producción en el norte de
la provincia por tradición,
y oportunidad”

José María Jiménez
Secretario provincial del PSOE

La campaña electoral del
PSOE se basará en un
burgalesismo práctico que
sitúe a Burgos en el lugar
que le corresponde”

Alomos de un caballo blanco,
Víctor del Val, el Obispillo
2010,recorrió las principa-

les calles de la ciudad el martes 28
cumpliendo con una tradición que
se remonta al siglo XV y que per-
mite invertir los papeles ya que
mientras un niño se convierte en
Obispo durante un día,éste se ve
despojado de su cargo.

El encargado de encarnar a tan

entrañable personaje en esta edi-
ción ha sido un miembro de la
Escolanía de los Pueri Cantores,
que cursa estudios en el C.P.Fer-
nando de Rojas y al que le hacía
mucha ilusión poder tomar el
mando.

Durante su discurso, el Obis-
pillo no se olvidó ni de los niños
ni de la crisis y reclamó al alcal-
de de Burgos, Juan Carlos Apari-

cio,que no se olvide de que los ni-
ños “son el futuro”, motivo por
el que reclamó a los políticos que
tengan en cuenta su educación.
Ésta fue su principal petición en
nombre de todos los niños de la
ciudad.

Asimismo,el pequeño pidió al
edil la instalación de un parque te-
mático sobre Atapuerca para dis-
frute de todos los públicos. No

quiso Víctor olvidarse de que es-
tas son las últimas Navidades de
Aparicio como alcalde,por ello,le
agradeció su labor al frente de la
Alcaldía y le deseó lo mejor en
su nueva andadura profesional.

La tradición de elegir a un niño
cantor ‘obispillo’ es muy común
en los países de Europa central,
donde se relaciona esta costum-
bre con la figura de San Nicolás.

El Obispillo toma el mando
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