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CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO, GENTE

ADELANTA SU SALIDA AL MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

Aranda y Roa recibieron un pellizco del tercero y de un quinto

Burgos juega 41 millones
en un sorteo que vuelve
a darle la espalda 

LOTERÍA NAVIDAD I Tercera en gasto por habitante

La provincia de Burgos jugaba
un total de 41.040.140 euros en
el Sorteo Extraordinario de Na-
vidad 2015 y tan solo ha recupe-
rado en forma de premios unos
123.500 euros,sin contar las pe-
dreas,terminaciones,aproxima-
ciones,etc.

Corresponden a una serie de
un quinto premio,el 00943,ven-
dida en Aranda de Duero; a un
décimo del tercer premio, el
05163, vendido en Roa de Due-

ro,y a un pellizco de 13.500 eu-
ros que ha repartido la adminis-
tración número 12 de la capital
gracias a una serie del 12.776.

Un año más,Burgos ocupa los
primeros puestos en gasto por
habitante en la compra de lote-
ría para este sorteo:112,75 euros
por persona.La provincia se si-
túa como la tercera de España,
por detrás tan solo de Soria,con
207,12 euros; y Lleida, con
130,07 euros. P. 5

El PP pierde un
diputado y Podemos
se impone a C´s 
y logra escaño

20D I La participación fue del 76,17%

El PP ha sido la fuerza más votada en
la provincia de Burgos el 20D,pero
ha perdido el tercer diputado que
consiguió en 2011.El escaño que
han perdido los populares lo ha ga-
nado Podemos,que se ha converti-
do en la tercera fuerza política con
mayor respaldo en esta provincia
(con el 17,05% de los votos).Su nú-
mero uno,Miguel Vila,representa-
rá a Burgos en el Congreso de los Di-
putados,junto a los populares Jaime
Mateu y Sandra Moneo y la socia-
lista Esther Peña.En el Senado,la
correlación de  fuerzas se mantiene:
tres senadores para el PP y uno pa-
ra el PSOE. Págs. de 4 a 7



PARA VIVIR POSITIVAMENTE
Para vivir positivamente es necesario
liberarse de los resentimientos y de-
jar espacio libre al encuentro con el
otro, con un corazón bien predispues-
to y pacificado.

Otro aspecto a tener en cuenta
es ser moderados en la quejas. Con
frecuencia parecemos un saco de la-
mentaciones y perdemos la oportuni-
dad de celebrar y disfrutar todo lo po-
sitivo de la vida.También cabe se-
ñalar la importancia de escoger aquel
ambiente donde uno sintoniza con
sus formas y convicciones,no para ce-

rrarse a los otros ambientes, sino al
contrario, para reafirmar aquellos va-
lores que nos permitan tratar a per-
sonas de otros ambientes, de forma
abierta, dialogada y respetuosa. Esto
no quiere decir que tengamos que es-
tar de acuerdo, pero a pesar de este
hipotético desacuerdo, es importan-
te que haya un pacto tácito de respe-
to mutuo, y una opción decidida en
favor de la paz, pacificándonos pri-
mero nosotros mismos, para después
ser portadores de paz donde quiera
que vayamos.

Estos días de Navidad son de ex-

traordinario valor ya que nos pue-
den facilitar poner en práctica toda
nuestra capacidad de llegar y darnos
a los demás.

P.G.

PARA VIVIR POSITIVAMENTE
Mi nombre es María del Carmen Se-
rrano. Este sencillo escrito está desti-
nado al equipo de Urgencias, Ciru-
gía General, Neurología, Ictus y UR-
PA del HUBU.

Mi más sincera gratitud por su
bien hacer y su profesionalidad por lo
maravillosamente bien que trataron

a mi esposo Julio Cano Murga duran-
te su corta estancia allí así como a sus
familiares.

No tengo palabras suficientes pa-
ra decirles que han sido maravillosos.
Sigan siempre así y o jalá sea un
ejemplo para todos los/as
doctores/as y enfermeros/as que de-
dican sus vidas a curar y atender a los
enfermos.

Por desgracia no se pudo hacer
nada por su vida,pero mi familia y yo
estaremos siempre en deuda con
ellos. Muchísimas gracias.

Mª DEL CARMEN SERRANO

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.

El buzón del correo electrónico se
llena estos días de f elicitaciones
navideñas con mensajes cargados
de los mejores deseos para estas
fechas y el próximo año 2016. Las
postales digitales ganan por golea-
da a las tr adicionales tarjetas de
Navidad que llegan vía correo ordi-
nario y que cada vez son menos
frecuentes, pero que añaden un
toque más directo y personaliza-
do,que es de agradecer.

Como hacemos cada año en la
edición especial que Gente en Bur-
gos les ofrece con motivo de las
fiestas navideñas,es momento de
desear a nuestros lectores,clientes,
colaboradores y amigos que pasen
unos entrañables días en compañía
de todos los seres queridos.

Gracias por las muchas felicita-
ciones que,vía email o postal,nos
están llegando a la redacción del
periódico y que, como cada año,
cuelgan de nuestro árbol navide-
ño en una demostración de dese-
os compartidos de paz y felicidad.

Más allá de las celebraciones
festivas, que cada cual las vivirá a
su manera, estas fechas invitan a
hacerles partícipes de mensajes
de confianza, optimismo y espe-
ranza para el Nuevo Año. No
importa repetirse, porque lo
importante es que los buenos
deseos que intercambiamos estos
días se mater ialicen en g estos
para la esperanza en un futur o
mejor.

Serán muchas las adversidades,
obstáculos y contratiempos que
asomen por el camino, pero el
esfuerzo individual de cada uno
por superarlos debería redundar
en lograr objetivos comunes que
contribuyan a una sociedad más
justa y solidaria.

La pequeña gran familia que for-
mamos los profesionales de Gente
en Burgos les desea que vivan es-
tos días con alegría y que no nos ol-
videmos de quienes peor lo están
pasando,porque como nos recuer-
da la Asociación Burgalesa de Ami-
gos del Pueblo Saharaui en su feli-
citación,la justicia y la solidadaridad
son imprescindibles para la defen-
sa de todas las causas humanitarias.

Feliz Navidad.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

A LA OPOSICIÓN SE LE AGOTA
LA PACIENCIA.A los grupos muni-
cipales de la oposición se les está
agotando la paciencia. Los últimos
en sumarse al carro de las críticas
contra la gestión del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento han sido
Ciudadanos. Este partido ha denun-
ciado esta semana dos situaciones
que “están dificultando” su partici-
pación en la vida política munici-
pal, por lo que solicita que los ex-
pedientes de las comisiones y conse-
jos de administración se generen en
formato digital, así como su acceso
constante online mediante la corres-
pondiente clave;y que se reorganice
la celebración de dichos órganos de
manera que sea compatible con la vi-
da profesional de los concejales. C´s
pide que las agendas de los corpora-
tivos liberados se adapten a las de los
corporativos con trabajo.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Ayuntamiento de Lerma ha
reconocido la labor del cabo de
la Guardia Civil Rubén Ramos
Martín, con la entrega de la Cruz
de Plata de la Orden del Mérito
Civil. Se encuentra destinado
como Comandante de Puesto.

El tenista burgalés, a sus 14
años de edad, es el jugador
más joven del mundo en el
ranking ATP. Campeón de
Europa y subcampeón del
mundo con España en
categoría sub14.

RUBÉN RAMOS MARTÍN
Cabo de la Guardia Civil

NICOLÁS ÁLVAREZ VARONA
Tenista. Top ten europeo

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

DESEOS
COMPARTIDOS DE 
PAZ Y SOLIDARIDAD

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PAGO A PROVEEDORES. El Pe-
riodo Medio de Pago (PMP) del
Ayuntamiento de Burgos a sus pro-
veedores se ha situado en el mes de
octubre en 29,34 días, según da-
tos del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas,que cifra en
12.138.544,08 euros el importe de
pagos pendientes en esa fecha y en
5.167.666,27 euros el importe de
pagos realizados. En el caso de la
Diputación Provincial, el PMP se
situó en 10,49 días y el importe de
pagos pendientes en 2.840.147,65
euros; y en el de la Junta de Casti-
lla y León en 29,83 días.
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Marina García

Si el año pasado los premios del
Sorteo de la Lotería de Navidad
pasaron muy inadvertidos por
la provincia burgalesa,este año lo
han hecho aún más,o tal y co-
mo aseguró el delegado de Lo-
terías y Apuestas del Estado en
Burgos,Ángel Álvarez,“no se con-
sidera nada”.

De todas formas, algún que
otro brindis sí que puede haber
dejado,ya que se han repartido
en total 123.500 euros en pre-
mios,sin contar las pedreas,apro-
ximaciones,etc..Concretamente,
en Aranda de Duero han tocado
60.000 euros con una serie del
quinto premio 00.943,en Roa de
Duero 50.000 euros con un déci-
mo del tercer premio 05.163,y fi-
nalmente en la capital han caí-
do 13.500 euros en la administra-
ción de lotería número 12  ‘El
pulpo de la suerte’gracias a una
serie del número 12.776.

Eso sí,si en algo ocupa Burgos
los primeros puestos es en el gas-
to por habitante en la compra de
lotería para este sorteo:112,75
euros por persona.Un año más,
es la tercera provincia de toda Es-
paña que más gasta,después de
Soria (207,12 euros) y de Lleida
(130,07 euros).En cuarta y quin-
ta posición figuran Segovia y

Huesca, con un gasto por habi-
tante de 108,25 y 102,37 euros,
respectivamente.En este sentido,
Ángel Álvarez indica que Burgos
es la provincia que más vende en
cuanto a “consumo interno”, ya
que en Soria y Lleida hay mucha
compra,pero para gente de fue-
ra de la ciudad.

En total,Burgos se ha gastado
41.040.140 euros,un 1,78% más
con respecto al sorteo de 2014,
razón suficiente para que las ad-
ministraciones de lotería estén
“muy satisfechas”,según señala
Álvarez.También declara que si hay
algo que tampoco cambia es la pre-
disposición y superstición con al-
gunas terminaciones;el cinco sigue

siendo el más demandado,mien-
tras que el cero es el que menos.

¿Y EL RESTO?
A nivel de Castilla y León también
ha aumentado la compra de lotería
este año.Se han gastado 207,9 mi-
llones,que supone un 5,04% más
que en 2014.Si lo analizamos por
habitante,cada uno ha gastado de
media 84,09 euros.En España tam-
bién ha aumentado la compra un
4,52% respecto a las Navidades pa-
sadas,es decir,los españoles han ju-
gado 2.587 millones.

Y ahora,aún queda el Sorteo
del Niño para el que mucha gen-
te, según indica Álvarez, reinver-
tirá lo ganado.

Un año más, muy pocos brindis
en la provincia burgalesa
Los ciudadanos se gastan 41 millones; un 1,78% más que en 2014

LOTERÍA DE NAVIDAD I Burgos, 3ª ciudad del país que más gasta por habitante

El Sorteo de Navidad fue esquivo con la provincia de Burgos .

Obras para 
la mejora de
conexión de la
línea de fangos

EDAR I Adjudicas por 384.430 euros

Gente

El Consejo de Administración de la
sociedad estatal Aguas de las Cuen-
cas de España (Acuaes) del Minis-
terio de Agricultura,Alimentación
y Medio Ambiente adjudicó el mar-
tes 22 por 384.430 euros las actua-
ciones destinadas a mejorar la co-
nexión de la línea de fangos de la
Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) de Burgos con el
resto de instalaciones.La empre-
sa adjudicataria es COPSA Empre-
sa Constructora,S.A.,que dispon-
drá de un plazo de cuatro meses
para finalizar los trabajos.

Las obras adjudicadas tienen
por objeto la construcción de un
nuevo puente sobre el río Ubierna
que permita el tráfico pesado en-
tre ambas márgenes del río y la co-
municación de la línea de fangos
con el resto de las instalaciones.

Además se procederá a la cone-
xión de dicha infraestructura con
el resto de viales proyectados en
las obras de ampliación de la EDAR
de Burgos.Este puente se sumará
al que ya está contemplado en las
obras de construcción de la nueva
EDAR de la ciudad,que incluyen la
construcción de un nuevo puente
y también de una pasarela de ser-
vicios sobre el río Arlanzón para
favorecer la comunicación de tu-
berías y vehículos entre ambas
márgenes.
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2015                                                             2011
CANDIDATURAS VOTOS DIPUTADOS DIPUTADOS VOTOS CANDIDATURAS

PP 81.780 38,08% 2 3 116.057 54.21% PP

PSOE 44.488 20.71% 1 1 59.878 27.97% PSOE

PODEMOS 36.612 17,05% 1

CIUDADANOS 33.373 15,54%

IU-UPEC 10.099 4,70%% 11.892 5,55% IUCL

UPYD 2.259 1,05% 16.090 7,52% UPYD

PACMA 1.420 0,66% 1.007 0,47% PACMA

VOX 913 0,43%

PCPE 504 0,23%

SAiN 497 0,23% 454 0,21% SAiN

GRUPO VERDE 447 0,21%

IFEM 340 0,16%

Fuente: Ministerio del Interior

Jaime Mateu Istúriz.
(PP)

Sandra Moneo Díez.
(PP)

Esther Peña
Camarero. (PSOE)

Miguel Vila Gómez.
(Podemos)

Begoña Contreras
Olmedo. (PP)

Arturo Pascual
Madina. (PP)

Cristina Ayala
Santamaría. (PP)

Andrés Gil García.
(PSOE)

DIPUTADOS POR BURGOS SENADORES POR BURGOS

SENADO
2015 2011

TOTAL VOTANTES 215.646 75,69% 71,30%

ABSTENCIÓN 69.269 24,31% 28,70%

VOTOS NULOS 6.680 3,10% 3,94%

VOTOS EN BLANCO 10.183 4,87% 6,49%

Mª Begoña Contreras Olmedo (PP) 77.939 13,40%

Arturo Pascual Madina (PP) 75.780 13,03%

Cristina Ayala Santamaría (PP) 74.901 12,88%

Andrés Gil García (PSOE) 44.112 7,58%

Fuente: Ministerio del Interior

2015 2011

TOTAL VOTANTES 217.008 76,17% 71,70%

ABSTENCIÓN 67.907 23,83% 28,30%

VOTOS NULOS 2.244 1,03% 1,49%

VOTOS EN BLANCO 2.032 0,95% 1,85%

Fuente: Ministerio del Interior

CONGRESO

Ciudadanos no consigue escaño y el PSOE conserva el que tenía

El PP pierde el tercer
diputado y Podemos 
logra representante

Gente

El PP ha sido la fuerza más votada
en la provincia de Burgos el 20 de
diciembre,pero ha perdido el ter-
cer diputado que consiguió en los
comicios de 2011.Las encuestas ya
vaticinaban que ese escaño podría
ir a parar a alguno de los partidos
emergentes y así ha ocurrido.Po-
demos se ha convertido en la ter-
cera fuerza política con mayor res-
paldo en esta provincia (con el
17,05% de los votos) y su número
uno,Miguel Vila,un recién llega-
do de Madrid,representará a Bur-
gos en el Congreso de los Diputa-
dos,junto a los populares Jaime Ma-
teu y Sandra Moneo y la socialista
Esther Peña.

La mayor sangría de votos se ha
producido en las filas del PP,que
ha perdido 34.277 votos,16 pun-
tos porcentuales, respecto a las
elecciones generales de 2011.

También el PSOE,que mantiene
el diputado que tenía,ha visto re-
ducidos sus apoyos en 7,26 puntos
porcentuales y 15.390 votos menos.

El gran perdedor de la jornada
electoral ha sido Ciudadanos.Las en-
cuestas apuntaban a que podría lo-
grar un diputado en esta provincia,
pero se ha quedado a 3.240 votos.

En el Senado,la correlación de
fuerzas se mantiene:tres senadores
para el PP y uno para el PSOE.

La participación aumentó en
4,47 puntos, hasta situarse en el
76,17%.

EL BIPARTIDISMO
mantiene el 58,79% 
de los votos, frente al
32,59% que suman los
partidos emergentes 
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I. S.

El presidente del PP de Burgos, Cé-
sar Rico,destacó que los popula-
res han obtenido en la provincia
de Burgos “uno de los mejores resul-
tados de toda España”,con “casi el
40% de los votos”.

Pese a que el PP ha perdido el
tercer diputado y 34.277 votos  res-
pecto a las elecciones generales de
2011,Rico,en su comparecencia en
la noche electoral para valorar los
resultados,destacó que “en Burgos
capital hemos sido la fuerza más vo-
tada,con el 37% de los votos”,apo-
yos que hay que interpretar,dijo,“co-
mo un respaldo no solo a la política
nacional sino también a la política
municipal que Javier Lacalle está lle-
vando a cabo como alcalde”.

Subrayó también que el PP ha ga-
nado en Aranda de Duero,con  el
35% de los votos,mientras que en

Miranda de Ebro “estamos prácti-
camente en un empate técnico”.

Acompañado por el secretario
provincial y alcalde de la capital,Ja-
vier Lacalle,y el número 1 al Congre-
so y diputado electo,Jaime Mateu,
Rico afirmó que el PP ha cumplido
el objetivo que se planteaba en la
provincia de Burgos,que era lograr
dos diputados y tres senadores:“El
PP partía de un objetivo que era con-
solidar los dos diputados;tres dipu-
tados solo hemos conseguido en

dos ocasiones,con lo cual entendí-
amos que es la excepcionalidad”.

A la vista de los resultados,César
Rico añadió que,“sin perjuicio de
cuál va a ser el devenir de España en
las próximas fechas,estamos muy
satisfechos de poder colaborar en
esa mayoría popular en España con
Mariano Rajoy a la cabeza”,y dio las
gracias a todas las personas que han

votado al PP y a las que han traba-
jado con esta formación durante
la campaña.

Lacalle destacó que el PP ha du-
plicado en votos a la siguiente fuer-
za política,el PSOE,lo que en su opi-
nión,“es un síntoma del respaldo y
apoyo de miles de burgaleses al tra-
bajo realizado en estos meses”.

Jaime Mateu también reiteró

que los resultados son una prueba
de la “confianza que ha tenido el
electorado burgalés sobre el buen
hacer de la pasada legislatura, lo
que ha sido posible gracias al pro-
grama electoral que ha desarro-
llado el PP”.

DE LA ROSA
Por su parte,el secretario general
del PSOE de Burgos y portavoz del
grupo municipal socialista,Daniel
de la Rosa,manifestó que no en-
tiende “cómo el señor Lacalle se
atreve a sacar pecho de unos resul-
tados que lo que han puesto de
manifiesto es que el PP ha perdido
en nuestra ciudad 15.800 votos,
más de 15 puntos”.

Los cabeza de lista al Congreso y al Senado , Jaime Mateu y Begoña Contreras, respecti-
vamente, celebran los resultados electorales.

LACALLE:
“Nuestro objetivo 
era conseguir una
representación de 
cinco parlamentarios,
y lo hemos logrado”

El PP da “por cumplido” su objetivo 
de dos diputados y tres senadores
El presidente provincial de los populares, César Rico, afirma que “estamos muy satisfechos”
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John Deere 7720, 175 cv, suspensión,
6.800 horas, varias unidades desde 44.000 €*

John Deere 6620, 125 cv, 7.300 horas, 
suspensión, premium. 32.000 €*

John Deere 6510, 110 cv, 
10.500 horas, pala JD 651, 
suspensión.28.000 €**I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido

*I.V.A. 
no incluido

C/ San Bruno, 10, Bajo
(Esquina C/ Vitoria)

multiburgos@gmail.com637 709 771 · 947 21 21 51
EN OTOÑO

HASTA EL 30% DTO.

Un equipo optimista que ya presentía la remontada

“Este país ya ha
cambiado; ya ha tenido un
cambio social y político”

Marina García

Con más del 70% de los votos es-
crutados, todo apuntaba ya a que
Podemos sí tendría un represen-
tante por Burgos en el Congreso
de los Diputados,Miguel Vila.Aun
así,prudencia, tal y como se res-
piró desde el inicio del recuento
en la noche electoral y según lo
manifestó Vila a las puertas del bar
Carabás, su lugar escogido para
el seguimiento de las primeras
Elecciones Generales de Podemos.

Una prudencia que no estaba
reñida con sus previsiones:“Éra-
mos optimistas;veníamos dicien-
do que la remontada se notaba”.
Vila aseguró que según se iba acer-
cando la fecha electoral era “más pal-
pable”,y que se transmitía en las en-
cuestas,pero sobre todo en la ca-
lle,por lo que confiaban en que íban
a sacar un buen resultado.

Aún sin haberse revelado los úl-
timos recuentos,reconoció que es-
taban “muy contentos”pasase lo
que pasase;“este país ya ha cam-
biado,ya ha tenido un cambio social
y político que era fundamental”.

“Creemos que ha ganado la demo-
cracia,que ha ganado la gente”,sen-
tenció.

Tras esto,Vila volvió al peque-
ño ‘centro de operaciones’instalado
en el bar,compuesto fundamental-
mente de ordenadores,en el que
él y el resto de  representantes de su
equipo siguieron cada segundo.

Mientras tanto,en el Senado la si-
tuación era diferente y el cabeza
de lista,Ignacio Lacámara,no salía
elegido,aunque según avanzó él
mismo “el objetivo desde el primer
momento fue el Congreso y consi-
deramos que el objetivo está cum-
plido”.Aprovechó para comentar
que la jornada había sido “muy bue-
na,con una altísima participación”,
y que era un “resultado estupendo
para Podemos y para el cambio”.

Ya como diputado electo,Miguel
Vila no dejó de referirse también a
los datos nacionales,que calificó de
muy buenos.Contento,aseguró que
“han ganado los ciudadanos y ciu-
dadanas”y que “España ha votado
cambio”,por lo que opinó que el PP
“tiene que tomar buena nota de
los resultados”.

Marina García

Si algo primó en las valoracio-
nes de la jornada electoral del do-
mingo 20 fue la contundencia en
torno a una idea:el Partido Socia-
lista “sigue en pie”.A pesar de
que, tal y como manifestó el se-
cretario general del PSOE en Cas-
tilla y León,Luis Tudanca,duran-
te la campaña “muchos han tra-
tado de darlo por muerto”.

Estas declaraciones se hicieron
esperar en el lugar que los socialis-
tas escogieron para seguir la noche
electoral,el hotel Corona de Casti-
lla -como en otras ocasiones-,de
manera que fue a las 23.45 h.cuan-
do por fin se les pudo ver entre
sonrisas y gestos de complicidad.

Tudanca realizó un balance
positivo debido a que “el PSOE va
a tener en el Congreso representa-
ción en todas las provincias de
Castilla y León,y “sigue siendo la
fuerza mayoritaria de la izquiera en
Burgos,la región y en España”,y  “la
única alternativa al PP”.No dudó
en felicitar a éste por ser el más vo-
tado,pero puso de relieve el hecho
de que Gómez de la Serna haya re-
validado su escaño en la Cámara
Baja,lo cual considera  “un hecho
muy grave y significativo”.

Como recién diputada elec-
ta, Esther Peña,quien da el salto
al Congreso,se unió al análisis de
Tudanca y aseveró que “la única
opción de cambio la sigue signifi-
cando el Partido Socialista”y que
“cualquier alternativa al PP la tiene
que liderar Pedro Sánchez”.

Peña ha tenido muy claro des-
de el inicio de la campaña electo-
ral su propósito,y lo sigue man-
teniendo.“El objetivo era frenar a
la derecha,y ese seguirá siendo
el objetivo de Ander Gil y mío re-

presentando a los burgaleses y bur-
galesas en Madrid”,aseguró.

No faltó su enhorabuena al PP,
y tampoco la mención de que “ha
perdido ampliamente la mayoría
absoluta en este país”, y quiso
igualmente agradecer a los más de
44.000 votantes que han confiado
en los socialistas en Burgos.

En relación al fragmentado ma-
pa parlamentario,se sumaron a las
declaraciones de Sánchez según
las cuales debe ser el PP el que pri-
mero intente formar gobierno.

“El PSOE sigue siendo la fuerza
mayoritaria de la izquierda”
Esther Peña y Ander Gil seguirán luchando por “frenar a la derecha”

Un año más, el PSOE escogió el hotel Corona de Castilla par a la noche electoral.

El bar Carabás fue el lugar desde el que Podemos siguió el recuento de votos.
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El PP pierde un escaño en Salamanca,Valladolid, Burgos y León

El PP gana en CyL con 17
diputados; PSOE logra 9 y
Podemos y C´s, 3 cada uno

Gente/ EP

El Partido Popular ha ganado las
elecciones en Castilla y León al
lograr 17 diputados y convertirse
en la fuerza más votada seguida del
PSOE,que ha conseguido nueve
escaños.Además,han logrado re-
presentación en las Cortes Gene-
rales dos fuerzas nuevas: Pode-
mos,con tres diputados y Ciudada-
nos, también con tres.Respecto a
las elecciones generales de 2011,
el PP pierde cuatro escaños y el
PSOE dos, ya que en los pasados
comicios el PP logró 21 y PSOE 11.

De este modo,el PP ha logra-
do el 39,14 % de los votos,con un
total de 584.470 sufragios;seguido
del PSOE, con un respaldo del
22,48 % y 335.758 votos;Ciudada-
nos,con el 15,37 % con 229.525
sufragios;y Podemos,con el 15,03
% y 224.520 votos.

Los populares han perdido un
representante en Salamanca,Valla-
dolid,Burgos y León,mientras que
el PSOE,en Valladolid y León.Así,
Ciudadanos ha logrado represen-
tantes en Valladolid, León y Sala-
manca,uno por provincia,mien-
tras que Podemos ha conseguido
un escaño en Valladolid,Burgos y
León.

Las provincias que se mantie-
nen con los mismos representan-
tes que en 2011 son Ávila,con dos
diputados para el PP y uno para
el PSOE;Palencia,con dos para el
PP y uno para el PSOE;Segovia,
con dos para el PP y uno para el
PSOE;Soria,con uno para PP y otro
para el  PSOE;y Zamora,con dos
para el PP y uno para el PSOE.

La participación en estos comi-
cios se ha situado en el 75,94%,
4,65 puntos más que en las elec-
ciones de 2011.

I. S.

No fueron suficientes.Los 33.373
votos (el 15,54% del total de su-
fragios emitidos) que consiguió
Ciudadanos en la provincia de
Burgos no le permitieron obte-
ner el tercer diputado que,según
las encuestas,estaba en juego en
esta provincia y que finalmente
fue a parar a Podemos,que consi-
guió 3.239 votos más que la for-
mación de Albert Rivera.

El número 1 de C´s al Congre-
so por Burgos,Rodrigo Ibeas,ma-
nifestó tras conocer los resulta-
dos que se han llevado “un pe-
queño fiasco” puesto que
confiaban en conseguir escaño.
Pese a que no ha sido así,añadió
que “no hemos perdido la ilu-
sión”y que las elecciones les de-
jan “una buena sensación de bo-
ca”, porque han conseguido
7.000 votantes más y en la capi-
tal han sido la tercera fuerza más

votada,con 18.186 votos,“un es-
trecho margen”, situándose por
delante de Podemos,que ha lo-
grado 17.945 votos.

En su opinión,la mayor san-
gría de votos se ha producido en
la provincia y en localidades co-
mo Miranda de Ebro y otras “don-

de no hemos sabido llegar a los
ciudadanos”.

Ibeas añadió que “estamos
contentos,porque el bipartidis-
mo se ha roto y ahora los grandes
partidos tienen la responsabili-
dad de comportarse para sacar
este país adelante”.

“Estamos contentos porque se
ha roto el bipartidismo”
Ciudadanos achaca el resultado a que su mensaje no ha calado en la provincia

Ciudadanos siguió los resultados en el hotel Centro Los Br aseros.
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Esta semana Jairo nos ofrece su tác-
tica para aprender a conducir de for-
ma SEGURA. Autoescuela Martes XIII
es el lugar donde conseguirás tu per-
miso  de conducir con un aprendizaje
relajado. Las claves de su forma de en-
señar te garantizan una conducción
estable, clara y sin complicaciones.De-
cídete, no te arrepentirás. El buen am-
biente, la seguridad y el talante del
profesor te hacen todo mucho más
sencillo. No dejes de informarte en Av.
Arlanzon,34;esquina C/ Vitoria con Vi-
lla Pilar II.

CARA AMIGA

� El pasado viernes 18 de diciembre
tuvo lugar el acto de relevo y toma
de posesión del Regimiento de Inge-
nieros nº1 situado en la Base Militar
Cid Campeador. El coronel entrante,
Ignacio Caturla Montero, recibió la
Bandera del Regimiento de manos del
coronel saliente, José Ramón Acero
Palomo.

RELEVO DE MANDO
EN EL REGIMIENTO
DE INGENIEROS Nº1

ACTO MILITAR I BASE CID CAMPEADOR

ENTREGA DE PREMIOS
DEL VI CONCURSO
BURGOS MÚSICA JOVEN
� Green Silly Parrots, La Regadera y Sum-
ma Platea son los ganadores del VI Con-
curso Burgos Música Joven, que organi-
za el Ayuntamiento de Burgos, El Han-
gar y la Fundación Caja de Burgos. La
entrega de premios tuvo lugar el lunes día
21 en el Salón Rojo del Teatro Principal.

DAMOS SOLUCIONES INTEGRALES
A LOS PROBLEMAS TÉCNICOS 

Publirreportaje

GRUPO DIJOSA
• Reformas y Albañilería. Instalaciones de:
Fontanería, Electricidad, Calefacción, Aire
Acondicionado, Pintura, Carpintería, Alu-
minios, Jardines, Puertas Automáticas, etc.
• Pequeñas reparaciones domesticas co-
mo fugas en lavabos, WC, radiadores, se-
llado y colocación de mamparas de baño,
colgar cuadros, lámparas, cambio de in-
terruptores, etc.
• Mantenimientos preventivos y correcti-
vos de comunidades, colegios, urbaniza-
ciones, hoteles, estudios energéticos.

TERMART
• Toda clase de Suministros, desde un tor-
nillo, a la equipacion completa de su nego-
cio, para todo tipo de suministro que bus-

que, llámenos, que nosotros se lo propor-
cionaremos.
• Suministros de seguridad y protección
para guarderías, colegios, urbanizaciones,
etc.
• Protección y señalización para garajes, in-
dustria, urbanizaciones, comunidades.
• Suministros de oficina, herramienta, con-
sumibles, equipamiento laboral, lámparas
• Iluminación de LED , repuestos y acce-
sorios de neumática, hidráulica, fontane-
ría, electricidad, cerrajería, aluminios, etc.
• No solo se lo suministramos también se
lo instalamos.

GRUPO DIJOSA & TermarT  
DESEA FELICES FIESTAS A TODOS LOS

BURGALESES

GRUPO DIJOSA & TermarT
Suministros-Instalaciones-Mantenimientos.
659013056&616507764
Email: termart@grupodijosa.com
Web:www.grupodijosa.com

  en buenas manos 

� El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en su edición del martes día 22
el anuncio de la Sociedad Municipal Estacionamientos y Garajes Municipa-
les de Burgos, S.A., de licitación del expediente ‘Contrato de arrendamiento
de local de negocio destinado a hostelería en el Fórum Evolución Burgos, Pa-
lacio de Congresos y Auditorio’. El plazo de duración del contrato será de
dos años prorrogables anualmente por otros dos. El presupuesto base de lici-
tación es de 30.000 euros más IVA y una renta variable del 10% de los in-
gresos correspondientes a banquetes. La fecha límite de presentación de
ofertas son 30 días naturales a partir de la publicación en el BOE.

EL BOE PUBLICA EL ANUNCIO DE
LICITACIÓN DE LA HOSTELERÍA DEL FÓRUM 

CONCURSO I RENTA ANUAL FIJA DE 30.000 EUROS MÁS IVA

IBÉRICOS Y VIANDAS
DE GUIJUELO LES
DESEA FELIZ NAVIDAD

� Si quiere sorprender estas fies-
tas navideñas con embutidos selec-
tos de alta calidad procedentes de
la cuna del ibérico, no deje de hacer
su compra o encargo en Ibérico y
Viandas de Guijuelo. Para los pa-
ladares más exquisitos en estas
fiestas inolvidables donde su me-
sa será la mejor carta de presen-
tación. En la C/Santa Clara, 5

Ampliada la Oferta de Empleo Público de Profesorado

La UBU formará a gestores
del Patrimonio Cultural a
partir del curso 2016/17

Gente

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Burgos ha aprobado el
Título Propio Interuniversitario de
‘Magister en Habilidades para la
Gestión del Patrimonio Cultural’
y la ampliación de la Oferta de Em-
pleo Público de Profesorado en
dos nuevas cátedras que incremen-
tarán la oferta del próximo año,así
como el calendario laboral.

Las universidades de Vallado-
lid,León y Burgos impartirán el
Magister en habilidades para la
gestión del Patrimonio cultural  a

partir del curso 2016/17.Este tí-
tulo,que tiene el propósito de for-
mar a gestores y profesionales del
Patrimonio,así como a futuros ad-
ministradores de los recursos pa-
trimoniales,se impartirá en forma
semipresencial,con un porcenta-
je de presencialidad del 30% de la
carga de trabajo.

En materia de profesorado se
ha convocado un concurso para
cubrir cuatro plazas de profesor
asociado necesarias para atender
necesidades docentes en el se-
gundo semestre en el Grado en
Enfermería.
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Gente

El Ayuntamiento de Villadiego,con
el proyecto ‘Para tomarse las de
Villadiego’,ha resultado galardona-
do con el primer premio en la mo-
dalidad de entidades locales de en-
tre 1.000 y 5.000 habitantes,de los
Premios Regionales Fuentes Claras
para la Sostenibilidad en Munici-
pios Pequeños de Castilla y León.

En la misma convocatoria, la
Asociación Ábrego:Medio Am-
biente y Desarrollo Social,por
su proyecto ‘ARTIM 2015:Todo lo

cría la tierra,II Encuentro Interna-
cional de agroecología y tradicio-
nes rurales’,ha recibido el segun-
do premio en la modalidad de
Asociaciones y entidades sin áni-
mo de lucro.

Estos premios,promovidos por
la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente a través de la Dirección
General de Calidad y Sostenibili-
dad Ambiental,reconocen las bue-
nas prácticas medioambientales
que supongan una contribución
al desarrollo sostenible de los mu-
nicipios de menos de 5.000 ha-
bitantes de la Comunidad.Han ce-

lebrado su decimoquinta edición
y se han consolidado como un
referente que reconoce el esfuer-
zo que realizan personas que se
comprometen,trabajan día a día
en el diseño y aplicación de mode-
los que promueven el desarrollo
sostenible,y contribuyen a la me-
jora del medio ambiente y de la ca-
lidad de vida de los ciudadanos en
el medio rural.

También han sido premiados
proyectos presentados por los
ayuntamientos de Monleras,en Sa-
lamanca,y Villalar de los Comune-
ros,en Valladolid.

‘Para tomarse las de Villadiego’,
Premio Regional Fuentes Claras
Apuesta por la sostenibilidad en pequeños municipios y mejora medioambiental

Melgar acoge un
Festival benéfico
de variedades a
favor de Adacebur

SOCIEDAD I Sábado 26

Gente

La profesora del Grupo de Dan-
zas Tradicionales Nuestra Señora
de Zorita de Melgar de Fernamen-
tal, Carmen Renuncio Cuñado,
con la participación desinteresada
de las componentes de su grupo
de danzas,así como de las asisten-
tes a las actividades de Zumba,
Gimnasia Rítmica y Sevillanas de la
citada localidad,dirigidas por Mª
Ángeles García Calleja,ha hecho
posible la organización de un fes-
tival benéfico de variedades a fa-
vor de la Asociación de Daño Ce-
rebral de Burgos,ADACEBUR.

Se celebrará el sábado 26,a las
18.30 horas,en la sede del Patrona-
to Rodríguez de Celis.Casa Cor-
dón de Melgar de Fernamental.

El Daño Cerebral Adquirido
(DCA) es el resultado de una lesión
súbita en el cerebro que produce
diversas secuelas de carácter físi-
co,psíquico y sensorial. Estas se-
cuelas desarrollan anomalías en
la percepción sensorial,alteracio-
nes cognitivas y alteraciones del
plano emocional.ADACEBUR sur-
ge en 2006 como respuesta a la de-
manda de varios familiares de per-
sonas que han sufrido daño cere-
bral adquirido.

Pradoluengo
acogerá el Día
Nacional del
Senderista 2016

MONTAÑA I Abril y mayo

Gente

La localidad de Pradoluengo aco-
gerá del 30 de abril al 2 de mayo de
2016 el XV Día Nacional del Sen-
derista y el I Día del Senderista
de Castilla y León.

Será la segunda vez en quince
años que el Día Nacional del Sen-
derista se celebra en la Comunidad
Autónoma.En esta edición,según
señala la Federación de Deportes
de Montaña,Escalada y Senderis-
mo de Castilla y León en su página
web, el Día Nacional del Sende-
rista, y por consiguiente,el I Día
del Senderista de Castilla y León,
formarán parte del acto central ‘Eu-
rorando 2016.España’,programa
auspiciado por la European Rambl-
res Association.

‘Eurorando 2016’es un proyec-
to promocionado por la ERA,que
se desarrolla de octubre de 2015 a
septiembre de 2016,y que da cabi-
da a toda la actividad organizada
por clubes y entidades afiliados.

Además de rutas y alternativas
para todos los niveles,la organiza-
ción trabaja en la elaboración de
un programa que incluirá, entre
otras propuestas, la subida al San
Millán,que con sus 2.132 metros,
es el pico más alto de la provincia
de Burgos.

LOS EMBALSES, 
A LA MITAD DE 
SU CAPACIDAD

� La escasez de lluvias y ausen-
cia de nieve se está dejando no-
tar en los embalses de la provin-
cia. En el día en que empezaba el
invierno, el pantano del Arlanzón
tenía 12 hm3 de agua almace-
nada, lo que supone el 54.55%
de su capacidad.El pantano de
Úzquiza estaba al 53,33%.

Noviembre registró
46.629 viajeros,
con una estancia
media de 1,52 días

TURISMO I 70.692 pernoctaciones

Gente

Durante el mes de noviembre se re-
gistraron en la provincia de Burgos
un total de 46.629 viajeros,de los que
37.766 procedían de España y el res-
to,8.863,del extranjero.Según los úl-
timos datos de Coyuntura Turística
Hotelera,publicados el día 22 por
el Instituto Nacional de Estadística,
durante el pasado mes,en la provin-
cia burgalesa se produjeron 70.692
pernoctaciones:57.677 de residen-
tes en España y 13.015 de residentes
en el extranjero.

El total de establecimientos
abiertos estimados,191,presentó
un grado de ocupación por plazas
del 27,04%,porcentaje que se elevó
hasta el 39,36% en fin de semana.

En cuanto a la procedencia de
los viajeros que visitaron Burgos,
destacan los llegados desde la Co-
munidad de Madrid,País Vasco y res-
to de Castilla y León.

600.000 euros
para obras de
restauración
en 19 iglesias

CULTURA I Subvenciones

Gente

El Boletín Oficial de la Provincia
publicó en su edición del día 21 la
resolución de la XXII convocatoria
de subvenciones para la restaura-
ción de iglesias 2015.La misma con-
templa un presupuesto de 600.000
euros para intervenciones en un
total de 19 templos,entre ellos los de
Mambrilla de Castrejón,Los Valcár-
ceres,Villasandino,Toba de Valdiviel-
so y Cadiñanos,localidades que han
recibido las ayudas de mayor cuan-
tía,entre 59.000 y 45.000 euros.

El resto de localidades que reci-
birán ayudas son: Albillos,Calzada
de Bureba, Castil de Lences, Cas-
tildelgado, Castrillo Mota de Ju-
díos, Cubillo del Campo, Fresno
de Río Tirón, Lences de Bureba,
Orbaneja Riopico, Villaescusa del
Butrón, Villalázara, Villalmóndar y
Villorejo.

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES SOBRE EL ESCENARIO
� La Asociación Antimateria de Burgos, con la obra ‘Mascarola’, de Jesús Cristóbal Peñuela, se ha proclamado gana-
dora del primer premio del Concurso Provincial de Teatro. El segundo premio ha correspondido a El Duende, de Ler-
ma, con la obra ‘El Lazarillo de Tormes’; y el tercero a la Asociación Teatro Segundo Acto, de Aranda de Duero, con la
obra ‘Aspirina para dos’. Jesús Cristóbal fue elegido Mejor Director;Carola Martínez,Mejor Actriz;Daniel Madrazo,Me-
jor Actor; el grupo Verdeancho, Mejor Escenografía; y Segundo Acto, Mejor vestuario.
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Más de 150 actividades conforman la
programación navideña que ofrece la
ciudad estos días. Burgos engalana sus
calles y plazas y crea un ambiente especial
que invita a la participación en cuantas
propuestas se nos presentan.

Uno de los momentos mágicos será, sin
duda, la Cabalgata de los Reyes Magos,
pero para recibir a Sus Majestades como se
merecen, aún habrá que esperar. Las
Navidades en Burgos son para disfrutarlas.
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C/ Juan Ramón Jiménez, 1 947 485 013

322 NIÑOS EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
RECIBEN REGALOS  
En estas fiestas navideñas,la ini-
ciativa solidaria ‘Ningún niño sin
juguete’ repartirá diferentes re-
galos a los menores de entre 6
y 12 años de familias desfavore-
cidas de la ciudad.

De esta manera,el grupo de
voluntarios de ‘la Caixa’ será el
encargado de la selección,ade-
más de la compra y la entrega de
los paquetes,y contará con la co-
laboración de los ayudantes de
los Centros de Acción Social de
la provincia,quienes han queri-
do involucrarse identificando a
las familias susceptibles de re-
cibir esta donación.

El total de niños beneficiados
asciende a 322,pertenecientes a
distintas zonas y localidades de
Burgos y la provincia,y se trata
del quinto año consecutivo que
se desarrolla esta acción social.

La iniciativa se presenta el
miércoles 23 en la Casa del Cor-
dón,de manos del director terri-
torial de Caixabank en Castilla
y León y Asturias, José Manuel
Bilbao.Acuden también el presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos,César Rico,y el presidente
de la Asociación de Voluntarios
de “la Caixa”en Burgos y Soria,
Julio Velasco.

Un momento crítico de la compra
y abandono de animales son las
Navidades,debido a que se regalan
cachorros sin tener en cuenta sus
repercusiones,entre ellas, la res-
ponsabilidad que suponen y su
posterior crecimiento. Por esta
razón,el Ayuntamiento junto a la
Protectora de Animales,Proambur
y Jobtime inician la campaña de
Navidad Adopción Responsable,
cuyo objetivo es claro:concienciar
sobre este fenómeno y que antes
de comprar se adopte para tener
un primer contacto.

Según advirtió la concejala de
Sanidad e Instalaciones Deporti-
vas,Lorena de la Fuente,existe un
grave problema de abandono de
perros en Burgos y se pretende
“evitar estas situaciones”.La cam-
paña se va a publicitar en todos los
centros municipales,en las clínicas
veterinarias y en todos los comer-
cios que estén interesados en co-
laborar.

Una de las representantes de
la Protectora de Animales,Laura,
explicó que este año el refugio
está “muy saturado”,y ahora tienen
“una media de 150 perros y 100
gatos”,sin contar las casas de aco-

gida con las que también trabajan.
Por otra parte,de media pasan por
sus instalaciones más de 600 pe-
rros al año.

Laura indicó que “la tasa de
abandono se incrementará”por-
que es a partir de febrero cuando
empiezan a llegar estos animales
producto de la compra por Navi-
dad como regalo.“Nos parece  im-
portante que se dé la oportunidad
de hacer estas camapañas para in-
tentar concienciar a la ciudada-
nía de que hay un nivel tan eleva-

do de abandonos que es un poco
chocante que se tengan que com-
prar animales,cuando luego se les
va a abandonar”, recalcó. Igual-
mente,se explicó que desde la Pro-
tectora y las otras dos asociaciones
involucradas se asesora a quien
quiera adoptar y se le da también
la oportunidad de pasearlos,y se
aprovechó para matizar que los pe-
rros están “perfectamente sociali-
zados”.Por otra parte,en la perre-
ra municipal hay actualmente sie-
te canes.

QUERIDOS REYES MAGOS,
LOS PERROS CACHORROS
TAMBIÉN CRECEN

Suelen abandonarse en febrero, cuando dejan de ser cachorros 

Comienza la campaña de Navidad de Adopción Responsable 







MIÉRCOLES,
23 DE DICIEMBRE

12:00h. MAGIA. El iglú mágico. Iván
Ojeda. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

13:00h. MAGIA. El iglú mágico. Linaje.
Entrada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

14:00h. CIRCO CONTEMPORÁNEO. El
iglú mágico. Dikothomia, Spazi… O.
Entrada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

18:00h. MAGIA Y HUMOR. El iglú má-
gico. Linaje Entrada: 3 euros. Carpa en
la Plaza de la Libertad. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.

19:00h. CONCIERTO FAMILIAR. Gemma
Sanz y Orfeón Burgalés Infantil y Ju-
venil: “Ya es Navidad en familia”. En-
trada: 3 euros. Para público familiar.
Casa de Cultura de Gamonal. Plaza
Pablo Ruiz Picasso, s/n.

19:00h. CIRCO CONTEMPORÁNEO. El
iglú mágico. Dikothomia, Spazi… O.
Entrada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

20:15h. CONFERENCIA. “La historia
con futbol, una visión diferente”. En-
trada libre hasta completar aforo. Sa-
lón de actos del Museo de la Evolu-
ción Humana. Organiza: Museo de la
Evolución Humana.

22:30h. TEATRO, CLOWN, CIRCO. El
iglú mágico. Immaginario Teatro, Wel-
come. La calle, la lluvia, un encuentro.
Entrada: 6 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

JUEVES,
24 DE DICIEMBRE

12:00h. MAGIA Y HUMOR. El iglú má-
gico. Linaje. Entrada: 3 euros. Carpa
en la Plaza de la Libertad. Organiza:
Fundación Caja de Burgos.

13:00h. CIRCO CONTEMPORÁNEO. El
iglú mágico. Dikothomia, Spazi… O.
Entrada: 3 euros.Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

14:00h. MAGIA Y HUMOR. El iglú má-
gico. Linaje. Entrada: 3 euros. Carpa
en la Plaza de la Libertad. Organiza:
Fundación Caja de Burgos.

17:00h. CIRCO CONTEMPORÁNEO. El
iglú mágico. Dikothomia, Spazi… O.
Entrada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

VIERNES,
25 DE DICIEMBRE

19:00h. MAGIA. El iglú mágico. Iván
Ojeda. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

21:00h. MAGIA. El iglú mágico. Iván
Ojeda. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad.Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.

SÁBADO,
26 DE DICIEMBRE

11:00h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Inauguración. Turno de mañana:
de 11 a 14h. Turnos de tarde: de 16:30
a 18:30h. y de 18:45 a 20:45 h. Entra-
da: 2 euros. Polideportivo Javier Gó-
mez y Polideportivo Mariano Gaspar.

12:00h. ESPECTÁCULO INFANTIL. Primi-
genius Teatro: “Canticuentos”. Reco-
gida de invitaciones en el Centro Cívi-
co. Centro Cívico de Huelgas.

12:00h. CUENTOS CON MÚSICA. EN-

TRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL

AFOro. Para público familiar. Bibliote-
ca Gonzalo de Berceo.

12:00h. PROYECCIÓN. “La lego pelí-
cula”. Entrada libre hasta completar
el aforo. Biblioteca María Teresa Le-
ón.

12:00h. PROYECCIÓN.“La oveja Sha-
um”. Entrada libre hasta completar
el aforo. Biblioteca Miguel de Cervan-
tes.

12:00h. MAGIA. El iglú mágico. Mad
Martin. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

13:00h. CLOWN. El iglú mágico. Maite
Guevara, ¡No, eh! Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

18:00h. GALA DE MAGIA. Zona A: 20
euros. Zona B: 15 euros (Paquete fa-
miliar: por la compra de 3 o más entra-
das se descontarán 2 euros  por en-
trada). Aforo limitado a la Platea. En
colaboración con Fundación Caja de
Burgos. Fórum Evolución Burgos (sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Bur-
gos).

18:00h. MAGIA. El iglú mágico. Amé-
lie. Entrada: 3 euros. Carpa en la Pla-
za de la Libertad. Organiza: Fundación
Caja de Burgos.

18:30h. ESPECTÁCULO INFANTIL. Primi-

· 947 275 259
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· INTERNET: www.disfracesgilmar.com
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genius Teatro: “Canticuentos”. Centro
Municipal de Villímar.

18:30h. TÍTERES. Marimba Marionetas:
“La aventura de la Navidad”. Reco-
gida de invitaciones en el Centro Cí-
vico. Centro Cívico de San Agustín.
Plaza de San Agustín.

19:00h. VILLANCICOS FLAMENCOS.
Bienmesabe. Plaza Mayor.

19:00h. VILLANCICOS FLAMENCOS.
Grupo Flamenco Duende. Plaza de
Santiago.

19:00h. TEATRO FAMILIAR. Anem
Anant: “Holmes & Watson”. Entrada:
5 euros. Casa de Cultura de Gamo-
nal.

19:00h. CLOWN. El iglú mágico. Maite
Guevara, ¡No, eh! Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

19:00h. ITINERARIOS NAVIDEÑOS. Aso-
ciación de Danzas.Estampas Burga-
lesa. Plaza de Santiago.

20:00h. MAGIA. El iglú mágico. Amé-
lie. Entrada: 3 euros. Carpa en la Pla-
za de la Libertad. Organiza: Fundación
Caja de Burgos.

21:00h. GALA DE MAGIA. Zona A: 20
euros. Zona B: 15 euros (Paquete fa-
miliar: por la compra de 3 o más entra-
das se descontarán 2 euros por entra-
da). Aforo limitado a la Platea. En co-
laboración con Fundación Caja de
Burgos. Fórum Evolución Burgos. (Sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Bur-
gos).

DOMINGO,

27 DE DICIEMBRE

11:00h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

12:00h. CLOWN. El iglú mágico. Maite
Guevara, ¡No, eh! Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

13:00h. VILLANCICOS TRADICIONALES.
Grupo de Danzas Tierras del Cid. Pla-
za Mayor. Organiza: Círculo Católico
de Obreros de Burgos.

13:00h. MAGIA. El iglú mágico. Mad
Martin. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

14:00h. MAGIA. El iglú mágico. Amé-
lie. Entrada: 3 euros. Carpa en la Pla-
za de la Libertad. Organiza: Fundación
Caja de Burgos.

17:00h. MAGIA. El iglú mágico. Mad
Martin. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

18:00h. GALA DE MAGIA. Zona  A: 20
euros. Zona B: 15 euros (Paquete fa-
miliar: por la compra de 3 o más entra-
das se descontarán 2 euros por entra-
da). Aforo limitado a la Platea. En co-
laboración con Fundación Caja de
Burgos. Fórum Evolución Burgos (sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Bur-
gos).

18:00h. CLOWN. EL IGLÚ MÁGICO.
Maite Guevara, ¡No, eh! Entrada: 3 eu-
ros. Carpa en la Plaza de la Libertad.
Organiza: Fundación Caja de Burgos.

18:30h. MÚSICA TRADICIONAL. Zas-

candil Folk: “Música con solera”Re-
cogida de invitaciones en el Centro Cí-
vico. Centro Cívico de Río Vena.  Juan
de Padilla, s/n.

18:30h. ESPECTÁCULO INFANTIL. Zolo-
potroko Teatro: “Papa Noel y la magia
de la Navidad” Centro Municipal de
Villatoro.

19:00h. MAGIA. El iglú mágico. Mad
Martin. Entrada: 3 euros. Carpa en la
Plaza de la Libertad. Organiza: Funda-
ción Caja de Burgos.

19:00h. JAZZ CHRISTMAS. JustFriends.
Plaza Mayor.

19:00h. VILLANCICOS FLAMENCOS.
Bienmesabe. Plaza de Santiago.

19:30h. DANZA. Ballet Scherezade:
“Blancanieves”. Zona  A: 5 euros. Zo-
na B: 4 euros. Zona C: 2,50 euros. Zo-
na D: 2 euros. Teatro Principal. Pa-
seo del Espolón, s/n.

20:00h. MAGIA. l iglú mágico. Maite
Guevara, ¡No, eh! Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

LUNES,
28 DE DICIEMBRE

11:00h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Pol. Javier Gómez y Pol. Mariano Gas-
par.

12:00h. PROYECCIÓN. “Campani-
lla, hadas y piratas”. Entrada libre
hasta completar el aforo. Bibliote-
ca Gonzalo de Berceo. C/ Pedro
Alfaro, s/n.

12:00h. MAGIA. El iglú mágico. Lola-

mento, Lolamentado. Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

12:00h. PROYECCIÓN. La oveja
Shaum. Entrada libre hasta completar
el aforo. Biblioteca Municipal María
Teresa León.

12:00h. CUENTACUENTOS ATAPUERCA
CUENTA . “PaleoCaperucitaOcre”. En-
trada libre hasta completar el aforo.
Para público de 3 a 8 años. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes.  C/ Serra-
magna, 10

13:00h. ACTOS TRADICIONALES “EL
OBISPILLO”. A lomos de un caballo
blanco y su comitiva llegarán hasta
la Plaza Mayor donde serán recibidos
por el Sr. Alcalde. Posteriormente sa-
ludará desde el balcón del Ayunta-
miento a todos los niños de Burgos.
Plaza Mayor.

13:00h. MAGIA. El iglú mágico. Amé-
lie. Entrada: 3 euros. Carpa en la Pla-
za de la Libertad.Organiza: Fundación
Caja de Burgos.

14:00 h. MAGIA Y CLOWN. El iglú má-
gico. Adrián Conde, Adivina qué! En-
trada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

17:00 h. MUSICAL INFANTIL. Creando
Sonrisas:  “El campamento de las son-
risas”. Entrada: 3 euros. Para niños de
2 a 8 años y público familiar. Casa de
Cultura de Gamonal. C/ Pablo Ruiz Pi-
casso, s/n.

17:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Lola-
mento, Lolamentado. Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

18:00 h. MAGIA Y CLOWN. El iglú má-

gico. Adrián Conde, Adivina qué! En-
trada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

19:00 h. MUSICAL INFANTIL. Creando
Sonrisas:  “El campamento de las son-
risas”. Entrada: 3 euros. Para niños de
2 a 8 años y público familiar. Casa de
Cultura de Gamonal.

20:00 h. MAGIA Y CLOWN. El iglú má-
gico. Adrián Conde, Adivina qué! En-
trada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.

MARTES,
29 DE DICIEMBRE

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11  14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45h. Entrada: 2 euros. Po-
lideportivo Javier Gómez y Polidepor-
tivo Mariano Gaspar.

12:00 h. PROYECCIÓN. “Paddington”.
Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Biblioteca Gonzalo de Berceo. C/
Pedro Alfaro, s/n.

12:00 h. PROYECCIÓN. “Ups! ¿Dónde
está Noé?”. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Biblioteca María Tere-
sa León.

12:00 h. CUENTACUENTOS ATAPUER-
CA CUENTA. “JuanSilex Sin Miedo”.
Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Para público de 8 a 12 años. Biblio-
teca Miguel de Cervantes.  C/ Serra-
magna, 10

13:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Raúl
Camagüey. Entrada: 3 euros. Carpa en
la Plaza de la Libertad. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.
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17:00 h. MUSICAL INFANTIL. Creando
Sonrisas:  “El campamento de las son-
risas”. Entrada: 3 euros.cPara niños de
2 a 8 años y público familiar. Casa de
Cultura de Gamonal.

18:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Lo-
lamento, Lolamentado. Entrada: 3 eu-
ros. Carpa en la Plaza de la Libertad.
Organiza: Fundación Caja de Burgos.

19:00 h. MUSICAL INFANTIL. Creando
Sonrisas:  “El campamento de las son-
risas”. Entrada: 3 euros. Para niños de
2 a 8 años y público familiar. Casa de
Cultura de Gamonal.

19:30 h. MAGIA. Mago Arkadio. Más
que Magia. Entrada: 12 euros. Des-
cuentos para grupos. Cultural Caja
de Burgos. Organiza: Fundación Caja
de Burgos.

20:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Lola-
mento, Lolamentado. Entrada: 3 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

20:30 h. CONCIERTO DIEGO DOMINGO.
Presentación del disco “Empezar de
nuevo”. Entrada: 6 euros. Teatro Clu-
nia.

22:30 h. MAGIA PARA ADULTOS. El iglú
mágico. Raúl Camagüey. Entrada: 6
euros.  Carpa en la Plaza de la Liber-
tad. Organiza: Fundación Caja de Bur-
gos.

MIÉRCOLES,
30 DE DICIEMBRE

11:00h. PARQUES INFANTILES DE NA-
VIDAD. Turno de mañana: de 11 a 14
h. Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30h.
y de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

12:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Shak-
ti Olaizola, Irakurriz (Leyenda). Entra-
da: 3 euros. Carpa en la Plaza de la
Libertad. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

12:00 h. PROYECCIÓN. “Operación ca-
cahuete”. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo. Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo.

12:00 h. PROYECCIÓN. “El 7º enani-
to”. Entrada libre hasta completar el
aforo. Biblioteca María Teresa León.
Plaza Sierra Nevada, 

12:00h. CUENTACUENTOS ATAPUERCA
CUENTA. “Los hijos de la tierra”. Entra-
da libre hasta completar el aforo. Pa-
ra público a partir de 12 años. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes. C/ Serramag-
na, 10

14:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Raúl
Camagüey. Entrada: 3 euros. Carpa en
la Plaza de la Libertad. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.

17:00 h. MAGIA. EL IGLÚ MÁGICO.
Shakti Olaizola, Irakurriz (Leyenda) En-
trada: 3 euros. Carpa en la Plaza de
la Libertad. Organiza: Fundación Caja
de Burgos.

17:30 h. TEATRO FAMILIAR. Estreno.
Bambalúa Teatro: “Bichejos”. Zona A:
5  euros. Zona B: 4 euros. Zona C: 2,50
euros. Zona D: 2 euros. Para público
familiar. Teatro Principal.

18:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Raúl
Camagüey. Entrada: 3 euros. Carpa en
la Plaza de la Libertad. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.

19:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Shak-
ti Olaizola, Irakurriz (Leyenda). Entra-
da: 3 euros. Carpa en la Plaza de la
Libertad. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

19:30 h. TEATRO FAMILIAR. Estre-
no. Bambalúa Teatro: “Bichejos”.
Zona  A: 5 euros. Zona B: 4 euros.
Zona C: 2,50 euros. Zona D: 2 euros.
Para público familiar. Teatro Prin-
cipal. Paseo del Espolón, s/n.

20:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Ra-
úl Camagüey. Entrada: 3 euros. Car-
pa en la Plaza de la Libertad. Orga-
niza: Fundación Caja de Burgos.

20:15 h. HUMOR Y VARIEDADES.

Mari Carmen y sus muñecos. Entra-
da: 5 euros. Para público adulto. Ca-
sa de Cultura de Gamonal. Plaza Pa-
blo Ruiz Picasso, s/n.

20:30 h. CONCIERTO DE NAVIDAD

Y AÑO NUEVO. Orquesta Sinfónica
de Burgos. Ballet Antología (Direc-
tora: Mayte González Bayona). Di-
rector: Javier Castro Villamor. “Vie-
na en Burgos” (valses, polkas y pa-
sajes de operetas). Entrada: 20
euros. Fórum Evolución Burgos (Sa-
la Auditorio Rafael Frühbeck de Bur-
gos).

21:00 h. TEATRO PARA ADULTOS. El
iglú mágico. Pez Limbo, Mamá galli-
na y ¿Espinazo o callos?. Entrada:
6 euros. Carpa en la Plaza de la Li-
bertad. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

22:30 h. TEATRO PARA ADULTOS. El
iglú mágico. Pez Limbo. Mamá galli-
na y ¿Espinazo o callos?. Entrada:
8 euros. Carpa en la Plaza de la Li-
bertad. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.
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JUEVES,
31 DE DICIEMBRE

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

11:00 h. XXVI SAN SILVESTRE CIDIA-
NA. Prueba de menores Paseo del Es-
polón. Organiza: A. D. Club “Florenti-
no Díaz Reig”.

19:00 h. XXVI SAN SILVESTRE CIDIA-
NA. Prueba de adultos Paseo de la
Quinta- Calle Padre Diego  Luis San Ví-
tores. Organiza: A. D. Florentino Díaz
Reig.

SÁBADO,
2 DE ENERO

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

12:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS
REALES DE SS. MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14 . Teatro Principal/ Casa de
Cultura de Gamonal.

18:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS
REALES DE SS. MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 19:30h. Teatro Principal/ Ca-
sa de Cultura de Gamonal.

18:30 h. CIRCO. Marta Luna. Sabina
y la luna. Entrada: 6 euros. Cultural
Cordón. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

19:00 h. ZARZUELA FERRO TEATRO.
“Las leandras” (Música: Francisco
Alonso. Libreto: Emilio González del
Castillo y José Muñoz Román. Entra-
da: 5 euros. Para público adulto. Casa
de Cultura de Gamonal.

19:00 h. ITINERARIOS NAVIDEÑOS. Gru-
po Tradicional Gavilla. Calle del Cen-
tro Histórico.

19:00 h. ITINERARIOS NAVIDEÑOS. Es-
cuela Municipal de Dulzaina. Plaza de
Santiago.

20:00 h. CANTANDO A LA NAVIDAD.
Coral Polifónica IES Pintor Luis Saez.
Plaza Mayor.

20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Los Emisarios Reales recorren las ca-
lles de la ciudad anunciando la inmi-
nente llegada de sus majestades. Pla-
za Mayor/ Plaza de Santiago.

21:00 h. MÚSICA. MEENT. Pure Hemp
& Diego Galaz. Precio: 3 euros. Afo-
ro 100 personas. Planta 0. Museo de la
Evolución Humana. Organiza: Museo
de la Evolución Humana.

21:30 h. ZARZUELA. FERRO TEATRO.
“Las leandras” (Música: Francisco
Alonso. Libreto: Emilio González del
Castillo y José Muñoz Román. Entra-
da: 5 euros. Para público adulto Ca-
sa de Cultura de Gamonal. Plaza Pa-
blo Ruiz Picasso. s/n.

DOMINGO,
3 DE ENERO

9:30 h. VIII CAMPEONATO DE FÚTBOL-

SALA NAVIDAD. Polideportivo Pisones.
Organiza: Club Deportivo Fútbol Sala
San Julián.

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

11:30 h. TALLER DE MAGIA. Rubén Za-
mora “El Gran Truquini”. Taller de ini-
ciación a la magia. Cuota desde 20 eu-
ros. incluyendo trucos mágicos. Adul-
tos y mayores de 16 años. Cultural
Cordón. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

12:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS
REALES DE SS. MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14h. Teatro Principal/ Casa
de Cultura de Gamonal.

16:30 h. TROFEO DE REYES NATACIÓN.
Piscina Municipal El Plantío. Organi-
za: Club Natación Castilla Burgos.

18:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISARIOS
REALES DE SS. MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 19:30h. Teatro Principal/ Ca-
sa de Cultura de Gamonal. Plaza Pa-
blo Ruiz Picasso, s/n.

19:00 h. TEATRO FAMILIAR. Teatro La
Sonrisa: “Smile”. Entrada: 5 euros. Pa-
ra público familiar. Teatro Principal.

19:00 h. ITINERARIOS NAVIDEÑOS. Gru-
po de Danzas Nuestra Señora de las
Nieves. Calles del Centro Histórico.

20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Los Emisarios Reales recorren las ca-
lles de la ciudad anunciando la inmi-
nente llegada de Sus Majestades. Pla-
za Mayor/ Plaza de Santiago.

20:30 h. EXHIBICIÓN CONCURSO DE VI-
LLANCICOS NAVIDEÑOS. Plaza Mayor.
Organiza: Grupo de Danzas Mª Án-
geles Sáiz.

LUNES,
4 DE ENERO

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NAVI-
DAD. Turno de mañana: de 11 a 14 h.
Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h. y
de 18:4 a 20:45 h. Entrada: 2 euros. Po-
lideportivo Javier Gómez y Polidepor-
tivo Mariano Gaspar.

11:30 h. TALLER DE MAGIA. Rubén Za-
mora “El Gran Truquini” Taller de ini-
ciación a la magia Cuota desde 20 eu-
ros. incluyendo trucos mágicos. Adul-
tos y mayores de 16 años. Cultural
Cordón. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

12:00 h. EMISARIOS REALES. RECEP-
CIÓN DE LOS EMISARIOS REALES DE SS.
MM. Los Reyes de Oriente a todos los
niños de Burgos. Hasta las 19:30h. Te-
atro Principal/ Casa de Cultura de Ga-
monal.

18:00 h. EMISARIOS REALES. RECEP-
CIÓN DE LOS EMISARIOS REALES DE SS.
MM. Los Reyes de Oriente a todos los
niños de Burgos. Hasta las 19:30h. Te-
atro Principal/ Casa de Cultura de Ga-
monal.

18:00 h. CIRCO RUSO. “Russian circus
show junior”. Entrada: 3 euros. Para
todos los públicos. Casa de Cultura de
Gamonal.

18:00 h. TALLER DE MAGIA. Rubén Za-
mora “El Gran Truquini”.Taller de ini-
ciación  a la magia Cuota desde 20 eu-
ros, incluyendo trucos mágicos. Adul-
tos y mayores de 16 años. Cultural

Cordón. Organiza: Fundación Caja de
Burgos.

18:00 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Bambalúa Teatro: “Luciérmagas”. El
profesor Chispero y sus cuatro simpá-
ticas y curiosas Luciérmagas, serán
las encargadas de guiarte en el cami-
no: Pero esta vez necesitará la ayu-
da de todas las familias de Burgos; por
eso el profesor Chispero necesita que
traigas este día cualquier cosa que
ilumine, brille o tenga luz. Y así poder
cargar de energía la rueda mágica pa-
ra que la gran luz de la Navidad siga
brillando. Plaza de Santiago.

20:00 h. CIRCO RUSO. “Russian circus
show junior”. Entrada: 3 euros. Para
todos los públicos. Casa de Cultura de
Gamonal.

MARTES,
5 DE ENERO

18:00 h. CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. Avenida de Eladio Perlado/
Calle Vitoria/Plaza de Mío Cid.

MIÉRCOLES,
6 DE ENERO

19:30 h. CONCIERTO. Joven Orques-
ta Sinfónica de Burgos. Obertura de
Coriolano de L. van Beethoven. Wun-
derkammer Idyll de Jorge Carrillo (es-
treno abé Arce. Entrada: 5 euros. Tea-
tro Principal.

NO DEJES DE
VISITARNOS

ESTAMOS EN
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Viene de pág. 17

GENTE EN BURGOS NO SE
HACE RESPONSABLE DE LOS

CAMBIOS QUE PUEDAN
PRODUCIRSE EN LA

PROGRAMACIÓN
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En Navidad la compra de regalos
para los más pequeños de la ca-
sa es lo más habitual, pero no
siempre se tienen en cuenta las
condiciones que deben reunir
para garantizar la salud visual
de los menores.Por ello, el Co-
legio de Ópticos-Optometristas
de Castilla y León (COOCYL)
quiere recordar estos días la im-
portancia de evaluar el papel
que desempeñan los juguetes en
el desarrollo de la salud visual de
los niños.

Los padres deben tener en
cuenta la seguridad de estos artí-
culos y confirmar que sean apro-
piados para la edad y grado de
madurez de su hijo,y en relación
a sus ojos,evitar que contengan
partes afiladas, puntiagudas o
que actúen como proyectiles.

En todos los juguetes hay que
leer las recomendaciones del fa-
bricante,en especial,en aquellos
que incluyen lentes o espejos
que pueden concentrar la luz,
como lupas,telescopios,micros-
copios o prismáticos,ya que pue-
den provocar quemaduras gra-
ves en los ojos si no se utilizan de
forma adecuada.

En cuanto a los videojuegos,
uno de los regalos estrella duran-
tes estas fiestas,los ópticos-opto-
metristas confirman que aunque
sirven para ejercitar y ampliar las
habilidades visuales y cerebrales,

su uso no debe prolongarse du-
rante más de 15 minutos conse-
cutivos,y siempre en niños ma-
yores de 12 años,ya que la utili-

zación abusiva de este tipo de
juegos puede ocasionar proble-
mas de salud y hábitos sedenta-
rios,y la acomodación de los ojos

a las pantallas ya que puede fa-
cilitar el desarrollo miópico pre-
maturamente.Los ópticos-opto-
metristas insisten, además, en

que los niños menores de 6 años
no deberían ser expuestos al
consumo de películas y juegos
en 3D.

Asimismo,gracias a los juegos
se pueden detectar problemas
visuales en los más pequeños.
Si tienen problemas para iden-
tificar colores o para coger un
objeto porque no lo ven bien,
es importante acudir a un ópti-
co-optometrista cuanto antes.

LA IMPORTANCIA DE REGALAR
JUGUETES ADECUADOS AL

DESARROLLO VISUAL 

Un árbol de
Navidad que
acerca a los
burgaleses a
su viaje ideal
Los ciudadanos de Burgos tienen
estas fiestas navideñas la oportu-
nidad de explorar el mundo.Ba-
jo el lema ‘Exploring the world
since 1980’, cada persona que
quiera participar y tenga más de
18 años deberá llevar hasta el 27
de diciembre a los pies del árbol
de San Miguel,ubicado frente
al Fórum Evolución,un botellín
de cerveza San Miguel con un
papel o pergamino en su interior
en el que figure su nombre com-
pleto, el lugar del mundo que
le gustaría explorar,su email y su
teléfono.El horario será los vier-
nes, sábados y domingos desde
las 17.00 h.hasta las 21.00 h.

El día 4 de enero, ante nota-
rio,se celebrará un sorteo en el
que se conocerá el ganador del
viaje para dos personas a cual-
quier parte del mundo y que se
hará público a través de las redes
sociales de San Miguel.Este acto
quiere ser un agradecimiento a
Burgos por el casi medio siglo de
historia que comparten.



Un año más,el Real Moto Club
Burgalés pone en marcha su cam-
paña de solidaridad con los po-
bres y necesitados que se en-
cuentran acogidos en el Asilo de
las Hermanitas de los Pobres y
Asilo de las Hermanas Hospita-

larias.Esta tradicional iniciativa se
centra en la recogida de aguinal-
dos con productos típicos navi-
deños que las distintas empre-
sas burgalesas hacen llegar a di-
cha sociedad deportiva.

A tal efecto, se organiza una
multicolor caravana formada por
más de 600 motoristas que en la
mañana del día de Navidad re-
correrá las calles de la ciudad,
repartiendo durante el recorrido
caramelos y globos a los niños y
animando con villancicos la ma-
ñana navideña.

ENCUENTRO, 
Y RECORRIDO

Los moteros se concentrarán
a partir de las 11.00 h.en el Bu-
levar,entre las calles el Crucero y
Santa Cruz,para comenzar a las
12.00 h.Parte del recorrido tras-
currirá por la calle Progreso,pa-
seo de Atapuerca,Av.Arlanzón,
plaza del Rey, calle Vitoria, Ela-
dio Perlado y Ctra.Poza hasta lle-
gar al asilo Sta.Teresa Jornet, y
después hacia el centro de las
Hermanas Hospitalarias.
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EL MERCADO AUTÓCTONO
ACOGE 300 PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y ARTESANALES
Con el objetivo de promover el
contacto directo del consumidor
con el productor y generar bene-
ficios sociales,ambientales y eco-
nómicos en la provincia,ha llega-
do a Burgos el Mercado Autócto-
no. Estas Navidades se llevará a
cabo los sábados 26 de diciem-
bre y 2 de enero en el Parque Félix
Rodríguez de la Fuente (Gamo-
nal),y los domingos 27 de diciem-

bre, 3 y 10 de enero en la Plaza
de La Flora; en horario de 11.00 h.
a 17.00 h.

Se presenta como una alterna-
tiva de consumo más sano y jus-
to con las personas y el medio am-
biente,que posibilita formación
y trabajo a personas del medio ru-
ral cercano,a personas en riesgo
de exclusión,y que además preser-
va la biodiversidad.

TRADICIONAL
CARAVANA MOTORISTA
EL DÍA DE NAVIDAD
Inicio a las 12.00 h. en el Bulevar, entre el Crucero y Sta. Cruz

Se celebra en la plaza de La Flora y en el parque Félix Rodríguez.
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Los concursos infantiles de
cuentos y de adornos navide-
ños que organiza Bridgestone
reunieron a más de cien niños
de entre 3 y 12 años el día 17.
El certamen persigue educar
a los más pequeños en el fo-
mento del desarrollo sostenible.

Más de cien niños
participaron en 
los concursos 
de Bridgestone

De cara a las Navidades, se ani-
ma a ser solidario y donar san-
gre para cubrir las demandas
de los hospitales en las vacacio-
nes navideñas. La Hermandad
de Donantes de Sangre de Bur-
gos supera en 282 bolsas las
obtenidas en 2014. 

Este año se ha
donado más sangre,
y se insta a hacerlo
más en estas fiestas

El jueves 17 se concedieron los
premios del Concurso nacional
de Tarjetas Navideñas ‘Los Di-
nosaurios y la Navidad’, organi-
zado por las fundaciones Aspa-
nias Burgos y Dinosaurios de
Castilla y León. Los ganadores
de este año -modalidad de tar-
jeta individual- han sido Javier
Díez y Rodrigo García, ambos
del Centro Puentesaúco. 

Dos burgaleses
ganan el certamen
estatal navideño
para discapacitados
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Ecovidrio,la entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de en-
vases de vidrio en España,en co-
laboración con el Ayuntamiento de
Burgos,pone en marcha la campa-
ña ‘Sonríe en Navidad con Ecovi-
drio’para promover el reciclaje de
estos materiales entre todos los
ciudadanos de Burgos.

Desde el miércoles 23 hasta el
próximo día 4 de enero, se trans-
formarán los kilogramos de vidrio
generados en juguetes,con el ob-
jetivo de que los más pequeños
puedan “sonreír en Navidad”.

Para ello,los burgaleses podrán
depositar los envases de vidrio en-
tre esas fechas (excepto los días 25
de diciembre y 1 de enero que per-
manecerá cerrado al público) des-
de las 17.00 h.hasta las 21.00 h.en
los diferentes contenedores deco-
rados con motivos navideños -Re-
yes Magos y Papá Noel-,que se ubi-
carán en las inmediaciones de la
Plaza Santiago,en Gamonal,y que
servirán como hilo conductor pa-
ra el resto de actividades que for-
man parte de la campaña.

Si se llega a la cantidad de 5.000
kilogramos,Ecovidrio donará 500
euros en juguetes para los niños de
la ciudad,y además los ciudadanos
que lleven al punto informativo
tres o más envases de vidrio po-
drán entrar en el sorteo de una
tablet y un smartwatch,premian-
do así la colaboración de la ciu-
dadanía.

Un monitor que estará en el
punto informativo ubicado en la
Plaza Santiago informará a pie de
calle de la cadena del reciclado del
vidrio;y es que,con un gesto tan
sencillo como el de separar las bo-
tellas,botellines, tarros y frascos
usados para depositarlos después
en los contenedores,se reduce el
consumo de energía,se ahorran
materias primas y se disminuyen
los vertederos y la contaminación
del aire.

MÁS 
DE UN BENEFICIO 

Esta campaña también servirá pa-
ra seguir elevando los kilogramos
de residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores
de Burgos.Según los últimos datos
disponibles correspondientes a
2014, los ciudadanos de la locali-
dad reciclaron un total de
3.219.660 kilogramos de envases
de vidrio durante el mencionado
año, lo que supone que cada ve-
cino recicló una media de 18 ki-
logramos de este material.

Respecto a la tasa de conteneri-
zación, Burgos se sitúa con una
media de 330 habitantes por con-
tenedor,contando en la actualidad
con un total de 538  iglúes para re-
ciclar los residuos de envases de vi-
drio instalados en la ciudad.

Ecovidrio garantiza que el 100%

del vidrio que se recupera en los
contenedores es reciclado para fa-
bricar nuevos envases de vidrio y

lograr múltiples beneficios para el
medio ambiente y la sociedad.

Los contenedores situados en

las calles sirven para recoger úni-
camente los envases de vidrio:bo-
tellas,botellines, tarros y frascos

que se consumen en los hogares y
en el sector de la hostelería,la res-
tauración y el catering.Hay otros
materiales,como ocurre con la ce-
rámica u otros tipos de vidrio (pla-
tos, vasos, cristales de ventanas,
etc.), que al tener una composi-
ción distinta a la del vidrio de los
envases,deben ser depositados en
los puntos limpios de los pueblos
y ciudades.

LOS KILOS DE VIDRIO
RECICLADOS SE CONVIERTEN
EN JUGUETES ESTA NAVIDAD
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e puede ir más
allá de los resul-
tados normal-
mente logrados
en las terapias e

intervenciones sociales, y así ha
querido demostrarlo la Asociación
Apettece, expertos y técnicos en
terapias asistidas con animales,
uniendo dos colectivos que se en-
cuentran en una situación simi-
lar, sin hogar, para conseguir un
“beneficio mutuo”. La asociación
desarrolla programas en Cáritas
mediante los que las personas en
dicha situación rehabilitan perros
que son encontrados en la ciudad.
¿Quién mejor que ellos para com-
prenderse?

“Les ocurre lo mismo, vienen
de la calle muy molidos”.Elisabeth
Balda, pedagoga social, describe
de esta manera la situación en la
se encuentran ambos colectivos.
Por un lado,el proyecto facilita que
las personas expresen sus sentimientos y de-
sarrollen sus habilidades de comunicación,
promueve la toma de decisiones, fomenta la au-
toestima y la empatía, inculca el sentido de la
responsabilidad, favorece el compromiso,poten-
cia el sentimiento de protagonismo, independen-
cia y autonomía y, por supuesto, les acerca a
un ocio alternativo mediante actividades con es-
tos animales, de manera que contribuye a gene-

rar un tiempo libre saludable y previene conduc-
tas de riesgo.De hecho, solo hace falta escuchar-
les para saber cómo se sienten.

Augusto comenta que es una experiencia
“muy positiva e instructiva”, y sonríe al decir que
“nos queremos mucho”.“A mí lo que me apor-
tan, aparte de seguridad, es que recibes más
de lo que das”, cuenta Esther, quien añade
que en “lo que más me ha ayudado ha sido a re-
forzar mi confianza y mi seguridad”.Y no se que-
da ahí, Antonio explica que “es una terapia
que aporta mucha compañía, incluso a veces
más que las personas, y que “solo les falta el ha-
bla”. “Son más sociables los animales que no-
sotros”, defiende.

Por otro lado, según relata Elisabeth, los
perros llegan “con unos miedo atroces”, entre
ellos hay muchos de caza, y se pretende recupe-
rarles y educarles para facilitar su futura adop-
ción, transmitiéndoles el cariño que no han te-
nido abandonados en la calle;se les ayuda a en-
frentarse a sus miedos. De hecho,“los usuarios
del año pasado que ya han acabado el proyec-
to, que ya tienen su vida rehecha y están en
un piso, han adoptado un perro”. En este pun-
to cabe el inciso de que el 100% de los perros
participantes en años anteriores fueron adopta-
dos -nueve en total.“Conseguimos soltar mu-

chas emociones que son muy difíciles de trans-
mitir para ellos”; refiriéndose con “ellos” a las
personas y a los perros.

UNO MÁS DE PASEO
Los programas con Cáritas se llevan a cabo los
jueves, una hora y media, y se prolongan duran-
te tres meses.En cada jornada se cuenta normal-
mente con tres o cuatro canes, prestados por
el servicio de recogida y refugio de perros aban-
donados de la Residencia Canina Ramos, y sue-
len acudir alrededor de ocho participantes. Se
comienza con obediencia básica -como enseñar-

les el saludo, el reconocimiento de su nombre,
órdenes de sentarse y quedarse quieto-,y a con-
tinuación se repasa lo avanzado por los perros y
se les saca a pasear por la calle. Es en esta úl-
tima parte en la que son capaces de mantener
conversaciones con otra gente que también pa-
sea con sus mascotas. Al fin y al cabo, “no les
juzgan, son iguales, y el trato que hay es de tú
a tú”. Aparte de estas actividades, se comple-
menta con aspectos teóricos, como los derechos
de los animales, los deberes de los dueños, los
diferentes usos del perro en la sociedad o las se-
ñales de calma y el estrés canino.

La pedagoga social reivindica
el hecho de que estos animales
“estén tan a mano de todos, y que
no se coordinen los recursos exis-
tentes para trabajar con ellos”.Por
otro lado,menciona la realidad de
que haya en la ciudad una protec-
tora que trabaja con voluntarios
cuando realmente hay gente que
está muy dispuesta a desarrollar
labores que encima supondrían
“un trabajo y una ayuda enorme
para ciertos colectivos”.Aunque
lamenta que “la sociedad en ge-
neral no valore todo lo que pue-
den aportar los perros”, también
reconoce que desde que comen-
zaron en Burgos “sí que es verdad
que hay mucha gente que está
abriendo la mente y que está pro-
bando cosas diferentes, porque
ven que funcionan”.“Esto engan-
cha”,asegura, y explica que el bo-
ca a boca les está ayudando.

AYUDA PARA TODOS
Y es que las capacidades y vir-

tudes que pueden llegar a desarrollar estos
canes no se detienen en este colectivo de Cá-
ritas, sino que se extienden a la tercera edad,
las personas con diversidad funcional, las
adicciones, los centros penitenciarios, los me-
nores en situación de riesgo de exclusión
social, las actividades de ocio y tiempo li-
bre, la salud mental y la inmigración, entre
otros grupos. Al fin y al cabo, su misión es

bien clara: “Mejorar la vida de las personas
con la ayuda de nuestros coterapeutas de
cuatro patas”.

En concreto, la Asociación Apettece en Bur-
gos -presente desde 2012- trabaja, por mencio-
nar algunos centros, con Aspanias, Proyecto
Hombre, el Centro Residencial Jardín de Tar-
dajos, la Fundación Juan Soñador y el CAMP
Fuentes Blancas. Actualmente, la conforman
cuatro personas en activo -quienes siempre asis-
ten en equipos multidisciplinares a las terapias-
y poseen cuatro perros adiestrados para dife-
rentes intervenciones, aparte de aquellos que
les presta la Residencia Canina Ramos para
su rehabilitación y potencial adopción.Algunos
proyectos cuentan con financiación pública a
través de subvenciones del ministerio, mientras
que otros salen adelante de forma privada,
como es el caso del programa que realizan
con Cáritas. Sea como fuere, Elisabeth califica
la evolución de la asociación como “muy po-
sitiva”. “Hacemos las cosas con muchas ga-
nas”, asegura, y eso ayuda.

Con asociaciones como Apettece y testi-
monios como los de las personas sin hogar que
asisten a las terapias, parece lógico plantearse
si no debíeramos concebir a los perros como
algo más que animales de compañía.

ESTHER, SIN HOGAR:
“A MÍ LO QUE ME
APORTAN, APARTE
DE SEGURIDAD, 
ES QUE RECIBES 
MÁS DE LO QUE DAS”

ANTONIO, SIN HOGAR:
”ES UNA TERAPIA 
QUE APORTA MUCHA
COMPAÑÍA; A VECES,
INCLUSO MÁS QUE 
LAS PERSONAS 

AL ALCANCE DE
NUESTRA MANO,
PERO MUY POCO

VALORADOS
La Asociación Apettece rehabilita perros

abandonados gracias a personas sin hogar

Marina García

Las terapias con Apettece se enmarcan
dentro de las actividades y ofertas de
ocio y desorrollo personal que Cáritas
ofrece al colectivo personas sin techo, el
Centro de Día.Este es el tercer año que
colaboran con la asociación, que reali-
za, al acabar cada programa trimestral,
una evaluación -tanto individual como
grupal- para analizar quién debería con-
tinuar en el proyecto.

OTRA ACTIVIDAD DEL
CENTRO DE DÍA DE

CÁRITAS

Los participantes de la terapia asistida con animales pasearon a los tres perros por el parque del Doctor Vara.
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� El Club Sol y Luz Electro Caor se ha
proclamado campeón del tradicio-
nal Torneo de Navidad,disputado en
la sala de halterofilia de El Plantío.
El conjunto dirigido por Manuel Gar-
cía Quintana mostró su autoridad
por delante del cuadro navarro del
Anaitasuna y el Crossfit de Burgos.

EL ELECTRO CAOR
SE LLEVA EL TORNEO
DE NAVIDAD

HALTEROFILIA I SALA DE EL PLANTÍO

� El burgalés Carlos Barbero (Caja
Rural) se llevó al sprint la IX Carre-
ra del Pavo. El favorito se impuso
en la línea de meta a otros dos bur-
galeses; Ángel Fuentes y Óscar San-
tamaría. Un total de 210 corredo-
res participaron en la carrera organi-
zada por el Club Ciclista Burgalés.

BARBERO SE IMPONE
AL SPRINT EN LA IX
CARRERA DEL PAVO

CICLISMO I 210 PARTICIPANTES

�La gimnasta burgalesa Emma Rome-
ro Merino, perteneciente al Club Gim-
nasia Burgos, se proclamó campeona
de España como integrante del equi-
po sénior del Club Ritmo de León,en
el Nacional de Conjuntos de Gimna-
sia Rítmica, celebrado en el Polidepor-
tivo Pisuerga de Valladolid.

EMMA ROMERO,
CAMPEONA DE
ESPAÑA POR EQUIPOS

GIMNASIA I CLUB GIMNASIA BURGOS

J. Medrano

La Concejal de Deportes,Lorena de
la Fuente,ha recibido en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Burgos
a las promesas del tenis burgalés.Se
trata de David Pérez; jugador espa-
ñol con más Torneos Futures gana-
dos en 2015 y próximamente va a
disputar la fase previa del Open de
Australia;Nicolás Álvarez Varona;

jugador más joven del mundo con
ranking ATP,campeón de Europa y
subcampeón del mundo con Espa-
ña,medalla de bronce en el Campe-
onato de Europa individual,campe-
ón de España alevín e infantil y se-
mifinalista de Les Petits As; Mario
Mansilla; actual campeón de Espa-
ña sub-13 y top 4 español en la cla-
sificación europea de jugadores na-
cidos en el año 2002;Alejandro Gar-

cía, leonés que entrena en Burgos,
campeón Torneo Internacional sub-
14 de Benidorm en 2015 y núme-
ro 2 del ranking español infantil.

Los jugadores,acompañados por
su entrenador Cristiano de Oliveira,
realizarán una serie de clinics y ex-
hibiciones en la Academia Oliveira
Tennis Pro los días 22 y 23 de di-
ciembre.También habrá una exhibi-
ción de tenis en silla de ruedas.

Lorena de la Fuente recibe a las
promesas del tenis burgalés

EL SAESBU CUMPLE EN EL NACIONAL
� Buena actuación de la Sala Esgrima Burgos en el último tor-
neo nacional del año que se celebró este fin de semana en Madrid
con la fase nacional de espada júnior. Rodrigo Alegre y Carlota Gil
fueron los más destacados clasificándose en el cuadro de 16.

� El San Pablo Inmobiliaria se ha ganado unas merecidas vacaciones
tras cosechar el pasado domingo su cuarta victoria consecutiva (78-63 an-
te un complicado Unión Financiera Baloncesto Oviedo).Los burgaleses fir-
maron su mejor encuentro desde que Diego Epifanio está al frente del
equipo y se llevaron un triunfo que les permite ascender hasta la cuarta
posición en la tabla. El sábado 26 regresan a los entrenamientos.

MERECIDAS VACACIONES PARA EL SAN
PABLO INMOBILIARIA HASTA EL SÁBADO 26 

BALONCESTO I LEB ORO
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MÚSICA

NOCHE DE GÓSPEL. Parte de los be-
neficios obtenidos a través de este
concierto a cargo del coro góspel
ugandés ‘Aba Taano’ irán destinados a
apoyar la labor que la fundación bur-
galesa Hospital Mayo Rey desarrolla
desde hace varios años en Camerún:
www.fundacionmayorey.org

MARTES, 29 DE DICIEMBRE. Auditorio
Fundación CajaCírculo, Calle Julio Sáez
de la Hoya, 6, 20.00 horas.

LOS BRAZOS PRESENTAN SU TER-
CER ÁLBUM EN BURGOS. El power
trío del momento, Los Brazos, presen-
tan en Burgos su tercer álbum,GAS,que
vio la luz el pasado 11 de septiembre.
Está compuesto por nueve nuevas can-
ciones que la banda lanza justo des-
pués de firmar con el Sello Rock Es-
tatal Records,que por vez primera y úni-
ca vez contrata una banda
angloparlante.Las entradas (cinco euros)
podrán adquirirse en la misma sala.

DOMINGO,27 DE DICIEMBRE.En la Ca-
sa de Las Musas. (Apertura de puertas
20.30 h., concierto 21.00 h.).

CONCIERTO DE NAVIDAD.Tradicional
concierto de Navidad en el que la Coral
de Cámara San Esteban interpretará
una selección de villancicos de distintas
épocas, desde el siglo XVI hasta nues-
tros días. La dirección corre a cargo del
músico y compositor burgalés, César
Zumel, que ha preparado un reperto-
rio para disfrutar y que incluye dos de
sus composiciones ‘Este niño viene llo-
rando’, sobre un texto de Santa Teresa
de Jesús y ‘Que no hay tal andar’,so-
bre un tema recogido en el Cancione-
ro popular de Burgos por Miguel Man-
zano en Ocón de Villafranca.

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE. Iglesia de
San Nicolás de Bari, 20.30 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE BUR-
GOS.BALLET  ANTOLOGÍA. Segundo
concierto de abono. Director, Javier
Castro. ‘Viena en Burgos’.

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE. Fórum
Evolución, Sala Auditorio Rafael Früh-
beck de Burgos. A las 20.30 horas. En-
trada, 20 euros.

CONCIERTO DEL GRUPO DE MÚSI-
CA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID. El Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria
de la Universidad de Burgos organiza
un concierto del Grupo de Música An-
tigua de la Universidad de Valladolid.
Lleva por título ‘Ardens’ y está integra-
do por música sacra del renacimien-

to español. Intervendrá como artista
invitado el clarinetista David Rome-
ro-Pascual, en una fusión que preten-
de tender puentes entre la música ac-
tual y la música antigua.Entrada li-
bre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE. Capi-
lla de Santa Tecla. Catedral de Burgos,
20.15 horas.

VARIOS

LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA
- UBUABIERTA. Durante los próximos
meses de enero y febrero se celebra-
rá el curso de UBU-Abierta ‘La expre-
sión Oral en el Aula’, dirigido por el
profesor José Luis Manso Calero y des-
tinado a estudiantes, profesores y per-
sonal administrativo que quieran me-

jorar sus habilidades de comunicación
y la de sus alumnos. El curso se im-
partirá en el Aula Martínez de Alcubi-
lla de la Facultad de Derecho los días
12, 14, 19, 21, 26 de enero y 2 de fe-
brero de 2016, de 9.30 a 13.30 ho-
ras (excepto el 2 de febrero que será
de 9 a 14.00 horas).

ENERO Y FEBRERO 2016. En el Aula
Martínez de Alcubilla de la Facultad de
Derecho.

INVESTIDURA DEL OBISPILLO. Tras
la investidura visitará a los mayores de
la residencia Barrantes, para felicitar
las fiestas.A las 12.30 h., saludo al
Arzobispo, Fidel Herráez, en el Pala-
cio Arzobispal; a las 12.45 h., comiti-
va por el paseo del Espolón,desde la
Catedral hasta el Ayuntamiento.A las
13.00 h., saludo al alcalde y a conti-
nuación a los niños burgaleses congre-
gados en la Plaza Mayor. El Arzobis-
po felicitará la Navidad a los burga-
leses en el marco de una liturgia de
la Palabra que tendrá lugar el día 24,a
las 12.00 h.,en la Facultad de Teología.

LUNES, 28 DE DICIEMBRE. Inicio de los
actos a las 11.30 h.,en las M.M. Sale-
sas e imposición de túnicas a los nue-
vos escolanos.

DANZA. Ballet Scherezade: ‘Blanca-
nieves’.

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE. Teatro
Principal, 19.30 horas.

EL CLUB BALONCESTO BABIECA RE-
GALA BALONCESTO. Estas Navida-
des, el Club Baloncesto Babieca abre
sus entrenamientos a todas las chicas,
de cualquier edad, interesadas en prac-
ticar este deporte de una manera lúdi-
ca y totalmente gratuita.

23 DE DICIEMBRE Y 4,5 Y 7 DE ENE-
RO. Polideportivo Pisones, de 11.00 a
14.00 horas. 28 Y 30 DE DICIEMBRE.Po-
lideportivo Lavaderos, de 11.00 a 14.00
horas.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUE-
TES Y ALIMENTOS NO PERECEDE-
ROS. La Universidad de Burgos promue-
ve una campaña de recogida de
juguetes y alimentos no perecederos. Se
trata de una actividad organizada por
los alumnos del Grado de Educación So-
cial, el Programa Interuniversitario de la
Experiencia, la Universidad Abierta a
Mayores y el Banco del Tiempo de Bur-
gos. La recogida de juguetes y alimen-
tos se desarrollará hasta la primera se-
mana lectiva del 11 de enero . Los
juguetes y los alimentos,que la UBU en-
tregarán a diferentes asociaciones y
ONG´s, se pueden depositar en distin-

Llega a Burgos Wonder Tour, la gira de presentación del nuevo disco de Swe-
et California, la nueva girlband española formada por las jóvenes cantan-
tes Sonia Gómez,Alba Reig y Rocío Cabrera.

DOMINGO,27 DE DICIEMBRE.Centro de Creación Musical El Hangar,a las 20.00
horas.Apertura de puertas preferente, 19.15 h.Apertura de puertas general,
19.30 h.

Grupo Julián celebra el cierre de su 20º aniversario y por ello invita a visitar
el Belén Bíblico Monumental, uno de los 10 Belenes más grandes de Espa-
ña, realizado de forma artesanal y en el que se refleja la ciudad de Jerusa-
lén con todo tipo de detalle. Se pueden admirar las figuras hechas a mano,
mientras se narra la historia del Nacimiento de Jesús. Los niños que lo visi-
ten recibirán un obsequio y  quien rellene una invitación entrará en el sor-
teo de una cesta de Navidad.Servicio de autobuses gratuito con salida del Te-
atro Principal cada hora de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 h.

HASTA EL 7 DE ENERO. Grupo Julián.Ctra.Madrid, km.234.A 800 m del Nu-
do Landa.

EXPOSICIONESBELÉN BÍBLICO MONUMENTAL

‘DUDADÁ’. Exposición del bur-
galés Alberto Basconcillos, cen-
trada en el dadaísmo , movi-
miento cultural y artístico sur-
gido en 1916.

HASTA EL 4 DE ENERO 2016 .Sa-
la Código UBU,Biblioteca Univer-
sitaria (Plaza Infanta Doña Elena
s/n, de 9.00 a 21.00 h.

'SOLIDARIDAD. MOTOR DE
EVOLUCIÓN'. Exposición rea-
lizada con la colaboración de
la Organización no Guberna-
mental de Cooperación para el
Desarrollo Amycos y financiada
por el Ayuntamiento de Burgos.

HASTA EL 31 DE ENERO. Museo
de la Evolución Humana.

IDEARTE. El centro de día AR-
BU (Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos) os in-
vita a visitar esta exposición
compuesta por manualidades
en marquetería y tejas deco-
radas, grabado sobre estaño,
técnica del craquelado o gan-
chillo. Todo realizado de for-
ma artesanal.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE .
Foro Solidario Caja de Burgos.
C/ Manuel de la Cuesta, 3.

‘PLASTICIDAD MALADAPTA-
TIVA’ Y ‘LA TEMPERATURA
DEL AIRE’. Nuevo ciclo expo-
sitivo en el CAB protagoniza-
do por la artista vasca Abigail
Lazkoz y la creadora brasileña
Lucia Koch presentan sus nue-
vas propuestas artísticas.

HASTA EL 7 DE FEBRERO DE
2016. CAB.

‘DE TUS AMIGOS’.Exposición
colectiva en homenaje a Ignacio
del Río. Hasta el 10 de enero.

MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE,
INAUGURACIÓN. Sala de expo-
sición del Arco Santa María.20.00
horas.

‘PURO ARTE’. Exposición de
pintura organizada por Prosa-
me, FEAFES Burgos, dentro de
los actos de celebración del XXV
aniversario de la asociación.

HASTA EL 10 DE ENERO. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.

SWEET CALIFORNIA WONDER TOUR



tos centros y edificios universitarios.

HASTA EL 11 DE ENERO DE 2016. Edi-
ficio de Servicios Administrativos Cen-
trales,despacho nº 13;Vestíbulo de la Fa-
cultad de Educación;Vestíbulo de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales; Foro Solidario de la Fun-
dación Caja de Burgos;y sedes del Ban-
co del Tiempo de Burgos, en la Casa de
Cultura de Gamonal y Foro Solidario.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado, 26: 10.00 h., yoga sin com-
promisos. // 11.15 h., Yoga en fa-
milia · Lunes, 28: 20.30 h., perspecti-
vas astrológicas 2016. Con Joshua
Santos. · Miércoles, 30: 19.30 h.,
taller de automaquillaje especial fies-
tas. (Trae tu propio maquillaje).· Del
23 de diciembre al 5 de enero
(sabados y festivos no inclui-
dos): de 10.00 a 14.00 horas:‘Chu-
pi-Navidad’, campamentos urbanos
navideños donde tus hijos aprenderán
a convivir, a compartir, a relajarse,a es-
cribir y transformar sus emociones, re-

alizarán ilustración, interpretarán per-
sonajes, etc.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18, esquina C/ San José. 947 206 156 /
947 250 495

GALA INTERNACIONAL DE MAGIA.
Con la participación de seis ilusionis-
tas internacionales de gran prestigio,
la gala será presentada por Mago Mo-
re. Organizada por la Fundación Caja
de Burgos en colaboración con el
Ayuntamiento de Burgos. Se trata de
un espectáculo especialmente visual.
Mago More mezclará humor y núme-
ros de magia para ir dando paso a al-
gunos de los mejores magos del mun-
do en distintas especialidades del ilu-
sionismo: magia de humor, grandes
aparatos,manipulación y las versiones
más poéticas de la magia.

SÁBADO 26 (18.00 H.y 21.00 H.) Y DO-
MINGO 27 DE DICIEMBRE (18.00 H.)
Fórum Evolución.

‘COOL TO REUSE’. El documental di-
vulgativo ‘Cool to reuse’ y una expo-
sición fotográfica con el mismo nom-
bre se exhiben en el Foro Solidario Caja
de Burgos como resultado de un pro-
grama europeo sobre sostenibilidad am-
biental dedicado a la población juvenil.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE. Foro Soli-
dario Caja de Burgos.

PRESENTACIÓN DEL DISCO ‘EMPE-
ZAR DE NUEVO’. Diego Domingo.

MARTES,29 DE DICIEMBRE.Teatro Clu-
nia, 20.30 horas. Entrada, seis euros.

YA ES NAVIDAD EN FAMILIA. La can-
tante y compositora Gemma Sanz,jun-
to con el Orfeón Infantil y Juvenil de
Burgos,ofrecerá un concierto en el que
interpreterá los temas del disco ‘Ya es
Navidad’ que grabaron en conjunto.

MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE. Casa
de Cultura de Gamonal, 19.00 horas.
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 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 (Villayerno) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;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 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;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; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,15

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

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

VIAJE LLENO DE SORPRESAS. El
palacio de Castilfalé abre sus puer-
tas con una visita guiada diferen-
te. La cita será a las 12.00 horas en
el Centro de Recepción de Turistas
(CITUR) en la calle Nuño Rasura 7,
lugar de la venta de entradas.Precio,
3 euros.

23,28,29 y 30 DE DICIEMBRE.Pala-
cio de Castilfalé.

VISITAS TEATRALIZADAS

‘JUGUETES DE HOJALATA’. La
muestra está formada por casi 50 ju-
guetes de la Fábrica de Payá (Alican-
te) e incluye maquetas de coches
clásicos como el Bugatti,tranvías co-
mo el Tibidabo de 1925, motocicle-
tas, aviones y ferrocarriles.

HASTA EL 31 DE ENERO. Museo de
la Evolución Humana. Sala de Talle-
res del MEH (planta -1).

EXPOSICIÓN

IGLÚ MÁGICO. Magia para niños,
de cerca, cartomagia..., la carpa
ofrecerá todas las opciones posi-
bles del ilusionismo en un recinto
de 12 metros de diámetro, idóneo
para la representación escénica.Or-
ganiza Fundación Caja de Burgos.

DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE.Pla-
za de la Libertad.

MAGIA

‘RETAZOS DE 25 AÑOS’. Santia-
go del Pozo presenta una selección
de cuadros en los que plasma las
ideas, vivencias y sentimientos re-
cogidos a lo largo de estos 25 años.

DICIEMBRE. En Sala Audi - Espacio
de Arte Ural Motor,Ctra.Madrid,10.
Horarios: Lunes a viernes de 10.00
a 13.30h. y de 16.00 a 20.00h.Sá-
bados de 10.00 a 13.30h.

‘SILENCIOS’.En esta exposición,el
burgalés Gerardo Ibáñez pinta so-
bre acrílico, óleo, lienzo, madera o
papel,mostrando una pintura “sen-
cilla que solo pretende transmitir
belleza”.

DICIEMBRE.Sala Infiniti.Ctra.Madrid
km 234.

SÁBADO 26 fiesta

FIESTA YO SOY 80´S. DJ’s: Sa-
muel (La Oca y La Finca); Fran-
cho (La Oca y Pentágono ); Alex
(Panorama );Pinky ( La Calle y Tra-
mas) . Hora: apertura 00:00h.
Precio: anticipada 3 € anticipa-
da + copa 7 €.Taquilla 5 €.Taqui-
lla + capa 10 €.

SÁBADO 27 fiesta

SWEET CALIFORNIA.Hora:aper-
tura 19:15h. (preferente). 19:30h.
(general).Concierto: 20.00h.Pre-
cio:23 €anticipada general.31 €
anticipada preferente.



LOS BESOS EN EL PAN. Almudena
Grandes.
EL ÚLTIMO ADIÓS. Kate Morton.
LA LUZ QUE NO PUEDES VER. Anthony
Doerr.
LA GUERRA CIVIL CONTADA A LOS
JÓVENES. Arturo Pérez Reverte.
EL ÚLTIMO DÍA EN TERRANOVA.
Manuel Rivas.
EL SECRETO DE LA MODELO
EXTRAVIADA. Eduardo Mendoza.
EL REGRESO DEL CATÓN. Matilde
Asensi.
LA ISLA DE ALICE. Daniel Sánchez
Arévalo.
HOMBRES BUENOS. Arturo Pérez
Reverte.
LOS CAPRICHOS DE LA SUERTE. Pío
Baroja.

UN KILO DE CULTURA. Varios autores.
UN VERANO CHINO. Javier Reverte.
HOMBRES DESNUDOS. Alicia Giménez
Bartlett.
FARÁNDULA. Marta Sanz.
EL CÁRTEL. Don Winslow.
MÁS MALDITO KARMA. David Safier.
LA VIDA DE LOS ELFOS. Muriel
Barbery.
CONTROLARÉ TUS SUEÑOS. John
Verdon.
LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS
FUERTE. David Lagercrantz.
YO FUI A EGB 3º. Javier Ikaz.

ELSA & FRED. Dir. M. Radford. Int. Shirley MacLaine, Christopher Plummer. Comedia.
ATRAPA LA BANDERA. Dir. Enrique Gato. Animación. Aventuras.

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

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOMIÉRCOLES LUNESSITUACIÓN DE LOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las 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.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.Tel. 947 277 971

Star Wars. El despertar de la fuerza:17.00 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 19.00 / 20.00 / 22.00 (L-M-X) 17.00 (J) 3D:
20.00 (V-S-D). 45 años: 17.30 / 20.40 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 20.00 / 22.00 (L-M-X) 17.30 (J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Su-
fragistas:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X) 17.30 (J). Un paseo por el bosque:22.30 (V-S-
D) 17.15 / 22.30 (L-M-X) 17.15 (J). El puente de los es-
pías: 16.45 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.15 / 22.00
(L-M-X) 17.00 (J). El viaje de Arlo: 16.45 / 18.40 (V-S-
D). 8 apellidos catalanes: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X) 17.30 (J).

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Star Wars. El despertar de la fuerza:16.15 / 17.50 /
19.00 / 19.55 / 20.30 / 21.45 / 22.30 (Todos los días) 23.15
/ 00.20 (V-S) 3D: 00.35 (V-S) 16.30 / 19.15 / 22.00 (To-
dos los días). El puente de los espías:16.25 / 19.10
(Todos los días) 00.15 (V-S). Krampus: 16.00 (Todos los dí-
as). En el corazón del mar: 22.40 (Todos los días). Los
Juegos de Hambre: Sinsajo Parte 2: 20.05 (Todos los dí-
as). El viaje de Arlo: 16.10 / 18.10 (Todos los días). 8 ape-
llidos catalanes: 17.55 / 20.10 / 22.15 (Todos los días)
00.30 (V-S). Hotel Transilvania 2: 18.10 (Todos los dí-
as). Atrapa la bandera: 16.20 (Todos los días).

MIÉRCOLES 23: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado,
16.
JUEVES 24: 24H.: Esteban Saez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diurna
(9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
VIERNES 25: 24H.: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Plaza del
Cid, 2 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 26: 24H.: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna (9:45
a 22h.): Nuestra Señora de Fátima, 16 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 27: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Villarcayo, 10 / DOMINGO 27: 24H.: Vitoria, 20 / Arzo-
bispo de Castro, 1.
LUNES 28:24H.: Avda.del Vena,6 / San Pedro de Cardeña,22.Diurna (9:45
a 22h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francis-
co Sarmiento, 8.
MARTES 29:24H.: Avda.del Cid,20 / Avda.Eladio Perlado,33 Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 / Avda.del Cid,20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona,s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C. y L. 947 281 500
Información Junta de C. y L. 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN
SECRETA     
Dir. Christopher McQuarrie. Int. Tom
Cruise, Rebecca Ferguson. Acción.

CUATRO FANTÁSTICOS
Dir. Josh Trank. Int. Miles Teller, Kate
Mara. Fantástica.

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE

RECOMENDADOS PARA ESTA NAVIDAD
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