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PRÓXIMO NÚMERO DE GENTE
EL 10 DE ENERO DE 2014

La última semana del año deja
sobre la mesa los tradicionales ba-
lances de fin de año.El realizado
por el Colegio de los Economistas
de Burgos concluye que en el se-
gundo semestre de 2013 se ha
percibido “una mejora” de las
magnitudes macroeconómicas en
España,que,sin embargo,no ten-
drá reflejo en las economías do-
mésticas “hasta que el país no sea
capaz de crear empleo”, mani-
festó su presidente,Carlos Alonso
de Linaje.

También los organizadores del
galardón Capital Española de la
Gastronomía se acercaron hasta
Burgos para hacer balance de un
evento que ha contribuido a que

la provincia de Burgos cierre el
año con una cifra récord de un mi-
llón y medio de visitantes y una re-
percusión económica en medios
de comunicación de 7,5 millones.
La proyección internacional de
la capital castellana se ha visto re-
forzada gracias al medio centenar
de actividades programadas en tor-
no a la gastronomía,que ha pasa-
do a convertirse en un nuevo vec-
tor de desarrollo ligado al turismo.
En este sentido,el alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle,anunció la pre-
sentación,el próximo mes de fe-
brero,de un plan gastronómico pa-
ra reforzar el binomio
turismo-gastronomía.
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Burgos seguirá apostando por la
gastronomía como gancho turístico
La capitalidad deja una cifra récord de 1,6 millones de turistas

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA EXCELENTES RESULTADOS

El título de Capital de la
Gastronomía ha tenido
una repercusión
económica en medios
superior a los 7,5 millones

IMPACTO 

El buen hacer del sector y
la calidad de los
productos han
transformado la
percepción de la ciudad

ATRACCIÓN



Copago
Suele ser en los primeros años
de escuela cuando los niños
aprenden que el prefijo ‘co’,
procedente del latín ‘cum’,
indica unión, colaboración o
compañía, lo cual no dice
mucho en favor de la educa-
ción recibida por la ministra
de Sanidad Ana Mato y de todo
el resto de demagogos que
malinterpretan el signicado del
neologismo ‘copago’.

El DRAE define ‘pago’ como

‘entrega de un dinero o espe-
cie que se debe’; si le añadi-
mos el pr efijo ‘co’ estamos
diciendo que esta entrega se
realiza por medio de la unión
o colaboración de varias par-
tes (pago compartido). Sin
embargo, cuando nuestros
politicastros nos hablan del
‘copago’, esa entrega se realiza
por una sola per sona, si bien
en dos momentos diferentes:
primero, el cliente (que solía
ser ‘paciente’, ‘enfermo’, etc.

antes de que Capio y otr as
empresas con amiguetes en el
PP decidieran convertir nues-
tra Sanidad en su negocio)
financia la totalidad de nuestro
sistema sanitario (construc-
ción y gestión de hospitales,
gastos de personal, compra de
productos farmacéuticos, etc.)
con sus impuestos. Es decir,
que no existe tal cosa llamada
‘sanidad gratuita’o ‘gratis total’,
sino en todo caso un sistema
sanitario hasta hace poco

basado en valores como la uni-
versalidad, la equidad o la
financiación y previsión públi-
cas.

En resumen,el contribuyente
paga también por segunda vez
cuando recibe medicamentos o
asistencia sanitaria,luego no hay
‘copago’que valga,sino pago,‘re-
pago’,y vuelvo a pagar,y sigo pa-
gando porque me toca,como en
el juego de la Oca.

J. M.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

ERMINA 2013, un año que deja más sombras
que luces, más nubarrones que claros, y que
deseamos pase a la historia como el que mar-

có el principio del fin de una crisis que se prolonga
excesivamente en el tiempo y cuyas consecuencias
observamos cada día en nuestr o entorno más pró-
ximo.

Cambiamos de calendario y queremos pensar (y
escribo en plural,porque creo que es un deseo com-
partido),necesitamos hacerlo,que estamos ya en el
camino de la recuperación económica, que ya he-
mos tocado fondo,que atrás quedan las políticas de
ajustes estructurales llevadas a cabo para reducir gas-
tos en sectores tan importantes como el de la sani-
dad y la educación,por no hablar del maltrecho mer-
cado laboral.

Queremos pensar, necesitamos hacerlo, que esa
mejora de las magnitudes macroeconómicas en Es-

paña de la que y a se habla va a tener la r elevancia
suficiente para su traslado a las familias,aunque mu-
cho me temo que tardará todavía un tiempo en que
eso ocurra.

Queremos pensar, necesitamos hacerlo, que em-
pezar el nuevo año con ilusión,confianza y esperan-
za nos dará las fuerzas suficientes para que los pro-
pósitos, objetivos y proyectos que nos marquemos
al son de las doce campanadas se mater ialicen a lo
largo de los próximos doce meses.

Queremos pensar,necesitamos hacerlo,que 2014
será un año lleno de opor tunidades, que el consu-
mo va a repuntar y que la creación de empleo nos
va a dar muchos titulares,al igual que la reactivación
de la economía.

Por ustedes, y por un año nuevo repleto de bue-
nas noticias, trabajo, prosperidad y, sobre todo, sa-
lud, brindaremos esta Nochevieja todo el equipo de
Gente en Burgos.

Será un tópico,pero de corazón,les deseo un muy
feliz y próspero 2014.

Ilusión y confianza
A segunda manifestación
convocada por la Platafor-

ma contra el bulevar de Gamo-
nal contó con menos participan-
tes que la primera. Habrá que
ver qué respuesta obtienen las
nuevas acciones programadas
por los colectivos contrarios a
esta obra.La más inmediata,en
la carrera de San Silvestre,que se
disputa el 31 de diciembre,en la
que quieren que los ciudadanos
contrarios al bulevar participen
con dorsales de protesta con-
tra dicha actuación.Para el 5 de
enero han organizado un acto
informativo en la plaza Santiago,
de 11 a 14 h.,y para el 7 de ene-
ro una nueva manifestación.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ODAVÍA hay personas y or-
ganismos a los que no les va

mucho lo de hacer las cosas  con
luz y taquígrafos.Entre ellos,Ae-
na, que el 27 de diciembre,y a to-
ro pasado, informaba vía nota
de prensa de un simulacro ge-
neral de emergencia de acciden-
te aéreo en el aeropuerto de Bur-
gos.El ejercicio simulaba el ac-
cidente de una aer onave
comercial de pequeño tamaño
con tripulantes y pasaje a bor-
do y contó con la intervención
de más de 50 personas,entre me-
dios sanitarios y de emergencia,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y empresas presen-
tes en el aeropuerto.Tampoco
consideró interesante remitir
imágenes del simulacro.
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Salvador de Foronda
Concejal de Hacienda

(A Raúl Salinero, concejal de
IU): “Eso se llama instaurar
la República de Cuba en este
Ayuntamiento; solo nos falta
venir aquí en chándal como
Fidel Castro”

Carlos Alonso de Linaje
Pte. del Colegio de Economistas

Hasta que no consigamos re-
ducir las tasas de desempleo,
será muy difícil que el creci-
miento se traslade a las fa-
milias”

grupo@grupogente.es



L.Sierra
Burgos despide el título de Capi-
tal Española de la Gastronomía
con buen sabor de boca.La activi-
dad generada en los últimos doce
meses se traduce en una repercu-
sión que supera los 7,5 millones
de euros y un volumen de turistas
de un millón y medio.Cifras que
han superado,con creces, las ex-
pectativas marcadas en enero de
2013 por los responsables del
Ayuntamiento de Burgos.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,acompañado por el conce-
jal de Cultura,Fernando Gómez,
y Mariano Palacín, presidente de
la Federación Española de Perio-
distas y Escritores de Turismo,
hizo balance el viernes 27,de un
año “ilusionante”en el que “se ha
conseguido un éxito muy impor-
tante”.“Hemos superado con cre-
ces lo que dijimos en enero”,de-
claró un entusiasmado Lacalle,
quien recordó que durante todo
el ejercicio se han programado
cerca de 50 actividades relaciona-
das con la gastronomía,al tiempo
que se ha conseguido sumar un
nuevo vector ligado al turismo y

a la economía.
“La capitalidad ha sido el me-

dio perfecto para proyectar a la
ciudad”, recalcó el primer edil,
quien consideró que la imagen
que tiene de Burgos la sociedad
es “distinta” a la de hace unos
años.“Se ha unido un nuevo valor
a los que ya teníamos,el de la gas-
tronomía”,aseveró,al tiempo que
agradeció la labor que han hecho
hosteleros,empresas e institucio-

nes durante este año.

SEGUIR EN 2014
La capital cederá el testigo a Vi-
toria el próximo mes de enero en
Fitur como Capital Española de la
Gastronomía; sin embargo,Laca-
lle declaró que “la ciudad segui-
rá vinculada a la gastronomía”de
la mano de un plan que se dará
a conocer durante la pr imera
quincena del mes de febrero.

Aunque no desveló el contenido
de este plan de continuidad,todo
apunta a una segunda edición del
exitoso ‘Devora es Burgos’,en el
que participaron decenas de hos-
teleros y que atrajo a cientos de
turistas de todo el país hasta la ca-
pital durante un fin de semana.

ENTENDIMIENTO PERFECTO
Por su parte,Palacín declaró que
Burgos ha sabido demostrar “con
creces”que es una ciudad ligada
a la gastronomía, al considerar
que ha llevado a cabo un binomio
turismo-gastronomía “perfecto”.
Asimismo,declaró que para Bur-
gos fue “más fácil”que para Vito-
ria el conseguir el título,ya que el
jurado “lo tuvo claro,en el caso de
Burgos”.“Burgos ha sido el ejem-
plo perfecto”, apostilló Palacín.

La Capitalidad deja un poso en
la ciudad y ha duplicado la ven-
ta de  productos de la tierra. En
el caso de la morcilla de Burgos,
Palacín aseguró que “ha habido
pedidos de morcilla de muchos
países del mundo”,interesados
por degustar un manjar con deno-
minación de origen.
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TURISMO BURGOS CEDERÁ EL TESTIGO A VITORIA DURANTE LA PRÓXIMA EDICIÓN DE FITUR

La Capital Gastronómica deja
un buen sabor con casi 8 millones
El Ayuntamiento presentará en febrero un plan gastronómico de cara a todo 2014

Palacín, Lacalle y Gómez hicieron balance del año gastronómico.

Gente
El Consorcio del polígono indus-
trial Villalonquéjar IV aprobó el
día 27 por unanimidad el contrato
de compra-venta de una parcela
destinada a uso ter ciario por la
que se ha interesado el grupo   Ten
Brinke,que promueve un parque
comercial de pequeñas y media-
nas empresas.El vicealcalde Ángel
Ibáñez explicó a Gente que la
operación   reportará al Consor-
cio unos ingresos de 4,2 millones
de euros y puede materializarse
“en un plazo inferior a un año”.

Otro asunto abordado por el
Consorcio fue la situación eco-
nómica del mismo, cuya deuda
financiera asciende a 96 millo-
nes. Ibáñez indicó que “se ha
avanzado en la refinanciación de
la deuda con la Caixa y con el
ICO”y se han entablado negocia-
ciones con los expropiados para
poder hacer frente al abono de
la cantidad esta blecida por la
sentencia del TSJCyL, que se ele-
va a 12,5 millones. “El Ayunta-
miento pretende establecer un
calendario de pago a cinco años
y, además, con la garantía adicio-
nal de que se creará una cuenta
pignorada cuyas aportaciones se
destinarán a pagar a los expro-
piados”,manifestó Ibáñez.

El Consorcio
venderá un parcela
a Ten Brinke por
4,2 millones

VILLALONQUÉJAR IV

El doble de lo que recaudó Logroño
Logroño cedió el testigo a Burgos en enero de 2013 como Capital Española
de la Gastronomía y, con ello, la buena suerte.Una dicha que se ha traducido en
una repercusión económica que supera los 7,5 millones de euros, una cifra
que casi dobla lo obtenido por Logroño en 2012, al alcanzar los 4,2 millones.
El por qué de los buenos datos para Burgos hay que buscarlo en el volumen
de visitas. La capital atrajo a un millón y medio de turistas y superó el millón
de visitantes, es decir, más de un millón de personas hicieron noche en la ca-
pital durante alguno de los 365 días de 2013.Un hecho que celebran los respon-
sables del Plan Estratégico, que trabajan en la puesta en marcha de activida-
des ligadas al ámbito gastronómico de cara al año que ahora comienza. Que-
da gastronomía para rato.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación, en aplicación de lo dis-
puesto en el convenio específico de co-
laboración para la construcción de un Au-
ditorio sobre la parcela denominada “So-
lar de Caballería”-formalizado con fecha
30 de marzo de 2006 y modificado con
fechas 8 de junio de 2010 y 20 de abril de
2012-,de la aportación económica y pa-
go del Ayuntamiento de Burgos a la Con-
sejería de de Fomento de la Junta.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
2.- Aprobación de la prórroga del con-
trato suscrito con la empresa AZVASE
S.L., (B-33228396), para la gestión del
Servicio de Ayuda a Domicilio para el pe-
riodo 1 de enero de 2014 a 31 de diciem-
bre de 2014, por el precio de
2.016.694,66 euros excluido IVA (IVA apli-
cable 4%: precio total inc luido IVA:
2.097.362,44 euros), sin perjuicio de la
posterior revisión de precios sobre los
precios de adjudicación.
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas de Autocares Arcere-
dillo SL por traslados desde los CEAS.
4.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas de los cursos de en-
cuadernación y música impartidos en las
Aulas de Mª Zambraro en junio.
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas emitidas por la empre-

sa Ludoland S.L.correspondiente a junio,
julio y agosto,por la prestación de las ac-
tividades de Ludoteca,Infancia y Salas de
Encuentro en los Centros Cívicos.
6.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas emitidas por Arasti Bar-
ca S.CV. correspondientes a junio, julio
y agosto por la prestación de las activida-
des de Conserjería, Información, Pro-
moción Social, Psicosocial y Tecnologí-
as en los Centros Cívicos.
7.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura A625/13 de Eléctricas An-
tares SA, relativa a trabajos en los Huer-
tos de Ocio ‘Soto de Don Ponce’.

SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
8.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas emitidas por GARDA
SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A., por los
servicios de vigilancia prestados en ma-
yo y junio en el Servicio Municipalizado
de Accesibilidad,Movilidad y Transportes.
9.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas de GARDA SERVICIOS
DE SEGURIDAD,S.A.,por los servicios de
vigilancia prestados en julio y agosto de
2013 en el Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad, Movilidad y Transportes.
10.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de las facturas de GARDA SERVICIOS
DE SEGURIDAD,S.A.,por los servicios de
vigilancia prestados en septiembre y oc-

tubre en el Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad,Movilidad y Transportes.
11.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de las facturas de SECURITAS SEGU-
RIDAD ESPAÑA, S.A. y por la empresa
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,S.A.,
por los servicios de vigilancia  en julio en
distintas dependencias municipales.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas de SECURITAS SE-
GURIDAD ESPAÑA,S.A.y de GARDA SER-
VICIOS DE SEGURIDAD,S.A.,por los ser-
vicios de vigilancia prestados en agosto
en distintas dependencias municipales.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas de SECURITAS SE-
GURIDAD ESPAÑA, S.A. y GARDA SER-
VICIOS DE SEGURIDAD,S.A.,por los ser-
vicios de vigilancia prestados en septiem-
bre en dependencias municipales.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por SE-
CURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.y por
la empresa GARDA SERVICIOS DE SEGU-
RIDAD, S.A por los servicios de vigilan-
cia prestados en octubre en distintas de-
pendencias municipales.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
15.-Aprobación de la revisión de los pre-
cios del contrato de renting suscrito con
la Ute Burbur.

CELEBRADA EL JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013

La Dirección y Gerencia del Hospital Universitario ha puesto en marcha el pro-
yecto ‘Por un hospital más eficiente y humano’, que va a contribuir a potenciar el
sistema público de salud y a dar una mejor asistencia.La primera reunión de tra-
bajo se celebró en el Palacio de Saldañuela,donde se sentaron las bases para la ela-
boración de un Plan Estratégico del Hospital 2014-2016, que se irá completando
en los próximos meses. Estuvieron presentes 45 directores y jefes de Servicio y Sec-
ción del HUBU.

El HUBU aspira 
a ser un hospital
“más eficiente y
humano”

NUEVO PROYECTO



GENTE EN BURGOS · Del 30 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO

 Y TERAPIA 
FAMILIAR

C/ Arco del Pilar, 3, 1º. Burgos · Tel. 947 27 97 31
Av. San Telmo, 5, Entrp. Palencia

Tel: 947 279 731 / 629 504 741
www.gabineteam.com · info@gabineteam.com

· TRATAMIENTO DE NIÑOS
 Y ADOLESCENTES

· ESPECIALISTAS EN TDAH, 
APRENDIZAJE Y CONDUCTA

· PSICOTERAPIA CON ADULTOS
· TERAPIA SISTÉMICA DE PAREJA

 Y FAMILIA

EQUIPO DE TERAPIA Y DIAGNÓSTICO 
PSICOLÓGICO Y PSICOPEDAGÓGICO

I. S.
El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobó de forma definitiva el
día 27,con los únicos votos a favor
del grupo popular, el Presupues-
to General para el ejercicio 2014.
Integrado por la propia entidad,
sus organismos autónomos -Escue-
la de Relaciones Laborales,Institu-
to Municipal de Cultura y Geren-
cia de Fomento-,y las sociedades
mercantiles Aguas de Burgos y
Parkmusa, asciende a un total de
212,4 millones,de los que 189,1
corresponden al Ayuntamiento.

Los tres grupos de la oposición
criticaron al equipo de Gobierno
por no haber considerado ningu-
na de las 16 alegaciones presen-
tadas durante el periodo de ex-
posición pública.

Raúl Salinero,de IU,manifestó
que el presupuesto elaborado por
el gobierno municipal “no va a
contribuir a superar los grandes
déficits sociales y económicos”
que tiene la ciudad y volvió a criti-
car que se destine dinero “a obras
faraónicas”como el bulevar de la
calle Vitoria y el pabellón multiu-
sos y que el PP “se olvide de las ne-
cesidades de la mayoría social”.

Roberto Alonso, portavoz del
grupo municipal de UPyD,acusó
al equipo de Gobierno de “ningu-
near el espíritu de la ley al recha-
zar todas las alegaciones presenta-

das por grupos políticos y ciuda-
danos”y criticó “que en esta eco-
nomía de guerra en la que está ins-
talado el Ayuntamiento”,el PP es-
té desarrollando “una economía de
opulencia y propia de r icos al
apostar por infraestructuras que
no son ni urgentes ni necesarias”.

Por su parte,el portavoz socia-
lista, Luis Escribano, indicó que
“la situación de emergencia social
existente obliga a un sobreesfuer-
zo para atender los problemas de
la gente”y reivindicó un plan de
empleo como “prioridad absoluta”
junto con los programas sociales.

A las críticas de los grupos de

la oposición respondió el concejal
de Hacienda,Salvador de Foronda,
quien además de reiterar que “no se
han subido ni tasas,ni impuestos
ni precios públicos”afirmó que  “en
temas sociales,mantenemos todo lo
que la Gerencia de Servicios Socia-
les ha pedido”.Añadió que “si duran-
te 2014,las necesidades lo requie-
ren,estamos dispuestos a realizar
modificaciones para estar cuándo y
dónde se nos necesite”.

En relación con las críticas en
materia de empleo,De Foronda
aseguró que con las inversiones
previstas,el próximo año se crea-
rán 400 empleos.

El PP se queda solo en su defensa
del Presupuesto para 2014
Desestimadas las dieciséis alegaciones presentadas 

AYUNTAMIENTO APROBACIÓN DEFINITIVA EN EL PLENO DEL DÍA 27

El Pleno guardó un minuto de silencio por el fallecimiento el día 23 del
ex presidente de la Diputación, Vicente Orden, que también fue concejal.



I. S.
El presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Burgos,Carlos Alonso
de Linaje, considera que a pesar
de la mejora de las ma gnitudes
macroeconómicas observadas en
España en el segundo semestre de
2013, que apuntan “a una expec-
tativa de mejora de la economía”,
ésta no se trasladará a las familias
hasta que no se cree empleo.“Esto
es la pescadilla que se muerde la
cola, porque no hay ningún país
en el mundo que sea capaz de

obtener crecimientos sustanciales
sin demanda interna, sin consu-
mo, pero es imposible tener con-
sumo con estas tasas de desem-
pleo [19,11% en Burgos, 20,94%
en Castilla y León, y 25,98% en
España]. Hasta que no seamos
capaces de crear empleo y de cre-

ar expectativa en las per sonas
con nombres y apellidos, será
muy difícil que mejore el consu-
mo y, por lo tanto, que el creci-
miento se aceler e. Solo con
demanda externa, que es con lo
que estamos creciendo, será difí-
cil que se traslade el crecimiento

a las familias”.
Alonso de Linaje realizó estas

declaraciones durante la presen-
tación,el día 27,del Informe de la
Economía Provincial de 2013,que
concluye que el buen comporta-
miento de la economía provincial
en áreas como el sector agrario,

agroalimentario, automoción y
químico-farmacéutico “ha sido
insuficiente para compensar los
malos resultados obtenidos en el
sector energético, servicios,meta-
lúrgico, construcción y financie-
ro,con lo que el Producto Interior
Bruto (PIB) de la provincia de Bur-
gos caerá este año un 1%”.

EL AGUJERO DE GAROÑA
El presidente de los economistas
burgaleses subrayó que “solo el
agujero de la no producción de la
central nuclear de Garoña tiene
un peso específico muy impor-
tante.Si este año hubiese produci-
do energía, hubiésemos estado
cerca de un cr ecimiento cero,
pero no ha sido así, y de no haber
mantenido gran parte de los servi-
cios y de la plantilla, la repercu-
sión en el PIB provincial hubiese
sido de un 2% negativo”. Por ello,
advirtió que Burgos “no puede
perder un g ran baluarte como
puede ser una empr esa como
Garoña”, que en el último año de
producción facturó 319 millones
de euros.

Por su parte, José Ángel Moli-
na, miembro de la comisión que
ha elaborado el informe, añadió
en relación con Garoña que “esta-
mos a punto de comenzar un nue-
vo año, y no hay previsión de que
el día 2 empiece a funcionar;en la
medida en que se vaya dilatando
o retrasando sí que va a afectar al
crecimiento del próximo año. Lo
ideal sería que empezase a produ-
cir ya”.
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La economía doméstica no
mejorará hasta que se cree empleo

La capitalidad 
de la gastronomía

impulsa el
turismo

Uno de los sectores que ha tenido
un comportamiento positivo en
2013 ha sido el turismo, impulsa-
do en parte por la Capitalidad Espa-
ñola de la Gastronomía,que ha ele-
vado la ocupación hotelera y el mo-
vimiento de viajeros.

José Ángel Molina destacó que
el segundo semestre “ha venido a
confirmar la buena salud del turis-
mo burgalés, con un incremento del
3,9%”.Hasta el mes de octubre, se-
gún el INE,el número de viajeros ha
rozado los 625.000, si bien “el ba-
lance empeora con las pernoctacio-
nes hoteleras, que retroceden un
0,6%”.

En relación con el empleo, el
informe de los economistas conclu-
ye que la mayor actividad turística
no se ha trasladado al mercado  la-
boral de la provincia.“El buen com-
portamiento del turismo no incide
en la creación de empleo en el sec-
tor al reducir el personal empleado.
La afiliación en hostelería experi-
menta variaciones interanuales ne-
gativas en todos los meses del año
excepto noviembre”.



L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos redujo
la deuda municipal en los últimos
12 meses en 17 millones de euros,
hasta situarla en 135 millones.Una
disminución que hace pensar que
el ejercicio 2014 será un año de
“normalización económica”en el
que “no habrá más ajustes”.Así lo
expresó el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle,durante el encuentro infor-
mativo que mantuvo el jueves 26,
con los medios de comunicación
para hacer balance del ejercicio
2013 y adelantar el contenido de
los trabajos municipales que se lle-
varán a cabo el próximo año.

Acompañado del vicealcalde,
Ángel Ibáñez,el regidor municipal
declaró que la situación econó-
mica “se ha normalizado”,después
de dos ejercicios “complicados”,
como recordó que fueron 2012 y
2011.En este sentido,indicó que
2013 comenzó con  superávit,lo
que ha permitido afrontar el año.
“No hizo falta que optáramos a la
segunda edición del Plan Monto-
ro”, recalcó Lacalle,quien entien-
de que ahora se puede decir que
“han finalizado los ajustes muni-
cipales”.

En clave económica,indicó que
en los últimos doce meses se ha re-
alizado una “importante reducción
del gasto diario”,que ha permitido
aminorar el gasto en siete millones
de euros. Del total, cinco millo-
nes se redujeron en el capítulo
de contratación,al tiempo que los
dos restantes se corresponden con
gastos de personal.

40 MILLONES DE DEUDA MENOS
En relación a la deuda municipal,
el Ayuntamiento de Burgos ha re-
ducido en los últimos tres años 40
millones de euros, por lo que la
deuda municipal se sitúa en135
millones de euros.En 2013,la deu-
da se redujo en 17 millones.

En el capítulo de gasto corrien-
te,el gasto de 2013 fue similar al
de 2009,con un montante global

de 74 millones de euros,“a pesar
del incremento del IVA,de la luz
y del gas”,aseveró Lacalle.En re-
lación al pago de proveedores,el
alcalde indicó que se ha reduci-
do de nueve a tres meses.“Estamos
pagando a proveedores a 86 días”,
aclaró el regidor municipal.

De cara al presupuesto de
2014,Lacalle avanzó que “por pri-
mera vez se han aprobado unas
cuentas antes de concluir el año”,
lo que define como un hec ho
“muy positivo”,que permitirá tra-
bajar en base al presupuesto de

2014 desde los primeros días del
mes de enero.

EL AÑO DE LA PROYECCIÓN
2013 pasará a la historia como el
año en el que las calles de Burgos
quedaron inmortalizadas en rota-
tivos internacionales como ‘The
New York Times’y ‘The Times’,en-
tre otros. Los responsables del
consistorio consideran que la Ca-
pitalidad Gastronómica ha supues-
to “un antes y un después”en la
ciudad y en la provincia.

En cifras,el alcalde indicó que
la Capitalidad ha reportado una ci-
fra de visitantes de millón y medio,
al tiempo que ha colocado a Bur-
gos en el mapa mundial.“2013 ha
sido el año de la proyección de
Burgos en el exterior”,apostilló La-
calle,quien considera que durante
los próximos años habrá que se-
guir realizando acciones de fomen-
to del turismo en regiones vecinas
como País Vasco o países cercanos
como Francia.

Asimismo,el alcalde enumeró
otros reconocimientos que han
ayudado a proyectar a Burgos,co-
mo el Premio de Accesibilidad que
recogió en Madrid de manos de
la Reina Sofía o el accésit Ciudad
Europea Accesible conseguido ha-
ce pocas semanas en Bruselas.
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BALANCE DE EJERCICIO EL ALCALDE CONSIDERA QUE 2013 HA SIDO UN AÑO “DIFÍCIL” PERO MEJOR QUE 2012

El Ayuntamiento reduce la deuda
municipal en 17 millones de euros
Lacalle afirma que la deuda asciende a 135 millones y que “no habrá más ajustes”

Lacalle, acompañado por el vicealcalde, durante el balance de 2013.

Patrimonio de 
la Humanidad y

acabar el Bulevar,
retos para 2014 

De cara a 2014, el equipo de Go-
bierno se marca nuevos objetivos.
El primero,que la Unesco dé  el vis-
to bueno al proyecto de ampliación
de los límites de protección de‘Bien
de Patrimonio Mundial de la Ca-
tedral de Burgos’ que busca que
el organismo internacional declare
bien patrimonial al entorno que ro-
dea a la seo. Éste es el objetivo
más potente de una lista en la que
también se contempla la llegada
del autobús urbano al Hospital Uni-
versitario y la realización del  Con-
greso Mundial de Prehistoria
(UISPP) que se celebrará en sep-
tiembre en la capital.

En lo que se refiere a infraes-
tructuras,2014 puede ser el año en
el que finalicen las obras del Bu-
levar del ferrocarril.Así lo destacó
Lacalle, quien expresó su deseo
de que en los próximos meses se
concluya la conexión entre el entor-
no de la Cellophane y Parralillos pa-
ra conectar el último ramal del tra-
zado. Asimismo, durante los pró-
ximos meses la capital será testigo
del avance de las obras de amplia-
ción de la EDAR, de la puesta en
marcha del sexto centro cívico de
la capital- en la calle San Juan-,
así como de los trabajos que ha-
brán de cambiar la cara a la anti-
gua estación de tren. Doce meses
para ejecutar un presupuesto de
189 millones de euros.

Lacalle entiende
que la situación
económica “se

ha normalizado”
y se mantendrá

en 2014
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Gente
El nuevo convenio de empresa y
el Plan de Igualdad firmados por
Mercadona con los representan-
tes de UGT y CCOO a finales de
noviembre entrarán en vigor el
1 de enero de 2014 y tendrán
una duración de 5 años.Ambas
partes se mostraron muy satisfe-
chas por alcanzar un acuerdo
que va a permitir una mayor
conciliación de la vida familiar y
laboral y estabilidad del empleo.

Como medidas pioneras in-
cluye la ampliación de las reduc-
ciones de jornada por cuidado
de hijos menores hasta los 10
años; la ampliación de la exce-
dencia por cuidado de hijos has-
ta que el menor cumpla los 8
años;o la posibilidad de ampliar
la excedencia hasta tres años
en caso de violencia de género.

En cuanto a creación de em-
pleo, Mercadona, con una plan-
tilla de 74.000 trabajadores, se
compromete a crear,como míni-
mo,1.000 nuevos puestos de tra-
bajo y a preservar el poder ad-
quisitivo de su plantilla duran-
te los cinco años de vigencia del
convenio. La empresa garantiza
un incremento progresivo del sa-
lario base,desvinculado de la in-
flación,que pasará del  0,4% en
2014 hasta el 0,8% en 2018.

En términos salariales brutos,
la representante de CCOO,Yo-

landa Carmona,destacó que “he-
mos logrado consolidar que
cualquier trabajadora o trabaja-
dor de la compañía tenga un sa-
lario mensual de 1.260 euros na-
da más producirse su incorpora-
ción a la empresa”.

La ratificación de este con-

venio colectivo dota a Merca-
dona de la estabilidad para alcan-
zar,a través de la productividad,
sus objetivos empresariales a
medio y largo plazo. El director
de la División Laboral de Mer-
cadona, Francisco Aparicio, ha
subrayado que “con este acuer-
do podremos dedicar todos
nuestros esfuerzos a mejorar la
productividad, la excelencia en
el servicio y la eficiencia de los
procesos para,entre cuantos for-
mamos parte de Mercadona,ga-
rantizar un crecimiento soste-
nible y poder compartirlo con
los cinco componentes de la
compañía:nuestros clientes,tra-
bajadores,proveedores,la socie-
dad y el capital”.

Mercadona, comprometida con la
conciliación y estabilidad laboral
El sueldo mínimo de entrada en Mercadona es de 1.260 €/mes
actualmente; duplica el Salario Mínimo Interprofesional

NUEVO CONVENIO COLECTIVO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS

Mercadona cuenta con una plantilla de 74.000 trabajadores.

Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo,
a la formación y promoción y a la conciliación

Mercadona también ha firmado con los representan-
tes sindicales el Plan de Igualdad con el que consolida
su línea de actuación a favor de la igualdad de oportu-
nidades, como pone de manifiesto el hecho de que ac-
tualmente más de un 40% del personal directivo de la
compañía sean mujeres.

Desde 1993, año en el que Mercadona inició la im-

plantación de su Modelo de Calidad Total, la compañía
no sólo ha potenciado la práctica de la igualdad entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo, a la forma-
ción y la promoción interna, sino también en el ámbito
de la conciliación de la vida familiar y laboral, como la
Comisión de Igualdad ha constatado durante la vigen-
cia del anterior Plan.

El convenio anterior
permitió a
Mercadona

incrementar su
productividad un 8%
durante el periodo

2010-2013

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación
Caja de Burgos han destinado en 2013 un
total de 603.330 euros a 28 proyectos so-
ciales en la provincia de Burgos, de los
que se beneficiarán las personas especial-
mente más vulnerables o en riesgo de ex-
clusión.

PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES

”la Caixa” y Fundación
Caja de Burgos destinan
más de 600.000 € a 28
proyectos sociales 

� El balance de la situación humanitaria en Filipinas,siete semanas des-
pués del paso del tifón Haiyan (Yolanda) por el archipiélago,sigue sien-
do preocupante,según la organización Cáritas Burgos,que en una nota
de prensa reclama que no cese el apoyo a la población filipina afectada.
Hasta la fecha, la solidaridad de la ciudadanía burgalesa con los damnifi-
cados se traduce en 90.000 euros.Las acciones en las que la red Cáritas
está centrando su respuesta son, fundamentalmente, labores de ayuda
humanitaria,pero también de rehabilitación de los medios de vida de la
población afectada por el tifón, tales como distribución de alimentos,
recuperación de medios de vida,distribución de material de refugio y
kits para el hogar.

SOLIDARIDAD

Cáritas Burgos reclama que no cese el apoyo
a la población filipina afectada por el tifón 

El objetivo: prevenir timos y disminuir los hurtos

El Plan de Comercio
Seguro velará por la
seguridad estas fiestas

COMPRAS LA CAPITAL, DE LAS MENOS INSEGURAS DE CYL

L.Sierra
La Subdelegación del Gobierno,en
coordinación con el Ministerio de
Industria,Comercio y Turismo,ha
puesto en marcha el denomina-
do ‘Plan de Comercio Seguro’,con
el ánimo de incrementar la seguri-
dad en las zonas comerciales y pre-
venir timos o hurtos durante las
fiestas navideñas.

El subdelegado del Gobierno,
José María Arribas, acompañado
por el presidente de la Federación
de Empresarios del Comer cio
(FEC),Enrique Bañuelos,y el comi-
sario jefe provincial,José María Ca-
lle Leal,presentó el dispositivo que
hasta el 8 de enero garantizará la
protección de comer ciantes y
clientes.“Buscamos un comercio
más seguro”,indicó Arribas,quien
considera que la puesta en marcha
del citado plan mejorará la preven-
ción de los hechos delictivos.

Las aglomeraciones que se pro-
ducen durante el periodo navide-
ño en las zonas comerciales y el
exceso de confianza de los ciuda-
danos son, junto a otros, algunos
de los factores que facilitan los

robos.Asimismo, la campaña tam-
bién pretende alertar de aquellos
fraudes que tienen lugar en Inter-
net,debido a la presencia de ofer-
tas que no se ajustan con lo que re-
almente se vende en la red.

En la capital, la campaña refor-
zará la presencia de efectivos en
todas las calles con el ánimo de
evitar que se produzcan inciden-
tes y garantizar al ciudadano la
pronta resolución de los mismos.

Entre las recomendaciones que
se hacen a los ciudadanos durante
estas fechas se encuentra la de
identificar a los menores con una
tarjeta o pulsera con el móvil de
los padres.“Si se pierden durante
las compras, les localizaremos sin
problema”,declaró Calle.

CIUDAD SEGURA
En relación al grado de criminali-
dad,el comisario jefe indicó que
Burgos “sigue siendo una de las
ciudades más seguras de Castilla
y León”,al argumentar que el volu-
men de hurtos y de fraudes “se en-
cuentra por debajo de la media na-
cional”.

Recientemente, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 40 años por
cinco robos con violencia e intimidación en establecimientos comercia-
les. El detenido utilizaba dos bicicletas para darse a la fuga.
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Se dará a conocer Clunia y otros destinos de interés

Las Edades del Hombre
promocionarán las
rutas de la Ribera

PATRIMONIO ARANDA DE DUERO ACOGE LA MUESTRA

L.Sierra
Aranda de Duero acogerá en
2014 la muestra castellano y leo-
nesa por excelencia,Las Edades
del Hombre. Una oportunidad
económica que aprovechará pa-
ra dar a conocer otros puntos del
sur de la provincia,como los que
se corresponden con las ‘Rutas
de los Monasterios’o la ‘Ruta del
Vino’.Así lo anunció el lunes 23
en la capital,la alcaldesa de Aran-
da de Duero,Raquel González,
tras mantener un encuentro con
el presidente de la Diputación
de Burgos,César Rico,sobre la ci-
tada exposición.

González precisó que duran-
te la primera semana de enero se
concretará la colaboración eco-
nómica de las distintas adminis-
traciones para llevar a cabo una
promoción que unirá otros en-
claves de la provincia como las
bodegas de la Ribera del Due-
ro,monasterios como el de San-

to Domingo de Silos y el yaci-
miento romano de Clunia,en-
tre otros.En este sentido,César
Rico declaró que “la Diputación
provincial aprovechará el tirón
de Las Edades del Hombre para
trasladarlo a toda la comarca”y
dar a conocer durante el tiempo
que dure la muestra el atracti-
vo de la zona sur de la provincia,
con el ánimo de atraer el mayor
número de turistas posible.

Asimismo,la responsable del
consistorio arandino indicó que
uno de los objetivos que se mar-
can desde el Ayuntamiento de
Aranda es el de mejorar el dato
de las pernoctaciones en la ciu-
dad “que no es muy favorable”.
La inversión que se pondrá en
marcha para preparar a la capital
ribereña para la cita cultural as-
ciende a 2,9 millones de euros,
una cantidad con la que contri-
buir a mejorar los datos de visi-
tantes en este territorio.

Gente
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Burgos apoyará a las em-
presas que quieran exportar en
China y buscará alianzas de em-
presas asiáticas en la provincia.El
presidente de la Cámara Oficial
de Comercio de España en China,
Saúl Vázquez,y el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria
de Burgos,Antonio Méndez Pozo,
rubricaron el viernes 27 en la ca-
pital, un convenio de colabora-
ción que servirá para incremen-
tar la “importante”presencia de
empresas burgalesas este país.

Según los datos aportados por
la Cámara de Comercio,durante
el ejercicio de 2012,el volumen
de exportaciones de empresas
burgalesas a China fue de 105,473
millones de euros,un 22 por cien-
to más que en el año 2011.Unos
datos que demuestran el interés
de los negocios burgaleses por
el mercado chino.Por su parte,las
importaciones se cerraron con
44,124 millones de euros,un 32
por ciento menos que en el año
2011.

La Cámara de
Comercio
ayudará a dar el
salto a China

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SOLIDARIDAD

� EN BREVE

� El Consorcio Camino del Cid ha convocado una nueva edición del
Premio Álvar Fáñez,un galardón dotado con 2.000 € con el que se
pretende reconocer la labor que realizan las asociaciones en torno a
este itinerario turístico-cultural.El objeto de la convocatoria es pre-
miar un proyecto cuya realización esté prevista en 2014 y que tenga
por finalidad difundir,dinamizar y conservar el Camino del Cid.

� Cajacírculo ha concedido la cantidad de 5.000 euros al Banco de
Alimentos de Burgos que serán destinados a la atención de las
necesidades básicas de muchas familias y al abastecimiento de un
gran número de comedores sociales en la capital y provincia.En la
imagen,Luis Conde Díaz,presidente de la Fundación Cajacírculo,
junto a Carlos Ortega,presidente del Banco de Alimentos.

ITINERARIO TURÍSTICO-CULTURAL

El Consorcio Camino del Cid convoca una
nueva edición del Premio Álvar Fáñez

Cajacírculo destina al Banco de Alimentos de
Burgos 5.000 € para personas sin recursos
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L.Sierra
El pleno de la Diputación de Bur-
gos guardó un minuto de silencio
el viernes 27,en recuerdo al que
fuera presidente de la institución
provincial durante 21 años,Vicen-
te Orden Vigara.Un sencillo home-
naje con el que recordar la labor
de la persona que impulsó la mo-
dernización de la Diputación y re-
corrió toda la provincia para cono-
cer sus pueblos y atender las de-
mandas de los vecinos.

Tras el homenaje,los diputados
provinciales votaron el proyecto
definitivo de los presupuestos pro-
vinciales para 2014,que fueron re-
frendados con los votos a favor
de los diputados del PP y PSOE,
y el voto en contra de UPyD.De es-
te modo, y como era previsible,
la institución provincial trabajará
desde la primera semana de enero

con el montante aprobado,que as-
ciende a 109,5 millones de euros
para 2014, lo que supone un 13,6
por ciento más que el pasado ejer-
cicio. El presupuesto final suma
1,5 millones más de lo previsto ini-
cialmente al dar el visto bueno a la
propuesta del PSOE.

RECURSO TASA DE GESTIÓN
Por otro lado,el grupo socialista
anunció que presentará un recur-
so en contra de la modificación de
la ordenanza fiscal de la tasa por
prestación del servicio de gestión
tributaria y recaudación a los pue-
blos que ha aprobado la Diputa-
ción provincial,al entender que las
variaciones no tendrán validez has-
ta el 1 de enero de 2015,puesto
que “todas las ordenanzas fiscales
hay que aprobarlas antes de que fi-
nalice el ejercicio anterior”.

El pleno aprueba las
cuentas provinciales
para el año 2014
El presupuesto asciende a 109,5 millones de euros,
un 13,6% más que el ejercicio actual

DIPUTACIÓN EL EXPRESIDENTE VICENTE ORDEN FALLECIÓ EL 23 DE DICIEMBRE A LOS 76 AÑOS. UNA VIDA DEDICADA A LA PROVINCIA

Los diputados provinciales guardaron un minuto de silencio en recuerdo de Vicente Orden Vigara.

Vigara, el presidente de
todos los pueblos

La muerte de Vicente Orden Vigara el día 23 conmocionó
a gran parte de la sociedad burgalesa. Capital y provincia
destacaban la labor de uno de los políticos más conocidos
del PP y una de las personas más cercanas en la provincia.
Orden Vigara, de 76 años, compaginó durante toda su vi-
da sus dos pasiones: la política y el deporte. Estuvo al fren-
te de la Diputación provincial 21 años (1991-2011). La Pa-
rroquia de San Julián se quedó pequeña para decirle adiós.



22 DE ENERO.
VILLANUEVA, EN LOS
JUZGADOS POR EL CASO
DE LA FACTURA DE MÓVIL.

El ex edil de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Burgos Eduardo
Villanueva prestaba declaración an-
te el juez que instruye el caso de las
facturas telefónicas que dispararon
el gasto del consistorio y que pro-
vocaron que el concejal tuviera que
presentar su dimisión en el mes de
octubre de 2012.

14 DE FEBRERO. DIMITE
GONZÁLEZ BRACERAS 

Santiago González Braceras, con-
cejal del Ayuntamiento de Burgos y
responsable de Obras, an uncia-
ba su intención de dimitir por las
acusaciones vertidas desde la opo-
sición sobre el uso del coche oficia-
les para fines particulares y la pre-
sunta implicación en la adjudicación
de obras a empresas familiares. El
dil dejó su cargo por "asuntos de
salud" y "presiones externas".

7 DE MARZO. YOANI SÁNCHEZ PISA SUELO ESPAÑOL
PARA PARTICIPAR EN IREDES

La bloguera cubana Yoani Sánchez pisó suelo español para participar en
iRedes. La defensora de la libertad del pueblo cubano se reunió con el al-
calde de Burgos, Javier Lacalle, antes de participar con José Luis Orihue-
la en iRedes, el III Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales con
una charla titulada 'Redes sociales para la libertad'

LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE 2013.
Fueron muchas y variadas las informaciones que
recogieron las páginas de Gente en Burgos en el
año que concluye. El anunciado derribo del coso
de El Plantío, los eventos que acompañaron a la
Capital Española de la Gastronomía, los premios
conseguidos por la ciudad, visitas como la del
escritor y humanista Umberto Eco y el inicio de
las obras en la Avenida Cantabria y Gamonal son
algunas de las noticias que componen el mosaico
de la actualidad informativa de 2013.



Diputación Provincial
de Burgos

18 DE MARZO.
INCAUTADOS 80 KG DE
SPEED.

El director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, se desplazó hasta
la capital para  dar a conocer el re-
sultado de una operación que per-
mitió la desarticulación de una or-
ganización dedicada al tráfico de
droga e intervenir 80 kilos de spe-
ed. La operación logró detener a
tres burgaleses que envasaban en
un frigorífico de una vivienda de la
capital la droga.

4 DE JUNIO. LA MARCA
BURGOS SE PRESENTA EN
LA CAPITAL ESPAÑOLA

La Marca Burgos  viajó hasta el cen-
tro de la capital española en el mar-
co de la presentación de la campa-
ña 'La cara de Burgos que aún no
conoces'. Una iniciativa con la que
el alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
aseguraba querer mostrar que
“Burgos está de moda y está lo-
grando una proyección extraordina-
ria”. El evento contó con la presen-
cia de embajadores y amigos de
la capital y la provincia.

23 DE MAYO. UMBERTO
ECO, HONORIS CAUSA DE
LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS

El escritor, filósofo, profesor y hu-
manista italiano Umberto Eco fue
investido doctor Honoris Causa por
la Universidad de Burgos en una
solemne ceremonia en la que se re-
conoció la labor del “primer intelec-
tual global del siglo XX”. El humanis-
ta recibió el cariño de sus lectores
en un encuentro en el Teatro Princi-
pal y pudo conocer el monasterio
de Santo Domingo de Silos.

3 DE ABRIL. LA REINA
ENTREGA A BURGOS EL
PREMIO DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
encabezó la delegación burgalesa
que recogió de manos de S.M la
Reina el premio de Accesibilidad
Universal de Municipios que se con-
cede anualmente en el marco de los
galardones que llevan su nombre
y promueve la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).



4 DE JULIO. ‘EL FANDI’, A
HOMBROS EN EL ÚLTIMO
CARTEL EN EL PLANTÍO

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Da-
vid Fandila ‘El Fandi’ protagoniza-
ron el jueves día 4 de julio la que pa-
sará a la historia como la última
corrida de toros en El Plantío. La tar-
de dejó una oreja para el primero
y dos para el segundo, que salió a
hombros del coso burgalés.

15 DE JULIO. PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

El 15 de julio, la directora general de Aguas de Cuencas de España,
Aránzazu Vallejo, acompañada por autoridades locales y regionales,
asistió al acto de colocación de la primera piedra de las obras de amplia-
ción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. La inversión pre-
vista asciende a 65,1 M€ y deberá estar finalizada en diciembre de 2015.

10 DE JULIO. EL BOE
PUBLICA LA ORDEN DEL
CESE DEFINITIVO DE
GAROÑA

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el miércoles 10 de julio la or-
den ministerial del 5 de julio por la
que declara el cese definitivo de la
explotación de la central nuclear
de Santa María de Garoña. La plan-
ta está parada desde el 16 de di-
ciembre de 2012. 

JULIO. UN HOMO
ANTECESSOR DE UN
MILLÓN DE AÑOS VIVIÓ EN
GRAN DOLINA

El hallazgo de una herramienta de
hace un millón de años en el nivel
TD-4 de Gran Dolina evidencia la
presencia de la especie Homo An-
tecessor a estos niveles de antigüe-
dad y la posibilidad de hablar de una
presencia continua de pobladores
en Atapuerca. Éste fue uno de los
hallazgos de la campaña de exca-
vaciones de la Sierra de Atapuer-
ca durante el verano de 2013.

JULIO. ATAPUERCA VUELVE
A SORPRENDER CON UN
CUCHILLO DE SÍLEX DE 1,4
MILLONES DE AÑOS

La campaña de excavaciones de la
Sierra de Atapuerca sacó a la luz
el resto más antiguo encontrado
nunca en los yacimientos burgale-
ses. Se trata de una pieza de indus-
tria lítica, un cuchillo de 1,4 millones
de años descubierto en la Sima del
Elefante.



24 DE JULIO. EL PLENO RECLAMA AL MINISTRO QUE NO DESDOBLE LA SEDE DEL TSJCYL

Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos -PP, PSOE, UPyD e IU- aprobaron
el 24 de julio en sesión plenaria una proposición para que el Ministerio de Justicia no asuma la propuesta de la
comisión de trabajo sobre la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial en lo relativo a la división
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), creando nuevas salas de lo civil y penal fuera de su
sede en la capital burgalesa. La decisión del Ministerio todavía no se conoce. 

29 DE SEPTIEMBRE. LA
MORCILLA MÁS LARGA
DEL MUNDO

La Capital Española de la Gastro-
nomía consiguió el 29 de septiem-
bre el doble Récord Guiness de la
morcilla más larga del mundo:
187,2 metros en crudo y 175 me-
tros cocida. La hazaña traspasó
fronteras y periódicos de todo el
mundo, como el gratuito L´Essen-
tiel, de Luxemburgo recogieron en
sus páginas la noticia.

SEPTIEMBRE. LA VUELTA
CICLISTA A ESPAÑA
PROYECTA AL MUNDO LA
MARCA BURGOS

La ronda española hizo escala en
Burgos los días 11 y 12 de septiem-
bre, donde rindió homenaje a Fé-
lix Ordóñez y al Club Ciclista.

JULIO. IBERCAJA ADQUIERE GRUPO CAJA3 Y CON ÉL
CAJACÍRCULO

Ibercaja Banco adquirió el 100% de Banco Grupo Caja 3 para crear la 9ª
entidad por volumen de negocio, con 3,3 millones de clientes. La enti-
dad suscribió una ampliación de capital de 325,5 millones, corroborada por
las cajas accionistas de Caja3, entre ellas Cajacírculo, que aceptaron apor-
tar su patrimonio. Ibercaja se hace con el 87,8% de las acciones del
nuevo banco y las cajas accionistas de Caja3 con el 12,2% restante.

SEPTIEMBRE. LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS INICIA SU
ANDADURA CON 14 MILLONES

Después de que en el mes de julio Caja de Burgos pasase a ser jurídica-
mente una fundación, su presidente, José Mª Leal, y su director general,
Rafael Barbero, presentaron el 12 de septiembre el Plan Estratégico
2013-2016 y los objetivos. Con un presupuesto de 14 millones, la Fun-
dación centra su actividad en el área de la asistencia y solidaridad, cultu-
ra y patrimonio, educación e investigación, apoyo al emprendimiento,
medio ambiente y salud y bienestar. 

25 DE SEPTIEMBRE. LA DIPUTACIÓN CELEBRA 200 AÑOS

El 25 de septiembre de 1813, el Palacio Provincial de la Diputación de Bur-
gos celebró la primera sesión plenaria y recogió el juramento de los pri-
meros diputados. 200 años después, el mismo salón de Plenos reunió a
un gran número de los diputados provinciales del siglo XXI, para rendir
homenaje a los primeros responsables provinciales. El presidente de la
Diputación, César Rico, descubrió una placa conmemorativa.

3 DE OCTUBRE. EL
PRESIDENTE DEL
CONGRESO VISITA
BURGOS

El presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada, realizó el
día 3 de octubre una visita oficial a
Burgos, con parada en el Ayunta-
miento y en el MEH.
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23 DE OCTUBRE. GENTE EN BURGOS CUMPLE 15 AÑOS 

El 23 de octubre de 1998 veía la luz el primer número de Gente en Burgos. Este año celebramos el 15º aniversario
del periódico y lo hicimos con unos invitados de excepción: los ex alcaldes Ángel Olivares y Juan Carlos Aparicio, y
el actual regidor Javier Lacalle. Reunidos por primera vez por un medio de comunicación para repasar, desde su
experiencia al frente de la Alcaldía, lo que han supuesto los tres últimos lustros en la historia de la ciudad. Un perio-
do en el que actuaciones como el desvío ferroviario, la peatonalización del Centro Histórico, el nuevo hospital y el Com-
plejo de la Evolución Humana han convertido a Burgos en una ciudad más moderna y dinámica.

16 DE OCTUBRE. EL CENTRO HISTÓRICO RELUCE TRAS
UNA INVERSIÓN DE 18,1 MILLONES

Cinco largos años de obras y una inversión público-privada de 18,1 mi-
llones han logrado el ‘renacimiento’ del Centro Histórico en la zona más al-
ta, la comprendida entre la falda del cerro del Castillo y la calle Fernán Gon-
zález. Se ha intervenido en 403 viviendas de 43 inmuebles y en 14.885 me-
tros cuadrados de espacios públicos.

4 DE OCTUBRE. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE MIRÓ, EN LA
CATEDRAL DE BURGOS

En la Sala Valentín Palencia de la Catedral se inauguraba el 4 de octubre
la exposición 'Miró último (1963-1983): La experiencia de mirar', organiza-
da por el Museo Reina Sofía y la Fundación Silos, con la colaboración de
la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Caja de Burgos, y el patrocinio
de  la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos. La muestra in-
cluye una selección de 30 obras: 14 pinturas, realizadas entre 1963 y 1977,
y 16 esculturas, datadas entre 1967 y 1981. Puede visitarse hasta el
próximo 8 de enero.

16 DE OCTUBRE. ‘EL
PATILLAS’ SE JUBILA

Amando Quintana, ‘El Patillas’, el
mítico tabernero que ha regenta-
do uno de los bares más famosos
de toda España tras recoger el tes-
tigo de su padre y éste de su abue-
lo, cuelga el delantal. Jesús Gadea
toma las riendas del negocio, que
mantendrá la esencia del local.



NOVIEMBRE. ENTRA EN
SERVICIO LA NUEVA ORA

El nuevo sistema de regulación del
estacionamiento en superficie, en la
denominada zona ORA, comenzó
su implantación el 4 de noviembre.
Una de las principales novedades,
además de la necesidad de introdu-
cir la matrícula del vehículo y que los
diez primeros minutos son gratuitos,
es que en la zona naranja solo pue-
de estacionarse durante veinte mi-
nutos y en la zona azul no más de
dos horas en la misma calle.

NOVIEMBRE. COMIENZAN
LAS OBRAS EN LA AVENIDA
CANTABRIA Y GAMONAL

Comienzan las obras de remodela-
ción de la Avenida Cantabria, pre-
supuestadas en dos millones de
euros. Los trabajos se prolonga-
rán durante seis meses. En Gamo-
nal también empezaron a trabajar
las máquinas en la confluencia de
las calles Juan Ramón Jiménez y
Esteban Sáez de Alvarado. El pro-
yecto del bulevar de la calle Vitoria
pretende convertirla en una arteria
más sostenible y moderna.

DICIEMBRE. HALLADO EN
ATAPUERCA EL ADN
HUMANO MÁS ANTIGUO DE
LA HISTORIA

Investigadores del equipo de Ata-
puerca y del Instituto Max Plank
de Antropología Evolutiva publica-
ban en la revista Nature los resul-
tados de una investigación que
concluye que el ADN humano más
antiguo de la historia se ha encon-
trado en la Sima de los Huesos. El
hallazgo se ha producido a partir del
material genético de un fémur data-
do en unos 400.000 años.

OCTUBRE.
MOVILIZACIONES DE LA
PLATAFORMA DE
AFECTADOS POR LA
HIPOTECA

Caceroladas, encierros, concentra-
ciones... La Plataforma de Afectados
por la hipoteca de Burgos ha des-
arrollado diversos actos de protesta
a lo largo de año con el fin de evitar
subastas de viviendas y desahucios.
Las medidas de presión van dirigidas
a entidades de ahorro y administra-
ciones y van encaminadas a alcanzar
una solución viable para las familias
afectadas.
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Como es ya tradición por estas fe-
chas, Gente en Burgos recibió el
viernes 27 la visita del alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, y del presi-
dente de la Diputación, César Ri-
co, quienes brindaron con los edito-
res y trabajadores del periódico por
un próspero y feliz Año Nuevo, de-
seo que hicieron extensible también
a todos los lectores. Acompañaron
a Lacalle y Rico el vicealcalde, Án-
gel Ibáñez, y el portavoz del equipo
de Gobierno en la corporación pro-
vincial, Borja Suárez.

VISITA NAVIDEÑA

El alcalde y el
presidente de la
Diputación brindan
con Gente por un
próspero 2014

L.Sierra
Como cada 28 de diciembre des-
de hace seis siglos,un niño reco-
rrió las calles de la capital ataviado
con el traje de obispo a lomos de
un caballo blanco.Una tradición
que se mantiene desde hace siglos
y que permite que por espacio de
un día,un integrante de la Escue-
la Pueri Cantores de la Catedral to-
me el mando y ejerza las funciones
que el resto del año tienen los ma-
yores.

Sonriente,el pequeño de 9 años
Arturo Castillo hizo el recorrido
que separa el monasterio de las
Madres Salesas de la Plaza Mayor a
lomos de un movido equino blan-
co.En esta ocasión,el encargado
de vestirse de obispo fue un niño
que cursa cuarto de Educación Pri-
maria en el colegio Fernando de
Rojas, y que no perdió la sonrisa
durante todo el recorrido.La pri-
mera parada del Obispillo reunió
al pequeño con el “obispo verda-
dero”,Francisco Gil Hellín,duran-
te la Eucaristía que tuvo lugar en el
citado monasterio.

Más tarde, y ante la atenta mi-
rada de decenas de visitantes y ciu-
dadanos,el Obispillo entró en la
Plaza Mayor para asistir a la cita
más importante de la jornada.La
que le reunió a él,y al resto de los
Pueri Cantores,con el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle.Es durante
este encuentro cuando el peque-
ño obispo hace públicas las peti-
ciones de los niños de la ciudad
al regidor municipal.

NIÑOS MÁS NECESITADOS
En el salón de plenos,el Obispi-
llo solicitó al alcalde que se siga
ayudando “a los que más lo necesi-
tan”y, en especial, a aquellas fa-
milias que lo están pasando mal
y que tienen  niños de corta edad.
Asimismo,reclamó al primer edil
que amplíe la zona de juegos del
Parque de Fuentes Blancas para
que él y los niños de su edad pue-
dan seguir disfrutando del par-

que más amplio de toda la ciudad.
Peticiones que fueron recogidas
por Lacalle,quien dio su palabra al
Obispillo “de que se cumplirán”.

Tras las rogativas,los Pueri Can-
tores interpretaron un par de pie-
zas para agradecer a los respon-
sables municipales las atenciones
prestadas,al tiempo que saludaron
desde el balcón del Ayuntamien-
to a decenas de personas que se
congregaron para verles.

La elección del ‘Obispillo’ es
una tradición que se remonta al si-
glo XV, momento en que el Ca-
bildo Metropolitano de la Catedral
permitió el 28 de diciembre,Día
de los Santos Inocentes,que un ni-
ño se vistiera de obispo.La tradi-
ción se vio truncada y desapareció
durante décadas.Finalmente,se re-
tomó en el año 1996 gracias al es-
fuerzo del Cabildo y al de los res-
ponsables de la Escolanía.

TRADICIONES SOLICITA QUE SE AMPLÍE LA ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE DE FUENTES BLANCAS PARA QUE LOS NIÑOS DISFRUTEN

El Obispillo pide ayuda para los más pobres

Arturo Castrillo recorrió a lomos de su caballo las calles de la ciudad. Los Pueri Cantores interpretaron varias piezas en el salón de plenos.

Arturo Castillo
recorrió las calles de
la capital ataviado
con el traje de obispo,
a lomos de un caballo
blanco. Una tradición
del siglo XV que se
mantiene.



LUNES, 30 DE DICIEMBRE
11:30 h. TALLER DE DIBUJO CON LÁ-
PIZ EN NAVIDAD. Impartido por Luis
Portilla. Inscripciones del 16 al 21 de
diciembre en esta misma biblioteca. Bi-
blioteca  Municipal Miguel de Cervan-
tes.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “La bella y la bestia 2”, una Na-
vidad encantada. Biblioteca Municipal
Gonzalo de Berceo.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “los Croods”. Biblioteca Munici-
pal María Teresa León.
17:00 h. TEATRO FAMILIAR. Insom-
nio Teatro: “Ata-pu”.  Zona A: 5 euros.
Zona B: 4 euros. Zona C: 2,50 euros. Zo-
na D: 2 euros. Para niños a partir de 6
años y público familiar. Teatro Principal.
18:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE VILLANCICOS BAILA-
DOS. Salón Rojo. Teatro Principal.
19:00 h.ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Los Gazitos. Ofrecido por Leche Gaza.
Junto a Plaza de Roma.
19:00 h. TEATRO FAMILIAR. Insom-
nio Teatro: “Ata-pu”.  Zona A: 5 euros.
Zona B: 4 euros. Zona C: 2,50 euros. Zo-
na D: 2 euros. Para niños a partir de 6
años y público familiar. Teatro Principal.
19:30 h. ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Ganadores del Concurso de Villancicos
Bailados. Plaza Mayor.
20:00 h. CANTANDO A LA NAVIDAD.
Coro Universitario de Burgos. Junto a
Plaza de Roma.
20:15 h. CONCIERTO.Tuco y los Defini-
tivos. Entrada: 3 euros. Para público
adulto. Casa de Cultura de Gamonal.
20:30 h. CANTANDO A LA NAVIDAD.
Coral Liceo Castilla Maristas. Junto a
Plaza de Roma.

MARTES, 31 DE DICIEMBRE
11:30 h. XXIV SAN SILVESTRE CIDIA-
NA. Prueba infantil. Paseo del Espo-

lón. Organiza: A. D. Florentino Díaz Reig.
19:00 h. XXIV SAN SILVESTRE CIDIA-
NA. Prueba adultos. Paseo de la Sie-
rra de Atapuerca. Organiza: A. D. Floren-
tino Díaz Reig.

JUEVES, 2 DE ENERO
11:00 h. TALLER INFANTIL. “Yo balta-
sar”. Para niños de entre 4 y 7 años. Se
requiere inscripción previa. Tarifa 3 eu-
ros. Museo de la Evolución Humana. Or-
ganiza: MEH.
11:30 h. TALLER DE DIBUJO CON LA-
PIZ EN NAVIDAD. Impartido por Luis
Portilla. Inscripciones del 16 al 21 de
diciembre en esta misma biblioteca. Bi-
blioteca  Municipal Miguel de Cervan-
tes.
12:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS. MM. Los Reyes
de oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14h. Teatro Principal/ Casa
de Cultura de Gamonal.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “Blackie & Kanuto”. Biblioteca
Municipal María Teresa León.
13:30 h.KAMISHIBAI PREHISTÓRICO.
Para niños de entre 4 y 7 años. Actividad
gratuita, plazas limitadas. Museo de la
Evolución Humana. Organiza: MEH.
17:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR.
Creando sonrisas: “Ceda el paso”. En-
trada: 3 euros. Para niños de 1 a 10 años
y público familiar. Teatro Principal.
18:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS. MM. Los Reyes
de oriente a todos los niños de Burgos.
Teatro Principal/ Casa de Cultura de Ga-
monal. Hasta las 19:30 h.
18:30 h. CINE.Magia. El ilusionista. Cul-
tural Cordón. Organiza: Fundación Ca-
ja de Burgos.
19:00 h. ESPECTÁCULO DE POMPAS
DE JABON. Pep Bou: “Clinc”. A partir
de 3 años. Entrada: 3 euros. Casa de Cul-
tura de Gamonal.
19:30 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR.

Creando sonrisas: “Ceda el paso”. En-
trada: 3 euros. Para niños de 1 a 10 años
y público familiar. Teatro Principal.
19:30 h.ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Bambalúa Teatro: “Luciérmagas”. Jun-
to a Plaza de Roma.

VIERNES, 3 DE ENERO
11:00 h. TALLER INFANTIL. “Yo balta-
sar”.  Para niños de entre 4 y 7 años.
Se requiere inscripción previa. Tarifa 3
euros. Museo  de la Evolución Huma-
na. Organiza: MEH.
11:30 h. TALLER DE DIBUJO CON LÁ-
PIZ EN NAVIDAD. Impartido por Luis
Portilla. Inscripciones del 16 al 21 de di-
ciembre en esta misma biblioteca. Bi-
blioteca  Municipal Miguel de Cervantes.
12:00 h. TALLER.“Las mil vidas de un li-
bro”. Taller de reciclaje de libros. Ni-
ños de 6 a 12 años Acompañados de
un adulto. Precio: 4 euros por niño. Afo-
ro limitado. Se recomienda reserva pre-
via. Museo del Libro. Organiza: Museo
del Libro.
12:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.LOS REYES
DE ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE
BURGOS. Hasta las 14 h. Teatro Prin-
cipal/ Casa de Cultura de Gamonal.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “Los Reyes Magos”. Biblioteca
Municipal Gonzalo de Berceo.
13:30 h.KAMISHIBAI PREHISTÓRICO.
Para niños de entre 4 y 7 años. Actividad
gratuita, plazas limitadas. Museo de la
Evolución Humana. Organiza: MEH.
17:00 h. TEATRO FAMILIAR. “Aventu-
ras en el jurásico”. Zona A:15 euros. Zo-
na B: 12 euros. Zona C: 7,50 euros. Zo-
na D: 6 euros. Para niños a partir de 5
años y público familiar. Teatro Principal.
18:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.LOS REYES
DE ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE
BURGOS.Hasta las 19:30 h. Teatro Prin-
cipal/ Casa de Cultura de Gamonal.

19:30 h. TEATRO FAMILIAR. “Aventu-
ras en el jurásico”. Zona A:15 euros. Zo-
na B: 12 euros. Zona C: 7,50 euros. Zo-
na D: 6 euros. Para niños a partir de 5
años y público familiar. Teatro Principal.
20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Los Emisarios Reales recorren las calles
de la ciudad anunciando la inminente
llegada de sus majestades. Plaza Ma-
yor/ junto a la Plaza de Roma.
20:15 h. MÚSICA. Entertainiment:
“Nuevos sencillos”. Entrada. 3 euros.
Casa de Cultura de Gamonal.

SÁBADO, 4 DE ENERO
10:00 h. VI CAMPEONATO DE FÚT-
BOL SALA. Polideportivo Pisones. Or-
ganiza: Club Deportivo Fútbol Sala San
Julián.
11:00 h. TALLER INFANTIL. “Yo balta-
sar”. Para niños de entre 4 y 7 años. Se
requiere inscripción previa. Tarifa 3 eu-
ros. Museo  de la evolución humana. Or-
ganiza: MEH.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “Aviones”. Biblioteca Municipal
María Teresa León.
12:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS. MM. Los Reyes
de oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14 h. Teatro Principal/ Casa de
Cultura de Gamonal.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “Aviones” Biblioteca Municipal
Gonzalo de Berceo.
12:00 h. PROYECCIONES NAVIDE-
ÑAS. “Aviones” Biblioteca  Municipal
Miguel de Cervantes.
12:00 h. TALLER.“Las mil vidas de un li-
bro” Niños de 6 a 12 años acompañados
de un adulto. Precio: 4 euros por niño.
Aforo limitado. Se recomienda reserva
previa. Coquelicoq Flores.
13:30 h.KAMISHIBAI PREHISTÓRICO.
Para niños de entre 4 y 7 años. Actividad

gratuita, plazas limitadas. Museo de la
Evolución Humana. Organiza: MEH.
18:00 h. RECEPCIÓN DE LOS EMISA-
RIOS REALES DE SS.MM.LOS REYES
DE ORIENTE A TODOS LOS NIÑOS DE
BURGOS.Hasta las 19:30 h. Teatro Prin-
cipal/ Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR.
Buho y Maravillas: “los músicos de bre-
nes”. A partir de 6 años. Entrada: 3 eu-
ros. Casa de Cultura de Gamonal.
19:00 h.GRAN GALA DE MAGIA.Entra-
da: 4 euros a beneficio de Amycos. Cultu-
ral Caja de Burgos. Organiza: Amycos.
20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Los Emisarios Reales recorren las calles
de la ciudad anunciando La inminente
llegada de sus Majestades. Plaza Ma-
yor/ junto a la Plaza de Roma.
20:30 h. CONCIERTO. Orquesta Sinfó-
nica de las Juventudes Musicales de
Burgos. Director: Pedro Bartolomé Ar-
ce. Obras de Javier Centeno, Felix Men-
delssohn, Arturo Márquez y Camille
Saint- Saëns. Teatro Principal.

DOMINGO, 5 DE ENERO
11:00 h. TALLER INFANTIL. “Yo balta-
sar”. Para niños de entre 4 y 7 años. Se
requiere inscripción previa. Tarifa 3 eu-
ros. Museo  de la evolución humana. Or-
ganiza: MEH.
13:00 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR.
Sbandieratori isola di dovara (italia). Es-
pectáculo musical con banderas. Pla-
za Mayor.
13:30 h.KAMISHIBAI PREHISTÓRICO.
Para niños de entre 4 y 7 años. Actividad
gratuita, plazas limitadas. Museo de la
Evolución Humana. Organiza: MEH.

LUNES, 6 DE ENERO
16:30 h. TORNEO DE REYES. Piscina
Municipal el Plantio. Organiza: Club Na-
tación Castilla.
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ESPECIAL DE NAVIDAD

Programa especial Internet 16.00 Martes

SAN SILVESTRE CIDIANA

Retransmisión desde las 16.00 horas Internet 19.00 Martes

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
La XXIV San Silvestre Cidiana,or-
ganizada por el Club Deportivo
Florentino Díaz Reig,se celebrará
el día 31 de diciembre y el plazo
de inscripción se cierra el lunes
30 a las 20.30 horas.Las inscrip-
ciones pueden realizarse en las
tiendas de Deportes Manzanedo
y en Fiatc.En esta nueva edición
se espera superar los 7.000 par-
ticipantes y de momento la cifra
ronda los 5.000 inscritos.

Por 2º año consecutivo y tras la
gran acogida de la primera edi-
ción,Unión Burgalesista en cola-
boración con el Burgos Club de
Fútbol y el Florentino Díaz Reig
pone en marcha la ‘II San Silvestre
Burgalesista’. Correr con una
prenda del Burgos Club de Fútbol
tendrá el premio seguro de una
entrada para el partido que el con-
junto blanquinegro jugara el pró-
ximo 2 de febrero contra el CD
Tropezón.Además, quienes lle-
guen entre los tres primeros cla-
sificados de esta particular carre-
ra recibirán un carnet de socio pa-
ra la 2ª vuelta (primer clasificado),
una camiseta del Burgos (segun-
do clasificado) y un pack del equi-
po para el tercer clasificado.

El lunes 30,
último día para
inscribirse en la
San Silvestre

XXIV SAN SILVESTRE CIDIANA

J.Medrano
El tenista burgalés David Pérez ha
regresado a su tierra natal para dis-
putar una exhibición benéfica e
impartir un clínic en las pistas del
Félix Ordóñez Arena.

El tenista burgalés,triple cam-
peón de España infantil, cadete
y júnior,y 481º del ránking ATP,ju-
gó un partido de exhibición el pa-
sado viernes 27 de diciembre,
contra el leonés Sergio Gutiérrez
Vicente,número 103 de España.
El resultado fue lo de menos y el
importe de lo recaudado irá des-
tinado al Proyecto Cooperación
en Senegal ‘Alumbrando Segou’.

El tenista local,que ocupa ac-
tualmente el número 481 en el
ránking de la ATP,impartirá un clí-
nic para los más jóvenes el lunes
30 de diciembre (17.30 horas),en
las nuevas pistas de tierra batida
del Félix Ordóñez Arena,el com-
plejo deportivo del Club de Te-
nis El Cid en Villalonquéjar.El bur-
galés,campeón de España infantil
en 2008,cadete en 2010 y juvenil
en 2012, sorteará varios regalos
entre todos los niños asistentes
y los beneficios recaudados tam-
bién serán destinados al proyecto
de Senegal.

David Pérez
impartirá un
clínic en el Félix
Ordóñez Arena

TENIS - EXHIBICIÓN

J.Medrano
Autocid Ford Burgos no pudo lle-
varse la victoria en el Principado.
Derrota muy dura para los hom-
bres de Casadevall,que se alejan
de los puestos de cabeza y pier-
den las pocas opciones que te-
nían de disputar la final de la Co-
pa Príncipe.El resultado final fue
81-73 para River Andorra.Una vic-
toria doble para los del Princi-
pado que disputarán la final de
Copa como locales y se mantie-
nen en lo más alto de la clasifi-
cación con dos triunfos de venta-
ja sobre el conjunto burgalés.

Autocid Ford Burgos comen-
zó el encuentro con cierto ner-
viosismo y encajó un 6-0 de par-
cial gracias al acierto local de un
gran Jordi Trías.La reacción de
los hombres de Casadevall no se
hizo esperar y pronto acortaron
distancias en el marcador.En el
segundo cuarto,Autocid empe-
zó más enchufado con Jeff Xa-
bier en estado de gracia y se pu-
so por primera vez en el en-
cuentro por delante en el
marcador y recuperó los seis
puntos de desventaja del primer

cuarto.41-41 al descanso.El ter-
cer periodo estuvo muy iguala-
do hasta los minutos finales
cuando el River Andorra cuajó
dos grandes acciones y llegando

al último cuarto con cinco pun-
tos de ventaja (65-60).Al final los
29 puntos de Jeff Xabier no fue-
ron suficientes y Autocid cayó
por 81-73.

Autocid Ford se complica la
liga en Andorra, 81-73
Un Jeff Xabier magistral no fue suficiente para lograr la victoria

BALONCESTO ADECCO ORO - NO DISPUTARÁ LA COPA PRINCIPE

Autocid no pudo lograr la victoria en Andorra.

El gasto de la ronda burgalesa fue de 498.000 euros

Rico defiende el
impacto positivo de la
XXXV Vuelta a Burgos

CICLISMO DIPUTACIÓN

J.Medrano
César Rico,presidente de la Di-
putación de Burgos,ha valorado
positivamente la XXXV Vuelta
Ciclista a Burgos.Rico considera
que se han cumplido todos los
objetivos marcados desde el
principio,en lo deportivo y en lo
mediático.

El presidente de la Diputa-
ción se mostró orgulloso del ni-
vel y competitividad que hubo
en la ronda burgalesa.“El po-
dium fue digno de una de las tres
grandes carreras, con Nairo
Quintana como ganador,David
Arroyo segundo y Vicenzo Niba-
li tercero”.

En segundo lugar, César Ri-
co hizo un balance social y me-
diático, analizando la repercu-
sión de la carrera.Destaca el re-

torno económico que ronda el
millón de euros.Rico concluyó
con el balance económico don-
de el coste total fue de 498.000
euros, de los cuales el 40% se
quedó en la provincia.Cada eu-
ro invertido genera una activi-
dad económica de 4 euros.

La atleta arandina cierra un gran 2013

Celia Antón bate el
récord nacional juvenil
de 1.500 metros

ATLETISMO REBAJÓ EN MÁS DE UN SEGUNDO EL TIEMPO

J.Medrano
Celia Antón batió el récord de Es-
paña del 1.500 juvenil en el Con-
trol celebrado el pasado fin de
semana en Valencia.Además, la
atleta arandina del Condado de
Haza lidera el ránking español de
pista cubierta de distancia.

Con este récord, la ribereña
Celia Antón cierra un año 2013

impresionante,después de con-
seguir el triplete de medallas de
Oro en las distancias de 1.500 en
pista cubierta y pista al aire libre,
y proclamarse campeona de Es-
paña de campo a través.La atle-
ta burgalesa paró el cronómetro
en 4:31.82,rebajando en más de
un segundo el anterior récord de
la categoría juvenil.

J.Medrano
El Pintor Luis Sáez fue el g ran
triunfador de la tercera edición
del Torneo de Navidad de fútbol
sala imponiéndose en categoría
masculina y femenina.El torneo
se disputó en el polideportivo San
Amaro con las gradas llenas y un
gran ambiente.

Los jugadores del Pintor Luis
Sáez se impusieron en la final mas-
culina al Diego de Siloé por un
ajustado 2-1. En el torneo feme-
nino,el conjunto azulón derrotó
por 3-1 al IES Alfoz de Lara de Sa-
las de los Infantes.La Merced en
chicos y María Mediadora en fémi-
nas completaron el podio.Irene
Nebreda ha sido la portera menos
goleada y Alejandra Terán la má-
xima goleadora, ambas del Pin-
tor Luis Sáez.El portero menos go-
leado ha sido Alberto Lozano del
Diego Porcelos y Enrique Ruiz
de La Merced el máximo goleador.

Pintor Luis Sáez
se impone en el
Memorial Luis
Pérez Arribas

FÚTBOL SALA - TORNEO DE NAVIDAD 

Cada euro invertido en la carre-
ra genera una actividad econó-
mica de 4 euros.
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LUNES /30/

INFANTIL/ TEATRO ATA-PU

Tres científicos de Atapuerca encuentran
el cuerpo de un niño (homo Antecessor)
en perfecto estado de conservación.Tras
una serie de coincidencias, el niño de
Atapuerca, llamado Ata-Pú, vuelve a
la vida y comienza su proceso evolutivo,
condensado en un solo día. Para niños
a partir de 6 años y público familiar.Una
obra de teatro que descubrirá a los más
pequeños el entorno de Atapuerca.

Lugar: Teatro Principal. A las 17.00 h y
19.00 h.

VARIOS

TALLERES / CREART
Talleres de pastelería navideña creati-
va y tradicional en CREART,C/La Puebla,
31. Infantiles: los más peques apren-
derán a hacer pasteles jugando,los ta-
lleres son todos los días de vacaciones
escolares. Para los adultos:galletas, tar-
tas fondant y cupcakes. Una oportuni-
dad para incrementar tu creatividad
en la cocina.Actividad abierta a todo
el público.

Inscripciones: calle La Puebla, 31.
Todos los días de Navidad

TRADICIONES / SAN SILVESTRE
Cuatro mil seiscientos metros suma el
recorrido de la  clásica ‘San Silvestre’, or-
ganizada por el Club de atletismo Flo-
rentino Díaz Reig.La salida tendrá lugar
desde el arco de Santa María y discu-
rrirá por sus principales calles y aveni-
das hasta la llegada a meta en la calle
Arzobispo Pérez Platero, en el barrio
de Gamonal. La carrera comenzará a las
19 horas en el Puente de Santa María
La carrera de los infantiles y alevines se-
rá a las 11.30 h. Pueden inscribirse las
personas que lo deseen.

Inscripciones: Tiendas de Deportes
Manzanedo y en Fiatc, hasta el día 30

CONCURSO/ MICRORRELATOS EN
TWITTER
Concurso de microrrelatos, organizado
por el Gremio de Libreros de Castilla y
León.Requisitos: ser mayor de edad,re-
sidir en España y tener un perfil en Twit-
ter para escribir un microrrelato y par-
ticipar en el concurso.La temática de los
microrrelatos es libre y puede participar
quien lo desee.El concurso finaliza el
próximo 7 de enero.
Las bases del concurso y resto de in-
formación se encuentran publicadas
en la página web del Gremio de Libre-
ros de Castilla y León www.librerosde-
castillayleon.es.

Inscripciones: bases del concurso en
www.librerosdecastillayleon.es

TALLERES/ BALNEA
Lunes 30:12.00 a 13.00 h.Taller de Re-
lajación en Familia. Jueves 2: 18.00 h.
Clase de prueba gratuita de Escuela
de Espalda.Viernes 3:19.00 h.Maratón
de Tertulias Literarias. Sábado 4: 11.30
h. Taller de Expresión Corporal - Tea-
tral. Niños de 8 a 12 Años. Martes 7:
20.30 h.Visualización Creativa.Miérco-
les 8: 10.30 h. Taller de Automaquilla-
je Básico. Jueves 9: 16.00 h. Clase gra-
tuita de GAP (Glúteos, Piernas y Abdo-
men).Viernes 10: 19.00 h. Encuentros
de Reiki. / 20.30 h.charla gratuita: ‘Em-
pieza el año con optimismo’.Cursos pa-
ra todas las personas que lo deseen.

Inscripciones: BALNEA, Escuela de
Vida. C/ Molinillo 18, esquina C/ San
José. 947 206 156 / 947 250 495

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 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
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; 18:00
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; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30;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 11:30;13:00
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;19:30; 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.
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EXPOSICIONES

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a
reflexionar sobre la evolución del
concepto de belleza. Fecha: Hasta
enero. Lugar: Museo de la Evolu-
ción Humana. Sala de exposiciones
temporales Planta -1.

PINTURA Y ESCULTURA / MIRÓ,
ÚLTIMO, 1963-1983.
LA EXPERIENCIA DE MIRAR 
Pinturas de Joan Miró, uno de los
maestros del surrealismo en la que
pueden admirarse cuadros y escul-
turas del autor catalán. Fecha:
Hasta el 8 de enero. Lugar: Sala Va-
lentín Palencia de la Catedral. Entra-
da libre.

PINTURA/ SARA DÍEZ
Exposición de pintura de  Sara
Díez. Fechas: Hasta el 28 de febre-
ro en la Cafetería Desigual,Eladio
Perlado, 18.

EXPO/ AUSENCIAS PRESENTES
El Foro Solidario de la Fundación
Caja de Burgos presenta la exposi-
ción fotográfica Ausencias presen-
tes.. Fechas: Hasta el 10 de enero.

EXPO/ LA VIA BEATI IACOBI
El Museo Provincial acoge las
muestras ‘La via beati iacobi’,
sobre el Camino de Santiago en la
provincia de Burgos, y ‘Buniel
romano. La vida doméstica’, en la
que destacan los hallazgos ar-
queológicos encontrados en la
villa de Molino de Arriba de
Buniel. Una forma de conocer el
pasado con piezas únicas. Fechas:
La exposición sobre el Camino de
Santiago hasta el 4 de mayo, mien-
tras que la de Buniel se prolongará
hasta el 1 de junio.

FOTOGRAFÍA/ IVÁN PASCUAL
Exposición que cuenta con 14 ins-
tantáneas del fotógrafo Iván Pas-
cual. Muestra su visión particular
de Madrid y de su Sky Line. Una
exosición que cautiva y que puede
verse de manera gratuita. Entrada
libre. Fechas: Hasta el 13 de febre-
ro. Restaurante Abadengo. C/ Alfon-
so VIII, 39. Las Huelgas.

NAVIDAD/ EL BELÉN DE INTE-
RIOR MÁS GRANDE
El Palacio de Congresos Fórum
Evolución de Burgos acoge el tra-
dicional Belén del Regimiento de
Transmisiones 22, que se postula a
conseguir el Récord Guinnes como
el nacimiento de interior más
grande del mundo. Fechas: Hasta
el 6 de enero. Fórum Evolución. En-
trada benéfica.

MÚSICA / GALA NOCHEVIEJA CON EL ESPECTACULO
EXCLUSIVO EN DIRECTO BURLESQUE-CABARET: EVIL, EVIL
GIRRRRLS AND THE MALVADOS. Sumérgete de lleno en el
ambiente de los garitos más decadentes de los 50's y 60's a ritmo del
rock&roll más salvaje y desenfrenado, en el exotismo de oriente y de
los mares del sur y, como no, en el glamour de los años dorados de
Hollywood que tanto influenció este género... Día: Nochevieja.
Hora: 01:00h. apertura.Precio: Anticipada 40 euros (solo entrada) +
60 euros (4 copas incluidas).

MÚSICA / NOCHE DE REYES EN TU SALSA. Día: Sábado 4 de
enero. Hora: 22:00h. apertura.Precio: Catering + baile 12 euros.
Solo Baile 3 euros a partir de las 12 de la noche.



LUNES 30/12/12: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA (9:45 a 22
h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16
MARTES 31/12/12: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Feli-
ces, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16. 
MIÉRCOLES 1/01/13: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 2/01/13: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francis-
co Sarmiento, 8.
VIERNES 3/01/13: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 4/01/13: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Nuño Rasura, 12 /
Barcelona, s/n. 
DOMINGO 5/01/13: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Plaza del Cid, 2 /
Barcelona, s/n.
LUNES 6/01/13: 24 HORAS: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Madre Teresa de Calcuta, 3 /
Barcelona, s/n.

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

Hospital Universitario  947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias  947 281 828
Cruz Roja  947 232 222
Hospital San Juan de Dios  947 257 730
Est. Trenes  902 240 202
Est. Autobuses  947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento  010 
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
Diputación Provincial  947 258 600
Delegación Junta C. y L.  947 281 528
Información Junta de C. y L.  012

para ver mejorGRADUE su 
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Caro y Benja nos desean un Feliz
Año Nuevo desde el bar “La Ba-
bia” en la C/ Cardenal Segura, 25,
frente al albergue de peregrinos.
Este emblemático establecimiento
emprendió hace unos meses una
nueva etapa con un concepto de
bar  tipo europeo, abierto desde las
7.30 h. y con desayunos, almuer-
zos, tapas… el ambiente es inter-
nacional al igual que la buena y va-
riada música. Salud y feliz año tam-
bién para vosotros.

NOVEDADES

dvd

editoriales

JUERGA HASTA EL FIN
Dir. Evan Goldberg, Seth Rogen. Int Int. Seth
Rogen, Jay Baruchel. Comedia.

ESTRENOS

sudoku

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36 INFO: 947 277 971 CineBox C.C. El Mirador. Ctra. Santander        INFO: 947 226 264

PROGRAMACIÓN DEL LUNES 30 AL MARTES 31 DE DICIEMBRE
EL MÉDICO

17.30 / 19.30 / 22.15 (L) 17.00 (M)
LA VIDA SECRETA DE WALTER MYTTI

17.00 / 20.15 / 22.30 (L) 17.15 (M)
NYMPHOMANIAC

20.15 / 22.30 (L)
FUTBOLÍN

17.30 (L-M)
LLUVIA DE ALBONDIGAS 2

17.00 / 18.45 (L) 17.30 (M)
EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG

17.00 / 19.00 / 22.00 (L) 16.45 (M)
12 AÑOS DE ESCLAVITUD

17.30 / 20.00 / 22.30 (L) 17.00 (M)
3 BODAS DE MÁS

20.30 / 22.30 (L)

PROGRAMACIÓN DEL LUNES 30 AL MARTES 31 DE DICIEMBRE

LA VIDA SECRETA DE WALTER MYTTI

17.55  / 20.05 / 22.15  (Todos los días)  

LA LEYENDA DEL SAMURAI. 47 RONIN

17.10 / 19.30 / 21.45 (Todos los días)  

FUTBOLÍN

16.50 / 18.50 (Todos los días)

LLUVIA DE ALBONDIGAS 2

16.55 / 18.50 / 20.40 / 22.30 (Todos los días)

EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG

DIGITAL 17.15 / 20.15 (Todos los días) 3D 19.00 / 22.00 (Todos

los días)

TRES BODAS DE MÁS 

20.50 / 22.45 (Todos los días)  

FROZEN

16.45 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días)
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EPIC: EL MUNDO SECRETO. Dir.
Chris Wedge. Animación. Aventuras.

EN BUSCA DE LA ESTRELLA DE
NAVIDAD. Dir. Nils Gaup. Int. Agnes
Kittelsen, Anders B. Christiansen. Fantástico .

THÉRÈSE D. Dir. Claude Miller.  Int.
Audrey Tautou, Gilles Lellouche. Drama.

cara amiga

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO.
Julia Navarro.
EL FRANCOTIRADOR PACIENTE.
Arturo Pérez Reverte.
BLOOY MIAMI. Tom Wolfe.
EL HÉROE DISCRETO. Mario Vargas
Llosa.
CIRCO MAXIMO. Santiago Posteguillo.
EL PROYECTO ESPOSA. Graeme
Simsion.
Y LAS MONTAÑAS HABLARON.
Khaled Hosseini.
CANADÁ. Richard Ford.
EL CIELO HA VUELTO. Clara Sánchez.
YO FUI A EGB. Javier Ikaz/Jorge Díaz.
LA VERDAD SOBRE EL CASO
HARRY QUEBERT. Jöel Dicker.
HISTORIA DE LAS TIERRAS Y LOS
LUGARES LEGENDARIOS. Umberto
Eco.
LOS AÑOS DE PEREGRINACIÓN
DEL CHICO SIN COLOR. Haruki
Murakami.
LEGADO DE LOS HUESOS. Dolores
Redondo.
EL SUEÑO DE ALICIA. Eduardo
Punset.
ASTÉRIX Y LOS PICTOS.
PASAJE DE LAS SOMBRAS.
Arnaldur Indridason.
HUESOS EN EL JARDIN. Henning
Mankel.
PUEDO PROMETER Y PROMETO.
MIS AÑOS CON ADOLFO SUAREZ.
Fernando Ónega. 
DOCTOR SUEÑO. Stephen King. 
LAS 500 DUDAS MÁS
FRECUENTES DEL ESPAÑOL.
Instituto Cervantes. 

LOS LIBROS 
DEL AÑO



1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. Venta. Tel.
947261263
100.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
105.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
140 M2Piso 5 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños. Calefacción
gas. Céntrico junto a Venerables.
135.000 euros. Divisible en 2 vi-
viendas, mínima reforma. T el.
638399517
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990
145.000 EUROS Indupisa. Recien-
te construcción. 2 habitaciones, 2
baños, gran salón, cocina equipa-
da con electrodomésticos, garaje
y trastero. Orientación Este-Oes-
te. Buena altura. Tel. 679399554
159.000 EUROS Particular ven-
de piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Pocos gastos. Zona El Parral -
Universidad. Ideal para vivir y pa-
ra alquilar. Tel. 947460547 ó
676188566
45.000 EUROS Plaza Vega. 3ª
planta. Ático de 50 m2 con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Reformado y amueblado. Tel. 6964
43788
55.000 EUROSSan Francisco, 26.
Apartamento totalmente equipa-
do y amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Calefacción gas individual
y mínimos gastos comunidad. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 636113876
55.000 EUROS San Francisco.
Particular vende piso, un 2º, pa-
ra entrar a vivir, posibilidad amue-
blado. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
64.900 EUROSSan Cristóbal. 77
m2. 4ª planta (sin ascensor). 3 ha-
bitaciones, 1 baño. Para entrar a
vivir. Posibilidad de quedarse
amueblado. Fotos: facebook.com
/pisosancristobal.  Llamar al telé-
fono 657 29 25 51
68.000euros. Gamonal junto Igle-
sia Fátima: 3 habitaciones y salón.
Todo exterior. Altura. Teléfono
670576505

75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
99.000 EUROS, barrio San Pedro
de la Fuente, 3 habitaciones, ex-
terior, soleado, ascensor, 5º piso,
para entrar hoy mismo. Tel. 696
920424
A 15 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar o derribar. Eco-
nómico. Para más información lla-
mar al 686516265
A 5 KM de Burgos en Cardeñue-
la Ríopico se vende casa totalmen-
te reformada, 200 m2 en tres plan-
tas, ático con chimenea francesa,
cocina equipada, 4 dormitorios,
3 baños y jardín con barbacoa. Ur-
ge. Tel. 630356193
A ESTRENAR apartamento zo-
na nueva: 2 habitaciones, arma-
rios completos, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón, garaje 20 m2,
trastero, orientación sur. Exterior.
Zona deportiva e infantil. Precio
sorprendente. Tel. 607758184
A ESTRENAR dúplex urbaniza-
ción en Quintanadueñas, 95 m2,
3 habitaciones, ático, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
ADOSADOcon jardín y garaje in-
dependientes, salón con chime-
nea, 3 habitaciones, armarios em-
potrados y terraza. Posibilidad de
ático. A 9 Km. de Burgos. En muy
buenas condiciones. Tel. 629667
373 ó 667612990
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Tel. 676411697
ALFONSO X el Sabio, 4 amplias
habitaciones, salón de 25 m., gran
cocina y 2 amplios baños, servi-
cios centrales, cuarto de bicis, as-
censores cota 0 y garaje en  Pe-
tronila Casado. Tel. 696670523.
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTOAntiguo Cam-
pofrío se vende, 2 habitaciones,
garaje, amplio trastero. Cómodo.
Con o sin muebles. Precio feno-
menal. Mínimos gastos. Oportu-
nidad. Tel. 637266501

APARTAMENTO en G-3: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño, garaje y trastero. Totalmente
exterior, muy soleado. Tel. 650
295612
APARTAMENTO San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
ARCOS DE LA LLANAvivienda
unifamilar pareada a estrenar, 3
dormitorios, salón, cocina y áti-
co acabado. Excelentes calidades.
Parcela 350 m2. Precio 172.000
euros. Tel. 659481787
ATENCIÓN Oferta de Navidad.
Apartamento: dormitorio, salón,
cocina, baño reformado, amuebla-
do con muebles nuevos. Zona Los
Cubos - Hospital San Juan de
Dios. Menos de 35.000 euros. Tel.
689730318
ÁTICO seminuevo totalmente
amueblado, 1 habitación, cocina,
baño y amplia terraza cubierta. Lu-
minoso y soleado. Garaje y tras-
tero. Urge venta. Zona Plaza Ara-
gón. Tel. 605588899
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. ELADIO PERLADO3º se
vende piso soleado para reformar.
Precio 92.000 euros. No agencias.
Tel. 637159456
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/259
46908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes
BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno para reformar. Muy
soleada. Abstenerse agencias. Tel.
617505100
BARRIADA INMACULADASe
vende casa de 2 plantas. Intere-
sados llamar al 607437741

BARRIADA JUAN XXIII Edifi-
cio con fachada ventilada placas
cerámica, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura, soleado. Tel. 628455376
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, apartamento: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Ascensor y portal nue-
vos. Exterior y soleado. Tel. 6384
46136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable.  Llamar al teléfo-
no 608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086736
BURGOSGamonal. Se vende pi-
so reformado, calefacción, terra-
za, 3 habitaciones, cocina comple-
ta, 1 baño, parqué, etc. Nego-
ciable. Tel. 673187913
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
654708000 ó 947268006
C/ MÉRIDA 15, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 1 ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Calefac-
ción gas natural. Suelos madera.
Ascensor cota 0. 120.000 euros.
Tel. 667019825
C/ PADRE CONDE 2 - 2ºB (Vi-
llimar) vendo piso: 3 dormitorios,
salón y 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. Calefacción individual.
Tel. 697456030
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
vende o alquila piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel. 947
278737
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 1
baño, 3 dormitorios, salón, coci-
na, bajo con patio, para reformar.
Tel. 947261263
C/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar.  Llamar al
teléfono 947213590 / 947219146
/ 947207115
C/ VALENTÍN NIÑO se vende
apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 121.000 euros IVA
incluido!! Llamar al teléfono 646
099189
C/ VITORIA 1, vendo piso de
130 m2 en edificio reformado
con ascensor. Piso a reformar con
muchas posibilidades. info.pi-
so. burgos@gmail.com. Tel. 650
959870 ó 655817711

C/ VITORIA 242 - 5ª planta ven-
do piso: 4 dormitorios, 2 baños
amueblados, 3 terrazas cubiertas,
armarios empotrados, cocina
amueblada. Muy soleado. Garaje
y trasero 12 m2. Gas natural. Pa-
rada bus debajo. Tel. 678051420
C/ VITORIA Gamonal. Dos dor-
mitorios, salón de 24 m2, ascen-
so cota 0, fachadas nuevas venti-
ladas y tejado nuevo. A estrenar.
Tel. 630086737
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches reformados y jardín (80 m2).
4 hab., 3 baños, salón 25 m2,
cocina completa. Excelente
orientación. 7 años. Urb. Quinta
de Cardeña. 170.000 euros. Tel.
659581174
CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Por-
tal nuevo. Ascensor cota 0. Precio
78.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 620656535
CASA LA VEGA3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y baño.
Amueblado. Calefacción individual
gas. Buena orientación. Ascensor.
400 euros comunidad incluida. Tel.
676614832
CASTELLANAparticular vende
o alquila con opción compra
apartamento amueblado: gara-
je, habitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño con ventana, ca-
lefacción suelo radiante eléctri-
co (una maravilla). Muy bien
aislado. 100.000 euros. Tel. 652
127262
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
COPRASA Villimar. Vendo piso
de 8 años. 100 m2. 3 hab. gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, baños amueblados, garaje y
trastero. Todo exterior, muy lumi-
noso, estupendas vistas. T el.
660179797
CORTES se vende casa grande
para reformar. Interesados llamar
al teléfono de contacto 947262
151

ECONÓMICO Urge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua caliente
central. Próximo a Alcampo. Telé-
fono 675372968 / 689016863 /
947242372
ELADIO PERLADO se vende pi-
so totalmente reformado. Solea-
do. Tel. 650696732
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 249.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658 233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
G-3 vendo vivienda 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
trastero y garaje. 70 m2 útiles. Tel.
685607212
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www.fotocasa.es (ref.
131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
GAMONAL Travesía de las Es-
cuelas. Vendo apartamento nue-
vo (6/7 años construcción), un dor-
mitorio, salón, cocina individual
y baño. Sin garaje ni trastero.
100.000 euros. Tel. 947210452
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de apartamento. Para más infor-
mación llamar al 679993365
MAHAMUDcasa reformada pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 661727282
MONASTERIO DE RODILLAen
“camping” se vende casa prefa-
bricada. Más información en el
947239480 ó 664071998
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NUEVA CONSTRUCCIÓN Av-
da. Constitución Española vendo
piso: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza de 10 m2, garaje
y trastero. Urbanización privada.
Precio 295.000 euros. Tel. 630
556510 de 12 a 16h
OCASIÓNbuen piso para entrar
a vivir en C/ Camino Casa La Ve-
ga Nº43 - 11ºC: terraza, cocina, sa-
lón, 3 habitaciones y baño. Todo
exterior. Excelentes vistas. Opción
garaje. Tel. 692106588

OPORTUNIDAD se vende pi-
so en Gamonal: tres habitacio-
nes, salón, baño y terraza cubier-
ta. 75.000 euros. Tel. 646424240
ó 609532003
OPORTUNIDAD Se vende pi-
so en el principio de la A vda.
Constitución: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Para re-
formar. Exterior. 67.000 euros.
Tel. 696495181
PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio a convenir. Tel. 607
814996
PASEO DE LA ISLAse vende pi-
so de 3 habitaciones y 2 baños.
Totalmente reformado. Plaza de
garaje. Tel. 608480853
PASEO PISONES vendo piso
totalmente reformado, 3 habi-
taciones, cocina amueblada,
salón, baño y trastero. Con ser-
vicios centrales y exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 657226733
ó 691421382
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
SANTANDERa 10 minutos an-
dando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amue-
blado. Verlo.  Llamar al teléfono
676411697
SANTANDER Cudón (zona de
Miengo). Vendo piso en urba-
nización cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas - jardín. Garaje y piscina co-
munitaria. A estrenar. Teléfono
610555885
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito.  Llamar al teléfono 606
127534

TORREVIEJA se vende aparta-
mento de un dormitorio, amuebla-
do y con electrodomésticos, pisci-
na, cerca de supermercado,
farmacia, etc. Toldos, solarium. So-
lo 43.000 euros. Tel. 677319846
TORREVIEJAvendo preciosa vi-
vienda en Avda. Habaneras cerca
Estación Autobuses y la playa.
Amueblada. Terraza. Precio 33.000
euros. Tel. 615556989 Elena
TORREVIEJAOcasión. Se ven-
de piso de 2 dormitorios en C/
Finlandia, cerca de la playa,
amueblado, para entrar a vivir, te-
rraza. Precio 50.000 euros. Ra-
úl. Tel. 670336679
TORREVIEJA Quiero vender mi
casa, esta amueblada y equipada
con todo lo necesario, cerca de la
playa, a 5 min. Ayto., terraza acris-
talada. Mando fotos. 49.000 eu-
ros. Miguel. Tel. 639772692
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Terraza de 70 m2.
Suroeste. Tel. 630249650
VICTORIA BALFÉ 12 - 10ºB
vendo piso todo exterior, 120 m2,
4 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Garaje y trastero.
Tel. 697456030
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLAS DEL ARLANZÓN Villal-
billa cerca de Villalonquejar se ven-
de o se alquila piso nuevo: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño,
trastero y garaje. Todo exterior y
soleado. Tel. 650552522
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños,
trastero y garaje. Tel. 685519002
VIRGEN DEL MANZANO 24
- 9º. Calefacción central. 3 dormi-
torios, 1 baño, 1 aseo, salón, co-
cina, trastero y garaje. Buena
orientación. Zona privilegiada.
Oportunidad. Solo particulares.
Tel. 647661288 ó 696688364
VIVIR Y TRABAJAREstudio 70
m2. Amueblado y decorado. Chi-
menea hogar. Planta baja. Centro
Histórico. Urge y económico. Tel.
608481921 ó 947203072
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, se vende piso con 5 habi-
taciones, 2 terrazas al bulevar, ba-
ño y aseo, 2 ascensores, soleado,
cámara de seguridad. Precio
165.000 euros (negociable). Tel.
947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
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PISOS Y CASAS VENTA
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PISOS Y CASAS VENTA

SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV,
Gas ciudad. Amueblado. Alqui-
ler en Avda. del Cid. 400 euros al
mes comunidad incluida. Tel. 690
029183
1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. Alquiler.
Tel. 947261263
2 HABITACIONESSe alquila bo-
nito piso nuevo, amueblado, 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor, gara-
je, trastero. Calefacción individual
gas muy económica. Soleado y ex-
terior. Tel. 947206871
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Teléfono 656
477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Buena orientación. Zona Ha-
cienda - C/ Vitoria. Cerca de todos
los servicios y paradas bus. Tel.
616349096
300 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos, reformada a estrenar, tres
habitaciones sin muebles, cocina
y baño completo y nuevo, sin gas-
tos de comunidad. Tel. 629431513
300 EUROS Coprasa. Estudio de
nueva construcción de 44 m2,
amueblado a capricho y a estre-
nar. Exterior, ascensor,  Llamar al
teléfonoluminoso y bien comu-
nicado. Tel. 676028495
325 EUROS5º sin ascensor. 2 dor-
mitorios, 1 baño, 1 trastero, salón,
cocina. Amueblado. Zona Sur. Tel.
691626772 de 9:30 a 12:30 h. pa-
ra verlo
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROSAlquilo piso céntrico
junto a Plaza Mayor: 1 habitación,
salón, cocina y baño reformado.
Calefacción. 5º sin ascensor. Per-
sonas serias con contrato de tra-
bajo. Tel. 655812405

350 EUROSCasa en Barriada In-
maculada 2ª manzana, amuebla-
da, 2 plantas, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 696443788
360 EUROSC/ Diego Laínez 8, al-
quilo bonito apartamento ligera-
mente abuhardillado y reformado,
salón, habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS mes. Precioso apar-
tamento/ático C/ Madrid 23.
Amueblado y decorado a capri-
cho. 2 dormitorios, baño con do-
ble lavabo, calefacción acumu-
ladores, comunidad incluida. Te
gustará. Disponible en Enero. Fo-
tos whatsapp. Tel. 629333936 ó
947260704
390 EUROSAlquilo dúplex Cas-
tellana, amueblado, cocina, sa-
lón, 1 habitación y baño. Zona
tranquila cerca del Centro y de
las Universidades. Incluida co-
munidad y agua. Tel. 619349606
ó 652499634
400 EUROS,barrio San Pedro de
la Fuente, 3 habitaciones, exterior,
soleado, ascensor, 5º piso. Teléfo-
no 696920424
400 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Esteban Sáez Alvarado. Tel.
696984358
400 EUROScomunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alquilo
semiamueblado, 3 habitaciones,
sala, baño a estrenar, 5º con as-
censor a cota cero, orientación Sur,
calefacción de gas natural. Tel.
636391377
400 EUROS Barrio San Cristó-
bal (C/ Mérida). Se alquila piso re-
cién amueblado y reformado. 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón y
2 terrazas. Comunidad incluida.
Tel. 692211565
450 EUROS Casa Barriada In-
maculada. Reformada. Amue-
blada. 2 habitaciones, cocina
equipada. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 667858850
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Telé-
fono 660169872
A 10 MINdel Centro alquilo ado-
sado: 3 dormitorios, salón, ático,
garaje, bodega y jardín. Totalmen-
te amueblado. Precio asequible.
Tel. 622823353
A 5 MIN del Nuevo Hospital an-
dando, vistas, sol, calidad mate-
riales. Se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje.
Tel. 646383753
A 6 KM de Burgos alquilo o ven-
do casa con terreno y local de 400
m2. Con agua y luz. Necesita re-
forma. Tel. 635500258
ALQUILER con opción a com-
pra. Casa a 10 Km. de Burgos. 3
habitaciones, 2 baños y ático con
despensa. Chimenea. Calefac-
ción gasoil. 350 euros/mes. Telé-
fono 626114532
ALQUILOapartamento seminue-
vo de 1 habitación. Amueblado.
En Gamonal. Económico. Tel. 947
219461 ó 687668872
ALQUILOcon derecho a compra
precioso chalet cerca del barrio
del Pilar. 250 m2 + 100 m2 de jar-
dín. 3 Habitaciones, 3 baños, áti-
co terminado, garaje... Un lujo
a precio de ganga. + INFO y fotos
vía whatsapp en el teléfono 628
542847
ALQUILO bonito apartamento
en el Centro (Calle Venerables),
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, exterior y amue-
blado. Calefacción gas ciudad.
Muy soleado. Llamar tardes al
947274373
ALQUILO piso exterior, nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Amuebla-
do. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593

ANTIGUA RESIDENCIA SANI-
TARIA se alquila piso: 3 habita-
ciones, cuarto de estar, comedor,
cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción central. Cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
APARTAMENTOamueblado en
alquiler: 1 habitación, salón, coci-
na independiente, baño, trastero
y garaje. Zona Universitaria. 395
euros. Llamar al 609441148 ó 609
704712
APARTAMENTO en alquiler
reformado en zona C/ Carmen,
2 dormitorios, sala de estar, co-
cina y baño. Amueblado. Sin
ascensor. Pocos gastos de co-
munidad. Calefacción indivi-
dual gas ciudad. Tel. 947260
229 ó 654135439
APARTAMENTOen alquiler zo-
na G-2: 2 habitaciones y amplio
salón, gran terraza soleada, recién
amueblado. Gas natural. Econó-
mico. Tel. 628547430
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO nuevo cerca
del Hospital. Amueblado a capri-
cho. 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. C/
Juan Pablo II, nº16. Tel. 657835214
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO en G-3 se al-
quila en 500 euros con comunidad
incluida. 85 m2. Soleado. 2 baños.
Amueblado. Garaje. Muy bonito.
Tel. 692-212020
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Zo-
na Sur. Abstenerse agencias. Muy
económico. Tel. 666878740
APARTAMENTO se alquila en
zona Centro, nuevo y amueblado.
Calefacción y agua de gas natu-
ral. Renta mes: 350’00 euros. In-
teresados llamar al 696969096
APARTAMENTO zona Catedral:
salón, cocina, baño y 1 habitación.
Muy amplio. Amueblado. Calefac-
ción central, agua y comunidad in-
cluido.  Llamar al teléfono 947260
105 ó 665480121
ATENCIÓN se alquila aparta-
mento con una habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. C/ Calvario. Muy económi-
co: 300 euros. Tel. 664546818
AVDA. ARLANZÓN 53, apar-
tamento con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón y cocina. Amue-
blado. Terraza 10 m2. Garaje y
trastero. Precio 460 euros comu-
nidad incluida. Tel. 629413897
AVDA. ARLANZÓN 61. (Ca-
piscol). Piso 2 y garaje. Buena
orientación y vistas a Fuentes
Blancas. Precio 450 euros.  Lla-
mar al teléfono 630932101
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
de Mercadona se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. Tel.
660769096
AVDA. DEL CID 2 posibilidad
vivienda u oficina: alquiler 2 ha-
bitaciones, salón, cocina ame-
ricana y baño.  Llamar al telé-
fono 947205613
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so con tres habitaciones. Servi-
cios centrales. Buen precio. Telé-
fono 638578727
AVDA. ELADIO PERLADO es-
quina Pasaje del Mercado se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 450 euros.
Tel. 669642741

BARRIADA INMACULADA
se alquila piso semiamue-
blado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción
individual gas. Todo exterior.
Muy buenas condiciones.
Teléfono 635 964909 / 665386
255 / 947214634

BARRIADA YAGÜE Piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amplia
terraza, soleado y buenas vistas.
Incluye comunidad, 475 euros.
Tel. 679042048
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 330 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
C/ AVELLANOS alquilo piso.
Para más información contac-
tar con los teléfonos: 947514109
o 648444679
C/ CALZADAS se alquila piso
amueblado, 3 y salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Precio 550
euros. Tel. 649263216
C/ CERVANTES16 se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones y
salón. Buena altura. Para entrar a
vivir. Tel. 666428775 ó 947204006
C/ CLUNIA se alquila piso de 3
habitaciones. Servicios centrales.
Precio 550 euros servicios centra-
les incluidos. Tel. 687757187
C/ CLUNIA se alquila piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Amueblado. Ser-
vicios centrales. Tel. 661760158
ó 616230450
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
calefacción gas, ascensor, mue-
bles nuevos, recién pintado. Pre-
cio 350 euros. Tel. 947228748
C/ EDUARDO ONTAÑON11-4º
alquilo piso: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Ur-
banización privada. Piscina y pá-
del. Amueblado moderno. Precio
600 euros. Tel. 607707022
C/ EMPERADOR cerca del Pa-
seo Los Cubos alquiler: 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Amue-
blado con muebles nuevos. Me-
nos de 300 euros con comunidad
incluida. Tel. 609086737
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina con terraza y trastero. Buena
altura, soleado y muy luminoso.
Calefacción individual. Cerca de
todos los servicios. Tel. 629236504
C/ FÁTIMAalquilo piso 9º, amue-
blado, calefacción central, 3 habi-
taciones y salón. Todo exterior. Por-
tal y ascensores nuevos. Precio
400 euros más gastos a negociar.
Tel. 947200603 ó 639353351
C/ FÁTIMA 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. Calefacción central. 490 eu-
ros todo incluido. Tel. 640207148
C/ HERMANAS MIRABAL
Quesos Angulo. Estudio a estre-
nar, luminoso, amueblado, ascen-
sor. Zona tranquila y bien comuni-
cada. Rodeada de servicios. 300
euros. Tel. 676028495
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 661214130

C/ MADRID se alquila piso de
2 habitaciones y un estudio, amue-
blado, soleado, con ascensor. Pre-
cio 400 euros (incluida comuni-
dad). Tel. 947268665 ó 691445489
C/ SAN BRUNO 5 se alquila pi-
so amueblado: tres dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Precio 500 euros inclui-
da comunidad. Tel. 675161901
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
muy luminoso, recién reformado,
muy moderno y amueblado, gas-
tos muy bajos, precio económico.
Tel. 656907641 ó 677331881
C/ SANTA ÁGUEDA 21. Piso
amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Gas natural. Cén-
trico y soleado. 400 euros inclu-
ye comunidad. Tel. 649474090
C/ SANTA ÁGUEDA 25, se al-
quila piso con una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Precio 280 eu-
ros. Tel. 947261559 ó 625183344
C/ SORIAapartamento amuebla-
do y céntrico, 2 dormitorios, salón-
comedor con terraza cubierta, ba-
ño, cocina y garaje, 5 armarios
empotrados. Servicios centrales.
420 euros + gastos. Todo exterior.
Tel. 654690288 ó 947279569
C/ VICTORIA BALFÉ 34 - 9ºC
(barrio G-3) se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Trastero.  Lla-
mar al teléfono 947486104 / 686
606436 / 636831264
C/ VICTORIA BALFÉ Zona G-3
junto al Nuevo Hospital. Se alqui-
la piso amueblado, 100 m2, 3 ha-
bitaciones, salón amplio, 2 baños,
cocina, terraza, plaza de garaje.
Precio 580 euros. Tel. 660320827
CAPISCOLse alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 639069960
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Seminuevo. Tel. 617518143
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CASCO ANTIGÜO alquilo piso
reformado, 1 habitación, baño y
cocina americana. Tel. 665820742
CÉNTRICO apartamento amue-
blado, exterior, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad. Soleado. Tel. 947206369
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 800 euros
completo o 250 euros por habi-
tación. Tel. 609172573
CÉNTRICO en zona San Julián
piso, consta de 3 habitaciones, ba-
ño, salón, despensa y 2 terrazas.
Muy económico. Tel. 630407318
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to con 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 490 euros servicios cen-
trales incluidos (agua, calefacción
y comunidad). Gastos eléctricos
aparte. Tel. 685535538
CÉNTRICO C/ Avellanos. Alqui-
lo o vendo precioso ático 77 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño (2 pilas), trastero. Amuebla-
do. Portal reformado con ascen-
sor. Para entrar a vivir. Llamar al
620736999 Cristina ó 678677918
CÉNTRICOZona Av. Cantabria-
C/ Calzadas. Piso muy acoge-
dor, soleado y con vistas. 3 hab.,
salón, cocina con terraza cubier-
ta y baño (bañera + ducha hidro-
masaje). Reformado con mue-
bles nuevos. Tel. 659 537370
CERCA HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO G-3. Alquilo apartamen-
to amueblado y muy soleado. Una
habitación, salón, cocina y baño.
370 euros comunidad incluida. Tel.
679517928
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600

EN BURGOS CAPITAL piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Gas ciudad (calor y agua
caliente). 350 €.  Llamar al teléfo-
no 722276825
EN EL CENTROse alquila apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 679993365
EN PUEBLO cerca de Burgos
se alquila casa para entrar a vi-
vir y posibilidad de merendero
en el mismo pueblo. Equipada
y con calefacción.  Llamar al te-
léfono 689065334
FRENTE UNIVERSIDADde Hu-
manidades alquilo piso tres dor-
mitorios, amplio salón, cocina, dos
baños y garaje. Económico. Tel.
637447205
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
FUENTECILLAS se alquila piso
seminuevo 70 m2, 2 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
2 baños, cocina equipada, terraza
y garaje. Amueblado. Todo exte-
rior. Orientación Sur. Muy solea-
do. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 650159730
G-2 C/ Severo Ochoa. Alquilo
apartamento 2 habitaciones, am-
plio salón y cocina. Garaje y tras-
tero. Tel. 636974685
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3 frente al Centro Deportivo
Talamillo, se alquila apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Plaza de garaje y trastero. Tel.
628481911
G-3 frente al hospital alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, 4 armarios empo-
trados, calefacción individual,
acuchillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 525 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dis-
ponible.  Llamar al teléfono 626
231 391 ó 947230156
G-3 frente Hospital Universitario
alquilo apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y
garaje. Muebles nuevos y recién
pintado. Tel. 669401480
G-3 Duque de Frías. Se alquila
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón y cocina inde-
pendiente. Precio 400 euros. Tel.
947265895 ó 609756510
G-9alquilo piso soleado exterior:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 660815113
GAMONALse alquila piso total-
mente amueblado y equipado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 649724211
GAMONAL zona Campofrío se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baños.
Soleadísimo. Tel. 609143856
JUNTO ALCAMPOse alquila vi-
vienda: 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y 2 terrazas. Diferen-
tes niveles. Tel. 655705348
LA LLANA DE AFUERA9, se al-
quila piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y galería muy am-
plia. Primera altura. Amueblado.
Muy soleado. Precio 450 euros.
Tel. 947540248 ó 670601526
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
abuhardillado, ascensor. Telé-
fono 651764755

MUY CÉNTRICO se alquila
amplio piso amueblado. Dos
baños. Calefacción central y
agua caliente incluidos. EN-
TERO 600 EUROS - POR HABI-
TACIONES 200 EUROS. Tel. 645
16 51 97

PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050

PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO DEL ESPOLÓN 12, al-
quilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A par-
tir del 1 de Enero. Tel. 639053224
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Pequeño trastero.
Amueblado. Soleado. Buena altu-
ra. Ascensor. Tel. 947206255 ó
605376160
PASEO PISONES PRINCIPIO
se alquila o se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño, hall y trastero. Tel. 683
306223 ó 620153838
PISO EN ALQUILER a cambio
de reforma. Llamar al 947486642
PLAZA ARAGÓN alquilo piso
acogedor, 1º con ascensor, gas na-
tural individual, buena orientación,
amueblado, 2 habitaciones, 1 es-
tudio, amplio salón, 2 baños, te-
rraza-despensa con patio interior
y garaje. Tel. 605460743
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 947218363
PLAZA ESPAÑA piso: 3 dormi-
torios, salón comedor, amplia co-
cina, 2 baños, 2 terrazas cubiertas,
servicios centrales, amueblado,
muy soleado.  Tel.  636246589
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la pareado totalmente amuebla-
do, amplia parcela, calefacción
gas natural y estufa pellet, 3 ha-
bitaciones, urbanización con zona
infantil. Tel. 635500258
REYES CATÓLICOSalquilo piso
estudiantes, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, calefacción central,
orientación Sur. Tel. 629403761
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, ser-
vicios centrales, altura, vistas al
río. Tel. 685895451
ROSA DE LIMA MANZANO
Fuentecillas. Se alquila vivienda
seminueva de dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Precio 450 euros
más comunidad. Tel. 600451423
S-4 piso nuevo, amueblado, ga-
raje y trastero, todo exterior, co-
munidad incluida. Tel. 677492864
SAN CARLOS4 junto al Corte In-
glés de zona Centro. Se alquila pi-
so amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Tel.
629954699
SAN CRISTÓBAL se alquila o
se vende piso de 3 habitaciones
y sala. Amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción. Económico. Tel. 947
486944 ó 677239687
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Ideal para familia
o estudiantes. A 10 minutos del
centro. Tel. 679757699
SEVERO OCHOALas Torres. Al-
quilo piso tres habitaciones, ba-
ño, aseo. Soleado, reformado y
amueblado. 400 euros comunidad
incluida. Tel. 685303385
V-1C/ Lazarillo de Tormes, 18. Pi-
so nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, terraza,
trastero y garaje. Tel. 667019825
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077

ZONA C/ MERCEDse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Servicios
centrales. Luminoso. Buenas vis-
tas y altura. Tel. 649474090
ZONA CENTRO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor cota cero y calefac-
ción central. Tel. 610085465
ZONA COPRASA se alquila
apartamento de una habitación,
amueblado y con garaje.  Llamar
al teléfono 619353207
ZONA GAMONAL alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y reformado. Ex-
terior. Calefacción gas ciudad. Muy
económico. Tel. 947223457 ó 658
384257
ZONA GAMONAL alquilo piso
exterior, amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, nuevo. Eco-
nómico. Garaje opcional. Tel. 615
515464
ZONA HACIENDA se alquila
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón grande, cocina y baño.
Calefacción central. Comunidad
incluida. Teléfono 947391509 ó
610970872
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Completamente nuevo.
Garaje opcional. Tel. 655950111
ZONA PLAZA ARAGÓN Apar-
tamento amueblado se alquila.
Dos habitaciones, salón-cocina
y trastero.Garaje opcional. Tel.
947262302 ó 690302721
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila piso amueblado con
plaza de garaje, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor de 45 m2, 2 baños
con ventana, calefacción central.
Tel. 649483989
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
magnífico apartamento totalmen-
te amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente,
luminoso. 2 ascensores. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 947263124 ó
666617922
ZONA SUR se alquila piso ba-
jo, tranquilo y luminoso. Reforma-
do. 2 dormitorios dobles, salón,
cocina completa y baño comple-
to. 350 euros/mes. Tel. 699557354
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, con o sin muebles: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so totalmente amueblado. Muy
económico. Tel. 678846681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
BUSCO piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño por 300 eu-
ros en Gamonal. Llamar a partir
de las 18:00 h. al 632850465 ó
622878114

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
ECONÓMICO y negociable,
vendo o alquilo local 65 m 2 en
Obdulio Fernández. De obra,
adaptable a cualquier negocio.
Tel. 639045721
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EN VILLADIEGO varios inmue-
bles céntricos en renta o venta ba-
ratos. Villa muy comercial y aco-
gedora para abrir negocios que
necesita la comarca. Quien abra
triunfará. Tel. 645226360
FINAL PASEO FUENTECILLAS
vendo local 60 m2. Precio 60.000
euros. Regalo proyecto pagado.
Tel. 678517351
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
MUY CÉNTRICOvendo local en
planta baja, totalmente acondicio-
nado, 150 m2, zona peatonal, ca-
lefacción individual, fachada nue-
va, anteriormente oficinas. Precio
muy económico. Tel. 947209040
POLÍGONO GAMONAL VILLI-
MAR vendo/alquilo nave indus-
trial 370 m2 + 300 m2 doblados.
Portón vehículos + puerta peato-
nal. Oficinas + baños. Excelente
localización. Fácil aparcamiento.
Tel. 629271033
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, clientela
fija, buen precio. Tel. 947218160
SEVERO OCHOAventa de local.
Para más información ponerse en
contacto con el 947261263
SEVERO OCHOA local (90 m2-
180 m2) en obra. Tel. 947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 doblada. Instalación comple-
ta. Tel. 607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310
ZONA JUZGADOS local 300 m2
en alquiler o venta. Para más in-
formación llamar al 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128

450 EUROSAlquilo nave 390 m2,
oficina y baño a estrenar, recinto
privado, todos los servicios (luz,
agua, etc.). Polígono Villalonque-
jar (C/ López Bravo). Llamar tardes
al 696475883
480 EUROSnegociables. Alquilo
local 90 metros diáfano con luz pa-
ra negocios. Lo acondiciono. Zo-
na C/ Málaga por Carretera Poza.
Tel. 699807845
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra na-
ve de 40 m2. Tel. 625641095 ó
947462575

A 20 KM. DE BURGOS salida
directa autovía Camino de
Santiago se alquila CAFE-
TERÍA-HOSTAL. Tel. 638 01 63
81

A 4 KM zona Carretera de Arcos
alquilo nave 140 m2, portón con
vado, agua, luz trifásica, seguri-
dad. Económica. No para jóvenes
de juergas. Tel. 626307938
ALFAREROS60 m2 local con 200
m2 patio. Precio 325 euros. Abs-
tenerse jóvenes. Tel. 639606893
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILO nave en La Varga de
100 m2 con agua y luz.  Llamar
al teléfono 669987257
BAJOS OTAMENDI se alquila
despacho profesional a estrenar
con todos los medios. Ambiente
agradable. Desde 10 m2. Tel. 669
470558
BAR se alquila en San Juan de
los Lagos Nº11 con derecho a
compra. Completamente reforma-
do. Interesados pasar a verlo a par-
tir de las 19 horas al 620619099
C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. Teléfono
686930583 ó 686930582
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 350
euros. Tel. 607334714
C/ GRANADA 4 se alquila o se
vende local de 25 m2, totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo local 25 m2 + 15 m2 doblados
con instalación eléctrica y un ba-
ño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. 200
euros. Tel. 667267515
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
acondicionado con luz y aseo. Di-
vidido en tres espacios. Muchas
posibilidades (oficina, negocio, etc).
Persiana metálica y automática.
Abstenerse grupos juveniles. Pre-
cio interesante. Tel. 656599012
o 667267515

C/ MIRANDAse alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior.  Llamar al teléfono
620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial acondiciona-
do para entrar, oficina, asesoría,
seguros. Tel. 947270840
CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Totalmente ins-
talado. Para empezar a trabajar
mañana mismo. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila local
instalado como tienda de ali-
mentación con toda la maqui-
naria. Económico.  Llamar al te-
léfono 947236916 ó 656376897
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local de 80 m2 de planta y 80
m2 de entreplanta. Tel. 686930582
o 686930583
CÉNTRICO pegando al Bulevar
se alquila local 22 metros con va-
do, luz y comunidad incluida. Pre-
cio 60 euros. Tel. 628866486
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 230
euros. Tel. 635606474
EN PLENO CENTRO de Burgos
alquilamos consulta para terapias
por horas totalmente equipada.
Ubicación excepcional con vis-
tas al Paseo Atapuerca. Tel. 667
690073
EN VILLADIEGOalquilo local 60
m2 como garaje o almacén. Lla-
mar al 639718370
GAMONAL se alquila cafetería
de 130 m2, cocina amplia y ba-
rra de 11 m. Ideal matrimonio o
pareja jóvenes. Ideal para terraza.
Tel. 648900315 ó 947214646

INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
INSTALACIONES céntricas de
1.500 m2 indicadas para venta de
materiales de construcción que no
hay en Villadiego. Renta 600 eu-
ros mes negociables. Buen futu-
ro. Tel. 645226360
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila.  Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
PELUQUERÍA en Avda. Canta-
bria 23. Precio barato. Teléfono
947485035
PLAZA ROMA alquilo bar. Em-
pieza tu negocio de inmediato. Por
1.000 euros al mes.  Llamar al te-
léfono 635538398
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Tel. 947
207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Teléfono 686409973 ó
947275214
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfono 654640010 ó 629
506620
SE ALQUILA charcutería, polle-
ría, panadería. Interesados llamar
al teléfono de contacto 696476322
SE ALQUILA local industrial, re-
cinto privado, con agua, luz, servi-
cio, extintores, seguro de respon-
sabilidad civil para personas
mayores, ensayos de música, etc.
Tel. 626350877
SE TRASPASAcafetería funcio-
nando, 80 m2, zona La Puebla. Ho-
rario de atención tardes de 18:00
a 20:00 horas. Tel. 696068614
SE TRASPASA hostal en el
Centro de Burgos. Llamar al tel.
687925348
SE TRASPASA pastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Teléfono 654428213
ó 620887650
SEVERO OCHOA alquiler local
90-180 m2 en obra. Interesados
llamar al 947261263

TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender.  Llamar al teléfono
657673862

Traspaso CAFETERÍA MO-
DERNA especializada en de-
sayunos al lado de Plaza Ma-
yor. ME JUBILO. T eléfono
678517351

TRASPASO distribuidora, clien-
tela fija, con muchas posibilida-
des. Tel. 615331115
VILLALONQUEJAR se alqui-
la nave de 300 m2 más 150 m2
entreplanta. Nueva construc-
ción con oficina, baño, instala-
ción trifásica, alarma. Precio
600 euros negociables. Tel. 669
470558
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Tel. 620
986789 ó 947201691

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para guar-
dar caravana, alrededores de Bur-
gos, pagaría 500 euros al año ade-
lantados más agua y luz. Tel. 622
679700

1.3
GARAJES VENTA

ALHUCEMAS 9. Barriada Mili-
tar nueva junto C/ Vitoria 103. Ven-
ta plaza de garaje muy fácil acce-
so, amplia, garaje comunitario con
poco vecinos. Precio 19.500 eu-
ros. Tel. 627917843
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
AVDA. REYES CA TÓLICOS
Nuevos Juzgados. Se vende pla-
za de garaje. Precio 12.000 eu-
ros negociable. Tel. 696904568
C/ CLUNIA venta plaza de ga-
raje. Interesados llamar al  tel. 947
261263
C/ SAN PEDRO CARDEÑA en
C/ Maese Calvo y en C/ Maes-
tro Ricardo se vende o alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947278737
C/ SEDANO junto a la Avda. del
Cid y C/ Melchor Prieto se venden
2 garajes con trastero y vado per-
manente. Económicos: 90.000 y
110.000 euros algo negociables.
Tel. 649177344

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Tel. 947
262403 ó 625303019

PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
venta plaza de garaje amplia. Lla-
mar al 947261263
REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero y plaza de garaje doble cerra-
da, junto o por separado. Tel. 692
595938
SAN BRUNO en edificio Begar
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 653680449 ó 652890675
SAN JUAN de los Lagos 7,  pla-
za de garaje entresuelo garaje co-
munitario. Tel. 691690823

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. Tel. 947
262403 ó 625303019

VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia y muy fácil maniobra. Tel.
649821419
ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje. Precio 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 651-338840

GARAJES ALQUILER

45 EUROSAlquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. T el. 947
213546 ó 606130674
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual y doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CASTILLA Y LEÓNfren-
te a Comisaría se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 659739653
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje grande en la que ca-
ben vehículo grande y moto. Con-
junto o individual. Tel. 685535538
C/ AZORÍN plaza de garaje. Tel.
947264882 ó 616476009
C/ CLUNIA alquiler plaza de ga-
raje. Tel. 947261263
C/ CONCHA ESPINAen Parque
Europa se alquila plaza de garaje.
Llamar al 696633649

C/ HOSPITAL MILITAR junto
Plaza Vega alquilo plaza de ga-
raje para vehículo no muy alto. 45
euros. Tel. 629034200 Raúl
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje. Precio 50 euros.  Llamar al te-
léfono 650683826
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje grande en
1ª planta. Tel. 629224233
C/ SIERVAS DE JESÚSjunto a
Mercadona de Cellophane alqui-
lo plaza de garaje. Económica.
Llamar al teléfono 947462764 ó
659739850
C/ VICTORIA BALFÉ G-3) al la-
do del Nuevo Hospital alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros. In-
teresados llamar al Tel. 947054630
ó 947213383
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Precio a con-
venir. Tel. 636742501
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. Tel.
947227963 ó 620085006
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
680495233
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
3-9 alquilo plaza de garaje. Só-
tano 3. Precio 45 euros. Tel. 644
122684
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
NUEVO PARKING BULEVAR
C/ Madrid - Barrio Gimeno se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Precio 50 euros.  Llamar al te-
léfono 630687187
PARKING EL BULEVAR Barrio
Gimeno se alquila garaje a es-
trenar. Tel. 947273440
PARKINGPlaza Virgen del Man-
zano alquilo plaza de garaje am-
plia, muy buen estado. 60 euros
/mes. Tel. 607334714
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. T el.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje para moto en 15
euros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PARQUE EUROPA se alquilan
dos plazas de garaje, una en el nº1
y otra en el nº4. Tel. 947208206
ó 618988855
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379 ó 625059026
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
se alquila plaza de garaje amplia.
Llamar al 947261263
REYES CATÓLICOSedificio Gu-
men alquiler plaza de garaje. Tel.
947261263
REYES CATÓLICOS Nuevos
Juzgados. Alquilo plaza de gara-
je. Llamar al 696102079

SAN PEDRO LA FUENTE C/
San Zadornil con esquina C/ En-
rique III, se alquila amplia plaza
de garaje.  Llamar al teléfono 699
908124
SE ALQUILA plaza de garaje en
C/ Luis Alberdi 10 y otra en Pla-
za Roma. Llamar por la tarde al tel.
699431070
SE ALQUILA plaza de garaje
en nuevo aparcamiento Bule-
var-Concepción.  Llamar al te-
lefono 620587084
ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso sin maniobras ni
columnas). Económica.  Llamar al
teléfono 650331710

1.4
COMPARTIDOS

130 EUROSHabitación piso com-
partido + gastos. A partir 15 Ene-
ro.  Llamar al teléfono 601180424
ó 947065724
150 EUROS mes. Bonita habita-
ción individual alquilo en compar-
tido, cerradura, Sta. Águeda (zo-
na Catedral). Buena calefacción.
Acogedor y tranquilo. TV. Ático con
derecho a salón-cocina. Fotos
whatsapp. Tel. 629333936 ó 947
260704
160 EUROS más gastos. Piso de
4 habitaciones, salón grande, co-
cina y baño a compartir, también
habitación grande con baño inde-
pendiente por 190 euros + gastos.
Llamar al teléfono 947220204 ho-
ras de comercio
160 EUROS Se busca chico o se-
ñor para compartir piso junto Pla-
za Mayor. Ideal para personas sin
coche. Autobús en la puerta.  Tel.
654377769
200 EUROS gastos incluidos.
GAMONAL. Habitación con wi-
fi, TV, cerradura. Cocina y baño
a estrenar. Calefacción central.
Todos los servicios al lado. Cerca
Politécnica Río Vena. Posibilidad
pensión completa.  Llamar al te-
léfono 636997398
200 EUROS mes. Se alquilan 3
habitaciones a trabajadores/as.
No fumadores. Situación muy cén-
trica. Tel. 609820149 llamar a par-
tir de las 15 horas
207 EUROSgastos incluidos. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido a chica responsable en Avda.
del Cid 16. Calefacción central.
Amueblado. Luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ce-
rradura puertas. Ascensores. Por-
tero. Tel. 675588002
A CHICA alquilo dos habitacio-
nes agradables y luminosas des-
de 160 euros. TV, baño y cocina
reformados. Agradables compa-
ñeros. Rodeada comercios. Bien
comunicada. Parque Buenavista.
Tel. 651018850

OFERTA

OFERTAOFERTA

DEMANDA

OFERTA

GENTE EN BURGOS · Del 30 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



ALQUILO HABITACIÓN no fu-
mador/a. Cama 1,50. Internet.
Amueblado moderno. Lavavajillas,
vitrocerámica, calefacción, agua,
luz incluido, 250 euros. Limpieza,
30 euros. Frente Mercadona Die-
go Laínez (zona Vadillos/Avda. del
Cid). Compartido. Tel. 676488336
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. 150 euros +
gastos. Zona muy céntrica. Trato
familiar. Tel. 642270100
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 ha-
bitaciones, exterior, en piso com-
partido, con ascensor, llaves en las
puertas, calefacción gas natural.
Toma TV. Tel. 696710531
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con baño indivi-
dual para señora/señorita. Precio
230 euros/mes. Tel. 628464929
C/ CLUNIAAlquilo habitación con
calefacción central. Precio 170 eu-
ros con gastos incluidos. T el.
645131789
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ FRAY ESTEBANde la Villa se
alquilan dos habitaciones. Solo
gente seria, responsable y traba-
jador. Cada una 150 euros con gas-
tos aparte. Está muy bien, cómo-
da y nada de frío. Tel. 602184747
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación con ce-
rradura e internet para compartir
piso nuevo, amplio, para chico
o chica. Teléfono 947262533 ó
609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ SAN FRANCISCO Centro
(junto Capitanía) alquilo habitación
en apartamento de 2. Habitación
con camas litera de 90 cm., mesa
y silla estudio, muy amplia, se pue-
de compartir. Calefacción gas.
Edad 19-30 años. Posibilidad Eras-
mus. Tel. 625562787
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ VITORIA junto Mercadona al-
quilo habitación a estrenar, cerra-
dura, exterior, soleada, amplios ar-
marios, wifi, toma TV, calefacción
central. Al lado parada bus. 200
euros gastos incluidos. Tel. 662
445499
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346

CÉNTRICO alquilo piso a chica
estudiante. Gastos a compartir.
Tel. 699400599
EN EL CENTRO se alquila ha-
bitación con calefacción central.
Precio 140 euros. Tel. 674200141
EN ZONA UNIVERSIDAD jun-
to a la Escuela de Artes se alqui-
la habitación para estudiante, pro-
fesora o trabajadora. Teléfono
636221725 ó 628675270
G-2 Alquilo habitación en piso
nuevo con todos los derechos,
también con internet.  Llamar al
teléfono 663005168 ó 642967687
G-3 alquilo habitación para 1 ó
2 personas con derecho a coci-
na y salón. Precio 175 euros. Tel.
619593476
G-3 Compartir piso con rumanos
trabajadores y amables. Una o dos
personas. Precio 175 euros. Tel.
619593476
G-3 Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación a chico trabajador.
Tel. 630640711
GAMONAL se alquila habita-
ción a persona seria y respon-
sable para compartir con pareja
joven. Ambiente familiar. Precio
170 euros gastos incluidos. Tel.
687163719 ó 650511462
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Llamar al 947514109
ó 648444679
GAMONAL-CAPISCOLAlquilo
habitación grande, luminosa, co-
nexión TV, armarios, escritorio, ca-
ma 1,35x1.90 m., amplios espa-
cios en común, cocina equipada,
2 baños, calefacción central. 200
euros todo incluido. Zona de ser-
vicios. Tel. 660578343
HABITACIÓNen piso comparti-
do Avda. Cantabria. Calefacción
central, comunidad, internet, TV y
agua incluidos. Tel. 667878791
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior con baño completo pro-
pio. Toma TV, armario empotrado.
Piso compartido, exterior, cocina
y salón muy amplios, dos baños,
gas natural. Tel. 660117055
JUNTO AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente exte-
rior y soleado. Tel. 620123087 ó
947234174
JUNTO PARQUE EUROPA C/
Madrid. Alquilo habitaciones en
piso compartido, camas 135 cm.,
cerradura, conexión TV, amplias,
una con baño completo, cocina
equipada, calefacción gas ciudad.
Opción plaza garaje económica.
Tel. 625562787
NECESITO chica para compar-
tir piso, consta de cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y cocina.
Zona Gamonal (C/ Santiago 6). 170
euros + gastos. Tel. 626972332

SE ALQUILA bonita habitación
muy calentita en buena zona Bu-
levar. Solo a persona seria, res-
ponsable y que trabaje. Precio 190
euros gastos incluidos. Tel. 672
762018
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel. 699
051130
SE ALQUILAN3 habitaciones en
casa compartida con 2 baños, sa-
lón, jardín y patio. Zona Crucero.
Desde 150 euros. Tel. 675348222
ó 947276045
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCAcompañer@ de piso
detrás de la Universidad de Hu-
manidades. 200 euros + gastos.
Wifi. Telf. Ambiente de estudio.
Fumador o tolerante.  Teléfono
669368869 ó 677657292
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. Tel.
947204422 ó 654486124
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño incorporado y cocina compar-
tida. 275 euros todo incluido (luz,
agua, calor, comunidad).  Llamar
al teléfono 722276825
ZONA C/ MADRID habitación
piso compartido. Precio 200 euros
gastos incluidos. Tel. 608288072
ZONA CENTROse alquilan 2 ha-
bitaciones, una con cama  de 1,50
m. por 170 euros y otra por 160
euros más gastos de agua y luz.
Tel. 665776387
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina.
Más información en el 947405339
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso reformado a es-
trenar, ascensor, gas, 2 baños,
amueblado, cocina equipada com-
pleta, llave y toma TV en todas las
habitaciones. Inmejorable ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 1 ó 2 chicas para compartir
piso nuevo a estrenar. Opción pla-
za de garaje amplia. T el. 683
279659 ó 600099523

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. T el. 620
048690 ó 947310901

BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses. 3 habitaciones, salón
comedor, estar, cocina, 2 baños,
climatizado, garaje y piscinas. Tel.
609473337
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Ambiente
tranquilo. Diciembre y Enero fe-
chas libres. Tel. 942717009

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo finca
de 2.500 m2 vallada y con luz. Tel.
646973215 ó 947221479
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 19 KM en Villangomez se ven-
de finca urbana de 550 m2. Pre-
cio 18.000 euros. Tel. 626307938

A 3 km de Burgos. Vendo me-
rendero totalmente equipado
con mobiliario antiguo caste-
llano. Ideal para cazadores,
pescadores o sociedades
gastronómicas. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 610 20 55
66

A 6 KM de Burgos vendo va-
rias huertas desde 150 m2 a
1.000 m2. Zona San Medel. Tel.
947 26 16 02

CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2 con
arroyo de regadío al lado. Econó-
mica. Tel. 665535713
DOÑA BERENGUELAse vende
trastero grande de 12 m2. Precio
negociable. Tel. 638578727
IBEAS DE JUARROS venta de
finca en suelo urbanizado. Pre-
cio a convenir. Tel. 649483946
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de trastero. Para más información
llamar al 609711711 ó 616971301
SE VENDEN40 hectáreas en Mi-
lagros y Fuentenebro en varias fin-
cas. Tel. 722276825

TOMILLARES se vende finca
de 750 m2. Muy económica. Tel.
649724211
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLANGOMEZa 19 Km. vendo
finca urbana 1.500 m2 con toma
de agua y luz en la entrada. 35.000
euros. Tel. 647813537
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 639606893

OTROS

BUSCO terreno o finca en alqui-
ler. Ofrezco dinero, producción o
participación en negocio. Llamar
al 630232188

OTROS ALQUILER

A 20 KM. BURGOS se alqui-
la o vende FINCA de 4 Hec-
táreas con cuadras, merende-
ro, 150 árboles frutales y
ornamentales. Ideal para fin-
ca de recreo o agropecuaria.
Interesados llamar al 609 41
96 26

SE OFRECE merendero en Bur-
gos capital con capacidad para
24 personas. Ideal para even-
tos o reuniones familiares, cum-
pleaños, etc. Patio de juego ex-
terior cerrado. Parada bus cerca-
na.  Llamar al teléfono 654377
769
VILLIMARse alquila trastero. Tel.
679-819526

NECESITO chica o señora pa-
ra limpieza. Llamar al teléfono
649177344

TRABAJO

37 AÑOSColombiana. Experien-
cia como camarera de barra y co-
medor. Vehículo propio. Sandra.
Tel. 619066305
41 AÑOSChica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar: cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Tardes a par-
tir de las 16 h. y fines de sema-
na. Tel. 680503126
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experiencia
en mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet, coche y ma-
quinaria. También en provincia.
Tel. 618011602
AUXILIAR de enfermería es-
pañola se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o enfermos en
domicilio y en hospital. También
cuidado de personas mayores o
enfermas por la noche. T el.
691721539
AYUDA a domicilio para cuida-
do de personas mayores y tare-
as domésticas. Conocimientos
de cocina. Externa o interna. Se-
ria, responsable y trabajadora.
Experiencia. Tel. 625110409
AYUDANTEde cocina se ofrece
para trabajar en hostelería. Llamar
al 617928975
BURGALESA agradable, ho-
nesta y cariñosa, me ofrezco pa-
ra cuidar personas jóvenes o ma-
yores, enfermas o sanas, en ho-
gares, hospitales, Burgos y
provincia, preferiblemente no-
ches. Tel. 658376939
BUSCO empleo como electricis-
ta con experiencia. Llamar al telé-
fono 608468678
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CHICA26 años seria y responsa-
ble busca trabajo. Tengo experien-
cia en limpieza, plancha, cocina
y cuidado de niños. Tel. 642978142

CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, empleada de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, limpieza. Disponibilidad ho-
rario e incorporación inmediata.
Tel. 628520353
CHICA busca trabajo en limpie-
za de casas, restaurantes, porta-
les, residencias y bares. Tengo mu-
cha experiencia en limpiezas.
También como ayudante de co-
cina. Tel. 627737241
CHICA busca trabajo por horas
o fines de semana. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, hostelería, ca-
marera de planta. Experiencia y
referencias. Zona Centro de Bur-
gos. Llamar al 631213988
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas mayo-
res o limpieza del hogar . Tel.
652119094
CHICAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 638086603
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Tel.
678060533
CHICA se ofrece para trabajar
con personas mayores, niños,
hostelería, plancha, empleada de
hogar, residencias u hospitales.
Interna o externa. Titulación Ayu-
da a Domicilio. Responsable. Tel.
640397597
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co, cuidado de niños, limpieza,
plancha y cocina. Con vehículo.
Tel. 662120492
CHICO busca trabajo para cui-
dado de personas 3ª edad (váli-
dos o no válidos) y discapacita-
dos. Experiencia y muy buenas
referencias. Vehículo propio. Dis-
ponibilidad inmediata. Burgos y
provincia. Tel. 642668139
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera con 6
años de experiencia o lo que sur-
ja. Constancia, seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 660062947
CHICO se ofrece para cuidar y
acompañar a personas mayores
voluntariamente en mi tiempo li-
bre. Tel. 642799560
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo como repartidor, lava-
dero de vehículos, peón de obras
y fincas, técnico de electrodomés-
ticos, etc. Tel. 622059030
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
amplia experiencia en estructu-
ras, cimentación, hormigón im-
preso, naves, obra, reformas, so-
leras, vallado. Tel. 679108867 ó
947470789

ESPAÑOLA con experiencia en
trabajos de atención al público,
busco puesto similar, dependien-
ta para centros comerciales u otro
puesto similar. Abstenerse dis-
tribuidoras. Tel. 691721539
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE responsable busca un
empleo como pintor de pisos, ha-
bitaciones, comunidades, arreglos
de muebles, suelos laminados y
carpintería. Tel. 617706650 ó
947294805
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MATRIMONIO joven desea tra-
bajar en Burgos y provincia con ex-
periencia en atención y cuidado
de personas mayores, servicio do-
méstico, fincas, etc. Todos los car-
nets. Vehículo propio. Muy bue-
nas referencias. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642633477
MUJER33 años, se ofrece para
trabajar en servicios domésti-
co, cuidado de personas mayo-
res con 5 años de experiencia,
cuidado de niños y limpiezas. Re-
ferencias. Interna o externa. Tel.
631456867
MUJERde 40 años se ofrece pa-
ra trabajar interna en cuidado de
personas mayores, labores domés-
ticas, plancha, cocinar, hostelería.
Mucha experiencia y referencias.
Burgos y provincia. Tel. 633194051
PERSONA de 50 años, respon-
sable y con experiencia, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, posibilidad interno y noches.
Muy buenas referencias. Contac-
to: 642270411
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FIJO MÁS VARIABLE. PLAN DE CARRERA Y
FORMACIÓN CONTINUADA

Enviar CV a:

EMPRESA LÍDER SECTOR TELECOMUNICACIONES
PRECISA POR APERTURA DE DELEGACIÓN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES PARA

RESIDENCIAL Y PYMESC/ Vitoria, 4, 2ª Planta

Horario de 11:30 a 13:30h.
947 207 142

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA
PARA BOUTIQUE

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

momoghr@gmail.com
ENVIAR C.V. CON FOTO A:

NUEVO CENTRO DE MAQUILLAJE
Y BELLEZA NECESITA CHICA

Enviar CV con foto a:
AP. DE CORREOS 76. 09080 BURGOS

Ref. Maquillaje y belleza

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
EN MAQUILLAJE, TRATAMIENTO

FACIAL Y UÑAS DE GEL

649 913 399

SE NECESITA

PARA BURGOS Y PROVINCIA

PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN

OFICIALES DE
PRIMERA Y PEÓN



PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entrega en 24 ho-
ras. También planchamos por
horas. Tel. 625819480

RESPONSABLEChica busca en
limpieza de cafeterías, restauran-
tes, casas, hoteles, por las maña-
nas estoy disponible, tengo pape-
les en regla. Tel. 622448021
SE OFRECE chica para labores
de casa o cuidado de niños, char-
cutería, pescadería o frutería con
experiencia y buenas recomenda-
ciones. Solo mañanas. Responsa-
ble y puntual. Tel. 627333395
SE OFRECE chica responsable
para trabajar en limpiezas (casas,
oficinas, empresas, portales..), cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 617928975
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECE persona española
para cuidados de personas mayo-
res con conocimiento y experien-
cia en este sector. Por horas má-
ximo 5 h. Llamar al 947228971 de
9 a 11 h. de la mañana
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712

SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados, empresas o consultas mé-
dicas. Tel. 629139618
SEÑORA 58 años, búlgara, se
ofrece para trabajar Martes y
Miércoles en cuidado de perso-
nas mayores o sustituciones, la-
bores del hogar, plancha, limpie-
zas en general. Experiencia y
referencias. Tel. 642293990
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORA rusa busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores, ni-
ños, limpieza, labores del hogar,
plancha y hostelería. Experiencia.
Externa o interna. Tel. 633821877
SEÑORAse ofrece para trabajar
como empleada de hogar, plan-
cha y cuidado de personas mayo-
res en domicilio o dormir en hos-
pitales. Titulada Auxiliar de Ayuda
a Domicilio. Muchos años de ex-
periencia. Tel. 640368103
SEÑORAseria busca trabajo ex-
terna por las mañanas y por las
tardes. Buenas referencias. Cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza y plancha. Tel. 642715763

SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias busca trabajo
como interna o lo que sea. Tel. 631
229763

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde novia de encaje blan-
co con cola para ponerse encima
de cualquier vestido vendo (25 eu-
ros). También tocados de novia
muy baratos.  Llamar al teléfono
947272934
ABRIGO de Visón color negro
vendo en buen estado. Puede
verlo sin compromiso. Tel. 650
041969
ABRIGO lomos Visón vendo por
1.500 euros ( a convenir).  Llamar
al teléfono 609412821
CHAQUETA de marmota como
nueva, talla 48/50, precio 165 eu-
ros. Abrigo paño muy poco usado,
talla 48/50, precio 125 euros. Pre-
cios muy baratos. Llamar de 15
a 17 h. al 947223792
TRAJE totalmente nuevo sin es-
trenar vendo, clásico azul marino,
talla 58, de Pedro del Hierro. Tel.
617518143

VESTIDO de novia diseño fran-
cés “Pronuptia”. Precio 500 euros.
Tel. 947260742
VESTIDOnovia modelo Dalila de
Pronovias colección Costura 2013.
Como nuevo. Talla 36-38. Rega-
lo cancán nuevo y cojín alianzas.
Precio 750 euros.  Llamar al te-
léfono 627917843

3.2
BEBES

ALZADOR infantil para asiento
de coche vendo como nuevo y ho-
mologado. 7 euros. Tel. 947241774
ó 605318024
ARTÍCULOS para bebé vendo:
coche silla Inglesina, silla de
viaje en coche, armario de ba-
ño, cuna de madera, 2 cunas
portátiles y 2 colchones de cu-
na.  Llamar al teléfono 663802
255 ó 619637250
BUGABOOvendo en perfecto es-
tado: carro, silla, sombrilla, burbu-
ja para lluvia, dos juegos de capo-
ta... Precio 400 euros. Tel. 615099
661 Virgina
COCHE gemelar con grupos 0+
vendo. Seminuevos. Regalo plás-
ticos lluvia de coche y grupos 0+.
Regalo 2 barras contención para
cama. Precio 400 euros. Tel. 659
438281

KIT BEBÉvendo: cuna de made-
ra (colchón, somier, ropa) y silla
+ capazo de paseo “Bebecar”. Lis-
to para su uso. Precio 200 euros.
Tel. 639953926
SILLA Mutsy con capazo ven-
do más regalo de cuna + cuna de
viaje +  trona para comer + mece-
dora + bañera cambiador + ro-
pita de niña de 0 a 3 años. Precio
400 euros.  Interesados llamar al
teléfono 652330869
SILLA para coche de bebé 0 a 1
año con sistema Isofix. Nueva. 40
euros. Tel. 661218374

BEBES

NECESITO que me regalen o
compro económico carrito de be-
bé en buen estado y andador. Tel.
667824435

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros) y accesorios baño en ace-
ro inoxidable como portarrollos,
etc. (25 euros).  Llamar al teléfono
616106382

ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. Tel. 620
920847
CAMA NIDO juvenil de 90 cm.
con somier y mesa vendo (sin col-
chones). Precio 100 euros. Llamar
a partir de las 12 h. del mediodía
al 619245454
CAMA plegable de 90 cm. y es-
tufa de butano con dos bombonas
vendo en buen estado y a buen
precio. Tel. 605787368
DOS CABECEROS de 90 cm.
con mesilla en color wengué y 2
somieres de láminas de 90 cm.
x 1,90 m. Nuevo. Todo por 400 eu-
ros. Tel. 661079474
MECEDORA mimbre, mesa ca-
marera y estantería vendo. Llamar
al 667261025
MESA comedor de 1,70x90 ex-
tensible con 6 sillas se vende
en buen estado y regalo taquillón
de entrada con espejo.  Llamar al
teléfono 676000057
MESAcomedor grande, extensi-
ble, clásica, camas níquel, colcho-
nes, cortinas, espejos, mueble bar,
mesita centro madera y mármol,
arañas y diverso mobiliario vendo.
Precio a convenir. Tel. 693414098
ó 947267050
MUEBLES antiguos vendo: ar-
ca 100x50 roble, mesa de olmo
170x75, banco roble con respal-
do y reposabrazos, cama 120 cm.
níquel, otra 120 cm. cerezo esti-
lo inglés restaurada y varia arcas
grandes sin restaurar. Tel. 658
127983
MUEBLES para salón buenos y
modulares vendo. También dormi-
torio de 2 camas de 90 cm. con
aparador, mesilla y armario. Tel.
686014879
SILLAS tapizadas muy cómodas
vendo, ideal cualquier local, co-
medor restaurante, bodega o ca-
sa. Llamar al 638184264

SILLÓN de diseño famoso mo-
delo sillón Wassily vendo, origi-
nal estructura cromada y tiras de
cuero reforzado. Envío fotos.
Ocasión: 150 euros/unidad. Tel.
627917843
SILLÓN relax de piel negro ven-
do económico. Tel. 669802996
SOFÁ-CAMA vendo en perfec-
to estado. Urge venta. Precio 30
euros. Tel. 679995539
SOFÁS 3+2 (3 plazas y 2 plazas),
2 lámparas de pantalla y mesa sa-
lón vendo en buen estado por
cambio de decoración. Económi-
co. Tel. 686939411
SOMIERarticulado de 90 cm. se
vende prácticamente nuevo y 2
colchones de 90 cm. con funda en
buen estado. Tel. 947207128

MOBILIARIO

COMPRARÍA 2 somieres de lá-
minas de 105 cm. en buen estado
y económicos. Tel. 647437533

3.4
ELECTRODOMESTICOS

TELEVISIÓN32” Sony vendo en
buen estado.  Llamar al teléfono
657685522
TELEVISOR Philips de 26” pan-
talla plana seminuevo (200 euros)
y vídeo VHS (30 euros). Oportu-
nidad. Tel. 947229637

ELECTRODOMESTICOS

NECESITO televisor que funcio-
ne bien, si lo vas a tirar a la ba-
sura para comprar un televisor de
plasma, yo lo recojo.  Llamar al te-
léfono 678216257

3.5
VARIOS

CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780
CHIMENEA insertable con ven-
tilador de aire caliente vendo.
Modelo Lacunza Abodi con puer-
tas escamoteables. Seminue-
va. Tel. 660553187
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
ESTUFAS calefactoras económi-
cas vendo, una eléctrica y otra de
queroseno,  seminuevas. Tel. 644-
583376
PARTICULARvende 9 ventanas
doble cristal en aluminio con per-
sianas en color bronce. Como nue-
vas. Económico. Tel. 616846623
RADIADORES eléctricos bajo
consumo Acesol: 1 de 975W-13
elementos (275 €), 3 de 600W-
8 elementos (175 €). Perfecto es-
tado. Poco uso. Tel. 651640711
ó 605526081

NECESITO psicóloga o pedago-
ga para acompañar y organizar
diariamente los estudios a una ni-
ña de 1º de E.S.O. Tel. 658932566
SE NECESITA profesora econó-
mica y eficaz para 2º y 3º de la
E.S.O. Tel. 629414541

ENSEÑANZA

TUTORIAL de bombero bloque
específico Vol. 1 y 2. Ed. CEP (Opo.
bombero). Edición revisada y ac-
tualizada. Tel. 661615987

OTROS

DEMANDA
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CASA Y HOGAR

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Descuen-
tos a parados y jubilados. Tel.
606329123

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Ga-
rantía y calidad al mejor pre-
cio. Burgos y Provincia. Tel.
699197477

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (2.700 euros)
y baño completo (1.680 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Llamar al
teléfono 603831583

Se realizan TRABAJOS EN
GENERAL de: albañilería,
pintura, electricidad, fonta-
nería, aislamientos, carpin-
tería (de madera, metal,
PVC...), arreglos en general,
limpieza y mantenimiento.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 685004197

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. T rabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. T el.
603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Tel. 603831583

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Llamar al teléfono
603831583
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BICICLETA rosa 5-7 años y pa-
tines en línea rosas nº 31-33 ven-
do y regalo casco. Económico.
Llamar al teléfono 947241774 o
605318024
CASCOde quad, botas para mo-
torista Nº43, traje de neopreno,
equipo de pesca completo para
trucha, cañas, carretes, botas,
etc. Todo seminuevo.  Llamar al
teléfono 679108867
COCHE teledirigido de gasolina
vendo, nuevo, escala 1:8, marca
Veterana LRP, valorado en 340 eu-
ros y vendo por 180 euros. Tel.
947292793
CONJUNTO BALLETpara niña
de 5 a 7 años vendo: mallot, fal-
da, tutú, chaqueta, calentadores
y 2 pares de medias. Como nue-
vo. Económico. Tel. 947241774 ó
605318024
OCASIÓNvendo bicicleta eléc-
trica seminueva mod. BH Emo-
tion Avant.  Llamar al teléfono
639250428
OFERTA Plataforma vibratoria
Speed Fitness. Bicicleta estática
Discover. Cinta de correr Horizon
Fitness. Como nuevo y con sus co-
rrespondientes manuales del
usuario. 150 euros/unidad. Tel. 667
784371
PARTICULAR vende juguetes
nuevos al 65% de descuento de
su precio llevándose todos. Tel.
658815946
PORTAESQUÍS marca Volvo
con llave, nuevos en su emba-
laje original, sirven para todos los
modelos de coche, 35 euros. Bo-
tas esquí Atomic talla 37, color
azul claro y blanco sin estrenar,
40 euros.  Llamar al teléfono
661218374

45 AÑOSBurgalés propietario de
4 perros a lo largo de mi vida, me
ofrezco para pasear perros y cui-
darlos durante periodos vacacio-
nales. Tengo sitio apropiado. Tel.
654377769
ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros y
gatos abandonados de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
CACHORRO Setter Gordon se
vende. Para más información lla-
mar al 637467764
CACHORROS de Border Collie
nacidos el 3/11/2013, excelente
pedigree, se entregan vacunados,
desparasitos, con microchip, ga-
rantías sanitarias e inscritos en el
L.O.E. Precio económico. Tel. 650
747559
HURONESse venden. Para más
información llamar al teléfono 679
039943
MINI-PINSCHER Toy macho.
Negro fuego. Nacido el 07/09/
2013. Vacunado y desparasitado.
Precio 250 euros. Tel. 650686622
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad.  Llamar al te-
léfono 620807440
PERROSYorkshire Toy miniatura
machos o hembras con mes y me-
dio vendo vacunados, despara-
sitados y con cartilla. También una
docena de canarios amarillos y
2 mixtos. Teléfono 609460440 ó
947002373
PONYhembra de 3 años se ven-
de por no poder atender. Tel. 665
535713

REGALOcachorros perro, raza pe-
queña, mestizos. Respondo What-
sapp. Tel. 610523534
SE OFRECE cachorro cruce de
Pastor Alemán con 3 meses y pa-
reja de Setter Inglés con 2 años,
muy sociables. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros/cada uno. Tel.
620940612
SE REGALA perra cruce Samo-
yedo y Setter por no poder aten-
der. Llamar al 654397871

VETERINARIO. Me desplazo
a su domicilio para atender
a su mascota. Consultas, va-
cunas, microchip....PRECIOS
INIGUALABLES. Tel. 674 86 44
60

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA transportín de
gato. Interesados llamar al te-
léfono 947229407

CAMPO-ANIMALES

A 6 CTS./KGvendo leña de poda
de todo tipo de árboles. También
troncos grandes de pino, chopo
y platanero para vigas, etc. Tel. 618
049700
CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz.  Llamar al teléfo-
no 619456834

LEÑAde encina menuda en ma-
nojos de 15-20 Kg. y sarmien-
tos de vid grandes. 2 euros/uni-
dad. A la puerta de su casa. Tel.
699819504
LEÑA de encina seca cortada
a 25 cm. se vende. Transporto
por zona de Lerma.  Llamar al
teléfono 650901908
LEÑA de encina y haya de 1ª ca-
lidad en Big Bag a domicilio. Tel.
947489725
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica.  Llamar al teléfo-
no 679477507
LEÑAde roble en sacas grandes
o sacos pequeños vendo. Tam-
bién leña de pino y chopo. Econó-
mico. Teléfono 947461158 ó 676
261747
PARTICULAR vende nueces y
avellanas (mínimo 3 Kg.) y man-
zanas Golden y Granny (mínimo 5
kg.). Tel. 600609537
PARTICULAR vende patatas
Agria en sacos de 25 Kg. a 11
euros, también pequeñas a 8
euros/saco. Tel. 609004471
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./14
euros, también patatas para co-
cer o ensaladas sacos 25 Kg./10
euros. Tel. 605665365 a partir de
las 17 h
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos se venden a do-
micilio, buen tamaño, saco 25
Kg./12 euros y también sacos de
15 Kg. Tel. 688972030
PARTICULAR vende pichones,
conejos, pavos y pollos de corral.
Interesados llamar al 947161262
PARTICULAR Pollos de corral
blancos y pedreses criados en la
calle. Tel. 615458762
PARTICULAR Se venden pollos
de corral pelados. Hay blancos y
pedreses. Tel. 662473753
PARTICULAR Vendo pollos de
corral de 1 año.  Llamar al telé-
fono 630748862

SE VENDEN 10.000 Kg. de le-
ña al corte según pedido. Llamar
al 661337609
SE VENDEN3 cerdas de 15 me-
ses criadas en el campo y 2 ve-
ladoras como nuevas. Tel. 602
871139

Se venden HUEVOS todas las
categorías, por cajas o por do-
cenas, para establecimientos
y hostelería en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 650.37.12.65

SEMBRADORA Solá de 3’5 m.
con preparador 25 botas vendo.
Arado Gregori Besson de 4 verte-
deras reversibles. Chisel de 4 m.
25 rejas de 3 cuerpos. Abonado-
ra Vicon. Tel. 630793557
TABLÓN de fresno y nogal
vendo, también rama de nogal
serrada y madera para tejado.
Económico. Teléfono 947461
158 ó 676261747
TENGO DERECHOSde planta-
ción de viñedo variedad tempra-
nillo. 30 áreas.  Llamar al telé-
fono 654769922
TIERRA vegetal y turba con
mantillo se vende. Ideal jardi-
nes y huertas. Se transporta en
Burgos y Provincia.  Llamar al
teléfono 615988734
TRACTORBarreiros M. 545. Ho-
ras: 1.000. Potencia: 110 cv. En fun-
cionamiento. Cultivador incluido.
Tel. 661337609
VENDO 6 gallinas ponedoras
(poniendo), una pareja de ocas
(macho y hembra) y un pato. To-
dos de 6 meses por no poder
atender. 200 tejas árabes. Tel.
679108867
VENDO 8 árboles de chopo cor-
tados. Interesados llamar al tel
947273947

NINTENDO 64 con 6 juegos y
2 mandos. Internaciona Super Star
Soccer. Ridbe Race 64, F1, Figter
Destiny_Excite Bile_Perfect Dark.
Precio 60 euros. Tel. 617148844
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION 2 pirata con 9
juegos originales + tarjeta de
memoria, no tiende mando, in-
cluyo 60 juegos piratas. 130 eu-
ros, se puede negociar. Tel. 617
148844
SAMSUNG Galaxy S4 nuevo a
estrenar, liberado, con factura ori-
ginal. Garantía 2 años. Color an-
tracita. PVP hoy 600 euros, vendo
por 400 euros. Tel. 659795513

Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional con
garantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

COMPRO móviles nuevos y vie-
jos. Llamar al tel. 654873158 ó
671388159

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679492296

AMPLIFICADOR y preamplifi-
cador Hi-Fi vendo en perfecto es-
tado y muy económico.  Llamar al
teléfono 947208841

MÚSICA

CABALLEROmediana edad bus-
ca profesor/a para iniciar músi-
ca acordeón. Tel. 659034530

ALCOHOLÍMETROS homolo-
gados de un solo uso por 50
céntimos/unidad (CIERRE NE-
GOCIO). Ideal promociones,
bares, restaurantes, fiestas y
para llevar en el coche. Míni-
mo 10 unidades. Tel. 686418225

ANDADORnuevo se vende eco-
nómico. Interesados llamar al tel.
618159396
ARTÍCULOSpara bar restauran-
te: registradora Sharp XE-A 102,
lavavajillas C35 E- SP, cortadora
de embutido industrial de acero
inoxidable. Todo seminuevo. Buen
precio. Tronzador de madera trifá-
sica. Tel. 600669012
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y
bomba de sacar agua a luz, ideal
pozos, piscinas, etc.  Llamar al te-
léfono 699807845

BRANDY antiguo y otros lico-
res viejos desde ocho euros bote-
llas de litro y algunos aún más ba-
ratos. Hay botellas con tapón de
corcho. Tel. 645226360
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográficos,
cerámica popular, juguetes, útiles
del vino, botellas de gaseosa, si-
fones, libros y fotos.  Llamar al te-
léfono 660604930
CANTEADORAcola caliente ta-
cón PVC 2 m/m con aspirador sa-
cos seminuevo (1.950 euros trans-
porte y condiciones pago a
negociar, posibilidad probar insi-
tu). Extractor viruta saco 1 m2 (200
euros). Tel. 658127983
DOS TRONCOSde cerezo de 2’2
mt. de largo x 45 cm. de diámetro
vendo. Ideal para muebles, escul-
turas, etc. Tel. 630891080
ESTUFAde exterior a gas (70 €),
cocina industrial 3 fuegos (200 eu-
ros), lavavasos de barra, billar pro-
fesional español (1.990 euros) y
bombona butano. Tel. 658815946
FREGADORAeléctrica se vende,
100 m. cable, buen estado. Eco-
nómica. Tel. 670462105
FUNDIDOR de cera para depi-
lar profesional grande y camilla de
cabina de estética vendo econó-
mico. Tel. 652979417
HORMIGONERAgrande marca
Lioga de 160 litros, incubadora de
36 huevos automática barata por
no usar y desbrozadora. Tel. 665
535713
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
IMPRESORA HP con tinta, dos
máquinas de escribir marca Oli-
vetti, juguetes y muñecas varia-
dos, puzzles a estrenar, juegos de
mesa años 80 y mobiliario auxi-
liar. Económico. Tel. 650331710
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Aparejadora imparte
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Dibu-
jo Técnico, Física y Química.
Buen trato y excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
686739958

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MA-
CHO Y ANÁLISIS FINANCIE-
RO. E.s.o, Bach., Grados, Uni-
versidad y Uned. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Flexibi-
lidad de horario. Teléfono
618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 6494
62157

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Llamar al te-
léfono 619935043

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono 699
278888

INGENIERO INFORMÁTICO
UNIVERSITARIO imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química e Infor-
mática a todos los niveles:
Primaria, E.S.O, Bachillera-
to, Selectividad, Grados. Ex-
celentes resultados. MUY
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 661902140

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Di-
plomado Universitario y ex-
perimentado. Traducciones
Español - Francés. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Tel. 603878316

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO, Bach,
Ciclos Formativos Grado
Medio y Superior, examen
acceso Ciclos Formativos.
Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

APOYO ESCOLAR. Ingeniero
imparte clases a domicilio
de todas las asignaturas. Pri-
maria y Secundaria. Tel. 667
013411

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

MATEMÁTICAS Y LENGUA.
Principales asignaturas.
Profesora da clases parti-
culares. Mucha experien-
cia. Llamar a los teléfonos
de contacto: 686446592 y
947226811

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. ¡Si tu quieres, pue-
des!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377

Quieres que tu hijo apruebe
Matemáticas, Dibujo o Físi-
ca y Química? TENGO TU
SOLUCIÓN Y A BUEN PRE-
CIO. Clases particulares has-
ta 2º de Bach. Tel. 616589800
ó 947558380

TALLERES INFANTILES E
INGLÉS. Profesora autóno-
ma trabaja: dificultades de
aprendizaje (problemas de
lenguaje, déficit de aten-
ción...), estimulación, creati-
vidad e Inglés. Tel. 659004415
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MAQUINARIAde carpintería se
vende. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto: 626
362312
MOBILIARIOde restaurante pa-
ra unos 85 comensales vendo: me-
sas, sillas, menaje, manteles, pla-
tos, cubiertos, maquinaria de
cocina, horno convección, coci-
na 6 fuegos. Todo en un lote pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no 722276825
MUEBLES infantiles, trona, par-
que, cochecito, pizarra, juguetes,
muñecas, bicicleta con asiento ni-
ño, impresora, mesa y silla estu-
dio, dormitorio juvenil completo
madera y varios objetos más. Eco-
nómico. Teléfono 693414098 ó
947267050
OCASIÓNcoleccionistas, se ven-
den 6.000 etiquetas de vino, ca-
vas y licores. Diferentes zonas y
países. Tel. 659485520 horario de
oficina
PANTALLAS fluorescentes alu-
minio lacado blanco para dos tu-
bos de 1,50 m. Cuatro unidades.
También dos reflectores blancos.
Tel. 605013411
REPRODUCCIONESde Bargue-
ños de ébano y hueso se venden,
otros artículos como juegos de aje-
drez, dominó, cajitas, costureros,
etc. Tel. 686663937
SISTEMA ANTIRROBO con si-
rena, central, detectores y reloj
programación horario vendo. Tel.
605013411
VAJILLA y diversos juegos de
café/té, merienda, fuentes, supe-
ras, ensaladeras, bandejas, salse-
ras, etc. Todo a juego “de escapa-
rate”. Ideal coleccionistas. Precio
a convenir. Tel. 947241774 ó 605
318024
VENDO38.800 anillas de refres-
cos para pulseras, cintos, etc. Ca-
da anilla me la pagaban a 5 cén-
timos y vendo las 38.800 anillas
por 700 euros negociables (no me-
nos de 500 euros). 24 horas. Tel.
627849780
VENDO500 botellas gaseosa an-
tiguas, garrafones de 16 y 20 L.
Tel. 657685522

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, pos-
tales, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas milita-
res, pegatinas, antigüedades,
etc....PAGO BIEN. Sin compro-
miso. Tel. 620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inuti-
lizadas, insignias, postales,
etc. Pago bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO guías telefónicas de
Burgos anteriores a 1.970. Intere-
sados llamar al 660604930
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista.  Llamar al teléfono
660604930

VARIOS

Mejor vidente africano NDIA-
MA. Resuelve tus problemas
con resultados increíbles: re-
cuperar pareja, devolver amor,
impotencia sexual, negocios
y trabajo, problemas familia-
res y judiciales, mal de ojo,
ayuda a dejar drogas y alco-
hol. Tel. 615889978 - 631191070

ALFA Romeo 155 2.0 TD. Año
1.995. 120.000 Km. ITV recién pa-
sada. Buen estado. Se vende por
no usar. Precio 1.200 euros. Tel.
616336253 ó 947218600
AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Teléfono 693
804860
AUDI A6 3.0 TDI 225 cv . Año
2005. 210.000 Km. Tracción Quat-
tro. Todos los extras. Sensor lluvia
y aparcamiento. Cambio automá-
tico. Navegador. Velocidad cruce-
ro. Metalizado oscuro. Precio
11.300 euros negociables. Tel. 630
943429
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2.001.
207.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.300 euros. Mejor
ver. Tel. 600367706
CITROËN Saxo. 3P. Gasolina
1.200. Llamar por las tardes a
partir de las 17 horas al teléfo-
no 609855292
CITROËN Xsara 2.0 HDI 90 SX
vendo en buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 652558322

FIAT500 se vende. Precioso. Blan-
co con pocos kilómetros. Interesa-
dos llamar al teléfono 618653841
FORD Escort 1.8 vendo. 130.000
Km. En muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Precio 1.200 euros.
Tel. 651127331
FORD Fiesta. 5P. Año 2005. Mo-
tor 1.4 TDCi. 156.000 Km. Perfec-
to estado interior y exterior. Me-
jor ver. Tel. 608624919
FORD Focus 2008 Ti-VCT 1.6 Ga-
solina. 3P. Rojo. Siempre garaje.
Libro de revisiones. 43.000 Km.
Equipamiento muy completo. Bien
cuidado. Tel. 672367570
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
19.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, clima-
tizador. Tel. 650554092
FURGONETAPeugeot Boxer Die-
sel vendo en buen estado. Tel.
619791878
IVECO Turbo Daily 35-12, motor
nuevo, carga lateral y trasera con
lonas, seguro, ITV, ballestas refor-
zadas. Para verlo. Tel. 947209040
LANCIA Beta Coupe 2.000. Año
1.978. Estilo deportivo. Coche his-
tórico. Tel. 669023203
MOTOHonda VFR 750 c.c. Man-
do fotos por whatsapp. Precio 900
euros. Tel. 629663352
MOTOKTM EXC. Año 2008. Muy
cuidada. Precio 2.950 euros. Tel.
658954100
MOTO marca Peugeot TKR.2/49
cm. Cub. vendo nueva. Barata. Tel.
947393122 ó 610094206

OCASIÓN. Volkswagen Golf
Plus Diesel. Matrícula 8895
FHS. Impecable. 62.000 Km.
105 cv. Siempre en garaje.
Precio 10.500 euros. Tel. 652
940074

OPELFrontera 2.300 Turbodiesel.
Todoterreno 4x4. Modelo largo.
Recién pasada ITV. Bien cuida-
do. A toda prueba. Defensas y es-
triberas. Garantizado. Precio 1.950
euros. Tel. 659089035
OPELKadett 1.4 LS Gasolina. Año
1.989. En perfecto uso. ITV pasa-
da (Diciembre 2013). Precio 500
euros negociables. Tel. 680574787
PEUGEOT 3008. Seminuevo.
1.600 c.c. Gasolina VTI modelo
Premium. Impecable. Garantía
Peugeot total 2 meses. 43.000 Km.
11.300 euros negociables. Tel. 679
108867

PEUGEOT 406 motor 2.000 HDI.
Muy bien cuidado. Guardado
siempre en garaje. Precio 1.800
euros. Tel. 649990420
PEUGEOT406 SDTD 2.1. 110 cv.
Año 1.996. A/A. E/E. C/C. 236.000
Km. Bien cuidado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 646949451
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULT Clio DCI 75 cv. Año
2010. A/C. Ordenador a bordo.
ABS. Control velocidad. Mandos
al volante. Airbag laterales. Radio
Cd. Color blanco. 79.000 Km. Tel.
649430650
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
90.000 Km. Diesel 2000/150 cv.
Full Extras. Doble techo solar. Cue-
ro. GPS. Sensores aparcamien-
to, volante multifunción, cortinas.
Impecable. Siempre en garaje.
9.700 euros negociables. Tel. 647
202642
RENAULT Laguna Expression.
Buen estado. Climatizador bizona.
ITV pasada. 79.000 Km. Precio
2.100 euros. Tel. 659619210
RENAULT Megane. Año 2006.
Todos los extras. Precio 2.400 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 601199269 ó 634
594897
SAAB93 2.2 TiD Vector del 2003
con 162.000 Km. 125 cv. ABS. 8
airbags. C/C. A/A. Control de trac-
ción. Control de velocidad. Clima-
tizador bizona, etc. Color negro, de
no fumador, no cambios. Urge ven-
der. Tel. 647817393 ó 649206666
SEAT600. Color blanco. Matrícu-
la BI-5597-D. En perfectas con-
diciones. Precio 4.000 euros. Tel.
687432907
SEAT Ibiza 1.4. Cierre centrali-
zado. Dirección asistida. Ruedas
de invierno. Año 98. Buen precio.
Tel. 669467505
SEAT Ibiza 1.9 TDI se vende. Muy
cuidado. Pintura buenas condicio-
nes. Precio 1.950 euros. Tel. 615
677857
SUZUKI Grand Vitara 1.600 Ga-
solina 4x4. 50.000 Km. Buen es-
tado. Ruedas alta montaña. Ma-
trícula DRF. Tel. 690856543
SUZUKI Samurai 1.3 G. ITV has-
ta Mayo. Color rojo. Buen estado.
Precio económico: 1.700 euros ne-
gociables. Tel. 685543965
TOYOTA Previa 2.0 D4D Diesel.
116 cv. Correas y embrague cam-
biados hace 12.000 Km. Monovo-
lumen 7 plazas. Gran amplitud.
Año 2001. 272.000 Km. ITV hasta
Abril/2014. Precio 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 650359540
VEHÍCULO histórico 1.982. Se-
at Ritmo 65. Color blanco. ITV pa-
sada hasta Diciembre 2014. Pre-
cio 900 euros. Tel. 649912075
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. 2 plazas. Cerrada. Perfecto
estado. Todas las revisiones re-
cién hechas. Precio 6.000 euros.
Llamar al 609760496
VOLKSWAGEN Crafter. Año
2011. Diesel. 53.000 Km. Blanca
mate. 9 m3. Caja y protegida.
2.500 motor. 109 cv. Muy buen es-
tado. Tel. 607844647

VOLKSWAGEN Golf 2. Año
1.992. Buen estado. Precio 750 eu-
ros negociables. Tel. 622320479
VOLKSWAGENPassat TDI mo-
delo Edition 1.9. 130 cv. Año 2003.
Ocasión. Perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 630415869
VOLVO740 Master II 2.3 semiau-
tomático E/E, asientos calefac-
tables, 435.000 km. Hace millón
de km. Eurosuper, ITV, garaje, rue-
das nuevas. 1.200 euros. Tel. 678
096813

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
COMPROcoche de segunda ma-
no con 4-5 años, modelo peque-
ño, diesel o gasolina indiferente,
a particular. Tel. 667668604 ó
654828891
COMPRO coche pequeño ≠en
buen estado por 800 euros. Telé-
fono 649533288
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo, con o sin ITV, tam-
bién averiados o con golpes, me
encargo del papeleo, pago al ins-
tante, máxima seriedad. Tel. 622
015429
COMPRO coches y furgonetas
económicas, preferiblemente Die-
sel, transferencia y pago al instan-
te. Con o sin ITV. Tel. 638491292
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537

MOTOR

225 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Teléfo-
no  699807845
CUATRO RUEDAS Michellin se
venden: 165/70/R13 con 200 Km.
Llamar al 619986502

Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu vi-
da conociendo personas se-
rias. Date la oportunidad de
enamorarte! Telf. 947261897
www.unicis.es

Andrés 42 años, soltero, 1,70
m, 83 kg. Autónomo de peque-
ña empresa. Prefiere la vida
en el campo a la ciudad, le
gusta mucho viajar. Está de-
seando encontrar una chica
sencilla y buena que le robe
el corazón. ¿Serás tú? Tfno
947261897 www.unicis.es

BUSCO chica de entre 25 y 31
años, que tenga una niña de en-
tre 7 a 10 años, amistad, aquí
en Burgos, española preferible-
mente, yo tengo 39 años y no
fumo. 24 horas. No ocultos. Tel.
627849780
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chi-
cos, tríos y curiosos. Teléfono 699
974850
CHICO 45 años, español, sin-
cero, cariñoso, guapo, busco mu-
jer de 30 a 46 años, con mucho
pecho, para relación de pareja
estable. Besos.  Llamar al teléfo-
no 673731253

CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. WhatsApp. Tel. 633931965
GRUPO DE AMIGOS/AS bus-
camos ampliar nuestro círculo de
amistades. Para cenar, bailar, ir al
cine, senderismo...etc. Edades en-
tre 44-52 años. Tel. 637969740 Lei-
re ó 669401454 Ricardo (a partir
de 17 horas

Luisa 63 años, divorciada, 1,60
m, 64  kg. Dulce y habladora.
Le gusta coser, las manuali-
dades, bailar y viajar. En ge-
neral es de gustos clásicos.
Le gusta disfrutar de la vida,
sueña con encontrar su últi-
mo amor. Tfno.947 261897
www.unicis.es

Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Empre-
sario jubilado. Le encanta ca-
minar, natación, cuidarse físi-
camente. Lee a menudo y le
gusta estar al día en nuevas
tecnologías. Confía en poder
formar un bonito hogar. Tfno
947261897 www.unicis.es

SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Tel. 606315192

CONTACTOS

24 HORAS. Travesti. Garganta
profunda. Activa/Pasiva. Com-
pletísima. Rubia. Ven a cono-
cerme, te encantaré y repe-
tirás. Tel. 632966649

BRASILEÑA. Jovencita. Su-
perviciosa. Francés natural
ensalivado. Griego. Posturi-
tas. Terminación donde quie-
ras. Servicios completos des-
de 30 euros. COPAS GRATIS.
Tel. 664 496 054

DANIELA. Novedad Burgos.
Alto Standing. Placer. Discre-
ción. Scort independiente. Re-
cibo sola. 24 horas. Salidas
hotel. Cita previa. INVITACIÓN
A COPA. Tel. 605 27 41 33

GORDITA ESPAÑOLA super-
viciosa, besos con lengua,
francés natural hasta el final,
griego profundo, etc....24 HO-
RAS - SALIDAS. www.susa-
nasex.com. Tel. 681158712

HERMANAS GEMELAS. Ca-
chondas. Fogosas. Disponi-
bles 24 horas. Ven a conocer-
nos. Tel. 658 64 74 58

MASAJE EN CAMILLA a par-
tir de 30 euros con gordita es-
pañola, si quieres tener nue-
vas sensaciones, llámame,
masaje erótico, anal, testicu-
lar, Body & Body, etc. Tel. 722
164098

PAREJA ESPAÑOLA dis-
puesta hacer tus fantasías
realidad. ESPECTÁCULO EN
DIRECTO A PARTIR DE 40 EU-
ROS. Piso propio. Máxima
discreción. Tel. 634798341

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SONIA. 28 años. Comienzo por
un masaje terapéutico que te
ayudará a relajarte y liberar
tensiones, seguido de un ma-
saje erótico muy sensual y pa-
ra acabar tu eliges el final fe-
liz que más te apetezca. De 10
a 22 h. No ocultos. Tel. 622 44
96 00

TRAVESTI SUZANA. Servicios
30 euros. Lechera. Viciosa. Ac-
tiva/Pasiva. Dotada. Biberón
lleno. Pechugona. Garganta
profunda. Completísima. Las
24 horas. Incomparable. ATRÉ-
VETE. Tel. 634175460

VERÓNICA. Dominicana de 21
añitos, culona, besos apasio-
nados, francés natural. Sali-
das 24 horas. Tel. 658 64 74 61

WWW.DIVASSTAR.COM. Fe-
liz Año a todos nuestros dis-
tinguidos clientes. Gracias por
estar con nosotros. Invitamos
a todo aquel que quiera cono-
cernos a nuestra gran fiesta
Navideña con nuestras ama-
bles chicas. Tel. 947061334 ó
636865434

OFERTA
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807505132

OTROS
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
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MaribelMaribel
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presentar el DNI

GENTE EN BURGOS · Del 30 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014

Clasificados|29Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

FRUTAS MARIVI Bda. de Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA C/ Ctra. Poza, 49-51
REPARACIÓN DE CALZADO ‘LA BOTA ROTA’ C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
INMOBILIARIA TRIDARIUM C/ Vitoria, 125
REFORMAS EN CASA C/ Vitoria, 123

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO C/ Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
EXPERT TELESONIDO Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
PANADERÍA DUELPAN Fco. Grandmontagne, 8

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima,3
AUTOESCUELA NOVA C/ Nuestra Señora  Fátima,28
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa,8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León,48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda,14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León,30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León,14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
FIBRAMÓVIL-ONO C. C. Camino de la Plata
MUEBLES EBANO C/ San Roque,1
AUTOSERVICIO EL VECINO Plaza San Juan de los lagos, 7

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga,34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía,14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía,125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía,167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía,108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro,1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
AVALÓN C/ Vitoria, 39
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda,8

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO Av. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1

COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
BIG BOLERA C/ Soria.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
MONFER. SERVICIO OFICAL C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel,8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita,12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén,2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra.de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles,2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián,15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián,2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española,1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa,7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña,20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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