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REVISIÓN AUDITIVA
Además GRATIS

He visto que
en Óptica Izamil
tiene audífonos desde

55 euros al  mes

CON MOTIVO DEL SORTEO DE LA LOTERÍA, GENTE
ADELANTA SU SALIDA AL MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

�Todo está punto para la jornada electoral del domingo 20 de diciembre.En la provincia de Burgos podrán votar 300.952
ciudadanos y se han repartido por los 430 locales electorales 1.436 urnas,718 cabinas,3.196.000 papeletas -2.896.000
al Congreso y 300.000 al Senado- y 584.000 sobres. El dispositivo de medios personales asciende a 9.504 personas.
En la imagen, material electoral preparado para el 20D en el colegio Venerables. Págs. de 8 a 12



DE LOS INDECISOS PUEDE
DEPENDER
La fragmentación del voto elevará ex-
ponencialmente el peso de los indeci-
sos, más de uno de cada tres o cerca
del 40 %,en las Elecciones Generales.
Los antiguos votantes del PP y del
PSOE son mayoría en ese colectivo y
valoran respaldar opciones emergen-
tes. Del sentido que tome finalmen-
te ese voto dependerá en buena me-
dida la compleja aritmética parlamen-
taria que está por llegar en la
formación del nuevo Congreso y pos-
teriormente del Gobierno. P.G.

REVIVIR LA IDENTIDAD
EUROPEA
Tras los problemas con la acogida de
refugiados de los países del África
Oriental y de Medio Oriente, y el ac-
to de terrorismo sufrido en París.Pien-
so que hoy en Europa hacen falta pro-
puestas de sentido,porque nuestra vi-
da común no puede reducirse solo
al mercado y al Estado.Es verdad que
hablamos de tolerancia, de derechos
humanos, de fraternidad. Pero todas
esas palabras no pueden ser abstrac-
ciones, deben reflejar la vida real de
las personas y de sus comunidades, y,

desgraciadamente, no lo están refle-
jando. L.E.

BIENESTAR ANIMAL 
La UE tiene los más altos niveles de
bienestar animal del mundo, pero
habría que mejorarlos teniendo en
cuenta las últimas investigaciones
científicas y velando por la
competitividad y efectividad de las
explotaciones. Esta es la principal
conclusión recogida en la resolución
no de ley que los europarlamentarios
han aprobado con 542 votos a favor,
73 en contra y 23 abstenciones.

En la resolución se pide a la
Comisión Europea que revise su
estrategia actual para definir una más
ambiciosa para 2016-20.Especialmente
se insiste en que tendría que vigilar
que la legislación de bienestar animal
se cumple por igual en todos los países
y en que la UE tiene que ser más
ambiciosa en sus negociaciones
reclamando reciprocidad de estándares
de bienestar animal con las
importaciones de terceros países.
Desgraciadamente, y en desventajas
para productores y consumidores, esto
último no se está practicando. D.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.

El próximo 20 de diciembr e,
36.510.952 españoles -2.143.504
ciudadanos en Castilla y León y
300.952 en Burgos- podrán votar en
las elecciones a Cortes Generales
para la elección de presidente de
Gobierno.

A punto de culminar la campaña
electoral, los distintos candidatos
apuran los últimos cartuchos para
tratar de convencer al votante toda-
vía indeciso.

Las encuestas dejan entrever que
al bipartidismo -al menos el que ha
imperado hasta ahora en nuestra
historia democrática- le pueden
quedar horas debido a la emergen-
cia de dos nuevas formaciones,y
que los ciudadanos quieren una
nueva forma de hacer política,en la
que se imponga el interés general
por encima de los intereses partidis-
tas y en la que prime el diálogo y
el consenso y no la dialéctica del
‘y tú más’.

Se ha hablado mucho a lo largo
de esta campaña de la necesidad
de regeneración de la vida política,
pero pocos han entrado en la letra
pequeña de cómo piensan hacer-
lo.Los casos de corrupción que han
salpicado a los principales partidos
han motivado la pérdida de confian-
za por parte de los ciudadanos,har-
tos ya de los privilegios, abusos y
clientelismos de los que han hecho
gala algunos de sus representantes,
convertidos en ‘garbanzos negros’
faltos de toda ética y moralidad.

Todo apunta a que el escenario
político que dejará el 20D será muy
distinto al que estabamos acostum-
brados.Sin embargo,el día después
de las elecciones, los actores lla-
mados a protagonizar la próxima le-
gislatura deberán ponerse manos
a la obra para tratar de conformar
un gobierno estable que dirija al pa-
ís los próximos cuatro años por la
senda del crecimiento y le saque
definitivamente de la crisis econó-
mica.Combatir y reducir el paro,
crear empleo y mantener el Esta-
do de Bienestar debe ser la priori-
dad absoluta del nuevo Gobierno
que salga elegido de las urnas.La
tarea no es fácil,pero en nuestras
manos está decidir quienes cree-
mos que mejor pueden hacerlo.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

IMÁGENES DE CAMPAÑA. A
punto de concluir, la campaña elec-
toral ha dejado en la retina imáge-
nes cuando menos curiosas y, para
algunos, sorprendentes. Aparte de
los besos y abrazos que reparten a
diestro y siniestro los candidatos, co-
mo por ejemplo los que obsequió
Pedro Sánchez a sus militantes y
simpatizantes en la Casa de Cultu-
ra de Gamonal,también hemos po-
dido ver entre el público congre-
gado en alguno de los actos de uno
de los denominados partidos emer-
gentes a algún que otro militante de
los considerados partidos de la ‘vie-
ja política’.Todo sea por comparar y
contrastar programas de cara a la
jornada del domingo.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Antón Anxo Pombo Rodríguez,
doctor en Historia y experto
peregrino, es el nuevo ganador del
III Premio Internacional Aymeric
Picaud, instituido por la Liga de
Asociaciones de Periodistas del
Camino de Santiago.

La tiradora del Saes-bu, Sala de
Esgrima Burgos,Alicia Martínez,
quedó el pasado fin de semana
en el torneo disputado en
Barajas como la segunda mejor
tiradora del ranking nacional
español infantil.

ANTÓN POMBO
Premio internacional Aymeric Picaud

ALICIA MARTÍNEZ
Medalla de Plata en el primer torneo infantil a espada femenina

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LLEGA LA HORA DE
NUEVAS FORMAS DE
HACER POLÍTICA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL. El
equipo de Gobierno municipal,a tra-
vés de su portavoz,Gema Conde,ha
querido esta semana trasladar un
mensaje “de tranquilidad y calma”
a los grupos de la oposición,espe-
cialmente al grupo socialista,al que
ve “especialmente nervioso”, recor-
dándoles que “seguimos trabajan-
do en la elaboración y ajuste de un
presupuesto que entendemos que
es complicado porque en el Ayunta-
miento se va a producir una reduc-
ción de ingresos de entre ocho y diez
millones de euros debido a que los
burgaleses pagarán menos por el re-
cibo del IBI”.Ya se han mantenido
reuniones con “algunos”grupos po-
líticos y con otros “se mantendrán
en el futuro”.
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Las mejores tarifas SIN PERMANENCIA

CON MÁS DE 15 OPERADORAS
LIBERACIONES

RECARGAS

REPARACIONES

SEGUROS

FINANCIACIÓN

PLAN RENOVE

ACCESORIOS

CAZATARIFAS.ES

TARIFAS MÓVIL

EMPRESAS

2ª MANO

FIBRA y ADSL

MÓVILES Y TABLETS

INFORMÁTICA

Gente

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el miércoles 16 el Anuncio
de la Subdirección General de Pla-
nificación Ferroviaria por el que se
somete a información pública por
un periodo de 30 días hábiles el Es-
tudio Informativo de la Línea de Al-
ta Velocidad Burgos-Vitoria,a efec-
tos de que se puedan formular ob-
servaciones y alegaciones sobre la
concepción global del trazado y el
impacto ambiental.

Según consta en el estudio,el
presupuesto de ejecución material

se ha cifrado en 2.143.618.578,87
€,siendo los capítulos 4,que con-
templa la construcción de nueve
túneles a lo largo del trazado,y  6,
que se corresponde con la vía,elec-
trificación e instalaciones ferro-
viarias,los que registran las mayo-
res partidas:431.651.483,61 € y
468.582.635 €,respectivamente.

La información pública lo es
también a los efectos medioam-
bientales,ya que la presente actua-
ción se encuentra sometida al pro-
cedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental ordinario.

El  nuevo  tramo  ferroviario  de

Alta  Velocidad  Burgos - Vitoria ten-
drá  una  longitud total  de  90,73  km
y  se  enmarca  dentro  de  la  Línea  de
Alta  Velocidad  Madrid -País  Vasco -
Frontera  Francesa.

Además de en las Subdelega-
ciones del Gobierno de Burgos y
Álava,en el Ministerio de Fomento
y en los 27 ayuntamientos afectados
por el trazado,la documentación en
formato digital podrá ser consulta-
da en internet,en http://www.fo-
mento.es/MFOM/LANG_CASTE-
LLANO/DIRECCIONES_GENERA-
LES/FERROCARRILES/_INFORMA
CION/ESTYPRYTRM/

El Ministerio somete a información pública el estudio informativo del nuevo tramo

ALTA VELOCIDAD I El trazado incorpora nueve túneles

“Si quiere plantear una moción de censura, que lo haga ya”

Conde al PSOE: “Deje de
marear la perdiz y póngase
a trabajar por la ciudad”

I. S.

La portavoz del Equipo de Gobier-
no,Gema Conde,pidió el jueves
17 al grupo socialista “que deje
de marear la perdiz”y se ponga
“a trabajar por la ciudad con todos
los grupos que conformamos este
ayuntamiento”.

Conde recordó que el PSOE “lle-
va seis meses hablando de una mo-
ción de censura;a los quince días
de conformarse el Gobierno muni-
cipal ya lo hizo.Yo les pediría que si
quieren plantearla,que lo hagan ya;
empieza a resultar un poco cansino
que lleven seis meses amenazan-
do con una moción de censura,

les pido un poco de responsabili-
dad y tranquilidad y vamos a in-
tentar trabajar por los burgaleses”.

‘CASO GÓMEZ’
Preguntada por si el concejal de
Cultura, Fernando Gómez, sigue
contando con el respaldo del equi-
po de Gobierno después de que el
Pleno del día 11 aprobara el dic-
tamen que pide su dimisión o el
cese por el alcalde,Conde recordó
que “el acta de concejal es un ac-
ta personal y solamente a una per-
sona le compete el ejercicio de
su dimisión o no,que es el con-
cejal aludido,ningún otro podría
tomar esa decisión”.

I. S./M.G.

“Vamos a presentar un borrador
de presupuestos y a intentar que
sea compartido y apoyado por
otros grupos; lo que vayan a ha-
cer otros está dentro de la res-
ponsabilidad de cada uno”,afir-
mó el día 17 la portavoz del Go-
bierno municipal,Gema Conde,
en relación con la elaboración

del Presupuesto de 2016.
Conde aseguró que “ha habido

contactos de tipo verbal con distin-
tos grupos políticos,con algunos
más intensamente y con otros se
hará en el futuro próximo”.

El concejal de Hacienda,Salva-
dor de Foronda,precisó el lunes
14 que están “ultimando”el borra-
dor y “que habrá presupuesto”.
En su opinión, el resto de gru-

pos debería haber presentado
propuestas porque se les facili-
tó hace más de un mes “el docu-
mento de ingresos y gastos”,y
tras ello,haberlos negociado.

La concejala de C’s Gloria Bañe-
res manifestó su desacuerdo porque
considera que debe ser el equipo de
Gobierno el que presente un borra-
dor,a pesar de que el resto de gru-
pos también presenten los suyos.

El equipo de Gobierno afirma que
está “ultimando” el Presupuesto

Fomento cifra en 2.143 M€ el
coste del AVE Burgos-Vitoria



GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
1.- Desestimación de la solicitud formu-
lada por Dª Carmen Velázquez Pache-
co, en calidad de Procuradora de Gene-
rali España, S.A.,de Seguros y Reasegu-
ros, de  suspensión del plazo concedido
para formular alegaciones, referida al
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 12 de noviembre de 2015 de inco-
ación de expediente de penalidad a la
contratista APARCAMIENTO BULEVAR
DE BURGOS, S.L., en relación con las
obras de urbanización en superficie so-
bre el aparcamiento construido en las
Huertas del Hospital de la Concepción.

ALCALDÍA
2.-Propuesta relativa a la designación de

Corporativa municipal en representación
del Ayuntamiento de Burgos en el Conse-
jo de Servicios Sociales de Castilla y León.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.-Aprobación  del abono de gastos de
mantenimiento del Centro Cívico Gamo-
nal Norte a Inmobiliaria Río Vena, por
obras realizadas en el mismo.

ECONOMÍA Y HACIENDA
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de créditos, de facturas pro-
cedentes del Instituto Municipal de Cul-
tura.
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-

rrespondientes a servicio de manteni-
miento de los equipos bacteriostáticos.
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de mante-
nimiento y materiales de aparatos ele-
vadores.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al suministro y repa-
raciones del parque móvil municipal.
8.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio de retira-
da de vehículos de la vía pública..
9.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes al servicio limpieza de
Colegios y dependencias municipales.

Celebrada el jueves,
17 de doviembre de 2015

CENA DE GALA Y 
DISCOTECA EN REYES

BALNEA, TUS REGALOS NAVIDEÑOS

Publirreportaje

Llegan días navideños, en los que todo invita a
hacer regalos. Sabemos que lo que debería
ser algo que nos haga disfrutar se convierte a
veces en una pesadilla. Prisas, colas intermi-
nables, indecisión, miedo a gastar el dinero en
regalos inútiles e impersonales...En Balnea te in-
vitamos a saborear lo mejor de la Navidad y
apoyamos tus ganas de obsequiar y recordar
a los tuyos cuánto los quieres. Te ayudamos a sa-
lir del miedo a dejar todo tu tiempo en una co-
la incesante o a no acertar con tus regalos.

Si te acercas a nuestras instalaciones te
recibiremos de forma atenta y personalizada pa-
ra darte ideas que se ajusten a tu presupuesto
y a la personalidad de quien va a recibir tu ob-
sequio, y te lo prepararemos con mimo y ori-
ginalidad. Además te premiamos con un masa-
je facial o de pies para ti, por elegirnos para
hacer tus regalos.

Todo en Balnea invita a entrar en un mun-

do mágico de casi 200 m2, en donde cuidare-
mos de ti y de los tuyos. Encontrarás un sinfín de
ideas para disfrutar: Masajes relajantes y tera-
péuticos, Técnicas de relajación en grupo o indi-
viduales, Sesiones de Pilates, Yoga, Chi-Kung,
Gimnasia Hipopresiva... y Tratamientos Estéticos
y SPA que os llevaran a alcanzar serenidad, cal-
ma, belleza y equilibrio.

Y si sacar tiempo para venir estos días te re-
sulta complicado, puedes elegir tu regalo a
través de nuestra página web y nosotros te lo
acercamos.

En Balnea, queremos que disfrutes al hacer
tus regalos navideños. Regalar a los tuyos mo-
mentos mágicos de relajación y belleza, algu-
nos incluso para poder compartir en pareja, es
una muy buena opción.

Ana Isabel Núñez
Gerente de Balnea Centro Estético-Sanitario y

de Masaje. Escuela de Vida. C/ Molinillo, 18.

CÍRCULO CENTRAL ACOGE EL TRADICIONAL BELÉN ARTÍSTICO

� La sala Círculo Central, en Plaza de España,3, acoge el tradicional Belén Artístico de la Fundación Cajacír-
culo, realizado por el belenista burgalés Francisco Guerrero. Se trata de un belén de grandes dimensiones
formado por más de un centenar de figuras distribuidas en varias escenas. Podrá visitarse hasta el 6 de ene-
ro. Por otro lado, las fundaciones Ibercaja y Cajacírculo firmaron el lunes día 14 un convenio de colabora-
ción por valor de 15.000 euros a favor del Banco de Alimentos de Burgos para la atención de las necesida-
des básicas alimenticias de personas sin recursos. Durante la gran recogida de alimentos de noviembre se con-
siguieron recaudar cerca de 200.000 kilos de productos.

4|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 18 al 22 de diciembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



BURGOS|5GENTE EN BURGOS · Del 18 al 22 de diciembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

I. S./ M.G.

El ‘caso Gómez’ y la elaboración
del Presupuesto municipal de
2016 continúan siendo objeto de
las críticas, cada vez más inten-
sas,de los grupos de la oposición,
principalmente PSOE e Imagina.El
primero, incluso,vuelve a hablar
de moción de censura.

El martes 15,el concejal socia-
lista Antonio Fernández Santos ma-
nifestó que su grupo “está dispuesto
a cambiar el Gobierno mañana mis-
mo;nuestra paciencia se ha agotado.
No se puede consentir que un señor
al que todos los grupos de la oposi-
ción le dicen que se vaya,siga ahí.Es
un desprecio a la oposición y al pue-
blo de Burgos”.

El Pleno del Ayuntamiento,el pa-

sado viernes día 11,con los votos del
PSOE,Imagina,C´s y la concejal no
adscrita, Silvia Álvarez de Eulate,
aprobó el dictamen de conclusiones
de la Comisión de Investigación en
el que se pedía la dimisión del con-
cejal de Cultura,Fernando Gómez,o
su cese por el alcalde,por el cobro
de indemnizaciones sustitutorias.

El portavoz del grupo munici-
pal socialista,Daniel de la Rosa,fue

más allá que su compañero Fernán-
dez Santos y el día 16 manifestó que
“no vamos a tolerar que se incumpla
este acuerdo plenario”y que hasta
que no se produzca la dimisión o
el cese de Gómez votarán en contra
de todos los puntos que se inclu-
yan en el orden del día de las sesio-
nes que se convoquen en el Insti-
tuto Municipal de Cultura y Turis-
mo (IMCyT). “Si se par aliza la

actividad será responsabilidad del al-
calde,porque tiene la obligación de
hacer cumplir el acuerdo del Pleno”,
añadió De la Rosa,quien reiteró que
“una vez pasen las elecciones,voy
a intentar conversar con todos los
portavoces de la oposición para ha-
blar del Presupuesto y para valorar  el
conformar voluntades respecto a
una alternativa de Gobierno”.

Por su parte,Imagina ha comen-

zado a ejercer una “medida de pre-
sión”ante el incumplimiento del
acuerdo plenario respecto al ‘caso
Gómez’,que ha sido no acudir a la
reunión del consejo ejecutivo del
IMCyT el día 16.Dicho órgano “está
deslegitimado mientras siga presidi-
do por el señor Fernándo Gómez,
que ha sido reprobado por una am-
plia mayoría del Pleno”,manifestó el
concejal de Imagina Javier Gil.

Respecto a la posibilidad de una
moción de censura lanzada por el
PSOE,la concejala de Imagina Blanca
Guinea reaccionó diciendo que “se
marcó una auténtica lacallada”,y que
al estar en campaña electoral consi-
dera que se trata de “una medida elec-
toralista”.“Es un asunto muy serio y se
tiene que plantear con tranquilidad y
diálogo entre los grupos políticos”.

“No vamos a tolerar que se
incumpla el acuerdo plenario”
De la Rosa muestra su disposición a liderar una “alternativa de Gobierno”

Marina García

El concejal de Hacienda,Salvador
de Foronda,defendió en rueda de
prensa el día 14 el programa de
gestión tributaria de la administra-
ción electrónica,después de que
en el Pleno del Ayuntamiento del
viernes 11 se pusiese en tela de jui-
cio su efectividad,y ante la solici-
tud de crear una comisión para
su seguimiento.

Resaltó el hecho de que la admi-
nistración electrónica debe estar

culminada en 2018 por ley y que el
Ayuntamiento de Burgos lo tendrá
finalizado en marzo de 2016.“El
esfuerzo que ha hecho el área de tri-
butos -amplió- es adelantarse a una
ley de procedimiento administra-
tivo que da explícitamente dos
años”,con lo cual,“es un éxito y
un reto a pesar de las críticas”.

Explicó que la administración
electrónica tiene problemas por-
que trae consigo el cambio de una
organización y reconoció que aho-
ra “hay que sacarle fruto a todo lo

que se ha hecho” y “que hay un
problema de personal”.Continuó
manifestando que se merece un
respeto en todos los aspectos y
que cuando se habla hay que ha-
cerlo “con conocimiento”.

Por el contrario,la portavoz de
Ciudadanos,Gloria Bañeres,mos-
tró su desacuerdo y defendió que
el problema de la administración
electrónica está en la atención al
público y la falta de especializa-
ción,por lo que “hay un gran reco-
rrido por hacer”.

La administración electrónica “es
un éxito a pesar de las críticas”
Sin embargo, C’s ve problemas en la “atención al público” y la especialización
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FAE I Reivindica a la Administración la puesta en marcha de una Oficina de Captación de Inversión

Marina García

El desayuno informativo que orga-
niza la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos
(FAE) al finalizar cada año no fal-
tó a su cita y se celebró el jueves
17.Cabe resaltar,entre otros pro-
yectos, el objetivo para 2016 de
formar un Consejo de Agroalimen-
tación en el que estén represen-
tadas todas las empresas de este
sector y genere más “valor añadido
a lo primario”, según explicó el
presidente de la patronal,Miguel
Ángel Benavente.

También en pro de este área de
negocio,se mantendrán contactos
con “importantes cooperativas
que están funcionando muy bien”
para implantar su modelo.

En 2016 FAE continuará traba-
jando con las patronales del País
Vasco y Madrid para seguir reivin-

dicando el tren directo de mercan-
cías Madrid-Aranda de Duero- Bur-
gos,y reforzará sus contactos con
otras organizaciones para desarro-
llar proyectos conjuntos,como la

concurrencia a la subasta de ener-
gía eléctrica; que a juicio de Be-
navente, está siendo “un éxito”.

En esta línea,la agencia de colo-
cación -creada este año- aspira a

ser “referente”porque las empre-
sas asociadas,según Benavente,de-
ben recurrir a ella para informar de
sus necesidades.

PUNTO MUERTO
“Estamos viviendo de una inercia
que llevamos desde muy atrás,pe-
ro realmente estamos en punto
muerto”, aseguró el presidente.
Por ello reclamó a las administacio-
nes que creen “la famosa oficina de
captación de inversiones”.

Asimismo,aprovechó para rei-
vindicar -como ya viene hacien-
do la patronal desde hace años- un
‘Día del Empresario’,puesto que lo
considera importante para poner
en valor esta figura,que conciben
como un dinamizador social y ge-
nerador de empleo y riqueza.Por
esto mismo,seguirán promovien-
do acciones de emprendimiento
entre niños y jóvenes.

El año 2016 traerá consigo la creación
de un Consejo de la Agroalimentación
“Estamos viviendo de una inercia, pero realmente estamos en punto muerto”

FAE reunió el día 17 a los medios de comunicación en el tr adicional balance de año.

62 NUEVAS
EMPRESAS SE HAN
SUMADO A FAE
EN EL AÑO 2015
El balance de las actuaciones de
la patronal está lleno de cifras,
entre las que destaca que se han
celebrado 31 jornadas -5 más
que el año pasado- en las que
han participado más de 3.000
personas, y ha asistido a 206 ac-
tividades institucionales -un nú-
mero similar al del año pasado-.
Además, ha incorporado a su fa-
milia a 62 empresas.

Como nuevos proyectos, ha
destacado la compra agrupada
de energía, cuyo resultado ha si-
do la bajada media de un 17% en
el coste, el programa ‘Aprende a
emprender’, y el erasmus para
empresarios.A esto hay que aña-
dir que ha participado en más
de 800 reuniones y ha manteni-
do, renovado, o firmado 123
acuerdos comerciales.

La patronal ha aprovechado
2015 para potenciar su papel rei-
vindicativo debido a las convoca-
torias electorales.
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FAE I Aboga por la mejora de la Ley de Morosidad

A escasos días de los comicios, Benavente manifestó que
“hay algún partido que ahora está muy moderado, pero
que no deja de ser lo que es”. “Lo primero que tenemos
que hacer los ciudadanos -continuó- es no dejarnos en-
gañar”. Pidió igualmente al Gobierno venidero que no se
tomen medidas en contra de lo que hasta ahora se ha
estado haciendo, porque a su juicio “se han tomado las
acertadas”. A este respecto, declaró que “la reforma la-

boral no se puede derogar ”aunque se puedan mejorar as-
pectos, y que hay que ser realistas con la “cruda realidad”.

En relación a la situación económica,explicó que el ma-
yor porcentaje de empresas que ha cerrado corresponde
a las pequeñas, y que incluso algunas de las grandes ya han
superado la crisis. 2015 ha afectado, según Benavente,
de manera “un poco irregular”porque se ha generado em-
pleo, pero no “ha habido una continuidad”.

PIDE A LOS CIUDADANOS NO DEJARSE ENGAÑAR

Marina García

Consciente de la realidad del teji-
do empresarial,el presidente de la
patronal,Miguel Ángel Benavente,
manifestó durante el desayuno in-
formativo que seguirán demandan-
do “que las administraciones públi-
cas cumplan con la directiva de
servicios con el fin de atender a las
PYMES y empresarios individua-
les”.Esta petición responde al he-
cho de que, según Benavente,
“siempre se habla de que  el 95%
son PYMES pero se legisla para el
5%;parece que todas las empresas
son grandes cuando es todo lo
contrario”.

A esta demanda añadió que “se
desarrolle el Reglamento de la Ley
de Morosidad”,como ya han rei-
vindicado en otras ocasiones, por-
que debido a que no consta de nin-
guna normativa de incumplimien-
to hay grandes empresas que no la
ejecutan, sobre todo del sector
de la construcción.

Por otro lado,un objetivo primor-
dial de FAE,es convertir a los em-
prendedores en empresarios,para
lo que el organismo  continuará
con su asesoramiento integral y se
plantea para 2016 mantener en-
cuentros con la Fundación Caja de
Burgos -que ya desarrolla progra-
mas con este fin- para tratar de “ser
lo más operativos posible”, y va-
lorar la opción de combinar ope-
raciones para lograr una mayor
efectividad.

Y siguiendo con la implanta-
ción de nuevas propuestas,Bena-
vente avanzó que durante el pró-

ximo año elaborarán un Plan de
Prevención de Drogadicción en el
Trabajo,con lo que pretenden res-
ponder a las necesidades que algu-
nos empresarios asociados le han
hecho llegar.

CONVENIOS
En el marco de la negociación co-
lectiva,durante el año 2015,se han
firmado los convenios de los sec-
tores de Oficinas y Despachos,
Herboristería,Tintorerías y Confi-
tería,y se están actualmente nego-
ciando los de Limpiezas y Cines.
Para el próximo año,se procederá
a negociar los convenios de Hospi-
talización y Asistencia Privada,y el
de Elaboradores y Mayoristas de Vi-
nos y Licores.

En relación a la previsión de
crecimiento de 2016 -a nivel nacio-
nal- anunció que “se estima un cre-
cimiento económico de tres pun-
tos”, y que es algo que hay que
aprovechar porque en 2017 “va a
aumentar el precio del dinero”.

“Se habla de que el 95% son
PYMES y se legisla para el 5%”
En 2016 se plantearán acuerdos con la Fundación Caja de Burgos

� Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a M.B., de 38 años, con
numerosos antecedentes, por un pre-
sunto delito de agresión sexual a una
mujer en un bar de la ciudad el día 12
de diciembre.La víctima se quedó ha-
blando con el hombre después de que
éste cerrara el establecimiento, pero
cuando quiso irse, no se lo permitió,
instándola a tener relaciones sexua-
les.Ante la negativa de la mujer, el in-
dividuo trató de forzarla, pero la re-
sistencia de la víctima se lo impidió.
Finalmente, la mujer pudo salir del lo-
cal y marcharse al hospital para ser
atendida. Más tarde, denunció los he-
chos en Comisaría.

DETENIDO POR UNA
PRESUNTA AGRESIÓN
SEXUAL EN UN BAR
DE MADRUGADA 

DELITO I NUMEROSOS ANTECEDENTES

PLAN DE
PREVENCIÓN DE
DROGADICCIÓN
La demanda de algunas
empresas llevará a su
elaboración en 2016



I. S.

Hace cuatro años dio el salto a la
política nacional encabezando la
candidatura del PP por Burgos al
Senado.Ahora ha cambiado de Cá-
mara, ¿A qué se debe?
A indicaciones del partido. Ha conside-
rado que tenía experiencia parlamenta-
ria y como yo quería seguir sirviendo a
los intereses de Burgos, pues acepté.
¿Qué han supuesto estos cuatro
años como senador?
Una escuela de aprendizaje sobre el
Poder Legislativo muy interesante. Es-
tar en tantas comisiones me ha permi-
tido conocer todos los entresijos de
la vida parlamentaria. Estos años han
sido también una escuela de relacio-
nes humanas, porque los políticos, en
las distancias cortas, nos apreciamos

seamos de un partido o de otro.
Luego en los platós de TV las cosas
cambian, ¿qué le pareció el deba-
te entre Rajoy y Sánchez?
El señor Sánchez practicó una actitud de
macarrismo político. En estos debates,
las ‘armas’ deben ser las ideas que pue-
den mejorar las condiciones de vida
del pueblo español y se trata de confron-
tarlas, no de insultar. Sánchez me pa-
reció un señor que se siente acorrala-
do por sus propias bases;estuvo agresi-
vo y fuera de lugar.Y el señor Rajoy tiene
que mantener la compostura porque
es el presidente del Gobierno de España
y no puede dedicarse a dar navajazos.
¿Qué aporta Jaime Mateu como ca-
beza de lista al Congreso?
Ganas, sentimiento positivo, vitalidad
y todos los conocimientos y experiencia
que he adquirido a lo largo de mi vida.

¿Con qué expectativas afronta el
20D?
Pues con las del triunfo. Mi lema siem-
pre ha sido ‘confiemos en la victoria’ y
quiero pensar que en el PP también con-
fiamos en la victoria. Salimos a por to-
das, pero la realidad derivada de las
encuestas nos va poniendo en su sitio.
Estamos convencidos de que vamos a
ganar las elecciones y de que tenemos
que obtener un número de votos sufi-
ciente para alejarnos de esa coalición del
tripartito de perdedores.Pido que se vo-
te masivamente al PP para obtener esa
distancia.
¿Qué escenario post-electoral pro-
nostica?
Un escenario en el que el PP tendrá
una mayoría. Ahora no nos plantea-
mos pactos, sino gobernar respetando
ese principio sagrado que es que gobier-
ne la lista más votada.Ahora bien,el PP,
tal y como se está demostrando en Cas-
tilla y León,es un partido al que le gus-
ta pactar por el interés de los ciudada-
nos. En un supuesto laboratorio busca-
ríamos el grupo más afín en cuanto a
ideario y programa electoral.
Y en ese supuesto labor atorio,
¿quiénes tendrían cabida?
Todos los que aportaran aspectos de in-

terés para España con respeto absolu-
to a principios básicos irrenunciables:
unidad de España, pacto de lucha con-
tra el terrorismo,lucha contra el yihadis-
mo, estabilidad financiera y presupues-
taria, libertad religiosa, ideológica y en
todos los ámbitos...Con esos sí que po-
dríamos hablar, pero sobre unas  bases
que constituyen los genes del PP y que
consideramos como líneas rojas que
no se deben traspasar.
¿Ciudadanos?
Y por qué no el PSOE o Podemos si se
avinieran. Los políticos estamos para
trabajar por los demás. Ciudadanos
despista, es un voto que no sabemos a
donde va a ir, y en política eso es un
fraude al ciudadano que vota.El ciu-
dadano, cuando introduce la papeleta,
tiene que saber que ese partido polí-
tico va a responder de tal manera, y
con Ciudadanos estamos un poco a
la expectativa, a ver por donde viene,
ahora mismo no es “fiable”.
¿Cuáles son las principales fortale-
zas con las que el PP concurre a es-
tos comicios?
El PP es el partido más grande de Es-
paña y tenemos representantes en
todos los municipios españoles. Eso
nos da experiencia y visión del terri-

torio, cosa que otros partidos no tie-
nen, que lo fían todo a las figuras de
sus líderes que se han creado en los úl-
timos tiempos. La fortaleza principal es
la lucha por mantener la estabilidad
que ha tenido España en estos últimos
años para generar ese milagro eco-
nómico que queremos, 20 millones
de españoles trabajando en 2020.
¿Y las mayores debilidades?
Pues nos ha hecho daño la corrupción,
pero a la vez también nos ha fortaleci-
do,porque el PP es el único partido que
ha adoptado más de 70 medidas pa-
ra luchar contra la corrupción que pro-
vocan una regeneración de la vida po-
lítica y las hemos tenido que aprobar
solos. Lo que ha sido nuestra debilidad
porque ha habido sinvergüenzas que
se han metido en el esquema de nues-
tro partido, nos ha hecho reaccionar.
Poca gente se lee los programas
electorales.El del PP ocupa 223 pá-
ginas, ¿Cuáles son los principales
ejes de acción?
El PP, lo primero que quiere hacer es
mantener la estabilidad y seguridad
económica, porque así se conseguirá
ese empleo que permitirá seguir man-
teniendo las pensiones, reducir el IRPF,
y mejorar los servicios sociales.Otros
objetivos son la lucha contra el terro-
rismo y la defensa de la unidad de Es-
paña. La mejor de las políticas sociales
es una buena situación económica.
Destaque alguna propuesta en cla-
ve provincial.
Dar el impulso final a las infraestructu-
ras que tenemos pendientes para que
sean una realidad.
¿Qué le dice al votante todavía
indeciso?
Que el PP es el único partido que pue-
de ser garante de esta senda de re-
cuperación y que no debe meterse en
aventuras de votar a partidos que no
sabemos al final cómo se va a decan-
tar su posición.El Partido Popular ofre-
ce estabilidad,progreso,paisanaje, ca-
riño, proximidad y futuro, garantizan-
do las pensiones, la educación, la
sanidad.

ENTREVISTA / JAIME MATEU, NÚMERO 1 AL CONGRESO POR EL PP DE BURGOS
Licenciado en Derecho, Jaime Mateu (Madrid,1957) pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.Ha trabajado en las Delegaciones de Hacienda de Vizcaya y de Burgos.En 1988 fue nombrado Jefe del Ser-
vicio de Hacienda en la Delegación Territorial.De 2003 a 2011 fue delegado territorial de la Junta en esta provincia,eta-

pa que recuerda “con mucho cariño”.Senador por Burgos en la X legislatura,ha sido portavoz de la Comisión de
Fomento y vocal de las comisiones de Defensa,Economía y Competitividad,Interior,Educación y Deporte e Indus-
tria,Energía y Turismo.De la próxima legislatura espera,entre otros acuerdos,un gran pacto por la Educación.
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“EL PP OFRECE
ESTABILIDAD,
PROGRESO,
PROXIMIDAD
Y FUTURO”

Jaime Mateu, en la sede del PP de Burgos, el martes 15 de diciembre.
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Gente

La Delegación del Gobierno en
Castilla y León tiene ya dispuesta
la infraestructura para los comi-
cios del 20 de diciembre, en los
que Burgos cuenta con un total
de 300.952 electores, de los que
284.920 residen en España, y
16.032 lo hacen en el extranjero.
De estos últimos,10.374 han so-
licitado el voto por correo. Por
otro lado, este año la provincia
contabiliza 11.043 nuevos elec-
tores en relación a las Elecciones
Generales de hace cuatro años.

Para sacar adelante el proceso
de votación, la provincia requie-
re un equipo humano de 9.504
personas,de las que casi la mitad
-4.308- lo constituyen miembros
suplentes de mesas electorales,al
ser necesarios 6 por mesa;mien-
tras que el total de miembros ti-
tulares de mesas electorales es de
2.154.En cuanto a los medios ma-

teriales, se requieren 3.196.000
papeletas, 1.436 urnas, y 718 ca-
binas.

En este proceso, como ya es
sabido,la circunscripción electo-
ral es la provincia,y en Burgos co-
rresponde elegir a cuatro diputa-
dos y a cuatros senadores.Para el
Congreso de los Diputados se
han presentado 13 candidaturas,
mientras que para el Senado lo
han hecho 28 candidatos.

En relación a otros municipios
de la región, Burgos es la cuarta
provincia en número de electo-
res -sumando los que residen en
España y en el extranjero-, tras Va-

lladolid (433.665),León (442.342),
y Salamanca (309.347).

TAMBIÉN LOCALES
Para el próximo domingo están
convocadas, asimismo, eleccio-
nes locales parciales, para elegir
concejales, alcaldes de los muni-
cipios en régimen de concejo
abierto,o alcaldes pedáneos y ór-
gano unipersonal de las entida-
des de ámbito inferior al muni-
cipio (EATIM) en aquellas loca-
lidades en las que no se presentó
ninguna candidatura para las
Elecciones Locales celebradas
el 24 de mayo de 2015, como

ocurre con cinco municipios y
24 EATIM en la provincia de Bur-
gos.

Dentro del proceso de siste-
mas de transmisión, cada repre-
sentante de la Administración co-
municará la constitución de la
mesa electoral entre las 08.00 h.
y las 10.00 h.; el primer avance
de los datos de participación se
dará a las 14.00 h., el segundo a
las 18.00 h.,y el escrutinio a par-
tir de las 20.00 h.

La región llega a r eunir un
electorado de 2.143.504 ciuda-
danos, de los que 2.000.413 resi-
den en España, y los otr os
143.091 lo hacen en el extranje-
ro, incorporándose 76.851 nue-
vos electores en r elación a las
Elecciones Generales de hace
cuatro años.

El presupuesto gestionado pa-
ra estas elecciones en las nueve
provincias de Castilla y León es
de 5.233.776,77 euros.

La provincia registra 11.043 nuevos
electores respecto a hace cuatro años
10.374 burgaleses residentes en el extranjero han solicitado su voto por correo

20D I El equipo humano que se moviliza para los comicios se eleva a 9.504 personas 

AL CONGRESO 
Y AL SENADO 
se presentan 13
candidaturas y 28
candidatos

LA PROVINCIA
DE BURGOS
tiene 300.952 electores,
de los que 16.032
residen en el extranjero



Marina García

Da el salto a la Cámara Baja, ¿có-
mo se siente?
Muy esperanzada.La verdad es que las
ganas de cambio se notan y el Parti-
do Socialista tiene un programa muy
serio de reformas para cambiar el rum-
bo de este país.
Todo indica que el voto se dividirá,
¿qué opina de la coyuntura actual?
Me parece muy sano para la democra-
cia. Lo que es cierto es que estas elec-
ciones tratan de desalojar a Rajoy de
La Moncloa, y el único líder que puede
hacerlo es Pedro Sánchez. Si bien es
cierto que existen otra serie de alter-
nativas, hay muchas de sus consig-
nas que no comparto. Con C's me pre-
ocupa, no como socialista sino como

trabajadora y como mujer, cuando veo
que quieren eliminar los contratos in-
definidos y quieren que el despido sea
gratuito. Respecto a Podemos, entien-
do que Pablo Iglesias es difícil que pue-
da ser presidente, fundamentalmen-
te por una cosa,porque cree en la au-
todeterminación de Cataluña de
manera unilateral.
Menciona la situación de Cataluña,
¿cómo acturán ustedes?
Tenemos claro que somos los únicos
garantes de una España unida, unida
en la diversidad y en la pluralidad.
Para nosotros esto es bueno. Somos
conscientes de que el Partido Popular
siempre que gobierna son máquinas
de crear independentistas.Cuando Za-
patero llegó a La Moncloa nos encon-
tramos con un problema de indepen-

dencia en Euskadi, y el Partido Socia-
lista a través del diálogo y la reforma
pudo llegar a un acuerdo, y a día de
hoy convivimos en libertad y de una
manera sana. Lo vamos a hacer exac-
tamente igual con Cataluña.
¿Qué urgencias le han hecho llegar
los burgaleses?
La gente nos dice que hay un proble-
ma motor, todo lo que tiene que ver
con el empleo. Los trabajos que hay
son cada vez más precarios, y en esta
provincia las mujeres hemos aumen-
tado en treinta puntos el desempleo
respecto a los hombres en estos difí-
ciles años de crisis económica.Una se-
gunda cosa que nos importa muchí-
simo,en esta provincia particularmen-
te, es todo lo que tiene que ver con
sanidad. Por eso queremos abrir la
Constitución, para blindar el derecho
a la sanidad. El Partido Popular ha uti-
lizado las leyes para privatizar la sa-
nidad. Esto hay que terminarlo.
¿Destaca algún colectivo especial-
mente afectado?
Yo creo que Rajoy lo que ha hecho es-
tos cuatro años ha sido la demostra-
ción de gobernar solo y contra todos.
No queda nadie que no se haya visto

afectado negativamente por las políti-
cas del Partido Popular. Ha goberna-
do contra la comunidad educativa,han
desaparecido en esta comunidad au-
tónoma 5.000 docentes y las becas
se han reducido a la mitad;contra los
jóvenes, en nuestra provincia en cua-
tro años se han ido 9.968 menores
de 30 años por falta de oportunidades;
contra las mujeres, en el tema labo-
ral y en el de nuestros derechos, con el
aborto y con los recortes en violencia
de género; y contra los pensionistas, la
herencia de Zapatero fueron 70 mil mi-
llones de euros en la hucha de las pen-
siones, y en solo cuatro años Maria-
no Rajoy lo ha dilapidado y hoy que-
dan 32 mil millones de euros.
¿Y qué ocurrirá si gobiernan con el
colectivo de los autónomos?
Para nosotros es fundamental que los
autónomos paguen en función de sus
ingresos y que pasen al régimen gene-
ral para tener los mismos derechos que
el resto de trabajadores.
Durante la campaña han hablado
del ámbito cultural.
Evidentemente es otro sector contra el
que se ha gobernado estos años.Ya no
solo la subida del IVA cultural, sino

también lo que nos afecta en nuestra
provincia, con todo lo que tiene que
ver con un nicho económico como es
la cultura y el patrimonio. Muchas ve-
ces nos volvemos locos con el cam-
bio del modelo productivo y no somos
conscientes de las facultades endó-
genas que tenemos aquí y los recursos
que podemos destinar a este nicho
económico.
Otra cuestión tratada ha sido la Ley
de Dependencia, ¿qué harán?
Uno de los hitos por los que uno se
siente orgulloso de ser socialista, ese
cuarto pilar del Estado de Bienestar
que fue la Ley de Dependencia crea-
da por José Luis Rodríguez Zapatero;
una ley que ha quedado vaciada por el
Partido Popular.En nuestra comunidad
hay ahora mismo 13.000 dependien-
tes ya diagnosticados a la espera de las
ayudas.Quien diga que esto funciona,
está mintiendo.
¿Qué les transmitió Pedro Sánchez
durante su mitin en Burgos?
Hay una cosa que Pedro nos expresó
claramente el otro día: qué profundo
tiene que ser el cambio que el Parti-
do Socialista quiere implementar, pa-
ra que los poderosos y los grandes con-
glomerados influyentes de este país se
hayan aliado todos contra el Partido
Socialista.
¿Qué opina de los últimos sondeos
que sitúan al PP en cabeza?
No me puedo creer que 6 millones de
personas cambien de opinión cada día,
y es lo que están reflejando estos son-
deos.Pero es que si analizamos los da-
tos del CIS, que es la encuesta de ma-
yor calidad, tenemos unos datos que
para mí son muy interesantes:que el
70% quiere cambio y quiere a Rajoy
fuera de La Moncloa.
Por último, ¿qué puede aportar su
candidatura?
Ponerle alma a la política.Yo creo que
en estos últimos años ha estado total-
mente desalmada.Creemos en lo que
hacemos, sabemos de dónde venimos,
y tenemos muy claro a quién represen-
tamos.

ENTREVISTA / ESTHER PEÑA, NÚMERO 1 AL CONGRESO POR EL PSOE DE BURGOS
Nacida en 1980 y licenciada en Sociología e Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de
Salamanca, experta universitaria en Servicios Sociales, en Integración Laboral, y especialista Agente de
Desarrollo Local, Esther Peña ha sido concejala de Modúbar de la Emparedada y diputada provincial

(2007 - 2015). Es Secretaria General del PSOE de Burgos y miembro del Comité Autonómico del PSOE
Castilla y León desde 2004.Ha sido secretaria de Política Municipal (2008 - 2012) y miembro del Comité Fe-
deral de Juventudes Socialistas de España hasta 2011.
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“RAJOY HA
GOBERNADO
SOLO Y CONTRA
TODOS”

SÁBADOS
19,26 y 2

verduras, embutidos, vino, cerveza, queso...

actividades gratuitas para todos 
huerta, cocina, catas, tertulias, conciertos...

GAMONAL
PARQUE FÉLIX

DOMINGOS
20,27, 3 y 10

CENTRO
LA FLORA

de 11:00h. a 17:00h.

Mercado local

Esther Peña, en la sede del PSOE de Burgos, durante la entrevista con Gente el lunes 14.
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BURGOS, ESCENARIO
DE UNA CAMPAÑA
ELECTORAL INTENSA 

A dos días de las Elecciones Generales
el domingo 20, cabe repasar algunas
de las visitas más destacadas durante
la campaña electoral.

Así, el candidato socialista a la Pre-
sidencia,Pedro Sánchez, acudió el día
11 a la Casa de la Cultura de Gamonal;
uno de los fundadores de Podemos,Juan
Carlos Monedero, realizó un acto en el
Polideportivo Lavaderos el día 17;el di-
rector general del Imserso, César Antón,
compareció con los candidatos del PP en
un encuentro con mayores;el secreta-
rio general de Ciudadanos,Matías Alon-
so, también apoyó a los suyos en la ciu-
dad el día 8;y el candidato a la Presi-
dencia por IU-Unidad Popular,Alberto
Garzón, estuvo en Burgos el día 4.

El secretario general de C´s, Matías Alonso, hizo campaña en Burgos el día 8.

El director general del Imserso, César Antón, en un encuentro con mayores el día 16. Pedro Sánchez cerró el mitin de la Casa de Cultura de Gamonal el día 11.

Juan Carlos Monedero acompañó al
candidato por Podemos en Burgos en un
acto en el polideportivo de Lavaderos.



I. S.

¿Por qué decidió sumarse al proyecto de Ciu-
dadanos?
Porque creo que es la mejor opción para llevar a
cabo el cambio y la regeneración política de las ins-
tituciones y del país que necesita España.
¿Qué expectativas reales tiene de cara al pró-
ximo domingo?
Nosotros,en principio,tal y como dice nuestro  ca-
beza de lista a la Presidencia del Gobierno,vamos
a ganar. No hay que perder el optimismo, pero
también hay que ser un poco cautos,y calculamos
que tenemos posibilidades de sacar un diputado
en la provincia de Burgos.
¿Cómo valora las encuestas? 
Hay que tenerlas en cuenta,pero no siempre acier-
tan. En el caso de Burgos, en las municipales se
equivocaron,nos daban más de lo que obtuvimos;
y en el caso de las catalanas nos daban menos
de los que logramos. Hay que ser cautos, pero
las encuestas muestran una tendencia,que es que
se ha acabado el bipartidismo y que Ciudadanos
está al alza.
¿Qué es lo primero que hará si resulta ele-
gido diputado?
Cumplir una promesa que hice cuando estuvi-
mos en la inauguración de Lunada, de la esta-
ción de esquí. La primera visita sería a Las Me-
rindades y a Lunada.
Ésta es su primera campaña como candida-
to en unas elecciones generales.¿Cómo la es-
tá viviendo?
Con mucha ilusión y esfuerzo. Es una experien-
cia de la que te vas a quedar con lo bueno.
Diputaciones, ¿deben continuar o desapa-
recer?
Hay que eliminar las diputaciones. Son innecesa-
rias,porque representan una duplicidad dentro de
las administraciones.Su función real de cara al ciu-
dadano es mínima. De los ciento y pico millones
de presupuesto que tiene la de Burgos, solo vein-
tipocos se dedican realmente a lo que sería su fun-
ción en los municipios pequeños. Creemos que
la mitad de las funciones las pueden asumir per-
fectamente los municipios y la Administración
regional.
Se les acusa de que con ustedes desapare-
cerían los pequeños pueblos.
En ningún momento Ciudadanos propone la de-
saparición de los pueblos,todo lo contrario, lo que
está pidiendo es que sigan manteniéndose los
ayuntamientos con sus funciones; una aglutina-
ción de servicios.Hay pueblos que no pueden pres-
tar los servicios básicos a sus vecinos y se tienen
que mancomunar con otros municipios. Ese es el
objetivo final,pero de una manera coordinada con
el resto de las administraciones para dar el me-
jor servicio a los ciudadanos y ahorrar costes.
¿Qué quieren hacer con el Senado? 

Debe desaparecer. Creemos que es una cámara
que a día de hoy no tiene ninguna función y abo-
gamos por su desaparación y por hacer una repre-
sentación de comunidades autónomas.
¿Qué le diría al votante indeciso?
Que el bipartidismo se ha roto y que nosotros que-
remos devolver la confianza a los ciudadanos en
las instituciones  y salir de la crisis. Presentamos
un nuevo proyecto común para todos los espa-
ñoles.La gente lo que debe tener claro es que
debe ir a votar el 20 de diciembre y que Ciuda-
danos, frente a la vieja derecha del PP que no
tiene nada más que un proyecto caduco o la vie-
ja política de izquierdas del PSOE,que no tiene nin-
gún proyecto para España,aboga por un gran pro-
yecto de centro común en el que participamos
todos los españoles para salir de esta crisis.
¿Qué le pareció el debate Rajoy-Sánchez?
Perdimos todos los españoles.Está claro la política
que representan, lo único que hicieron fue tirarse
los trastos a la cabeza.Sus políticas han caducado.
Todo apunta a que el futuro Gobierno de
España tendrá que salir de un pacto. ¿Dón-
de se situará Ciudadanos?
Vamos a actuar con responsabilidad.Pretendemos
que haya un cambio y que los dos grandes parti-
dos tengan que empezar a dialogar y a hablar y
entonces se verá, igual, quizás, tienen que lla-
mar a nuestra puerta para poder gobernar.Lo que
sí que vamos a garantizar es que haya estabilidad
en el Gobierno.Habrá que dialogar, llegar a acuer-
dos y pactar.
Destaque alguna propuesta para la provincia
de Burgos.
En materia de infraestructuras, por ejemplo, una
autovía que comunique el cinturón industrial de
Bilbao con Las Merindades.Concluir las que están
pendientes y reorganizar los servicios de los pe-
queños municipios.

ENTREVISTA / RODRIGO IBEAS, Nº 1 AL CONGRESO POR CIUDADANOS

Tiene 32 años, es miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Ciudadanos en Burgos y dedica
parte de su tiempo a los colectivos sociales y vecinales de la ciudad.Fue simpatizante de Solución In-
dependiente y durante un año estuvo afiliado a Ciudadanos de Burgos por Castilla la Vieja.

Rodrigo Ibeas, candidato al Congreso por C´s.
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“LAS POLÍTICAS DEL PP
Y DEL PSOE YA HAN
CADUCADO”

Marina García

¿Cómo afronta su candidatura al Congreso?
Lo afronto con mucha ilusión y siendo un honor,
verdaderamente un privilegio.
Se le ha cuestionado su relación con Burgos
y la provincia, ¿qué responde a ello? 
En Podemos decimos que no es lo más impor-
tante dónde has nacido, sino con quién estás
comprometido, y nosotros estamos compro-
metidos con la gente.
Son sus primeros comicios generales, ¿có-
mo definiría el fenómeno de Podemos? 
Es un fenómeno realmente histórico en política.
Creo que es un proceso de formación de una he-
rramienta de empoderamiento ciudadana, de
una fuerza política nacida desde abajo y sin
recursos que creo que no tiene precedentes en
la historia política de este país.
¿Y la legislatura popular?
La describiría como una legislatura desgraciada-
mente marcada por los recortes, la austeridad,
el paro, la despoblación -en el caso concreto
de Castilla y León-, y la corrupción. Creo que
las políticas y la forma de gobernar del Partido
Popular se han caracterizado principalmente por
beneficiar los intereses de una minoría privile-
giada, antes que los intereses de la mayoría
social. Y luego, hemos visto como la corrup-
ción se convertía en una forma de gobierno.
¿Qué proponen para solucionar la situación
de esa mayoría social?
Como prioridad política de Podemos tenemos la
lucha contra el paro, la desigualdad, y la po-
breza asociada al trabajo,que es un nuevo fenó-
meno que hemos visto nacer con la crisis so-
cial. Para eso tenemos un plan de reactivación
de la economía,que pasa por la inversión públi-
ca, una transformación del modelo productivo
apostando por un plan nacional de transición
energética que apueste por las renovables por
un lado, y por la eficiencia energética por otro,
con la remodelación de viviendas. Planteamos
una remodelación de 200.000 viviendas al año
que calculamos que generaría 300.000 pues-
tos de trabajo al año, y que además, al final de
la legislatura esperamos alcanzar un ahorro
del consumo eléctrico de los hogares del 70%,y
un ahorro de unos 41 mil millones de euros, que
ahora mismo se gasta España en importar ener-
gía.Tenemos un plan integral que consiste en un
plan de rentas, desincentivar la contratación
temporal, impulsar la inspección de trabajo,y de-
rogar las reformas laborales tanto del Partido So-
cialista como del Partido Popular.
¿Y con respecto a la corrupción que mencio-
naba?
Uno de los cinco grandes acuerdos que plante-
amos para la reforma constitucional es preci-
samente introducir medidas en la Constitución

que vayan contra la corrupción. Esto pasa por
prohibir las puertas giratorias e introducir ele-
mentos de control y transparencia en las contra-
taciones públicas, que es otra vía de escape de
dinero al Estado que nos cuesta 45 mil millo-
nes de euros a los españoles.
Para el caso de Cataluña,¿qué plantean?
Otro de los grandes acuerdos que proponemos
para la reforma de la Constitución es una revi-
sión del encaje territorial.Consideramos que
el modelo territorial se ha quedado obsoleto.
Apostamos por la necesidad de llegar a un con-
senso que sea capaz de articular la libertad de
las partes en la organización del todo, y que
redistribuya los recursos con criterios de soli-
daridad y equidad. Decimos, es más, que Pode-
mos es la única fuerza de carácter nacional que
está en disposición de garantizar la unidad de
España,porque pretendemos darle una solución
política y democrática a un conflicto político.
¿Qué necesidades le ha transmitido la gen-
te en las calles?
Un problema fundamental que hemos detec-
tado y que la gente nos cuenta en la provincia
y en la comunidad autónoma es la despobla-
ción.Para luchar contra ella, más medidas con-
cretas: apoyar el mundo rural,garantizar el tra-
bajo digno en las explotaciones ganaderas y
agrícolas, renegociar la política agraria común
para un mejor reparto de las ayudas que aho-
ra mismo recae en manos de los grandes propie-
tarios, en vez de en los pequeños y medianos.
¿Qué aporta su candidatura al Congreso?
Creo que la mejor aportación es que nunca se
me va a olvidar de dónde vengo, ni a quién me
debo. La única papeleta que garantiza parar
las políticas del Partido Popular es la de Pode-
mos. El cambio es Podemos.

ENTREVISTA / MIGUEL VILA, Nº 1 AL CONGRESO POR PODEMOS

Responsable de la Secretaría Política en el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid y responsa-
ble de la producción audiovisual de Podemos, Miguel Vila ha sido activista en movimientos sociales
desde 2003, como el Movimiento por una Vivienda Digna, el 15-M, las mareas ciudadanas y Podemos.

Miguel Vila, en la sede de campaña de Podemos, el
lunes 14, durante la entrevista con Gente.

“NUNCA SE ME VA A
OLVIDAR DE DÓNDE VENGO,
NI A QUIÉN ME DEBO” 
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Ctra. Poza de la Sal, 34

Naves Burgos 12A - BURGOS

Tlfn.: 947 475 536

610 023 547

A L Q U I L E R
SILLAS DE RUEDAS

NOS DESPLAZAMOS A SU DOMICILIO PARA ASESORARLE

Marina García

La primera reunión después de co-
nocerse -el viernes 11- que la
UNESCO concedía el título de ‘Ciu-
dad Creativa de la Gastronomía’a
Burgos se celebró el día 15,y sirvió
para plantear los siguientes pasos
a dar a corto plazo e informar al
grupo de trabajo sobre cómo había
sido el proceso,según declaró el
concejal de Cultura,Fernando Gó-
mez.Éste calificó el reconocimien-
to de “muy importante”,ostentado
por muy pocas ciudades,y resal-
tó la importancia de que sea “un
proyecto de ciudad”.

Así,Gómez explicó que para
mediados de febrero habrá un cro-
nograma definido de las actuacio-
nes donde se tenga claro “cuál va
a ser el desarrollo durante los pró-
ximos años”.

Como propuesta concreta,el
CENIEH indicó que llevará a ca-
bo un reclutamiento de personas
para que se midan sus constantes,
consumo energético,y otras va-
riables, ya que como se explicó
en su día,el proyecto -denominado
'Motores Humanos’- convertirá a la
ciudad en el Laboratorio Mundial
de la Evolución Gastronómica,cu-

yo eje estratégico gira en torno a la
idea de cómo ha afectado la gastro-
nomía a la salud de las personas a
lo largo de la evolución humana.

Del mismo modo,por parte de
la Asociación Plan Estratégico se
puso de manifiesto que el festival
grastronómico  ‘Devora,es Burgos’
-que se celebrará a principios de
marzo- debería estar fuertemente
vinculado a los Patrimonios de la
Humanidad,que tanto han tenido
que ver en la recepción del título
por parte de la UNESCO.

A pesar de estos planteamien-
tos,Gómez precisó que“van a pa-
sar meses hasta que esté en mar-
cha”,a lo que añadió que consti-
tuye una palanca muy c lara de
promoción de ciudad que gene-
rará recursos y beneficios.

Este primer encuentro aglutinó
a los representantes del grupo de
trabajo de la iniciativa,como es el
caso del CENIEH, la Asociación
Plan Estratégico de Burgos,la Fede-
ración de Hostelería,la Universidad
de Burgos,el Centro Integrado de

Formación Profesional La Flora,el
Centro Concertado María Madre
Politecnos,la Asociación de Coci-
neros de Burgos y el Colegio de
Médicos,entre otros agentes.

SEÑA DE IDENTIDAD
Cabe recordar que este nombra-
miento es de carácter perpetuo,y
que Burgos es la primera ciudad es-
pañola en conseguirlo.En la actua-
lidad,las localidades que lo osten-
tan  -aparte de Burgos- son solo
ocho,y corresponden a los países
de Colombia,Suecia,Líbano,Corea
de Sur,Brasil,Japón y China.

El gerente del Plan Estratégico
de Burgos,Mario San Juan,matizó
en su día -antes de conocerse la
concesión-,que “solo conociendo
nuestro pasado,podremos cono-
cer el futuro que nos va a devenir
tanto a nivel gastronómico como a
nivel de alimentación”;y por su
parte,el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,explicó que se trataba de
un proyecto de gastronomía “aso-
ciado a una de nuestras señas de
identidad claras a nivel interna-
cional,como es la evolución huma-
na”.El presupuesto estimativo es
de 150.000 euros y se financiará de
manera público-privada.

‘Motores Humanos’ aspira a
representar un proyecto de ciudad
En febrero de 2016 se dispondrá de un cronograma con las acciones a desarrollar

UNESCO I Primera reunión tras conocer que Burgos es ‘Ciudad Creativa de la Gastronomía’

El encuentro reunió a los representantes y colabor adores del proyecto el martes 15.

De Foronda
asegura que “va a
dar una categoría
mayor al Tribunal”

ECONOMÍA I Nuevo presidente

Marina García

El Tribunal Económico Administra-
tivo de la ciudad (TEA) tiene ya un
nuevo presidente,Eduardo Yepes
Echevarría, tras la baja solicitada
por Leoncio García en agosto de
este mismo año.Se ha producido,
según señaló el concejal de Ha-
cienda,Salvador de Foronda,por
unanimidad de todos los grupos
políticos, a excepción de Imagi-
na que no se ha pronunciado,ni
a favor ni en contra.

De Foronda resaltó que está
“muy contento”con el nombra-
miento porque se trata de un ins-
pector de finanzas del Estado,“una
persona completamente indepen-
diente y con un currículum mag-
nífico”,y consideró que “va a dar
una categoría mayor al Tribunal”,
además de “un aire nuevo”.

Como primer reto, según el
concejal, Eduardo Yepes tendrá
que actualizar el reglamento de
acuerdo con la nueva normativa
de la Ley General de Tributos.

Por su parte, Imagina explicó
en una nota de prensa que “no
comparte el aspecto formal de la
elección del presidente a través de
una propuesta de un área muni-
cipal,al entender que debe ser mu-
cho más abierto y transparente el
proceso”.
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Gente

La Comisión Provincial de Tráfi-
co y Seguridad Vial ha anunciado
que los principales desplazamien-
tos durante estas Navidades se pre-
vén desde el 18 de diciembre has-
ta el 6 de enero -fundamentalmen-
te en los fines de semana en los
que se celebra Navidad y Año Nue-
vo-, y que llegarán a registrarse
aproximadamente 290.000 tras-
lados en la provincia de Burgos,un
1,70% más que el año pasado.

Aunque la previsión meteoroló-
gica anuncia tiempo seco y sin
temperaturas bajas,en la Comisión
se han analizado los dispositivos
invernales de las diferentes Admi-

nistraciones y se han dado a cono-
cer las restricciones de vehículos
especiales y de mercancías peli-
grosas en determinadas fechas,así
como la suspensión de obras que

afecten a la plataforma de carre-
teras durantes los fines de semana
y festivos.

La campaña especial de Navida-
des de la Agrupación de Tráfico de

la Guardia Civil se ve complemen-
tada con una mayor vigilancia en
vías secundarias hasta el 12 de ene-
ro, así como con otras campañas
específicas y actos deportivos que
requieren de más vigilancia.

En relación a la viabilidad en las
carreteras durante la próxima jor-
nada electoral del 20 de diciem-
bre,se ha realizado su análisis sin
que se hayan detectado necesida-
des especiales porque se espera
un tiempo estable.

La Comisión Provincial de Trá-
fico y Seguridad Vial,dirigida por
el subdelegado del Gobierno en
Burgos,José María Arribas Andrés,
ha coordinado toda la información
de las diferentes administraciones
sobre las mencionadas campañas,
y a la reunión convocada para ex-
plicar las acciones han asistido
representantes del Ministerio de
Fomento,Guardia Civil, Junta de
Castilla y León,Diputación Provin-
cial,y Cruz Roja.

Se esperan 290.000
desplazamientos en Navidades

En 2015 se
contabilizaron 27
inspecciones y
una infracción

SEGURIDAD I Comercios pirotecnia

Gente

Como ha sucedido en otros años
anteriores,ante la proximidad de
las fiestas navideñas,se subraya la
necesidad del cumplimiento de
la normativa en vigor,Reglamento
de artículos pirotécnicos y cartu-
chería,así como de las condiciones
específicas contenidas en la reso-
lución de autorización de alma-
cenamiento y venta de produc-
tos de esta índole para cada esta-
blecimiento concreto.

En el año 2015 se llevaron a ca-
bo 27 inspecciones,entre las que
se detectó una infracción y se pro-
cedió a una aprehensión de ma-
teriales.

Por todo ello,el miércoles 16 el
subdelegado del Gobierno en Bur-
gos, José María Arribas Andrés, re-
mitió una circular a quince estable-
cimientos de la provincia autoriza-
dos para la v enta de ar tículos
pirotécnicos en la que se acorda-
ban las medidas de seguridad regu-
ladas en la mencionada normativa
vigente.

La Intervención de Armas y Ex-
plosivos de la Comandancia de
Burgos de la Guardia Civil reali-
za,de forma periódica,la vigilancia
y el control de estos comercios,
particularmente en lo que se refie-
re a la cantidad máxima de los ar-
tículos que puede ser almacenada
en el establecimiento,según la re-
solución de autorización,así como
en lo referente a su catalogación
y marcado CE, según la normati-
va en vigor.

El 20D no requerirá medidas especiales porque se prevé un tiempo estable
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Dori y Carmen llegan esta semana a nues-
tra ‘cara amiga’.Al frente de Mercería
Lazos, nos reciben con un trato inmejo-
rable y nos ofrecen todo tipo de artícu-
los de mercería: lazos,botones,puntillas,
hilos, fornituras, ropa interior para niños
y adulto,pijamas,leotardos,calcetines,etc.
En c/ Duque de Frías,31 en el G3.

CARA AMIGA

EN LOS MOMENTOS
IRREPETIBLES, IC FINE
PHOTOGRAPHY
� No dejes en manos de un buen amigo,
por muy aficionado que sea, las fotografías
de esos momentos que sólo suceden una vez
en la vida. Igor y Cristina son jóvenes profe-
sionales, pero con más de 14 años de expe-
riencia retratando bebés,bodas, comuniones
y días únicos en la vida de todos nosotros.
Web: www.icfinephotography.com.Tel. 661
929 854. info@icfinephotography.com

LA CARNE DE POTRO, 
GRAN DESCONOCIDA

Publirreportaje

Desde el punto de vista dietético y sanita-
rio, se ha demostrado que la carne de équi-
do, respecto a otras carnes, ofrece cualidades
muy interesantes:

·Menor contenido en grasa, mayor rique-
za en glucogeno y valor proteico.
· Supuesto efecto antianémico, por su al-
to contenido en hierro.
· Es también una fuente importante de
fósforo, magnesio, zinc y cobre.
· Comparada con otras carnes, es rica
en piridoxina.
· Altos contenidos en ácidos grasos ome-
ga 3.
· Difícil transmisora de enfermedades pa-
ra el hombre.
· Propiedades inmunizantes respecto a la
tuberculosis.

· Asimismo, es muy rica en vitamina B,
muy tierna y de fácil digestión, lo que la
hace muy apropiada en dietas dirigidas a
niños, deportistas, mayores y personas
con anemia.
Otra característica importante es su sa-

bor, dulzón y agradable debido a su alto con-
tenido en glucógeno, muy apta para el con-
sumo infantil. A esta característica se añade
su bajo contenido en colágeno que la hace
también tierna y fácil de digerir.

Y por si fuera poco su precio es menor
que el de las que tenemos más costumbre de
consumir.

La raza Hispano - Bretón es la raza equina
autóctona de Castilla y León de más reciente for-
mación, con reconocimiento oficial en 1997. En
Burgos se localiza en Merindades, Valle de Lo-
sa, sierra de la Demanda, Treviño y Páramos. 

123 PRESUPUESTOS.ES, TU COMPARADOR 
DE PRESUPUESTOS PARA BURGOS

Publirreportaje

Empezar con una reforma puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza; antes de comen-
zar siquiera ya nos asaltan multitud de dudas, queremos en primer lugar que nos lo haga una
empresa fiable, de confianza, pero sin renunciar a conseguir un buen precio. Se torna así complica-
do elegir entre la amplia oferta que existe, por lo que vamos a necesitar que alguien nos ayude
a comparar y, si es necesario, nos asesore.

123presupuestos.es es el  comparador de presupuestos para todo tipo de obras y reformas que
vayas a necesitar, a nivel local, en Burgos. Solo trabajamos con empresas serias, de confianza.

TE CONTAMOS COMO FUNCIONA.
Si tienes clara la reforma que buscas visítanos en nuestra página web: www.123presupuestos.es
y cómodamente, desde casa, en un solo click, cuéntanos que es lo quieres hacer; rápidamente
recibirás una llamada nuestra donde podrás ampliar toda la información. Luego nosotros nos
encargamos de todo, nos ponemos en contacto con todos los oficios o empresas que se precisen
y te haremos llegar los presupuestos a tu correo. Finalmente tú decides si te interesa o no. Como
es lógico es gratis y sin compromiso.

Y si quieres hacer una reforma pero no tienes clara cuál es la mejor solución y necesitas ase-
soramiento sobre espacios, acabados, tendencias… en www.123presupuestos.es también te
ofrecemos la solución, ya que solo tienes que solicitar una visita gratuita en nuestra web y un ar-
quitecto técnico cualificado te visitará en casa gratuitamente para despejar todas esas dudas.

No dejes de visitar nuestra web  www.123presupuestos.es, y en la sección “inspírate” podrás
encontrar muchas ideas y soluciones decorativas. Todas las imágenes de nuestro banco de fotogra-
fías proceden de las mejores empresas de decoración de Burgos y se actualizan con las coleccio-
nes de cada nueva temporada. Además si quieres contactar con ellas te lo ponemos más fácil ya
que te incluimos los datos de contacto de todas las empresas de Burgos con las que trabajamos.

INFÓRMATE EN EL 
TEL. 699 974 914 

o en 123presupuestos.es

� 100 productores de la provincia partici-
parán en el Mercado Autóctono,que pro-
mueve el contacto directo del consumi-
dor con el productor,cambiando la forma
de consumo,con el objetivo de generar be-
neficios sociales,ambientales y económi-
cos.Los días 19,26 y 2 en el Parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente,y los días 20,27,3 y
10 en La Flora,de 11.00h a 17.00h.

GAMONAL Y LA FLORA
ACOGEN EL MERCADO
AUTÓCTONO

CONSUMO I 100 PRODUCTORES
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LA ERMITA DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS, 3ER PREMIO DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO CAMINO DEL CID
� El fotógrafo valenciano José Beut Duato ha obtenido el primer premio del XII Concurso
Fotográfico Camino del Cid con ‘Caballos de fuego’, una imagen tomada durante ‘La Publi-
cata’ de Villafranca del Cid (Castellón), las fiestas que se celebran en la localidad en home-
naje a San Antonio Abad.

Junto a la imagen ganadora,el segundo premio ha sido para ‘Soliloquio mudéjar’, de
Manuel Muñoz, realizada desde la torre de San Pedro de Teruel; y el tercero para ‘Vía láctea
del Cid’, de Aquilino Molinero, una imagen nocturna tomada frente a la ermita visigótica de

Quintanilla de las Viñas (Burgos). En la presente edición han entrado a concurso un total de
196 fotografías. Este año, el jurado, presidido por el diputado de Cultura de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, Luis Jorge del Barco, ha querido destacar la diversidad de los lugares y de
los motivos fotografiados, lo que ha tenido su reflejo en un palmarés que muestra la varie-
dad y riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajística del Camino del Cid a lo largo de
las ocho provincias por las que discurre la ruta:Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Te-
ruel, Castellón, Valencia y Alicante.

I. S.

La Diputación de Burgos ofrece-
rá a los 368 ayuntamientos de la
provincia menores de 20.000
habitantes, la posibilidad de re-
novar su alumbrado público de
manera integral mediante tecno-
logía LED -la más avanzada- con
el fin de adaptarlo a la norma-
tiva vigente y lograr un ahorro
energético y económico.

Así lo anunció el día 17 su pre-
sidente,César Rico,quien expli-
có que el proyecto,denomina-
do PRIAP (Proyecto Renovación
Integral del Alumbrado Provin-

cial) y tutelado por la Sociedad
para el Desarrollo de la Provincia
de Burgos (Sodebur),tiene por
objetivos un ahorro energético
en cuanto al consumo estimado
en torno a 60 millones de kw,
entre un 30% a un 60% para ca-
da ayuntamiento;un ahorro eco-
nómico medio de entre un 25% a
un 55%;la movilización de una in-
versión de 23 millones de euros
durante la ejecución; la dinamiza-
ción del sector empresarial vin-
culado al alumbrado público;la
disminución de las emisiones de
CO2 -entre 20.000 y 25.000 to-
neladas-;y el mantenimiento y

la creación de empleo.“Es un
plan de legislatura y,por lo tan-
to,nuestro objetivo es que en tor-
no a diciembre de 2018 esté con-
cluido”,indicó Rico.

De los 23.438.000 euros de
presupuesto, la Diputación
aportará 12.148.000 euros y los
ayuntamientos que se adhieran
al proyecto,que tienen de plazo
para sumarse hasta el 29 de ene-
ro,11.290.000 euros.

Burgos se convierte así en
la primera provincia de España
con una actuación de este tipo
gestionada íntegramente a tra-
vés de una Diputación.

Sodebur promueve la renovación
integral del alumbrado público a LED
Para adaptarlo a la normativa y conseguir ahorros energéticos y económicos

PRIAP I Proyecto dirigido a 368 ayuntamientos de la provincia

Castrillo Mota de
Judíos, referente
de la memoria
sefardí

LEGADO I Proyecto de dinamización

Gente

La creación de un Centro de Inter-
pretación de la Cultura Sefardí en
el Camino de Santiago y conocer
‘in situ’ los restos del asentamien-
to judío son algunas de las actua-
ciones contempladas en el proyec-
to de dinamización ‘La Mota de los
Judíos en Castrillo’,impulsado por
el Ayuntamiento de Castrillo Mota
de Judíos.

El alcalde de la localidad,Loren-
zo Rodríguez, se reunió el miér-
coles día 16 con la presidenta de
las Cortes de Castilla y León,Sil-
via Clemente, a quien trasladó la
importancia del proyecto,ya que,
junto con programaciones cultu-
rales periódicas,permitirán crear
en torno a Castrillo una potente
oferta histórica y patrimonial que
contribuirá a dinamizar esta co-
marca.

Tanto la presidenta del Parla-
mento autonómico como el alcal-
de coincidieron en destacar que
este municipio burgalés, tras el
cambio de nombre,se está convir-
tiendo en una referencia para la re-
cuperación de la memoria sefardí.
Un legado cultural que,según am-
bas instituciones,puede servir de
factor de dinamización cultural,so-
cial y económica tanto de esta lo-
calidad como de la zona de in-
fluencia.

Diego Martínez
bajará el Belén
al Pozo Azul 
de Covanera

TRADICIÓN I Inmersión navideña

Gente

La localidad de Covanera,concre-
tamente el Pozo Azul, en el alfoz
de Sedano,volverá a ser escenario
el sábado día 19 de la tradicional
inmersión navideña del Delfín Club
de Burgos,una actividad subacuá-
tica única en la provincia  con la que
los asistentes dan la bienvenida a
la Navidad y despiden el año.

La inmersión tendrá lugar a las
12.00 horas y contará con la cola-
boración como ‘padrino’ del ac-
tor burgalés Diego Martínez,quien
en compañía de otros miembros
de la sociedad de buceo deportivo
realizará un ‘cameo’muy particu-
lar:sumergirse unos cinco metros
dentro de este manantial,que de-
semboca en el Rudrón,para colo-
car un nacimiento de pequeñas di-
mensiones -instalado dentro de
una botella de buceo abierta en
ventana-, y dejarlo allí sumergido
durante las fiestas navideñas para
que pueda ser contemplado desde
el exterior en días claros.

El acto está abierto a todas las
personas que quieran acercarse a
este punto de la geografía burgale-
sa.Mientras los submarinistas reali-
zan la inmersión,una vez bendeci-
do el misterio por el sacerdote del
Club Don Teodoro,la organización
ofrecerá a los asistentes un rico cho-
colate,caldo,vinos y picoteo.

Gente

Con motivo del décimo aniver-
sario de la Casa del Parque de
Ojo Guareña y de la clausura del
Año Internacional del Suelo se
ha celebrado en Quintanilla del
Rebollar,en la Casa  Parque de
Ojo Guareña,una jornada divul-
gativa para toda la familia,en la
que intervinieron varios profeso-

res de la Facultad de Ciencias.
Veinte niños y niñas,de entre

3 y 11 años,acompañados de sus
padres,participaron en todas las
actividades organizadas con el
objetivo sensibilizar a los me-
nores sobre el cuidado y la con-
servación del planeta.Éstos lle-
garon a la conclusión de que el
suelo es el centro de la vida,nos
alimenta,aporta medicamentos,

cultura,controla la contamina-
ción y las inundaciones y filtra el
agua,de tal forma que “si noso-
tros cuidamos del suelo,él cuida-
rá de nosotros”.

Abierta desde 2005,la Casa
del Parque de Ojo Guareña se ha
convertido en un Punto de Bio-
diversidad Virtual desde el que se
está confeccionando un inventa-
rio de la fauna y flora del espacio.

La Casa del Parque de Ojo Guareña
enseña a conservar el suelo
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Sporting de Gijón B - Burgos CF Instalaciones de Mareo 15.45 Sábado

Retransmisiones por Internet

� El Club Ciclista Burgalés organiza un año más la IX Carrera del Pa-
vo, patrocinada por el Servicio Municipalizado de Deportes. Se reali-
zarán varias carreras, para las diferentes categorías federativas, en un
circuito urbano instalado en la avenida de Castilla y León.

NATACIÓN I 19 Y 20 DE DICIEMBRE

� El Club Natación Castilla Burgos ha
conseguido la clasificación para la
disputa de la fase final de la Copa de
Invierno de Clubes de Castilla y León
que se celebrará en Valladolid,duran-
te el 19 y 20 de diciembre, en la pis-
cina de 50 metros del CD Río Esgue-
va. En la pasada edición el club bur-
galés ocupó el cuarto lugar en las dos
categorías, femenina y masculina, y
este año el objetivo es estar entre los
tres mejores clubes de la región.Tras
la disputa de las 6 jornadas clasifica-
torias, la categoría femenina se cla-
sificó en segunda posición y la ca-
tegoría masculina en cuarta.

EL CN CASTILLA, EN
LA FASE FINAL DE LA
COPA DE INVIERNO

JUDO I JOSE LUIS TALAMILLO

� Un total de 554 jóvenes judo-
kas se dieron cita en el Polideporti-
vo Jose Luis Talamillo para parti-
cipar en el tradicional Trofeo de Na-
vidad de Judo. El gran ambiente fue
la nota predominante de este tra-
dicional campeonato, organizado
por el Club Grandmontagne junto
al Club Estudiantes y el Club Élite,
además de la importante colabora-
ción de la Delegación Burgalesa de
Judo. Por otro lado, la judoka olím-
pica burgalesa y actual selecciona-
dora Nacional de Judo, Esther San
Miguel, acompañó durante toda la
jornada a los más pequeños.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EN EL TRADICIONAL
TROFEO DE NAVIDAD

BALONCESTO I 18.30 HORAS

� El equipo sénior del Castilla Sport
recibe este sábado a las 18.30 ho-
ras en el Polideportivo El Plantío al
San Isidro de Valladolid, actual líder
de la competición. Complicado en-
cuentro para las burgalesas, que
quieren recuperar el camino de la vic-
toria después de tres derrotas conse-
cutivas, la última frente al Unami
CP la pasada jornada.El conjunto va-
llisoletano ocupa la primera plaza de
la clasificación, con ocho victorias y
una derrota.Por su parte, las jugado-
ras dirigidas por Cerdá vuelven an-
te su afición,donde han logrado dos
victorias esta temporada.

EL CASTILLA SPORT
RECIBE AL SAN ISIDRO
EN EL PLANTÍO

IX CARRERA CICLISTA DEL PAVO 2015

CICLISMO I DOMINGO 20 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS

J. Medrano

San Pablo Inmobiliaria Burgos re-
cibe en el polideportivo El Plantío,
el domingo 20 a las 19.00 horas,al
Unión Financiera Baloncesto Ovie-
do. Cuarto contra quinto clasifi-
cado, en uno de los duelos más
interesantes de la jornada ligue-
ra,en la que ambos equipos apu-
ran sus opciones para disputar la
final de la Copa Princesa.

El conjunto azulón deberá pres-
tar especial atención al talento
anotador de Jordan Swing,sin du-
da,uno de los jugadores revelación
de la temporada.Swing será el re-
ferente de juego del equipo astu-
riano,donde ya ha demostrado es-
ta campaña de lo que es capaz.Jor-
nadas atrás realizó el récord de la
temporada con 42 puntos anota-
dos (8/9 triples) y un total de 48
de valoración con los que el pro-

metedor alero de Birmingham de-
jó rendidos a su juego a los aficio-
nados del Pumarín.

Por otro lado, la victoria del
Quesos Cerrato Palencia la jorna-
da anterior,le ha servido al líder de
la LEB Oro para obtener el prime-
ro de los dos billetes que permi-
tirán disputar la final de la Copa

Princesa de Asturias el próximo
viernes 29 de enero.Una cita que
los palentinos organizarán por se-
gundo año consecutivo y donde el
San Pablo Inmobiliaria podría co-
larse contra todo pronóstico.Eso
sí, los de Epi deben ganar los dos
encuentros que restan para cerrar
la primera vuelta y esperar un pin-
chazo de Melilla Baloncesto y Pal-
ma Air Europa.

Además, el San Pablo Inmobi-
liaria ha presentado la campaña de
captación de abonados de cara a
la segunda vuelta de la competi-
ción.Esta campaña comenzará el
viernes 18 y se extenderá hasta
el 8 de enero,fecha en la que se ce-
lebrará el primer partido de la se-
gunda vuelta en El Plantío,ante
Planasa Navarra. La oferta tiene
una reducción de un 50% del pre-
cio del abono de temporada,con
la ventaja de un partido más.

CB Miraflores-Oviedo, duelo para
seguir optando a la final de Copa
Los de Diego Epifanio buscan la cuarta victoria consecutiva en El Plantío

Los azulones apuran sus opciones para
jugar la final de Copa. CBM/María Glez.

� El Burgos Club de Fútbol visita
las Instalaciones de Mareo del
Sporting de Gijón B el  sábado 19
a las 15.45 horas. Los de Ángel
Viadero buscarán la tercera vic-
toria consecutiva, tras el triunfo
de la pasada jornada en El Plan-
tío contra el Izarra. El técnico
blanquinegro, que cumplirá su
segundo partido de sanción en
tierras asturianas, tacha de cla-
ve el triunfo, y sumar 26 puntos
a falta de una jornada para con-
cluir la primera vuelta.

EL BURGOS CF
BUSCA EL TERCER
TRIUNFO SEGUIDO
ANTE EL SPORTING

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

� La XXVI San Silvestre Cidiana
tendrá como principal novedad 
su recorrido. La carrera popular
partirá a las 19.00 horas de la
avenida Palencia.Además, se ha
consolidado como la tercera ca-
rrera de fin de año con más par-
ticipación de España, tras la de
Vallecas y Barcelona, según la
concejal de Deportes, Lorena de
la Fuente. La inscripción puede
realizarse en sansilvestre.floren-
tinofdr.com o en Deportes Man-
zanedo y Fiatc Seguros.

LA XXVI SAN
SILVESTRE CIDIANA
ESPERA SUPERAR
LOS 8.000 ATLETAS

ATLETISMO I 3ª DE ESPAÑA
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MÚSICA

III NAVIDAD EN CLAUSURA. Con-
cierto del Orfeón Burgalés. Entrada
libre hasta completar aforo.

DOMINGO,20 DE DICIEMBRE.Iglesia de
las MM Carmelitas Descalzas (Conven-
to de San José y Santa Ana), Plaza San-
ta Teresa s/n. 19.15 h.

III CONCURSO DE VILLANCICOS
BAILADOS. Organiza la A.C.R. Mª Án-
geles Saiz. Abierto a todo el público
hasta completar aforo.

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE. Salón de
actos de Las Bernardas, 18.30 horas.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES, 21 DE DICIEMBRE. Café-Can-
tante Baúl de La Piquer (C/ Trinas, 1).
23.00 h.

CARLOS NÚÑEZ, EN CONCIERTO.
El mago de las gaitas y las flautas, Car-
los Núñez,vuelve al Teatro Principal  pa-
ra mostrarnos su universo musical que
él mismo define como la "música cel-
ta del futuro”. Considerado interna-
cionalmente como un músico extraor-
dinario, también es un artista con ma-
yúsculas: su carisma, su energía y su
espíritu pionero le han hecho muy po-
pular, traspasando con creces los lími-
tes habituales de sus instrumentos (las
gaitas y las flautas).‘Inter-Celtic’ es su
último trabajo en el que aborda la mú-
sica celta más pura, pero en toda la
variedad de acentos que hacen de ella
un género internacional.

SÁBADO,19 DE DICIEMBRE.Teatro Prin-
cipal, 20.30 horas.

CORO DE CÁMARA JUEGO DE VO-
CES. Este coro lleva actuando doce
años y está formado por 18 compo-
nentes. Su repertorio contiene músi-
ca no oída en Burgos, como por ejem-
plo Cantos de Taizé, cantos ortodo-
xos (litúrgicos y otros), también del
folclore ruso,polifonía clásica de todas
las épocas,gregoriano,espirituales ne-
gros y canciones étnicas, todo ello en
polifonía.Este concierto contendrá es-
pecialmente piezas de la Navidad de
diversos lugares de Europa occiden-
tal y oriental y de América (hispana y
anglosajona).

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE. Iglesia de
las religiosas Trinitarias (plaza de Santa
Teresa), a las 19.45 horas.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. I MUSICI DI VIVALDI DI VE-
NEZIA. El proyecto denominado ‘I mu-

sici di Vivaldi’ nace con la intención
de consolidar y ampliar la experien-
cia artística ligada al Festival ‘Mistà’ en
cuanto a cantera de estudio y de con-
frontamiento creativo. Música del Ba-
rroco italiano.

VIERNES,18 DE DICIEMBRE.En el Audi-
torio de la Fundación Cajacírculo, C/
Julio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA
- UBUABIERTA. Durante los meses de
enero y febrero se celebrará el curso de
UBU-Abierta ‘La expresión Oral en el
Aula’, dirigido por el profesor José Luis
Manso Calero y destinado a estudian-
tes, profesores y personal administra-
tivo que quieran mejorar sus habili-

dades de comunicación y la de sus
alumnos. Este curso está acreditado
por la Dirección Provincial de Educa-
ción y es puntuable para oposiciones y
como mérito de formación permanen-
te.El curso se impartirá en el Aula Mar-
tínez de Alcubilla de la Facultad de De-
recho los días 12,14,19,21,26 de ene-
ro y 2 de febrero de 2016, de 9.30 a
13.30 horas (excepto el 2 de febrero
que será de 9 a 14.00 horas).

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

CINE EN FRANCÉS.Con la proyección
de la película ‘Le Roi Danse’,de Gérard
Corbiau, Alliance Française de Bur-
gos conmemora el reciente tricentena-
rio del Rey Sol. Entrada libre hasta
completar el aforo.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE. Biblioteca
Miguel de Cervantes, 19.30 h.

CAMPAÑA ABIERTA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS Y JUGUETES PARA
PERSONAS NECESITADAS. La Dele-
gación del Gobierno en Castilla y Le-
ón, ante la proximidad de las fiestas
navideñas, ha puesto en marcha una
nueva campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos, que, en esta
ocasión, se amplía a juguetes, con el
fin de repartirlos, a través de las or-
ganizaciones no gubernamentales
(ONGs) habituales, entre las perso-
nas más necesitadas de las nueve pro-
vincias de Castilla y León,sumándo-
se así a otras iniciativas llevadas a ca-
bo en diferentes ámbitos públicos y
privadas. Esta iniciativa, que se lleva
a cabo entre los trabajadores de la Ad-
ministración General del Estado (AGE)
en la región,también está abierta a to-
dos los ciudadanos de las nueve pro-
vincias que lo deseen y quieran de-
positar alimentos y/o juguetes en las
nueve Subdelegaciones del Gobier-
no. Como orientación para los donan-
tes, entre los alimentos básicos de pri-
mera necesidad que más se necesi-
tan desde los Bancos de Alimentos se
encuentran aceite, leche entera, cacao
soluble, cereales, garbanzos, alubias
y productos navideños. Respecto a
los juguetes, deben ser nuevos o es-
tar en perfecto estado.

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE. Subdele-
gación del Gobierno en Burgos,Calle  Vi-
toria, 34.

PREGÓN DE NAVIDAD. ‘ES TIEM-
PO DE SOÑAR’. Dentro de las acti-
vidades programadas para estas fies-
tas por la Asociación de Profesores To-
más de Aquino de Burgos, Emilio José
Ibeas, su presidente, pronunciará el

La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A., acaba de anunciar la
edición en vinilo de su último disco, 'La primavera del invierno'. Para el di-
seño ha querido contar con el pintor burgalés Sebas Velasco,último ganador
del premio AXA Catedral de Burgos. Para llevar a cabo las ilustraciones de
portada y contraportada,Velasco ha pintado dos cuadros al óleo inspirándo-
se en la temática de las letras del álbum.Fiesta de presentación del LP.

LUNES, 21 DE DICIEMBRE. Pub San Patricio (c/ San Juan),a las 18.00 horas.

La compañía burgalesa Teatro D’Sastre estrena ‘La revuelta’, del autor
argentino Santiago Serrano, una tragedia contemporánea atemporal
que nos expone el drama de una familia rural bajo el dominio omnipo-
tente de una madre dominante a quien,más que quererla, temen, pues
es todopoderosa a pesar de su invalidez física.Bajo la dirección de Tati Sas-
tre, el reparto está encabezado por la actriz Carola Martínez y en el es-
pectáculo también participan el grupo Bienmesabe y la bailaora Beatriz
Herrera.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE. En el Teatro Principal, a las 20.30 horas.

EXPOSICIONES‘LA REVUELTA’

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

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

‘DEFENSA NACIONAL. LA
ADAPTACIÓN PERMANENTE
DE LAS FUERZAS ARMADAS’.
La exposición, que está organi-
zada por la Secretaría General
Técnica a través de la Subdirec-
ción General de Publicaciones
y Patrimonio Cultural y la Subde-
legación de Defensa en Burgos,
ofrece un conjunto de treinta y
seis imágenes y once infografí-
as seleccionadas del libro del
mismo título editado por esta
subdirección general en el año
2014.

HASTA EL 19 DE DICIEMBRE. Pa-
lacio de Capitanía de Burgos (Pla-
za Alonso Martínez, s/n).

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

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

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

HASTA EL 7 DE FEBRERO DE
2016. CAB.

‘DE TUS AMIGOS’.Exposición
colectiva en homenaje a Ignacio
del Río.

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

‘LA PRIMAVERA DEL INVIERNO’



tradicional pregón de Navidad bajo
el título ‘Es tiempo de soñar’. A con-
tinuación, el Orfeón Burgalés Infantil
ofrecerá un concierto coral compues-
to por un repertorio de obras popula-
res y navideñas. Ibeas es profesor
de Bioética y Ética Médica en diver-
sas instituciones españolas e ibero-
americanas. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE.Sala Capi-
tular del Monasterio de San Juan, 19.00
horas.

EL CLUB BALONCESTO BABIECA
REGALA BALONCESTO. Estas Navi-
dades, el Club Baloncesto Babieca
abre sus entrenamientos a todas las
chicas, de cualquier edad,interesadas
en practicar este deporte de una ma-
nera lúdica y totalmente gratuita.

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

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUE-
TES Y ALIMENTOS NO PERECEDE-
ROS. La Universidad de Burgos promue-
ve una campaña de recogida de
juguetes y alimentos no perecederos.
Se trata de una actividad organizada

por los alumnos del Grado de Educa-
ción Social, el Programa Interuniversi-
tario de la Experiencia, la Universidad
Abierta a Mayores y el Banco del Tiem-
po de Burgos. La recogida de jugue-
tes y alimentos se desarrollará hasta la
primera semana lectiva del 11 de ene-
ro, aunque habrá una primera entre-
ga el día 21 de diciembre. Los juguetes
y los alimentos, que la UBU entregarán
a diferentes asociaciones y ONG´s, se
pueden depositar en distintos centros
y edificios universitarios.

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

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 18: 19.00 h., encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h., charla: DBO Biodes-
codificación. Reconocimiento. //
20.00 h.Ediciones Balnea te invita a la
presentación en el Real Monasterio de
San Agustín, de la obra ‘El poder de
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Marina García

Los burgaleses pueden comenzar ya a
disfrutar del clásico Belén que el Regi-
miento de Transmisiones nº22 ha insta-
lado este año en el Claustro Bajo de
la Catedral,quel fue inaugurado el mar-
tes 15,y que continúa superando las ex-
pectativas. En esta ocasión cuenta con
1.700 figuras -80 más que el año pa-
sado- y representa 95 escenas -frente a
las 77 de la pasada edición-,tal y co-
mo explicó el teniente Enrique Rodrí-
guez Menayo.

La suma de estas cifras supone 420
metros cuadrados de un Belén que na-
rra cronológicamente la creación del
mundo y toda la historia de Jesús ,
acompañado de efectos audiovisuales
y especiales, y que estará abierto has-
ta el 6 de enero. Su horario es de 12.00
h. a 14.00 h. y de 17.30 h.a 21.00 h,

ya que de 10.00 h.a 12.00 h.se reserva
para visitas de colegios, asociaciones
y colectivos de gente impedida.

Como otros años, el precio de la en-
trada es de 1 euro para los adultos,
mientras que los menores entran gratis,
y según el teniente esperan recibir apro-
ximadamente a 30.000 personas. Y
también, como es costumbre, prevale-
ce su carácter solidario.En esta ocasión
donarán la recaudación a la Catedral,
para que prosigan con sus trabajos de
restauración; al proyecto Brecha, co-
ordinado por la Asociación Síndrome de
Down de Burgos; y a la ONG Caruman-
da, cuyo objetivo es la construcción de
tres aulas en una localidad de la India.

En cuanto al resto de aspectos téc-
nicos, se han necesitado dieciséis ca-
miones militares para su traslado ,
10.000 metros de cable eléctrico, 153
focos para la iluminación, más de 400

puntos de luz y 16.000 vatios de poten-
cia eléctrica, para lo que ha hecho fal-
ta un equipo humano de 30 personas

que comenzaron el montaje el 3 de no-
viembre.

Sus novedades más representativas,
según precisó el teniente, son el nue-
vo templo de Jerusalén hecho a esca-
la, el palacio de Babilonia, una maque-
ta de la Catedral cedida por un burga-
lés, y un anexo de maquetas de
localidades de la provincia como Oña o
Covarrubias.

Ya en el acto de inauguración, el
primero en comenzar los discursos fue
el coronel jefe del Regimiento, Jesús
Francisco Armisén,quien aludió al hecho

de que la constitución del Belén en Bur-
gos es  “una ramificación”de su respon-
sabilidad social corporativa,y agradeció
a su personal por haber trabajado en
el proyecto,algo que llevan desarrollan-
do desde hace 23 años, que constituye
ya una tradición en la ciudad.Puso de
relieve que cada Navidad crece más y
que lo realizan “con mucha ilusión”.

A continuación,el arzobispo de Bur-
gos, Fidel Herráez, bendijo el Belén,
aprovechó también para agradecer el
esfuerzo del regimiento y deseó que ha-
ya Navidad en todos los hogares.

MÁS ESCENAS Y
FIGURAS, PERO EL
MISMO CARÁCTER
SOLIDARIO
El tradicional Belén monumental permanece-
rá abierto al público en el Claustro Bajo de
la Catedral hasta el 6 de enero

El acto de inauguración del Belén tuvo lugar en el Claustro Bajo de la Catedral el martes 15, y acudieron representantes del Regimiento
de Transmisiones nº 22 y diferentes autoridades de la ciudad de Burgos y la Iglesia.

DATOS TÉCNICOS
El Belén cuenta con 95
escenas y 1.700 figuras
y ocupa una superficie
de 420 metros
cuadrados

SÁBADO 19 música

VARRY BRAVA. Entrada con in-
vitación descargar desde web
atrapalo Micro-site Atrápalo:
http://promo.atrapalo.com/varry-
brava/. Hora: 21:00h.

GROTÈSQUE CLUB ESPECIAL
NAVIDAD. Grotèsque Club,
vuelve por Navidad.Tras un co-
mienzo de temporada espectacu-
lar el colectivo burgalés termina
el año con una fiesta en la que
acercará a la Sala Hangar el
showcase de Mucho Mucha-
cho, MC, Pachá, Boxinbox &
Lionsize, GrotèsquE y GoikO.
Hora: apertura 12:00h. noche.
Precio: anticipada 10 €. Taqui-
lla 14 €.

DOMINGO 20 mercado

HANGARMARKET. Navideño
con Papá Noel. Horario: de
12:00 a 15:00h. y de 16:00 a
20:00h. Entrada libre.



N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘PIEL’. El profesor Pedro Ojeda Es-
cudero presenta ‘piel’, su nuevo po-
emario escrito a partir de sensacio-
nes físicas que despertaron en el au-
tor la reflexión y el impulso de la
poesía.Los fondos obtenidos contri-
buyen a financiar los proyectos soli-
darios de la ONG SBQ Solidario.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE.Museo
de la Evolución Humana.20.15 h.

PRESENTACIÓN NUEVO POEMARIO

LA VIDA ES UNA TÓMBOLA.TRI-
BUTO A MARISOL. Los clásicos de
Marisol con música en directo. Úni-
co espectáculo de Marisol en Es-
paña.

LUNES,28 DE DICIEMBRE. Auditorio
Cultural Caja de Burgos en Avda. de
Cantabria. 17.30 y 19.30 h.

MÚSICA

CORO INTERLUDIO DE BURGOS.
Concierto de Navidad.

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE. Igle-
sia Santa María la Real y Antigua de
Gamonal, a las 20.15 horas.

CONCIERTO

la Vida’, con la joven escritora Paula
Hernández Gázquez. · Sábado, 19:
10.00 h., yoga sin compromisos. //
11.15 h.,Yoga en familia // De 18.00
h. a 21.00 h., taller de DBO: Biodes-
codificación.Reconocimiento. · Lunes,
21: 20.30 h., concierto de cuencos Ti-
betanos. Despedida de año con Luis
Miguel Saeta. · Del 23 de diciembre
al 5 de enero (sabados y festi-
vos no incluidos): de 10.00 a 14.00
horas:‘Chupi-Navidad’, campamentos
urbanos navideños donde tus hijos
aprenderán a convivir,a compartir,a re-
lajarse, a escribir y transformar sus
emociones, realizarán ilustración, inter-
pretarán personajes, etc.

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

‘EL PODER DE LA VIDA’. Ediciones Bal-
nea presenta ‘El poder de la vida’,el nue-
vo libro de la joven escritora burgalesa
Paula Hernández Gázquez. Acompaña-
rán a la autora,Ana Isabel Núñez y Juan
Manuel Crespo, escritores y editores, y
Ana María Martínez, profesora.

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE. En el Mo-
nasterio de San Agustín. 20.00 horas.

UNA NOCHE EN EL MUSEO. Pasa
una noche inolvidable en el MEH re-
alizando actividades que te llevarán
a construir tu propio campamento, zar-
par en el Beagle o dormir junto a Mi-
guelón y Lucy. De 8 a 12 años. Precio.
30 euros. Reservas: recepción MEH, re-
servas@museoevolucionhumana.com
y 902 024 246.

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE.Fecha lími-
te, 14 de diciembre.

‘COOL TO REUSE’. El documental divul-
gativo ‘Cool to reuse’ y una exposición
fotográfica con el mismo nombre se ex-
hiben en el Foro Solidario Caja de Bur-

gos como resultado de un programa eu-
ropeo sobre sostenibilidad ambiental de-
dicado a la población juvenil.Organiza
Amycos.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE.Foro Solida-
rio Caja de Burgos.

RASTRILLO SOLIDARIO. Destinado al
programa de educación ‘Gracias a ti un
niño podrá leer’, para dotar de mate-
rial escolar a una biblioteca infantil y
juvenil situada en la periferia de la ciu-
dad de Tumbes (Perú).Organiza Misión
Esperanza.

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE.Monas-
terio de San Juan (claustro).Horario: de
11.00 h. a 14.00 h. y de 17.30 a 20.00
h.;domingo 20, solo de 11.00 a 14.00 h.

DÍA INTERNACIONAL DE LA INMI-
GRACIÓN. Lectura de manifiesto por
la presidenta de FERINE Burgos, Ebe-
re Nwosu. Desfile de moda de Nige-
ria. Danza oriental por la compañía Ja-
yal y Ritos de pubertad, por la Asocia-
ción de Ghana en Burgos.

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE. Centro Cí-
vico de San Agustín. 18.00 h.

XXV ANIVERSARIO DE PROSAME.
FEAFES-BURGOS. Acto institucional
con la proyección del vídeo del 25 ani-
versario e intervención de una persona
con enfermedad mental.Inauguración
de la exposición de pintura Puro Arte.

MARTES, 22 DE DICIEMBRE. Salón Ro-
jo del Teatro Principal, 11.00 horas.

'CAMPANILLA,EL MUSICAL'. Monta-
je que se adentra en el país de Nunca Ja-
más para descubrirnos el maravilloso
mundo de las hadas. Espectáculo lleno
de magia que habla de sueños,de amis-
tad y de respeto.

VIERNES,18 DE DICIEMBRE.Salón de la
Avenida de Cantabria de la Fundación
Cajacírculo. En funciones de 18.30 y
20.30 horas.
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‘RETAZOS DE 25 AÑOS’. Santia-
go del Pozo presenta una selección
de cuadros en los que plasma las
ideas, vivencias y sentimientos re-
cogidos a lo largo de estos 25 años.

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

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

DICIEMBRE.Sala Infiniti.Ctra.Madrid
km 234.



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

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

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

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

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

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

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

VIERNES 18: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a
22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelo-
na, s/n.
SÁBADO 19: 24H.: San Francisco, 30 / Esteban Saez Alvarado, 32-34.Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza del Cid, 2
/ Barcelona, s/n.
DOMINGO 20: 24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza,
12. Diurna (9:45 a 22h.): San Pedro y San Felices, 14 / Plaza del Cid,2 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 21: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9 Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 22: 24H.: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 23: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado,
16.
JUEVES 24: 24H.: Esteban Saez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diurna
(9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS

AGENDA|23GENTE EN BURGOS · Del 18 al 22 de diciembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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

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

RECOMENDADOS PARA ESTA NAVIDAD



100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventilada
placas cerámica, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena altu-
ra, soleado. Tel. 628455376
100.000 EUROS Reyes Católicos.
65 m2. Tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos terrazas. Tel.
630857837
105.000 EUROS negociables. Pi-
so 90 m2, 3 dormitorios, salón y 2
baños. Altura - Exterior. Calefac-
ción central. Ascensor cota cero.
Reyes Católicos - Clunia (junto a
Juzgados). Tel. 638399517
115.000 EUROS negociables. En
C/ Trujillo - Villimar. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
grande, baño con ventana, 90 m2,
amueblado, soleado, buenas vis-
tas, reformado a capricho, posibi-
lidad de garaje. Tel. 604231051
120.000 EUROS Apartamento en
venta Fuentecillas: 2 habitaciones,
estudio y garaje. Tel. 697309779
145.000 EUROSSe vende casa en
Rubena, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y jardín. En el centro del pue-
blo. Completamente reformada. Tel.
619735277
45.000 EUROSLa Molina de Ubier-
na. Venta casa de piedra, 4 habi-
taciones, 2 baños, gran cocina rús-
tica, salón y terraza 30 m2. Cale-
facción gasoil. Tejado nuevo y des-
ván diáfano. Tel. 656628595
60.000 EUROS Se vende piso zo-
na Gamonal, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina y terraza. Calefacción
gas natural. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. No agencias. Tel. 651
911310
75.000 EUROSRey Don Pedro - Av-
da. del Cid. 3 habitaciones exterio-
res, parquet flotante, calefacción
gas, amueblado, para entrar a vi-
vir. 5 euros de comunidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 616301520
95.000 EUROS negociables. Cha-
let nuevo a 15 Km, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, garaje-merendero,
armarios empotrados, porche, cale-
facción gasoil, jardín 90 m2. Opor-
tunidad única. Tel. 626628939
95.000 EUROS Plaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón y
trastero. Soleado. Todo exterior. Lla-
mar al teléfono 670576505
95.000 EUROSZona Alcampo. Pi-
so reformado de 4 habitaciones,
2 baños, salón, trastero pequeño y
cocina amueblada. Exterior. Arma-
rios empotrados. Calefacción de
gas. Ascensor. Llamar al teléfono
638944374
A 1/2 HORAde Burgos (autovía) se
vende adosado: 5 habitaciones, por-
che y garaje. Calefacción. Precio in-
teresante. Tel. 645397706
A 5 MIN del Centro. Quintanadue-
ñas. Tres, ático terminado y jardín.
Armarios empotrados. Materiales
1ª calidad. Precio interesante. Infor-
mación: 692205705
ADOSADO Sotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Cocina
totalmente equipada. Garaje 2 pla-
zas. Económico. Tel. 609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza
y despensa. Estancias muy am-
plias en zona inmejorable. Excelen-
te oportunidad: 124.900 euros. Tel.
687077163

APARTAMENTO 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Exte-
rior. Buena altura. Zona Centro. Pre-
cio 72.000 euros. Tel. 619076755
ATENCIÓNpiso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera re-
formada. 56.000 euros negocia-
bles. Tel. 616301520
ÁTICO81 m2 útiles: 3 habitaciones
+ terraza al sur de 27 m2. Construi-
do 1.970. Zona San Agustín. Abste-
nerse agencias. Precio 135.000 eu-
ros. Tel. 601053231
AVDA. CONSTITUCIÓN 110 (en-
treplanta), se vende apartamento 65
m2, a estrenar, amueblado, 1 dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, baño y terraza. Ascensor. Pre-
cio 85.000 euros. Tel. 947277973
ó 675479750 Rosa
AVDA. DE LA PAZ20 se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, amplio cuar-
to de baño, cocina con galería, pla-
za de garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación Sur. Tel. 651025180
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo pi-
so de 100 m2, salón y 3 habitacio-
nes exteriores (vistas río), 2 baños y
cocina con office. Portal cota 0. Ca-
lefacción central. Reformado. Tel.
620211448
AVDA. DEL CIDse vende buhardi-
lla 25 m2, 5º sin ascensor (con hue-
co para instalarle), 1 habitación, sa-
la, baño, cocina y pequeño trastero.
Precio 36.000 euros (50% de reba-
ja). Tejado nuevo. Mando fotos. Tel.
637235682
BARRIADA INMACULADAven-
do casa 2 plantas y terraza, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, despen-
sa, baño, desván con claraboya,
calefacción gas natural, amuebla-
do. Negociable. No agencias. Tel.
692569917 ó 660262674
C/ BRIVIESCA se vende dúplex:
2 habitaciones completas, 2 baños
completos, luminoso y exterior. Con
plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 636677579
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA13
- 5º. Vendo piso amueblado y so-
leado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, amplia terraza, trastero
y plaza de garaje para 2 coches. Pre-
cio 165.000 euros. Tel. 645362402
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAse vende piso 75 m2: 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terraza.
Calefacción central. Ascensor co-
ta cero. Abstenerse agencias. Tel.
637901952 ó 625920201
C/ MADRID 17 vendo piso: salón-
comedor, 2 habitaciones, baño, co-
cina y aseo. Precio 97.000 euros ne-
gociables. Tel. 600015909
C/ MADRID junto Bulevar: 78  m2
útiles, 3 habitaciones, salón, 1 ba-
ño y 2 trasteros. Gas natural. Lumi-
noso. Todo exterior. Tel. 640122943
ó 947263919
C/ MADRID piso de 70 m2, 2 ha-
bitaciones y salón. Para reformar.
Precio negociable. Tel. 947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cubiertas. Ascensor cota 0.
Portal reformado. Calefacción. Atien-
do whatsapp. Tel. 667019825
C/ SAN JUANCentro Histórico. Se
vende apartamento seminuevo de
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas. Galería. Ascen-
sor. Edificio nuevo. Muy luminoso.
Ideal profesionales. Tel. 669154991
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. Económi-
co. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ TRUJILLO se vende piso junto
a colegio, buena altura, cerca de jar-
dines, 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y baño. Todo exterior.
Amueblado totalmente. Para entrar
a vivir. Económico. Tel. 947484023
ó 661536495

C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso: 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, trastero. Re-
formado a estrenar. Luminoso. Co-
cina equipada nueva. Económico.
Tel. 609846079
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin es-
trenar, calefacción gasoil, muro de
piedra, muy bonita. 3 hab., 2 baños,
salón con chimenea y bodega. Ga-
raje 200 m2 con foso. 179.000 eu-
ros. Tel. 618305008
CASAen Barriada Yagüe vendo, ex-
celente situación, con terreno y me-
rendero, para reformar . Precio
115.000 euros. Tel. 607311654
CASCO HISTÓRICO C/ Pozo Se-
co. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 68.000
euros. No agencias. Llamar al telé-
fono 696507162
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Cale-
facción individual gas natural. Ex-
terior. Buena altura. Portal reforma-
do y ascensor cota 0. Llamar al te-
léfono  650571200
CÉNTRICO junto Catedral vendo
piso 110 m2. Reformado interior.
Amueblado. 4 habitaciones, salón,
cocina, recibidor y 2 baños. Orienta-
ción Sur. Abstenerse inmobiliarias.
Económico. Tel. 664232099
CENTRO HISTÓRICOse vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Precio 68.000 euros negociables.
Tel. 947203072 ó 608481921
COPRASAC/ Hermanas Mirabal.
Orientación Sur. Seminuevo. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, traste-
ro y terraza de 66 m2. Precio
180.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 634623482
COPRASA Villimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños completa-
mente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. mar-
ca, salón 30 m2, garaje y trastero.
Todo exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762 ó 639615661
EN CAVIA se venden dos vivien-
das, una en planta baja y otra en
planta alta (unos 50 m2 con posibi-
lidad de ampliar al doble), un lo-
cal y una bodega. Buena situación.
Ideal casa rural. Tel. 947487387 ó
638949369

EN LA BUREBAa 50 Km. de Bur-
gos, vendo coqueta casa para en-
trar a vivir. Totalmente amueblada.
3 plantas. Ven a verla, te gustará.
Tel. 699197477
EN VILLADIEGOse vende piso de
70 m2. Soleado. 3ª altura. Para más
información llamar al teléfono de
contacto 639718370
FUENTECILLASen C/ Mariana Pi-
neda, se vende piso: 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina con
terraza, garaje y trastero. Ascen-
sor cota 0. Buena altura y exterior.
Seminuevo. Tel. 651041477
FRANDOVINEZ.Casa con 1,5 hec-
tareas de terreno.  Totalmente va-
llada con bloques de hormigón de 3
m. de altura. Pozo legalizado con es-
tanque. Casa de 195 m2 + sótano.
Nave de 105 m. de largo por 7 me-
tros de fondo. A 15 km. de Burgos.
Venga a verla y hablamos del pre-
cio. Tel. 660240855
G-3 vendo apartamento 72 m2 úti-
les, dos habitaciones, salón, cocina
y dos baños. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 vendo apartamento frente a
Colegio Miguel Delibes, buena al-
tura, todo exterior, salón, cocina
amueblada, 2 habitaciones, terra-
za/secadero, amplio baño, traste-
ro y garaje. Calefacción gas indi-
vidual. Tel. 947239010
G-3 Zona Hospital. Vendo precio-
so piso todo exterior, buenas vis-
tas, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños completos, cocina amueblada,
hermoso trastero y garaje. Tel.
650063510
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, terraza
y garaje. 87 m2. Preciosas vistas.
Todo exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Tel. 692107588 ó
947076329
JUAN XXIII Venta piso 3 habita-
ciones y 1 baño. Amueblado. Orien-
tación Suroeste. Garaje opcional.
No agencias. Tel. 639615661
JUNTO AVDA. DEL CID se ven-
de casa de planta baja, totalmen-
te exterior, amueblada, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Interesados
llamar al teléfono 679993365

LUIS ALBERDI vendo piso 7º con
garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños (bañera hidromasaje), coci-
na amueblada y 2 terraza. Exterior,
suroeste, muy soleado. Calefacción
central. Vistas Parque Buena Vis-
ta. Entrar a vivir. Tel. 606659077 ó
649850444 whatsapp
MELGAR DE FERNAMENTALpi-
so 118 m2: cocina, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, salón-comedor, terraza
8 m2 y plaza de garaje. Totalmen-
te amueblado. Solo particulares. Lla-
mar por las tardes al 947377072 ó
619029216
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio inte-
rior. Amueblada. Llamar al teléfo-
no 619651111
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. Junto Cañón Río Lobos. T el.
947274557 ó 689005166
OCASIÓN inmejorable. A 10 km de
Burgos vendo casa 100 m2 + huer-
ta de 1.300 m2 con árboles frutales
y agua de regadío. Buena combina-
ción autobús. Precio 55.000 euros.
Tel. 680586548
OFERTA 94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. 5ª al-
tura con ascensor. C/ Jaén (zona
Ctra. Poza). Tel. 654572243
OPORTUNIDAD piso Sierra de
Madrid (El Espinar - Segovia): 3 ha-
bitaciones con armario forrado, co-
cina amueblada, 2 baños comple-
tos, trastero y garaje. Tarima. Ducha
hidromasaje. Doble acristalamien-
to en ventanas. Centro del pueblo.
Tel. 649729089
PARTICULAR vendo piso 3 y sa-
lón en San Cristóbal. Pequeña re-
forma. Soleado con mejoras. Abs-
tenerse agencias. Precio 54.500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 629650911
PASEO FUENTECILLAS frente
puente Malatos se vende piso: 6
habitaciones y 2 baños. Ascen-
sor. Calefacción. Llamar al teléfo-
no  947460484
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado seminuevo para entrar a
vivir. Amueblado. Teléfono 635627
118
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, garaje,
trastero y 2 terrazas de 36 m2/ca-
da una. Abstenerse agencias. Pre-
cio 379.000 euros. Teéfono. 646 44
99 93

REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En el
centro del pueblo. Buena orienta-
ción. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REVILLA DEL CAMPO se vende
casa de piedra, interesante chime-
nea pinariega, estructura cubierta
achaflanada, casona a 4 aguas, pie-
dra antigua, 3 plantas, amplio terre-
no con jardín trasero, económica.
Tel. 685021031
SAN COSME, 75 m, dos habitacio-
nes, salón, cocina,  baño y terraza.
Todas muy amplias. Entero exterior.
perfecto estado y muy bonito. Tel.
606127534
SAN PEDRO de la Fuente. Cons-
trucción nueva. 3 amplias habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Altura ideal, muy lumino-
so, orientación sur-oeste. Precio
200.000 euros. Tel. 627904351
SANTANDERa 10 minutos andan-
do a las playas del Sardinero por
el Paseo Los Castros vendo piso:
3 habitaciones grandes, salón, co-
cina, terraza, trastero, 2 baños con
ventana, todo amueblado. Verlo. Tel.
676411697
TARDAJOS vendo casa, fachada
piedra, tres alturas, tejado nuevo
y garaje. En Camino de Santiago.
Reforma para vivienda o negocio.
Precio 60.000 euros. Tel. 646411794
TOMILLARESse vende chalet 270
m2 construidos en 3 plantas, parce-
la 470 m2, 4 hab. ático acondicio-
nado, 4 baños, salón 50 m2, coci-
na 16 m2. Suelo radiante. Armarios
empotrados. Caldera pellets. Riego
automático. Tel. 618091780
UBIERNA vendo chalet indepen-
diente con 600 m2 de parcela. Lla-
mar al teléfono 635627118
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DASSe vende casa unifamiliar pa-
reada con superficie de terreno
368,69 m2. Consta de planta baja,
1ª, ático, porche y jardín. Construi-
do 125,98 m2. Carretera Madrid a
10 minutos de Burgos. Teléfono 655
926882
URGE VENDER apartamento en
zona Hacienda de 66 m2. Solo par-
ticulares. Tel. 622830407

URGE VENDER piso 3 habitacio-
nes. 140.000 euros negociables.
Gamonal frente MC. Donals. Habi-
tabilidad inmediata. Exterior. Tel.
699987675
URGE VENDEROportunidad. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. To-
talmente reformado. A estrenar. Tel.
607191069
V-1 se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 206.000 euros.
Preguntar por Ana en el teléfono
637726533
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completamen-
te, fachada de piedra y tejado nue-
vo. También vendo huerto 450 m2
con árboles frutales y pozo. T el.
947219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2, co-
cina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos de
Burgos se vende casa completa-
mente reformada, para entrar a vi-
vir, con terreno anexo a la casa y una
cochera. Económica. Interesados lla-
mar al 947263994 ó 647441843
VILLIMAR se vende casa para re-
formar. Soleada. Precio negociable.
Tel. 679819526
ZONA C/ SAN PABLO piso, pri-
mera altura, salón, 2 dormitorios,
amplia cocina y baño. Calefacción
individual de gas. Muy económi-
co. Tel. 629811157 ó 677156542
ZONA PARQUE SANTIAGO se
vende o se alquila: 3 habitaciones,
cuarto de baño, sala y despensa.
Opción a plaza de garaje. Tel. 947
210429
ZONA SUR 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Sol to-
do el día. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. No deje de verlo. Llamar al
teléfono 676685531
ZONA UNIVERSIDAD se vende
piso a estrenar de 3 dormitorios, 2
baños, salón 25 m2, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Cocina y baños
amueblados de lujo. Pista del pádel.
Residencial. Buena altura y orienta-
ción. Oportunidad!! Tel.  669154991

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN420 euros. Nuevo,
muebles y electrodomésticos todo
a estrenar, junto a Mercadona (Bu-
levar), excelentes vistas, 45 m2, fá-
cil aparcar. Céntrico. Comunidad in-
cluida. Tel. 687520335
300 EUROS Alquilo apartamento
en Eladio Perlado: un dormitorio, sa-
lón, cocina con electrodomésticos y
baño con mampara. Calefacción.
Amueblado. No agencias. Atiendo
whatsapp. Tel. 606326144
330 EUROS Zona Paseo Fuente-
cillas, alquilo piso de 2 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural individual. Reformado. 2º sin
ascensor. Exterior. Tel. 691584324
360 EUROS Piso con tres habita-
ciones y salón. Bien amueblado. Ca-
lefacción de gas natural. Ascensor.
Totalmente exterior. Tel. 606748192
4 AMPLIOS dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina equipada
y salón. C/ Rebolledas en Fuente-
cillas. Amueblado y en buen es-
tado. Ideal estudiantes y trabaja-
dores. Tel. 636602874
440 EUROS con comunidad inclui-
da. Zona C/ Madrid se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas. Tel. 615659215

550 EUROS con comunidad en G-
3, se alquila piso amueblado, como
nuevo, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje. Soleado. Bue-
nas vistas. Tel. 688320606
600 EUROS negociables. En Vi-
llimar se alquila adosado, 3 habi-
taciones, salón, 3 baños, merende-
ro, amueblado, garaje dos coches,
terraza 50 m2, soleado, impecable.
Tel. 652360417
A 6 KMde Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, empotrados,
salón, cocina, 2 baños, jardín, me-
rendero, garaje, calefacción de ga-
soleo y totalmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
A UNIVERSITARIAS se alquila
apartamento nuevo (80 m2) en C/
Lovaina (entre Politécnica y Huma-
nidades): 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero y ga-
raje. Totalmente amueblado. 450
euros comunidad incluida. Tel.
618830904
AL LADO AVDA. CID junto Cole-
gio La Salle, alquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios, salita, salón, co-
cina, baño y amplias terrazas.
Calefacción central. Amueblado. En-
trar a vivir. Tel. 603544052
ALQUILO piso en una de las me-
jores zonas de Burgos (Plaza Doc-
tor Emilio Gimenez Heras). Mue-
bles 1ª calidad. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Garaje y
trastero. Precio 600 euros/mes. Tel.
650127786
ALQUILOpiso zona San Agustín, 3
habitaciones, salón y 1 baño. Ascen-
sor cota cero. Servicios centrales.
Precio 530 euros comunidad inclui-
da. Tel. 606969767
APARTAMENTO amueblado, 1
dormitorio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Plaza Alonso Martínez
nº1. Renta: 350 euros/mes. Intere-
sados llamar al 696969096
APARTAMENTOamueblado. 310
euros comunidad incluida. Muebles
nuevos. Cocina con lavavajillas. Pla-
za de garaje y trastero. Llamar al
692465479
APARTAMENTO en alquiler C/
Emperador junto a Los Cubos: 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño com-
pleto. Amueblado. Calefacción de
gas. Nuevo a estrenar. Precio 370
euros. Tel. 630086736 ó 689730318
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Catedral, nueva construcción,
muy amplio, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado y con
calefacción central. Tel. 947260
105 ó 665480121
APARTAMENTOse alquila en Ca-
rretera de Poza, soleado, todo exte-
rior, 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, trastero y plaza de garaje.
Calefacción central. Precio 495 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 616572902
ó 947488866
APARTAMENTOse alquila en edi-
ficio verde de Aragón Izquierdo (C/
Vitoria nº54 - Obdulio Fernández nº2).
Dos habitaciones, salón, cocina, 2
baños, amplia terraza y trastero. Op-
ción garaje. Todo exterior. Tel. 687
405910 ó 687405909
ÁTICO en alquiler zona Villimar:
dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Muy soleado. Tel.
670684539
AVDA. DEL CID16 - 8º (Centro). Al-
quilo piso de tres habitaciones, co-
cina y baño. Servicios comunitarios
(calefacción y agua caliente). Tel.
609406698
C/ ALFAREROS alquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios, co-
cina independiente, amueblado,
nuevo. Internet. Preferiblemente
estudiantes y profesores. Llamar al
teléfono  690190471 / 947276759
/ 947380714
C/ ANTONIO GARCÍAMartín jun-
to a Indupisa, se alquila ático nue-
vo, totalmente equipado, 2 habita-
ciones, plaza de garaje, trastero y 2
terrazas (una muy amplia con bar-
bacoa). Tel. 699781185

OFERTA
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C/ CALERAse alquila apartamen-
to seminuevo, amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 947224652 / 62870
5721 / 639345408
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Precio 420 eu-
ros con la comunidad incluida. Tel.
639404003
C/ EMPERADORnº12 - 2D. Alqui-
lo apartamento, completamente
amueblado, 2 habitaciones y coci-
na-comedor. Calefacción individual.
Todo exterior. Para entrar a vivir. Tel.
607480823
C/ FEDERICO GARCÍALorca se al-
quila piso. Calefacción central. Tres
habitaciones, salón, baño, aseo, co-
cina y dos terrazas. Tel. 630654257
C/ FRANCISCO SARMIENTOse
alquila piso: 3 habitaciones más sa-
lón, ascensor y servicios centrales.
Económico. Tel. 947272971
C/ SAN FRANCISCO en edificio
de nueva construcción, se alquila
apartamento de 2 habitaciones y
trastero. Tel. 691442223
C/ SAN LORENZO Se alquila piso
de nueva construcción, amueblado,
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. 947215214 / 660350316
C/ SORIAApartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón 28 m2 y
terraza. Calefacción central. Gara-
je opcional. Tel. 657198310 ó 947
239924
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso de 3 dormitorios, salón-come-
dor, cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Calefacción central.
Exterior y soleado. Precio 400 eu-
ros + gastos de comunidad. Tel.
610711179
CASA UNIFAMILIARpareada al-
quilo en C/ Cortes: cocina equipa-
da, gas, sin amueblar, exterior, sole-
ada, con jardín, garaje doble,
bodega, 3 habitaciones más ático.
Un lujo a su alcance en el centro de
Burgos. Razón: 606607166
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina y
cuarto de baño grande. Calefac-
ción central. Precio 600 euros in-
cluida calefacción y comunidad en
el precio. Interesados llamar al
teléfono 947202500
CÉNTRICOen C/ Romancero se al-
quila piso amueblado, consta de 3
habitaciones, baño, salón, despen-
sa y 2 terrazas. Calefacción indivi-
dual gas natural. Precio 450 euros
comunidad incluida. Pendiente Cer-
tificación Energética. Tel. 630407318
llamadas solo tardes
COGOLLOSse alquila casa econó-
mica. Llamar al teléfono 947404142
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje opcional. Tel. 639671577 ó
689569277
G-3 cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 baños
y terrazas cubiertas. 8ª altura. Muy
soleado. Llamar al teléfono  947
460900 ó 619177849
G-3 próximo Hospital Universita-
rio, alquilo piso amueblado a capri-
cho, grande, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, gran salón. Muy
bien aislado. 2 plazas de garaje. To-
do exterior y estupendas vistas.
650 euros incluida comunidad. Tel.
661231300 ó 627551590
G-3se alquila piso C/ Duque de Frí-
as 37, amueblado, 2 habitaciones,
salón, garaje + trastero. Precio a con-
venir. Abstenerse agencias. Tel.
645339320
G-3se alquila piso: 3 habitaciones,
buena orientación y altura. Lla-
mar al teléfono 685880828

HACIENDAAlquilo piso junto a Ha-
cienda, 3 habitaciones, amueblado,
luminoso, servicios individuales,
buen estado. Tel. 609972463
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón gran-
de, baño, cocina. Ascensor. Electro-
domésticos. Junto parada autobu-
ses. 400 euros, comunidad incluida.
Tel. 616066086 ó 947211552
PARQUE EUROPAse alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños y garaje. Ca-
lefacción central. Reformado co-
mo nuevo. Totalmente amueblado.
Tel. 650610361
PETRONILA CASADO 37, alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Plaza de garaje opcional. Lla-
mar al teléfono 619033227
TOMILLARESse alquila chalet 270
m2 construidos en 3 plantas, parce-
la 470 m2, 4 hab. ático acondicio-
nado, 4 baños, salón 50 m2, coci-
na 16 m2. Suelo radiante. Armarios
empotrados. Caldera pellets. Riego
automático. Tel. 618091780
VILLATORO alquilo dúplex con 2
habitaciones y 2 baños. Urbani-
zación con piscina. Calefacción in-
dividual. Terraza. Garaje opcional.
Amueblado. Tel. 699435878
VIRGEN DEL MANZANO piso:
3 hab., salón, baño, cocina equipa-
da con electrodomésticos y 2 terra-
zas. Calefacción y agua caliente cen-
trales. Garaje. Dos ascensores cota
0. Precio 550 euros gastos comu-
nidad no incluidos. Tel. 660909289
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso amueblado. Interesados lla-
mar al teléfono 638578727
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso preferiblemente a chicas.
Amueblado. Calefacción central.
Dos habitaciones, buena altura, lu-
minoso y soleado. En buen estado.
Disponible a partir de Enero. Tel.
605028382
ZONA BULEVAR en San Pedro y
San Felices. Piso amueblado de 3
hab, 2 baños completos, salón y co-
cina completamente equipada. Ga-
raje y trastero. Ascensor a cota ce-
ro. Económico. Tel. 651491863
ZONA CENTRO alquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad inclui-
da. 340 euros. Llamar al 606723585
ZONA G-3al lado del Hospital Uni-
versitario alquilo apartamento, pre-
ciosas vistas, soleado, 2 habitacio-
nes y garaje. Tel. 616432615
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural. Tel. 617484484

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400-300 EUROSSe busca en alqui-
ler piso o casa, próximo a la Ba-
rriada Inmaculada o Gamonal. Se-
riedad en el mantenimiento de la
vivienda y puntualidad en el pago.
Llamar por las tardes al 633538585

BUSCOalquiler en Barriada Inma-
culada (zona bloques, no casas).
Persona sola. Tel. 620181106 ó 947
480129
CHICA joven busca piso en alqui-
ler zona Gamonal, económico, 1 ha-
bitación, baño y cocina. Interesados
llamar al teléfono 636402676
MUJER con dos hijas, busca piso
en alquiler con 2 habitaciones en zo-
na Avda. del Cid o alrededores. Pre-
cio asequible. Tel. 642722781
MUJER trabajadora busca aparta-
mento en alquiler. Preferiblemente
zona Avda. del Cid y alrededores.
Con calefacción central. Máximo
200-250 euros/mes. Tel. 642871589
PAREJA busca piso en alquiler en
zona Avda. del Cid y alrededores.
Dos habitaciones y baño con ba-
ñera. Sin muebles o semiamuebla-
do. Buen estado. Precio hasta 380
euros. Tel. 671255069
SE BUSCAapartamento económi-
co. No importa zona. Llamar al telé-
fono 696222982

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMACÉN-TRASTEROse vende
en Barrio Villatoro, casi 20 m2 con
estanterías, luz y enchufe. Acceso
desde vehículo. Precio 15.000 euros
(por debajo de su valor catastral que
es más alto). Tel. 618011602
BAR se vende o se alquila con op-
ción a compra. Buena situación. Tel.
947208087
ECONÓMICO Se vende local
acondicionado para cualquier acti-
vidad. Fachada acristalada. Baño,
electricidad y agua caliente. Lla-
mar al teléfono 618731277 / 947
228791 / 610548977
NAVES INBISA Villafría. Se ven-
de nave en 1ª línea, doblada, diá-
fana, ideal cualquier actividad. Pre-
cio 170.000 euros. Tel. 627367765
OFICINAen venta o alquiler en Re-
yes Católicos (junto Juzgados), en-
treplanta 70 m2. Buen precio. Tel.
659476272
PETRONILA CASADOvendo lo-
cal 90 m2 + 50 m2 doblados. Tiene
vado y aseo. Ideal para almacén,
garaje, taller para profesionales,
trasteros, academia, etc. Precio
115.000 euros negociables. Tel.
687077549 ó 646939376
POLÍGONO ALTO LA VARGA IN-
BISA. Nave 250 m2 planta + 80 m2
doblados. Buen acceso. Portón gran-
de. Dos plazas aparcamiento. Polí-
gono recinto cerrado. Reciente cons-
trucción. Sistema contra incendios.
106.000 euros. Tel. 686441310 ó
609053081
POLÍGONO PENTASA 3se ven-
de participación de nave para reci-
bir pescado fresco. Más informa-
ción llamando al teléfono 664232
099
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo ó alquilo nave nueva. Plan-
ta 380 m2 con posibilidad doblado
130 m2. Cualquier actividad. Toda
en hormigón. Altura 9 m. 2 puer-
tas independientes. Recinto cerra-
do. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende tien-
da de alimentación, fruta, pan, char-
cutería, etc. Clientela fija. Bien si-
tuada en esquina. Precio a convenir.
Tel. 947218160
POR JUBILACIÓNvendo despa-
cho de pan, prensa, bollos, etc. en
el G-3. Buena clientela. Tel. 653
979210

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPROo alquilo nave o casa con
nave. Interesados llamar al teléfo-
no 636060998

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas. Interesados llamar al telé-
fono 626673297
ALQUILO local en el centro de Ga-
monal, preparado para cualquier
negocio que desee instalar. Muy
económico. Buena zona. Teléfono
652451825
ALQUILO local reformado, zona co-
mercial, cualquier negocio, escapa-
rate, muchas posibilidades, poca
renta. Tel. 679148232
ALQUILOo vendo nave de 280 m2
con agua, luz y servicios. Carrete-
ra Madrid - La Varga. Llamar al te-
léfono  669987257

Alquilo TRASTEROS desde 2 m2
a 15 m2 en Pentasa III (Gamo-
nal). Desde 35 euros/mes. Tel.
649 020 509 ó 626 056 900 llamar
en horario comercial

ATENCIÓN Oportunidad de lo-
cal 68 m2, acondicionado para
cualquier negocio. Fácil aparca-
miento. Zona Sur. Precio 450 euros.
Tel. 608641178 ó 947277193
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila en-
treplanta comercial. Ideal para acti-
vidad profesional. Acondicionado.
80 metros. Tel. 676462682
BAR se alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Pre-
cio 500 euros + fianza. Tel. 649544
419 ó 947220332
BOUTIQUEse alquila cerca de Ha-
cienda. 38 m2 planta + 18 m2 en-
treplanta. Totalmente instalado pa-
ra comenzar actividad. Económico.
Tel. 629224233
C/ ALFAREROSse vende local/al-
macén de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto
a Plaza Mayor se alquila local co-
mercial reformado de 30 m2. Tel.
686930582 ó 686930583
C/ HUELVA 16 (Ctra. Poza - Villi-
mar). Se alquila o vende local de 53
m2, ya instalado para cualquier ne-
gocio. Tel. 640017173
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se al-
quila despacho individual con todos
los servicios (seguridad, calefacción,
internet, luz...) Precio 100 euros/mes.
Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10 (La
Ventilla I). Se alquila taller de meca-
nizados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia de
actividad en regla. 380 m2. (15x25
m.). Tel. 636633404

C/ LUIS ALBERDI frente a Simply,
se alquila local de 140 m2 con to-
dos los servicios. Buena zona comer-
cial de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA8, al-
quilo local comercial de 80 m2 en
dos plantas. Reformado. Instala-
ciones de agua, luz, baño equipa-
do, tarima flotante y TV. (2 facha-
das). Con licencia para bar-cafe-
tería. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local comercial de 160 m2,
con agua, luz y vado. Amplia facha-
da. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO se alquila oficina
totalmente amueblada, 3 despa-
chos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más información
llamar al Tel. 947071024
CARRETERA DEL CEMENTERIO
se alquila nave de 550 m2 en recin-
to vallado. Muy buen acceso. Eco-
nómica. Interesados llamar al te-
léfono 618776968
CÉNTRICAse alquila oficina. Tel.
947261018
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2 acondicionado. Para más infor-
mación llamar al 627834308 /
947226163 / 696194961
CÉNTRICO se alquila o se vende
local totalmente acondicionado de
180 m2, distribuidos en planta y só-
tano. Calle Salamanca 2 (traseras
de Tráfico). Tel. 686799080
EN BRIVIESCAalquilo bar-restau-
rante, totalmente equipado, cale-
facción de gas natural. Es nuevo,
tanto local como mobiliario. Precio
a convenir. Interesados llamar al te-
léfono 600476558
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Peregri-
nos. Emplazamiento muy turístico.
Posibilidad de todo tipo de nego-
cios. 120 m2. Posibilidad de am-
pliar a 350 m2. 120.000 euros. o.
Tel. 660240855
GAMONAL se alquila pequeña
tienda en el mejor centro comercial
de Gamonal. Actualmente es una
mercería hasta finales de este año.
Tel. 627580832
LOCAL en alquiler zona Calle Sa-
las en 130 euros. Como almacén.
25 m2. Llamar al teléfono de con-
tacto 947261518 ó 690683051
LOCAL pequeño se alquila para
utilización como almacén. Tel. 609
490629
OFICINAcéntrica se alquila en en-
treplanta. Ideal despacho profesio-
nal. Buena situación y zona comer-
cial. Tel. 629727047 / 629433194
/ 947218647
OFICINA para trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelegación
del Gobierno, amueblada, con to-
dos los servicios y económica. Tel.
666324803
OFICINA se alquila en Calle Vito-
ria 7. Muy céntrica. Tres despachos,
doble aseo y trastero archivo. Ser-
vicios centrales. 650 euros/mes. Tel.
606341615
PELUQUERÍA totalmente equipa-
da para entrar a trabajar se alqui-
la. No dejes pasar esta oportuni-
dad. Precio 400 euros + fianza. Tel.
947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo local de 16 m2,
para grupos musicales, acondicio-
nado y con servicio, seguro de ro-
bo y medidas de seguridad. Eco-
nómico. Tel. 667958133
PESCADERÍA/CARNICERÍA C/
Oviedo junto Mercado Sur. 300 eu-
ros negociables. Se alquila local pe-
queño 16 m2, instalado con exposi-
tores, maquinaria de carnicería y
licencia de carnicería. Posibilidad
venta. Tel. 685206054

PLAZA ALONSO MARTÍNEZ al-
quilo oficina-despacho individual 10
m2. Altura. Soleada. Calefacción
central. Todo incluido. Pocos gastos.
Económica. Tel. 637223432
POLÍGONO GAMONAL VILLÍ-
MAR alquilo o vendo nave 720 m2
con luz trifásica, agua, amplias ofi-
cinas, ducha, lavabos, 15 m2 de al-
macén con portón y mando. Bue-
na entrada y aparcamiento. T el.
619636599

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Recin-
to privado. Más información lla-
mando al teléfono 688 200 600

POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa de Burgos. Particular alquila na-
ve. Tel. 686409973 ó 947275214.
Email: lonwisa@gmail.com
POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa. Alquilo nave de 300 m2. Lla-
mar al teléfono 947460 484
RESTAURANTE en el centro his-
tórico de Burgos de 300 m. Dos plan-
tas. Venta o alquiler. Tel. 660240855
SE ALQUILA local comercial (jun-
to a Juzgados). Totalmente reforma-
do. 26 m2 doblados. Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño reforma-
do. Agua caliente. C/ Padre Aram-
buru 11. Licencias de apertura para
alimentación. Tel. 661316366 ó
636220930

TINTORERÍA en funcionamien-
to, con muy buena clientela y
bien situada, se alquila por ju-
bilación. Para más información
llamar al teléfono 654 166 613
ó 690 782 257

TRASPASO bar-restaurante to-
talmente montado, pleno fun-
cionamiento, clientela fija, dos
comedores, céntrico próximo
al Museo Evolución (paralelo
Bulevar), amplias terrazas, lis-
to para trabajar. Informamos
personalmente (abstenerse
agencias y no interesados).
Tel. 603 27 06 41

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje amplia y có-
moda junto salida a Calle San-
tiago. Tel. 649 020 509 ó 626 056
900

APARCAMIENTO Avda. del Cid
(La Salle) se vende plaza de garaje
en 2ª planta. Fácil aparcamiento.
Precio a negociar. Llamar al teléfo-
no 626754389
AVDA. DE LA PAZ 17, venta pla-
za de garaje en 1er. sótano. Llamar
al teléfono 669151974 ó 947482
137
C/ ABAD MALUENDA se ven-
de plaza de garaje muy larga en pri-
mer sótano. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ HOSPITAL MILITAR Garaje
Orly. Se vende plaza de garaje en 3ª
planta. Precio 15.000 euros en ven-
ta o alquiler 50 euros/mes. Tel. 619
868168

C/ Lerma al lado C/ Madrid ven-
do plaza de garaje en 1ª planta,
fácil de aparcar. Tel. 675 49 44
70

C/ PABLO CASALS 26, se vende
plaza de garaje de 23 m2. Llamar al
teléfono 947487387 ó 638949369
C/ PABLO CASALS30 vendo pla-
za de garaje amplia en planta ba-
ja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ frente a gim-
nasio se vende plaza de garaje con
trastero en 3er. sótano. Tel. 696
429037
C/ SANTIAGO edificio Loste, ven-
ta plaza de garaje en 2º sótano, buen
acceso. Llamar al teléfono  947482
137 ó 669151974
C/ SEGOVIAedificio Tráfico, ven-
ta plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia, buen acceso. Tel. 669151
974 ó 947482137
C/ VITORIA 244 - 1ª planta ven-
do o alquilo plaza de garaje. Propie-
dad. Tel. 686306045
CTRA. POZAcon cruce C/ Esteban
Saez Alvarado se vende garaje do-
ble. Tel. 652360438
FUENTECILLASC/ Perdiguero. Se
vende plaza de garaje amplia y con
fácil acceso. Tel. 696995803
OFERTA vendo o alquilo 2 plazas
de garaje: una zona Alcampo y otra
C/ Santiago (cerrada). Todas en 1ª
planta. Llamar al teléfono  947224
786 ó 686305881
PARQUE EUROPA 13 vendo pla-
za de garaje. Económica. Llamar ma-
ñanas al 619989664
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Económica. Tel. 630782289
PLAZA ROMA se vende plaza de
garaje. Llamar al teléfono 696995
803
PLAZA SANTIAGOse vende o al-
quila plaza de garaje de fácil apar-
camiento. Tel. 669718770

PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano, en
concesión. Buen precio. Teléfono
640122943 ó 947263919
PLAZA VENERABLES se vende
o se alquila plaza de garaje. Telé-
fono 652243809

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO-RÍO VENAAlquilo pla-
zas amplias en garaje comunita-
rio. 1ª planta. Precio 30-35 euros. Tel.
947242380 ó 690285613
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto al Colegio La Salle se alquila
plaza de garaje. Tel. 696429037
AVDA. DEL CID junto a Colegio La
Salle se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros. Tel. 686286747
AVDA. REYES CATÓLICOS 22,
alquilo plaza de garaje. Ocasión-
Económica. Llamar al teléfono 947
061140 ó 619002128
AVDA. REYES CATÓLICOS nº40
frente Juzgados, alquilo plaza de ga-
raje con trastero en primer sótano,
juntos o separados. Otro trastero en
Carretera de Poza. Tel. 947226488
BARRIO SAN PEDROalquilo pla-
za de garaje, portón de seguridad,
mando a distancia individual, muy
amplia, todas las instalaciones, muy
bien situada, una plaza muy cómo-
da y segura. Tel. 685021031
C/ ABAD MALUENDA final C/
Florez, alquilo plaza particular ce-
rrada para vehículo (opción traste-
ro). Llamar al teléfono 947225649
ó 659047729
C/ AZORÍN 9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 652243809
C/ BARCELONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje con lavadero de coches. Tel.
679041465
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947216577
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
se vende plaza de garaje, facilidad
de entrada y salida, en 1er. sóta-
no. Económica. Tel. 661316366 ó
636220930
C/ GONZALO DE BERCEO23, al-
quilo amplia plaza de garaje, bien
ubicada, buen precio. Tel. 631478
934
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono 947237
198 ó 625831343
C/ LA PUEBLA 38 (Centro Histó-
rico) alquilo plaza de garaje. Precio
60 euros. Tel. 627509161
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA18, alqui-
lo plaza de garaje a precio económi-
co. Llamar al teléfono 691622936 ó
658866041
C/ LUIS ALBERDIse alquila plaza
de garaje. Tel. 652429068
C/ MADRID 62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 617769877 ó 649873981
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente. Se alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 680366029
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C/ PETRONILA CASADO se al-
quila amplia plaza de garaje. Fácil
maniobra. Económica. Llamar al te-
léfono 947228710
C/ SAN ZADORNIL alquilo plaza
de garaje cerrada con trastero. Lla-
mar al teléfono 947263052
C/ SANTIAGO 27, se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
teléfono 665335955
C/ SANTIAGO37 frente al Parque
Félix Rodríguez de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 35 euros/mes. Tel.
669995322
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947224512
C/ SEGOVIA Edificio Tráfico. Se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Económica. Tel. 620769632
C/ VICTORIA BALFÉ50, se alqui-
lan dos plazas de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 37 euros/mes cada una.
Teléfono 947 221439
C/ VITORIA 35 frente al Corte In-
glés, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
EDIFICIO BERNARDASse alqui-
la plaza de garaje con fácil acce-
so. Llamar al teléfono 619161202
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Interesados llamar al te-
léfono 652322203
G-2en C/ Vicente Aleixandre (jun-
to a bar Castilla) se alquila plaza de
garaje en 1er. sótano. Fácil aparca-
miento. Precio económico. Tel. 699
190889
G-3plaza de garaje frente a Nuevo
Hospital (40 euros/mes) con entra-
da por C/ Vitoria Balfé nº4 y C/ Con-
desa Mencía. Tel. 639102229
G-3 Marqués de Berlanga nº10 y
Duque de Frías, se alquila plaza de
garaje. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 676219565
GAMONALEntrada Parque Félix y
traseras Calle Santiago, se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no de contacto 947224741
GAMONAL G-2. Alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, primer sótano,
situada junto a bar Castilla en C/
Vicente Aleixandre (G-2). T el.
699190889 ó 947242386
LA FLORA alquilo plaza de garaje
para 1 ó 2 coches. Interesados lla-
mar al 608481921
LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila
plaza de garaje grande. Precio 45
euros. Interesados llamar al telé-
fono 947266158 ó 669643515
PARKING DE LOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Tel. 655
448916
PARKING FÁTIMAalquilo cómo-
da plaza de garaje junto a la puer-
ta peatonal en 1ª planta. Precio
52 euros. Llamar por las tardes al
teléfono 660186218
PARKING PUERTA BURGOSse
alquila plaza de garaje, fácil apar-
camiento. Precio 40 euros. Tel. 947
217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Económica. Tel. 947
480968 ó 616688395
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje. Económica. Tel. 947224351
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
620239716
RESIDENCIAL CÁMARA se al-
quila o se vende plaza de garaje de
17 m2. Llamar al teléfono 609474
856 ó 646478148
SAN PEDRO y San Felices alqui-
lo plaza de garaje en C/ Diego Polo.
Económica. Tel. 676257721
SANTA ÁGUEDAalquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono 678215
590
ZONA C/ MADRID alquilo plaza
de garaje en 1ª planta para coche
pequeño y moto grande. Situada
en esquina y es independiente del
resto. Buenos accesos y fácil apar-
camiento. Precio 44 euros. Tel. 947
276620
ZONA DOS DE MAYO 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje con
buen acceso. Tel. 653942572
ZONA PARQUE LAS AVENIDAS
Antigua Residencia Sanitaria. Alqui-
lo plaza de garaje para moto. Tel.
667970099
ZONA PLAZA VEGA C/ Concep-
ción. Se alquila o se vende plaza de
garaje amplia situada en 1ª plan-
ta. Tel. 947263186 ó 606242404

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales, to-
do exterior. Se compartiría salón-co-
medor, cocina, baño y trastero. Po-
sibilidad garaje. Jóvenes entre 21 y
35 años. Buen ambiente. Alcampo.
Tel. 654690288 ó 947279569

1 HABITACIÓN alquilo en Plaza
San Agustín, muy soleada, con ce-
rradura, cama grande y amplio ro-
pero, internet wifi y TV. Ascensor.
Precio 220 euros con todos los gas-
tos incluidos. Tel. 619183824
120 EUROS Avda. Constitución.
Piso amueblado, soleado, 4 habi-
taciones, 2 baños y derecho a co-
cina. Junto parada autobús y nu-
merosos aparcamientos gratuitos.
Desde 120 euros más gas y luz. Fo-
tos bit.ly/1LKy4Je. Tel. 685206054
fines de semana o después 20:00h
180 EUROS mes. Habitación con
calefacción central y agua calien-
te incluida. En zona Avda. del Cid
(edificio con Simply-Sabeco). Lla-
mar al teléfono 697277404
185 EUROSgastos incluidos. Zona
C/ Madrid. Alquilo habitación a
chic@ responsable y ordenado, en
piso compartido, amplio, cómodo
y con calefacción central. Whatsapp.
Tel. 667828624 ó 675733237
ALCAMPOalquilo habitación con
baño en piso amplio, a persona tra-
bajadora, no fumadora y preferible-
mente española. Precio 200 eu-
ros más gastos. Llamar al teléfono
635412261
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en apartamento compartido con
otra chica. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y salón
grande. Todo exterior, nuevo y so-
leado. Tel. 666550889
AVDA. CANTABRIA Habitación
espaciosa y luminosa se alquila a
mujer trabajadora o chicas estu-
diantes. Derecho a cocina. Cale-
facción central. Precio 180 euros
(gastos incluidos, excepto luz). Tel.
616828309
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
amplia a chica no fumadora en pi-
so a compartir. Servicios centrales.
Tel. 947264518 ó 635158818
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo habitación con mucha claridad.
Cerradura en todas las habitacio-
nes. Precio 210 euros todo inclui-
do (comunidad, luz, agua y calefac-
ción). Tel. 606204118
AVDA. REYES CATÓLICOS 20
- 8ºD. Se alquila habitación a per-
sona sola, trabajadora, responsa-
ble, preferiblemente latina. Tel.
633163658
AVDA. REYES CATÓLICOS cer-
ca de Plaza España se alquila habi-
tación para chica en piso compar-
tido con otra chica. Cerradura en
habitaciones. 1 mes de fianza. Tel.
678902032
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, alquilo habitación a chico pre-
feriblemente español trabajador pa-
ra compartir piso, todo exterior ,
calefacción central, TV y cerradura
en habitaciones. (145 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
BERNARDAS 215 euros y elec-
tricidad. Zona Céntrica. Disponible
habitación soleada y amueblada,
cama doble, piso compartido, gran-
de, derecho cocina y 3 baños. Ge-
nerosa calefacción central. Fotos
bit.ly/1LyMXtw Teléfono 685206054
llamar después 20h y fines de se-
mana
C/ ALFAREROS45 (en muy buena
zona) se alquila habitación en piso
compartido. 200 euros/mes sin gas-
tos. Tel. 615011758
C/ CONCEPCIÓN alquilo habi-
taciones individuales a estudian-
tes o trabajadores. Céntrico. Todas
las instalaciones. Barrio muy segu-
ro y vecinos tranquilos. Portal reno-
vado. Amueblada estilo clásico. 4
hab., 2 baños, 2 terrazas, plaza ga-
raje 2 coches. Llamar al teléfono .
685021031
C/ FERNÁN GONZÁLEZ. Plaza
Mayor. Se alquila habitación. Precio
200 euros todo incluido. Llamar al
teléfono 699256930
C/ FRANCISCO ENCINAS se al-
quilan habitaciones para chicos en
piso compartido. Servicios centra-
les. Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita al-
quilo habitación para chico. Servi-
cios centrales. Conexión TV en ha-
bitación. Cocina completa. T el.
947272060 ó 610238316
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 2 habitaciones en piso
compartido, cerradura, cocina, 2
baños, salón y 2 terrazas. Tel. 620
319964 llamar de 14 a 17 h. y a par-
tir de las 20 horas
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD, se alqui-
la habitación con servicios incluidos
y derecho a wifi. Precio 170 euros.
Tel. 601015768 ó 636034885
C/ SANTIAGOGamonal. Se alqui-
la a chica habitación en piso com-
partido. Todo exterior. Calefacción
central. Precio 180 euros todo inclui-
do. Tel. 654396123
C/ VITORIAalquilo habitación a se-
ñora, a cuenta de limpieza del pi-
so una vez a la semana. Interesadas
llamar al teléfono 622459090

CAMINO VILLALONQUEJARal-
quilo habitación en piso comparti-
do, cerradura en puerta, toma TV,
muy cerca del Polígono Villalonque-
jar. Opción de garaje. Tel. 630570010
G-3 Frente Nuevo Hospital. En dú-
plex compartido se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos (no fumadores).
Soleadas. Jardines. Cerradura. TV.
Vitro. Piso recién pintado. Traste-
ro. Precio 170 euros ó 195 euros con
plaza de garaje. Tel. 626231391
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo habi-
tación a chicas estudiantes o profe-
soras. Cama 1,40 m. y TV. Precio 170
euros más gastos compartidos. Tel.
676219565
GAMONAL Alquilo habitación en
piso con servicios centrales. Todos
los gastos incluidos en el precio.
El piso es todo exterior y soleado.
Teléfono 622840696
GAMONAL C/ Lavaderos. Habita-
ción a persona sola que trabaje. Pre-
cio 170 euros (servicios incluidos).
Internet opcional. No fumadores.
Tel. 650534703 ó 947654197
GAMONALC/ Vitoria 244 - 5º. Ha-
bitación amueblada en piso de 4 ha-
bitaciones más salón, 2 baños y co-
cina amueblada. TV. Cerradura.
Calefacción independiente. 160 eu-
ros más gastos. Tel. 947220204 ho-
rario comercio
GAMONALPlaza Santiago. Se al-
quila habitación para persona sola
o matrimonio en pisco compartido
con otra pareja. Calefacción central.
Todos los servicios muy cerca. Muy
económico. Tel. 642857324
NECESITO chica para compartir
piso totalmente equipado, consta
de cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Zona Gamonal (C/
Santiago 6). 170 euros + gastos.
Tel. 626972332
PLAZA PÍO BAROJA junto a Par-
que Europa alquilo habitación gran-
de con cama 1,35 m. para compar-
tir con 3 chicas. 2 baños completos,
cocina muy amplia, salón-comedor
grande. Posibilidad aparcamiento.
Tel. 625562787
SE ALQUILAN habitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntrico
junto al Museo de la Evolución Hu-
mana. Muy económico. Interesados
llamar al 669789251 ó 669788324
UNIVERSIDADEShabitación en
piso nuevo totalmente equipado. 2
baños (ducha hidromasaje). Camas
viscolatex (1,50 y 1,35 m.). Salón
2 ambientes y cocina completa.
Económico. Tel. 630525494
VILLAGONZALO PEDERNALES
habitación con baño propio. Dere-
cho a cocina completa o sin cocina.
Días, semanas, quincenas o meses.
Precio desde 10 €uros/diarios. Tel.
722276825
ZONA CARRERO BLANCOalqui-
lo habitación grande en piso com-
partido con una persona. Calefac-
ción central. Todos los servicios. Tel.
642164094
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con calefacción central, am-
biente tranquilo, luminosa, preferi-
blemente no fumadores. Precio 215
euros gastos incluidos. Tel. 646843
385 ó 616799033

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Muy soleado. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel.  629975586
BENIDORM apartamento 2 habi-
taciones y plaza de garaje fija. Muy
bien equipado. Piscina y zonas ver-
des. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
de 2 habitaciones en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Llamar al teléfono
659870231
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA
Se alquila ático con vistas a Doña-
na, Guadalquivir y Chipiona. Tel.
608480853

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos parcela urba-
na, vallada, 200 m2 de terreno en
Carretera de Quintanadueñas. To-
dos los servicios. Ideal casita de
planta baja. Precio 12.000 euros. Tel.
630018540
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VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 414 314

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES OFICIALA
626 120 435

PELUQUERÍA
NECESITA

AUXILIAR DE
ÓPTICA

SE BUSCA

INTERESADOS ENVIAR CV A:
optg3v@gmail.com

PERSONA
MENOR DE 35 AÑOS

ENVIAR CV A:
solmetal2@hotmail.es

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTO DE SOLDADURA Y TUBERÍA
EN MONTAJE, PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

SE VALORARÁ PRL Y CARNET DE CONDUCIR



A 18 KMde Burgos vendo o alqui-
lo finca vallada de 2.000 m2 con
nave de 250 m2, merendero de 60
m2, pozo y árboles frutales. Tel.
610502787
A 30 KM de Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo meren-
dero 50 m2 en dos plantas de 25
m2 cada una, patio de 40 m2 cer-
cado y 12 m2 construidos de alma-
cén. Tel. 628285202
A 50 KM de Burgos vendo 30.000
m2 de terreno, plantado de noga-
les, todos ellos en plena producción.
Llamar al 947262345 ó 616148594
BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y meren-
dero (barata). Otra finca de 900 m2
vallada a 8 Km. de Burgos. Tel. 675
478204
CASTAÑARESventa parcela 1.000
m2, buen acceso, completamente
plana, rodeada de merenderos. Tel.
947482137 ó 669151974
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
vendo parcela urbana de 660 m2
dentro del pueblo. Interesados lla-
mar al teléfono 600015909
OPORTUNIDADen Buniel. Se ven-
de finca urbanizable de 2.000 m2
aproximadamente. A mitad de su
precio de tasación: 99.000 euros.
Tel. 649059405 Francisco
PEÑAHORADA Merindad de Río
Ubierna. Se venden 3 hectáreas de
concentración parcelaria. Llamar al
teléfono 617206595 Antonio
QUINTANAPALLAvendo finca de
1.000 m2 vallada, dentro del plan
urbano del Ayuntamiento. 19.000
euros. Tel. 626628939
TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesados
llamar al teléfono 665010344 ó
610089052
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende finca urbana de 560 m2
con luz, agua y gas en puerta. Lla-
mar al 619421656
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas de
500 m2 y 450 m2 para construcción
de vivienda unifamiliar. Más infor-
mación llamar al 689730372

OTROS

COMPRO trastero en la zona de
Gamonal. Tel. 645375080

OTROS ALQUILER

A 15 KM de Burgos se alquila una
finca vallada con 150 manzanos (va-
riedad Reineta, Royal y Gala) con
nave para guardar herramienta. Tel.
626673297
G-3se alquila trastero. Llamar al te-
léfono 605064708
MELGAR DE FERNAMENTALal-
quilo bodega con todas las comodi-
dades. Opción compra. Tel. 633541
260
VILLIMAR se alquila trastero de
8 m2 a pie de calle. Económico. Tel.
692212020

TRABAJO

SE PRECISA chica para cuidado
de dos niños de 5 y 6 años y apo-
yo escolar. Imprescindible disponi-
bilidad fines de semana. Teléfono
653933412

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes para trabajo en casas.
Referencias. Tel. 646883379
42 AÑOSChica española titulada
como Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Tel. 947488
174 ó 637910233
45 AÑOS Chico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio parti-
cular u otras labores. Tel. 654377769
45 AÑOS Española. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de ni-
ños y mayores. Experiencia. Infor-
mes. Cocina casera. Inglés y Ale-
mán. Me desplazo. Precio a ne-
gociar. Responsable. Llamar al te-
léfono  666139626 ó 947101266

ALMUDENA auxiliar española,
busca trabajo para atender a enfer-
mos, personas dependientes,
guardias hospitales o domicilio.
También plancha y tareas domés-
ticas. Mañanas. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 690316488
ASISTENTA Burgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana. Llamar a partir de
las 20:30 h. al 947481536 y cual-
quier hora al 670643428
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofrece
para cuidado de personas mayores
y niños en domicilio, hospital o re-
sidencias. También labores do-
mésticas. Experiencia y referen-
cias. Solo fines de semana y fes-
tivos. Tel. 666091742
AUXILIARde enfermería busca tra-
bajo cuidando de personas mayo-
res, acompañando al médico, reca-
dos y horario de comidas. También
no olvido cuidar de su memoria. Tel.
691721539
AYUDAa domicilio. Mujer se ofre-
ce para servicio doméstico, coci-
nar, cuidado de niños y personas
mayores. También limpiezas en ge-
neral, trabajos en fábrica, depen-
dienta y reponedora. Experiencia y
referencias. Tel. 947101117 ó 634
645010
BURGOS y provincia. Chica joven
y formal, se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza,
cocina y plancha. Experiencia. Vehí-
culo propio (desplazamientos a pue-
blos provincia). Se ruega seriedad.
Tel. 673504944
BUSCOempleo en granjas avíco-
las dentro o fuera de Burgos, agri-
cultura, ganadería, porcino y equi-
po. También limpiezas en general
de portales, limpiezas industriales,
construcción y cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 947558719 ó 639
907583
BUSCO trabajo interna o externa
para cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, camarera o repone-
dora. Experiencia y referencias. Tel.
631749218
BUSCOun empleo como jardinero
con experiencia en poda de fruta-
les, poda de setos y montaje de rie-
gos. Tel. 627142605
CHICA 34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, esta-
blecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Interesados lla-
mar al teléfono 643302101
CHICA busca trabajo externa en
limpieza de hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños, ayudante
de cocina, limpieza en hostelería y
camarera de piso. Experiencia y re-
ferencias. Llamar al teléfono  632
797354

CHICA deportista se ofrece para
trabajar en tienda de deportes,
recepción de gimnasio, dependien-
ta en establecimiento, cuidado de
personas mayores y limpieza. Tel.
666982365
CHICAespañola busca trabajo in-
terna, externa o fines de semana
para cuidado de personas mayo-
res, niños y labores domésticas en
Burgos y provincia. Experiencia, re-
ferencias y vehículo propio. Tel.
630854050
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo camarera de comedor, extra
para celebraciones, ayudante de
cocina, dependienta para super-
mercado, reponedora y cuidado de
personas mayores. Experiencia y
C.V. Tel. 646013866
CHICA seria busca trabajo por las
tardes en limpieza, cuidado de ma-
yores, ayudante de cocina o produc-
ción. Tel. 632293943
CHICA seria y trabajadora se ofre-
ce para limpiezas en general, la-
bores del hogar, cuidado de niños,
plancha, cocina doméstica y ayte.
de cocina para hostelería. Experien-
cia y referencias. Carnet de condu-
cir. Disponibilidad de horario. Tel.
638294775
CHICO40 años, se ofrece para tra-
bajar en fincas agrícolas y gana-
deras, trabajos forestales, fábricas
de producción, etc. Carnet conducir
y vehículo propio. Burgos y provin-
cia. Disponibilidad absoluta. Tel.
642884438
CHICO camerunés de 30 años,
se ofrece para trabajar en cual-
quier tarea, por horas, días, meses.
Responsable. Carga y descarga,
geriatría, limpieza y otros. Merlín.
Tel. 662289329
CHICOS responsables se ofrecen
para trabajar en portes y mudan-
zas los fines de semana y festivos.
Llamar de Lunes a Viernes al 637
950213 en horario de 13 a 14 h. y a
partir de las 19:30 h. ó al 626
745144 por las mañanas
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Expe-
riencia y buenos informes. Tel. 606
848348
ENFERMERA 31 años, se ofrece
para cuidar niños y personas mayo-
res en domicilio, hospital o residen-
cias. También labores domésticas y
limpiezas en general Experiencia y
referencias. Horario disponible. Tel.
642766629
ESPAÑOLA de 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domicilio.
Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Llamar al te-
léfono  651509734
ESPAÑOLA muy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712

JARDINERO burgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas, fru-
tales. Carnet y coche. Tel. 618011602
LIMPIADOR de cristales, letreros
y mantenimiento de domicilios, bus-
ca en limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Asegurado. Tel. 692195851
MUJER47 años se ofrece para tra-
bajar interna en Burgos capital pa-
ra atender y cuidar personas mayo-
res, labores domésticas, cocina y
plancha. Posibilidad externa por ho-
ras o noches. Experiencia, forma-
ción y referencias. Tel. 622413040
MUJER española agradable, se
ofrece para trabajar ateniendo a ma-
trimonio mayor, para acompañar, ha-
cer labores del hogar y preparar ce-
na. De Martes a Sábado en horario
de tarde. el. 669538458
MUJER española, se ofrece en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores o dependien-
tes, con curso Auxiliar Ayuda a Do-
micilio. Disponibilidad horaria. Tel.
653895056
MUJER seria busca trabajo inter-
na en Burgos y alrededores (máxi-
mo a 30 kilómetros). Experiencia y
referencias. Tel. 642446891
MUJER ucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar por las
tardes, fines de semana y festivos,
en labores domésticas, cuidado de
personas mayores y niños, limpie-
zas en general, cocina doméstica
y plancha. Interna o externa. Expe-
riencia y referencias. Burgos y pro-
vincia. Tel. 633747284
PERSONA responsable y traba-
jadora, busca trabajo en bares, res-
taurantes u hoteles, fregar platos,
ayudante de cocina o camarera. Ten-
go experiencia y referencias. Vehí-
culo propio. Tel. 633141388
PERSONAse ofrece para toda cla-
se de limpiezas y transportes. Tel.
617767620

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa en
24 horas. También planchamos
por horas. Infórmate en el te-
léfono. 619 04 12 71

SE OFRECEchica auxiliar de enfer-
mería de Burgos para cuidado de
ancianos o enfermos en residencias,
casas u hospitales. Amplia experien-
cia. Disponible cualquier horario. Tel.
646823945 Carmen
SE OFRECE chica de 26 años para
trabajar de auxiliar administrativo y
auxiliar de peluquería. También cui-
dado de personas mayores y cuida-
do de niños pequeños. Llamar al
947451328 ó 655237623 preguntar
por Yolanda
SE OFRECEchica española con ex-
periencia para cuidado de ancianos,
niños, limpiezas y tareas del hogar.
Tel. 655414971

SE OFRECE chica responsable y
con experiencia para el cuidado de
niños y mayores. Facilito referen-
cias. Tel. 658015456 Ana
SE OFRECEchica, para trabajar en
limpieza del hogar, ayudante de co-
cina, cuidado de niños o ancianos,
camarera de comedor y extras. Ex-
periencia y referencias. Interesados
llamar al tel. 699632688
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de carre-
tillero para descargar Ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. T el.
696842389 ó 650873121 Javier
SE OFRECE empleada de hogar
y cuidado de personas mayores pa-
ra Burgos o pueblos de la provin-
cia. Incorporación inmediata y dis-
ponibilidad completa. Interna o ex-
terna. Experiencia y referencias.
Tel. 648651822 ó 631815364
SE OFRECE española para traba-
jar cuidando niños, tareas del hogar
y todo tipo de limpiezas. Disponi-
bilidad absoluta. Vehículo propio.
Tel. 684248452
SE OFRECE persona para carpin-
tería, montaje, etc. Tel. 645397706
SE OFRECE señora burgalesa pa-
ra trabajar en labores de casa con
mucha experiencia, plancha, coci-
na, cuidado de niños, etc. Con infor-
mes. Preguntar por Eli en el telé-
fono 617634495
SE OFRECE señora española pa-
ra limpiezas y tareas del hogar, tam-
bién limpieza en pisos de alquiler
y pisos en reformas. Experiencia. Tel.
636850500
SE OFRECEseñora muy responsa-
ble (española) para cuidados de per-
sonas, labores del hogar, limpiezas
generales, hacer horas y hacer no-
ches. Llamar al 616607712
SE OFRECE señora para trabajar
interna. Muy responsable. Tel. 642
616988
SE OFRECEseñora en servicio do-
mestico, atención de ancianos en
domicilio u hospital y limpieza. Ex-
terna, interna, por horas, noches y
fines de semana. Experiencia. Bur-
gos capital. Tel. 608522839
SE OFRECE señora responsable,
para atender a personas mayores,
niños, labores del hogar, plancha,
limpieza o como ayudante de co-
cina con experiencia. etc. Por horas
o externa. Tel. 602536578
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SEÑORA burgalesa se ofrece pa-
ra atender y cuidar personas mayo-
res en domicilio u hospital. Cualquier
horario. Disponible Noche Buena,
Noche Vieja y festivos. Llamar al te-
léfono 947073901
SEÑORA con nacionalidad espa-
ñola-colombiana y con 20 años de
experiencia se ofrece para cuida-
do de personas mayores, niños, tra-
bajos en limpieza y cocina. Buenas
referencias y responsabilidad. Tel.
628783500
SEÑORA de 40 años, me ofrez-
co para trabajar cuidando personas
mayores, labores del hogar, plan-
cha, limpieza, preparar comida,
limpieza de oficinas, escaleras y
limpieza en fábricas. También ca-
marera o ayudante de cocina. Tel.
642366532
SEÑORA de Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para traba-
jos domésticos por la tarde. Intere-
sados llamar al teléfono 640017
173
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Llamar al te-
léfono  619874537
SEÑORAmayor y responsable, sin
cargas familiares, busca trabajo co-
mo interna para cuidar y atender
a personas mayores o enfermos. No
preciso días de libranza. También
limpieza de oficinas. Gracias. Tel.
634979214
SEÑORA responsable busca em-
pleo en labores del hogar, plancha,
cuidado de ancianos, etc. Buenas
referencias. Incorporación inme-
diata. Anita. Llamar al teléfono
659126626
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, plancha y limpie-
zas en general de portales, estable-
cimientos, locales, etc. Experien-
cia y referencias. También pueblos.
Tel. 656549119
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, acompañar per-
sonas mayores o cuidar niños. Dis-
ponibilidad completa y vehículo pro-
pio. Tel. 642033583

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel Visón señora, ta-
lla 46-48, vendo en buen estado.
Económico. Llamar al teléfono  679
007976
ABRIGOseñora piel de Nutria, ta-
lla L, color marrón, poco uso. Muy
económico. Llamar al teléfono  627
367765
CHAQUETÓN de cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
50 vendo. Tel. 653979210
DOS PARES de botas tobilleras
de piel vendo, unas son marrones
del 38 y las otras granates del 37.
Sin estrenar. Económicas. Tel. 638
184264
OFERTÓNvendo cazadora de piel
3/4, talla G, en muy buen estado
y regalo americana. Aprovecha la
ocasión. Todo por 100 euros. Tel.
649151061
PANTALONES caballero, trajes y
americanas nuevas vendo casi re-
galadas. Teléfono 947274458 ó 654
823460
TRAJE Comunión Almirante, cru-
do, talla 10, con camisa, chaleco,
corbata y zapatos nº34. Precio 100
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 616245636
TRAJE de Comunión de Almiran-
te compuesto por camisa, chaleco,
corbata, americana y pantalón. Ta-
lla 9-10 años. Color blanco con de-
talles azules. Precio 120 euros. Tel.
696208328
TRAJE de Comunión de Marine-
ro. Dos piezas. Talla 8-9. Color blan-
co con detalles azul marino. Precio:
75 euros. Llamar al teléfono  696
208328

VESTIDO de novia (premamá 3-4
meses) se vende en perfecto esta-
do. Diseño exclusivo. Talla 44-46.
Gasa y pedrería. Temporada vera-
no. Color blanco roto. Precio econó-
mico. Regalo guantes. Mando fo-
tos. Tel. 681249990
VESTIDO de novia precioso. Talla
36. La Sposa. Me casé en Septiem-
bre 2015. Muy buen estado. Pre-
cio 500 euros. Mando fotos. Tel.
658907571
VESTIDO de novia, talla 38, co-
lor blanco. Precio 500 euros. Tel.
681600873

PRENDAS DE VESTIR

PARTICULAR necesita persona
para tejer un jersey. Si estas inte-
resado/a llámame al 651312878

3.2
BEBES

COCHECITO bebé 4 Rider Mutsy
con silla orientable y capazo. To-
do en muy buen estado. Precio 195
euros. Tel. 696461606
CUNAde color madera con colchón
urge vender. Precio 40 euros. Tel.
681600873
JANEAniversario: capazo, grupo 0
y silla. 3 sacos Jané (1 por pieza).
Regalo burbujas. Silla de coche Stor-
chenmühle grupo 1, 2 y 3. Todo en
buen estado. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 644271984
SACOS de capazo, grupo 0 y silla
vendo. Seminuevos y a estrenar. Pre-
cios a convenir. Tel. 639840933
SILLAcoche Chicco niños grupo 1-
2-3 nueva vendo por 19 euros. Tel.
617056225
SILLA coche para niño marca Chi-
co grupo 1 se vende como nueva.
Precio 40 euros. Tel. 618843721
SILLA de coche para niños marca
Chicco, homologada, para grupos 2-
3 (15-36 Kg.) se vende en buen es-
tado. Económica. Tel. 947240710
SILLA de paseo Nuna Pepp Luxx.
Modelo 2015. Color gris. A estrenar.
Con burbuja y mosquitera incluida.
Precio 320 euros. Tel. 639840933

SILLA y capazo Bugaboo-Cama-
león vendo con todos los accesorios:
plástico, mosquitera, sombrilla...Co-
lor naranja y gris. Buen estado. Tel.
605927826

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOgrande de 2 puertas en
color negro se vende. Precio 20 eu-
ros. Llamar al teléfono 654572243
BONITO ESPEJO con marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
COMEDOR compuesto por me-
sa 1 m. extensible, 2 aparadores
y 6 sillas clásicas nogal. Dormito-
rio grande en madera con 2 camas,
mueble nuevo de módulos con ca-
ma, 4 lámparas, 2 butacas, mesita
centro mármol y madera, etc, etc.
Tel. 693414098 ó 947267050
DORMITORIO de madera com-
puesto por cabecero, piecero y me-
sillas se vende. También lámparas
salón cristal y apliques, lámpara
dormitorio con porcelana y lámpa-
ras mesilla a juego. Muy barato.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
610536754
DOS LAVABOS sin estrenar ven-
do baratos. Color blanco. Llamar al
teléfono 653979210
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro viejo.
Precio negociable. Tel. 634508480
MAMPARAde bañera de una ho-
ja con apertura abatible, de cristal
serigrafiado con perfil blanco. Me-
didas 70 x 137. Precio 30 euros. Gri-
fería monomando de bañera (20 eu-
ros). Tel. 647119148

MESAbaja de salón con cajones y
elevable se vende. Buen estado. Se
mandan fotos. Tel. 618634119
MESAde despacho de caoba ven-
do. Medidas: 1,79 largo x 0,82 m.
ancho. Incorpora en forma de L otra
mesa de 1,50 m. x 0,50 m. 8 cajo-
nes. Cubierta por grueso cristal. Fá-
cil desmontaje. 300 euros. T el.
616471401
MESA de escritorio se vende en
perfecto estado, con cajoneras, ban-
deja para teclado y estante para im-
presora. También sillón infantil ta-
pizado en raso color azul. Ideal para
estas Navidades. Tel. 947236156
MESAmadera y cristal con 4 sillas
se vende. Cerrada 1,20 x 85 y abier-
ta 1,80 x 85. Muy buen estado. Pre-
cio 300 euros. Tel. 685909360
MOBILIARIOcompleto de un piso
vendo, ideales para casa de pueblo
o para alquiler. Tel. 654377769
MÓDULOS de armario salón y ar-
mario (un cuerpo) de dormitorio ju-
venil 90 cm. x 2 mts. vendo.  Pre-
cio muy económico. Tel. 620769632
MUEBLEScompletos de vivienda,
clásicos y en buen estado, vendo por
cambio vivienda. Tel. 652969857
MUEBLES de baño, mampara y
complementos vendo sin usar por
la tercera parte de su valor. Son
modernos y bonitos. Un chollo.
También todo el mobiliario comple-
to vivienda 2ª mano. Llamar al te-
léfono  654377769
MUEBLESde salón (50 euros). Mo-
biliario de cocina (50 euros). Cua-
tro colchones de lana (15 euros). Tel.
947269083
MUEBLES de salón completo
vendo: mueble mural salón, sofá
3+2 y mesita baja. Diseño moder-
no. Mueble color gris y sofás es-
tampados. Muy económico. Tel.
627367765
POR MUDANZAvendo en lote ob-
jetos diversos: figuras decorativas,
muñecas, libros, dedales, tazas-pla-
ta de té “La Cartuja”, juegos de ca-
fé, vasos, copas, espejo, mesita, si-
lla y objetos de bronce. Total 1.250
euros. Tel. 687077549
SILLAScon reposabrazos y tapiza-
das se venden en perfecto estado.
Muy cómodas y prácticas. Econó-
micas. Tel. 638184264
SILLASnuevas de plástico con pa-
tas de aluminio vendo, ideales pa-
ra terrazas o cocinas, a la mitad de
su precio, 20 euros/unidad, gran-
des cantidades se mejora el precio.
Tel. 606135062

SOFÁ-CAMAgranate y fuscia, se
convierte en cama de 1,35 m. y
de 90 cm. Regalo 4 cojines a juego
y colcha. Buena calidad. Todo por
90 euros. Llamar al teléfono  627
985038
TRESILLO piel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y 2
butacas color granate y regalo col-
cha de matrimonio nueva sin estre-
nar y cortinas nuevas. T eléfono
615654811

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOR eléctrico 30 L. con
un solo año de uso vendo por 70 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
629438127
DOS ESTUFASde butano, lavado-
ra y radiadores de aluminio de va-
rios elementos se venden en per-
fecto estado. Llamar al teléfono 626
958246
ELECTRODOMÉSTICOS varios
vendo: cocina eléctrica 4 fuegos, co-
cina gas y eléctrica, 2 lavavajillas, 1
congelador grande, frigorífico me-
dio, lavabo con armario y espejo, la-
vabos de pie e inodoros Gala. Tel.
620883494
FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado, calentador gas natural mo-
delo Opalia Atmosférico marca
Saunier Duval nuevo sin estrenar
(comprado en Junio) y 2 PCs sobre-
mesa con monitores planos. Tel.
656628595
TELEVISIÓN 42” se vende con 4
años de antigüedad. Llamar al te-
léfono 607199932
TELEVISIÓNplasma 37” vendo y
regalo otra más pequeña de plas-
ma. Tel. 615654811
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases a
domicilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Precio econó-
mico. También en Navidad.
Tel. 630 52 67 58

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen tra-
ducciones. Tel. 649462157

Licenciado en Pedagogía, im-
parte clases de apoyo y de re-
fuerzo a alumnos de Ed. Infan-
til, Ed. Primaria y E.S.O. Eco-
nómico. Teléfono: 670 48 94 61

Se dan clases particulares de
MATEMÁTICAS de Primaria y
Secundaria. Amplia expe-
riencia. Tel. 675 593 879

Clases particulares y compar-
tidas de MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, DIBUJO. Nive-
les: E.S.O., Bach., Módulos,
Universidad. Experiencia (va-
rios años impartiendo en aca-
demia). Buenos resultados.
Tel. 659 11 62 37

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947 471 284 ó 636
090 022

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Ad-
vance, Lengua Española. Re-
sultados. Profesional, Econó-
mico. Tel. 699278888

GRADUADA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA y EDUCACIÓN ES-
PECIAL ofrece clases de apo-
yo y refuerzo educativo de to-
das las materias, preparación
de exámenes y cuidado de ni-
ños. Con Inglés. Tel. 675 10 98
39

INGLÉS y ALEMÁN. Estadou-
nidense, Licenciado en Filo-
logía Alemana y TEFL con
gran experiencia como profe-
sor. TODOS LOS NIVELES y
EXÁMENES. También dispo-
nible en whatsapp. Tel. 688 92
74 84

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA a E.S.O. y Bachille-
rato. Tel. 617979183

INGLÉS. Licenciada Filología
Inglesa, 15 años experiencia
docente, da clases de Inglés
a partir 3º Primaria, ESO, Ci-
clos Formativos y Bach. Cla-
ses  Apoyo escolar en todas
las asignaturas a Primaria.
Grupos reducidos. Atención
individualizada. Zona Gamo-
nal. Tel. 669 58 77 38 y 947 47 07
84

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS doy clases de Matemáti-
cas a Primaria, E.S.O. y Bach.
También ayudo en Francés,
Física, Química, Contabilidad
y F.A.G. Tel. 947 47 03 74 ó 692
17 34 48

PROFESORA Diplomada en
Lengua extranjera (INGLÉS)
da clases particulares a
E.S.O., Primaria y Bachillera-
to. Especializada en LENGUA,
INGLÉS Y FRANCÉS. Excelen-
tes resultados. Llamar al 615
496 372
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FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, insta-
laciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, ra-
diadores, estufas y calderas
de pellets. Burgos y alrede-
dores. Tel. 679 461 843

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado y pintura de viviendas,
locales, etc. Da un aire nue-
vo a tu hogar por poco dine-
ro. Trabajos en Burgos y Pro-
vincia. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 602 33 35 06

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Comu-
nidades, pisos, baños, coci-
nas, tejados, fontanería, car-
pintería, etc. También pue-
blos próximos Burgos. Pre-
cios económicos. Seriedad.
Llamar al teléfono 639404012
ó 635557295

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 606329123. WhatsApp

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratui-
to y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 699 197 477

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. SERIEDAD. CA-
LIDAD. Presupuesto sin
compromiso. Tel.  635 686 835

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase de
mobiliario (armarios, dormi-
torios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678 02 88
06 Jesús

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
CATASTRO, ESCRITURAS Y
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Teléfono 656758167



ELECTRÓNICA
HOGAR

CAMBIO termo eléctrico por calen-
tador de butano en buen estado. Tel.
654377769
COMPRO frigorífico en muy buen
estado. No importa altura. Tel. 619
000377
PARA REALIZAR prácticas de
electrónica, recojo televisores ave-
riados o incluso con pantalla rota,
no importa tamaño, ni tipo de ave-
ría. Tel. 619619632

3.5
VARIOS

ESTUFAde parafina de 30.000 ca-
lorías se vende en buen estado, so-
lo tendría que sustituir la mecha del
quemador. Precio 29 euros. Tel.
633538585
ESTUFA de pellet con vermiculita
de 7 Kw. se vende. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 679399947
PERSIANASde aluminio en varias
medidas en color blanco y marfil se
venden. Teléfono 609490629

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática marca BH con
regulador de potencia y otros indi-
cadores se vende en buen estado.
Económica. Tel. 947240710
BICICLETA para niño 10/12 años
se vende en perfecto estado y Nin-
tendo 3 con o sin juegos. Econó-
mico. Tel. 627367765
BICICLETAplegable diseño moder-
no y otra bicicleta nueva de paseo
26” se venden. Llamar al 626958246
BOTAS de esquiar talla 36 vendo,
por la compra regalo mono-traje ta-
lla S y mochila para botas. T el.
639615661

BUGGYde radiocontrol escala 1:8
vendo. Motor Brushler. Más in-
formación llamando al teléfono
699 558782
CAMILLA de masaje seminueva
de tres cuerpos articulable se ven-
de. Medidas: 1,85 x 60. Precio 80
euros. Tel. 600892637
ESTUCHEcompleto para pintar al
óleo vendo sin estrenar. Teléfono
666643566
TIENDA de campaña familiar de
4 plazas, con 2 habitaciones y por-
che se vende. Llamar al teléfono
686838700
VIBRA PLUSy cocina camping gas
con bombona pequeña azul se ven-
de. Llamar al teléfono 647479994

DEPORTES-OCIO

A 19 Km. Burgos alquilo antigua
casa postas para realizar reu-
niones/celebraciones. Instala-
ciones equipadas: cocina, zo-
na comedor, exteriores con
jardín y pradera con piscina.
Capacidad 25 a 150 personas.
Roberto 638016381 ó Maribel
669852018

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 240 litros con mue-
ble original, filtro de 1.500 l/h., ca-
lentador de 300 wts y pantalla Led
de 22 wts. Precio 350. Atiendo what-
sapp. Se puede venir a ver, solo in-
teresados. Tel. 679847366
CACHORROS de Spaniel Breton
con 1 mes se venden. Interesados
llamar al teléfono 669329012
CACHORROS Perdiguero de Bur-
gos se venden. Madre campeona
de España y hermano Perdiguero de
Oro varios años consecutivos en be-
lleza y Perdiguero de Oro en caza.
Campeón de campeones. Teléfono.
685021031

CACHORROS Yorkshire Terrier
vendo. Vacunados, desparasita-
dos, cartilla oficial de veterinario.
Económicos. Listos para Navidad.
Tel. 607550424
CAMBIOperro de raza Labrador de
un año por perro Podenco Portugués
pequeño. Interesados llamar al te-
léfono 660532546
CANARIOS de varias gamas, pe-
riquitos y mixtos de jilguero se ven-
den. Tel. 609460440 ó 947002373
CANARIOSmachos vendo por no
poder atender, todos del año y tam-
bién un macho de hurón. Tel. 617
740398 Oscar
CANARIOS varios colores. Va-
cunados y desparasitados. Buenos
ejemplares. Llevo a domicilio. Ves
varios y eliges. Seriedad. Desde 20
euros. Llamar al teléfono  679351
238 ó 947238327
CHIHUAHUA macho negro fue-
go y chihuahua hembra color ca-
nela vendo. Pelo corto. 38 días. Pa-
dres pequeños. Tel. 654213209
DOS DIAMANTES Mandarines
se venden, uno macho y otra hem-
bra. Precio 9 euros/cada uno. Tel.
654211758
DOS PERROS Chihuahua ven-
do, uno macho de pelo negro fue-
go y otra hembra color canela. Pe-
lo corto. 38 días. Padres pequeños.
Tel. 679979052
DOS PRECIOSOS cachorros de
Pincher machos, nacidos el 2 de
Octubre, padre y madre de 2,5 Kg.,
para entregar a primeros de Di-
ciembre, rabito cortado, vacuna-
dos, desparasitados y pasaporte.
Criados en familia. Envío fotos y ví-
deos. Tel. 615667226
PERROEpagneul Breton con 3 años
vendo. Precio 50 euros con chip y
vacunas. Tel. 649806935
REGALOconejo de Angora blanco.
Interesados llamar al teléfono 605
101946
SE ENTREGA hembra cruce de
Pastor Alemán con 16 meses de
edad, chip y vacunas actualizadas,
carácter muy sociable con perros
y personas, por no poder atender.
Tel. 620940612
SHIH-TZU cachorros disponibles
nacidos el 5 de Diciembre. Trico-
lores. Criados en casa con sus pa-
dres. Muy chatitos y con mucho
pelo. Pura raza. Precio 330 euros.
Atiendo whatsapp. Llamar al te-
léfono  667742100

TRANSPORTÍNpara gato o perro
pequeño vendo en buen estado.
También alforja-mochila para perro
mediano/grande tipo Pastor Alemán
en color verde y ajustable. Todo en
20 euros por no usar. Llamar al te-
léfono 616695802

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA ruedas de motoaza-
da. Tel. 669577470
COMPRO cajón de tractor para
acoplar a la bomba hidráulica tra-
sera. Llamar al teléfono  659626
679 ó 947268862
COMPRO derechos de pago bá-
sico zonas 501 y 401 Llamar al telé-
fono  639334954
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción. Tel.
620940612

CAMPO-ANIMALES

A 44 KM de Burgos cedo gratui-
tamente, huerta con 250 árboles fru-
tales en plena producción y vivien-
da en la misma finca. Llamar al
teléfono 652159626
ACCESORIOS para bonsais ven-
do: macetas, abonos, autoriegos,
bandejas, etc. Tel. 639215228
AGRICULTURA se vende máqui-
na segadora gavilladora en perfec-
to estado. Antigua. Pieza de museo.
Tel. 629379614

Auténticos POLLOS CASTELLA-
NOS de corral vendo. Llamar al
teléfono 630 74 88 62

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera o
hierro vendo. Precio 75 euros. Te-
léfono 636871794
BIDONES recogida agua de lluvia
vendo. Un solo uso. Completamen-
te limpios. Llamar al teléfono 654
770294
CALESAenganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921

CAZO-CAJÓN trasero para trac-
tor vendo. Atiendo whatsapp y
mando fotos. Llamar al teléfono
601065025
JAULApara canarios o pájaros con
todos los accesorios vendo semi-
nueva. Tel. 666643566

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE cor-
tada a 30 cm. Excelente calidad.
1 año de secado. Servicio a do-
micilio Burgos y provincia. Tam-
bién distribuimos PELLETS. Tel.
639 88 93 78

Leña de HAYA, ROBLE y ENCI-
NA a granel o paletizada se
vende. Medida especial para
gloria. A domicilio. ECONÓMI-
CA. Tel. 679 477 507

LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo.
También leña de pino y chopo
especial para glorias. Astillas
para encender y pellets. A do-
micilio. Económico. Tel. 947 461
158 ó 676 261 747

NUECES ECOLÓGICAS a 2’5 eu-
ros/Kg. Reparto a domicilio en
Burgos capital. Pedido mínimo
3 Kg. ¡Aprovecha los últimos ki-
los! Tel. 659 04 31 98

POLLOS de corral criados suel-
tos, comiendo trigo, maíz y res-
tos de casa. Pesan 5  Kg. en vi-
vo y unos 4 Kg. limpios. Se
entregan listos en Burgos capi-
tal. Tel. 627 95 11 38

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL, limpio, entero o co-
cinado. Te 654 77 02 94

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla
para caminos. Con transporte.
Precio económico. Tel. 615 988
734

TRACTOR New Holland 8360 do-
ble tracción con 140 cv. se vende en
perfecto estado. También vendo de-
rechos de pago único. Interesados
llamar al teléfono 688392871

OTROS
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INFORMÁTICA

CÁMARA fotos digital marca Pen-
tay mod. Optio 3xZoom 3,2 mega-
pixel. Precio 33 euros. Llamar al te-
léfono 609412821

Se Reparan Consolas Xbox, Ps2,
Ps3, Wii, Psp, etc en 24 horas
servicio profesional con garan-
tía. Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamien-
to. Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repara-
ción ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y confi-
guración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652796122

REALIZADOR AUDIOVISUAL.
VÍDEO REPORTAJES: bodas,
eventos, espectáculos, publici-
dad....Pasamos formatos de ví-
deo a DVD - Pendrive y casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupera-
ción datos perdidos, formateo,
redes, instalación S.O (Win-
dows, Ubuntu), eliminación vi-
rus, configuración tablets y
smartphones. Tel. 679 49 22 96
(atiendo whatsapp

MÚSICA

DISCOS de vinilo de hace 40 años
vendo (aproximadamente 100 uni-
dades) y tres tocadiscos para colec-
cionistas o para reparar. Tel. 615
273639
GUITARRA artesana marca Aza-
har de nogal. Nueva, con funda, pa-
ra nivel intermedio. Tel. 686838700
GUITARRAespañola de buena ca-
lidad por 150 euros. Tel. 947238382
/ 685508042 / 625234787
OFERTA BANDASNuevo sin usar
fliscorno Amati lacado de pistones,
estuche y 2 boquillas con garantía
hasta Mayo (225 euros). Boquilla
nueva sin usar de trompeta con fun-
da viaje Vincnt Baach 7C (30 euros).
Tel. 947209562
REGALOartículos para piano y gui-
tarra eléctrica a  estudiantes de mú-
sica. Tel. 655262685
TECLADOelectrónico órgano mar-
ca Casio CT-390. Seminuevo. Muy
bien cuidado. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 639615661

VARIOS

APEROSantiguos de labranza ven-
do: 3 carros para bueyes y máquina
veldadora del número 3. Ideal pa-
ra adorno rústico o coleccionistas.
Tel. 690382361

ARTÍCULOS de decoración navi-
deña para tiendas, mobiliario de ofi-
cina y estanterías para tienda o lo-
cal vendo. Tel. 654377769
AZULEJOS para una cocina y tres
baños vendo a 3 euros/m2. Telé-
fono de contacto 654377769
BELÉN hecho a ganchillo se ven-
de. 120 piezas más accesorios.
Mejor ver. Teléfono 947212795 ó
605088590 solo mañanas
BRANDY desde ocho euros, anís
desde cinco, botellas de litro de
licores antiguos, todas con más
grado y calidad que lo actual. Se
venden por cierre en Burgos. Pocas
existencias. Tel. 645226360
CAFETERA 2 GR., vitrina pinchos,
botellero, lavavajillas, mesas, sillas,
frigorífico y congeladores se venden.
Llamar al teléfono 642364692
CARRETILLA elevadora Fiat. Ga-
soil. 2.500 Kg. Con mástil de 3,80
m. altura con desplazador. En per-
fecto estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 619400346
COLECCIÓN sin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia Na-
tural” con 18 cintas de vídeo. Eco-
nómico. Tel. 653979210
COMERCIO vestir vendo casi re-
galado: mostradores, estantería, me-
sas, percheros, etc. Tel. 947274458
ó 654823460
CORCHOS de botella usados ven-
do para quien los pueda necesitar
(trabajos manuales, etc.). Llamar
al teléfono 654377769
CORTADORA de embutido profe-
sional con afilador incluido se ven-
de. Prácticamente nueva. Modelo
Teléfono 639021818
DESEOvender móvil LG, móvil Ka-
zan 450, 3 ordenadores antiguos
funcionando en perfecto estado, 2
bicicletas para niñas de 4 a 8 años
y un sofá reclinable. Tel. 947558
719 ó 639907583
DOS MOSTRADORESpercheros,
caja registradora y siluetas para tien-
da de ropa vendo. Tel. 639215228
EMBUTIDORAeléctrica de 20 Kg.
y cámara expositora de 1,50 m. se
vende. Teléfono 660532546
ESTANTERÍAS para palets y más
pequeñas se venden. Los mástiles
son de 4,5 m. de altura. También de-
pósitos de combustible, caldera ca-
lefacción nave/tienda Blowtherm,
carretilla elevadora, tableros made-
ra y artículos de almacén. Tel. 654
377769

ESTRUCTURAatornillada para do-
blar de 200 m2 (local o nave) se ven-
de. Barata. Teléfono 654377769
ESTUFAde pellets rústica (200 eu-
ros) y paneles solares usados (35-
65 euros). Llamar a partir de las 8
PM al teléfono 633394918
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. T el.
947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MADERAde derribo, tejas árabes,
caldera de leña (Roca), radiadores
hierro fundido, suelos baldosas an-
tiguos, etc. Tel. 646763303
MÁQUINAVirutex (ingletadora de
madera) se vende. También botas
de pesca, reteles y más artículos. In-
teresados llamar al 616543650
MAQUINARIA de hostelería se
vende a precio económico. Tel. 629
507186 Jesús

MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer vendo.
También compresor de 1.5 cv. con
mangueras, grapadora y grapas,
ideal bricolaje. Precios negocia-
bles. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura de
2.000 Kg. con desplazador en per-
fecto estado. Precio 650 euros. Tel.
619400346
MOBILIARIO comercio alimenta-
ción vendo como nuevo: cámara fri-
gorífica para embutidos, arcón fri-
gorífico para verduras, estanterías
de madera, mural frutería y estan-
tería acero inox. para pan, mostra-
dor y báscula con cajón. Tel. 685
103877
MOBILIARIO de oficina vendo a
precio casi regalado: mesas, arma-
rio, estantes, sillas, sillones, etc.
Llamar al teléfono  947274458 ó
654823460

OPORTUNIDAD. Muebles de
oficina vendo por cierre de em-
presa (6 despachos y sala jun-
tas), copiadora e impresoras.
Como nuevo. MUY ECONÓMI-
CO. Conchita. Tel. 607 27 82 11

PAN duro y restos de pastelería
se venden por sacos. Económico. In-
teresados llamar al 947275452 ó
620598590
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
PARTICULAR en Burgos vende:
muebles y objetos antiguos, enci-
clopedias, Cds, equipo música Pion-
ner, discos, cosas curiosas y mucho
más. nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600
PARTICULARvende: silla eléctri-
ca (1.100 euros), silla para bañe-
ra (60 euros), andador (50 euros),
grúa (400 euros), silla (120 euros) y
silla aseo (100 euros). Todo en muy
buen estado. Llamar al teléfono
615088893
REGALA ARTE Vendo cuadros de
Fabri: Valmala, Pancorbo y Catedral
vista desde Fernán González. Lien-
zos de 27x22, 24x19 y 55x45 con lin-
dos marcos. Más información lla-
mando al 687077549
RELOJy candelabros (no de Portu-
gal), 2 figuras de Lladró y un jarrón
de Bohemia vendo. Llamar al telé-
fono 687078813
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RELOJES de pared del siglo XIX
vendo en perfecto estado de con-
servación y funcionamiento. Tel.
676411456
REMOLQUE con depósito de ga-
soil de 160 litros con bomba a bate-
ría de 12 voltios. Cubierto comple-
tamente. Marca Alzaga. Funciona
correctamente. Con documentación
del remolque. Precio 850 euros. Tel.
619400346
RUEDASde carro antiguo tipo cel-
ta (1.200 euros), relojes de pared y
otras antigüedades se venden. Tel.
654377769
SECADORES de peluquería, sillo-
nes, recibidor, muebles, sillas y pro-
ductos de peluquería vendo. Tel.
630173668 ó 947294215
TAPAWC sin usar para silla de rue-
das modelo Breezy vendo. Llamar al
teléfono 947234060
TOALLERO y porta-rollos acero
inox. estrenar (15 euros). Enciclope-
dia 11 tomos Edit. Plaza&Janes (30
euros). Plancha cocina Solac estre-
nar (30 euros). Antena universal TV
Europsat (8 euros). Cojín Be Pro Life
(10 euros) y fuente agua. Tel. 605
659738

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
guedades. Al mejor precio. Tel. 620
123205
COLECCIONISTAcompra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes
españoles antiguos. T el.
678803400
COMPROcalendarios de bolsillo,
los que tienes en la caja de zapa-
tos. Pago bien. Llama de 17:00 a
21:00 h. al 650320497 y lo compro-
barás
COMPRO juguetes, muñecas, ba-
rriguitas y sus complementos, tam-
bién todo tipo de muñecas de los
años 70/80, Leslys, Nancys, Play-
mobil, Famobil, Pinipom, Monta-
plex, Madelman, Geyperman y jue-
gos reunidos. Llamar al teléfono
635626929
SE NECESITAN estanterías, ma-
niquíes, percheros, vitrinas varios
tamaños y materiales. También se
pueden comprar económicas. Tel.
658376939

VARIOS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española). Se
hacen trabajos de magia blan-
ca, problemas de trabajo, amor,
etc. Seriedad. Tel. 629 40 97 98

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.500 EUROS Lancia Delta 1.600
16V. Inyección electrónica. 104.000
Km. Año 1.997. E/E. A/C. C/C.
V/R... Bola remolque. ITV pasada.
Tel. 633538585
AUDI 80. Motor 2.0 5V Gasolina.
115 cv. Buen estado. ITV 2016. Co-
lor negro. Radio Cd/Mp3/Usb/Sd.
Pastillas, filtros, correas y neumá-
ticos cambiados. Precio 800 euros
negociables. Tel. 681600873
CITROËN C3. 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos los
extras. Aire acondicionado. Mínimo
consumo 4L/100 Km. Buen esta-
do. Color guinda. Precio 1.999 eu-
ros. Llamar al 616953537
COCHE sin carnet Microcar Vir-
go II Luxe. 28.000 Km. Recién re-
visado. Precio 2.500 euros. Lla-
mar al teléfono  636858704
DAEWOO Nubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000. Co-
rrea distribución recién cambiada.
Ruedas y frenos nuevos. Excelen-
te estado. ITV recién pasada. Solo
1.200 euros. Tel. 619319439
FIAT Ducato 1.9 TD. 3 plazas. Cie-
rre centralizado y elevalunas eléc-
trico. Embrague, radiador y batería
recientemente cambiados. En ga-
raje particular. Buen estado. Tel.
635823788
FIAT Panda nuevo modelo Pop.
Color negro. A estrenar. Matricula-
do en Julio 2015. 20 kilómetros.
Con garantía del fabricante y segu-
ro de coche. Precio 7.600 euros.
Tel. 629992340
FORDCourier 1.8D. ITV pasada. In-
teresados llamar al teléfono 602
871139
FORD Fiesta XR2. Color blanco. En
buen estado. 85.000 Km. Económi-
co. Tel. 947057975 ó 680381851
MERCEDES Benz 300E. Impresio-
nante. Pocos kilómetros. Extras: cue-
ro, alarma, climatizador. Muy cuida-
do. Tel. 608175264
MERCEDES V280 Autocaravana.
Cuero. Automático. ABS. SRS. Tem-
pomatic. Aire. Suspensión. Cama.
Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC.
Mesa. Cortinillas. Para verlo. Precio
8.900 euros. Tel. 608481921

MITSUBISHILancer Sportback 2.0
DID Instyle 140 cv. 136.500 Km. Per-
fecto estado y muy bien cuidado.
Equipamiento completo. Precio
9.000 euros. Tel. 635693864
MOTOYamaha FZ6 600 c.c. vendo
por no usar. Único dueño. Manteni-
miento al día. ITV 2017. Año 2005.
50.000 Km. Sin caídas. Cofre ori-
ginal. Como nueva. Precio 2.500 eu-
ros transferida. Tel. 658082910 Juan
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 88.000 Km. Compra-
do Junio/2011. Tel. 649452550
OPEL Corsa. 5 puertas. Año 94.
Motor 1.4i. Consumo muy reduci-
do. Buen estado. Precio 790 euros.
Tel. 628716168
OPELCorsa. 5 puertas. Diesel. Mo-
tor Isuzu. Muy buen estado. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctrico.
Mínimo consumo. Precio 850 euros.
Tel. 947233013 ó 639962968
ROVER 5400 se vende en buenas
condiciones. Siempre en garaje. To-
do en regla. Económico. Se puede
probar. Tel. 947217220
SAAB 9.5. 3.000 Gasolina. Auto-
mático. Todos los extras. Año 2.000.
183.000 Km. Muy buen estado. Se-
guro hasta Junio 2016. Precio 2.000
euros. Tel. 646947281
SEAT 600. 40 años. ITV pasada.
Chapa perfecta. Precio 2.900 eu-
ros. Ver fotos en whatsapp. Tel.
699901887
SEATLeón TDi Diésel. Año 2007. 5
puertas. 197.000 Km. Ruedas nue-
vas, frenos recién cambiados, man-
tenimiento al día. Precio 6.500 eu-
ros negociables. Tel. 619718699
TODOTERRENO Asia Rosta. BU-
6256-S. Con ruedas de repuesto.
Precio 2.700 euros. Tel. 649273959
TODOTERRENO Kia Sorento 2.5
CRD 140 cv. Ruedas nuevas. ITV re-
cién pasada. Buen estado. Año
2003. Precio 4.800 euros. Llamar tar-
des de 19:00 a 22:00 horas al
637443373
TODOTERRENOToyota Land Crui-
ser se vende. Matrícula BU-....-W.
Tel. 648900315 ó 947214646

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado. Tel.
686574420
COMPROCitroën C-15 Diesel. Se-
riedad. Teléfono 649800550
COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
ESPAÑOL compra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, seriedad
y discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOS clásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc. No
importa el estado. También compro
motosierras antiguas. Particular co-
leccionista. Tel. 644304745
MOTOS Compro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc. Tam-
bién alguna moderna averiada o ac-
cidentada. Pago al contado. También
retiro motos que estorben. T el.
646521703

OPORTUNIDAD única ¿estas
pensando vender tu Volkswagen?,
vende antes de que se deprecie.
Pago más de lo que vale. No impor-
ta años. Interesados llamar al telé-
fono  683244116

MOTOR

DOS CUBIERTAS para Nissan
Qashqai se venden. Medida 215/55
R 18. Precio 100 euros/las dos. Tel.
647119148
FAROS LED 48 w., carcasa de alu-
minio, 4.000 lumens, 12V-24V, para
tractores, camiones, todoterreno.
Precio 20 euros. Llamar al teléfo-
no  616987532
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte, muebles, etc. Ca-
ja cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Interesados llamar al teléfo-
no 626484004

Su coche perdió fuerza? ¿tira
mucho humo negro? ¿le da emi-
siones en la ITV? ¿válvula EGR?
Llame sin compromiso y se lo
solucionaré por un precio mó-
dico. Descarbonizadoras eco-
lógicas. Tel. 615 061 873 ó 633
343 897

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA. Conócenos gratis.
Tel. 947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

ASUN 52 años, divorciada, libre
de cargas, desea conocer ca-
ballero educado para relación
estable. Tel. 947 26 18 97 www.
amistadypareja.es

CABALLERO de mediana edad,
alegre, formal y de buenos senti-
mientos, desea conocer mujer de
30 a 50 años aproximadamente,
para una relación seria. T el.
651312878
CABALLERO jubilado de 60 años,
busco compañera de unos 50 años,
preferiblemente española, alegre
y jovial, para viajar y convivir. Soy
responsable y educado. Teléfono
659618671

CARLOS 46 años, soltero, au-
tónomo, buena posición, desea
conocer chica educada para re-
lación seria. Tel. 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

CHICA 36 años, deseo conocer
chico entre 40 a 55 años, educado,
discreto y solvente, para amistad o
posible relación seria. Abstener-
se curiosos o casados. Llamar al te-
léfono  645340061
CHICO34 años, busca mujeres es-
pañolas, para mantener relaciones
sexuales gratis, no importa edad.
Llamadas 24 horas al teléfono
642792016

CHICOespañol, 31 años, alto, mo-
reno, autónomo, buen puesto, bus-
ca chica española, simpática, ale-
gre, para relación de amistad o
sentimental. Llamar al 656929647
de 15:30 a 17:00 h. o de 21:00 a
23:00 h
CHICO joven, español, no fuma-
dor, gustando cine, playa, bailar,
practicando deporte; desearía co-
nocer chica de 25 a 40 años, para
amistad y posible relación seria;
sin malos rollos. Seriedad. Soy
simpático y sincero. Tengo what-
sapp. Tel. 607456032
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad, chicas/
os entre 35 a 50 años, para salir los
fines de semana, realizar activida-
des diversas y formar una buena
amistad. Anímate. Whatsapp. Tel.
677644421
HOMBREespañol, mediana edad,
serio, sin cargas familiares, busca
mujer de 30 a 50 años, alegre y for-
mal, para relación estable. Lláma-
me al 650408792

CONTACTOS

ÁNGELA. 30 euros. Masajes con
final feliz, francés, sado, domi-
nación, depilación. Salidas 24
horas. Tel. 697 54 51 30

CAMILA. Chica joven, guapa,
cariñosa, dispuesta ha hacerte
pasar un rato inolvidable. Ven y
lo comprobarás. Tel. 651 41 59
46

Chica GUAPA, cariñosa, gordi-
ta, morbosa, latina, 24 años. Llá-
mame al 632 52 12 17

Chica LATINA puro fuego. Te es-
pero en mi piso privado. Hago
salidas a hoteles y domicilios.
Tel. 631 370 234

CHICA SEXY, cariñosa, mula-
ta, divertida y cachonda. Ven
a pasar un ratito inolvidable es-
tas Navidades. Tel. 634 17 56 91

Chico guapo, latino, morenazo,
bien dotado, activo, SEXO A TO-
PE, realizo masajes, hago sa-
lidas 24 horas. Seriedad y dis-
creción. Atiendo a hombres,
mujeres y parejas. Tel. 611 3 191
43

COLOMBIANA exuberante. Ru-
bia. Alta. 150 de tetazas natura-
les. Me encanta el sexo anal.
Soy muy complaciente. Grie-
go en todos los servicios. 24 ho-
ras. Zona Centro. Tel.  632 70 41
05

CORAL. Ven y anímate a cono-
cerme. Cachonda, fiestera, vi-
ciosa, tetona y culona. Francés
natural. Masajitos anales y tes-
ticulares. Piso privado. Copitas.
Llámame y lo pasaremos genial.
Tel. 617 80 05 34 ó 672 82 27 53

DANIELA. Mulata. Bien cachon-
da y super completa, te espe-
ra en piso discreto en Avda. del
Cid. 24 horas. Salidas a hoteles
y domicilios. Colombiana. Ofrez-
co todos los servicios. Tel. 688
28 54 12

Desde 25 euros. TAMARA. Es-
pañola e implicada. Rubia, jo-
ven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración, ma-
sajitos, besitos (servicios com-
pletos). Ducha erótica. Beso ne-
gro. Realizo tus fantasías. Piso
discreto. Copitas gratis. 24 H.
Salidas. Tel. 636 35 56 70

DÚPLEX. 60 euros con las dos.
Rubia española + morena lati-
na. Tetonas. Te la comemos a
dos bocas. Te puedes correr
con las dos. T e hacemos un
buen masaje a 4 manos y una
rica cubana. Alucinarás de pla-
cer. Salidas y copitas gratis. Tel.
602 41 06 94

ELENA. Portuguesa, rellenita,
pechugona, culona, coñito pe-
ludo, cariñosa, besucona, ma-
mada caliente, todos los ser-
vicios a partir de 25 euros. 24 H.
Piso particular. Tel. 653 11 14 41

ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso parti-
cular, horario de Lunes a Do-
mingo de 10 de la mañana a 13
h. del mediodía y tardes de 16
h. a 20 h. No hago griego. Tel.
685 338 922

ESTRELLITA. Explosión latina.
22 años. Dominicana. Dispues-
ta a disfrutar el sexo a toda ve-
locidad. Atrévete a llamarme al
635 20 51 11

GAMONAL - ESTRELLITA. Buen
tipo. Chocho peludo. Desde 20
euros. Dos chicas 50 euros.
Compañeras españolas y lati-
nas. Piso discreto. Tel. 645 72 10
90

HERMANITAS (reales). Rubia y
morena. Tetonas. 60 euros/me-
dia hora. Francés a dos bocas,
masajes a 4 manos, nos come-
mos entre las dos. 24 horas. Sa-
lidas. Tel. 693 68 16 56

LARA. Española. Cariñosa, sen-
sual, envolvente y complacien-
te. Todos los servicios excep-
to Griego. Trato garantizado.
Salidas. Tel. 604 16 95 62

LORENA. Completa, viciosa, ca-
chonda, morbosa, madurita ex-
cepcional. Llámame al teléfo-
no 658 64 74 61

MÓNICA. 24 años. Cariñosa y
complaciente. Mis servicios
son: francés natural, 69, besos
con lengua, griego profundo,
beso negro y todas las postu-
ritas. Desde 30 euros. 24 HO-
RAS. Salidas. Tel. 639 31 76 85

MUÑECA de 20 años, rubia, dul-
ce, apasionada, cariñosa, be-
sucona, 120 de pechos natura-
les. Ven y disfruta al máximo.
Tel. 658 64 74 58

NEREA. Chica joven, guapa, re-
llenita, chocho peludo, cariño-
sa y complaciente. Francés, ma-
sajes relajantes, toda clase de
servicios sexuales (menos el
griego). Trato personal. Piso dis-
creto. ZONA GAMONAL. Tel.
685 37 08 96

NOVEDAD - BRASILEÑA. Jo-
ven, delgada, me encanta el
Griego profundo, fliparás con
mis mamadas a pelo, soy toda
una diversión y pasión en la ca-
ma. Me encanta la fiesta. Blan-
ca. Te invito a copitas. Tel. 631
01 61 83

NOVEDAD EN BURGOS. María.
Rusa. Morena, alta, elegante,
buen tipo, muy viciosa y com-
placiente. Francés natural. To-
dos los servicios. Piso discre-
to. Salidas. Tengo compañera
rusa y hacemos trío. Tel. 642 51
08 21

NOVEDAD EN BURGOS. Masa-
jes terapéuticos, relajantes,
sensitivos, anales, con final fe-
liz, depilación integral, pubis,
inglés, axilas, testículos y ano
integral. Tel. 697 54 51 30

NOVEDAD. Niñata. Portuguesa.
19 añitos. Delgada, pelirroja,
hermosos pechos, apasionada,
besucona, francés a pelo, grie-
go a tope, todo un bombón de
pasión. Piso privado. 24 horas.
Tel. 602 16 55 60

NOVEDAD. Rusa. Rubia, madu-
rita, explosiva, besucona. Será
inolvidable. Repetirás. Tel. 606
992 916 y 688 312 477

NURIA. 25 años. Atractiva, ca-
riñosa, besitos con lengua, fran-
cés natural, griego, 69, beso ne-
gro, consoladores. Desde 30
euros. Tel. 652 47 32 09

PARAISOSOLPRI lo mejor que
hay en BURGOS con variedad
de chicas. Servicios 24 horas.
Salidas, eventos y despedidas
de soltero. Tel. 947 65 55 56 ó 658
64 74 58

PAREJA ESPAÑOLA, jóvenes,
implicados, morbosos, lujurio-
sos, besucones, absoluto pla-
cer garantizado. Francés natu-
ral. Doble penetración. Sado-
Fetichismo. SALIDAS. PISO
DISCRETO. Tel. 631 53 29 94

PATRICIA. Niñata 19 años, nica-
ragüense, traviesa, viciosa,
morbosa, completísima, fran-
cés natural, besos, masaje. Sa-
lidas 24 H. Tel. 688 42 05 53

RAQUEL. Preciosa, canaria de
34 años, rubia, guapa, cuerpa-
zo. Un lujo de mujer, sensual,
cariñosa. Realizo masajes re-
lajantes con terminación espe-
cial. Independiente y discreta.
Infórmate: 615 05 78 43

TETONA. Colombiana. Morena-
za. 150 de tetazas naturales. 1,60
m. de estatura. Melena negra
hasta la cintura. Mirada feli-
na. Adicta al Griego. Te lo rea-
lizo en todos los servicios. Anal
profundo. 24 H. Salidas. Tel. 632
80 09 50

YASMIN-RUSA. Elegante, buen
tipo, cariñosa, viciosa y com-
placiente. Francés natural. To-
dos los servicios. Piso discreto
y salidas. ZONA GAMONAL. Tel.
642 52 14 44 ó 642 28 62 06
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