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El borrador del proyecto asciende a 197,2 millones

El alcalde confía en
alcanzar una mayoría para
aprobar el Presupuesto

HACIENDA I A la prestación de servicios se dedica el 75%

El proyecto de presupuesto muni-
cipal para 2016 asciende a
197.221.790 €, 1.300.000 € me-
nos respecto al actual.El alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,acompaña-
do por el concejal de Hacienda,Sal-
vador de Foronda,destacó el día 29
durante la presentación del do-
cumento que su elaboración ha re-
sultado “muy compleja”debido a la
reducción de ingresos prevista
“por la bajada de impuestos que va-
mos a disfrutar el próximo año,
muy especialmente el IBI”y “por-
que hay unos compromisos que
cumplir con los consorcios de Vi-
llalonquéjar y del desvío”.

Lacalle precisó que el borrador
de presupuestos,que poco an-
tes había sido entregado a los gru-
pos de la oposición,“apuesta por
los servicios públicos municipa-
les,especialmente las políticas so-
ciales”,apartado al que se dedi-

ca cerca del 75% de la cuantía to-
tal;prioriza la industria y el em-
pleo; contempla inversiones y
mejoras en equipamientos y espa-
cios públicos de la ciudad,obje-
tivo al que se destina un 17% de la
inversión;y continúa reducien-
do la deuda municipal.

El alcalde añadió que se incre-
menta el presupuesto social en
más de dos millones y mantiene
íntegramente la colaboración con
todas las entidades sociales,de ahí
que subrayara que es un presu-
puesto “eminentemente social”.

Será a partir de la próxima se-
mana cuando comiencen las con-
versaciones entre el equipo de
Gobierno y la oposición “para ver
si entre todos somos capaces de
alcanzar una mayoría que permi-
tiera poder aprobar estas cuentas
en el mes de enero”, indicó La-
calle. Págs. 3 y 5

Escena Abierta
revalida el
carácter social de
sus propuestas

CULTURA I Del 9 al 17 de enero

El Festival Escena Abierta llega pun-
tual a su cita para abrir la programa-
ción cultural del nuevo año.Del 9
al 17 de enero,las compañías Cam-
baleo Teatro,La Tristura,Fundación
Collado-Van Hoestenberghe,Agnes
Mateus,Pablo Fidalgo Lareo com-
pletarán el cartel de la XVII edi-
ción,que se desarrollará en el Te-
atro Principal,Fórum Evolución y
CAB.Una invitación a reflexionar
sobre la sociedad actual y las cau-
sas y el origen de algunos de los
males que la aquejan. P. 14

El espectáculo de Pablo Fidalgo Lare se
remonta al exilio posterior a la Guerra Civil.



LIBRE DE ÉBOLA
Guinea ha sido declarada libre de ébo-
la dos años después de que se de-
tectara el primer caso de la epide-
mia en este país, y que ha causado
más de 11.300 muertes de casi
29.000 casos registrados en África Oc-
cidental. El último paciente hospita-
lizado es un bebé cuya madre infecta-
da murió después de dar a luz en un
centro de tratamiento de ébola en Co-
nakry. El pasado 16 de noviembre, es-
ta niña de dos meses fue declarada
curada y ya acaba de terminar el perí-
odo de 42 días que, según la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS),
marca el final del brote de la enferme-
dad en Guinea.

Esta alentadora noticia para un
país que ha llegado a contabilizar has-
ta 3.807 casos de infección,incluyen-
do 2.536 casos mortales, a lo largo de
estos dos años (fuente OMS),no de-
be sin embargo reducir la vigilancia
frente al ébola. Es esencial mante-
ner la alerta entre la población y las
autoridades sanitarias para prevenir
la aparición de nuevos brotes y, en ca-
so de producirse un rebrote, garanti-
zar una respuesta eficaz para evitar

nuevos casos mortales.
El país entra en una fase de recu-

peración, lo que significa reconstruir
y fortalecer el sistema de salud nacio-
nal, y facilitar el acceso de las perso-
nas a agua potable, protección sani-
taria y medios de vida que garanticen
su seguridad alimentaria.

El ébola ha provocado el colapso
del sistema de salud guineano, ya frá-
gil antes del inicio de la epidemia.Los
temores de un posible contagio ha lle-
vado a la gente a evitar los centros de
salud, lo que ha provocado en el de-
sarrollo y la propagación de otras en-

fermedades infecciosas (ej: malaria,
sarampión).Se observa que la asisten-
cia a los centros de salud disminuyó
drásticamente entre 2013 y 2014: las
consultas han caído hasta un 58%,las
hospitalizaciones un 54% y las va-
cunaciones un 30%.

Asimismo, la epidemia ha reduci-
do considerablemente la movilidad de
las personas, limitando las oportuni-
dades económicas para las familias, y
consecuentemente, el acceso a los re-
cursos necesarios para satisfacer sus
necesidades básicas.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

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.

Nos disponemos un año más a cam-
biar de calendario y estrenar agen-
da y,como es tradicional por estas
fechas,a llenar esa primera página
con una larga lista de propósitos,ob-
jetivos y proyectos para el año que
comienza.Ante todo,que la ilusión,
la confianza,el optimismo y la es-
peranza no nos falten para hacerlos
realidad a lo largo de los próximos
doce meses.

A diferencia de los últimos  ejerci-
cios,el Ayuntamiento de Burgos en-
tra en el nuevo año con los presu-
puestos de 2016 todavía sin aprobar,
aunque el alcalde se ha mostrado
“optimista”y confía en alcanzar el
respaldo suficiente para,a lo largo del
mes de enero,sacar adelante el pro-
yecto presentado y entregado a los
grupos de la oposición el día 29,que
contempla una considerable baja-
da de ingresos hasta situar las cuen-
tas  públicas municipales para el pró-
ximo año en 197,2 millones de eu-
ros,1,3 millones menos que el del
año 2015.

De nuevo el adjetivo “social”
acompaña al borrador de presu-
puestos, así como una apuesta de-
cidida por la prestación de unos ser-
vicios municipales públicos de cali-
dad y por la industria, la dinamiza-
ción económica y el empleo.Y es
que la creación de empleo,la puesta
en marcha de políticas y medidas
que contribuyan a ello,es el objetivo
por el que deben esforzarse todas las
administraciones -cada una en la me-
dida de sus posibilidades-,porque esa
es la principal preocupación de los
españoles.

La aprobación del Presupuesto
será, sin duda, la prueba de fuego
para un equipo de Gobierno obli-
gado más que nunca al diálogo y
al consenso con el resto de forma-
ciones políticas por el bien de la
ciudad.

Y dicho esto, y como decía al
principio, como estamos a punto
de cambiar de calendario y que-
remos ser optimistas y con- fíamos
en que 2016 sea un año lleno de
oportunidades,cuantos trabajamos
en Gente en Burgos les deseamos
que todos sus sueños,proyectos
e ilusiones se hagan realidad el pró-
ximo año.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ALBERGUE. El Boletín de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de Santia-
go de Burgos correspondiente a ene-
ro de 2016 incluye un capítulo dedica-
do a las anécdotas acontecidas en el
albergue  en el último año.Entre ellas,
el 14 de agosto se detectaron varias
mochilas infectadas de chinches;en la
noche del 16 del mismo mes desa-
parecieron varias piezas de bicicle-
tas de peregrinos y en la madrugada
del día 18,a las 4.20 h., saltó la alar-
ma porque unos peregrinos que que-
rían salir para comenzar su carrera ja-
cobea y llegar antes que nadie al pró-
ximo destino rompieron el cristal del
pulsador de alarma de incendios.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

A sus nueve años, Diego
González fue el elegido por sus
compañeros de la Escolanía de
los Pueri Cantores para ser el
Obispillo y representar los
deseos de los niños en el Día de
los Santos Inocentes.

El cantautor burgalés presentó
el martes 29 en el Teatro
Clunia su tercer disco,
‘Empezar de nuevo’, con el
que se puede decir que ha
alcanzado su madurez
musical.

DIEGO GONZÁLEZ
Obispillo 2015

DIEGO DOMINGO
Cantautor burgalés

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

QUE 2016 SEA UN AÑO
MARCADO POR EL
DIÁLOGO Y EL CONSENSO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

HUBU. El Hospital Universitario de
Burgos (HUBU) figura en el puesto
48 de 93 de la primera edición del Ín-
dice de Excelencia Hospitalaria, IEH
2015,realizado por el Instituto Coor-
denadas de Gobernanza y Economía
Aplicada.Este índice, elaborado me-
diante encuestas a casi 2.000 pro-
fesionales de la salud en toda Es-
paña, mide la excelencia en base a
los resultados y percepciones de los
profesionales que trabajan en los
centros o en su entorno.Así, la Fun-
dación Jiménez Díaz, en Madrid, li-
dera el IEH 2015, con una puntua-
ción de 0,997 sobre 1.El HUBU ha
obtenido 0,810 puntos. Dentro de
Castilla y León, por delante del HU-
BU figuran el Río Hortega en el pues-
to 29, el Clínico Universitario de Va-
lladolid en el 33, y Universitario de
Salamanca, en el 40.
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Marina García

A tres días de que acabe 2015,el
alcalde,Javier Lacalle,ha presentado
por fin el proyecto de presupuestos
municipales para el próximo año,
que asciende a 197.221.790 euros,
un 0,64% menos que el ejercicio an-
terior (concretamente 1.300.000
euros).Su elaboración ha sido califi-
cada por Lacalle de muy “compleja”
debido principalmente a dos moti-
vos;los ingresos se reducen por la
bajada de impuestos,y los compro-
misos de colaboración con los dos
consorcios -el del Polígono de Vi-
llalonquéjar y el del Desvío del Fe-
rrocarril de Burgos-.

Según indicó el alcalde,el pre-
supuesto se distribuye en tres ejes.
El grueso,el 75%, se destina a “la
prestación de unos servicios pú-
blicos de calidad”, como son el
transporte,la cultura,la atención so-
cial y el deporte,entre otras áreas;el
9% se dirige a la “reducción de la
amortización y de los intereses de la
deuda”,siendo 18M€ los que se pre-
tenden amortizar el próximo año;y
el 17% restante engloba “la inversión
y mejora de espacios públicos y de
equipamiento de la ciudad”.

Así,el alcalde quiso definir los
presupuestos como “eminentemen-
te sociales”,y en torno a cinco ejes:
“la dinamización económica de la
industria y el empleo”, los servi-
cios municipales de calidad,la me-
jora de los espacios públicos,la con-
solidación de la bajada de impues-
tos -en especial del IBI-, y la
reducción de la deuda.Precisó que
en estos últimos cuatro años han
conseguido reducir “a menos de la
mitad la deuda municipal”.

CAPÍTULO INVERSOR
Dentro de ese 17% que se destina  a
inversiones y mejoras de Burgos,
alrededor de 4M€ menos de lo asig-
nado en el ejercicio anterior,Lacalle
destacó como “la gran inversión y
apuesta del próximo año”la finaliza-
ción de las obras de los depósitos de
agua potable de la zona sur de la ciu-
dad y la conclusión de la ampliación
de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR),para lo que se-
rán necesarios aproximadamente

10M€, con el fin de “garantizar y
duplicar la capacidad de suministro
de agua potable”a los burgaleses.

Aparte,el proyecto refleja “un es-
pecial esfuerzo”en mejoras concre-
tas y puntuales en los barrios de la
ciudad,para lo que se asignarían
4,3M€;y en “proyectos conocidos”,
como son el inicio de las obras de
cierre de la Ronda Interior en Rebo-
lledas,la remodelación de la Plaza
Mayor y actuaciones en los polígo-
nos industriales,para cuyo conjun-
to le corresponderían 2,6M€.

En esta línea,Lacalle destacó tam-
bién las cuantías asignadas a la reha-
bilitación del edificio de la antigua
estación de ferrocarril (2,3M€), la
aportación de la construcción del
Palacio de Congresos Fórum Evolu-
ción,ya que el edificio está contrui-
do pero se sigue abonando a la Jun-
ta de Castilla y León que adelantó el
importe,(2,3M€);y la rehabilitación
de las viviendas del barrio de San
Cristóbal (1,5M€).

En relación a la redacción de dos
nuevos proyectos,la ampliación del
Archivo Municipal de Castilfalé y
la remodelación de la zona de las
Llanas,comprenderían la cuantía de
300.000 euros.

El 75% se asignaría a la prestación de
“unos servicios públicos de calidad”
Ascienden a 197,2M€, que supone un descenso de 1,3M€ en relación al ejercicio anterior

PRESUPUESTOS 2016 I El alcalde, Javier Lacalle, pretende reunirse con el resto de grupos a principios de enero

El alcalde presentó el borrador junto al concejal de Hacienda, Salvador de Foronda.

MÁS ACCIONES
CONTEMPLADAS
EN EL PROYECTO
PRESUPUESTARIO
El borrador para el próximo año
indica que “casi se duplican las
ayudas de urgente necesidad”,
ya que se ha “querido hacer un
especial esfuerzo” a este respec-
to, explicó Lacalle, quien añadió
que también se incrementa el
presupuesto social en más de dos
millones de euros. Esto último
es debido al incremento del suel-
do de los profesionales contrata-
dos en el Ayuntamiento y a la de-
volución del 50% de la paga ex-
traordinaria que hace cuatro
años se redujo.

Por otro lado, el alcalde seña-
ló que se mantiene “íntegramen-
te” toda la colaboración econó-
mica de los convenios que se tie-
nen con entidades sociales y del
ámbito sanitario. “La ciudad de
Burgos -añadió- es con mucha di-
ferencia la que tiene el mayor
compromiso con entidades socia-
les de la ciudad que están tra-
bajando atendiendo a decenas
de miles de burgaleses”.

Por último, también quiso re-
saltar que se establece una co-
laboración con los dos consor-
cios, tanto el de Promoción de Vi-
llalonquéjar como el del Desvío
Ferroviario, para los que se desti-
naría 4,7ME.

“DESDE LUEGO,LA CIUDAD ESTÁ MUY POR
ENCIMA DE PERSONAS”

Una vez presentado el proyecto de presupuestos al res-
to de partidos políticos, lo cual se hizo la mañana del mar-
tes 29, toca acometer los siguientes pasos hasta apro-
barlo; algo que puede resultar más complejo de lo habi-
tual debido al ‘Caso Gómez’.Y es que el grupo municipal
de Imagina ha afirmado que no aprobará el presupuesto
hasta que el concejal de Cultura sea cesado por el alcalde.
Ante esto, Lacalle declaró que considera que “la ciudad es-
tá muy por encima de personas”.

Será durante la primera quincena de enero cuando, se-
gún el alcalde, se producirán las conversaciones con el res-
to de fuerzas del Ayuntamiento. “Quiero ser optimista”,
aseguró. “Es un presupuesto abierto -reiteró- y quere-
mos seguir hablando con el resto de formaciones políticas
y ver si entre todos somos capaces de alcanzar una mayo-
ría que permitiera poder aprobar estas cuentas”.Por úl-
timo, manifestó que es un “presupuesto donde impera
el sentido común” y que está “muy trabajado”.
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DINA 4, TODO EN PAPELERÍA-LIBRERÍA
� DINA 4 ofrece la mayor selección de artículos de papelería para regalar y li-
bros de lectura,siendo los infantiles su especialidad.Material de oficina y esco-
lar, encuadernaciones, fotocopias, sellos y plastificados.Todos los productos
con un precio excelente y atención personalizada.Si busca un regalo especial,
práctico o elegante,DINA 4 es su mejor papelería-librería.En plaza San Bruno,13.

MORCILLAS DE BURGOS
SAN LESMES, LO MEJOR
DE LA TIERRA

� Morcillas de Burgos San Lesmes (La Palo-
ma,7), le ofrece una gran selección de los me-
jores productos de la tierra, destacando el
obrador artesanal de morcillas.También que-
sos de oveja añejos y curados, chorizos de
pueblo, caña de lomo, etc. y todo ello acom-
pañado de los mejores vinos Ribera, Rioja y
Arlanza, así como cervezas, orujos y dulces.

� Los grupos municipales de PSOE e Imagina han registrado una propuesta
para que la sección de Vías Públicas,Conservación y Mantenimiento del Ayunta-
miento de Burgos estudie la viabilidad de “instalar columpios y elementos adap-
tados en los diferentes parques infantiles de la ciudad como ya se ha hecho en
otros municipios”.Además, solicitan que se realice un estudio económico para
que “se pueda contar en todos los parques infantiles con elementos de juego
adaptados a las necesidades de niñas y niños con diversidad funcional”.

PSOE E IMAGINA PIDEN  INSTALAR COLUMPIOS
ADAPTADOS EN LOS PARQUES INFANTILES

AYUNTAMIENTO I PROPUESTA AL ÁREA DE VÍAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN

�El Boletín Oficial de la Provincia publicó
el día 28 la convocatoria para cubrir el
puesto de gerente del Fórum Evolución.
Se trata de un contrato de alta dirección
por un año y una retribución de 60.000
euros brutos anuales. La formación se
puntuará con hasta 30 puntos, la expe-
riencia profesional con hasta 55 puntos,
y la entrevista personal con hasta 15.
Las candidaturas se presentarán en el Fó-
rum dentro del plazo de 10 días hábiles  a
partir de la publicación del anuncio.

EL FÓRUM
EVOLUCIÓN BUSCA
GERENTE

PERSONAL I CONVOCATORIA

INMOBILIARIA SAN PABLO,
CRECIENDO JUNTOS

Publirreportaje

Inmobiliaria San Pablo es la inmobiliaria de re-
ferencia en Burgos, cuyo objetivo primordial
es satisfacer a todos nuestros clientes prestan-
do un servicio personalizado y adaptándonos,
en todo momento, a sus necesidades para
ofrecerles el mejor producto inmobiliario de la
ciudad ya que somos líderes en el sector ban-
cario y en promociones en exclusiva.

Entre nuestras promociones exclusivas,
destacamos la que ofrecemos en la actuali-
dad en la Plaza Mayor, en el edificio Entremer-
cados. Una promoción de lujo, en un edifi-
cio emblemático de la ciudad y una situa-
ción privilegiada en pleno centro histórico y
con vistas a la catedral, en la que se encuen-

tran magnificas viviendas de 2, 3 y 4 dormi-
torios y áticos, construidas con todo lujo de
detalles y calidades excelentes. No podrás en-
contrar en Burgos nada igual, ya que es un
concepto de vivienda exclusivo al igual que el
entorno donde se encuentra.

Podrá encontrar toda la información en
cualquiera de nuestras oficinas, le informare-
mos sin compromiso.

Inmobiliaria San Pablo 
tiene varias oficinas en la capital:

Avenida de la Paz 9, bajo. T. 947 217 116
San Pablo 21, bajo. T.947 203 730

Juan XIII 16, bajo. T.947 481 936
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Si en algo están de acuerdo los grupos
de la oposición a escasas horas de ha-
ber recibido el día 29 el borrador de
presupuestos para 2016,es que se tra-
ta de un instrumento fundamental
que vertebra el funcionamiento de la
ciudad,y por lo tanto,en su importan-
cia.Aparte de esto,una vez que lo
estudien,cada uno exigirá lo que con-
sidere conveniente.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Daniel de la Rosa,ha ma-
nifestado que durante las próxi-
mas semanas irán compareciendo
para hacer una valoración más con-
creta,pero lo que sí lamenta es “que
nos encontremos a apenas 48 horas
de que finalice el año y que sea aho-
ra cuando,al menos el grupo so-
cialista,haya tenido posibilidad de
tener esa documentación”.

Hasta ahora,recordó,“no se ha
producido ningún tipo de acerca-
miento”por parte del equipo de Go-
bierno de cara a llegar a un acuerdo,
y precisó que desde su partido pro-
pusieron sentarse “todos los grupos
en igualdad de condiciones”para
consensuarlo.

En relación al ‘Caso Gómez’,ex-
plicó que nunca han llegado a “vin-

cular estrictamente”su voto con la
dimisión del concejal de Cultura,pe-
ro reconoció que “el hecho de tener
esta anomalía dentro del Ayunta-
miento dificulta el entendimiento
con el equipo de Gobierno”.

El portavoz de Imagina,Raúl Sa-
linero, aboga por dar primero “unos
pasos de confianza”,es decir,apro-
bar “un acuerdo abierto de trans-
parencia y democratización al que
se sumen las organizaciones políti-
cas que hay en el Pleno”,y después,
hablar de presupuestos.En él habría
que hablar,entre otros asuntos,del
‘Caso Gómez’,de la designación del
secretario del Pleno del Ayuntamen-
to y de la democratizazción del po-

der;se pretende que represente “un
compromiso político durante el
ejercicio 2016”.“No puede ser la ca-
pacidad ejecutiva que tiene la Junta
de Gobierno”,enfatizó.

Por último,la portavoz de Ciuda-
danos,Gloria Bañeres,declaró que
lo estudiarán,y valorarán qué aspec-
to deben tener un reflejo en los pre-

supuestos y se los trasladarán.“Co-
mo en cualquier negociación pon-
dremos una serie de cosas en la me-
sa y a ver si es posible llegar a un
acuerdo”,explicó.Su deseo,asegu-
ró la portavoz de C´s,es que de una
forma u otra salgan unos presupues-
tos,sea de la mano del gobierno o
de la oposición”.
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� Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía han detenido a J.C.D.V.
por un presunto delito contra la
salud pública. Una patrulla advir-
tió que un conductor circulaba
a gran velocidad y se detenía jun-
to a la nave de una empresa.
Cuando iba a subir al coche fue
interceptado y le fue hallada una
bolsita con speed.A continuación
los agentes entraron en la nave y
localizaron al presunto vendedor.

DETENIDO POR
VENDER DROGA
EN SU PUESTO
DE TRABAJO 

NAVE I CONTRA LA SALUD PÚBLICA

La oposición comenzará a evaluar el
borrador y a plantear sus consignas 
Se ha echado en falta un diálogo previo y la búsqueda de un consenso entre los grupos

PRESUPUESTOS I Valoración de las fuerzas políticas a escasas horas de su recepción

Daniel de la Rosa, portavoz del PSOE. Raúl Salinero, portavoz de Imagina. Gloria Bañeres, portavoz de C´s.



ene./feb./abr.6

SÁBADO 2

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

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

GAMONAL
PARQUE FÉLIX

DOMINGOS
3 y 10

CENTRO
LA FLORA

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

Mercado local

ENERO / PRIMERA NEVADA DEL AÑO Y DEL INVIERNO
Se cumplieron las previsiones y la capital burgalesa y gran parte de la
provincia amanecieron el 22 de enero cubiertas por un manto blanco,
que en algunas zonas de la ciudad superó los diez centímetros.Apenas
se produjeron incidentes “relevantes”.

2015, UN AÑO EN
CLAVE ELECTORAL
CON PRIMERAS
PIEDRAS Y 
NUEVAS CARAS 

Concluye un año marcado por las
elecciones de mayo (municipales y
autonómicas) y diciembre
(generales). Repasamos en las
siguientes páginas algunas de las
noticias más destacadas de los
últimos meses, como la colocación
de la primera piedra de la nueva
fábrica de Campofrío, la primera
visita de Doña Letizia como Reina,
el estreno del Coliseum, la toma de
posesión del nuevo arzobispo de
Burgos, Fidel Herráez y el
fallecimiento del que fuera concejal
del Ayuntamiento de Burgos,
Bienvenido Nieto, del pintor Ignacio
del Río y del político socialista
Julián Simón de la Torre. Asistimos
también a la crisis del grupo
municipal de UPyD y a la llegada al
Consistorio de dos nuevas
formaciones políticas: Imagina y
Ciudadanos. En las Generales,
Podemos logró representación.

ENERO / CLAUSURA DE LA EXPO SOBRE EL POLO INDUSTRIAL
Cerca de 17.000 personas visitaron en el Fórum Evolución la exposición ‘Bur-
gos, ciudad industrial. 50 años del Polo de Promoción y Desarrollo:1964-
2014’. La muestra, que repasaba el pasado y el presente industrial de la ciu-
dad, se clausuró el día 8 de enero y puede visitarse virtualmente en
http://www.burgosciudadindustrial.es/

ABRIL / PREMIOS CIUDAD DE BURGOS
El 9 de abril, el Fórum Evolución se vistió de gala con motivo de la entrega
de los Premios Ciudad de Burgos 2014. Los premiados fueron Fundación Ca-
jacírculo, en la categoría de ‘Conocimiento e Innovación’;  Diego Galaz,
en ‘Creatividad’;  L´Oreal, en ‘Desarrollo Sostenible’; Aspanias, en ‘Convi-
vencia’ y Tomás Pascual, que fue elegido Embajador del Año.

FEBRERO / SECRETARIA 
PROVINCIAL DEL PSOE
Esther Peña Camarero se convir-
tió el 8 de febrero en la primera mu-
jer en liderar el PSOE de Burgos. A
sus 34 años de edad, fue elegida
nueva secretaria provincial del
PSOE, con un respaldo superior al
60%.

ENERO / IZQUIERDA UNIDA
La Asamblea Extraordinaria de IU
Burgos eligió el día 24 de enero por
unanimidad a Jorge García Velas-
co nuevo coordinador provincial del
partido. Militante en las Juventudes
Comunistas, estudia Políticas.

ENERO / BIENVENIDO NIETO
El concejal del Ayuntamiento de
Burgos, Bienvenido Nieto, falleció
el 15 de enero en Madrid a los 73
años de edad. Persona muy querida
en la ciudad, desempeñaba su acti-
vidad municipal en las áreas de Pro-
moción Deportiva, Relaciones Insti-
tucionales y Educación desde ju-
nio de 2003, cuando llegó al
Ayuntamiento en la candidatura po-
pular.

ENERO / BURGOS C.F.
Gonzalo Arconada regresó al Bur-
gos C.F. como entrenador ocho tem-
poradas después. El técnico guipuz-
coano sustituyó a Fede Castaños,
que fue cesado el 5 de enero. Sin
embargo, hubo más movimientos en
el banquillo blanquinegro. En junio,
Ángel Viadero se hacía cargo del
equipo.

FEBRERO / CONSEJO DEL
DIÁLOGO SOCIAL El Consejo del
Diálogo Social comenzó su andadu-
ra en Burgos el 12 de febrero. For-
mado por el Ayuntamiento, FAE y los
sindicatos CCOO y UGT, se estrenó
con el anuncio de la creación de 240
nuevos empleos y una partida de  1,5
millones.



may./jun. 7

MAYO / PREMIOS FAE DE ORO Y 
MEJOR DIRECTIVO DEL AÑO
Clemente González, presidente y fundador de Alucoil SA, recogió el 14 de
mayo el Premio FAE de Oro 2015, que concede la patronal burgalesa, mien-
tras que Luis Repárez, director de la planta de Heimbach Ibérica en la ca-
pital, fue distinguido como Mejor Directivo del Año

JUNIO / CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL
El 13 de junio se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento la sesión cons-
titutiva de la nueva corporación municipal para el periodo 2015-2019: PP, diez
concejales; PSOE, 7; Imagina, 6; Ciudadanos, 3 y Silvia Álvarez de Eulate,
concejala no adscrita. El popular Javier Lacalle fue investido alcalde de Bur-
gos, al encabezar la lista más votada. Solo contó con el apoyo de su grupo.

JUNIO / PLENO DE CONSTITUCIÓN
DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL 
César Rico inició el 24 de junio su 2º mandato al frente de la Diputación Provin-
cial con la prioridad de “materializar” la ley estatal que refuerza el apoyo a los
municipios de menos de 20.000 habitantes. Las elecciones del 24 de mayo die-
ron como resultado que cuatro formaciones entren a formar parte de la cor-
poración provincial: PP, 13 diputados; PSOE, 8; Imagina, 3; y Ciudadanos, 2.

MAYO / POLO DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL
La Casa del Cordón acogió el día 7
un acto de reconocimiento a la in-
dustria burgalesa conmemorativo
del 50 aniversario del Polo de Pro-
moción y Desarrollo Industrial de
Burgos. Se reconoció la labor de
una treintena de empresas que han
contribuido a que Burgos sea ca-
pital industrial de Castilla y León.

JUNIO / ROJAS MARCOS, HO-
NORIS CAUSA POR LA UBU
El reconocido psiquiatra Luis Ro-
jas Marcos fue investido el 15 de ju-
nio Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Burgos. En la conferen-
cia que ofreció en el Auditorio del
Fórum animó al público a ejercer
con ilusión el arte del optimismo.



jun./jul./sep./oct./nov.8

SEPTIEMBRE / VISITA ‘REAL’ POR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
Su Majestad la Reina Letizia respaldaba con su presencia en el Acto Institucional de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) la labor que realiza esta organización, que es la entidad social que más fondos destina
a investigar el cáncer. La Reina entregó las ayudas a la investigación y el galardón ‘V de Vida’ al doctor Xavier Boch
en el Fórum Evolución, donde destacó que el compromiso de la asociación -de la que es presidenta de honor-
en la lucha contra esta enfermedad “es total, completo y sin fisuras”. 

JULIO / FALLECE 
IGNACIO DEL RÍO
El 31 de julio, a los 79 años de edad,
fallecía el popular pintor burgalés
Ignacio del Río, quien aparte de por
sus obras artístistas, dejó también
una gran huella por su peculiar ca-
rácter y personalidad. Ya a princi-
pios de noviembre, el autor Pablo
del Barco publicaba un libro titula-
do ‘Ignacio del Río. La Libertad’ co-
mo homenaje a su vida y legado ar-
tístico.

NOVIEMBRE / MÁS PROMOCIÓN PARA  
EL CAMINO DE SANTIAGO
Con el objetivo de fomentar las relaciones de cooperación entre las localida-
des jacobeas y reforzar los servicios de la ruta, se firmaba en Burgos la cons-
titución de la primera Asociación de Municipios del Camino de Santiago.

OCTUBRE / CONSTITUCIÓN
DEL PARQUE DE VIVIENDAS
Uno de los primeros acuerdos entre
las fuerzas políticas que componen
el Ayuntamiento fue la creación de
un Parque Municipal de Viviendas
para ayudar a aquellas familias en
riesgo de exclusión social por pér-
dida de su hogar. De momento, el
parque ha sido dotado de diez in-
muebles.

SEPTIEMBRE /
CESE DE LA GERENTE 
DEL CONSORCIO DEL 
AEROPUERTO
Tras la fallida operativa estival de la
aerolínea ‘Leon Air’ se cesaba por
unanimidad a la gerente del consor-
cio, Mª Jesús Lope, quien declaró
que “si hay responsabilidad técni-
ca, también tiene que haberla polí-
tica” porque ella ejecutó los acuer-
dos tomados por los políticos.

JUNIO / ADISSEO,
PREMIO OGECON 2015
Adisseo, una de las empresas líde-
res del mundo en el sector de la nu-
trición animal, ha sido reconocida
con el Premio Ogecón 2015 por la
gestión del conocimiento. El direc-
tor de la firma en España, Pablo Do-
ménech, recogió el galardón el 19
de junio en la UBU.

JUNIO / 1ª FERIA 
EN EL COLISEUM
La feria taurina 2015 supuso el es-
treno del Coliseum Burgos, el nue-
vo espacio cultural y deportivo en la
ciudad, y contó con la asistencia de
más de 40.000 personas. 

OCTUBRE / 30 AÑOS LUCHANDO POR ELLOS
La Asociación Síndrome de Down de Burgos celebró su trigésimo aniver-
sario a través de un festival, a cuya inauguración acudió la consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien aseguró que el
objetivo de la Junta de Castilla y León era aumentar la inserción laboral
de los afectados por esta enfermedad.
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sep./oct./nov./dic10

SEPTIEMBRE / PRIMERA
PIEDRA DE “LA MÁS 
GRANDE”
Seis trabajadores de Campofrío, en
representación de toda la plantilla,
colocaban el 16 de septiembre la
primera piedra de la que será “la
mejor fábrica de Europa”, según
afirmó su presidente, Pedro Ball-
vé. Durante el acto simbólico de ini-
cio de las obras de contrucción de
la nueva planta, Ballvé declaró que
el incendio del 16 de noviembre del
pasado año “rompió un poco la his-
toria de la compañía”, pero no fue
capaz de destruir su “capacidad de
soñar con el futuro”. En este aspec-
to, el director general de Campofrío,
Ignacio González, afirmaba que esa
primera piedra les iba a permitir te-
ner en Burgos “el complejo cárnico
más grande de Europa”.

SEPTIEMBRE / NUEVO
PRESIDENTE DE LA 
AUDIENCIA PROVINCIAL
Mauricio Muñoz Fernández tomaba
posesión de la presidencia de la
Audiencia Provincial de Burgos.
Afirmó durante el acto “que es per-
nicioso para la imagen de la Justi-
cia la politización de la misma”. 

NOVIEMBRE / PREMIO JOVEN EMPRESARIO
Eduardo Cerdá Romero, con su empresa SierrActiva, resultaba ganador del
Premio Joven Empresario de Burgos 2015. Resultaron finalistas también
Jorge Bermejo, por su empresa Norteña; Patricia Hermosilla, con Interior03;
y Florencia Liubitch, con Inglés a la Carta.

DICIEMBRE / CIUDAD CREATIVA DE LA GASTRONOMÍA
Se conocía que finalmente la UNESCO concedía a Burgos el título de
‘Ciudad Creativa de la Gastronomía’, con un proyecto que relaciona sa-
lud y evolución. El título es de carácter perpetuo y Burgos es la primera ciu-
dad española en conseguirlo. 

OCTUBRE / CASO GÓMEZ
Se creaba la comisión de investiga-
ción por las indemnizaciones perci-
bidas por el concejal de Cultura,
Fernando Gómez, en sus desplaza-
mientos. Finalmente, el acuerdo ple-
nario aprobó su dimisión o cese.

NOVIEMBRE /
NUEVO
ARZOBISPO
Fidel Herráez Vegas era elegido
nuevo Arzobispo de Burgos. En su
primera rueda de prensa tras ha-
cerse público su nombramiento
destacó que llegaba a la diócesis
burgalesa para “amar y servir” a los
demás.

NOVIEMBRE / FALLECE 
JULIÁN SIMÓN DE LA TORRE
Como consecuencia de un infarto
fallecía el histórico dirigente del
PSOE Julián Simón de la Torre, quien
según su partido fue un ejemplo de
los valores y espíritu socialistas.

MAYO Y DICIEMBRE /
AÑO ELECTORAL
2015 ha supuesto dos citas de los
burgaleses con las urnas. La prime-
ra, las Elecciones Municipales del
24 de mayo daban como resultado la
pérdida de la mayoría absoluta del
Partido Popular; y la segunda, las re-
cientes Elecciones Generales, otor-
gaban un escaño a Podemos en el
Congreso de los Diputados. El PP se
quedó con dos y el PSOE con uno. 
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Gente

Las investigaciones llevadas a ca-
bo por la Guardia Civil de Palen-
cia, en el marco de la Operación
‘Palacatena’,han dado como resul-
tado el desmantelamiento de una
organización criminal dedicada al
robo de cable de cobre FEEDER,
deteniendo a sus 15 integrantes
(la mayoría de nacionalidad Ruma-
na),e imputación de otros 13 (de
la misma nacionalidad),como pre-
suntos autores de diversos delitos
contra el patrimonio, principal-
mente por el robo de cable de
cobre.Se ha esclarecido la sustrac-
ción de más de 30.000 metros de
cable.

La Operación,que se inició en
el mes de octubre del año 2014
con motivo del robo con fuerza
cometido en la Línea ferroviaria Va-
lladolid-León, en el término mu-
nicipal de Becerril de Campos (Pa-
lencia),ha posibilitado la desarti-
culación de todos los escalones de
la organización criminal.

Los autores de los robos han
sido detenidos en las provincias de
Albacete y Madrid. Su base logís-
tica se encontraba en el nudo de
Madrid y formaban un grupo orga-
nizado perfectamente estructura-
do y jerarquizado,con funciones
diferenciadas entre sus compo-

nentes,que empleaba fuertes me-
didas de seguridad.

Durante los meses de investi-
gación se pudo compr obar la
gran actividad y movilidad que
presentaba la organización crimi-

nal. Se les considera autores de
un total de 23 robos en las si-
guientes provincias: Palencia 7,
Burgos 3, Ciudad Real 3,Lugo 3,
Madrid 2, Álava 2, Pontevedra 2
y Ávila 1.

Detenidas 28 personas por robar más
de 30.000 m. de cable ferroviario

Interceptado con
una bolsa que
contenía 217
gramos de speed

DETENCIÓN I Salud pública

Gente

Agentes de la Policía Nacional han
detenido a O.N.C.,de 33 años de
edad,por un presunto delito con-
tra la salud pública.

Desde hace algún tiempo este
sujeto venía siendo investigado
al saber que se dedicaba a la distri-
bución de estupefacientes a pe-
queños consumidores de la ciu-
dad.

La investigación policial llevada
a cabo permitió su detención.
Cuando se disponían a interceptar-
lo,el individuo advirtió la presen-
cia de los agentes y salió huyendo,
pero no pudo eludir el dispositivo
policial.En el registro le fue ocupa-
da una bolsa que llevaba en una
mochila y que contenía 217 gra-
mos de speed,así como un telé-
fono móvil.

El cable de cobre sustraído estaba valorado en más de 840.000 euros.

Autores de 23 robos, tres de ellos en la provincia de Burgos
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Gente

Loterías y Apuestas del Estado ha
consignado en la provincia de Bur-
gos un total de 12.258.600 millo-

nes para el Sorteo Extraordinario
de ‘El Niño’del próximo 6 de ene-
ro, que distribuirá el 70% de la
emisión en premios, un total de
630.000.000 de euros.

Con 33,41 euros por habitante,
Burgos es la segunda provincia de
toda España con mayor consig-
nación para este sorteo, supera-
da tan solo por Soria, con 48,78
euros.

Por Comunidades Autónomas,
son Asturias y Castilla y León las
que presentan la mayor consig-
nación por habitante, con 25,19
euros y 25,08 euros, respectiva-
mente.En el extremo contrario,
aparte de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla,se sitúan Bale-
ares,con 9,59 euros, y Extrema-
dura,con 11,37 euros.

En el Sorteo de ‘El Niño’de 2015,
los burgaleses jugaron 5.888.660
euros, lo que supuso un gasto por
habitante de 16,05 euros.

En la historia de este sorteo,
desde 1941 hasta 2015,la provin-
cia de Burgos solo se ha visto en
una ocasión agraciada con el Pri-
mer Premio.Fue concretamente la
localidad de Roa de Duer o en
1998.

Las terminaciones del Gordo
más repetidas han sido el 0,el 7
y el 9 y las menos el 3,el 8 y el 2.

Burgos consigna 12,2 millones para
el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’

La Cabalgata
repartirá más de
cuatro toneladas
de caramelos

REYES I Participarán 500 personas

Gente

Uno de los momentos más espera-
dos de la Navidad,especialmente
por los más pequeños,es la Ca-
balgata de los Reyes Magos,el mar-
tes 5 de enero,a partir de las 18.00
horas. En el desfile participarán
más de 500 personas y se reparti-
rán más de cuatro toneladas de ca-
ramelos.

En esta ocasión,en su recorrido
habitual desde la Avenida Eladio
Perlado, Calle Vitoria y Plaza del
Cid, la cabalgata estará ameniza-
da por diversas actuaciones artís-
ticas a cargo de colectivos loca-
les y compañías europeas.Un año
más,contará con la participación
del colectivo peñista y tres carro-
zas realizadas por las Peñas Real
y Antigua de Gamonal,Peña Colón
y Peña Antonio José, a las que
acompañará la carroza de la Aso-
ciación SI02 y del Centro Cultu-
ral Mexicano.Además,desfilarán
las tres carrozas ganadoras de la
Cabalgata de San Pedro y San Pa-
blo 2015.

El año pasado, el gasto por habitante en este sorteo ascendió a 16,05 euros

El Sorteo de ‘El Niño’ repartirá 630 millones en premios.
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Marina García 

A las 12.45 h. se escucharon los
primeros gritos de ¡viva el obispi-
llo! Así comenzaba el día 28,Día de
los Inocentes,esta tradicional ce-
lebración burgalesa que se inició,
como todos los años,con la co-
mitiva por el Paseo del Espolón.
Diego González, de nueve años,
fue el elegido por sus compañeros
de la Escolanía de los Pueri Can-
tores para representar este car-
go,y lo hizo sonriente y saludando

a todos los burgaleses que se acer-
caron a verle pasear a lomos del
pequeño caballo blanco.

Tras el paseo,y un sinfín de fo-
tografías, se reunió con el alcal-
de,Javier Lacalle,para felicitarle las
fiestas,expresarle sus peticiones
de cara al nuevo año que comien-
za, y agradecerle por trabajar pa-
ra conseguir que “nuestra ciudad
sea cada vez más bonita,conoci-
da y solidaria con aquellas perso-
nas que lo necesitan”.A sus nue-
ve años,Diego no dudó en hacer

un especial hincapié en la actual
situación,“con todos los proble-
mas que existen de trabajo,de emi-
gración y personas que se que-
dan sin hogar.“Le pido -continuó-
que con su ayuda pueda solucio-
nar estos problemas que a tantas
familias afectan,confiamos en us-
ted”.Tras unas palabras del alcalde,
con las que aseguraba “tomar no-

ta”, los integrantes de la escola-
nía cantaron canciones y acto se-
guido el obispillo se dirigió al bal-
cón del Ayuntamiento.Después de
saludar a los no pocos burgale-
ses, desde niños a mayores, que
aguardaban en la Plaza Mayor,pro-
nunció otro discurso en la misma
línea solidaria.Hizo alusión a que
en España “vivimos muy cómoda-

mente satisfaciendo todas nuestras
necesidades”, mientras que “en
otras partes del mundo hay niños
que todavía mueren de hambre,
frío, enfermedades, desgracias y
guerras”.Así,el obispillo se pregun-
ta,“¿no creéis que todo esto podría
evitarse si los mayores tuvieran
siempre presente la mirada ino-
cente de un niño?”

Pequeños y mayores
acompañan al
obispillo en su
clásico paseo
Peticiones solidarias al alcalde por las
personas que se han quedado sin hogar,
la emigración y los desempleados

TRADICIONES I Diego González, de nueve años, fue elegido por sus compañeros de la Escolanía de los Pueri Cantores

El obispillo, Diego González, hizo el clásico recorrido montado en el caballo blanco desde el P aseo del Espolón hasta el Ayuntamiento.
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BREVES

Cuatro alumnos del CEIP ‘Ribera del Vena’,de Burgos,han re-
sultado premiados  en el concurso escolar de Prevención de Ries-
gos Laborales de alumnos de centros educativos no universita-
rios de Castilla y León,por el cuento-collage ‘Consejos de mis ami-
gos sobre riesgos laborales’.Estos premios tienen como objetivo
desarrollar la sensibilidad y fomentar la cultura de la preven-
ción de riesgos laborales en los alumnos,a través de la expresión
artística,de la fotografía,el dibujo (carteles), los recursos audio-
visuales y la escritura.

PREMIADOS CUATRO ALUMNOS 
DEL CEIP ‘RIBERA DEL VENA’

CONCURSO ESCOLAR I PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Debido a la buena acogida que ha tenido,el árbol de Navidad
de San Miguel,ubicado en el Paseo de Atapuerca, amplía la re-
cogida de viajes soñados hasta el 3 de enero.Los próximos días
1,2 y 3 de enero los burgaleses pueden acercarse a él en hora-
rio de 17.00 a 21.00 h.para depositar a sus pies un botellín de San
Miguel con su viaje ideal escrito en el interior.El día 8 se cele-
brará un sorteo en el que se conocerá el ganador del viaje para
dos personas.

LA RECOGIDA DE VIAJES SOÑADOS 
SE AMPLÍA HASTA EL 3 DE ENERO

CONCURSO I VIAJE PARA DOS PERSONAS A CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

Con el objeto de promocionar el Camino de Santiago a su paso
por Castilla y León,uno de los ocho bienes que ostentan el tí-
tulo de Bien Patrimonio Mundial,la Consejería de Cultura y Turis-
mo promueve estas Navidades un concurso en la red social Face-
book para que, todos aquellos que lo deseen,elijan su lugar
preferido de Castilla y León,denominado ‘Camino de Santiago en
Castilla y León’.

LA JUNTA PROMOCIONA EL CAMINO DE
SANTIAGO EN LAS REDES SOCIALES

TURISMO I APLICACIÓN EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DE ‘CASTILLA Y LEÓN ES VIDA’

Gente

El Festival Escena Abierta Burgos re-
valida el carácter social de sus pro-
puestas con una decimoséptima
edición presidida por la mirada crí-
tica y el compromiso,cualidades
compartidas por los siete espectá-
culos que se sucederán entre los
días 9 y 17 de enero de 2016.A par-
tir de concepciones,argumentos y
lenguajes variados,la programación
encierra una invitación a reflexio-
nar sobre la sociedad actual y las
causas y el origen de algunos de los
males que la aquejan.

El cartel de la próxima edición
de Escena Abierta Burgos,integra-

do por siete trabajos y trece repre-
sentaciones, incluye dos copro-
ducciones del propio festival,que
los espectadores podrán conocer
en su estreno absoluto:‘Inventario.
Memorias de una aspiradora’,de la
burgalesa Bárbara Bañuelos,y ‘Acu-
nar al viejo árbol’,de la palentina
Mercedes Herrero.Con la colabo-
ración en la puesta en pie de estos
trabajos,Escena Abierta contribu-
ye al impulso de la creación de los
nuevos valores de Castilla y León.

La programación,que se desa-
rrollará en el Teatro Principal,Fó-
rum Evolución y Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB),se comple-
ta con los trabajos ‘El Sur de Eu-

ropa. Días de amor difíciles’,de
La Tristura;‘Constructivo.Acción
demoledora para inversores utópi-
cos’, de Fundación Collado-Van
Hoestenberghe;‘1 día’, de Cam-
baleo Teatro;‘Hostiando a M’,de
Agnes Mateus,y ‘Habrás de ir a la
guerra que empieza hoy’,de Pablo
Fidalgo Lareo.

Escena Abierta,organizado por
el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Bur-
gos,el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Extensión Universitaria de
la UBU y Fundación Caja de Bur-
gos,se detiene,un año más,en las
propuestas más innovadoras de las
artes escénicas actuales.

Escena Abierta invita al espectador
a reflexionar sobre la realidad
El cartel de la próxima edición incluye siete trabajos y 13 representaciones

FESTIVAL I Revalida el carácter social de sus propuestas



A efectos de evaluación ambiental

A información pública 
el tramo Quintanilla de
Arriba-Castrillo de la Vega

FOMENTO I Autovía A-11, del Duero

Gente/EP

El Ministerio de Fomento,según
publicó el BOE del 29 de diciem-
bre, ha aprobado provisional-
mente y sometido a información
pública,a efectos ambientales,la
evaluación ambiental del tramo
entre Quintanilla de Arriba (Oes-
te),en la provincia de Valladolid,
y el municipio burgalés de Cas-
trillo de la Vega.

En concreto, se trata del Do-
cumento Técnico ‘Actualización
del procedimiento de evalua-
ción ambiental del tramo Quin-

tanilla de Arriba (Oeste)- Castri-
llo de la Vega en la autovía A-11,
del Duero’,que incluye el estu-
dio de impacto ambiental y lo
tramita al ampar o de la Le y
21/2013 de 9 de diciembre de
Evaluación Ambiental.

La evaluación ambiental re-
sulta indispensable para la pro-
tección del medio ambiente y
garantiza una adecuada preven-
ción de los impactos ambienta-
les concretos que se puedan ge-
nerar, al tiempo que establece
mecanismos eficaces de correc-
ción o compensación.

Gente

Llevar la ilusión de la Navidad a los
niños de familias desfavorecidas;
este es el objetivo que persigue,
año tras año,la Obra Social “la Cai-
xa”al lanzar su tradicional cam-
paña ‘Ningún niño sin juguetes’.

Esta acción solidaria se presen-
tó a través de un acto el día 23,
en la Casa Cordón,y con ella se en-
tregarán 322 juguetes a niños de
Burgos de entre 0 y 12 años gracias
a la colaboración indispensable de
los voluntarios de “la Caixa”,encar-
gados de la logística de la selec-
ción,compra y entrega,pero tam-
bién gracias a los Centros de Ac-
ción Social de la provincia (CEAS),
que han ayudado a identificar a las
familias que pueden necesitar es-
ta ayuda para que sus hijos tengan
las mismas oportunidades de dis-
frutar la Navidad con regalos co-
mo los demás niños.

En esta ocasión,el director te-
rritorial de Caixabank en Castilla

y León y Asturias,José Manuel Bil-
bao;el presidente de la Diputación
Provincial de Burgos,César Rico;y
el presidente de la Asociación de
Voluntarios de “la Caixa”en Burgos
y Soria,Julio Velasco,fueron los en-
cargados de presentar la iniciativa
solidaria,que celebra ya su quin-
ta edición.

Los regalos,escogidos “por su
valor lúdico-educativo y en fun-

ción de sexo y edad”,según Ve-
lasco,se entregarán a los padres de
familias en situación de vulnerabi-
lidad en los próximos días, antes
de Reyes.En estos cinco años,des-
de que se desarrolla la iniciativa,
4.000 niños han podido sentir la
ilusión del día de los Reyes.“No so-
lo se trata de lograr la inclusión
financiera sino también social de
estos niños y familias”,matiza.

‘la Caixa’ presenta su acción
solidaria en favor de los niños
Se entregarán 322 juguetes de carácter lúdico-educativo para el día de Reyes

SOLIDARIDAD I La campaña va dirigida a niños de entre 0 y 12 años

El acto de presentación de la campaña solidaria de Navidad de la Obr a Social ‘la Caixa’ tuvo lugar en la Casa del Cordón el día  23.
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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
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Mohamed El-Gheryb llegó a España en
noviembre de 1989 y actualmente presi-
de la Asociación de Trabajadores Inmi-
grantes Marroquíes en España (ATIM),
que se fundó en Madrid en 1984 y abrió
su sede en Burgos en 2002. Su central es-
tá en Logroño, pero también tiene repre-
sentación en Madrid, Valladolid, Valen-
cia, Barcelona, Ceuta y Navarra, y entre
sus filas no solo hay marroquíes, sino
también personas de Pakistán, Colombia
y otros países, porque tal y como nos
cuenta Mohamed, “todos sumamos”. De
cara al nuevo año que comienza, nos ha-
ce un recorrido por la evolución de los in-
migrantes en Burgos y sus deseos.

Existen 2.735 marroquíes empadronados
en Burgos, ¿por qué elige un marroquí es-
ta ciudad?
Tiene servicios y prestaciones, y además está muy
industrializada.Después está el boom de la cons-
trucción, a partir de 1997, que generó mucho
trabajo. Gracias a ese trabajo, primero la gente
se regulariza y segundo hay una estabilidad,
lo cual da lugar a la reagrupación familiar. El nú-
mero de ciudadanos inmigrantes en España, y
en Burgos,ha aumentado gracias a esta reagru-
pación familiar, no a la inmigración irregular.
De la inmigración irregular podemos hablar de
1988 a 1997,pero después empieza la estabili-
dad económica, y como gran parte de la inmi-
gración era joven, empieza a casarse y tener
hijos. Y por otra parte, los que ya estaban ca-
sados traen a su familia aquí.
¿Qué trabajos son los más frecuentes? 
En la provincia prevalece el sector de la agri-

cultura y la ganadería,y después la construcción,
pero como ha caído nos ha afectado a toda la
sociedad. Ahora, lo que está sujetando más la
economía de la familia son los servicios do-
mésticos, la mujer. Siempre en estos casos, cuan-
do llega la tempestad, salen y son ellas a quie-
nes se les ve más.
Tal y como comenta la crisis ha afectado
a todos los colectivos, ¿cómo lo ha hecho
en el marroquí?
Las personas que tienen la doble nacionalidad y
aquellos que han obtenido el permiso perma-
nente de larga duración se han ido a buscar tra-
bajo a otros países, como Francia, Holanda, Bél-
gica e Inglaterra. Tenemos una pequeña parte,
el 2%, que ha vuelto a su país. Con la crisis
volvemos a los años 90, cuando la inmigra-
ción era de solteros, se agrupaban en una ca-
sa y la gente estaba irregular;ahora, empeza-
mos a ver que los marroquíes bajan a sus hijos
a Marruecos hasta que la situación vuelva a
recuperarse. Hay una dificultad para aquellos
que no han podido hacerlo porque sus hijos
ya son de 13 o 14 años, con lo que muchas  fa-

milias agotan todas las posibilidades para que-
darse y que no se rompa ese futuro de los hi-
jos. Ése sí que es un problema que se está dan-
do desde que empezó el tema de la crisis.
¿Cuáles son los primeros impedimentos
que encuentra un marroquí nada más lle-
gar a Burgos?
Hay que separar dos partes. La primera inmigra-

ción sí que tenía dificultades porque hasta el 10
de marzo del año 1990 no se reconoce que aquí
en España hay inmigrantes. Pero después co-
mienza una inmigración regulada, que ya tie-
ne su documentación y su permiso de trabajo
y de residencia. La primera parte sí encontraba
dificultades de idioma e integración; la segunda
ya cuenta con una plataforma. Sigue habiendo

esa barrera idiomática, pero no como antes. Si
antes teníamos el 100% ahora tenemos el 30%
de barrera idiomática.
¿Cómo se ha ido avanzando en ese proce-
so de integración?
Gracias, primero, al gran esfuerzo que han he-
cho los ciudadanos inmigrantes, y segundo, al
gran esfuerzo que han hecho los ciudadanos au-
tóctonos. De esta forma,se ha creado una mul-
ticulturalidad e integración.Ahora nuestro temor
es que se llega a una asimilación,como ha pa-
sado en otros países. Es decir, los propios hijos
de inmigrantes empiezan a olvidarse de sus
raíces y sus culturas, aunque tengan un arrai-
go dentro de la casa, como el abuelo, el padre
o la madre.
Para ello, imagino que se desarrollan ac-
tividades desde la asociación,¿puede
destacar algunas?
Lo que hacemos son talleres.Ahora por ejemplo
estamos iniciando uno de peluquería, que for-
ma parte del tema del emprendimiento.También
hacemos jornadas de sensibilización y aseso-
ramiento jurídico, por ejemplo ahora para in-
formar a la gente sobre el nuevo decreto para
obtener la nacionalidad.
¿Y colaboran con otros colectivos de in-
migrantes?
Sí, tenemos una relación muy buena,gracias en-
tre otras cosas a la Comisión de Integración
del Ayuntamiento donde se está trabajando con-
juntamente, lo cual es de agradecer porque es
un asunto en el que es bueno que las institu-
ciones vayan de la mano de las organizacio-

MUJER INMIGRANTE
Durante la época de crisis
es ella la que consigue
sacar adelante a la familia
a través de los servicios
domésticos

“LA SOCIEDAD TAMBIÉN
NOS NECESITA, APORTAMOS

UN ENRIQUECIMIENTO ”

Marina García

Mohamed El-Gheryb durante la entrevista en la sede de Ferine, cuyas instalaciones comparte con ATIM, situada en la Casa de la Cultural de Gamonal.

EXTRANJEROS CENSADOS EN BURGOS

Rumanía 7.467
Bulgaria 4.584
Marruecos 2.735
Portugal 2.431
Colombia 1.015
Ecuador 966
Brasil 713
Argelia 634
República Dominicana 566
Pakistán 476

TOTAL EXTRANJEROS 26.716 (7,11%)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2015

Esta tabla muestra las nacionalidades más numerosas de los extranjeros empadronados en Bur-
gos. El total de inmigrantes es de 26.716, sobre el total de habitantes que es de 375.657



nes sociales. Y también a través de activida-
des,una de las acciones estrella fue el primer fes-
tival intercultural en el que hubo mucha impli-
cación de la sociedad burgalesa.
Entonces, ¿considera que Burgos es una
ciudad sensibilizada con la inmigración?
En principio todo lo que es la sociedad espa-
ñola, pero en concreto la burgalesa, es una so-
ciedad acogedora. La inmigración ha dado un
gran salto y eso ha hecho que las sociedades
se hayan ido sensibilizando y hayan ido acercán-
dose al colectivo ciudadano extranjero,pero gra-
cias a ese gran trabajo por las dos partes; prime-
ro por las asociaciones,porque son las que aban-
deran el acercamiento y el vivir conjuntamente,
y luego por la parte receptora, que también ha
ido recibiendo todos esos mensajes positivos de
que todos sumamos. Una cosa muy importan-
te y que hay que tener en cuenta es que estamos
trabajando desde el año 1991,no solamente no-
sotros, sino todo lo que son las organizaciones
sociales.
¿Qué cree que aporta la multiculturalidad
a una ciudad pequeña, como es el caso de
Burgos?
Esa apertura al otro beneficia a todos y aporta a
todos. Ese acercamiento dentro de la intercultu-
ralidad tenemos que irlo trabajando porque
aporta muchas cosas, en todos los aspectos: so-
ciales, musicales, de participación de ideas... El
inmigrante viene como trabajador pero también
aporta ideas y conocimiento. Esto enriquece
en todos los sectores.
¿Sobre qué valores se sustenta la aso-
ciación?
La organización nació con un claro propósito,
que es el reivindicativo. Aparte, también de

formación, información,asesoramiento y coope-
ración al desarrollo. Somos la primera organiza-
ción a nivel de Europa que empieza a trabajar
en temas de cooperación como asociación de in-
migrantes, en 1995. Además, somos la prime-
ra organización a nivel de España que se hizo
asociación de trabajadores inmigrantes, por cer-
canía, ya que son 14 kilómetros entre Tánger y
Barbate, y por lazos históricos, con Ceuta y Me-
lilla.
Su punto fuerte como asociación es la rei-
vindicación, ¿por qué luchan?
Primero, por abrir el tema sanitario. Es muy im-

portante que se vuelva al año 2000, a esa tarje-
ta sanitaria. Para que la gente no me entienda
mal, sanidad para aquel ciudadano inmigrante
que llega de forma regular y ya se sabe que va a
estar aquí porque tiene necesidad. Dentro del
control. La segunda, sería muy importante que
el tema de elecciones se ampliara a más co-
lectivos, a ciudadanos inmigrantes, para que
se sientan ciudadanos de esta ciudad y de es-
ta sociedad. Sí que hay algunos colectivos que
se han ganado el derecho a partir del año 2005,
pero solo a las locales y autonómicas, no a las
generales. Nos gustaría que haya por parte de
los partidos políticos un pacto de estado sobre
el tema de inmigración para que cada dos por
tres no haya cambios de un partido a otro.Cuan-
do estamos con ellos, todos los partidos decla-
ran que somos necesarios, estamos viniendo a
España porque es necesario,pero también la so-
ciedad de España nos necesita porque aporta-
mos un enriquecimiento y una mano de obra.
Otro aspecto por el que luchamos sería por
una mayor inyección de dinero a los colectivos
sociales por parte de los ayuntamientos, de la
comunidad y del Estado,porque hacemos un tra-
bajo muy importante dentro de la sociedad y
complementamos el trabajo de las instituciones.
Hubo un foro de integración de inmigrantes a ni-
vel nacional que ha ido desapareciendo desde
1995, que fue impulsado por la Unión Europea,
de manera que los ayuntamientos han cogido la
carga y han creado la mesa de convivencia, o
la comisión de integración.Esa figura es muy im-
portante que vuelva y que vaya hacia delante.
Eso sí, cuando hablamos de reivindicación lo ha-
cemos de derechos y deberes, como un ciudada-
no más.

REIVINDICACIÓN:
La asociación lucha por
que haya un pacto de
estado sobre inmigración
y por que se amplíe el
derecho al voto 
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El colectivo marroquí fue el primero en emigrar a España por razones geográficas e históricas.
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I. S.

“Unos son de polvo y barro,otros
de piedra y cantos.De los pueblos
parten hacia el norte,hacia el sur,
hacia el este y el oeste.Algunos
se inician en la calle mayor,otros
en las traseras de los corrales, los
hay que pasan bajo arcos de anti-
guas murallas. Salen, se despiden
del campanario y se alejan (...) Son
los caminos entre pueblos,los que
nos comunicaron”.

Así comienza Caminos con his-
toria, el primero de los siete blo-
ques en los que Elías Rubio Marcos
ha estructurado su nuevo libro,
‘Memorias de Burgos.Entre la tie-
rra y la voz’,que se nutre de unas
140 “pequeñas y humildes histo-
rias”publicadas entre 2009 y 2015
en su particular ‘cajón de sastre’
virtual en que se ha convertido
su blog ‘Memorias de Burgos’,
http://arqytrad.blogspot.com.es/,
que cuenta ya con más de 500 ar-
tículos de muy variada temática.

Amante del libro tradicional y te-
meroso de que algún día pueda pro-
ducirse un “big-bang cibernético”,
Elías Rubio ha querido llevar al pa-
pel algunos de esos relatos que tras-
ladan al lector hasta cualquier pue-
blo de Burgos por el que es fácil en-

contrarle recopilando testimonios
e imágenes para luego compartir-
los con quien,como él,esté inte-
resado “en temas arqueológicos,his-
tóricos y etnográficos”y sea un “ena-
morado de su provincia y su cielo,
de sus pueblos y de una manera
de vivir que se fue,identificada con
la tierra y el esfuerzo”.

Etnográficos, La historia es-
condida, Hicieron historia, Bur-
galeses de ultramar,Ventanas de
otros siglos y Rincón lírico son los

otros seis bloques que dan cuerpo
al nuevo libro de Elías Rubio,edi-
tado por Aldecoa,y que el autor de-
fine “como el libro de las pequeñas
grandes cosas”.

Precisamente a todas las perso-
nas “enamoradas”de la provincia y
de las cosas más sencillas,Rubio re-
comienda su lectura.

Por sus 260 páginas se suceden
historias, entre otras, como la de
Bruno Saiz, el abuelo de Poza de
la Sal;Florencio Díez ‘El feo’,el pas-
tor poeta de Tordómar; Jesús Vi-
cario,el guardián de Lara;Pilar Bár-
cena, la artista neorrománica que
surgió de las ruinas de Lorilla;y Ma-
nuel Garrido,el zahorí de Villatoro.

No le pregunten a Elías que es-
coja una porque no lo hará,aun-
que quizá Caminos con historia
merezca un protagonismo espe-
cial.“Soy un enamorado de todo lo
que se refiere al patrimonio,pero
especialmente de los caminos que
van de pueblo a pueblo y de los
que tuvieron importancia en otros
tiempos,como por ejemplo el ca-
mino de los muleros o los caminos
que llevaban a Santa Casilda.Los
caminos representan mucho pa-
ra mí porque los he pateado y los
llevo dentro,como los pueblos”,
confiesa Rubio.

Consciente del gran problema
que afecta al medio rural,la despo-
blación,Elías Rubio se muestra po-
co optimista respecto al futuro
de los pueblos:“No veo ninguna
posibilidad de que el medio rural
cobre vida;las ciudades tienen un

poder de atracción inmenso y a
la gente no le gusta la soledad,la
falta de servicios; a los pueblos
pueden volver cuatro idealistas
con vocación de ermitaños, que
aguantan unos años y luego se
marchan”.

De caminos,oficios, testimonios
e historias ultramarinas
“El libro de las pequeñas grandes cosas” que atesora la provincia

PUBLICACIONES I Elías Rubio Marcos recopila en un libro una selección de artículos de su blog ‘Memorias de Burgos’

La nueva publicación de Elías Rubio ya está a la venta en las librerías de Burgos .

“LOS CAMINOS
representan mucho 
para mí porque los he
pateado y los llevo
dentro, como los
pueblos”

Gente

El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) publicó el lunes
28 una resolución de 3 de di-
ciembre de la Dirección General
de Comercio y Consumo con la
programación ferial para 2016,
que ha sido confeccionada de
forma voluntaria,a petición de
las entidades organizadoras.

Las solicitudes que ha recibi-
do el Gobier no autonómico
procedían fundamentalmente
de los ayuntamientos,que son
promotores del 81 % de este ti-
po de eventos. El resto han si-
do cursadas por federaciones,
fundaciones,consorcios,patro-

natos o diputaciones provincia-
les,que han aportado una decla-
ración responsable con los da-
tos incorporados al calendario.

Castilla y León acogerá 340
ferias el próximo año,siete más
que las planificadas en 2015.Es-
ta cifra pone de manifiesto la
consolidación y arraigo de esta
tradición comercial en la Comu-
nidad.Conviene recordar al res-
pecto que en cada uno de los úl-
timos once ejercicios, desde
2005, se ha superado amplia e
ininterrumpidamente la marca
de las 300 citas anuales.

En lo que se refiere a la provin-
cia de Burgos,el calendario  con-
templa la celebración de 56  fe-

rias comerciales.La Feria Comar-
cal de la Matanza del Valle de Me-
na,los días 30 y 31 de enero,inau-
gura el calendario ferial.Otras
localidades que acogerán eventos
feriales a lo largo del año son Me-
dina de Pomar,Belorado,Aranda
de Duero,Miranda de Ebro,Sa-
las de Bureba,Castrojeriz,Burgos,
Quintanilla del Agua y Tordue-
les,Melgar de Fernamental,Oña,
Cantabrana,Lerma,Ibeas de Jua-
rros,Villadiego,Villarcayo,Sasa-
món,Soncillo,Quincoces de Yu-
so, Criales de Losa y Uzquiano.

El Calendario de Ferias Co-
merciales de Castilla y León se di-
funde en la página w eb
www.jcyl.es.

La provincia acogerá 56
ferias comerciales en 2016
Pertenecientes a catorce sectores económicos diferentes

ACTIVIDAD FERIAL I Aprobado el calendario para el próximo año

‘Enotumismo’,
fin de semana
gastronómico
para 'singles'

GUMIEL DE IZÁN I Vinos y gastronomía

Gente

El fin de semana del 29 al 31 de
enero tendrá lugar Enotumismo,
una singular iniciativa vinculada al
mundo vinícola y destinada exclu-
sivamente a singles.Veinte mujeres
y veinte hombres de entre 30 y
40 años serán los destinatarios de
este viaje que les permitirá cono-
cer Burgos desde una perspecti-
va gastronómica.

En la jornada del sábado 30  los
participantes conocerán Bodegas
Portia,ubicada en la localidad de
Gumiel de Izán.Tras la visita dis-
pondrán también de tiempo sufi-
ciente para pasear por Burgos.Ca-
pitanea la iniciativa el sumiller En-
rique López.

Caleruega, sede
del Primer Capítulo
de la Provincia de
Hispania

DOMINICOS I Sto. Domingo

Gente

El sábado 2 de enero comenzará en
Caleruega el Primer Capítulo Pro-
vincial de la nueva Provincia His-
pania de los frailes dominicos.Es un
momento muy importante en la his-
toria de la Orden de Predicadores
en España,ya que supone la unifica-
ción de las tres históricas provincias
de España,Bética y Aragón.

75 capitulares se darán cita en el
convento de Santo Domingo con el
objetivo de elegir a los definidores
y consejeros de la nueva Provin-
cia,y “tratar y definir aquellas co-
sas que se refieren a la vida frater-
na y apostólica”,así como poner las
bases a la organización de la nue-
va Provincia.

RUBIO recomienda la
lectura de ‘Memorias 
de Burgos. Entre la tierra
y la voz’ a todas las
personas “enamoradas”
de la provincia



Gente

Contribuir a la modernización,
productividad y prosperidad de
los sectores agrícola,pesquero y
ganadero de España es el objetivo
del proyecto común con el sector
primario que supone la Cadena
Agroalimentaria Sostenible de
Mercadona,CASPOPDONA,como
internamente se denomina en la
compañía.

Considerando que uno de los
sectores principales de nuestra
economía es el sector primario,
Mercadona reinventó en 2010 su
visión de la cadena agroalimen-
taria para ofrecer los mejores pro-
ductos frescos a los clientes,apos-
tando por productos de proximi-
dad y dando impor tancia a
proveedores locales.

Esa reinvención que supuso
CASPOPDONA conlleva gestionar
los productos frescos de las nue-
vas secciones,dando importancia
al producto local, y construir re-
laciones estables con el sector pri-
mario que trabaja con ellos:pesca-
dores, agricultores y ganaderos.

De esta forma, mediante el
compromiso adquirido con toda
la Cadena Agroalimentaria,la com-

pañía busca aplicar su Modelo de
Calidad Total desde el cliente has-
ta el sector primario, trabajando
conjuntamente todos los compo-
nentes de la cadena para cambiar
aquello que sea necesario,tenien-
do como objetivo final la satis-
facción del cliente,a través de una
relación basada en la seguridad en
la compra, rentabilidad, proyec-
ción de futuro,planificación e in-
versión.

De cara a los próximos años, el
principal reto de Mercadona es
construir un modelo de relación
único con el sector primario que
trabaja con ellos,basado en el diá-
logo constante, la transparencia
y la unión de conocimientos pa-
ra una mayor planificación.

EFICIENCIA
En los últimos cinco años,Mer-
cadona ha invertido más de 3.000
millones de euros en el creci-
miento de la propia compañía y
la implementación de múltiples
mejoras en toda la cadena de su-
ministro -desde infraestructuras,
logística e informática hasta for-

mación de trabajadores- para la
consolidación de su negocio.Al-
gunos ejemplos de ello son la im-
plantación de tecnología punta al
servicio de los procesos para te-
ner el pulso de la empresa actua-
lizado al minuto, especialmente
para la gestión de productos fres-
cos; y una potente red logística
enfocada a transportar más con
menos, que permite importan-
tes ahorros de energía.

Además, la creación de valor
económico y social del proyecto
de la compañía ha g enerado

400.000 puestos de trabajo direc-
tos e indirectos, un volumen de
compras en España de 14.900 mi-

llones de euros y una aportación
al PIB nacional de 4.100 millones
de euros.

El modelo de relación comer-
cial establecido con sus interpro-
veedores basado en la estabilidad,
la cooperación y la confianza ha
contribuido a que España tenga
una moderna y potente industria
agroalimentaria:en 2014 invirtie-
ron 500 millones de euros y tie-
nen un gasto salarial medio por
empleado de más de 32.000 eu-
ros, por encima de la media es-
pañola.

CONSUMO I En los últimos 5 años ha invertido más de 3.000 M€ y ha implantado mejoras en toda la cadena de suministro 

Mercadona no se limita a comprar un buen producto; define un modelo de relación único y a largo plazo con los proveedores locale s.

La Cadena Agroalimentaria
Sostenible de Mercadona

refuerza su modelo de calidad
La compañía apuesta por productos de proximidad y proveedores

locales dando un mayor protagonismo al sector primario

CADENA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE DE MERCADONA

“Disponer de una Cadena 
Agroalimentaria 
Sostenible no es una 
elección, es una necesidad; 
y de ella depende la 
próxima evolución del 
Proyecto Mercadona”

OBJETIVO FINAL
La satisfacción del
cliente, ofreciéndole
productos frescos de
gran calidad al mejor
precio

PROVEEDORES
Acuerdos comerciales
con más de 2.413 pymes
castellanas y leonesas
o con producción en
Castilla y León

UNA APUESTA POR
CASTILLA Y LEÓN
QUE COMENZÓ 
EN EL AÑO 1998

Mercadona, compañía de super-
mercados de capital español y fa-
miliar, inició su andadura en Cas-
tilla y León en el año 1998. Su
apuesta por esta Comunidad Au-
tónoma es destacable, como de-
muestran las 64 tiendas con las
que cuenta, con una plantilla de
3.450 personas, y la relación co-
mercial que mantiene con 2.413
pymes de la Comunidad,a las que
realiza compras por valor de 1.474
millones de euros al año.

Mercadona aplica,además,un
modelo comercial de proximidad,
con tiendas que rondan los 1.500
m2 de sala de ventas, que permi-
te integrarse en los barrios y mu-
nicipios donde tiene presencia y
complementarse con otros forma-
tos comerciales, fomentando así
un crecimiento compartido y sos-
tenible en el entorno en el que
está presente.

Para Mercadona, la mejor for-
ma de construir el futuro es tener
siempre como faro la satisfacción
de los clientes,denominados inter-
namente ‘Jefes’.

COMPROMISO
CON LA
EXCELENCIA
EN EL SERVICIO

Para Mercadona, el trabajador es
un pilar fundamental de su mode-
lo. Por ello destina importantes re-
cursos año tras año para fomentar
una cultura que propicie, entre las
74.000 personas que forman par-
te de su plantilla, la pasión por la
excelencia en el servicio.

En 2014, la formación y el de-
sarrollo del talento de los traba-
jadores han seguido teniendo un
protagonismo relevante, con una
inversión cercana a los 37 millones
de euros,hasta completar un total
de 1.400.000 horas de formación.

La política de Recursos Huma-
nos de Mercadona ha sido nueva-
mente reconocida nacional e inter-
nacionalmente y también es des-
tacable la apuesta de la compañía
por la conciliación,con la incorpo-
ración de medidas pioneras que
propician una mayor satisfacción
de la plantilla. Como ejemplo, en
el caso concreto de Castilla y Le-
ón, el de las 204 madres trabaja-
doras que han optado por alar-
gar en 30 días los cuatro meses de
baja maternal establecidos legal-
mente.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Córdoba CF - CD Mirandés Nuevo Arcángel 17.00 D
2ª División B Burgos CF - Pontevedra CF El Plantío 17.00 D
2ª División B SD Compostela - Arandina CF San Lázaro 17.00 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - Sporting Uxama Luis Pérez Arribas 16.00 S
3ª División G-8 CD Mirandés B - Promesas Campos de Ence 16.00 S
Regional Venta de Baños - Burgos CF B Amador Alonso 16.00 S
Regional Real Burgos CF - Atco. Palencia Pallafría  16.00 S
Regional Arandina B - Racing Lermeño CF Anexos Montecillo 16.00 S
FUTBOL SALA
Torneo Memorial Luis Pérez Arribas San Amaro 13.15 X
PELOTA
Trofeo Festival de Navidad Pelota a Mano Frontón Lavaderos 17.30 S
BALONCESTO
LEB Oro Cáceres - Inmobiliaria San Pablo Multiusos Cáceres 21.00 X

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Pontevedra Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

La nueva salida quiere evitar aglomeraciones de atletas

El número de atletas
inscritos en la San Silvestre
Cidiana supera los 6.000 

ATLETISMO I 31 de diciembre a las 19.00 horas

J.Medrano

Crece a buen ritmo el número
de inscripciones para participar
en la XXVI San Silvestre Cidiana.
El número de atletas que han for-
malizado su participación en la
prueba supera los 6.000.El Flo-
rentino Díaz Reig,club organiza-
dor,espera cumplir el objetivo
de llegar a los 8.000 inscritos.

La tradicional carrera de fin
de año tendrá como principal
novedad su recorrido.Una nue-
va salida que quiere evitar las
aglomeraciones del año pasado.
La carrera popular partirá a las
19.00 horas de la avenida Palen-

cia y discurrirá por la calle La
Merced, la calle Valladolid, el
puente San Pablo y la plaza de
Mío Cid en dirección calle Vito-
ria,continuando su recorrido ha-
cia la avenida Eladio Perlado.La
calle Arzobispo Pérez Platero
acogerá,como en ediciones an-
teriores, la línea de meta.

La prueba se ha consolidado
como la tercera carrera de fin de
año con más participación de Es-
paña, tras la de Vallecas y Barce-
lona, según la concejala Lorena
de la Fuente.La inscripción pue-
de realizarse en sansilvestre.flo-
rentinofdr.com o en Deportes
Manzanedo y Fiatc Seguros.

LA HALTEROFILIA BURGALESA PIDE AYUDA 

� El equipo de halterofilia Club Sol y Luz Electro Caor de Burgos se
reunió el día 29 con la concejala de Deportes, Lorena de la Fuente,
para pedir más ayudas y apoyo para organizar el Campeonato de Es-
paña en 2016.Ese mismo día,también el club de salvamento y soco-
rrismo AQUA SOS Burgos mostró sus éxitos de 2015 a la concejala.

� El Burgos Club de Fútbol ha regresa-
do a los entrenamientos después de nue-
ve días de descanso y ya prepara el pró-
ximo compromiso liguero. El conjunto
blanquinegro recibe en El Plantío (domin-
go 3 de enero a las 17.00 horas) al Pon-
tevedra CF, cuarto clasificado.

El técnico local,Ángel Viadero, no po-
drá contar para el primer duelo del año
con el defensa central José Manuel Pérez
y el mediocentro Iván Zarandona,ambos
lesionados. Por su parte, el equipo ga-
llego dirigido por Luisito también ten-
drá ausencias destacadas como el cen-
trocampista Adrián Mouriño o el medio-
centro ourensano Álex Fernández.

EL BURGOS CF BUSCA
LA CUARTA VICTORIA
CONSECUTIVA

FÚTBOL I RECIBE AL PONTEVEDRA EL DÍA 3

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria ha regre-
sado al trabajo tras un corto parón
navideño y ha preparado el en-
cuentro liguero en el que se me-
dirá al Cáceres Patrimonio de la
Humanidad el miércoles 30 (21.00
horas).Último partido del año pa-
ra los de Diego Epifanio en el que
intentarán lograr su quinta victoria
consecutiva para cerrar la primera
vuelta de competición.No será
fácil para los azulones,que tendrán
enfrente a un conjunto extreme-
ño,dirigido por Ñete Bohigas,que
ha mejorado su rendimiento en las
últimas semanas consiguiendo tres
victorias en sus últimos cuatro en-
cuentros.

El senegalés Mansour Kasse se-
rá la única baja segura para el equi-
po de Bohigas.‘Epi’, en cambio,
cuenta con todos sus hombres pa-

ra el primero de sus dos choques
a domicilio,en una semana en la
que el próximo domingo tendrá
que viajar hasta Barcelona.Por otro
lado,el CB Miraflores colaboró el

pasado fin de semana en la Bas-
ketball Christmas Edition.Un even-
to solidario en el que se recaudó ca-
si medio millar de juguetes en favor
de Cáritas.

San Pablo Inmobiliaria cierra la
primera vuelta en Cáceres
Los de Diego Epifanio buscan la quinta victoria consecutiva en tierras extremeñas

BALONCESTO I LEB Oro

El evento solidario Christmas Edition fue un éxito . (Foto: CB Miraflores/R. M.)



MÚSICA

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

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

VARIOS

CICLO DE CINE AFRICANO. El Au-
la de Cine de la Universidad de Bur-
gos comienza el año dedicando su
primer ciclo al cine africano, progra-
ma realizado a tres bandas junto al
Aula de Paz y Desarrollo de la UBU
y a la ONGD Al Tarab, organizadora
del Festival de Cine Africano de Cór-
doba (FCAT). La programación la in-
tegran tres largometrajes y una se-
sión de cuatro cortometrajes. La pri-
mera proyección, ‘Decorado’, de
Ahmad Abdalla,es un ejemplo de ci-
ne fuera del marco geopolítico occi-
dental que ni vende exotismo ni ali-
via conciencias mediante el retrato
“realista” de conflictos ajenos al es-
pectador europeo.

JUEVES, 7 DE ENERO. Centro Cultural
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria, 3
y 5, 20.30 h.

GALA DE MAGIA PARA PÚBLICO
FAMILIAR. Amycos te invita a que
disfrutes con ellos de la magia de la
espera de los Reyes Magos. Actua-
ciones benéficas de los magos Miguel
Sevilla, Iván Ojeda y el Mago Álvaro.
Las entradas, que tienen un precio
de cinco euros, pueden adquirirse en
el bar El Patillas (C/ Calera 6), Cafe-
tería Siglo XX (Avda. Cantabria 57)
y en todas las tiendas Juguettos de
la ciudad. También se pondrán a la
venta en la propia taquilla de la sala
una hora antes del inicio de la actua-
ción.Los fondos obtenidos con la
venta de entradas se destinarán a
apoyar el Programa Educativo Esco-
lar desarrollado en Ciudad Sandino
y que financia las matrículas, libros
y material escolar de los menores
más vulnerables de este municipio ni-
caragüense.

LUNES, 4 DE ENERO. Auditorio Funda-
ción Cajacírculo, calle Julio Sáez de la
Hoya, 6, a las 19.00 horas.

‘¿AFECTA EL DIÁLOGO ECUMÉNI-
CO E INTERRELIGIOSO A NUESTRO
SER CRISTIANO?’ Conferencia im-
partida por la presidenta en España de
la Asociación Ecuménica Internacio-

nal, Inmaculada González Villa. Orga-
niza, Institución Teresiana.

MIÉRCOLES, 13 DE ENERO. Calle Tri-
nas nº 5, bajo. 19.30 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.

4,5 Y 7 DE ENERO. Polideportivo Piso-
nes, de 11.00 a 14.00 horas. 30 DE DI-
CIEMBRE. Polideportivo Lavaderos, de
11.00 a 14.00 horas.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUE-
TES Y ALIMENTOS NO PERECEDE-
ROS. La UBU promueve una campa-

ña de recogida de juguetes y alimen-
tos no perecederos. Se trata de una ac-
tividad organizada por los alumnos del
Grado de Educación Social, el Progra-
ma Interuniversitario de la Experiencia,
la Universidad Abierta a Mayores y el
Banco del Tiempo de Burgos. La reco-
gida de juguetes y alimentos se de-
sarrollará hasta la primera semana lec-
tiva del 11 de enero, aunque habrá una
primera entrega el día 21 de diciem-
bre. Los juguetes y los alimentos, que
la UBU entregará a diferentes asocia-
ciones y ONG´s, se pueden depositar
en distintos centros y edificios univer-
sitarios.

HASTA EL 11 DE ENERO DE 2016. Edi-
ficio de Servicios Administrativos Cen-
trales, despacho nº 13;Vestíbulo de la
Facultad de Educación;Vestíbulo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales; Foro Solidario de la Funda-
ción Caja de Burgos; y sedes del Banco
del Tiempo de Burgos, en la Casa de Cul-
tura de Gamonal y Foro Solidario de Ca-
ja de Burgos.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Sá-
bado, 2: 10:00 Yoga sin compromi-
sos. // 11:15 Yoga en familia. · Jue-
ves, 7: 11:30 Taller de Masaje para
Bebés. // 17:00. Pilates específico ci-
clistas. · Viernes, 8: 17:00 Medi-
tación - Relajación. // 19:00 Encuen-
tros de Reiki. “Especial Nuevo Año,
nuevos proyectos” // 20:30 Charla de-
mostrativa gratuita: SOTAI. “Méto-
do japonés de reeducación postural".
· Sábado, 9: 10:00 Yoga sin compro-
misos. // 11:15 Yoga en familia. //
10:00 a 20:00 y Domingo de 10:30
a 14:00 CURSO DE REIKI NIVEL 1. ·
Miércoles, 13: 10:30 Taller de Auto-
maquillaje · Jueves, 14: 17:00. Pi-
lates específico ciclistas. Inscripción
previa. Inversión 7.· Hasta el 5 de
enero (sabados y festivos no in-
cluidos): de 10.00 a 14.00 horas:
‘Chupi-Navidad’, campamentos urba-
nos navideños donde tus hijos apren-
derán a convivir, a compartir, a rela-
jarse, a escribir y transformar sus
emociones, realizarán ilustración, in-
terpretarán personajes, etc.

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

‘BICHEJOS’. Bambalúa Teatro estre-
na su nuevo espectáculo ‘Bichejos’.
Una gran aventura en la que se entre-
mezclan otras pequeñas historias co-
tidianas y cercanas a la realidad hu-
mana.Un espectáculo familiar con for-
ma de cómic y con mucho humor. Un
trabajo actoral basado en la máscara,
la música y las coreografías de movi-
miento.

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE. Tea-
tro Principal. Dos pases: 17.30 y 19.30 h.

‘COOL TO REUSE’. El documental divul-
gativo que lleva por título ‘Cool to reu-
se’ y una exposición fotográfica con el
mismo nombre se exhiben en el Foro So-
lidario Caja de Burgos como resultado
de un programa europeo sobre sosteni-
bilidad ambiental dedicado a la pobla-
ción juvenil.Organiza la ONGD Amycos.

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

RECOGIDA DE VIAJES SOÑADOS.
San Miguel continúa con su campa-

Exposición que invita al visitante a reflexionar sobre las actitudes de coo-
peración y apoyo mutuo que han hecho del ser humano un ejemplo ex-
traordinario de solidaridad a lo largo de la historia.Explica,a través de nue-
ve paneles gráficos que conforman la palabra 'Evolución' cómo la solidari-
dad, la cooperación,el compañerismo y la singularidad han marcado nuestro
proceso evolutivo.

HASTA FINALES DE ENERO. En el pasillo lateral de la planta -1 del Museo de
la Evolución Humana.

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB mantiene abierto el programa
‘Gremios’, una iniciativa por la que se invita a colectivos de diferentes ám-
bitos profesionales a conocer el centro de la calle Saldaña como una expe-
riencia grupal,de la cual queda constancia mediante una fotografía.El úni-
co requisito que se exige es el de acudir a la visita con la indumentaria
habitual de trabajo. Las reservas pueden hacerse llamando al teléfono
947256550 o a través del e-mail actividadescab@cajadeburgos.com..

TARDES DE MARTES A VIERNES PREVIA RESERVA GRATUITA.En el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.

EXPOSICIONES‘GREMIOS’

‘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.

LUIS ALBERTO PORTILLA.
Pinturas.

HASTA EL 17 DE ENERO. Restau-
rante Abadengo, junto al Monas-
terio de Las Huelgas.

‘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. Reúne obras en pintura
y escultura en recuerdo al ar-
tista burgalés.Participan aproxi-
madamente 100 artistas.

HASTA EL 10 DE ENERO. Sala de
exposición del Arco Santa María.

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

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

‘SOLIDARIDAD. MOTOR DE EVOLUCIÓN’
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ña de árbol de Navidad, que invita a
los burgaleses a realizar el viaje soña-
do para explorar el mundo depositan-
do en él un botellín de la marca con
el destino al que se desea viajar en
su interior. Los burgaleses pueden de-
positar su viaje soñado en los pies
del árbol los viernes, sábados y domin-
gos en horario de 17.00 a 21.00 horas.
Cada persona que quiera participar y
tenga más de 18 años deberá llevar un
botellín de cerveza San Miguel con un
papel o pergamino en su interior en el
que figure su nombre completo, el lu-
gar del mundo que le gustaría explo-
rar, su email y teléfono.El día 8 de ene-
ro,ante notario, se celebrará un sorteo
en el que se conocerá el ganador del
viaje para dos personas a cualquier lu-
gar del mundo.

HASTA EL 3 DE ENERO. Paseo Sierra
de Atapuerca.

PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIO-
TECAS MUNICIPALES

- Gonzalo de Berceo: Miércoles, 30
de diciembre. 12.00 horas: Navida-
des de cine. Proyección: ‘Operación
Cacahuete’.

- Gonzalo de Berceo, María Teresa León
y Miguel de Cervantes: Sábado, 2 de
enero.12.00 horas:Navidades de cine.
Proyección:‘Stand by me Doraemon’.Lu-
nes, 4 de enero: 12.00 h.: Navida-
des de cine. Proyección: ‘Los Minions’.

- Miguel de Cervantes y Gonzalo de
Berceo: Martes, 5 de enero: 12:00
horas: Navidades de cine. Proyección:
‘Del revés’. María Teresa León: 12:00
horas: Navidades de cine. Proyección
‘La canción del mar’.

- MIguel de Cervantes: Viernes, 8
de enero:18:00 horas:Clásicos del ci-
ne social. Proyección: ‘El gran carna-
val’.Videoforum moderado por Eduar-
do Nabal.

- Gonzalo de Berceo: Sábado, 9 de
enero: 12:00 h.: Proyección ‘La can-
ción del mar’. María Teresa León:
12:00 h.: Cuentacuentos en inglés
(+ 4 años). Miguel de Cervantes:
12:00 h.: Cuentacuentos en inglés
(+ 4 años).

ASUN es nuestra cara amiga esta se-
mana. Con esa sonrisa nos recibe en
Asun Decoraciones en c/ Barcelona,4,
donde podemos encontrar una amplia
variedad de telas para confeccionar es-
tores, cortinas,paneles japoneses, tapi-
cería  y ropa de cama.Dale un nuevo ai-
re a tu hogar y renueva a un precio sin
competencia la decoración del mismo.
Con el asesoramiento que dan muchos
años de experiencia en el sector, no
dejes de visitarles.Tel. 947 057 557

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 19:00 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

RECOGIDA DE JUGUETES. Segun-
da recogida de juguetes solidaria de
la Asociación Centro Burgos en co-
laboración con la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui.En colabo-
ración con las Fuerzas Armadas.

LUNES,4 DE ENERO.En La Flora y en
el Forum,en horario de 9.30 a 10.30
horas.

CAMPAÑA SOLIDARIA

Mª CARMEN CUESTA. Pinturas y
grabados.

HASTA EL 6 DE ENERO. Sala Consu-
lado del Mar, en el Paseo del Espolón
nº 14. Horario de apertura de la sa-
la: de martes a viernes de 19.00 a
21.00 h. Sábados de 12.00 a 14.00 h.
y de 19.00 a 2.00 h.Domingos y fes-
tivos de 10.45 a 14.15 h.

EXPOSICIÓN

‘DIBUVOCES’. La Asociación Ber-
biquí saca a la venta una colección
de bolsos con ilustraciones de sus
usuarios. Cuestan 15 euros y con la
recaudación de la venta se beca-
rá a los alumnos para que se sigan
formando.

PUNTOS DE VENTA. Ágora, Round-
trip y en la sede de la asociación en la
Casa de Cultura de Gamonal.

PROYECTO ARTÍSTICO-SOCIAL

‘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.

ENERO.En Sala Audi - Espacio de Ar-
te Ural Motor, Ctra. Madrid, 10. Ho-
rarios: 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”.

ENERO.Sala Infiniti. Ctra.Madrid km
234.

SÁBADO 2 fiesta

COTILLÓN DE BAILE. ¿Te gus-
ta bailar? Comienza el año bai-
lando en El Hangar. Con Dari Dj.
Horario: de 00:00 a 5:00h. Pre-
cio: anticipada 6 € (sin consumi-
ción). Taquilla 8 € (sin consumi-
ción). Ya a la venta en taquilla
de El Hangar.

CARA AMIGA
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MIÉRCOLES,
30 DE DICIEMBRE

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

12:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Shakti
Olaizola, Irakurriz (Leyenda). Entrada:
3 euros. Carpa en la Plaza de la Libertad.
Organiza: Fundación Caja de Burgos.

12:00 h. PROYECCIÓN. “Operación ca-
cahuete”. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Biblioteca Gonzalo de
Berceo.

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

12:00h. CUENTACUENTOS ATAPUER-
CA CUENTA. “Los hijos de la tierra”. En-
trada libre hasta completar el aforo.
Para público a partir de 12 años. Biblio-
teca Miguel de Cervantes. C/ Serra-
magna, 10

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

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

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

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

19:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Shak-
ti Olaizola, Irakurriz (Leyenda). Entrada:
3 euros. Carpa en la Plaza de la Liber-
tad. Organiza: Fundación Caja de Bur-
gos.

19:30 h. TEATRO FAMILIAR. Estreno.
Bambalúa Teatro: “Bichejos”. Zona  A:
5 euros. Zona B: 4 euros. Zona C: 2,50
euros. Zona D: 2 euros. Para público fa-
miliar. Teatro Principal. Paseo del Es-
polón, s/n.

20:00 h. MAGIA. El iglú mágico. Raúl
Camagüey. Entrada: 3 euros. Carpa en
la Plaza de la Libertad. Organiza: Fun-
dación Caja de Burgos.

20:15 h. HUMOR Y VARIEDADES. Mari
Carmen y sus muñecos. Entrada: 5 eu-
ros. Para público adulto. Casa de Cul-
tura de Gamonal. Plaza Pablo Ruiz Pi-
casso, s/n.

20:30 h. CONCIERTO DE NAVIDAD Y
AÑO NUEVO. Orquesta Sinfónica de
Burgos. Ballet Antología (Directora:
Mayte González Bayona). Director: Ja-
vier Castro Villamor. “Viena en Burgos”
(valses, polkas y pasajes de operetas).
Entrada: 20 euros. Fórum Evolución
Burgos (Sala Auditorio Rafael Früh-
beck de Burgos).

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

22:30 h. TEATRO PARA ADULTOS. El iglú
mágico. Pez Limbo. Mamá gallina y
¿Espinazo o callos?. Entrada: 8 euros.
Carpa en la Plaza de la Libertad. Or-
ganiza: Fundación Caja de Burgos.

JUEVES,
31 DE DICIEMBRE

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

11:00 h. XXVI SAN SILVESTRE CIDIANA.
Prueba de menores Paseo del Espolón.
Organiza: A. D. Club “Florentino Díaz
Reig”.

19:00 h. XXVI SAN SILVESTRE CIDIANA.
Prueba de adultos Paseo de la Quin-
ta- Calle Padre Diego  Luis San Vítores.
Organiza: A. D. Florentino Díaz Reig.

SÁBADO,
2 DE ENERO

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

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

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

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

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

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

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

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

20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE. Los
Emisarios Reales recorren las calles
de la ciudad anunciando la inminente
llegada de sus majestades. Plaza Ma-
yor/ Plaza de Santiago.

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

21:30 h. ZARZUELA. FERRO TEATRO.
“Las leandras” (Música: Francisco
Alonso. Libreto: Emilio González del
Castillo y José Muñoz Román. Entrada:
5 euros. Para público adulto Casa de
Cultura de Gamonal. Plaza Pablo Ruiz
Picasso. s/n.

DOMINGO,
3 DE ENERO

9:30 h. VIII CAMPEONATO DE FÚTBOL-
SALA NAVIDAD. Polideportivo Pisones.
Organiza: Club Deportivo Fútbol Sala
San Julián.

11:00 h. PARQUES INFANTILES DE NA-
VIDAD. Turno de mañana: de 11 a 14

h. Turnos de tarde: de 16:30 a 18:30 h.
y de 18:45 a 20:45 h. Entrada: 2 euros.
Polideportivo Javier Gómez y Polide-
portivo Mariano Gaspar.

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

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

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

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

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

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

20:15 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE. Los
Emisarios Reales recorren las calles
de la ciudad anunciando la inminente
llegada de Sus Majestades. Plaza Ma-
yor/ Plaza de Santiago.

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

LUNES,
4 DE ENERO

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

11:30 h. TALLER DE MAGIA. Rubén Za-
mora “El Gran Truquini” Taller de inicia-
ción a la magia Cuota desde 20 euros.
incluyendo trucos mágicos. Adultos y
mayores de 16 años. Cultural Cordón.
Organiza: Fundación Caja de Burgos.

12:00 h. EMISARIOS REALES. RECEPCIÓN
DE LOS EMISARIOS REALES DE SS. MM.
Los Reyes de Oriente a todos los ni-
ños de Burgos. Hasta las 19:30h. Tea-
tro Principal/ Casa de Cultura de Ga-
monal.

18:00 h. EMISARIOS REALES. RECEPCIÓN
DE LOS EMISARIOS REALES DE SS. MM.
Los Reyes de Oriente a todos los ni-
ños de Burgos. Hasta las 19:30h. Tea-
tro Principal/ Casa de Cultura de Ga-
monal.

18:00 h. CIRCO RUSO. “Russian cir-
cus show junior”. Entrada: 3 euros. Pa-
ra todos los públicos. Casa de Cultura
de Gamonal.

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

18:00 h. ESPECTÁCULO ITINERANTE.
Bambalúa Teatro: “Luciérmagas”. El
profesor Chispero y sus cuatro sim-
páticas y curiosas Luciérmagas, se-
rán las encargadas de guiarte en el
camino: Pero esta vez necesitará la
ayuda de todas las familias de Bur-
gos; por eso el profesor Chispero ne-
cesita que traigas este día cualquier
cosa que ilumine, brille o tenga luz.
Y así poder cargar de energía la rue-
da mágica para que la gran luz de
la Navidad siga brillando. Plaza de
Santiago.

20:00 h. CIRCO RUSO. “Russian cir-
cus show junior”. Entrada: 3 euros. Pa-
ra todos los públicos. Casa de Cultura
de Gamonal.

MARTES,
5 DE ENERO

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

MIÉRCOLES,
6 DE ENERO

19:30 h. CONCIERTO. Joven Orquesta
Sinfónica de Burgos. Obertura de Co-
riolano de Ludwig van Beethoven.
Wunderkammer Idyll de Jorge Carri-
llo (estreno Abé Arce. Entrada: 5 euros.
Teatro Principal. Paseo del Espolón,
s/n.

PROGRAMA DE NAVIDAD (DEL 30 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO)



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.

MI FAMILIA ITALIANA. Dir. Cristina Comencini. Int. Marisa Paredes, Angela
Finocchiaro. Comedia.
EL SECRETO DE ADALINE. Dir. Lee Toland. Int. Dir. Cristina Comencini. Int. Marisa
Paredes, Angela Finocchiaro. Drama.

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

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOMIÉRCOLES LUNESSITUACIÓN DE LOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.Tel. 947 277 971
Steve Jobs: 18.00 / 20.00 / 22.30 (V) 17.15 / 20.00 / 22.30
(S-D) 17.15 / 20.00 / 22.30 (L-M-X-J). Palmeras en la nie-
ve: 17.30 / 19.30 / 22.30 (V) 17.00 / 19.30 / 22.30 (S-D) 17.00
/ 19.00 / 22.00 (L-M-X-J).Carlitos y Snoopy:18.15 / 20.30 (V)
16.45 / 18.30 (S-D) 16.45 / 18.20 (L-M-X-J).Star Wars.El des-
pertar de la fuerza:17.30 / 20.00 / 22.30 (V) 17.00 / 19.45
/ 22.30 (S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Sufragistas:
22.30 (V) 20.15 / 22.30 (S-D)20.00 / 22.00 (L-M-X-J).El puen-
te de los espías:22.30 (V) 19.45 / 22.30 (S-D) 19.15 / 22.00
(L-M-X-J). El viaje de Arlo:18.00 / 20.30 (V)17.45 (S-D)17.30
(L.M-X-J). 8 apellidos catalanes: 17.30 / 20.30 / 22.30 (V)
17.15 / 20.15 / 22.30 (S-D) 17.00 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.
Palmeras en la nieve 16.00 / 19.00 / 22.10 (Todos los
días).Navidades bien o en familia 16.05 (Todos los dí-
as).El desafío: 18.15 / 20.20 / 22.25 (Todos los días) 3D
22.35 (Todos los días).Carlitos y Snoopy: 16.15 / 18.05
/ 20.15 (Todos los días). Star Wars. El despertar de la
fuerza: 16.15 / 17.50 / 19.00 / 19.55 / 20.30 / 21.45 / 22.30
(Todos los días) 3D: 16.30 (jueves 31). El puente de los
espías: 22.10 (Todos los días). El viaje de Arlo: 16.00 (To-
dos los días). 8 apellidos catalanes:16.00 / 18.10 (Todos
los días).

MIÉRCOLES 30:24H.:San Francisco,5 / Hermanas Mirabal,56.Diurna (9:45
a 22h.):Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid,2 / Avda.Cantabria, 31 / Aran-
da de Duero, 6.
JUEVES 31: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón, 22. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
VIERNES 1: 24H.: Plaza Mayor, 19 / Federico Olmeda, 32. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza Mayor, 19 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 2: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda.Juan XXIII, nº1.Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,8 / Bda. Juan XXIII,
nº1 / Plaza del Cid, 2.
DOMINGO 3: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Cid,43 / Vicente Aleixandre,9 / Plaza Mayor, 19 / Plaza del
Cid, 2.
LUNES 4: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Cid, 2 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
MARTES 5:24H.: Plaza Mayor,19 / Parque Europa,2.Diurna (9:45 a 22h.):
San Juan,25 / Plaza Mayor,19 / Avda.Eladio Perlado,16 / Francisco Sarmien-
to, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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UN DÍA PERFECTO    
Dir. Fernando León de Aranoa. Int. Tim
Robbins, Benicio del Toro. Comedia.

LÍO EN BROADWAY
Dir. Peter Bogdanovich. Int. Owen Wilson,
Imogen Pootsa. Comedia.

PROGRAMACIÓN DEL 1 AL 7 DE ENERO PROGRAMACIÓN DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE

RECOMENDADOS PARA ESTA NAVIDAD
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100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
100.000 EUROSReyes 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
145.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
45.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. T el.
656628595
95.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo a 15 Km, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, gara-
je-merendero, armarios empo-
trados, porche, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Oportunidad
única. Tel. 626628939
95.000 EUROS Plaza Aragón.
Seminuevo. Dos habitaciones,
salón y trastero. Soleado. Todo
exterior. Llamar al teléfono 670
576505
95.000 EUROS Zona Alcampo.
Piso reformado de 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, trastero pe-
queño y cocina amueblada. Exte-
rior. Armarios empotrados. Cale-
facción de gas. Ascensor. Tel.
638944374
A 1/2 HORAde Burgos (autovía)
se vende adosado: 5 habitacio-
nes, porche y garaje. Calefac-
ción. Precio interesante. T el.
645397706
A 5 MIN del Centro. Quintana-
dueñas. Tres, ático terminado y
jardín. Armarios empotrados.
Materiales 1ª calidad. Precio in-
teresante. Información en el tel.:
692205705
A 7 KM de Burgos en Quintani-
lla Vivar (Ctra. Santander) ven-
do pareado 150 m2: 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina,
salón, ático, garaje individual y
jardín. Gas ciudad. Económico.
Tel. 609408415 llamar tardes
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Exterior. Buena altura. Zona
Centro. Precio 72.000 euros. Tel.
619076755

ATENCIÓN piso de tres habita-
ciones para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibilida-
des. Ocasión única. Portal y esca-
lera reformada. 56.000 euros ne-
gociables. Tel. 616301520
ÁTICO 81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido 1.970. Zona San Agus-
tín. Abstenerse agencias. Precio
135.000 euros. Tel. 601053231
AVDA. CONSTITUCIÓN 110
(entreplanta), se vende aparta-
mento 65 m2, a estrenar, amue-
blado, 1 dormitorio, salón, coci-
na independiente, baño y terra-
za. Ascensor. Precio 85.000
euros. Teléfono 947277973 ó 675
479750 Rosa
AVDA. DEL ARLANZÓN ven-
do piso de 100 m2, salón y 3 ha-
bitaciones exteriores (vistas río),
2 baños y cocina con office. Por-
tal cota 0. Calefacción central.
Zona ajardinada. Tel. 620211448
AVDA. DEL CID vendo piso 75
m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño. Reciente reforma total. Cale-
facción gas individual. Portal re-
formado. Ascensor cota cero.
130.000 euros. Tel. 620201580
BARRIADA INMACULADAse
vende casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Llamar al teléfono 692569917 ó
660262674
BARRUELO DE SANTULLÁN
Palencia. Se vende casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, garaje, asador
y jardín. Precio 45.000 euros. Tel.
649563045
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAse vende piso 75 m2: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. As-
censor cota cero. Abstenerse
agencias. Teléfono 637901952 ó
625920201
C/ MADRID junto Bulevar: 78
m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, 1 baño y 2 trasteros. Gas na-
tural. Luminoso. Todo exterior.
Tel. 640122943 ó 947263919
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ SAN JUAN Centro Históri-
co. Se vende apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Galería. Ascensor. Edificio nuevo.
Muy luminoso. Ideal profesiona-
les. Tel. 669154991
C/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y despensa. Trastero en planta
baja. Gastos de comunidad: 200
euros anuales. Para reformar.
Económico. No agencias. Teléfo-
no 947213590 / 947219146 /
947207115
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 bo-
dega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008

CASAen Barriada Yagüe. Inme-
jorable situación. Tres habitacio-
nes, terreno, merendero y jardín.
Para reformar. Precio 115.000 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 607311654
CASCO HISTÓRICO C/ Pozo
Seco. Urge vender piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Para entrar a vivir.
68.000 euros. No agencias. Lla-
mar al teléfono 696507162
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO junto Catedral ven-
do piso 110 m2. Reformado inte-
rior. Amueblado. 4 habitaciones,
salón, cocina, recibidor y 2 baños.
Orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Económico. Tel. 664
232099
CENTRO HISTÓRICOse vende
piso: 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Precio 68.000 euros ne-
gociables. Tel. 947203072 ó 608
481921
COPRASA C/ Hermanas Mira-
bal. Orientación Sur. Seminuevo.
3 dormitorios, salón, cocina con
electrodomésticos clase A, 2 ba-
ños, garaje, trastero y terraza
de 66 m2. Precio 180.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 634
623482
COPRASAVillimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños comple-
tamente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. marca,
salón 30 m2, garaje y trastero. To-
do exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
EN CAVIAse venden dos vivien-
das, una en planta baja y otra
en planta alta (unos 50 m2 con
posibilidad de ampliar al doble),
un local y una bodega. Buena
situación. Ideal casa ruraIntere-
sados lLlamar al teléfono 947487
387 ó 638949369
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477

EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Soleado. 3ª altura. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 639718370
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FUENTECILLASen C/ Mariana
Pineda, se vende piso: 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina con terraza, garaje y tras-
tero. Ascensor cota 0. Buena al-
tura y exterior. Seminuevo. Tel.
651041477
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, dos habitaciones, salón, coci-
na y dos baños. Garaje y trastero.
Llamar al teléfono 626320016 ó
639142608
GAMONAL se vende piso: 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, terra-
za y garaje. 87 m2. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Interesados lla-
mar al teléfono 692107588 ó
947076329
LUIS ALBERDIvendo piso 7º con
garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños (bañera hidromasaje), co-
cina amueblada y 2 terraza. Ex-
terior, suroeste, muy soleado. Ca-
lefacción central. Vistas Parque
Buena Vista. Entrar a vivir. Tel.
606659077 ó 649850444 what-
sapp
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. To-
talmente amueblado. Solo parti-
culares. Llamar 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 interior.
Amueblada. Llamar al teléfono
619651111
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Bue-
na combinación autobús. Pre-
cio 55.000 euros. Tel. 680586548
OFERTA94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. 5ª
altura con ascensor. C/ Jaén (zo-
na 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. T arima.
Ducha hidromasaje. Doble acris-
talamiento en ventanas. Centro
del pueblo. Tel. 649729089
PASEO FUENTECILLAS frente
puente Malatos se vende piso:
6 habitaciones y 2 baños. Ascen-
sor. Calefacción. Tel. 947460484
QUINTANILLA DEL AGUALer-
ma. Vendo a muy buen precio te-
rreno con pozo (para casa y huer-
ta). También casa pequeña con
terreno (con pozo). Interesados lla-
mar al 625562787
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 379.000 euros. Tel. 646
44 99 93
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orien-
tación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa de piedra, interesante chi-
menea pinariega, estructura cu-
bierta achaflanada, casona a 4
aguas, piedra antigua, 3 plantas,
amplio terreno con jardín trasero,
económica. Tel. 685021031

SAN PEDROde la Fuente. Cons-
trucción nueva. 3 amplias habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Altura ideal, muy
luminoso, orientación sur-oeste.
Precio 200.000 €. Tel. 627904351
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
TARDAJOS vendo casa, facha-
da piedra, tres alturas, tejado nue-
vo y garaje. En Camino de Santia-
go. Reforma para vivienda o
negocio. Precio 60.000 euros. Tel.
646411794
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
URGE VENDERapartamento en
zona Hacienda de 66 m2: una ha-
bitación y salón grande. Precio
98.000 euros. Tel. 622830407
URGE VENDERdos apartamen-
tos, uno de ellos alquilado, nue-
vos, totalmente amueblados, en
Barrio de Villalonquejar, con pla-
za de garaje y calefacción de gas.
Precio 135.000 euros/los dos. Tel.
662522652
URGE VENDERpiso 3 habitacio-
nes. 140.000 euros negociables.
Gamonal frente MC. Donals. Ha-
bitabilidad inmediata. Exterior. Tel.
699987675
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 206.000 eu-
ros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533

VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, 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 comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLIMAR C/ Córdoba. Piso to-
do exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Seminuevo. 105
m2. Precio 170.000 euros. Telé-
fono 686801516
ZONA C/ SAN PABLO se ven-
de piso, primera altura, salón, 2
dormitorios, amplia cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Muy económico. Tel. 629811157
ó 677156542
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 649455225
ZONA PARQUE SANTIAGO
se vende o se alquila: 3 habita-
ciones, cuarto de baño, sala y
despensa. Opción a plaza de ga-
raje. Tel. 947210429
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
entre Bulevar y Quinta, se vende
casa planta y piso, consta de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
con patio y almacén para meren-
dero. Precio 175.000 euros nego-
ciables. Tel. 670439089
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso a estrenar de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón 25 m2, gara-
je y trastero. Todo exterior. Cocina
y baños amueblados de lujo. Pis-
ta del pádel. Residencial. Buena
altura y orientación. Oportunidad!!
Tel.  669154991

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (hidromasa-
je), cocina y trastero. Avda. del Cid,
37. Calefacción individual de gas.
Excelentes vistas. Amueblado. 550
euros. Llamar tardes al teléfono
676357259
1 HABITACIÓN420 euros. Nue-
vo, muebles y electrodomésticos
todo a estrenar, junto a Mercado-
na (Bulevar), excelentes vistas, 45
m2, fácil aparcar. Céntrico. Comu-
nidad incluida. Tel. 687520335
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492

390 EUROSAlquilo piso de 2 ha-
bitaciones en zona San Pedro y
San Felices. Totalmente amue-
blado. Gas natural y comunidad
incluida. Tel. 689790638
4 AMPLIOS dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina equipa-
da y salón. C/ Rebolledas en
Fuentecillas. Amueblado y en
buen estado. Ideal estudiantes y
trabajadores. Tel. 636602874
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
525 EUROSalquiler. 177.000 eu-
ros venta. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Amueblado. Ex-
celente estado. Orientación Sur.
Exterior. Mínimos gastos. Villi-
mar Sur. Tel. 696270187
A 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, empotra-
dos, salón, cocina, 2 baños, jar-
dín, merendero, garaje, calefac-
ción de gasoleo y totalmente
amueblado. Tel. 665840608 ó
947206803
A UNIVERSITARIAS se alqui-
la apartamento nuevo (80 m2) en
C/ Lovaina (entre Politécnica y
Humanidades): 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza,
trastero y garaje. Totalmente
amueblado. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 618830904
ALMIRANTE BONIFAZ alqui-
lo apartamento, todo nuevo, mo-
biliario completo, salón, una ha-
bitación, baño y cocina. Tel. 947
274458 ó 654823460
ALQUILOpiso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Comunidad
incluida. Tel. 691584324
ALQUILOpiso 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
ALQUILO piso zona San Agus-
tín, 3 habitaciones, salón y 1 ba-
ño. Ascensor cota cero. Servicios
centrales. Precio 530 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 606969767
APARTAMENTOamueblado, 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Plaza Alonso
Martínez nº1. Renta: 350 eu-
ros/mes. Interesados llamar al
696969096
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO céntrico en al-
quiler, amueblado, exterior, muy
soleado, 1 dormitorio, calefacción
central. Vistas a la Catedral. Pla-
za de garaje. Precio 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 649877331
ó 620588870
APARTAMENTO Céntrico en
alquiler: un dormitorio, salón, co-
cina independiente y baño.
Amueblado lujo. Nuevo. Tel. 666
447885
APARTAMENTO en alquiler C/
Emperador junto a Los Cubos: 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño completo. Amueblado. Cale-
facción de gas. Nuevo a estrenar.
Precio 370 euros. Tel. 630086736
ó 689730318

OFERTA

INMOBILIARIA
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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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APARTAMENTOen alquiler jun-
to Nuevos Juzgados: una habi-
tación, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Portero. Servicios
centrales. Posibilidad garaje. Tel.
692595938
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Catedral, nueva construcción,
muy amplio, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado
y con calefacción central. Tel.
947260105 ó 665480121
APARTAMENTO se alquila en
Carretera de Poza, soleado, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, trastero y plaza de
garaje. Calefacción central. Precio
495 euros gastos incluidos. Tel.
616572902 ó 947488866
APARTAMENTO se alquila en
edificio verde de Aragón Izquier-
do (C/ Vitoria nº54 - Obdulio Fer-
nández nº2). Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, amplia terraza
y trastero. Opción garaje. Todo ex-
terior. Tel. 687405910 ó 687405909
ÁTICOen alquiler zona Villimar:
dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Muy soleado.
Tel. 670684539
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CALERAse alquila apartamen-
to seminuevo, amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 947224652 / 628
705721 / 639345408
C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Precio 420
euros con la comunidad incluida.
Tel. 639404003
C/ EMPERADOR nº12 - 2D. Al-
quilo apartamento, completamen-
te amueblado, 2 habitaciones y
cocina-comedor. Calefacción indi-
vidual. Todo exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 607480823
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones más
salón, ascensor y servicios centra-
les. Económico. Tel. 947272971
C/ MADRID con Nuestra Seño-
ra de Belén, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, salón y cocina amplios. Muy
soleado. Precio 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630891080
C/ MALATOS junto Paseo La Is-
la, alquilo vivienda amueblada, 3
habitaciones, salón, baño, aseo
con ducha, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 629183338
C/ PETRONILA CASADO 53.
Céntrico. Se alquila piso para 3
personas por habitaciones indi-
viduales. Amueblado. Cocina y ba-
ño reformados y equipados. Pre-
cio 450 euros/mes. Tel. 947263624
ó 679807793

C/ SAN FRANCISCO 155, se
alquila apartamento totalmen-
te amueblado y equipado. Recién
reformado. Llamar al teléfono
609187823
C/ SORIA Apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón 28
m2 y terraza. Calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 657198310
ó 947239924
CASA UNIFAMILIAR parea-
da alquilo en C/ Cortes: cocina
equipada, gas, sin amueblar, ex-
terior, soleada, con jardín, garaje
doble, bodega, 3 habitaciones
más ático. Un lujo a su alcance
en el centro de Burgos. Razón:
606607166
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 450
euros comunidad incluida. Pen-
diente Certificación Energética. Te-
léfono 630407318 llamadas so-
lo tardes
CENTRO junto a Hacienda se al-
quila piso: 3 habitaciones, calefac-
ción individual gas, muy lumino-
so, amueblado, buen estado. Tel.
609972463
CERCA DEL HOSPITAL Univer-
sitario alquilo piso nuevo y total-
mente amueblado. Teléfono de
contacto 619237483
COGOLLOS se alquila casa eco-
nómica. Llamar al teléfono 947404
142
G-2alquilo vivienda sin muebles,
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 629183338
G-3próximo Hospital Universita-
rio, alquilo piso amueblado a ca-
pricho, grande, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, gran salón, ga-
raje y trastero. Opcional 2ª pla-
za garaje. Muy bien aislado. To-
do exterior y estupendas vistas.
650 euros incluida comunidad.
Llamar al teléfono 661231300 ó
627551590
G-9alquilo piso todo exterior y con
calefacción central. Para más in-
formación llamar al teléfono 687
592124
JULIO SÁEZ de la Hoya alquilo
piso, 3 dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño completo. Calefac-
ción central e impuestos incluidos
en el precio: 600 euros. Llamar
al 608907290 ó 947202500
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. 400 euros,
comunidad incluida. Tel. 616066
086 ó 947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: 4 habitaciones, 2 baños y
garaje. Calefacción central. Re-
formado como nuevo. Totalmen-
te amueblado. Llamar al teléfo-
no 650610361
PETRONILA CASADO37, alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Plaza de garaje
opcional. Llamar al teléfono 619
033227

TOMILLARES se alquila cha-
let 270 m2 construidos en 3 plan-
tas, parcela 470 m2, 4 hab. áti-
co acondicionado, 4 baños, salón
50 m2, cocina 16 m2. Suelo ra-
diante. Armarios empotrados.
Caldera pellets. Riego automáti-
co. Tel. 618091780
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso preferiblemente a chicas.
Amueblado. Calefacción central.
Dos habitaciones, buena altura,
luminoso y soleado. En buen es-
tado. Disponible a partir de Ene-
ro. Tel. 605028382
ZONA BULEVAR en San Pedro
y San Felices. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, 2 baños comple-
tos, salón y cocina completamen-
te equipada. Garaje y trastero.
Ascensor a cota cero. Económico.
Tel. 651491863
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso de una habitación,
garaje y trastero. Económico. Ide-
al parejas y/o estudiante. Tel.
691410252
ZONA PARRALILLOS alquilo
apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Exterior. Reciente
construcción. Ascensor cota 0.
Precio 480 euros. Llamar al te-
léfono 637413702
ZONA PRINCIPIO DE GAMO-
NAL en C/ Vitoria nº 142, se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones y salón. Calefacción cen-
tral. Precio 430 euros. Teléfono
636890687
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Tel. 617484484
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 3º, sole-
ado, 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
/ 649355865
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso: 2 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños y garaje. Eco-
nómico y muy soleado. Precio
450 euros. Tel. 650788743 ó 630
570124

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400-300 EUROSSe busca en al-
quiler piso o casa, próximo a la
Barriada Inmaculada o Gamonal.
Seriedad en el mantenimiento de
la vivienda y puntualidad en el
pago. Llamar por las tardes al
633538585
BUSCO alquiler en Barriada In-
maculada (zona bloques, no ca-
sas). Persona sola. Tel. 620181106
ó 947480129
MUJERcon dos hijas, busca pi-
so en alquiler con 2 habitaciones
en zona Avda. del Cid o alrededo-
res. Precio asequible. Teléfono
642722781

MUJER trabajadora busca apar-
tamento en alquiler. Preferible-
mente zona Avda. del Cid y alre-
dedores. Con calefacción central.
Máximo 200-250 euros/mes. Tel.
642871589
PAREJA busca piso en alquiler
en zona Avda. del Cid y alrede-
dores. Dos habitaciones y baño
con bañera. Sin muebles o semia-
mueblado. Buen estado. Precio
hasta 380 euros. Llamar al teléfo-
no671255069

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMACÉN-TRASTERO se
vende en Barrio Villatoro, casi 20
m2 con estanterías, luz y enchu-
fe. Acceso desde vehículo. Pre-
cio 15.000 euros (por debajo de
su valor catastral que es más al-
to). Tel. 618011602
C/ ALFAREROS se vende lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
FERNÁN GONZÁLEZ.Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. o. Interesados llamar al telé-
fono 660240855
NAVES INBISA Villafría. Se
vende nave en 1ª línea, dobla-
da, diáfana, ideal cualquier ac-
tividad. Precio 170.000 euros. Tel.
627367765
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, taller para pro-
fesionales, trasteros, academia,
etc. Precio 115.000 euros nego-
ciables. Tel. 687077549 ó 646
939376
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta +
80 m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Dos plazas apar-
camiento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Siste-
ma contra incendios. 106.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686441
310 ó 609053081
POLÍGONO PENTASA 3 se
vende participación de nave pa-
ra recibir pescado fresco. Más in-
formación llamando al teléfono
664232099
RESTAURANTE en el centro
histórico de Burgos de 300 m.
Dos plantas. Venta o alquiler. Tel.
660240855
SE VENDE local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Llamar
al teléfono 947228791 / 610548
977 / 618731277
TRASTEROvendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 1 KM de Burgos se alquila na-
ve de 400 m2 con luz, agua, baños
y doblado 150 m2. Posibilidad de
báscula 40 TN. Tel. 696145530
A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Interesados llamar al
teléfono 626673297
ALQUILO local reformado, zona
comercial, cualquier negocio, es-
caparate, muchas posibilidades,
poca renta. Llamar al teléfono
679148232
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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

ATENCIÓNOportunidad de local
68 m2, acondicionado para cual-
quier negocio. Fácil aparcamien-
to. Zona Sur. Precio 450 euros. Tel.
608641178 ó 947277193
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Teléfono
676462682

BOUTIQUE se alquila cerca de
Hacienda. 38 m2 planta + 18 m2
entreplanta. Totalmente instalado
para comenzar actividad. Econó-
mico. Tel. 629224233
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial reformado de 30 m2.
Tel. 686930582 ó 686930583
C/ HUELVA 16 (Ctra. Poza - Vi-
llimar). Se alquila o vende local de
53 m2, ya instalado para cualquier
negocio. Tel. 640017173
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Alquilo taller de me-
canizados, completamente mon-
tado, con todos los servicios y li-
cencia de actividad en regla. 380
m2. (15x25 m.). Tel. 636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947071024
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CARRETERA DEL CEMENTE-
RIOse alquila nave de 550 m2 en
recinto vallado. Muy buen acce-
so. Económica. Interesados llamar
al teléfono 618776968
CÉNTRICAse alquila oficina. Tel.
947261018
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Para más in-
formación llamar al 627834308
/ 947226163 / 696194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondiciona-
do para empezar a trabajar. Tel.
606363550
EN BRIVIESCA alquilo bar-res-
taurante, totalmente equipado, ca-
lefacción de gas natural. Es nue-
vo, tanto local como mobiliario.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al teléfono 600476558
GAMONAL se alquila pequeña
tienda en el mejor centro comer-
cial de Gamonal. Actualmente es
una mercería hasta finales de es-
te año. Tel. 627580832
LOCALen alquiler zona Calle Sa-
las en 130 euros. Como almacén.
25 m2. Llamar al teléfono de con-
tacto 947261518 ó 690683051
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647

OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 650 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
PESCADERÍA/CARNICERÍAC/
Oviedo junto Mercado Sur. 300 eu-
ros negociables. Se alquila local
pequeño 16 m2, instalado con ex-
positores, maquinaria de carnice-
ría y licencia de carnicería. Posibi-
lidad venta. Tel. 685206054
POLÍGONO GAMONAL VILLÍ-
MAR alquilo o vendo nave 720
m2 con luz trifásica, agua, amplias
oficinas, ducha, lavabos, 15 m2 de
almacén con portón y mando. Bue-
na entrada y aparcamiento. Tel.
619636599

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 688
200 600

POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular nave.
Tel. 686409973 ó 947275214.
Email: lonwisa@gmail.com
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla. Alquilo nave de 300 m2.
Interesados llamar al teléfono
947460484
SAN PEDRO y San Felices se
traspasa local acondicionado y
con clientela fija. Tel. 947205488
llamar por las tardes
SE ALQUILA local comercial
(junto a Juzgados). Totalmente
reformado. 26 m2 doblados. Luz,
agua, TV. Fachada acero inox. Ba-
ño reformado. Agua caliente. C/
Padre Aramburu 11. Licencias de
apertura para alimentación. Tel.
661316366 ó 636220930

TINTORERÍA en funciona-
miento, con muy buena clien-
tela y bien situada, se alqui-
la por jubilación. Para más
información llamar al teléfo-
no 654 166 613 ó 690 782 257

VILLALONQUEJAR frente ITV,
se alquilan dos naves juntas o por
separado de 625 m2/cada una.
Llamar al teléfono 663606759

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389

AVDA. DE LA PAZ17, venta pla-
za de garaje en 1er. sótano. Lla-
mar al teléfono 669151974 ó 947
482137
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ ALFAREROSplaza de garaje
para coche mediano. Por precio
7.500 euros. Tel. 947204425 ó
652948434
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se vende plaza de garaje,
facilidad de entrada y salida, en
1er. sótano. Económica. Tel. 661
316366 ó 636220930
C/ HOSPITAL MILITAR Garaje
Orly. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. Precio 15.000 euros en
venta o alquiler 50 euros/mes. Tel.
619868168

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

C/ MARI CRUZ EBRO junto Al-
campo, vendo plaza de garaje con
vídeo vigilancia o se cambia por
parcela. Precio 10.500 euros. Tel.
665281772 ó 615689620
C/ PABLO CASALS 26, se ven-
de plaza de garaje de 23 m2. Lla-
mar al teléfono 947487387 ó
638949369
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ SANTIAGO edificio Loste,
venta plaza de garaje en 2º só-
tano, buen acceso. Tel. 947482
137 ó 669151974
C/ SEGOVIA edificio Tráfico,
venta plaza de garaje en 1er. só-
tano, amplia, buen acceso. Tel.
669151974 ó 947482137
C/ VITORIA 244 - 1ª planta ven-
do o alquilo plaza de garaje. Pro-
piedad. Tel. 686306045
OFERTA vendo o alquilo 2 pla-
zas de garaje: una zona Alcampo
y otra C/ Santiago (cerrada). To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA13 vendo pla-
za de garaje. Económica. Llamar
mañanas al 619989664
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Económica. Tel. 630782289
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano,
en concesión. Buen precio. Tel.
640122943 ó 947263919
PLAZA VENERABLES se ven-
de o se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono 652
243809

GARAJES ALQUILER

AL LADO PLAZA ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje por 55 euros.
Tel. 633758019
ALCAMPO-RÍO VENAAlquilo
plazas amplias en garaje comu-
nitario. 1ª planta. Precio 30-35
euros. Llamar al teléfono 947
242380 ó 690285613

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel. 605
014382 ó 947216199
APARCAMIENTOReyes Cató-
licos (Nuevos Juzgados) se alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
696904568
AVDA. CANTABRIA 57. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 637838543
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Ocasión-
Económica. Llamar al teléfono
947061140 ó 619002128
BARRIO GIMENO5, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947260516
BARRIO SAN PEDRO alquilo
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gura. Tel. 685021031
C/ ABAD MALUENDAfinal C/
Florez, alquilo plaza particular ce-
rrada para vehículo (opción tras-
tero). Llamar al teléfono 947
225649 ó 659047729
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono 622
231 737
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje con lavadero de coches. Tel.
679041465
C/ GONZALO DE BERCEO23,
alquilo amplia plaza de garaje,
bien ubicada, buen precio. Tel.
631478934
C/ HERMANAS MIRABAL 52,
se alquila plaza de garaje. Tel.
608689996
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947237198 ó 625
831343
C/ LA PUEBLA38 (Centro Histó-
rico) alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 60 euros. Tel. 627509161
C/ MADRID62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 617769877 ó 649873
981
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ en
Hotel Puerta de Burgos se alqui-
la plaza de garaje amplia y fácil
maniobra. Económico. Llamar
al teléfono 665388039

C/ PETRONILA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje muy
amplia en 1er. sótano. Llamar al
629224233
C/ SAN PEDRO CARDEÑA32.
Se alquila plaza de garaje. Inte-
resados llamar al teléfono 635
490920
C/ SANTIAGO 27, se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 665335955
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 BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 37 euros/mes ca-
da una. Interesados llamar al te-
léfono 947221439
CAPISCOL alquilo plaza de ga-
raje en C/ Mirasierra (junto Avda.
Eladio Perlado) para coche media-
no. Llamar al 660715558
CENTROen C/ Santa Clara Nº51
alquilo plaza de garaje muy am-
plia y sin maniobras, muy buena,
muy buena. Tel. 620280492
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Llamar al teléfo-
no 652322203
G-3plaza de garaje frente a Nue-
vo Hospital (40 euros/mes) con
entrada por C/ Vitoria Balfé nº4 y
C/ Condesa Mencía. Tel. 639102
229
G-3 Marqués de Berlanga nº10
y Duque de Frías, se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Lla-
mar al teléfono 676219565
LA FLORA alquilo plaza de gara-
je para 1 ó 2 coches. Interesados
llamar al 608481921
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje. Precio 85 euros al mes. Tel.
634041249 ó 947221531
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620 28 04 92
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto en 17 eu-
ros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PARQUE EUROPA nº9 se ven-
de o alquila amplia plaza de ga-
raje (40 euros/alquiler) y otra pla-
za de garaje en C/ Ventosa nº2
y 4 (35 euros/alquiler). Tel. 660
370814

PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Económica. T el.
947480968 ó 616688395
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros/mes.
Tel. 677341880
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
620239716
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila o se vende plaza de garaje
de 17 m2. Llamar al teléfono 609
474856 ó 646478148
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia en 1er sótano. Fácil de apar-
car. Vigilancia 24 horas. Tel. 699
557509
SAN PEDRO y San Felices al-
quilo plaza de garaje en C/ Diego
Polo. Económica. Llamar al te-
léfono 676257721
ZONA AVDA. DEL CID Plaza
Francisco Sarmiento. Se alquila
plaza de garaje. Precio 40 euros.
Llamar al teléfono 947571255 ó
638631287
ZONA C/ MADRIDalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta para co-
che pequeño y moto grande. Si-
tuada en esquina y es indepen-
diente del resto. Buenos accesos
y fácil aparcamiento. Precio 44
euros. Tel. 947276620
ZONA DOS DE MAYO 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje
con buen acceso. Llamar al telé-
fono 653942572

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en pi-
so muy amplio, servicios cen-
trales, todo exterior. Se compar-
tiría salón-comedor, cocina, ba-
ño y trastero. Posibilidad garaje.
Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. Tel.
654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓN alquilo en Pla-
za San Agustín, muy soleada,
con cerradura, cama grande y
amplio ropero, internet wifi y TV.
Ascensor. Precio 220 euros con
todos los gastos incluidos. Tel.
619183824

120 EUROS Avda. Constitución.
Piso amueblado, soleado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños y derecho a
cocina. Junto parada autobús y
numerosos aparcamientos gratui-
tos. Desde 120 euros más gas y
luz. Fotos bit.ly/1LKy4Je. T el.
685206054 fines de semana o
después 20:00 h
180 EUROSmes. Habitación con
calefacción central y agua calien-
te incluida. En zona Avda. del Cid
(edificio con Simply-Sabeco). Lla-
mar al teléfono 697277404
185 EUROS gastos incluidos.
Zona C/ Madrid. Alquilo habita-
ción a chic@ responsable y orde-
nado, en piso compartido, am-
plio, cómodo y con calefacción
central. Whatsapp. Tel. 667828
624 ó 675733237
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de ha-
bitación. Plan fijo. Preferiblemen-
te personas mayores. Precio 200
euros/al mes. Tel. 619 940 066
AVDA. CANTABRIA alquilo
habitación a estudiantes o profe-
soras (solo chicas). Piso bien
acondicionado y amplio. Tel. 947
270581 ó 628122420
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación a chica. Tel. 947200441
AVDA. CANTABRIAHabitación
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. REYES CATÓLICOS 20
- 8ºD. Se alquila habitación a per-
sona sola, trabajadora, responsa-
ble, preferiblemente latina. Tel.
633163658
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chico
preferiblemente español traba-
jador para compartir piso, todo ex-
terior, calefacción central, TV y ce-
rradura en habitaciones. (145
euros). Tel. 947203899 ó 669217
151
BERNARDAS 215 euros y elec-
tricidad. Zona Céntrica. Disponi-
ble habitación soleada y amuebla-
da, cama doble, piso compartido,
grande, derecho cocina y 3 baños.
Generosa calefacción central. Fo-
tos bit.ly/1LyMXtw Tel. 685206054
llamar después 20h y fines de se-
mana

C/ CONCEPCIÓNalquilo habita-
ción con baño privado dentro, sol
directo, balcón, cocina y salón con
TV compartidos. Portal, escaleras
y ascensor nuevos. Tel. 947200322
/ 609777168 / 600819729
C/ CONCEPCIÓNalquilo habita-
ciones individuales a estudiantes
o trabajadores. Céntrico. Todas las
instalaciones. Barrio muy seguro
y vecinos tranquilos. Portal nuevo.
Amueblada estilo clásico. 4 hab.,
2 baños, 2 terrazas, plaza garaje
2 coches. Tel. 685021031
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para chi-
cos en piso compartido. Servicios
centrales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 610238316
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ SANTIAGOGamonal. Se al-
quila a chica habitación en piso
compartido. Todo exterior. Cale-
facción central. Precio 180 euros
todo incluido. Llamar al teléfo-
no 654396123
C/ VITORIAalquilo habitación a
señora, a cuenta de limpieza del
piso una vez a la semana. Intere-
sadas llamar al teléfono 622
459090
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso compar-
tido, cerradura en puerta, toma TV,
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar. Opción de garaje. T el.
630570010
G-3 Frente Nuevo Hospital. En
dúplex compartido se alquilan
2 habitaciones a chicos (no fuma-
dores). Soleadas. Jardines. Ce-
rradura. TV. Vitro. Piso recién pin-
tado. Trastero. Precio 170 euros
ó 195 euros con plaza de gara-
je. Tel. 626231391
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo ha-
bitación a chicas estudiantes o
profesoras. Cama 1,40 m. y TV.
Precio 170 euros más gastos
compartidos. Llamar al teléfono
676219565

GAMONALhabitación en C/ Luis
Alberdi. Totalmente equipado. Ide-
al chico estudiante o caballero tra-
bajador. Tel. 619812854
GAMONAL Alquilo habitación
en piso con servicios centrales. To-
dos los gastos incluidos en el pre-
cio. El piso es todo exterior y sole-
ado. Más información llamando
al teléfono 622840696
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. Precio 170 euros (servi-
cios incluidos). Internet opcional.
No fumadores. Tel. 650534703 ó
947654197
GAMONAL C/ Vitoria 244 - 5º.
Habitación amueblada en piso de
4 habitaciones más salón, 2 ba-
ños y cocina amueblada. TV. Ce-
rradura. Calefacción independien-
te. 160 euros más gastos. T el.
947220204 horario comercio
GAMONAL Plaza Santiago. Se
alquila habitación para persona
sola o matrimonio en pisco com-
partido con otra pareja. Calefac-
ción central. Todos los servicios
muy cerca. Muy económico. Tel.
642857324
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntri-
co junto al Museo de la Evolución
Humana. Muy económico. Llamar
al 669789251 ó 669788324
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual con cerradura en puerta.
Calefacción individual. Gente
responsable. Fianza 1 mes. Tel.
678902032
UNIVERSIDADESalquilo habi-
tación en piso nuevo totalmen-
te equipado. 2 baños (ducha hi-
dromasaje). Camas viscolatex
(1,50 y 1,35 m.). Salón 2 ambien-
tes y cocina completa. Econó-
mico. Tel. 630525494
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquiler de habitación con ba-
ño propio. Derecho a cocina com-
pleta o sin cocina. Días, semanas,
quincenas o meses. Precio desde
10 euros/diarios. Tel. 722276825

ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con calefacción central,
ambiente tranquilo, luminosa, pre-
feriblemente no fumadores. Pre-
cio 215 euros gastos incluidos. Lla-
mar al teléfono 646843385 ó 616
799033
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Interesados llamar al teléfono
645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Solea-
do y exterior. Buen ambiente.
Llamar al teléfono 665775570 ó
947463110

COMPARTIDOS

SEÑORde 55 años, pensionista,
busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de
luz, calefacción y comida casera
aparte. Tel. 696070352 contes-
tador

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel. 659870
231

CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y el teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Interesados llamar al teléfono 608
480853

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos parcela ur-
bana, vallada, 200 m2 de terreno
en Carretera de Quintanadueñas.
Todos los servicios. Ideal para
construir casita. Precio 12.000
euros. Llamar al teléfono 630
018540
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 50 KMde Burgos vendo 30.000
m2 de terreno, plantado de noga-
les, todos ellos en plena produc-
ción. Llamar al teléfono 947
262345 ó 616148594
CASTAÑARES venta parcela
1.000 m2, buen acceso, comple-
tamente plana, rodeada de me-
renderos. Tel. 947482137 ó 669
151974
OPORTUNIDAD en Buniel. Se
vende finca urbanizable de 2.000
m2 aproximadamente. A mitad de
su precio de tasación: 99.000 eu-
ros. Tel. 649059405 Francisco
PEÑAHORADA Merindad de
Río Ubierna. Se venden 3 hectá-
reas de concentración parcelaria.
Llamar al teléfono 617206595 An-
tonio
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
19.000 euros. Teléfono 626628
939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende finca urbana de
560 m2 con luz, agua y gas en
puerta. Llamar al teléfono 619
421656
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OTROS

COMPRO merendero con terre-
no próximo a Burgos. Teléfono o
whatsapp al 608288072
COMPRO trastero en la zona de
Gamonal. Tel. 645375080

OTROS ALQUILER

A 15 KMde Burgos se alquila una
finca vallada con 150 manzanos
(variedad Reineta, Royal y Gala)
con nave para guardar herramien-
ta. Interesados llamar al teléfo-
no 626673297

C/ Jose María Codón se alqui-
la TRASTERO de 8,5 m2 x 3 m.
de altura. Interesados llamar
al teléfono 947 48 90 03 ó 609
29 43 13

MELGAR DE FERNAMENTAL
alquilo bodega con todas las co-
modidades. Opción compra. Tel.
633541260
TRASTEROse alquila en G-3. Tel.
605064708

TRABAJO

35 AÑOSde experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes para trabajo en ca-
sas. Referencias. Llamar al te-
léfono 646883379
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
ALBAÑILde 1ª busca un empleo
con mucha experiencia en cons-
trucción para Burgos y Provincia.
Tel. 661828606
ALMUDENAauxiliar española,
busca trabajo para atender a en-
fermos, personas dependientes,
guardias hospitales o domicilio.
También plancha y tareas do-
mésticas. Mañanas. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfo-
no 690316488

ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 650146460
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Llamar a
partir de las 20:30 horas al 947
481536 y cualquier hora al
670643428
AUXILIARde ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hospi-
tal o residencias. También labo-
res domésticas. Experiencia y
referencias. Solo fines de se-
mana y festivos. Llamar al telé-
fono 666091742
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico,
cocinar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. También limpie-
zas en general, trabajos en fábri-
ca, dependienta y reponedora.
Experiencia y referencias. Tel.
947101117 ó 634645010
BUSCO empleo en granjas aví-
colas dentro o fuera de Burgos,
agricultura, ganadería, porcino y
equipo. También limpiezas en ge-
neral de portales, limpiezas indus-
triales, construcción y cuidado de
personas mayores. Tel. 947558719
ó 639907583
BUSCO trabajo interna o exter-
na para cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza, camare-
ra o reponedora. Experiencia y re-
ferencias. Llamar al teléfono 631
749218
BUSCO un empleo como jardi-
nero con experiencia en poda de
frutales, poda de setos y mon-
taje de riegos. Tel. 627142605
CHICA 34 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general de oficinas, porta-
les, establecimientos y hoteles.
También cuidar personas mayo-
res en hospitales. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICA deportista se ofrece pa-
ra 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 sema-
na para cuidado de personas ma-
yores, niños y labores domésticas
en Burgos y provincia. Experien-
cia, referencias y vehículo propio.
Tel. 630854050

CHICA joven de 22 años, bus-
ca trabajo de limpieza, emplea-
da de hogar, cuidadora de niños
o personas mayores. Horario dis-
ponible mañana y tarde. Tel. 628
640654
CHICA necesita trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños
a domicilio y llevar al Colegio, ca-
marera de piso, camarera, lim-
pieza de escaleras, limpieza de
cristales, plancha, reponedora y
reparto de publicidad. Tel. 629
661386
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. Experien-
cia y C.V. Tel. 646013866
CHICAseria 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. Expe-
riencia y referencias. Carnet de
conducir. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 638294775
CHICO 40 años, se ofrece para
trabajar en fincas agrícolas y ga-
naderas, trabajos forestales, fá-
bricas de producción, etc. Carnet
conducir y vehículo propio. Burgos
y provincia. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 642884438
CHICO camerunés de 30 años,
se ofrece para trabajar en cual-
quier tarea, por horas, días, me-
ses. Responsable. Carga y des-
carga, geriatría, limpieza y otros.
Merlín. Tel. 662289329
CHICO de 30 años, español, se-
rio y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar en fábrica, producción
o carretillero. Experiencia y vehí-
culo propio. Tel. 699551293
CHICOS responsables se ofrecen
para trabajar en portes y mudan-
zas los fines de semana y festivos.
Llamar de Lunes a V iernes al
637950213 en horario de 13 a 14h.
y a partir de las 19:30h. ó al 626
745144 por las mañanas
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Ex-
periencia y buenos informes. Tel.
606848348
ENFERMERA 31 años, se ofre-
ce para cuidar niños y personas
mayores en domicilio, hospital o
residencias. También labores do-
mésticas y  limpiezas en general
Experiencia y referencias. Horario
disponible. Tel. 642766629

ESPAÑOLAde 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domicilio.
Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Teléfono
651509734
ESPAÑOLA de 48 años, se ofre-
ce para trabajar por las tardes en
labores del hogar o cuidado de an-
cianos. Experiencia e informes. Tel.
653365320
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Llamar al teléfono
616607712
ESTUDIANTEbusca trabajo co-
mo camarera, cuidado de niños,
ancianos y limpieza. Experiencia
y referencias. Ruego seriedad. Lla-
mar al 622100878

FLOR. Señora seria, busca tra-
bajo como empleada de ho-
gar (cocinera profesional). Te-
léfono de contacto 676 09 14
43

JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
JOVENperuana, estudiante, se
ofrece para trabajar de cangu-
ro, días y horarios a acordar, in-
cluidos fines de semana (5 eu-
ros/la hora). Experiencia y refe-
rencias. Tel. 608658844
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Interesados llamar al teléfono
692195851
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
PERSONA responsable y traba-
jadora, busca trabajo en bares, res-
taurantes u hoteles, fregar platos,
ayudante de cocina o camarera.
Tengo experiencia y referencias.
Vehículo propio. Llamar al telé-
fono 633141388

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También plan-
chamos por horas. Infórmate
llamando al teléfono 619 04
12 71
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VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 414 314

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

LLAMAR AL

DE 9:00 A 14:00H.

PERSONA PARA
FLORISTERÍA
CON EXPERIENCIA

605 887 730

SE NECESITA

MENOR DE 35 AÑOS
CON EXPERIENCIA EN MONTAJE

DE TUBERÍA Y SOLDADURA
SE VALORARÁ PRL

Enviar C.V. a

OFICIAL DE 1ª o 2ª

solmetal2@hotmail.es

PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

630 362 425

DIRECTORA DE SALÓN
Y OFICIAL/A DE 1ª

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PELUQUERÍA PRECISA



SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Disponible
cualquier horario. Tel. 646823945
Carmen
SE OFRECEchica de 26 años pa-
ra trabajar de auxiliar administra-
tivo y auxiliar de peluquería. Tam-
bién cuidado de personas mayores
y cuidado de niños pequeños. Lla-
mar al 947451328 ó 655237623
preguntar por Yolanda
SE OFRECE chica española con
experiencia para cuidado de an-
cianos, niños, limpiezas y tareas
del hogar. Tel. 655414971
SE OFRECEchica, para trabajar
en limpieza del hogar, ayudante
de cocina, cuidado de niños o an-
cianos, camarera de comedor y
extras. Experiencia y referencias.
Interesados llamar al teléfono
699632688
SE OFRECEchico de 30 años, es-
pañol, serio y responsable, para
compañía de personas mayores o
ayudar a personas que precisen
asistencia. Disponible 24 horas.
Burgos. Tel. 699551293
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Teléfono 696842389 ó 650873121
Javier
SE OFRECEpersona para carpin-
tería, montaje, etc. Tel. 645397706
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar en labores de casa con
mucha experiencia, plancha, co-
cina, cuidado de niños, etc. Con
informes. Preguntar por Eli en el
teléfono 617634495
SE OFRECE señora española
para limpiezas y tareas del hogar,
también limpieza en pisos de al-
quiler y pisos en reformas. Ex-
periencia. Tel. 636850500
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Tel.  616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico, aten-
ción de ancianos en domicilio u
hospital y limpieza. Externa, in-
terna, por horas, noches y fines
de semana. Experiencia. Burgos
capital. Tel. 608522839
SE OFRECE señora para traba-
jar interna. Muy responsable. Tel.
642616988
SEÑORAboliviana, 50 años, res-
ponsable, se ofrece para atender
personas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas generales, plancha
y ayudante cocina. Cursos Geria-
tría y Gerocultora. 12 años expe-
riencia. Disponible noches y fines
de semana. Tel. 602084504
SEÑORA busca trabajo para el
cuidado de personas mayores, res-
ponsable, con experiencia y bue-
na presencia. Disponibilidad ho-
raria e incorporación inmediata.
Tel. 622020669
SEÑORAde Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para tra-
bajos domésticos por la tarde. In-
teresados llamar al teléfono 640
017173
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORA española se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, niños y labores del hogar.
Soy alegre y muy responsable.
Tel. 634571893
SEÑORA responsable busca em-
pleo en labores del hogar, plan-
cha, cuidado de ancianos, etc.
Buenas referencias. Incorporación
inmediata. Anita. Tel. 659126626
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, plancha y lim-
piezas en general de portales, es-
tablecimientos, locales, etc. Expe-
riencia y referencias. T ambién
pueblos. Tel. 656549119
SEÑORAseria busca trabajo en
limpieza de hogar, acompañar
personas mayores o cuidar ni-
ños. Disponibilidad completa y
vehículo propio. Tel. 642033583

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Pequeña comunidad, necesi-
ta PRESUPUESTO pintura fa-
chada (no necesario andamio)
y PRESUPUESTO pintura es-
calera (tres pisos). Interesa-
dos llamar al 655 66 48 21 en
horario de 17 a 18:30 h

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO señora piel de Nutria,
talla L, color marrón, poco uso.
Muy económico. Tel. 627367765
BOTAS Bimba y Lola nº38, nue-
vas, granates (su precio 55 euros
y vendo por 15 euros) y otras bo-
tas marrones muy bonitas nº38 (5
euros). Tel. 636980857
PANTALONES caballero, trajes
y americanas nuevas vendo casi
regaladas. Tel. 947274458 ó
654823460
TRAJEComunión Almirante, cru-
do, talla 10, con camisa, chale-
co, corbata y zapatos nº34. Precio
100 euros. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 616245636
TRAJEde Comunión de Almiran-
te compuesto por camisa, chale-
co, corbata, americana y pantalón.
Talla 9-10 años. Color blanco con
detalles azules. Precio 120 euros.
Tel. 696208328

TRAJEde Comunión de Marine-
ro. Dos piezas. Talla 8-9. Color
blanco con detalles azul marino.
Precio: 75 euros. Llamar al teléfo-
no 696208328
VESTIDO de novia, talla 38, co-
lor blanco. Precio 500 euros. Tel.
681600873
VESTIDOS nuevos de Comu-
nión vendo, modelos actuales
2015. Precios rebajados. Tel. 687
517106

3.2
BEBES

CUNA de color madera con col-
chón urge vender. Precio 40 euros.
Tel. 681600873
SACOS de capazo, grupo 0 y si-
lla se venden. Seminuevos y a
estrenar. Precios a convenir. Tel.
639840933
SILLA de paseo Nuna Pepp
Luxx. Modelo 2015. Color gris.
A estrenar. Con burbuja y mos-
quitera incluida. Precio 320 eu-
ros. Tel. 639840933
SILLA Mclaren Gemelar mode-
lo Twin Techno se vende en buen
estado. Buen precio. Tel. 626445
376
SILLAy capazo Bugaboo-Cama-
león vendo con todos los acceso-
rios: plástico, mosquitera, som-
brilla...Color naranja y gris. Buen
estado. Llamar al teléfono 605
927826
SILLA parque, correpasillos y te-
clado musical vendo todo por 80
euros. Tel. 669530408
TRONAconvertible en mesa (30
euros). Silla bebé (30 euros). Si-
lla Bebecar (30 euros). T el.
622144695

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde baño alto y estre-
cho vendo. No es mueble de la-
vabo. Precio 30 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 669530
408
BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo
de 70 x 100 cm. vendo. Llamar
al teléfono 654377769
CABINAde ducha sin hacer obra
se vende. Ideal para garaje, lo-
cal o nave. Precio 650 euros. Tel.
654377769
COMEDOR clásico antiguo
compuesto de 2 aparadores, me-
sa central, 6 sillas y lámpara a
juego vendo. Interesados llamar
al teléfono 629663437 ó 645452
937

DORMITORIOde madera com-
puesto por cabecero, piecero y
mesillas se vende. También lám-
paras salón cristal y apliques,
lámpara dormitorio con porce-
lana y lámparas mesilla a jue-
go. Muy barato. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 610536754
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Tel. 634508
480
ESCRITORIOcolor haya 120x65
dos cajones, buena calidad (99
euros), escritorio bandeja tecla-
do marrón/negro 170x50 (99 eu-
ros). Mesa madera maciza ple-
gable 120x120 (100 euros). 3 mó-
dulos librería color haya/wengué
79x79x39 (40 euros). Teléfono
616853914
MAMPARA de bañera de una
hoja con apertura abatible, de cris-
tal serigrafiado con perfil blanco.
Medidas 70 x 137. Precio 30 eu-
ros. Grifería monomando de ba-
ñera (20 euros). Tel. 647119148
MESA baja de salón con cajo-
nes y elevable se vende. Buen
estado. Se mandan fotos. Tel.
618634119
MESA de cerámica de 2x1 m. ó
2x0,90 m. plegable y con ruedas
se vende. Tel. 654377769
MESA de despacho de caoba
vendo. Medidas: 1,79 largo x
0,82 m. ancho. Incorpora en for-
ma de L otra mesa de 1,50 m. x
0,50 m. 8 cajones. Cubierta por
grueso cristal. Fácil desmontaje.
300 euros. Tel. 616471401
MESA de merendero y bancos
vendo. Medidas aproximadas 3,20
m. x 1 m. Tel. 626940038

MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654377
769
MUEBLE con 2 camas comple-
tas de 90 cm., mesa de come-
dor plegable, 6 sillas nuevas, so-
fá 2 plazas, etc... Baratísimo. Tel.
947274458 ó 654823460
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón (50 euros).
Mobiliario de cocina (50 euros).
Cuatro colchones de lana (15 eu-
ros). Llamar al teléfono 947269
083
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
objetos diversos: figuras decora-
tivas, muñecas, libros, dedales,
tazas-plata de té “La Cartuja”,
juegos de café, vasos, copas, es-
pejo, mesita, silla y objetos de
bronce. Total 1.250 euros. Tel.
687077549
POR TRASLADO de casa se
venden artículos de menaje nue-
vos, mantas niño Simpson, sába-
nas nuevas, artículos de cocina
nuevos. Muy barato desde 2 a
5 euros. Te gustará. Llamar al te-
léfono 636980857
POR TRASLADO se venden
muebles completos de vivien-
da, clásicos y en buen estado.
Tel. 652969857

SILLAS con reposabrazos y ta-
pizadas se venden en perfecto
estado. Muy cómodas y prácti-
cas. Económicas. Tel. 638184264
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, ideales
para terrazas o cocinas, a la mi-
tad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se me-
jora el precio. Llamar al teléfo-
no 606135062
SILLÓN-CAMA de 80 cm. (99
euros). Sillón sencillo Ikea (30 eu-
ros). Sillón oficina, sillón confiden-
cial, silla estudio y banquetas (to-
do 25 euros). Espejo cuerpo entero
marco forja (40 euros). Mueble ba-
ño. Interesados llamar al teléfono
616853914

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

COCINACorberó 5030 49 se ven-
de. Medidas 85 x 50 x 50. Tres
quemadores gas en V con horno.
Tel. 610267614
DOS ESTUFASde butano, lava-
dora y radiadores de aluminio de
varios elementos se venden en
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 626958246
ELECTRODOMÉSTICOS va-
rios vendo: cocina eléctrica 4 fue-
gos, cocina gas y eléctrica, 2 la-
vavajillas, 1 congelador grande,
frigorífico medio, lavabo con ar-
mario y espejo, lavabos de pie
e inodoros Gala. Llamar al telé-
fono 620883494

FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado, calentador gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores pla-
nos. Tel. 656628595
TELEVISIÓN42” se vende con 4
años de antigüedad. Llamar al te-
léfono 607199932

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO cocina de gas butano
con horno incorporado. Llamar al
teléfono 639664600
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

ESTUFA de parafina de 30.000
calorías se vende en buen estado,
solo tendría que sustituir la me-
cha del quemador. Precio 29 eu-
ros. Tel. 633538585
ESTUFA de pellet con vermicu-
lita de 7 Kw. se vende. Precio
1.000 euros. Tel. 679399947
TRES VENTANAS de aluminio
blanco de doble hoja se venden.
Medidas: ancho 990 x alto 1250.
Precio 200 euros. Tel. 610267614
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157

CLASES PARTICULARES en
Educación Primaria y Pri-
mer Ciclo de la E.S.O. Diplo-
matura en Magisterio: Edu-
cación Especial. Acredita-
ción Lingüística (INGLÉS).
10 EUROS/HORA. Llamar al
teléfono  649 73 79 64

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Intere-
sados llamar al teléfono
699278888

INGLÉS y ALEMÁN. Estadou-
nidense, Licenciado en Filo-
logía Alemana y TEFL con
gran experiencia como pro-
fesor. TODOS LOS NIVELES
y EXÁMENES. También dis-
ponible en whatsapp. Tel. 688
92 74 84

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a partir 3º Primaria,
ESO, Ciclos Formativos y
Bach. Clases  Apoyo escolar
en todas las asignaturas a
Primaria. Grupos reducidos.
Atención individualizada. Zo-
na Gamonal. Llamar al telé-
fono 669 58 77 38 y 947 47 07
84

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de to-
dos los niveles de exámenes.
Desarrollo de conversación
y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel.
670 721 512

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS doy clases de Matemá-
ticas 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

LICENCIADA EN FILOLOGÍAS
HISPÁNICA Y CLÁSICA da
clases particulares de Latín,
Griego, Lengua Española, Fi-
losofía, Comentario de texto,
Literatura. TODOS LOS NIVE-
LES. Económico. Buenos re-
sultados. Tel. 667 060 430 y
947 274 252

LICENCIADA EN PSICO-
LOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
imparte clases particulares
de Primaria a domicilio. (8
euros/hora). Tel. 676 18 57 51

Licenciado en Pedagogía,
imparte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed. In-
fantil, Ed. Primaria y E.S.O.
Económico. Teléfono: 670 48
94 61

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

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al telé-
fono 617979183

PROFESORA Diplomada en
Lengua extranjera (INGLÉS)
da clases particulares a
E.S.O., Primaria y Bachille-
rato. Especializada en LEN-
GUA, INGLÉS Y FRANCÉS.
Excelentes resultados. Lla-
mar al 615 496 372
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, alba-
ñilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

AUTÓNOMO-ALBAÑIL. Mu-
cha experiencia en cons-
trucción y reformas. Herra-
mienta y furgoneta propia.
Trabajos en Burgos y Provin-
cia. Llamar al teléfono 661
82 86 06

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados, fon-
tanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Tel. 639404012
ó 635557295

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, 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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos,
radiadores, estufas y calde-
ras de pellets. Burgos y al-
rededores. Tel. 679 461 843

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 gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y tRATO PERSO-
NALIZADO. Interesados
llamar al 606329123. What-
sApp

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITU-
RAS Y REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. Burgos/Provin-
cia. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfo-
no 656758167

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
compromiso. Tel. 602 33 35
06

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Tel. 699
197 477



ENSEÑANZA

Se necesita profesor de FILO-
SOFÍA, LATÍN y GRIEGO para
chico 1º Bach. Tel. 659 88 78 35

ENSEÑANZA

¿QUIERES MEJORAR tu ale-
mán gratis? Ven a charlar con no-
sotros los Miércoles a las 20:30 h.
en BBCafé (C/ La Puebla 21). Y sí-
guenos en Facebook.com/groups
/BackAufDeutschEnBurgos

DEPORTES-OCIO

BICICLETA grande de montaña
de 26” vendo en buen estado. Pre-
cio 50 euros. Tel. 669530408
BICICLETApara niño 10/12 años
se vende en perfecto estado y Nin-
tendo 3 con o sin juegos. Econó-
mico. Tel. 627367765
CAMILLAde masaje seminueva
de tres cuerpos articulable se ven-
de. Medidas: 1,85 x 60. Precio 80
euros. Tel. 600892637
COCHE de pedales para niño de
5 a 10 años, neumáticos de goma,
en muy buen estado, sin usar .
Mando fotos por whatsapp o pue-
de verlo (solo interesados). Precio
90 euros. Tel. 679847366
COLECCIÓN de figuras de Star-
wars oficiales y regalo otras simi-
lares. Todo el lote por 60 euros.
Tel. 620668094

VIBRA PLUS y cocina camping
gas con bombona pequeña azul
se vende. Llamar al teléfono 647
479994

DEPORTES-OCIO

Atención. MASAJES AN-
TIESTRÉS - CONTRACTURAS.
Por solo 30 euros. A domici-
lio. Tel. 622 14 46 95

CAMPO-ANIMALES

CACHORRITOSYorkshire Terrier
tamaño pequeño. Se entregan va-
cunados, desparasitados y con car-
tilla oficial de veterinario. L.O.E.
opcional. Económicos. Llamar al
teléfono 607550424
CACHORROSde Spaniel Breton
con 1 mes se venden. Interesados
llamar al teléfono 669329012
CACHORROSPerdiguero de Bur-
gos se venden. Madre campeona
de España y hermano Perdigue-
ro de Oro varios años consecuti-
vos en belleza y Perdiguero de Oro
en caza. Campeón de campeones.
500 euros. Tel. 685021031
CANARIOSde varias gamas, pe-
riquitos y mixtos de jilguero se ven-
den. Tel. 609460440 ó 947002373
CANARIOSvarios colores. Vacu-
nados y desparasitados. Buenos
ejemplares. Llevo a domicilio. Ves
varios y eliges. Seriedad. Desde
20 euros. Teléfono 679351238 ó
947238327
CHIHUAHUA macho negro fue-
go y chihuahua hembra color ca-
nela vendo. Pelo corto. Miniatura.
Tel. 654213209

DOS PERROSChihuahua vendo,
uno macho de pelo negro fuego y
otra hembra color canela. Pelo cor-
to. 38 días. Padres pequeños. Tel.
679979052
DOS PRECIOSOS Ponys hem-
bras vendo, una con 2 años y me-
dio y la otra con casi 2 años. Muy
mansas. Baratas. Tel. 647762782
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-TZUcachorros 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

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA ruedas de motoa-
zada. Tel. 669577470
COMPRO derechos de pago bá-
sico en zonas 501 y 401. Llamar al
teléfono 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

ACCESORIOSpara bonsais ven-
do: macetas, abonos, autoriegos,
bandejas, etc. Tel. 639215228
AGRICULTURAse vende máqui-
na segadora gavilladora en per-
fecto estado. Antigua. Pieza de
museo. Tel. 629379614
BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794

BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Llamar al telé-
fono 654770294
DOS RASTRAS de bueyes en
madera vendo en buen estado.
Ideales para decoración y colec-
cionistas. Llamar al teléfono 659
414536
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
608481921

GUISANTES variedad NAVA-
RRO se venden. Excelente ca-
lidad. Tel. 605 79 50 08

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado.
Servicio a domicilio Burgos
y provincia. También distri-
buimos PELLETS. Tel. 639 88
93 78

Leña de HAYA, ROBLE y EN-
CINA a granel o paletizada
se vende. Medida especial
para gloria. A domicilio.
ECONÓMICA. Teléfono 679
477 507

LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo.
También leña de pino y cho-
po especial para glorias. As-
tillas para encender y pellets.
A domicilio. Económico. Tel.
947 461 158 ó 676 261 747

POR JUBILACIÓNse venden di-
ferentes aperos agrícolas. Todo en
buen estado. Más información en
el teléfono 605045019

Por jubilación se venden GA-
LLINAS Castellanas y del pa-
ís. Baratas. Teléfono 620 13 11
54

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL de 3 a 5 Kg., limpio,
entero o cocinado. Te 654 77
02 94

OTROS
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TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

TRACTORNew Holland 8360 do-
ble tracción con 140 cv. se ven-
de en perfecto estado. También
vendo derechos de pago único. In-
teresados llamar al teléfono 688
392871

INFORMÁTICA

CÁMARA fotos digital marca
Pentay mod. Optio 3xZoom 3,2
megapixel. Precio 33 euros. Tel.
609412821

RELOJ móvil marca LG Watch
Buddy vendo sin estrenar. Color
negro. Ideal para Reyes. Interesa-
dos llamar al teléfono 617095585

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

TABLET con teléfono marca Ai-
ris 7” vendo sin estrenar. Color ne-
gro. Ideal para Reyes. Llamar al
teléfono 617095585

INFORMÁTICA

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O
(Windows, Ubuntu), elimina-
ción virus, configuración ta-
blets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp

MÚSICA

GUITARRA española de buena
calidad por 150 €. Tel. 947238382
/ 685508042 / 625234787
OFERTA BANDAS Nuevo sin
usar fliscorno Amati lacado de pis-
tones, estuche y 2 boquillas con
garantía hasta Mayo (225 euros).
Boquilla nueva sin usar de trom-
peta con funda viaje Vincnt Baach
7C (30 euros). Tel. 947209562

REGALO artículos para piano y
guitarra eléctrica a  estudiantes
de música. Tel. 655262685

VARIOS

APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y má-
quina veldadora del número 3. Ide-
al para adorno rústico o coleccio-
nistas. Tel. 690382361
ARTÍCULOSde decoración navi-
deña para tiendas, mobiliario de
oficina y estanterías para tienda
o local vendo. Tel. 654377769
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, muy barata. Tel. 620
280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CAFETERA 2 GR., vitrina pin-
chos, botellero, lavavajillas, me-
sas, sillas, frigorífico y congela-
dores se venden. Llamar al te-
léfono 642364692
CÁMARA industrial para res-
taurante se vende. 3 puertas.
Motor nuevo. Precio 900 euros.
Tel. 666186074
CARRETILLAelevadora 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
COMERCIOvestir vendo casi re-
galado: mostradores, estantería,
mesas, percheros, etc. Tel. 947274
458 ó 654823460
CORTADORAde embutido pro-
fesional con afilador incluido se
vende. Prácticamente nueva.
Modelo Omas C35E. Se regalan
2 básculas. Interesados llamar al
teléfono 639021818
DESEO vender móvil LG, móvil
Kazan 450, 3 ordenadores anti-
guos funcionando en perfecto
estado, 2 bicicletas para niñas de
4 a 8 años y un sofá reclinable.
Tel. 947558719 ó 639907583
DOS MOSTRADORES perche-
ros, caja registradora y siluetas pa-
ra tienda de ropa vendo. Llamar al
639215228

DUMPERse vende. Precio 1.500
euros. Tel. 666186074
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
También depósitos de combusti-
ble, caldera calefacción nave/tien-
da Blowtherm, carretilla elevado-
ra, tableros madera y artículos de
almacén. Tel. 654377769
ESTRUCTURAatornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
se vende. Barata. Llamar al te-
léfono 654377769
ESTUFA carbón y leña, rotaflex,
generador 600, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emi-
soras President, tablas aluminio,
porra 4 Kg., cintas y carracas ven-
do. Tel. 649455225
ESTUFA de pellets rústica (200
euros) y paneles solares usados
(35-65 euros). Llamar a partir de
las 8 PM al teléfono 633394918
FREGADERO de acero inoxida-
ble con un seno y patas se vende.
Medida 1,20 m. Precio 170 euros.
Tel. 666186074

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LAVACABEZAS doble, frigorí-
fico portátil, mobiliario de salón,
mobiliario de alcoba, mesas, etc.
Económico. Tel. 947200441
LICORES antiguos variados se
venden por cierre en Burgos:
Brandy desde ocho euros, Anís
desde cinco, con más grado y ca-
lidad que lo actual. Pocas exis-
tencias. Tel. 645226360
MADERA de derribo, tejas ára-
bes, caldera de leña (Roca), ra-
diadores hierro fundido, suelos
baldosas antiguos, etc. Tel. 646
763303
MÁQUINA mixta Cat-432D se
vende en buen estado. Se puede
probar con cazos de 40, 60, lim-
pieza, martillo y enganche rápi-
do. Aire acondicionado. Tel. 659
783107
MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 650 euros.
Tel. 619400346
MOBILIARIO comercio alimen-
tación vendo como nuevo: cáma-
ra frigorífica para embutidos, ar-
cón frigorífico para verduras,
estanterías de madera, mural fru-
tería y estantería acero inox. para
pan, mostrador y báscula con ca-
jón. Tel. 685103877
MOBILIARIO de oficina vendo
a precio casi regalado: mesas, ar-
mario, estantes, sillas, sillones,
etc. Llamar al teléfono 947274
458 ó 654823460
PANERAvitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se ven-
de. Interesados llamar al 634751
597

REGALA ARTE Vendo cuadros
de Fabri: Valmala, Pancorbo y Ca-
tedral vista desde Fernán Gonzá-
lez. Lienzos de 27x22, 24x19 y
55x45 con lindos marcos. Más in-
formación llamando al 687077549
REMOLQUE con depósito de
gasoil de 160 litros con bomba
a batería de 12 voltios. Cubierto
completamente. Marca Alzaga.
Funciona correctamente. Con do-
cumentación del remolque. Pre-
cio 850 euros. Tel. 619400346
RESTOS de material de papele-
ría-librería nuevo se vende. Tel.
616853914
RETROEXCAVADORApara fin-
ca particular más 3 cazos vendo.
Precio 3.900 euros. Tel. 666186074
SILLA de ruedas nueva con apo-
ya cabeza, respaldo reclinable, etc.
y andador nuevo. Tel. 947204425
ó 652948434
SILLA de ruedas para minusvá-
lido se vende en buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 661231300
SILLA eléctrica nueva. Marca
Quickie. Modelo Rumba. Autono-
mía 20 Km. Con garantía. Precio
1.900 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 635371326
VENDO80 chapas de encofrar pi-
lares a 5 euros. Regalo cierres y
cremalleras. Tel. 629680083
VENDOprácticamente nuevo vi-
trina de 3 m. (1.350 euros) y mue-
bles de comercio en madera (es-
tanterías, mostrador, alacena,
etc...). Se puede ver. Precio a con-
venir. Tel. 629658908

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
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BUSCOprendas, abalorios, bisu-
tería, enseres de casa, libros, ar-
tilugios, lámparas, etc..Todo de es-
tilo sesentero. Económico. Tel.
658376939
BUSCO tienda interesada en que
le surta en depósito diferentes y
variados artículos para la venta.
Tel. 639664600
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos, compro al me-
jor precio. Soy coleccionista. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO calendarios de bolsi-
llo, los que tienes en la caja de za-
patos. Pago bien. Llama de 17:00
a 21:00 h. al 650320497 y lo com-
probarás
SE NECESITANestanterías, 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
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.500 EUROSLancia 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
AUDI80. 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
AUDI A4 1.8 Turbo. En perfecto
estado. Siempre en garaje. Pro-
pietario no fumador. Cubiertas nue-
vas a estrenar. Recién cambiado
aceite y filtros. Equipo música Al-
pine. Particular. Tel. 669409242
AUDIA4 TDI 2.0. Modelo nuevo.
Color negro con interior en cue-
ro marrón. Navegador, sensor de
aparcamiento, etc. Perfecto esta-
do. Tel. 693804860 whatsapp
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. ITV recién pasada.
Solo 1.200 euros. Tel. 619319439
FIATDucato 1.9 TD. 3 plazas. Cie-
rre centralizado y elevalunas eléc-
trico. Embrague, radiador y bate-
ría recientemente cambiados. En
garaje particular. Buen estado. Tel.
635823788

FORD Courier 1.8D. ITV pasada.
Llamar al teléfono 602871139
FORD Fiesta XR2 Gasolina. Muy
bien cuidado. Varios extras. Pro-
cedente de mecánico. Teléfono
680786983
FURGONETA Iveco 3111 Termos-
tato Isotermo se vende en perfec-
to estado. Precio 3.500 euros. Tel.
666186074
MERCEDES Benz se vende con
papeles en regla. Precio 700 eu-
ros. Llamar al 645632088
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. 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. Perfecto estado y muy bien
cuidado. Equipamiento comple-
to. Precio 9.000 euros. Tel. 635
693864
MONOVOLUMEN Fiat Dobló
1.900 JTD 105 cv. Año 2005. To-
dos los extras. Recién revisada.
Precio 3.950 euros. Tel. 628716168
MOTO Naked 125. Color negro.
4.600 Km. 2010. Baúl Kappa 35 L.
Cúpula Givi. ITV Octubre 2016.
Vendo por cambio de cilindrada.
Precio 890 euros negociables. Tel.
635931049
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 88.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550
OPORTUNIDAD Seat León
1.900. 90 cv. Signo. Llantas. Guar-
dado siempre en garaje. Diesel.
188.000 Km. Precio 2.500 euros.
Tel. 689790638
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 6 ve-
locidades. Gris metalizado. Año
2002. Buen estado. ITV pasada.
Precio 2.500 euros. Informes telé-
fono 619868081
SAAB 93 Sport Vector. De par-
ticular a particular. Buen estado
y económico. Tel. 676105008
SEAT Ibiza 1.900 TDI 90 cv. Mo-
delo Sport. Año 2002. Muchos ex-
tras. Línea deportiva. Muy buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
616953537
SEATLeón TDi Diésel. Año 2007.
5 puertas. 197.000 Km. Ruedas
nuevas, frenos recién cambiados,
mantenimiento al día. Precio 6.500
euros negociables. Tel. 619718699

SUZUKI Samurai Largo. 78.000
Km. Perfecto estado, todo de se-
rie. ITV anual. Mejor ver. Precio
2.800 euros. Tel. 679915156
TODOTERRENOKia Sorento 2.5
CRD 140 cv. Ruedas nuevas. ITV
recién pasada. Buen estado. Año
2003. Precio 4.800 euros. Llamar
tardes de 19:00 a 22:00 horas al
637443373

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
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
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. Tam-
bién compro motosierras antiguas.
Particular coleccionista. Tel. 644
304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
OPORTUNIDAD única ¿estas
pensando vender tu Volkswagen?,
vende antes de que se deprecie.
Pago más de lo que vale. No im-
porta años. Llamar al teléfono
683244116.

MOTOR

FAROSLED 48 w., carcasa de alu-
minio, 4.000 lumens, 12V-24V, pa-
ra tractores, camiones, todoterre-
no. Precio 20 euros. Teléfono 616
987532

¿Su coche perdió fuerza? ¿ti-
ra mucho humo negro? ¿le da
emisiones en la ITV? ¿válvu-
la EGR? Llame sin compromi-
so y se lo solucionaré por un
precio módico. Descarboni-
zadoras ecológicas. Tel. 615
061 873 ó 633 343 897

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Conócenos
gratis. Teléfono 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

ASUN 52 años, divorciada, li-
bre de cargas, desea conocer
caballero educado para rela-
ción estable. Tel. 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

CABALLERO de mediana edad,
alegre, formal y de buenos sen-
timientos, desea conocer mujer
de 30 a 50 años aproximadamen-
te, para una relación seria. Tel.
651312878

CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, preferiblemente españo-
la, alegre y jovial, para viajar y con-
vivir. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671

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

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. Llamar al teléfono 607456
032

CONTACTOS

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

Chica GUAPA, cariñosa, gor-
dita, morbosa, latina, 24 años.
Llámame al 632 52 12 17

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

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo a hombres, mu-
jeres y parejas. Tel. 611 3 191
43

COLOMBIANA exuberante.
Rubia. Alta. 150 de tetazas na-
turales. Me encanta el sexo
anal. Soy muy complaciente.
Griego en todos los servicios.
24 horas. Zona Centro. Tel.  632
70 41 05

CORAL. Ven y anímate a co-
nocerme. Cachonda, fiestera,
viciosa, tetona y culona. Fran-
cés natural. Masajitos anales
y testiculares. Piso privado.
Copitas. Llámame y lo pasa-
remos genial. Tel. 617 80 05 34
ó 672 82 27 53

Desde 25 euros. TAMARA. Es-
pañola e implicada. Rubia, jo-
ven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fanta-
sías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

DÚPLEX. 60 euros con las dos.
Rubia española + morena la-
tina. Tetonas. Te la comemos
a dos bocas. Te puedes correr
con las dos. Te hacemos un
buen masaje a 4 manos y una
rica cubana. Alucinarás de
placer. Salidas y copitas gra-
tis. Tel. 602 41 06 94

ESPAÑOLA. Desde 30 euros.
Madrileña. Rubia jovencita.
Guarrísima. Francés a pelo.
Terminación en boca. Besos
con lengua. Griego. Masajes.
Rellenita y tetona. Todas las
salidas 24 horas. Tel. 631 80 50
73

ESTRELLITA. Explosión latina.
22 años. Dominicana. Dis-
puesta a disfrutar el sexo a to-
da velocidad. Atrévete a lla-
marme al 635 20 51 11

GAMONAL. Karla. Morena.
Cubana. Por 1ª vez en Burgos.
Cariñosa y complaciente. Ven
a conocerme. Piso discreto.
Tel. 602 33 00 62

HERMANITAS (reales). Ru-
bia y morena. Tetonas. 60 eu-
ros/ media hora. Francés a
dos bocas, masajes a 4 ma-
nos, nos comemos entre las
dos. 24 horas. Salidas. Tel.
693 68 16 56

LORENA. Completa, viciosa,
cachonda, morbosa, maduri-
ta excepcional. Llámame al
teléfono 658 64 74 61

MÓNICA. 24 años. Cariñosa
y complaciente. Mis servi-
cios son: francés natural, 69,
besos con lengua, griego
profundo, beso negro y todas
las posturitas. Desde 30 eu-
ros. 24 HORAS. Salidas. Tel.
639 31 76 85

MUÑECA de 20 años, rubia,
dulce, apasionada, cariñosa,
besucona, 120 de pechos na-
turales. Ven y disfruta al má-
ximo. Tel. 658 64 74 58

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato per-
sonal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 37 08 96

NOVEDAD EN BURGOS. Ma-
ría. Rusa. Morena, alta, ele-
gante, buen tipo, muy vicio-
sa y complaciente. Francés
natural. Todos los servicios.
Piso discreto. Salidas. Tengo
compañera rusa y hacemos
trío. Tel. 642 51 08 21

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

NURIA. 25 años. Atractiva, ca-
riñosa, besitos con lengua,
francés natural, griego, 69, be-
so negro, consoladores. Des-
de 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

PATRICIA. Niñata 19 años, ni-
caragüense, traviesa, viciosa,
morbosa, completísima, fran-
cés natural, besos, masaje.
Salidas 24 H. Tel. 688 42 05 53

PORTUGUESA. 140 de pecho
natural. Ninfómana. Adicta al
sexo. Servicios: griego pro-
fundo, garganta profunda, fies-
tas. Haré realidad tus fantasí-
as más íntimas y guarras. A
partir de 25 euros. Tel. 653 111
441

TETONA. 30 EUROS COM-
PLETO. Morenaza. 150 de te-
tazas naturales. 1,60 m. de
estatura. Melena negra has-
ta la cintura. Mirada felina.
Adicta al Griego. Te lo reali-
zo en todos los servicios.
Anal profundo. 24 H. Salidas.
Tel. 632 80 09 50

YASMIN-RUSA. ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa y
complaciente. Francés natu-
ral. Todos los servicios. Pi-
so discreto y salidas. ZONA
GAMONAL. Tel.  642 52 14 44
ó 642 28 62 06
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