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AL JUEVES 31 DE OCTUBRE
con motivo de la festividad de

Todos los Santos
GENTE

ADELANTA SU SALIDA



ENTE en Burgos está de celebración.
Hace 15 años llegaba a los buzones de
los burgaleses un nuevo medio de co-

municación.El número 1 de Gente en Burgos
vio la luz el 23 de octubre de 1998.Con ese
primer ejemplar arrancaba un proyecto pio-
nero en España en el mundo de la prensa gra-
tuita de ámbito local,que se ha extendido por
toda la geografía peninsular.

En nuestra primera portada,una entrevista
con el alcalde de la ciudad, Valentín Niño, y
una imagen de Sus Majestades los Reyes pre-
sidiendo la jura de bandera de 261 soldados
en la base militar de Castrillo del Val.El Burgos
CF recibía al Calahorra en El Plantío;el conce-
jal de Hacienda, César Rico, presentaba los
presupuestos del Ayuntamiento para 1999,
que ascendían a 22.000 millones de pesetas;y
Equis publicitaba sus establecimientos dedi-
cados a vestir el hogar.

Desde entonces,hemos publicado miles
de noticias,miles de anuncios y centenares
de portadas. La que esta semana tienen en
sus manos es la número 704. Una edición
especial en cuya elaboración todos los que
trabajamos en Gente en Burgos y quienes
colaboran con nosotros hemos puesto un
gran cariño.

El paso de los años ha supuesto la consoli-
dación de un per iódico cuyo objetivo cada
semana es reflejar en sus páginas cuanto acon-
tece en la ciudad y su entorno.Gente,a través
del Grupo de Información y las 41 cabeceras
que edita,se posiciona como el periódico gra-
tuito con mayor cobertura en todo el panora-
ma editorial,presente en 15 Comunidades Au-
tónomas y 26 ciudades.

Coincidiendo con nuestro 15º aniversario
queremos reforzar el compromiso que hace
ya tres lustros rubricamos con lectores y anun-
ciantes,y por extensión,con toda la sociedad
burgalesa.15 años en la vida de un periódico
puede que parezcan pocos,pero cuando en-
tramos en la hemeroteca para repasar los prin-
cipales hitos acontecidos en este tiempo,nos
damos cuenta del larg o recorrido histórico
del que hemos sido testigo y que hemos com-
partido con todos ustedes.

En Gente en Burgos caminamos con paso
firme y muy ilusionados hacia la mayoría de
edad.Un sector como el de los medios de co-
municación,en constante evolución y trans-
formación, no está exento de dificultades,
pero efemérides como la del 15º aniversario
nos anima a afrontar el futuro con optimismo
y energías renovadas.

Es momento también par a los agradeci-
mientos.A todas y cada una de las per sonas
que en estos 15 años han aportado su granito
de arena para que Gente en Burgos haya con-
seguido ganarse la confianza y el respeto de la
sociedad burgalesa.A todos mis compañeros,
a los actuales y a los que han pasado por esta
redacción en estos 15 años,un gran equipo de
profesionales que dan lo mejor de sí cada
semana.Un recuerdo especial para los que se
fueron,Félix Ordóñez y Calviño.Gracias tam-
bién a Noticias de Burgos, empresa editora,
por seguir apostando por este proyecto.A los
anunciantes y lectores,porque sin ellos no es-
taríamos aquí.A nuestro colaborador y amigo,
el pintor burgalés Juan Vallejo,que ha puesto
imagen,como solo él sabe hacer,a este 15º ani-
versario.La espiral,su seña de identidad desde
hace muchos años,simboliza la génesis del pe-
riódico y crece cada año conforme va reco-
giendo las vicisitudes de la vida de los burga-
leses.También un especial agradecimiento al
hotel Silken Gran Teatro,a su directora Ana de
Pedro,por las facilidades ofrecidas cuando le
comentamos la iniciativa de reunir a los ex al-
caldes Ángel Olivares y Juan Carlos Aparicio y
al actual regidor, Javier Lacalle, para repasar
con ellos lo acontecido en Burgos en los últi-
mos 15 años.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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“Que nadie piense que se va
a tirar la plaza de toros si
no hay otra alternativa
sólida que haga que empie-
cen los trabajos de recons-
trucción al día siguiente”

María Fernanda Blanco
Procuradora socialista

“Lejos de mejorar, la
calidad de la asistencia
sanitaria que reciben los
burgaleses ha empeorado
de forma sustancial”

grupo@grupogente.es

Va por ustedes
G
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De burgaleses a burgaleses,
comprometidos con
lo nuestro. Nos conoces,
trabajamos con cerebro 
y corazón. Somos de aquí
y queremos permanecer
contigo.

Compromiso, cercanía
y carácter como señas 
de identidad. Confía
en lo tuyo, cuenta
con tu gente.

Ahora al domiciliar tu nómina
o pensión, ayudas al Banco de
Alimentos a atender a aquellas
personas más necesitadas
de nuestra provincia.

corazón

Comprometidos  
en impulsar
lo nuestro
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Ven a comprobarlo
y consigue uno de estos

REGALOS*.

Nómina
y pensión

Nuestro sitio
está en
Burgos.

I. S.
El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Villafría traba-
ja desde hace meses en una ini-
ciativa encaminada a que las ins-
talaciones aeroportuarias burga-
lesas puedan ser consideradas
como puesto fronterizo.En este
sentido,el alcalde ha enviado re-
cientemente una carta al presi-
dente y director general de AE-
NA, José Manuel Vargas, para la
tramitación del expediente co-
rrespondiente.

El vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez,destacó el jueves día
24 la importancia de que Villafría
pase a ser un aeropuerto “con ca-
rácter de frontera exterior Schen-
gen”,porque “nos permitiría a los
burgaleses poder viajar desde
nuestra ciudad a lugares como
Londres,Dublín,Marruecos,Cro-
acia,Turquía,Rusia,Egipto,es de-
cir,destinos que son muy deman-
dados, en general, por parte de
los españoles”.Actualmente,des-
deVillafría solo pueden despegar
aviones con destinos dentro del
considerado espacio Schengen.

Ibáñez reconoció las dificulta-
des del proceso.“No es un expe-
diente sencillo -dijo-,porque son
tres los ministerios que dentro del
Estado tienen que autorizar y dar

el visto bueno,a su vez,por sepa-
rado,a que se pueda instalar en
Burgos ese puesto fronterizo”.El
primero de ellos,el de Fomento,

puesto que es el propietario del
aeropuerto y le compete a Aena el
desarrollo de las instalaciones pa-
ra poder cumplir con los requisi-
tos a nivel de infraestructuras.El
segundo,el ministerio de Interior,
por todo lo relacionado con la se-
guridad,y el tercero,el de Hacien-
da,por lo que tiene que ver con el
control de aduanas.

“Buscaremos el apoyo  de los
parlamentarios que la ciudad tie-
ne en Madrid para impulsar es-
te expediente y resolverlo con
la mayor celeridad posible”,aña-
dió el vicealcalde.

Villafría aspira a ser
considerado puesto fronterizo
Permitiría viajar a lugares como Londres, Dublín, Rusia, Marruecos, Egipto, etc.

AEROPUERTO AHORA SOLO SON POSIBLES VUELOS AL ESPACIO SCHENGEN

Villafría quiere ganar competitividad siendo puesto fronterizo.

I. S.
La Junta de Gobierno local proce-
dió el jueves 24 a la aprobación
inicial del estudio de detalle de
la parcela que ocupa en la actuali-
dad El Silo,en Capiscol, promo-
vido por la Consejería de Hacien-
da de la Junta de Castilla y León.

Los terrenos son propiedad del
Gobierno regional y ha sido una
sociedad patrimonial pública de
la Junta la que ha puesto en mar-
cha una iniciativa para desarrollar
en esa zona 90 viviendas de pro-
tección oficial.

El vicealcalde de la ciudad,Ángel
Ibáñez,explicó que este estudio de
detalle genera,además,en toda la
parcela,tres espacios bien definidos:
el dedicado a la construcción de
las 90 VPO con el aparcamiento sub-
terráneo correspondiente;otra zona
ajardinada y de juegos infantiles,que
se complementa con un aparca-
miento al aire libre de al menos 120
plazas,que serán para uso público
de los vecinos del barrio;y un tercer
espacio para poder ubicar en el fu-
turo un equipamiento público.“Esta
zona será cedida al Ayuntamiento de
Burgos y todavía no se ha decidido
cuál será el equipamiento que allí se
construya”,precisó Ibáñez.En to-
do caso,la intención “es poder con-
sensuar con el tejido asociativo y ve-
cinal del barrio cuál puede ser el
equipamiento más idóneo en fun-
ción de las deficiencias que tienen”.

‘El Silo’ acogerá
90 VPO, espacios
verdes y un
aparcamiento

TAMBIÉN UN EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Ibáñez: “No es
un expediente

sencillo, porque
son tres los

ministerios que
tienen que dar el

visto bueno”
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GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle de la parcela “A” del Sector S–3
“Casa de la Vega”, sita en la Avenida de
los Príncipes de Asturias, promovido
por Trifón, 95, S.L.
2.- Aprobación Inicial de Estudio de De-
talle con modificación de determina-
ciones de ordenación detallada  en el
Sector S-53.11 “El Silo”,promovido por

la Consejería de Hacienda de la Junta
de Castilla y León.
3.- Aprobación del Proyecto de esta-
bilización de talud en la Avenida Valen-
tín Niño y del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que ha de
servir de base al procedimiento ne-
gociado sin publicidad, a través de un
solo criterio,para contratar la ejecución
de antedichas obras.

4.- Otorgamiento a D. Fernando Veci-
no Aparicio de licencia de segrega-
ción y posterior agrupación de terre-
no sito en calle Pradoluengo número
12.
5.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Estudio de Deta-
lle de parcela 59B1 en el Polígono In-
dustrial de Villalonquéjar, promovido
por TAG 21 Arquitectos, S.L.

CELEBRADA EL JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2013

En el barrio del Hospital de Rey se
encuentra el Asador el Tremen-
do, que en estas próximas fechas
tan señaladas quiere ofrecerles sus
amplias cartas y menús para que
puedan disfrutarlas con nosotros.

Para ello, hemos elaborado 6
Menús, que van desde tan solo 24
euros (IVA incluido), en los que po-
demos encontrar platos elaborados
y exquisitos, como sus saquitos de
morcilla hojaldrados, langostinos
gratinados…sin olvidar su lecha-
zo asado en horno de leña ni sus sa-
brosas carnes y pescados a la pa-
rrilla...

Coincidiendo con
su sexto aniversario,
y pensando en esas
reuniones de ami-
gos, cenas o comi-
das de empresa,po-
drás conseguir hasta
un 20% de descuen-
to, si reservas lo an-
tes posible tu mesa.

El Tremendo,
gracias a su amplio
salón, es ideal para
cualquier tipo de ce-
lebración como bau-

tizos,comuniones,comidas o cenas
de empresa.

Es por ello que disponemos ya
de las propuestas para Comuniones
2014.Menús asequibles a todos los
bolsillos, donde queremos que l@s
niñ@s sean los únicos protagonis-
tas de ese día.Para ello ofrecemos
un servicio de animación donde re-
alizarán talleres y actividades inol-
vidables para ellos.

Ahora solo queda pasarse por la
Calle Juan de Austria 12, llamar al
947 463 079 o escribir al correo
asadoreltremendo@hotmail.com

EL TREMENDO, 
6 AÑOS CONTIGO

PUBLIRREPORTAJE

� Luz verde por parte de la Junta de Gobierno Local a la aprobación
inicial de un estudio de detalle en una parcela del Sector S-3 ‘Casa de
la Vega’,ubicada en la Avenida de los Príncipes de Asturias. Se inicia
de esta forma el desarrollo urbanístico para la instalación de una
estación de servicio en esa vía de comunicación,en sentido Villímar,
en las proximidades de la estación Rosa de Lima.La parcela dispone
de una superficie de 1.600 m2,con una posibilidad de edificabilidad
de 250 m2.La estación de servicio dispondrá de dos surtidores y
contará con un servicio de autolavado para vehículos y un autoservi-
cio para la venta de alimentos,prensa,etc.En la zona se habilitarán
16 plazas de aparcamiento y espacios ajardinados.

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE

Luz verde a la instalación de una estación de
servicio en la Avenida Príncipes de Asturias

Alrededor de 4.000 personas, 2.500 según datos de la Policía Local y
6.000 según los convocantes, recorrieron durante la tarde del jueves
24 las calles de la capital para mostrar su rechazo a la LOMCE,“y a sus
recortes”. Según los datos ofrecidos por la Plataforma por la Educa-
ción Pública de Burgos, el 30 por ciento del profesorado ha secundado
la convocatoria de huelga, mientras que el alumnado lo ha hecho en
un 70 por ciento, con algo más de 5.000 alumnos.

HUELGA EDUCACIÓN

4.000 personas claman contra la LOMCE

I.S.
La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al tercer
trimestre de 2013 refleja que el
número de parados en la provin-
cia de Burgos ha disminuido en
2.500 personas respecto al trimes-
tre anterior, ascendiendo la cifra
de personas sin empleo a un to-
tal de 34.900. Si la comparativa
se establece en relación con el pri-
mer trimestre,el descenso en la ci-
fra de personas desempleadas ha
sido de 3.900.

Los datos de la EPA,hechos pú-
blicos el jueves día 24,reflejan que
la tasa de paro ha descendido has-
ta el 19,11%,cuando en el primer
trimestre de este año er a del
22,48% y en el segundo trimes-
tre del 20,85%.La tasa de actividad
es del 60,91%,ligeramente supe-
rior al 59,71% del segundo trimes-
tre de 2013.

La ocupación en la provincia
de Burgos ha subido hasta las
147.600 personas,7.000 más que
en el primer trimestre.

Aunque el empleo aumentó tan-
to entre los hombres como entre las
mujeres,la tasa de paro femenina
continúa muy por encima de la mas-
culina.Un 16,11% para los hombres
y un 22,71% para las mujeres.

En España, la ocupación subió
en 39.500 personas en el tercer
trimestre, hasta un total de
16.823.200.La tasa de variación
trimestral del empleo es del 0,24%
y la tasa anual del –2,87%.La ocu-
pación aumentó en 52.000 perso-
nas en el empleo privado,y dismi-
nuyó en 12.600 en el empleo pú-
blico.

El número de
parados
disminuye en
2.500 personas

3ER TRIMESTRE 2013. DATOS DE LA EPA



GENTE EN BURGOS · Del 25 al 30 de octubre de 2013

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

Gente
Tras conocer la decisión del Tribu-
nal Europeo de Derechos Huma-
nos que tumba la ‘doctrina Parot’,
así como la excarcelación de la eta-
rra Inés del Río por decisión de
la Audiencia Nacional,el Foro Bur-
galés de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo ha convocado a toda la
ciudadanía burgalesa a mostrar su

repulsa y oposición pública ante
estas resoluciones que considera
“injustas y humillantes para las víc-
timas del terrorismo y todos los es-
pañoles”.

La concentración tendrá lugar
el domingo día 27 a las 20.00 ho-
ras en la Plaza Mayor y durante la
misma se guardará un minuto de
silencio en memoria de todas las

víctimas del terrorismo.La orga-
nización convocante ha comunica-
do que contará con la presencia de
José Antonio Ortega Lara.

También han anunciado su par-
ticipación varios concejales del
equipo de Gobierno municipal “a
título personal”,así como una de-
legación del Consejo local de
UPyD y de su grupo municipal.

Concentración contra la excarcelación
de la etarra Inés del Río el domingo 27

I. S.
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés del Servicio Público de Em-
pleo (ECyL), ha concedido una
subvención por impor te de
226.000 euros al Ayuntamiento
de Burgos para el desarrollo del
denominado Programa Dual Bur-
gos Ambiental.

El vicealcalde,Ángel Ibáñez,
explicó el día 24 que el consis-
torio solicitó el pasado mes de ju-
lio este programa,que permitirá
la contratación de 24 desemple-
ados menores de 25 años,de los
que 12 trabajarán en el ámbito de
la albañilería y otros 12 en labo-
res de jardinería.

Cada contrato tendrá una dura-
ción de nueve meses y la fecha
prevista para el inicio de los  traba-
jos es el 1 de diciembre de 2013.

La subvención de la Junta per-
mitirá además la contratación de
personal auxiliar al desarrollo
de las obras que realicen los tra-
bajadores contratados, concre-
tamente cuatro monitores y un
coordinador docente. La ayuda
establecida incluye también una
cantidad para material y equipa-
mientos.

Las obras que se prevén des-
arrollar dentro del Programa Dual
Burgos Ambiental se ejecutarán
en el entorno del santuario de
la Virgen Blanca,en el parque de
Fuentes Blancas,en la zona com-
prendida entre El Silo y el colegio
Fernando de Rojas,en Capiscol,y
en el pretil del margen superior
del río Arlanzón a su paso por la
Avenida de Valladolid, entre los
puentes Castilla y Malatos.“No se

descartan otras actuaciones que
tendrían que ser coordinadas y
decididas por parte de los res-
ponsables de la gestión del pro-
grama”, indicó Ibáñez.

PLENO POR EL EMPLEO EL DÍA 31
En otro orden de cosas,el vice-
alcalde confirmó que el próximo
jueves día 31 de octubre se ce-
lebrará el Pleno extraordinario
solicitado por el grupo municipal
socialista.Como único punto del
orden del día,la propuesta de los
concejales socialistas para que  se
debata y se someta a votación la
elaboración,antes de que finalice
el año,de un Plan Municipal de
Empleo con una partida específi-
ca que suponga el 2% del Presu-
puesto municipal para el próxi-
mo año.

El Programa Dual permitirá
contratar 24 desempleados
La Junta concede al Ayuntamiento una subvención de 226.000 €

El vicealcalde afirma que “todavía no hay nada concreto”

Ibáñez: “Que nadie piense
que se va a tirar la plaza de
toros si no hay alternativa”

I. S.
El vicealcalde de Burgos,Ángel Ibá-
ñez, recordó el jueves día 24 que
“el alcalde nunca anunció que iba
a producirse el derribo de la plaza
de toros si no había un proyecto
de construcción”.

En este sentido,el portavoz del
equipo de Gobierno municipal ex-
plicó que “sólamente en el mo-
mento en el que se pueda poner
en marcha un trámite para la cons-
trucción de un nuevo recinto mul-
tiusos,como es nuestra intención,
se procederá a la sustitución de
la dicha infraestructura por la in-
fraestructura existente en la actua-
lidad”.

Ibáñez pidió que “nadie pien-
se que el Ayuntamiento tiene en

mente derribar la plaza de toros si
no hay otra alternativa sólida y se-
ria que haga que se empiecen los
trabajos de reconstrucción al día
siguiente.Está todo unido.No hay
derribo por una parte y ya vere-
mos si es posible construir el re-
cinto por otra.Formaría todo par-
te del mismo proceso”.

El vicealcalde confirmó que “a
fecha de hoy [24 de octubre] toda-
vía no hay nada concreto que po-
damos anunciar”y añadió que has-
ta que no tengan “algún papel en
el Ayuntamiento”no pueden hacer
valoraciones.

El tiempo corre,pero “hasta que
no conozcamos si se materializa esa
iniciativa,pues difícilmente pode-
mos dar explicaciones”.
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L.Sierra
El Hospital Universitario de Bur-
gos (HUBU)  ha puesto en servi-
cio dos nuevos quirófanos, una
tarjeta ahorro que permitirá a pa-
cientes y familiares un ahorro de
hasta el 70 por ciento en el uso
del párking,así como mejoras en
los accesos a la zona comercial
del complejo asistencial, y una
nueva parada que permitirá que
el autobús deje a los pacientes
lo más cerca posible del hospital.

El responsable de Eficanza,Ma-
nuel Pérez,explicó que las obras
que se han realizado en los últi-
mos meses han permitido am-
pliar dos quirófanos, el de neu-
rocirugía y el de cirugía vascu-
lar. Ambos han entrado ya en
funcionamiento implementando
la zona quirúrgica del complejo.
Se completan de este modo las
obras en la parte de los quirófa-
nos,a la espera de que en el mes
de diciembre concluyan los traba-
jos en el área de Digestivo.

Otra de las no vedades que
ofrece el HUBU es un sistema de
tarjetas de prepago para el pár-
king.La primera,una tarjeta de 10
horas de aparcamiento al precio
de 10 euros y una segunda con 30
horas al precio de 20 euros.“ El
precio que pagan los usuarios se

reduce hasta un 70 por ciento
en la tarjeta de más beneficio”,
destacó Pérez.

EL BUS LLEGA AL HUBU
Las actuaciones de mejora permi-
tirán que se cumpla una de las de-
mandas ciudadanas.Desde el lu-

nes 28,el autobús urbano tendrá
una parada a pie del complejo
con un acceso directo desde la
zona comercial.“Hemos hecho
una rotonda en la parte sur del
edificio para que entren los au-
tobuses en el recinto hospitalario,
así como un acceso peatonal en
la planta -1 para facilitar el acceso
al hospital”,añadió el responsable
de Eficanza.

De este modo,las líneas urba-
nas con parada en el HUBU:L2,
L4, L7, L12, L13, L22, L25 y L39
prolongarán su recorrido hasta la
nueva parada del hospital.Para
ello, la empresa concesionaria
ha realizado una inversión que
ronda los 90.000 euros. “Con es-
tas mejoras,una parte importan-
te de la demanda de la ciudadanía
se ve resuelta”, explicóPérez,
quien indicó que no se descarta
que en un futuro se implementen
otras mejoras para garantizar la
comodidad de quienes llegan al
complejo asistencial.

COMPLEJO ASISTENCIAL EL AUTOBÚS TENDRÁ PARADA EN EL HOSPITAL DESDE EL LUNES 28

El HUBU suma parada de bus,
acceso directo y nuevos quirófanos
El párking dispone de tarjetas prepago de 10 y 20 euros con un ahorro de hasta el 70%

El nuevo acceso se situa próximo a la zona en la que par ará el bús.

Gente
La Agencia Tributaria aprehendió
470.000 cajetillas de tabaco de
contrabando de la marca ‘Man-
chester’ el 15 de octubre en una
nave de un polígono cercano a
Villariezo.El tabaco estaba ocul-
to en el interior de un contene-
dor que había sido descargado
en el puerto de Valencia,a donde
había llegado en un buque con
origen en Singapur. Asimismo,
fueron detenidos dos varones de
nacionalidad búlgara y polaca
respectivamente,

La operación, denominada
‘Burbujas’, se inicia cuando fun-
cionarios de Vigilancia Aduanera,
de la Agencia Tributaria,detectan
la llegada de un contenedor sos-
pechoso al puerto de Valencia.
Con el fin de ocultar el tabaco y
evitar el control aduanero, los
contrabandistas habían declara-
do que la mercancía importada
era plástico de burbujas.Los fun-
cionarios iniciaron un discreto
seguimiento del contenedor des-
de Valencia hasta el destino
declarado,una nave del polígono
de Villariezo.

Halladas
470.000
cajetillas de
tabaco falso

CONTRABANDO EN VILLARIEZO
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L.Sierra
El consejero de Sanidad,Antonio
María Sáez, considera que Casti-
lla y León es una de las regiones es-
pañolas con mayor número de ac-
tividades quirúrgicas, lo que po-
ne de manifiesto la “buena salud”
de la que goza la sanidad regional,
“y de la que Burgos es un claro
ejemplo con su nuevo hospital”.

Sáez inauguró el miércoles 23,
la XIX Reunión Nacional de Ciru-
gía que se celebra hasta el vier-
nes 25 en el Fórum Evolución.En

este escenario,indicó que la medi-
cina castellano y leonesa es unade
las más avanzadas del sistema sani-
tario español,al contar con“proce-
sos muy complejos”como los que
se desarrollan en los campos de la
cirugía oncológica,“una de las es-
pecialidades más innovadoras”de
la región.

El consejero subrayó que los
complejos asistenciales de la Co-
munidad desarrollan, cada vez
más,una cirugía “menos invasiva”,
lo que ha mejorado la vida de los

pacientes, que han pasado de es-
tar días ingresados a pasar horas en
los complejos hospitalarios."En
Castilla y León tenemos unos índi-
ces de satisfacción que están por
encima de la media de la sanidad
pública española”, reiteró.

Cientos de profesionales de la
cirugía española pasan hasta el
viernes 25 por las distintas ponen-
cias que se desarrollan en la prime-
ra jornada de la XIX Reunión Na-
cional de Cirugía, celebrada por
primera vez en la capital

Los hospitales de CyL, a la
vanguardia quirúrgica
Cientos de cirujanos participan en la XIX Reunión de Cirugía en el Fórum

SANIDAD BUENA SALUD DE LOS COMPLEJOS ASISTENCIALES DE LA REGIÓN

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, en la sesión inaugural.

� La Fundación Caja de Burgos destina 100.000 € a la línea de ayu-
das a familias con necesidades urgentes correspondiente a 2013,en
una convocatoria dirigida a todas aquellas organizaciones que pres-
tan apoyo económico a familias afectadas por un estado de necesi-
dad y con riesgo de exclusión social que sufren situaciones de emer-
gencia.El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 31 de octu-
bre y pueden concurrir asociaciones o fundaciones con fines estric-
tamente sociales radicadas en Burgos y con experiencia.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE

La Fundación Caja de Burgos destina 
100.000 € a ayudas para familias

� El empresario y presidente del Grupo Antolín,José Antolín Toledano,
quedará el día 25 ligado al Alma Máter burgalesa y se incorporará al
Claustro de Doctores de la Universidad de Burgos,tras ser investido
Doctor Honoris Causa a propuesta de la Escuela Polítécnica Superior.
Actuará de padrino el catedrático del Departamento de Ingeniería Elec-
tromecánica de la EPS Eduardo Montero.A la ceremonia asistirá el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,y los conseje-
ros de Educación,Juan José Mateos y de Economía,Tomás Villanueva.

CEREMONIA DE INVESTIDURA

José Antolín se incorpora al Claustro de
Doctores de la Universidad de Burgos

Gente
El Boletín de Coyuntura Turística
de Castilla y León del mes de sep-
tiembre refleja que la provincia de
Burgos ha sido,con 113.920 via-
jeros, la más visitada de la región.
“Por varios meses consecutivos he-
mos vuelto a serlo”,afirmó el pre-
sidente del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo,Fernando Gó-
mez.El pasado mes se registraron
166.251 pernoctaciones,cifra su-
perada solo por Salamanca.

Gómez destacó la necesidad
“de seguir trabajando en la línea de
promoción internacional de la pro-
vincia y la ciudad”,porque casi una
tercera parte de los extranjeros
que visitan Castilla y León recala
en Burgos.

Burgos fue la
provincia de CyL
más visitada en
septiembre

113.920 VIAJEROS
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L.Sierra
La Fundación Caja de Burgos se-
guirá apostando por las empresas
de nueva creación,así como por
aquellas pequeñas y medianas
empresas que soporten dificul-
tades y quieran reinventarse.El
programa Emprendedores,pues-
to en marcha en marzo de 2013,
tendrá continuidad en el tiem-
po tras los buenos resultados co-
sechados en su primera edición.

El director general de la Funda-
ción Caja de Burgos,Rafael Barbe-
ro, acompañado por el director
del Instituto Tecnológico de Cas-
tilla y León (ITCyL),José María Ve-
la,presentó las cuatro empresas
que se han creado.Cuatro ejem-
plos de emprendimiento,creados
gracias a un programa cuyo ob-
jetivo es apoyar,en el ámbito de
Burgos y su provincia,tanto el na-
cimiento de empresas innovado-
ras como el desarrollo de nue-
vos proyectos de crecimiento en

firmas ya existentes.
Cerveza Virtus,dedicada a la

elaboración de cerveza artesanal;
Usanza,centrada en la fabricación
de productos de quinta gama;Ins-
truo,empresa de servicios de se-
guridad y emergencia para el sec-

tor eólico;y Yosijuego,que pon-
drá en marcha una ludoteca en el
Hospital Universitario son las cua-
tro empresas que, pese a la co-
yuntura económica han decidido
salir al mercado.Las cuatro cuen-
tan con el apoyo económico de la

Fundación Caja de Burgos que
corre con los gastos de financia-
ción de la inversión, mediante
préstamo participativo en con-
diciones preferenciales de entre
un 25 y un 35 por ciento de la
inversión prevista en cada caso.
“Hay un buen número de proyec-
tos en ejecución y otros que se
encuentran en espera”,declaró
Barbero.

El  programa de apoyo al em-
prendimiento ha financiado,al
mismo tiempo,cinco prototipos
y completado el desarrollo del
plan de negocio de otros tres pro-
yectos que se encuentran en la fa-
se final de evaluación.Se trata de
‘Arombait’,empresa dedicada a la
fabricación de cebo ecológico pa-
ra pesca;‘Atendo’’,de servicios so-
ciales para zonas rurales y ayuda
a domicilio; y ‘Yomime…conti-
go’,dedicada al desarrollo de pro-
gramas de psicología positiva en
las personas.

ECONOMÍA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS AYUDA A QUIENES DECIDEN CREAR UN NEGOCIO

‘Emprendedores’ permite la
creación de cuatro empresas
La ayuda se centra en la financiación de los gastos de constitución en los primeros años

Representantes de las empresas, con el director general de la
Fundación Caja de Burgos y el director del ITCyL.

L.Sierra
Los fósiles de los yacimientos de
Atapuerca, que en la actualidad
se encuentran en distintos labo-
ratorios de  Cataluña y Madrid,
regresarán al Centro Nacional de
la Evolución Humana (CENIEH)
en el plazo de dos o tres meses.
El director del CENIEH,Alfredo
González, avanzó que la Junta de
Castilla y León “está intentando
construir el apar ato jurídico”
para que los fósiles duerman en
la provincia.

González rubricó con el pre-
sidente de la Diputación,César
Rico, un convenio de colabora-
ción para implementar sinergias
en la conservación del patrimo-
nio y aunar esfuerzos en el pro-
yecto que CENIEH y Diputación
tienen en la presentación de la
Sierra de la Demanda como Geo-
parque. La declaración de Geo-
parque es un pr oceso sujeto a
exámenes externos muy exigen-
tes. Los primeros pasos de un
proyecto de Geoparque se ini-
cian con un dossier de aplica-
ción en el que se está trabajando.

Los fósiles de
Atapuerca llegarán
al CENIEH en dos 
o tres meses

GEOPARQUE
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L éxito de la marcha Aspanias del pasado domingo es fruto del
esfuerzo y del apoyo de todas las personas que la secundaron.A

ellas queremos dirigirnos con esta carta para darles las gracias .
Especialmente a las numerosas organizaciones sociales de la provincia
de Burgos y otros lugares de España que participaron activamente con
sus mensajes reivindicativos en el pasillo de los derechos, un corredor
humano a través del cual se encauzó la salida de la marcha desde la
Plaza Mayor rumbo a Fuentes Blancas . Nos sentimos orgullosos de
poder contar con amigos tan cualificados en la defensa de los derechos
de las personas que a priori lo tienen más difícil, y que cada vez son
grupos más numerosos.

Sin el apoyo y respaldo social que año tras año vienen dando los
ciudadanos y ciudadanas -de modo individual u organizado- a nuestro
trabajo con y para las personas con discapacidad no hubiéramos llegado
hasta donde estamos, casi 50 años después de echar a andar en 1964.
O, al menos, no hubiésemos llegado de la misma manera.

Durante cinco décadas, la sociedad en su conjunto y las personas
con discapacidad han evolucionado en su forma de pensar , de estar
en el mundo y de relacionarse. Se han alcanzado muchas metas, pero
quedan muchos objetivos aún por cumplir.

Al igual que los ciudadanos y ciudadanas, las personas con discapacidad
(que también tienen derecho a una ciudadanía plena) y las organizaciones
que las representamos no estamos dispuestas a renunciar a los logros
conseguidos. Reclamamos que se desarrollen y amplíen por ley los
derechos pendientes. Necesitamos el apoyo económico gubernamental
preciso para seguir trabajando. Solicitamos a las administraciones, al
empresariado, a los medios de comunicación y a otros interlocutores
económicos que nos incluyan en sus agendas porque nos hemos ganado
a pulso el derecho a hablar, reivindicar, aportar conocimiento y compartir
lo que sabemos hacer en nuestro campo de trabajo. La experiencia de
tantos años de trabajo es nuestro patrimonio y puede ser muy válida
para aplicarse en otros campos de la sociedad,la política y la economía.

Después de la Marcha Aspanias 2013 seguimos trabajando.Ahora
estamos preparando los actos conmemorativos de nuestro 50 aniversario,
sin perder el ritmo del trabajo diario , más difícil cada día que pasa.
Volveremos a necesitar vuestro apoyo durante los próximos 14 meses.
Confiamos en poder seguir contando con cada una de vosotras y
vosotros. Muchas gracias.

Aspanias
da las gracias

E

GALERIAANTONIO TAJADURA 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ASPANIAS

Pescafácil lanza la 2ª campaña de Marisco Solidario

El Fórum acoge la Feria
del Marisco de Burgos,
ciudad que más procesa

GASTRONOMÍA 25,26 Y 27 DE OCTUBRE

J.Medrano
Burgos es la ciudad que más ma-
risco procesa de España.Las cin-
co empresas que pertenecen al
sector del procesado de marisco
facturan al año alrededor de 100
millones de euros y emplean a
unas 400 personas en momen-
tos puntuales como la campa-
ña de Navidad.Unos datos,que
según Daniel Llop,director ge-
rente de Pescafácil,“hacen que
el marisco en Burgos sea algo
más que una práctica gastronó-
mica”.Con motivo de la capitali-
dad gastronómica,Pescafácil or-
ganiza la I Feria del Marisco de
Burgos del 25 al 27 de octubre.
Estará ubicada en la segunda

planta del Fórum Evolución y
cuenta con la colaboración del
Espacio EVO.La feria permitirá a
los visitantes degustar productos
a precios populares,participar
en diferentes talleres y presen-
ciar clases magistrales.

De forma paralela,Pescafácil
lanza la 2ª edición de la campa-
ña Marisco Solidario,que consis-
te en la venta de lotes de maris-
co a través de la web marisco-
solidario.com. Cada lote está
formado por nécoras,un buey
cocido,500 gramos de gambas,
500 gramos de langostinos y 500
gramos de pulpo a un precio de
24 euros para desempleados y
29 euros para el resto.

Cinco peñas venderán pinchos en la Plaza Nueva

Gamonal organiza una
fiesta gastronómica de
contenido benéfico 

FIESTAS LA CITA SERÁ EL SÁBADO 26 Y DOMINGO 27

L.Sierra
La Plaza Nueva del antiguo pue-
blo de Gamonal será el escena-
rio de una particular fiesta de
la gastronomía burgalesa en la
que cinco peñas del barrio re-
partirán distintas variedades de
pinchos a “precios populares”.
La cita  comenzará el sábado 26,
a las 11 horas, y se prolongará
durante todo el fin de semana,
y contará con la participación de
las peñas Jóvenes de Gamonal,
Los Verbenas,Los Gamones,Re-
al y Antigua de Gamonal y Blusas
La Inmaculada.

La fiesta nace con el ánimo de
fomentar las actividades que las
peñas y casas regionales hacen a

lo largo del año,destacó en rue-
da de prensa el concejal de Fes-
tejos, José Antonio Antón.

FIESTA SOLIDARIA
La primera fiesta gastronómica
de Gamonal tendrá un carácter
solidario,ya que en las inmedia-
ciones de la barra de las peñas se
instalarán unos contenedores
para que los vecinos del barrio
depositen alimentos no perece-
deros,que después se destinarán
al Banco de Alimentos de Bur-
gos. El objetivo, concienciar a
quien vaya a comerse un pincho
de las necesidades por las que
pasan otros vecinos de la capital
y la provincia.

Gente
El Monasterio de San J uan será
el escenario en el que del 25 al
27 de octubr e se r eunirán los
mejores maestros artesanos de
quesos en el Encuentr o de los
Quesos Artesanos. Una veintena
de queserías acudirán a un
evento único en España.Se trata
de una cita que permite cono-
cer el día a día de queserías pro-
cedentes de Asturias, Baleares,
Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Galicia,
Madrid y País Vasco.

El evento se encuentra asocia-
do al proyecto de la Capitalidad
Gastronómica de España,y en él
se darán cita algunos de los mejo-
res maestros del queso de Espa-
ña.Un sector que está experimen-
tando importantes cambios.

Maestros
artesanos del
queso se dan cita
en San Juan

DE TODO EL PAÍS
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síguenos en
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ILUMINACIÓN

BISUTERÍA

CUADROS

I. S.
Cajacírculo ha suscrito un con-
venio de colaboración con la
Asociación de Empresarios del
Polígono de Villalonquéjar y la
empresa CSA para la puesta en
marcha del proyecto Foro Tec-
Day60. Se trata de una iniciati-
va cuyo objetivo “es favorecer
una mayor divulgación de las
nuevas tecnologías y promover
el emprendimiento, especial-
mente entre el tejido empresa-
rial de Burgos”, indicó el direc-

tor general de Cajacírculo, Luis
Bausela.

En la práctica,el proyecto se
concreta en la celebración de sie-
te u ocho jornadas en las que dos
expertos en redes,uno burgalés
y otro de fuera,presentarán sus
experiencias en el escenario del
comercio electrónico.

Jesús Echevarrieta,presiden-
te de la Asociación de Empresa-
rios de Villalonquéjar,y Juan Car-
los Salvador Romo, director de
desarrollo de Negocio de CSA,

destacaron la importancia de es-
te tipo de reuniones para impul-
sar el desarrollo de herramientas
de productividad en la red.

El primer encuentro del Foro
TecDay60 se celebrará el martes
29, a las 18.00 h.,en el salón de
actos Cajacírculo,de Plaza Espa-
ña.Tendrá como protagonistas al
burgalés Julián Vesga, vendedor
de zapatos, emprendedor y
amante de la tecnología,y al tu-
rolense Ricardo Lop, exitoso
vendedor por internet.

TechDay60 acerca el comercio
electrónico al emprendedor
Convenio entre Cajacírculo, empresarios de Villalonquéjar y CSA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS LA PRIMERA JORNADA, EL MARTES DÍA 29

Ahorro de 1 euro si se visitan los dos espacios

Catedral y MEH se dan la
mano con descuentos 
en el precio de la entrada

TURISMO SINERGIA PARA DAR A CONOCER DOS TESOROS

L.Sierra
Las personas que decidan visitar la
Catedral y el Museo de la Evolu-
ción Humana podrán ahorrarse un
euro en la compra de las dos entra-
das,gracias a un acuerdo entre la
Fundación Siglo y el Cabildo de
la Catedral. Se trata de una inicia-
tiva que beneficiará al sector turís-
tico de la capital.

El concejal de Cultura,Fernan-
do Gómez; el director de Políti-
cas Culturales de la Junta,José Ra-
món Alonso,y el presidente del Ca-
bildo,Juan Luis Álvarez Quevedo,
rubricaron el miércoles 23 en la
seo, el acuerdo que da luz verde
a la iniciativa.El objetivo,permi-
tir que aquellos turistas que visiten

la Catedral obtengan un descuen-
to de un euro cuando vayan a co-
nocer el MEH,si acreditan haber
visitado el templo.

“Queremos que quien llega a
Burgos no se quede sin ver la Ca-
tedral ni el Museo”,indicó Gómez

DESCUENTO
El precio reducido se aplicará
cuando una persona presente en
la taquilla del MEH la entrada de la
Catedral.“En ese momento pagará
un euro menos si es adulto,y 0,50
si es menor”,explicaron los res-
ponsables.De esta forma se preten-
de aprovechar el tirón turístico de
ambos espacios e incrementar las
positivas cifras de visitantes.

Jesús Echevarrieta, Luis Bausela y Juan Carlos Salvador Romo, en la presentación del proyecto Foro TechDay60.



GENTE EN BURGOS · Del 25 al 30 de octubre de 2013

12|Deportes Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� Más de 700 inscritos en la
carrera ‘10km Cajaviva con
la gastronomía’que organiza
el atleta Diego Ruiz y que se
celebrará el domingo 27 de
octubre en la capital burga-
lesa.La carrera comenzará a
las 11.00 horas frente al Fó-
rum Evolución (salida y me-
ta). El circuito discurre por
el paseo de La Quinta,y el Bu-
levar,en dos vueltas de 5 km.

ATLETISMO

� EN BREVE

Más de 700
inscritos en la
carrera Diego Ruiz

� El haltera burgalés Iván
García Rueda, del Club bur-
galés Sol y Luz,ha logrado
un meritorio decimocuarto
puesto en la categoría de
hasta 62 kilos en el Campe-
onato del Mundo Absoluto
que se está disputando en
Wroclaw (Polonia). Iván
García Rueda consiguió un
total en suma olímpica de
261 kilos.

HALTEROFILIA - MUNDIAL

Iván García Rueda
logra su mejor
marca en Polonia

� El sábado 26 de octubre se
celebrará en la piscina muni-
cipal de El Plantío,la prime-
ra jornada de la Liga Territorial
Alevín-Infantil de Natación.
Esta temporada 2013-2014
cuenta con la novedad de que
por primera vez se celebrará
conjuntamente Alevines e In-
fantiles.El Club Castilla-Bur-
gos estará representado por
42 nadadores.

NATACIÓN

� EN BREVE

Burgos acoge la
primera jornada de
la liga Territorial

� El Beroil Club Baloncesto
Ciudad de Burgos y el Gimna-
sio Grandmontagne han al-
canzado un acuerdo de cola-
boración una temporada más.
Las jugadoras desarrollarán
en él las diferentes activida-
des físicas de fuerza,tonifi-
cación y recuperación. Por
otro lado,el club burgalés se
mide el domingo día 27 al Biz-
kaia GDKO.

BALONCESTO

Acuerdo entre el
Beroil y el Gimansio
Grandmontagne

J.Medrano
Autocid Ford regresa al polidepor-
tivo El Plantío para intentar su-
mar su cuarto triunfo consecutivo
en la Adecco Oro.El conjunto blan-
quiazul recibe al Cocinas.com de
Logroño.El encuentro se disputa-
rá el viernes 25 a las 21.00 horas.

Los pupilos de Andreu Casade-
vall llegan altos de moral al duelo
frente a los riojanos después de
conseguir un trabajado triunfo en
la cancha del Peñas Huesca (69-
75).Una victoria que se fraguó en

el último cuarto y donde fue clave
Pep Ortega,con 16 puntos y 7 re-
botes. En cambio, el rival de los
burgaleses del viernes, llega a la
cancha de El Plantío después de
sufrir una dolorosa y vergonzosa
derrota frente al River Andorra (56-
109).Los del Principado vencieron
por 53 puntos en la pista riojana,
el triunfo más amplio a domicilio
en la historia de la Adecco Oro.
Con este triunfo, los de Joan Pe-
ñarroya siguen en lo más alto de la
clasificación junto al Autocid Ford

Burgos,con tres victorias en otros
tantos partidos.Por su parte,el CB
Clavijo suma dos derrotas conse-
cutivas y deberá mostrar su me-
jor versión en El Plantío.

Los entrenamientos de la sema-
na transcurrieron con normalidad,
a excepción del amistoso que dis-
putó el CB Tizona contra el CB Va-
lladolid.Un encuentro que se cele-
bró a puerta cerrada en El Plan-
tío y que sir vió para ensayar
diferentes tácticas y corregir as-
pectos del juego.

Autocid Ford recibe a un herido
CB Clavijo, viernes 25 a las 21h.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe al
Real Avilés en El Plantío el domin-
go 27 a las 18.00 horas. Un com-
plicado encuentro para la planti-
lla de Ramón María Calderé,que
tiene varios jugadores tocados y
con acumulación de minutos.La
derrota frente al Marino de Luan-

co en la pasada jornada,evidenció
el cansancio en algunos jugadores
blanquinegros y el partido de Co-
pa del Rey frente al Nástic de Ta-
rragona pasó factura.Hay que aña-
dir la exigencia del calendario,
donde el conjunto blanquinegro
deberá enfrentarse en una sema-
na a Real Avilés, Guijuelo y Za-

mora, tres equipos de la zona al-
ta de la tabla.

Por otro lado,el Burgos CF y la
Universidad de Burgos han firma-
do un convenio mediante el cual
la UBU hará un estudio para la eva-
luación nutricional de la primera
plantilla y dos equipos de las ca-
tegorías inferiores del club.

El Burgos CF afronta una semana
clave, el Avilés será el primer rival

BALONCESTO ADECCO ORO - JORNADA 4





Quince años que
cambiaron Burgos

Inma Salazar

Quince años en la historia de una ciudad mile-
naria como es Burgos puede parecer poco tiem-
po, pero, cuando los acontecimientos de los
tres últimos lustros han supuesto un paso de
gigante en su desarrollo y evolución,es motivo
más que suficiente para echar la vista atrás y re-
pasar los hitos que han marcado el periodo com-
prendido entre 1998 y 2013.Quince años. Los
que esta semana cumple Gente en Burgos.

Por este motivo, invitamos a Ángel Oliva-
res, Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle, tres
de los cuatro alcaldes con los que el periódico ha
compartido y comparte actualidad, a participar

en una distendida charla para analizar cuánto,
en verdad, ha cambiado Burgos. No dudaron
ni un minuto en aceptar la propuesta.Lo más
complejo, como siempre, fue cuadrar agendas
para fijar la fecha del encuentro.Por nuestra par-
te, teníamos claro dónde nos gustaría que se ce-
lebrase. Burgos se ha subido al tren del futuro
y si algo representa ese convoy es, sin lugar a du-
das, el Complejo de la Evolución Humana. Por
ello, les emplazamos en el hotel Silken Gran
Teatro,que ofrece al visitante algunas de las me-
jores y más privilegiadas vistas del conjunto de
equipamientos diseñado por el arquitecto Juan
Navarro Baldeweg.

JUEVES, 17 DE OCTUBRE. 18.30 HORAS
Lacalle, Aparicio y Olivares, por este orden, lle-
gan puntuales a la cita.Minuto arriba, minuto
abajo.Cada uno por su lado.Relajados. Sonrien-
tes. Fuera de los despachos, la conversación se
vuelve más cercana. Es la primera vez que se
reúnen “sin un orden del día prefijado”, nos
dice Juan Carlos Aparicio.Tras los saludos proto-
colarios, entramos en materia. Hasta la meteo-
rología acompaña y permite antes disfrutar de
las vistas de la ciudad desde una de las terra-
zas del establecimiento hotelero.

Agua con gas, coca-cola y café con leche para
los invitados.Por delante,casi una hora de tertulia.

Gente en Burgos reúne a los ex alcaldes Ángel Olivares y Juan Carlos Aparicio y al
actual regidor, Javier Lacalle, con motivo del 15º aniversario del periódico. Con ellos
repasamos lo que han supuesto los tres últimos lustros en la historia de la ciudad.

Ángel Olivares, Juan
Carlos Aparicio y Javier
Lacalle, en una de las
terrazas del hotel Silken
Gran Teatro, donde el
pasado 17 de octubre
compartieron con Gente
en Burgos recuerdos de
su paso por la Alcaldía y
analizaron la
transformación de
Burgos en los últimos
quince años, los mismos
que este mes de octubre
cumple el periódico. Al
fondo, el complejo de la
Evolución Humana,
símbolo del nuevo
Burgos.



Gente en Burgos, en su primera edición, en-
trevistó a Valentín Niño, entonces alcalde de la
ciudad, bajo cuyo mandato se rehabilitó el Tea-
tro Principal,actuación que podemos considerar
como el inicio de la transformación de Burgos.
Fallecido el 3 de octubre de 2003,a los 67 años
de edad,ocupó la Alcaldía entre 1992 y 1999.Sus
sucesores en el cargo coinciden al recordarle.
“Como alcalde no le he conocido;le conocía an-
tes de ser alcalde y tengo un recuerdo extraordi-
nario de su persona”, manifiesta Olivares.Apa-
ricio destaca que era “amigo,compañero de pro-
fesión, una persona comprometida no ya con
la política sino especialmente con el resto de sus
paisanos y a la que como alcalde le tocó go-
bernar en tiempos muy complicados”.Lacalle se
refiere a él como “un segundo padre” y subra-
ya su cercanía a la gente:“Era una persona en-
trañable, tremendamente humana con indepen-
dencia ya de la responsabilidad pública.Yo le re-
cuerdo con un cariño muy especial”.

HACE QUINCE AÑOS 
Quince años atrás, en octubre de 1998,cuando
nació Gente en Burgos, Olivares estaba “en el
mismo sitio”en el que se encuentra ahora,“tra-
bajando en la misma empresa y preparando las
primarias en el PSOE para la elección del can-
didato a la Alcaldía”. Fue una época “muy ilu-
sionante desde el punto de vista interno,que yo
viví muy feliz”.

De “complejo” y, también “apasionante”,
califica Aparicio aquel año, en el que se en-
contraba al frente de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, inmerso “en una labor de
desarrollo de los acuerdos del Pacto de Toledo
y sin llegar a imaginar,ni por asomo,que podría
en algún momento ser alcalde de Burgos”.

Y el actual alcalde, Javier Lacalle, era conce-
jal de Juventud en el Ayuntamiento de Burgos
y apuraba “los últimos meses de una legislatura
de Valentín Niño que fue difícil y compleja”.

Situados en el tiempo, toca recordar cómo
era Burgos por aquel entonces. “Se empieza
a percibir una recuperación económica signi-
ficativa, vuelve a recobrar pulso especialmente
la industria y surgen proyectos que podían y de-
bían ilusionar a la ciudad.Son años de salida de
una crisis”, señala Aparicio.

“Se percibe un cambio,se apuntan unas pers-
pectivas de evolución importantes en España y
también en la propia ciudad”,añade Lacalle.

Olivares, por su parte, destaca que “todas

las ciudades viven siempre en una tensión en-
tre permanecer como se está y cambiar”y que
Burgos, en los últimos 15 años,“ha experimen-
tado un cambio muy importante al encontrar
sentido a valores que estaban ahí”, pero a los
que en muchas ocasiones, los burgaleses “da-
ban poca importancia”.

INVESTIDURA
Desde el punto de vista personal,el 3 de julio
de 1999 fue uno de los días “más felices” en la
vida de Ángel Olivares.“Sin ser presuntuoso, tu-
ve la sensación de que estaba viviendo un mo-
mento histórico”, señala quien pasará a la his-
toria como el primer alcalde socialista de Burgos
en la época democrática.“Siempre me han gus-
tado más aquellos cargos cuanto más pegados
al terreno están, aquéllos que permiten ver có-
mo evolucionan las cosas,cómo se resuelven día
a día y también un poco pensar en el futuro”,rei-
tera quien antes de llegar a la Alcaldía ocupó res-
ponsabilidades en la política nacional,como la
Dirección General de la Policía. Fue un día “muy
feliz, de verdad”.

También procedente de la vida política na-
cional llegó Juan Carlos Aparicio a la Casa Con-
sistorial para ocupar el sillón de la Alcaldía el 14
de junio de 2003.Con una mezcla de “satisfac-
ción por haber sido capaz de generar un pro-
yecto y de formar un equipo, y de responsabi-
lidad,porque ciertamente no se pueden defrau-
dar las expectativas que uno ha generado
durante una campaña” vivió el ex ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales su primera toma
de posesión como alcalde. “Alguien -recuer-
da-, aquel mismo día,supongo que intentando
agradar,me dijo que ‘a los ministros se les nom-
bra y a los alcaldes se les elige’”, frase que Apa-
ricio recibió como “una especie de caricia dia-
léctica”. Juan Carlos se siente un privilegiado
por haber vivido dos tomas de posesión como
alcalde. La segunda, el 16 de junio de 2007,
le provocó “una sensación solo comparable a
la de haber aprobado una reválida”.

Y con mucha “satisfacción y alegría”recuer-
da Javier Lacalle la fecha del 11 de junio de 2011.
A diferencia de Olivares y Aparicio, que encabe-
zaron una candidatura procedentes de fuera
del Ayuntamiento,el actual alcalde conocía bien
los entresijos de la vida municipal por su condi-
ción de concejal.Reconoce que “nada tiene que
ver ser el segundo de a bordo,colaborando direc-
tamente con el anterior alcalde, con pasar a

“Cuando eres alcalde
es cuando mejor
entiendes a otros
alcaldes. El cargo lo
llevas con muchas
ganas, pero hay
momentos muy
delicados y te toca
tomar la última
decisión”
Javier Lacalle

Toma posesión como alcalde el 3 de julio de 1999. La
corporación municipal la forman 10 concejales del PP,
9 del PSOE, 3 de TC, 3 de APB, y 2 de IU. TC e IU
apoyan al PSOE para formar gobierno. El 8 de enero
de 2001, Tierra Comunera abandona el equipo de
Gobierno, que queda en minoría hasta el fin de la
legislatura. Tras 8 años como concejal, Olivares dejó
la actividad política en 2011. 

A Juan Carlos Aparicio (Burgos,
1955) dos razones le llevaron a
entrar en política:“Sentirse
ideológicamente cómodo en un
proyecto” y “ayudar a  alguien
a quien crees que se debe
ayudar cuando te lo pide”.
En su opinión, en los últimos 15
años se han producido en
Burgos “muchos hechos
relevantes”. El Complejo de la
Evolución , la recuperación del
casco histórico, la supresión de
las barreras ferroviarias y el
bulevar “son hitos que han
marcado un antes y un después
en la ciudad”.Tras su paso por
la Alcaldía afirma que “nunca
he buscado ni el aplauso ni la
palmada en el hombro, pero
que “sí” percibe “el cariño de
muchos burgaleses”.
No le gusta nada el término
‘clase política’ porque “es un
deseo de distanciar a los
representantes de la ciudada-
nía”.Ve con preocupación y
tristeza el “desafecto notable”
entre la ciudadanía y los
políticos y considera que para
cambiar esa tendencia “la
justicia debe actuar al ritmo y
con la contundencia que las
circunstancias aconsejan”.

Hitos que
marcan “un
antes y un
después”

ÁNGEL OLIVARES (1999-2003)



asumir la máxima responsabilidad.Ser el máximo
responsable de la institución,evidentemente,cla-
ro que da un cierto vértigo”.

EXPERIENCIA DE GOBIERNO
Cuatro años ejerció como alcalde Ángel Olivares.
1999-2003.En su caso considera que “era imposi-
ble imaginar que podía suceder aquello que su-
cedió, con esa composición y ese pleno tan pecu-
liar, por decirlo de alguna manera”.El tripartito
PSOE-TC-IU que llevó a Olivares a la Alcaldía no lle-
gó hasta el final de legislatura.Desde enero de
2001 tuvo que gobernar en minoría.

Toda etapa de Gobierno tiene sus luces y sus
sombras. La de Olivares fue breve.“Cuatro años
en la vida de una ciudad no es nada”.La “ilu-
sión colectiva que generaron algunos proyectos
y decisiones estratégicas” es lo que con ma-
yor satisfacción recuerda Olivares de su paso
por la Alcaldía. Abrió el camino para la cons-
trucción del Complejo de la Evolución Humana,
un proyecto al que dieron continuidad sus su-
cesores y que se ha convertido en “ejemplo”de
colaboración entre administraciones, institucio-
nes y ciudadanos. “La ciudad es un buen lu-
gar para comprobar la fuerza que tienen las

ideas al margen de lo que sean los intereses
más o menos egoístas o coyunturales. Cuan-
do se tiene razón hay que saber gritar y saber
aunar posiciones y convencer a los no con-
vencidos, eso pasa en todos los sitios”.

Por contra, lo más negativo resultó “la sen-
sación de inestabilidad que existía desde el pun-
to de vista político; objetivamente era lo que
más lastraba el gobierno municipal”.

Aparicio sostuvo el bastón de mando dos
legislaturas. 2003-2011. “Es muy difícil imagi-
nar la situación real que uno va a vivir;cada mo-
mento es irrepetible y, ciertamente, en mi caso
-admite- el escenario en el que me tocó gober-
nar fue más sencillo desde el punto de vista
organizativo que los que les han correspondi-
do vivir a otras personas. El día a día te sor-
prende respecto a cualquier previsión”.

El accidente laboral de la calle Sauce y el

Para Javier Lacalle (Burgos,
1969), el titular que mejor
refleja lo que ha ocurrido en
Burgos en los últimos quince
años es muy directo:“Otro
Burgos, otra ciudad”.
El cambio ha sido no solo físico
sino también de mentalidad de
los propios burgaleses. La
operación del desvío ferrovia-
rio, que ha supuesto eliminar
esa gran cicatriz que dividía en
dos la ciudad, el Complejo de la
Evolución Humana, y el nuevo
hospital son para el actual
alcalde “los tres ejes que
simbolizan el gran cambio de
ciudad”. Lacalle, que entró en
política “para intentar cambiar
las cosas”, derrocha “ganas,
ilusión y mucho optimismo” al
frente de la Alcaldía, si bien
reconoce que “hay momentos
muy delicados en los que te
toca tomar la última decisión
respecto a situaciones comple-
jas y difíciles”. Es por eso que
afirma que “cuando eres
alcalde es cuando mejor
entiendes a otros alcaldes”. El
día a día, reconoce que “es
muy duro”, pero compensa por
“el cariño que te traslada la
gente”.

“Otro Burgos,
otra ciudad. El
gran cambio”

Su primera toma de posesión como alcalde
tuvo lugar el 14 de junio de 2003. El PP
consiguió mayoría absoluta, con 14
concejales. El PSOE logró 10 ediles; SI, 2; e
IU, 1. El 16 de junio de 2007 volvió a ocupar
el sillón de Alcaldía, con 15 concejales.
Aparicio abandonó hace un mes todas sus
responsabilidades políticas, tras ser
nombrado consejero de Indra, compañía de
tecnología, innovación y talento.

JUAN CARLOS APARICIO (2003- 2011)

Alcalde y ex alcaldes también tuvieron un recuerdo muy especial
de Valentín Niño, al que definieron como “una  persona muy
entrañable, cercana y comprometida, no ya con la política, sino
sobre todo, con el resto de sus paisanos”. Javier Lacalle le
considera “un segundo padre”

El Complejo de la
Evolución Humana, el
desvío ferroviario y el
nuevo hospital son los
hitos que marcan un
antes y un después 
en la historia más
reciente de la ciudad



atentando terrorista que se produjo en la Casa
Cuartel de la Guardia Civil son momentos que
recuerda “con especial sobrecogimiento”.Y en-
tre los motivos de satisfacción cita “la sonrisa
sincera o el gesto amable y cordial de un veci-
no al reconocer el esfuerzo realizado”.

Al llegar a una institución, sostiene que
“no hay que interrumpir ningún proyecto que
merezca el esfuerzo y el interés general por el
simple hecho de que proceda de otra persona
o partido político. Eso lo he visto practicar y
me parece que es un error que conduce a gra-
ves dilaciones; lo lógico es que si un proyec-
to merece el interés y el apoyo del ciudada-
no uno haga abstracción de cuál era el origen
o quién pudo haberlo impulsado”.

Otra línea de colaboración que cita como
ejemplo de consenso es la necesidad de pro-
veer de suelo a esta ciudad:“Creo que nadie
ha cometido ni cometerá el error de interrumpir-
lo por el simple hecho de que haya un cambio de
orientación política en el Ayuntamiento”.

El actual regidor inició su legislatura en junio
de 2011. Javier Lacalle, buen conocedor del ám-
bito municipal, apunta que las circunstancias en
las que le está tocando gobernar “son comple-
tamente diferentes”.La actual situación económi-
ca “marca y condiciona muchas cosas”.Es, pre-
cisamente,“la brutal caída de ingresos”a causa
de la crisis económica “la parte más negativa”
de su acción de gobierno,“hay que mantener unos
servicios públicos que cuestan mucho dinero en el
día a día y los recursos son escasos”.Lo más po-
sitivo,sin duda,“iniciativas que se ponen en mar-
cha,obras que se terminan,y la satisfacción de ver
a la gente disfrutar de nuevas realidades”.Tam-
bién,“el cariño de la gente”,que se manifiesta “de
forma más expresa que cuando eres concejal”.

Lacalle comparte con sus predecesores en
el cargo la opinión de “seguir adelante” con

proyectos e iniciativas que tengan un apoyo
mayoritario de la ciudadanía con indepen-
dencia de quién esté gobernando y reconoce
que “la afinidad personal influye mucho en el
día a día a la hora de tomar decisiones, fir-
mar convenios, cerrar acuerdos, eso es una
realidad en la política”.En ocasiones, confiesa,
“tienes una mejor relación con personas que
están en otra formación política que con al-
guna persona de tu propio partido. No por-
que seamos del PP todos nos queremos mucho
y no porque sean del PSOE todos son malos”.

Tanto Olivares como Aparicio reconocen que
no pudieron llegar a hacer todo lo que tenían
en mente cuando fueron nombrados alcaldes.
El primero asegura tener “la conciencia tranqui-
la”, porque piensa que hizo todo lo que pudo, si
bien afirma que “siempre hay más cosas pendien-
tes de lo que estás haciendo”.Aparicio indica que
“ni personalmente ni institucionalmente uno
cumple todos sus proyectos,aunque lo importan-
te es que el balance o el saldo final sea positi-
vo”. En este sentido coincide con  Olivares al
señalar que tiene la conciencia “también muy
tranquila”y que el principal balance que uno pue-
de hacer de su gestión es llegar a casa cada no-
che con un punto de cansancio, “porque has
trabajado mucho”,y la conciencia tranquila,“por-
que has hecho lo que buenamente podías hacer”.

Javier Lacalle tiene su página como alcal-
de aún por escribir, pero tras dos años largos
al frente del Ayuntamiento defiende que “a
un alcalde no le da el día de sí,se vuelca, da
lo mejor de sí mismo y hace todo lo que en-
tiende que debe hacer en cada momento, con
errores y con aciertos”.

QUINCE AÑOS DESPUÉS
Es indudable lo mucho que ha cambiado Bur-
gos en los últimos quince años. Mucho no,

“Un alcalde se vuelca,
hace todo lo posible,
da lo mejor de sí
mismo; esa entrega,
esa dedicación y esa
fuerza de voluntad
están a prueba de
bombas”
Javier Lacalle

“La ciudad ha
dado un estirón;
ha sabido resolver
buena parte de los
déficits o de las
carencias de
estructuras que
podía tener”
Juan Carlos Aparicio

“Los representantes
políticos deben
predicar con el
ejemplo, demostrar
con los hechos que
se ocupan cargos
públicos en
beneficio de la
sociedad”
Ángel Olivares



“muchísimo”, corrige Olivares, quien desta-
ca que desde el punto de vista físico, la trans-
formación “ha sido espectacular; la mayor par-
te de las grandes infraestructuras es de es-
tos últimos quince años”. En su opinión,“los
burgaleses están más identificados con su ciu-
dad y son más conscientes de nuestra realidad
y de nuestras posibilidades y están dispuestos
a luchar por ello”.

En términos coloquiales, Juan Carlos Aparicio
indica que “la ciudad ha dado un estirón,apro-
vechando muchas de las potencialidades que te-
nía” y que, desde un punto de vista material,“ha
sabido resolver buena parte de los déficits o de
las carencias de estructuras que podía tener”.Tam-
bién subraya que “es una ciudad que se siente con
más confianza en sí misma como sociedad para
afrontar el futuro”y que ha demostrado “que
tenía buenos fundamentos para resistir mejor que
otras ciudades una crisis tan dura y tan agria como
la que estamos viviendo”.

Para Lacalle, los cambios que ha vivido la ciu-
dad se enmarcan en dos ámbitos.En el físico,“es-
ta ciudad es otra,nada tiene que ver con la ciu-
dad de finales de los 90.Burgos ha sabido apro-
vechar los tiempos en los que la situación
económica ha sido más boyante y se ha produ-
cido el cambio que todos conocemos”. En la
línea de lo que apuntaba Ángel Olivares, Laca-
lle comenta que la mentalidad de los burgaleses,
“dados a un cierto pesimismo y derrotismo”,
también ha cambiado.“Burgos tiene una proyec-
ción nacional e internacional que antes no tenía,
lo cual ha contribuido a que venga mucha más
gente de fuera y a que tengamos una mayor
autoestima como ciudad,de lo que tenemos y de
lo que somos los propios burgaleses.Esto es tan-
to o más positivo que el propio cambio físico
de la ciudad. Han ido un poco de la mano”.

RETOS DE FUTURO
Pasado, presente, pero sobre todo, futuro. Es lo
que importa. Burgos está de moda, pero las
modas son efímeras y por eso la ciudad tiene que
dotarse de un buen ‘fondo de armario’ que per-
dure en el tiempo y que la haga estar siempre en
las principales pasarelas.Ángel Olivares tiene cla-
ro que hay que “intentar que lo que es una in-
dustria muy madura encuentre posibilidades
de continuar desarrollándose” al igual que sus
otras dos grandes “fortalezas” como son, en

su opinión, “la cultura y el medio ambiente”.
El futuro de la ciudad pasa por potenciar su
proyección industrial,cultural y medioambiental.

Para Aparicio, cuando hablamos de los re-
tos que tiene Burgos de cara al futuro, la palabra
clave sería la de consolidación.“Se ha avanzado
mucho,sin duda ninguna,sobre fundamentos fir-
mes; lo importante es que no sea una fase más
de las que uno encuentra en la historia de Bur-
gos, porque Burgos ha tenido también momen-
tos de auténtico protagonismo histórico y social.
El problema es que luego vinieron etapas de
declive. De cara a un futuro inmediato hay que
consolidar lo que se ha avanzado de tal mane-
ra que tenga continuidad y sirva como nueva pla-
taforma de nuevos proyectos”.

Lacalle advierte que “la bicicleta o la moto
no se puede parar, porque si se para, evidente-
mente nos caemos”. Considera prioritario “se-
guir alimentando en el día a día ese potencial
que hemos desarrollado durante todo este tiem-
po”así como reforzar la proyección exterior de
la ciudad, porque “redunda en una dinamiza-
ción económica al venir más gente a Burgos”.

El ámbito industrial también es otro de los
ejes prioritarios de actuación. “Hoy tenemos
afortunadamente unas bolsas de suelo extraor-
dinarias que permiten acoger nuevas industrias
para que generen empleo; tenemos que seguir
insistiendo en el potencial industrial de Bur-
gos dando a conocer las oportunidades que
brinda esta ciudad”, insiste Javier Lacalle, con-
fiando en que tiempos mejores lleguen más
pronto que tarde para que los burgaleses pue-
dan desarrollar su proyecto vital en Burgos.

NOS VEMOS EN 15 AÑOS
La conversación va llegando a su fin.
Gente:“¿Quedamos para dentro de otros quin-
ce años?”
Aparicio:“Y tú que lo veas...¿Te imaginas aquí
con 73 tacos?”
Olivares: “Si vivimos...yo lo que no quiero ver-
me es con achaques”.
Aparicio:“Todos firmaríamos en algún sitio vi-
vir los años que sean,pero con plenitud y cali-
dad de vida, todos tenemos miedo al dolor, a
la enfermedad o a la degradación”.
Lacalle: “Pero como eso no lo disponemos
nosotros, Dios proveerá”.
Gente: Muchas gracias y hasta la próxima.

A Olivares no le cabe la menor
duda. En los últimos quince
años, “lo más relevante que ha
sucedido en esta ciudad es el
Complejo de la Evolución
Humana, con todo lo que
significa”. Ésa es ‘la noticia’.
Nacido en Burgos en 1955, se
inició en política muy joven y
lo hizo porque “nunca” ha
soportado que le impongan
nada, “ni siquiera desde niño”.
Asegura que “sí” se siente
reconocido por su gestión
como alcalde y que como
responsable público “siempre”
ha estado “abierto” y a
disposición de explicar sus
decisiones y sus opiniones
“tanto a los próximos como a
los lejanos “.
Sobre el desapego ciudadano
con la política afirma que
“estamos siendo víctimas de la
generalización, hay políticos
corruptos, lo mismo que hay
banqueros corruptos, y hay
políticos honrados y banqueros
honrados; esa generalización
es muy esterilizante. La
primera obligación hoy de
cualquier político es predicar
con el ejemplo”.

“Lo más 
relevante”, el
Complejo de
la Evolución

Javier Lacalle jura su cargo como alcalde el
11 de junio de 2011. El PP revalida la mayoría
absoluta, con15 concejales. El PSOE pierde 2
y se queda con 8; UPyD irrumpe en el
Consistorio con 3 ediles e IU regresa con 1.
Desde muy joven ha ocupado puestos de
responsabilidad en la ejecutiva del PP y en las
administraciones local y autonómica; en ésta
fue director general de Juventud.

LAVIER LACALLE (2011 - ...)

“Personalmente,
nunca me he visto
en la disyuntiva de
tener que optar
entre el interés de
la ciudad y el
interés de mi
partido”
Juan Carlos Aparicio





NÚMERO 1. OCTUBRE 1998
Un nuevo proyecto periodístico ve la luz en la ciudad. Hace quince años
llegaba a los buzones de los burgaleses un nuevo medio de comunicación, un
periódico semanal y gratuito al servicio de la sociedad. El paso de los años ha
supuesto su consolidación en el sector.

NÚMERO 101. DICIEMBRE 2000
El 30 de noviembre de 2000, la UNESCO
inscribió en la prestigiosa lista de lugares
Patrimonio de la Humanidad los yacimientos
paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.

NÚMERO 114. MARZO 2001
El burgalés Juan Vicente Herrera, que recoge el
testigo de Juan José Lucas tras su nombramiento
como ministro de la Presidencia, será investido
presidente de la Junta de Castilla y León.

NÚMERO 150. DICIEMBRE 2001
El 18 de diciembre de 2001 se colocan las
primeras traviesas de la variante ferroviaria
de Burgos en las proximidades del polígono
industrial de Villalonquéjar.

NÚMERO 163. MARZO 2002 
Nuestro titular de portada lo dice todo. Los
intentos anexionistas del País Vasco no
cesan. El Condado de Treviño continúa en el
punto de mira.

NÚMERO 256. MARZO 2004
Los atentados terroristas perpetrados en
Madrid el 11 de marzo tiñeron de luto a todo
el país. En Burgos, miles de personas salieron
a la calle para expresar su repulsa más
absoluta y solidarizarse con las familias.

NÚMERO 295. ENERO 2005
Diez trabajadores del carril-bici pierden la
vida en el accidente laboral de la calle Sauce.
Se encontraban en el local que utilizaban
como vestuario cuando se produjo una
explosión que acabó con sus vidas.

Difícil reto el que nos marcamos
en la redacción de Gente para
seleccionar las 15 portadas que
mejor reflejan lo acontecido en
Burgos en los últimos 15 años. La
elección no ha sido fácil, pues
sobre la mesa, más de 700. No
están todas las que merecerían
formar parte de esta selección,
pero las que están, sí lo merecen.



NÚMERO 551. JULIO 2010
El 13 de julio de 2010 la Reina Doña Sofía inaugura el Museo de la Evolución
Humana, diseñado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg y financiado en su
totalidad por la Junta de Castilla y León. Este nuevo equipamiento cultural ha
supuesto una inversión superior a los 70 millones de euros.

NÚMERO 584. MARZO 2011
El viernes 25 de marzo de 2011 se abría al tránsito de peatones la primera fase del
Bulevar del ferrocarril, entre la calle del Carmen y Las Casillas. Es una de las obras
públicas “con mayor capacidad de transformación y cohesión de la ciudad”. La
vieja herida que supuso el antiguo trazado del ferrocarril ha cicatrizado.

NÚMERO 478. DICIEMBRE 2008
El 12 de diciembre de 2008, se inaugura la nueva
variante ferroviaria y estación Rosa de Lima. Con
una longitud de 20 km., su construcción supuso
una inversión de 242 millones de euros, 140 más
de los inicialmente previstos.

NÚMERO 504. JULIO 2009
El Ministerio de Industria confirmaba el 2 de julio
el cierre de la central nuclear de Garoña, pese a
que el dictamen del Consejo de Seguridad
Nuclear avalaba una prórroga hasta 2019.

NÚMERO 508. JULIO 2009
64 heridos leves e importantes daños materiales tras el
atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia
Civil, el 29 de julio. Un día después, la banda terrorista
asesinaba en Calviá (Mallorca) a dos guardias civiles.
Uno era el burgalés Carlos Sáenz de Tejada.

NÚMERO 559. OCTUBRE 2010
Burgos resultó elegida finalista del proceso de
designación de Capital Europea de la Cultura
2016. Compitió con Córdoba, Segovia, Las Palmas,
Zaragoza y San Sebastián, resultando esta última
seleccionada un año después.

NÚMERO 642. JUNIO 2012
El 18 de junio de 2012 echa el cierre el
hospital General Yagüe, 52 años después de
su inauguración en 1960 por Franco. Entra
en servicio el Hospital Universitario.

NÚMERO 652. SEPTIEMBRE 2012
19 de septiembre. Puesta de largo del flamante
Palacio de Congresos y Auditorio Fórum
Evolución, en el que se han invertido cerca de
100 millones de euros. La Reina Doña Sofía
preside la inauguración.



L.Sierra

El Burgos de 2013 poco o nada tiene que ver con
el Burgos de 1998. Por ello, hemos querido ana-
lizar con 15 periodistas de distintos medios de
comunicación locales, las noticias que entienden
han cambiado la realidad de la que en los años
90 todavía era una pequeña ciudad de provin-
cias que  comenzaba a mirar al exterior.

Hay una fecha que, para la mayoría de los
profesionales,ha marcado un antes y un después
en la capital. Es la del 30 de noviembre del año
2000. Aquel día, la Unesco declaraba Patrimo-
nio de la Humanidad a los Yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca. “Este hecho, en sí mismo, ya
es muy destacable. Pero lo es más lo que ha
supuesto, lo que ha movido, lo que ha generado,
lo que ha sembrado y lo que ha cosechado”,
destaca Martín Serrano, redactor de Diario de
Burgos. Como él, la presidenta de la Asocia-
ción de la Prensa de Burgos y jefa de Informa-
tivos de Cope Burgos, Mar González, conside-
ra que Atapuerca como Patrimonio de la Hu-
manidad “ha supuesto un antes y un después en

la proyección nacional e internacional de los ya-
cimientos y, con ellos, del desarrollo del poten-
cial científico, cultural y turístico de Burgos a tra-
vés de la posterior construcción del Complejo de
la Evolución Humana”, entre otras cosas.

“Con la declaración de Atapuerca como Patri-
monio de la Humanidad comenzó todo. Cientos
de empleos dependen de ello”, recalca el redac-
tor jefe de El Correo de Burgos, Ricardo García
Ureta.Así lo entiende también Agustina Ureña,
adjunta del Gabinete de Comunicación del Ayun-
tamiento de Burgos, quien considera que ha si-
do un espaldarazo como lo demuestra la construc-
ción del Complejo de la Evolución Humana.

YAK-42
En la memoria de Alejandro Sierra,redactor de Ca-
nal 54 y responsable de Europa Press,hay una no-
ticia: el accidente del Yak-42 en Turquía, que tu-
vo lugar el 26 de mayo de 2003.”El impacto
que la muerte de los 20 militares pertenecientes
al Regimiento de Ingenieros número 1 ocasionó
en la sociedad fue tal que el trágico suceso pa-
só a formar parte de la historia de la capital”,
subraya el periodista.

ADIÓS A LAS VÍAS
Los últimos cinco años de vida informativa han si-
do copados por noticias de distinta naturaleza.Al-
gunas hicieron despertar a la capital del letargo
al que se vio sometida durante décadas por ser
una ciudad de provincias con muchas carencias,
y otras han hecho retroceder a la misma,a conse-
cuencia de la crisis. Miguel Calvo, director de
Radio Nacional de España en Burgos, considera
que la desaparición de las vías del ferrocarril del
centro de la capital,supuso un antes y un después
en la ciudad.“La eliminación de las vías de la ciu-
dad comenzó a gestarse desde finales de los años
setenta y no culminó hasta el 12 de diciembre
de 2008 con la entrada en funcionamiento de la
variante ferroviaria, sin contar la conversión en
bulevar del trazado de las vías”.

Esa imagen, precisamente, es la imagen que
el presidente de la  Asociación de Fotógrafos de
Prensa de Burgos, Raúl García Ochoa, considera
una de las más impactantes.“En mi opinion la no-
ticia más importante se produjo el 14 de diciem-
bre de 2008, aquel día la ciudad  dejó de estar
partida en dos por el ferrocarril”.

Año y medio después de aquella histórica
fecha se producía otra noticia que habría de cam-
biar para siempre la historia del país,y tuvo su par-
te de protagonismo en Burgos.Así lo recuerda
el jefe de Informativos de Cadena Ser y responsa-
ble de la Agencia Efe,Pedro Sedano. “En septiem-
bre de 2010 se daba a conocer el comunicado
de la tregua de ETA cuando buena parte de los pe-
riodistas de Burgos estábamos en la XXXI Marcha
contra la central de Garoña.La primera reac-
ción de un político se produjo allí.Fue la del en-
tonces portavoz de Izquierda Unida en el Congre-
so, Gáspar Llamazares”, recuerda.

“Una de las mejores noticias de los últimos
años ha sido la eliminación de las vías del cen-
tro de la ciudad”,entiende el jefe de Informativos

Atapuerca, desvío,
hospital, terrorismo, cajas...
Noticias de todo tipo

“La declaración de
Atapuerca como
Patrimonio de la
Humanidad supuso un
antes y un después
para su proyección y la
de Burgos”
Mar González

Periodistas de distintos medios de comunicación locales analizan las
noticias que han marcado la agenda informativa de Burgos desde 1998
hasta la actualidad
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de Onda Cero, Luis Ángel Rozas. El periodista
radiofónico entiende que la supresión del tráfi-
co ferroviario ha contribuido a mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de la zona sur “y
a acabar con la cicatriz que dividía en dos a
la ciudad”. Otra cuestión “es la urbaniza-
ción que se ha dado a esos terrenos y la forma
de ejecutar las obras del Buleva”, argumen-
ta Rozas.

Igual de positivo es José María Medrano ,
presidente de la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos, quien destaca, además de la
la construcción del Complejo del Museo de la
Evolución Humana, la creación de la nueva
estación de ferrocarril de la capital.

EL SELLO DE ETA
Burgos y ETA compartieron protagonismo en di-
versos espacios informativos durante los últimos
15 años. Uno  de los episodios que unió de for-
ma trágica a la capital con la banda terrorista
se produjo en la madrugada del 29 de julio de
2009.Así lo entiende Mariluz Martínez,dele-
gada de Ical en Burgos, quien considera que se
trató de “una terrible y desgarradora noticia que
afortunadamente no se cobró ninguna víctima
mortal”; noticia a  la que concede la misma re-
levancia informativa el responsable de prensa de
la Subdelegación del Gobierno,Miguel Moreno,
quien entiende que la instantánea de la Casa
Cuartel destruída “es de esas imágenes que que-
dan en el recuerdo colectivo por su impacto”.

LAS CAJAS Y EL NUEVO HOSPITAL
La reestructuración del mapa financiero tam-
bién copó el contenido informativo de los me-

dios burgaleses.“Son muchas las noticias que
han marcado el futuro de la capital,pero si
tengo que optar por una, elegiría una pési-
ma noticia: el desmantelamiento del sistema
financiero en Burgos tras la desaparición de
las dos cajas de ahorros burgalesas:Caja de
Burgos y Cajacírculo. Supuso el derrumbe de
la autonomía financiera de la provincia de Bur-
gos creada el siglo pasado con el esfuerzo
de todos los burgaleses”,declara Ángeles Do-
barco, responsable de prensa de la Universi-
dad de Burgos.

Por su parte, la redactora jefe de Radio Arlan-
zón,Mar Díaz,une el devenir de la capital a una
noticia: la inauguración del nuevo hospital.
“Más allá de las críticas que pudo generar el mo-
delo escogido para su construcción y gestión, la
apertura del Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) ha marcado un antes y un después en
la ciudad, y ha sido una de las noticias más es-
peradas de la última década por la ciudadanía”.

LA NOTICIA DE NUESTROS SUEÑOS
‘Burgos alcanza el pleno empleo’;‘La banda te-
rrorista ha entregado las armas’;‘El asesino
de Laura Domingo entra en prisión’;‘Burgos,ca-
pital de la Cultura Europea’;‘Burgos CF, en
primera’; ‘Investigadores de la UBU logran el
Nóbel’;‘El Gordo hace millonario a Burgos’;‘Es-
tación de tren junto a la Plaza Mayor’;‘Tren
directo Madrid-Burgos’; o ‘El AVE llega a Bur-
gos’ son algunos de los titulares que les hu-
biera gustado escribir a los periodistas con-
sultados. Realidades que, de haberse produci-
do, habrían cambiado la vida de la capital.Sin
ánimo de desesperar, son muchos los que con-
fían en poder escribir alguno de los titulares an-
teriores en los próximos 15 años. ¡Ojalá!

“Me hubiera gustado
dar la noticia de la
resolución del caso del
asesinato de Laura
Domingo. Es un capítulo
que no se ha cerrado”
Alejandro Sierra

“Una de las peores
noticias ha sido la
desaparición de las dos
cajas de ahorros y la
pérdida de la autonomía
conseguida”
Ángeles Dobarco
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JOSÉ MARÍA ARRIBAS
Subdelegado del Gobierno

La acción del Gobierno de España en la ciudad
ha sido determinante en el cambio que la ciudad
de Burgos ha experimentado en los últimos 15
años. Cabe destacar al respecto, el desvío fe-
rroviario que incluye la nueva estación de trenes,
el avance en la circunvalación de la ciudad, la
construcción y puesta en servicio del aeropuer-
to, la biblioteca pública del Estado, el Centro
de Enfermedades Raras,o el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana.Igual-
mente se debe subrayar la rehabilitación del
Palacio de Justicia,la construcción del nuevo edi-
ficio de los juzgados de la Avda.Reyes Católicos,
las áreas de rehabilitación integral que han con-

tado con la participación del Estado, el comien-
zo de las obras de la nueva depuradora de Bur-
gos, o la rehabilitación de la casa cuartel de la
Guardia Civil en la Avenida de Cantabria.

ALFONSO MURILLO
Rector de la Universidad de
Burgos

Ante todo quiero transmitir mi más sincera fe-
licitación, y la de toda la Comunidad Uni-
versitaria, al periódico Gente por la celebra-
ción de su XV aniversario en Burgos, así como
a todos  los profesionales que cada semana
lo hacen llegar a nuestras manos. Estos 15
años han sido para la Universidad de Bur-
gos años de expansión y consolidación como
referente académico de la sociedad burga-

lesa, la cual tiene ahora mayores opciones de
acceso a la educación superior y, por tanto,
también mejores expectativas de trabajos
más cualificados.

Asimismo, debe reseñarse la trascenden-
cia económica que la Universidad ha tenido
para Burgos,al fijar en la ciudad más de 9.000
alumnos y más de 1.100 empleados;sin ol-
vidar, su relevancia para el tejido industrial,
al permitir a las empresas acceder a los más
modernos instrumentos de investigación y a
los más innovadores recursos tecnológicos.
Para concluir,deseo reiterar mi más sincera en-
horabuena a Gente y mostrar mi más fer-
viente deseo de que los próximos años sean
igual de fructíferos para el periódico, para la
Universidad de Burgos y para toda la comuni-
dad que nos acoge,a la que servimos y que es
nuestra razón de ser.

JOSÉ MARÍA LEAL
Presidente Fundación Caja de
Burgos

Quince años constituyen un periodo de tiem-
po lo suficientemente amplio como para ofre-
cernos una perspectiva razonable del cami-
no andado; un camino determinado por el
cambio de siglo, una revolución tecnológica
acelerada y, en último término, una grave
crisis económica que ya dura seis años.

Gente en Burgos ha seguido semana tras se-
mana al pie del cañón,afrontando a buen se-

guro riesgos y problemas, pero sin dejar de
mantenerse fiel a su cita semanal con los lecto-
res. Ha reforzado en estos años su vocación de
servicio y se ha convertido en un espacio de re-
ferencia para una sociedad burgalesa en per-
manente cambio y a la que los buenos profe-
sionales del semanal han sabido ofrecer un ve-
hículo de información, opinión y debate
adecuado a sus aspiraciones y demandas.

Ha cambiado también mucho la ciudad en
ese mismo periodo, hasta constituirse como
una capital moderna, hospitalaria y capaz
de conjugar su legado histórico con su proyec-
ción de futuro.También se ha modificado Gen-
te, hoy convertido en un potente grupo nacio-
nal de comunicación con cabeceras en funcio-
namiento en diferentes ciudades españolas.

MIGUEL ÁNGEL
BENAVENTE

Presidente de FAE

Gracias a Gente la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos (FAE) ha esta-
do estos últimos 15 años más presente en-
tre los ciudadanos.Reflejo fiel de la actualidad
de esta geografía y de sus corrientes de opi-
nión, esta publicación ha visto en sus tres
lustros de recorrido periodístico cómo FAE
se fortalecía con los empresarios y para los
empresarios de la provincia de Burgos. Se ha
hecho eco de sus demandas, sus denuncias
y sus reivindicaciones para que nuestro terri-

LA TRANSFORMACIÓN DE LA
CIUDAD, SEGÚN LAS INSTITUCIONES
Y EL TEJIDO SOCIAL
Representantes de las administraciones
públicas y organizaciones empresariales
y sociales analizan lo sucedido en los
últimos 15 años



torio pudiera elevar bien alto el estandarte de
ser la Capital Industrial de Castilla y León y
ambas, publicación y organización empresa-
rial,han crecido al mismo tiempo,haciendo un
uso muy responsable de su misión de ser las
dos, cada una en su ámbito, servidoras de la
sociedad burgalesa. Felicidades a Gente por
este gran aniversario. Felicidades por haber
llegado tan lejos.

VICENTE RUIZ DE
MENCÍA

Presidente de Cajacírculo

La más cordial felicitación al periódico Gen-
te con motivo de su XV Aniversario, y a to-
dos aquellos, desde la Directiva, trabajado-
res y colaboradores,que con gran profesiona-
lismo realizan un excepcional servicio y
trabajo informativo en nuestra ciudad.Duran-
te estos 15 años,el periódico Gente se ha con-
vertido en un referente y ha logrado consoli-
darse, no sólo  como medio informativo lo-
cal, sino también como Grupo de
Comunicación a nivel nacional,con gran can-
tidad de cabeceras en las capitales más impor-
tantes de nuestro país.

Sobrevivir e incluso evolucionar como me-
dio de comunicación en las circunstancias
en las que nos encontramos en la actuali-
dad no es tarea fácil, y menos cuando se tra-
ta de un periódico gratuito, pero aún más
importante y difícil es convertirse en un perió-

dico tan cercano y querido por todos los bur-
galeses. Por ello, sin duda la mejor noticia pa-
ra todos es la continuidad de vuestro traba-
jo, y potenciar ahora más que nunca vuestra
labor, tan encomiable y generosa,de servi-
cio a Burgos en pro de la difusión y proyección
de nuestras cualidades como ciudad,tanto
aquí como fuera de nuestro territorio.

SANTIAGO SERNA
Presidente de AJE

Nuestra ciudad ha sufrido una gran trans-
formación en los últimos años lo cual ha si-
do provechoso para el que ha sabido estar
atento a las oportunidades generadas, aun-
que algo de gran importancia es que se ha cre-
ado un "ecosistema emprendedor y empresa-
rial" que ayuda a motivar y generar iniciati-
va empresarial, en el que los jóvenes con
esta inquietud tienen a su disposición aso-
ciaciones, entidades y eventos que fomen-
tan esta cultura emprendedora.AJE Burgos ha
contribuido a esto tutelando,asesorando y po-
niendo en valor la figura del empresario en
nuestra ciudad.

JOSÉ ANTONIO
NOGUERO

Presidente de EQUALBUR

Burgos es una de las ciudades con mayor nú-
mero de asociaciones sociales de España.La

labor que se realiza es muy apreciada por los
burgaleses que participan activamente en mu-
chas de sus actividades. En estos últimos 15
años, en nuestra ciudad, se han desarrollado
muchas iniciativas y proyectos  que han ido cre-
ando una red de apoyo y solidaridad que pre-
cisamente en estos tiempos está demostran-
do su utilidad como colchón frente a esta cri-
sis tan terrible que padecemos. EQUALBUR,
como la plataforma de entidades sociales de
Burgos más significativa,ha trabajado también
en esta línea de coordinación y creación de em-
pleo para las personas que están en riesgo
de exlusión social. En estos momentos de re-
cortes económicos y de los derechos ciuda-
danos,pedimos que se mantenga la sostenibi-
lidad de esta red social que hemos ido crean-
do estos años.

BAUDILIO FERNÁNDEZ 
Delegado de la Junta

No es fácil resumir en pocas líneas lo ocurri-
do en Burgos en estos últimos 15 años, el pe-
riodo de vida del periódico Gente. Han sido
15 años en dos fracciones caracterizadas por
ciclos económicos diferentes: enorme expan-
sión y crecimiento,bien aprovechado en inver-
siones hasta 2007-2008, y contracción des-
pués. Luces y sombras. Burgos, ciudad siem-
pre hermosa, en estos 15 años se ha
hermoseado. La desaparición del ferrocarril,
sustituido por un Bulevar que la caracteriza co-

mo gran ciudad y las actuaciones en peato-
nalización la han convertido en una ciudad
mas bella, mas humana. La guinda la pone
el Complejo de la Evolución,que ya está supo-
niendo un importante foco de atracción de tu-
rismo con el Museo y el Fórum. La sombra,
la gran sombra,la contracción económica que
tiene su reflejo en los más de los 32.000 pa-
rados del momento actual.Nadie tendría tam-
poco esa pesadilla hace 15 años.La sombra, la
gran sombra, la contracción económica que
tiene su reflejo en los mas de los 32.000 pa-
rados del momento actual.Nadie tendría tam-
poco esa pesadilla hace quince años.

CÉSAR RICO 
Presidente de la Diputación

Burgos ha avanzado mucho en los últimos
15 años. No solamente en el concepto urba-
nístico, sino en la calidad de vida de los bur-
galeses. Hemos recuperado espacios que no
teníamos, y desarrollado un centro histórico
que suma el Complejo de la Evolución Hu-
mana con tres espacios que dan valor a la ciu-
dad y a toda la provincia.También ha creci-
do la provincia, de la mano de la creación
de nuevos polígonos y la puesta en marcha de
nuevas prestaciones para mejorar la vida de
los que viven en las zonas rurales.Notas posi-
tivas a 15 años de esfuerzo  y cambios.





JULIÁN ALFONSO
ALONSO

Director general Grupo Julián

Sobre la evolución de la ciudad en estos quin-
ce años destacaré como aspectos positivos que
hemos crecido en infraestructuras industria-
les y nos hemos posicionado como un polo
de inversión muy atractivo. La ciudad se ha
transformado hacia el turismo y se han con-
seguido hitos como el Museo de la Evolución,
el Fórum,el crecimiento de la UBU, la peatona-
lizacion del Centro Histórico, la Capitalidad Gas-
tronómica, etc.

Por contra,como aspectos negativos lamen-
to que el Gobierno central no haya apostado
por el eje Madrid-Irún, lo cual nos ha quitado
fuerzas desde un punto de vista lógístico.Tam-
bién hemos perdido nuestra posición de provin-
cia sostenible, energéticamente hablando,
con el cierre de Garoña y esperemos no dejar
pasar la oportunidad que nos brinda la frac-
turación hidráulica que tanto éxito está tenien-
do en países como EEUU, Canadá, Gran Bre-
taña o Suecia.La crisis ha enterrado muchos bri-
llantes proyectos industriales y pienso que no
se ha acertado con el modelo de atracción de
inversiones privadas a la ciudad. Para la so-
ciedad civil, considero un fracaso el aeropuer-
to, la falta de un pabellón multiusos acorde a

jugar en categorías de la élite nacional y la pér-
dida de la soberanía en las entidades finan-
cieras locales.

Como conclusión, civilmente Burgos ha
realizado muy bien los deberes e industrialmen-
te,debido a la crisis,no hemos estado a la altu-
ra de las circunstancias.

En mi opinión, estamos en un momento
clave en el que necesitamos un cambio de
raíz en el modelo de Estado, donde nuestra
ciudad tendrá que adaptarse a la nueva rea-
lidad de un país con un PIB mucho más bajo
y con un alto desempleo y tendrá que hacer
un esfuerzo adicional para que sus ciudada-

nos sufran menos el cambio que nuestros
vecinos, siendo muy audaz y competitivo pa-
ra poder atraer empleo.

Respecto al sector de la automoción,du-
rante estos quince años ha experimentado de
todo, desde cifras récord en el año 2006, has-
ta caídas como las de 2012, año que ha sido
más bajo en ventas que 1975. Afortunada-
mente es un sector de necesidad,donde he-
mos sabido adaptarnos gracias al negocio
de clientes de largo plazo y al vehículo de oca-
sión, siendo más competitivos que concesio-
narios de otras provincias y ganando ventas
de mercados foráneos.

En cuanto a Grupo Julian,la división de ma-
quinaria agrícola continúa como en 1998,lide-
rando el sector.Donde más cambios se han pro-
ducido ha sido en automóviles,pasando de ser
un concesionario más, con 4 marcas, a tener
la instalación más grande de España,con 12
marcas, facturar más de 60.000.000 euros y
liderar el sector provincial y regional.También
este año ha sido importante pues hemos de-
cidido internacionalizar nuestra empresa
abriendo 6 puntos en Latinoamérica. En to-
dos estos cambios, Gente ha sido muy impor-
tante para nosotros pues apostamos por este
medio desde el comienzo y nos ha traído siem-
pre grandes resultados, por su excelente cali-
dad y difusión.

GUILLERMO LEAL
Gerente de Brico Leal

En estos últimos 15 años , Burgos ha
protagonizado el salto urbanístico que muchos
esperábamos y reclamábamos. El desvío del
ferrocarril y la vertebración de la ciudad con
el bulevar, la recuperación del centro histórico,
la capitalización y aprovechamiento de los
descubrimientos de Atapuerca en el Complejo

Empresarios de la automoción, mercado inmobiliario,
decoración, publicidad y estética establecen su
particular diagnóstico sobre la situación actual de la
ciudad y sus respectivos sectores 
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de la Evolución Humana, el crecimiento
ordenado de los nuevos barrios, con la
recuperación e integración de antiguas zonas
industriales, posibilitan una ciudad que,
manteniendo su carácter industrial,transmite
una imagen radicalmente distinta tanto para
los visitantes como para nosotros mismos ,
sus habitantes.

Respecto a Brico Leal,recordar que  en el
año 98 daba sus primeros pasos en el mundo
del bricolaje desde nuestro centro en el Monte
de la Abadesa. En estos 15 años hemos ido
desarrollando nuestro modelo de negocio,
contando en la actualidad con 6 centros de
bricolaje y más de 13.000 m2 de sala de ventas.
Además, hemos podido compartir este formato
y concepto de negocio a través de ATB,
franquicia líder en el mercado nacional de
bricolaje con 17 BricoCentros.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
Responsable de Ventas de
Inmobiliaria Gonorsa S.A.

Inmobiliaria Gonorsa S.A., empresa promoto-
ra y constructora en Burgos, quiere aprove-
char estas líneas para felicitar y agradecer al gru-
po humano que forma el periódico Gente por su
labor como medio de información y comuni-
cación durante estos 15 años, en los que ha
sabido hacernos partícipes a todos los ciudada-
nos de los acontecimientos y noticias que con-

forman nuestra actualidad, a través un perió-
dico breve, claro, conciso y al alcance de to-
dos, que nos permite informarnos a la vez que
dinamizar el comercio y las oportunidades de
negocio a través de su publicidad,que lo mismo
se adecúa a las necesidades de una persona par-
ticular que de una gran empresa.

Burgos ha crecido y ha dado un gran sal-
to de calidad,confort y bienestar a lo largo de
este periodo, con la construcción de miles de
viviendas y centros cívicos, el bulevar, el MEH,
el Hospital Universitario, se han peatonaliza-
do muchas calles en el casco histórico,etc.Han

sido 15 años en los que hemos pasado una pri-
mera etapa extraordinaria en todos los ám-
bitos y sectores, otra más convulsa y delica-
da con la actual crisis en la que nos encon-
tramos, y un óptimo futuro hacia el que nos
encaminamos, en el que Burgos y sus burga-
leses, estarán, como lo han estado siempre,
a la altura de las circunstancias.

Inmobiliaria Gonorsa, S.A., con más de
2.000 viviendas construidas durante estos
últimos 15 años, intentará aportar su grani-
to de arena promoviendo y construyendo vi-
viendas de calidad, libres y protegidas, a las

que pueda tener acceso cualquier persona.
Más de 40 años en el sector nos avalan, y
por ello podemos presumir de una solvencia y
trayectoria contrastadas, habiendo contri-
buido y contribuyendo a que Burgos siga cre-
ciendo, generando empleo y oportunidades.

La situación actual es complicada en el sec-
tor inmobiliario, principalmente por la incerti-
dumbre laboral en la que se encuentra la so-
ciedad española privando a muchas personas
de poder plantearse siquiera la compra de una
vivienda. Es por ello que desde Inmobiliaria
Gonorsa queremos sensibilizarnos con las ac-
tuales circunstancias, facilitando financiación
gratuita y personalizada a todos aquellos que
estén interesados en la compra de vivienda
y que no puedan permitirse un gran desem-
bolso, adaptándonos a las necesidades de ca-
da uno. Por todo esto y mucho más, espera-
mos tu visita en nuestras dos oficinas de Re-
yes Católicos, 45 y Fco. Grandmontagne, 28.

MARIO CONDE
Director de la Agencia de
Publicidad Anuncian Tormenta

Burgos era una ciudad arraigada en
antiquísimos estereotipos y aún con todo su
encanto era incapaz de abrirse al resto de
España y al mundo. Durante estos 15 años
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no se ha quedado atrás en comparación con
la velocidad de crucero que impusieron las
ciudades de nuestro entorno en su
modernización. Burgos, con muchas más
fortalezas y oportunidades que la mayoría,
ha aprendido en este tiempo a estar orgullosa
de su potencial.

Desde mi empresa, soy testigo de ello con
la creación de la primera ‘Marca de Ciudad’ o
campañas promocionales de nuestra ciudad a
lo largo de todo el territorio español. También
es conocido por todos la llegada de Burgos a la
capital del mundo a través del New York Times.

En los 15 últimos años hemos asistido a
una transformación en el sector de la

Comunicación. La proliferación de numerosos
medios de comunicación e internet ha obligado
a nuestras empresas a especializarse
adaptándose a la nueva corriente. Se ha
ampliado el menú de servicios  y soportes
que ofrecíamos.Además, la alta exigencia de
un mercado donde la sobreinformación satura
todos los dispositivos digitales, hace que cada
día tengamos que ser más profesionales.

En estos años nació Gente en Burgos, que
en su momento significó una alternativa para
un perfil de anunciante hasta ahora intimidado
por los únicos medios que había hasta ese
instante. Su expansión por España es un
orgullo para todos los burgaleses.

GORETTI FONTANEDA
ANAY.G Estética

Burgos ha evolucionado,ha cambiado en todos
los  sentidos,ha crecido y es mucho más atrac-
tiva gracias a las obras realizadas.El cambio de
imagen de cara al exterior ha sido brutal,todos
hablan de nuestra ciudad.La industria no ha
decaído tanto como en otras ciudades.

Nuestro sector, el de la estética,es de los
más privilegiados, y a nosotros nos ha arras-
trado a invertir en mejoras en cuanto a ins-
talaciones, sobre todo, para dar un mejor
servicio a nuestros clientes, inaugurando en
octubre de 2011 un nuevo centro en la ca-
lle Cascajera, frente a la plaza de toros,
con una mayor accesibilidad.Hay que te-
ner en cuenta que el mundo de la estética
es un sector en constante evolución,por
lo que decidimos especializarnos en trata-
mientos de depilación con láser totalmente
innovadores en los años 90,adquiriendo
una gran experiencia y profesionalidad que
hoy en día nos hace ser uno de los centros
referentes en el sector. Sin olvidar el resto
de tratamientos, ANAY.G cuenta con la úl-
tima tecnología en equipos, que en unión
con tratamientos médicos expertos, hace
que abarquemos un amplio abanico acorde
con la demanda del sector, especializán-
donos en otras áreas como la micro pigmen-
tación, tatuajes, piercing, depilación eléctri-
ca etc.
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VIERNES /25/

MEH / CICLO LECTURA
Una vez al mes un escritor burgalés re-
aliza una lectura pública de un relato
con el objetivo de dar a conocer extraor-
dinarios cuentos. Lectura ‘Antes del cam-
bio’. Relato de Alice Munro (premio No-
bel de literatura 2.013), perteneciente a
su libro de relatos ‘El amor de una mu-
jer generosa’. Lectura realizada por Je-
sús Pérez Sáiz.Entrada libre, pero es ne-
cesario reservar en reservas@museoe-
volucionhumana.com  o en el teléfono
902 024 246.

Hora: 20:15 h. · Lugar: Salón de actos
del MEH

CONFERENCIA/ SANIDAD PÚBLICA
El portavoz de Sanidad del Grupo Par-
lamentario Socialista de la Asamblea
de Madrid, José Manuel Freire, diserta
sobre ‘Acoso a la sanidad pública’. Se
trata de una nueva conferencia sobre te-
mas de actualidad que organiza la Agru-
pación Municipal Socialista, cuyo se-
cretario general, Luis Escribano Reinosa,
será el encargado de presentar.

Hora: 20:00 h. Lugar: Salón Rojo del
Teatro Principal.

CONCIERTO / LEÓN BENAVENTE

Concierto del grupo León Benavente en
el BNB. Puntos venta: www.entradas-
go.com , Ruido Azul,Viva la Pepa, El Va-
gón y BNB. Precio de entrada anticipa-
da: 10 euros. En taquilla: 12 euros.

Hora: 22:30 h. · Lugar: Buenas Noches
Burgos. El Castillo.

CINE/ FÓRUM-INTERED
Ciclo de cine ‘Actúa con cuidados.Trans-
forma la realidad’ Proyección de la pelí-
cula: ‘Precious’.EEUU. 2009, 105 min.
Dirección: Lee Daniels. protagonizada
por Gabourey Sidibe, Mo',Nique, Paula
Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd,
Lenny Kravitz. Entrada gratuita.

Hora: 19: 30 h. Lugar: InteRed Burgos.
C/ Trinas nº 5, bajo

PRESENTACI´ÓN LIBRO/ 120 RELATOS DE
LA GUARDIA CIVIL
Presentación del libro ‘120 relatos de
la Guardia Civil’, por parte de su autor:
José Manuel León.

Hora: 11.30 h. Lugar: Edificio Sindicatos,
calle San Pablo.

SÁBADO /26/

MEH / TALLER INFANTIL
Excavando en familia.Iníciate en
el mundo de la arqueología desente-
rrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de
una forma divertida nuestra anato-
mía. Además, aprenderás cómo se
articulan nuestros huesos constru-
yendo entre todos un esqueleto a
tamaño real. El taller se desarrolla en
un día. Niños de 4 a 7 años acompa-
ñados al menos de un adulto.

Hora: De 11 a 12:15 h.· Lugar: Museo
de la Evolución.

CHARLA/ MATEMÁTICAS EN LA CA-
TEDRAL
Enrique Hernando, uno de los autores
del libro ‘Matemáticas en la Catedral,
y perteneciente a la asociación Estalmat,
ofrecerá una charla sobre los razona-
mientos matemáticos en la construcción
de la seo burgalesa Patrimonio de la Hu-
manidad,para posteriormente trasladar-
se con los asistentes a la Catedral pa-
ra finalizar in situ la explicación de las
diferentes figuras y cuerpos geométri-
cos. Entrada libre.

Hora: 12 h. Lugar:Museo de la Evolución
Humana. Posteriormente visita a la Ca-
tedral.

MÚSICA/ HOMENAJE A FRANCIS-
CO DE SALINAS
El grupo Cantoría Hispánica, puntero
en la interpretación vocal de música
antigua, homenajea a Francisco de Sa-
linas. Entrada: 8 euros 

Hora: 20.30 h. Lugar: Cultural Cordón.

BENÉFICO/ CORO DE GOSPEL
La Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales de Burgos -AL-

CER organiza un  concierto benéfico
de la mano de el coro de Gospel ‘Soli
Deo’. Las localidades,que tienen un pre-
cio-donativo de 3 euros, se pueden ad-
quirir una hora antes en las taquillas del
Teatro de Caja Círculo (C/ Concepción
17),además de la sede de la propia Aso-
ciación Alcer  (C/ Juan de Padilla 18).

Lugar:Teatro de Caja Círculo (C/ Concep-
ción 17). Hora: 20:00 h.

DOMINGO /27/

MÚSICA/ ADACHI TOMOMI + CHLOÉ
LÉVY
Festival Audio Tangente con Adachi To-
momi, referente de la poesía sonora en
Japón, y Chloé Lévy, especializada en
nuevas músicas. Entrada: 6 euros.Ven-
ta de entradas: Cultural Cordón, Es-
pacio Tangente y TeleEntradas Caja
de Burgos.

Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín
Jalón. Hora: 20.30 h.

LUNES /29/

MÚSICA / RECITAL DE PIANO
Recital de piano:Maciej Pikulski. Obras
de Schubert,Verdi y Wagner. Organiza
la Sociedad Filarmónica.

Lugar: Auditorio de Cajacírculo, calle
Julio Sáez de la Hoya. Hora: 20:15 h.

JUEVES /31/

PIANO/ CARLOS GOICOECHEA
Carlos Goicoechea presenta su disco ‘El
canto del dolor’,editado por el Ayunta-
miento, la Diputación Provincial y la
Fundación Caja de Burgos, que mues-
tra el desarrollo estilístico y técnico de
la obra para piano de Antonio José. En-
trada: 8 euros - Entrada con el CD: 10
euros.

Hora: 20:00 h. Lugar:Cultural Cordón de
Caja de Burgos.

VARIOS

CURSO / TEATRO -FORO
Curso - taller: ‘El Teatro- Foro en clave de
cuidados, de diálogo y movilización’. Fe-
chas:9,23 y 24 de noviembre.El curso-ta-
ller está orientado prioritariamente a:
Educadores/as  y agentes sociales,entida-
des sociales,estudiantes universitarios/as,
Voluntariado de ONG de desarrollo o de
intervención social y a la ciudadanía bur-
galesa interesada en las temáticas del cur-
so. Precio de matrícula: 30 euros des-
empleados y 50 euros profesionales.

Inscripciones: InteRed Burgos.
C/ Trinas  5, bajo. 09002. Burgos.Tel.:
620292501/983212664 y 609617006 

El Museo del Libro Fadrique de Basi-
lea ha programado un recorrido pa-
ra celebrar la noche de  Halloween.La
Noche de los Libros Malditos.Un
espeluznante recorrido por el mu-
seo. ¡Ni se te ocurra venir! 5 euros
por persona.Visita teatralizada, linter-
na y lámina facsímil. Máximo 15 per-
sonas. Pases a las 21:00 h. y a las

22:00 h. Duración aproximada 1h.
Se recomienda reserva previa para po-
der participar en las actividades. Pá-
sate por el Museo y apúntate.

31 DE OCTUBRE/ ·Hora:Pases a las
21:00 h. y a las 22:00 h. Duración
aproximada 1h.
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TERROR / LA NOCHE DE LOS LIBROS MALDITOS

FIESTA. CHARAMBURU 2013. NOCHE DE
CHARANGA Y SIDRAS CON MAKOKI EL
CAN Y SU GRUPO VELA (CHARANGA DE
LOGROÑO). Día: VIERNES 25. Hora: 21:30h. Precio: 4
euros. (1 euro destinado a AEPMI).

MÚSICA. FIESTA HALLOWEEN METAL.
BANDAS TRIBUTOS A IRON MAIDEN +
JUDAS PRIEST. ARTISTA INVITADO:
BUMPER Y  VIDEO DJ KEEPER
Día: Jueves 31. Hora: 22:30h. Precio: Anticipada 8 euros.
Taquilla 12 euros (ambas con cerveza o calimocho).



CURSOS / FORMACIÓN MONITORES
Cursos FEDA formación de monitores
Aeróbic/Step-Ciclo Indoor-Pilates-To-
nificación. Comienzo: 13 de octubre.
Plazo de matriculación abierto.

Hora: Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y
de lunes a jueves de 17 a 20 h.· Lu-
gar: Corcobado Pilates. Calle San Cos-
me, 5.

CURSOS / FOTOGRAFÍA
El Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la Universidad de Burgos con-
voca el III Concurso de Fotografía ‘Mun-
dos Invisibles’ 2013. La motivación de
este concurso fotográfico es atraer el in-
terés de la comunidad universitaria y del
público en general sobre los mundos
que no se mencionan en las portadas
de los principales medios de comunica-
ciónSe aceptarán obras hasta el 31 de
octubre de 2013 y podrán participar to-
das las personas mayores de 18 años,
de cualquier nacionalidad y país de re-
sidencia. Los trabajos presentados de-
ben suscribirse al tema del presente
concurso: ‘Mundos Invisibles’.Más in-
formación en: http://www.ubu.es/es/
cooperacion

Inscripciones: Las fotografías deben
enviarse a la dirección de correo electró-
nico: centro.cooperacion@ubu.es 

ACTIVIDADES/ TALLERES LITERARIOS
Talleres literarios con experiencias de au-
tores y dinámicas de grupo por toda la
provincia organizado por Ediciones Bal-
nea y promovido por la Diputación Pro-
vincial de Burgos. El  viernes día 25 a
partir de las 20.00 h.en la Biblioteca de
Belorado, con el autor Antonio Martínez,
con el taller ‘Nunca es tarde para reali-
zar tus sueños’, enfocado a animar a
la gente de la tercera edad a ilusionarse
con distintas actividades. Por otra parte,
el autor Sergio Hernández López Pastor,
acudirá a Gumiel de Izan el sábado 26
de octubre a las 18.30 h.en la Biblio-
teca municipal con su taller ‘Cómo so-
brevivir en tiempos de crisis’;y Laura Te-
rradillos tiene cita en Villarcayo, el sába-
do 26 a las 19.00 h. en la casa de
Cultura, e impartirá el curso ‘Cambiar el
miedo y el dolor por creatividad’.

Balnea Escuela de Vida

INGLÉS/ CURSO DE INGLÉS PARA NI-
ÑOS-FIESTA

Fiesta de Halloween en la academia
de inglés para niños WELCOME TO THE
WORLD (C/ San Pedro Cardeña, 12).
Manualidades, juegos, canciones, chu-
ches ... y todo en inglés.Es gratis, así que
reserva tu plaza cuanto antes. Tlf. 947
07 33 22.

Fecha:31 de octubre. Lugar: San Pedro de
Cardeña, 12.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS
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EXPOSICIONES
LITERATURA / EL LIBRO DE HORAS

DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el
que está considerado el Libro de Ho-
ras más espectacular de todos los tiem-
pos. Los libros de horas son las joyas
de la bibliofilia de los siglos XV y XVI
mandados hacer por reyes,nobles y al-
to clero como libros personales de ora-
ción. Fecha: Hasta el 24 de noviem-
bre. Lugar:Museo del Libro Fadrique de
Basilea.

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 

Esta exposición es una invitación a
reflexionar sobre la evolución del con-
cepto de belleza a lo largo del tiem-
po a la vez que nos situamos ante los
retos estéticos que nos deparará el
siglo XXI. Fecha: Hasta enero. Lugar:
Museo de la Evolución Humana.Sala de
exposiciones temporales Planta -1.

SOCIAL / FIRST LADIES
Programada por Médicos Sin
Fronteras. Lugar: Real Monasterio de
San Agustín. Del 15 de octubre al 3 de
noviembre. Horario: de martes a
sábados, de 12 a 14 h.y de 18 a 20:30
horas. Domingos y festivos, de 11 a 14
horas  

FOTOGRAFÍA/ 40 AÑOS DE AYUDA
HUMANITARIA
Programada por Médicos Sin
Fronteras. Lugar: : Centro Comercial
Camino de la Plata . Hasta el 27 de
octubre  Horario: de lunes a domingo,
de 10h a 22h. Lugar: Foro Solidario
Hasta el 30 de octubre Horario: de 11
a 14 h. y de 18 a 21 h. Lugar: Hospital
Universitario de Burgos .Hasta el 30
de octubre Horario: de lunes a
domingos de 9 a 20:30 h.

PINTURA / CUADROS DE AUTISMO
BURGOS
Exposición de obras realizadas por la
Asociación Autismo Burgos con
motivo del Día Europeo del Autismo.
Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Sala Caja Círculo, Plaza de
España, 3

PINTURA / EXPOSICIÓN MARIOLA
Exposición Pinturas Mariola. Fecha:
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Res-
taurante Huerto de Roque, planta baja.



LA MEJOR OFERTA
Dir. Giuseppe Tornatore.  Int. Geoffrey Rush,
Jim Sturgess. Thriller /Drama.

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

Hospital Universitario  947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias  947 281 828
Cruz Roja  947 232 222
Hospital San Juan de Dios  947 257 730
Est. Trenes  902 240 202
Est. Autobuses  947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento  010 
Subdelegación del Gobierno  947 769 000
Ayuda a la Infancia  116 111
Información a la mujer  900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS  901 106 570
Comisaría de Policía  947 282 300
Guardia Civil   062
Diputación Provincial  947 258 600
Delegación Junta C. y L.  947 281 528
Información Junta de C. y L.  012

VIERNES 25/10/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 20 / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 26/10/12: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Avda. Cantabria, 31
/ Aranda de Duero, 6. 
DOMINGO 27/10/12: 24 HORAS: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.):Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 28/10/12: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Francisco Sarmiento, 8 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 29/10/13: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Cardenal Segu-
ra, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
MIÉRCOLES 30/10/13: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del
Cid, 2 / Plaza Mayor, 12.
JUEVES 31/10/13: 24 HORAS: Ctra de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Ctra de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6
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Esta semana nos saluda Fran, en-
cargado de Pc Coste, la nueva
tienda de informática en Gamo-
nal, en la C/ Vitoria, 139, al lado de
la cafetería Lago.

Para todo aquello que podáis
necesitar en el mundo de los or-
denadores. Venta y reparación.
Todo lo que buscas en tecnología:
portátiles, móviles, ordenadores,
impresoras, consumibles,... Os
esperan. Precio, calidad y profe-
sionalidad en un nuevo estableci-
miento.

PASAJE DE LAS SOMBRAS
Arnaldur Indridason. Premio RBA de
Novela Negra.

ASTÉRIX Y LOS PICTOS
R. Goscinny / A. Ederzo. Novela gráfica.

NOVEDADES

dvd

editoriales

AFTER EARTH
Dir. M. Night Shyamalan. Int. Jaden Smith,
Will Smith. Ciencia-Ficción.

La cara amiga

ESTRENOS

sudoku

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

LA MIRADA DEL AMOR
17.00 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 20.15 / 22.00 (L-M-X-J)
LA VIDA DE ADÉLE
17.00 / 19.00 (V-S-D) 17.00 / 18.45 (L-M-X-J)
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO
17.15 (V-S-D) 17.00 (L-M-X-J)
CAPITÁN PHILLIPS
19. 45 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
PRISIONEROS
19.30 / 22.15 (V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X-J)
EL MAYORDOMO
17.00 / 19.30 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA
17.00 / 18.45 (V-S-D)
GRAVITY
20.30 (3D) / 22.30 (3D) (V-S-D) 18.00 (3D) / 20.00 (3D) / 22.00 (3D) (L-
M-X-J)
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
22.30 (V-S-D) / 22.00 (L-M-X-J)

INSIDIUS 2
18.05 / 20.05 / 22.10 (Todos los días) / 00.15 (V-S) / 16.00 (S-D)
CUERPOS ESPECIALES
18.00 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.45 (S-D)
TURBO
16.45 / 18.40 / 20.35 / 22.30 (Todos los días) / 00.35 (V-S) 
CAPITÁN PHILLIPS 
17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) / 00.25 (V-S) 
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO 
22.05 (Todos los días) / 00.30 (V-S) 
RUNNER RUNNER 
20.30 / 22.20 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 
16.50 / 18.25 / (Todos los días)
GRAVITY 
16.40 / 18.35 / 20.15 (Todos los días)
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
20.10/22.25 (V-S-D) / 00.40 (L-M-X-J)
JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR 
16.55 / 18.45 (Todos los días)
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PUEDO PROMETER Y PROMETO.
Mis años con Adolfo Suarez.
Fernando Ónega.

UN MUNDO SOÑADO. Grace
McCleen. Novela.

SOLO. UNA NOVELA DE JAMES
BOND. Willliam Boyd. Novela.

EL GALLINERO ECOLÓGICO. Vicente
García. Novela.
LA VIDA ES UN REGALO. María de
Villota. Testimonio.

INSENSIBLES. Dir. Juan Carlos Medina.
Int. Àlex Brendemühl, Juan Diego. Intriga.

MI GRAN AVENTURA SEXUAL. Dir.
Sean Garrity. Int. Jonas Chernick, Emily
Hampshire. Comedia.



1 BAÑO3 dormitorios y salón. C/
Colón. Venta. Tel. 947261263
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámi-
ca, exterior, 70 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefac-
ción individual, buena altura,
soleado. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
11.000 EUROS Se vende casa
adosada a 20 Km. de Burgos.
Para restaurar. Gran terreno. 3
plantas - 70 m2/por planta. Tel.
647338993
110.000 EUROS Casa en Barria-
da Inmaculada, reformada y muy
cuidada. 3 habitaciones, 2 baños.
Sin gastos de comunidad. Ver fo-
tos en: facebook/Barriada Inma-
culada 2. Tel. 644122684
114.000 EUROS Precioso piso
céntrico C/ Salas, 2 habitaciones,
ascensor, exterior, orientación Sur,
reforma de lujo a estrenar, cocina
equipada. Tel. 619464947
135.000 EUROS Adosado en Vi-
llimar con 5 habitaciones, ático,
terrazas, 3 baños. Soleado. A es-
trenar. Tel. 651338840
150.000 EUROSCapiscol aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza cubierta,
trastero y plaza garaje. Orienta-
ción Este-Oeste. Edificio nuevo.
Tel. 679399554

400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Bal-
fé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y tras-
tero. Llamar tardes al 657519753
ó  947231391
55.000 EUROS San Francisco.
Particular vende piso, un 2º, pa-
ra entrar a vivir, posibilidad amue-
blado. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
65.000 EUROS San Mamés.
Apartamento 2 habitaciones
amplias, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
wc, garaje, trastero. Ventanas
PVC, climalit, caldera estanca
nueva. Tel. 628140975
66.000 EUROSvendo apartamen-
to amueblado de un dormitorio,
salón, baño, cocina equipada con
muebles y electrodomésticos. Ga-
raje. Calefacción individual gas na-
tural. Edificio nuevo. Barrio de Vi-
llalonquejar. Tel. 690951724
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
80.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
85.000 EUROS Piso C/ Rey Don
Pedro. Exterior. Ventanas PVC. Ca-
lefacción individual. Recién pinta-
do. 2 hab., salón, cocina y baño.
Poca comunidad. Tel. 633334090
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
90.000 EUROS negociables. Se
vende piso en C/ Málaga, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, 2 terrazas grandes
y trastero. Muy soleado. Caldera
nueva. Tel. 622502169
90.000 EUROS Particular vende
piso en zona Capiscol, exterior,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza cubierta. Se-
gundo con ascensor a cota cero.
Tel. 947483403 ó 618088021
A 10 MIN del Centro de Burgos
dúplex, 110 m2, seminuevo, to-
do exterior, 3 hab., salón, 2 baños,
cocina equipada, 5 empotrados,
ascensor, garaje y trastero. Pis-
cina y jardín. Tel. 609851291

A 14 KMen pueblo cercano a Bur-
gos, se vende casa económica.
Llamar al 669577470
A 3 KM Villimar vendo chalet
individual, 100 m2 por planta,
contraventanas, cocina amue-
blada, 3 baños, vestidor, chi-
menea salón, jardín, alarma.
Tel. 606424202
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex en urbanización de Quin-
tanadueñas, 95 m2, 3 habita-
ciones, ático, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR Edificio con fa-
chada ventilada. Apartamento
2 habitaciones, armarios empo-
trados vestidos, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero. Exterior. Sur. Zona deporti-
va e infantil privada. Negociable.
Tel. 607758184
A LA VENTA piso C/ Lavade-
ros, todo exterior al Sur, 3 am-
plios dormitorios, cocina con
terraza, salón comedor 20 m2,
baño, aseo, garaje, trastero.
Servicios centrales. Ascenso-
res nuevos. 7º de 8 alturas. Lla-
mar al teléfono 947218722 /
638703272 / 639076317
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y
moto, trastero, 4 habitaciones,
salón, cocina, aseo y baño. Áti-
co acondicionado y terraza ex-
terior. Precio 132.000 euros.
Llamar al teléfono 636184012
ó 644243086

AL LADO DEL BULEVARen C/
Eulogio Valladolid 5 vendo ado-
sado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios em-
potrados, ático, merendero, ga-
raje 2 coches. Sol todo el día. Tel.
676411697
ALFAREROS se vende precio-
so apartamento 2007. Amuebla-
do, 60m2, 2 habitaciones, 1 ba-
ño y cocina gama alta. Armarios
empotrados. Trastero 8 m2. Pre-
cio negociable. 669061758
ALFONSO X EL SABIO. Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO se ven-
de piso amueblado para entrar a
vivir, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Abstenerse agencias. T el.
652969857
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubier-
ta, cocina completa, 2 baños, ser-
vicios centrales, garaje y traste-
ro juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO en Gamonal.
C/ Frontón. Muy soleado. Amue-
blado. 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Tel.
619557892
APARTAMENTOen S-3. Burgos.
Vivienda nueva, salón, cocina, 2
baños, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Precio hipoteca. Muy ba-
rato. Tel. 696947541
APARTAMENTO en venta zo-
na Villafría, 46 m2, salón, coci-
na, 1 habitación, baño, garaje
y trastero. Orientación Sur. Mí-
nima comunidad. Amueblado.
115.000 euros negociables. Tel.
649922221

APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
APARTAMENTO tipo loft  en zo-
na San Pedro y San Felices. Total-
mente reformado. Mobiliario a es-
trenar. Precio de ganga: 72.000 €.
Tel. 609178239 ó 669822333
ARCOS DE LA LLANA casa de
93 m2 por planta (2 plantas). Tel.
659297268 ó 673295420
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de o se alquila estupendo pare-
ado amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te en-
cantará. Tel. 646491563
ARLANZÓN centro del pueblo
vendo casa y cochera para derri-
bar, con terreno, total 300 metros.
Tel. 699183791
ARROYO DE OCA se vende ca-
sa a medio reformar, tejado nue-
vo, 70 m2 de planta, 3 platas. Pre-
cio 14.500 euros. Tel. 602320843
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICOa estrenar: 3 habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, 2 garajes. Zo-
na Bulevar - Hangar. Buenas vis-
tas y orientación. Buen precio. Tel.
616315972

ÁTICO zona S4 frente ambula-
torio vendo: salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza 20
metros, cocina amueblada. Mu-
chas mejoras. Garaje y trastero.
Tel. 665062020
AVDA. CANTABRIAvendo piso
y bodega merendero. Llamar al
947234289
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓN ven-
do piso de 85 m2, 8ª altura, orien-
tación Sur-Este, excelentes vis-
tas, ascensor nuevo cota cero,
4 dormitorios, salón, baño, co-
cina, terraza y trastero. Reformar.
130.000 euros negociables. Tel.
619116269
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID PRINCIPIOSe
vende piso de 120 m2, 2 cuartos
de baño, 2 terrazas. Buen precio.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar
tardes a partir de las 19:00 h. al
626315773
AVDA. DEL CID Se vende ca-
sa nueva construcción, todo ex-
terior, totalmente amueblado de
fábrica, 1 habitación, salón, coci-
na y baño. 110.000 euros. Tel.
679993365
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Refor-
mado totalmente en 2012. le
conviene verle. Idealista.com/in-
mueble/25946908. Llamar al te-
léfono 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes

AVDA. REYES CATÓLICOS pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Dos ascensores cota ce-
ro. 111.000 euros. Tel. 947234229
ó 639541366
BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERA se vende
piso: 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y despensa + anexo local co-
mercial en planta baja. Abstener-
se agencias. Urge venta. Telé-
fono 646337697
BARRIADA ILLERA vendo casa
con 750 m2 de terreno. Abstener-
se agencias. Tel. 619167966
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfo-
no 617505100
BARRIADA YAGÜE vivienda
unifamiliar nueva construcción,
2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, jardín 400 m2. Tel.
609705260
BARRIO de Cortes se vende
casa 3 plantas, para entrar a
vivir, totalmente amueblada,
garaje 75 m2 con posibilidad
finca anexa vallada de 1.300
m2. Tel. 687393362
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y por-
tal nuevos. Exterior y soleado.
Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
C/ CARMEN se vende buhardi-
lla céntrica, habitaciones amplias
y altas. 80.000 euros. Milagros.
Tel. 619868168
C/ CERVANTES céntrico, ven-
do o alquilo piso soleado, 4ª plan-
ta, seminuevo, salón, 2 habita-
ciones, cocina, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 947277422
ó 638854899

C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO 3 vendo piso amueblado
de diseño, exterior, 2 habita-
ciones, salón 30 m2, 2 baños,
cocina y trastero. PRECIO RE-
BAJADO. Teléfono 677 86 89
37 tardes

C/ FUENTECILLAS cerca del río
y Mercadona: 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (uno con ca-
bina hidromasaje). Exterior. Muy
rebajado. Tel. 689730318
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
654708000 ó 947268006
C/ PEDRO ALFAROesquina Par-
que Buenavista vendo piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con
ducha, totalmente amueblado. So-
leado, exterior, buena altura, tres
ascensores. Teléfono 947211387
ó 628548595
C/ PEDRO ALFAROse vende pi-
so con 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Precio
85.000 euros. Tel. 653489869 o
616926565
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso: 2
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño y cocina muy amplia. Soleado.
Tel. 678519676
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so: 2 dormitorios, salón amplio,
cocina equipada y baño. Dos te-
rrazas (una de ellas con despen-
sa). Trastero. Tel. 947225374 ó
693717734
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende o se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Opción plaza de garaje. Teléfono
947278737
C/ SANZ PASTOR piso 87 m2,
2 habitaciones, amplio salón, co-
cina totalmente amueblada, baño
doble con ducha hidromasaje, tras-
tero, soleado. Tel. 657623409
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ TRAVESÍA de las Escuelas
vendo piso totalmente reformado,
portal recientemente reformado,
oportunidad. Tel. 947215834 me-
diodías ó 646058719
C/ VICENTE ALEIXANDRE3  pi-
so entero exterior, 3 habitaciones,
3 baños, salón-comedor, cocina,
terraza, trastero y garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 628070891
C/ VITORIA 163 - 6ºA se vende
piso 93 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 659297268 ó
673295420
C/ VITORIA 166 (Gamonal) ven-
do piso 3º, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente equi-
pado. Ascensor cota cero. Econó-
mico. Tel. 655052508
C/ VITORIA Nuevo/Reformado
total. Dos dormitorios, salón-co-
medor 24 m2, ascensor cota 0, fa-
chadas ventiladas y tejado nuevo.
Lo mejor el precio. Tel. 630086737

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles.

Sólo entre particulares 2€/semana (Consultar descuentos). 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
120.000 euros. Tel. 609931773
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZASeminuevo.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar al 660630259
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CAVIA vendo o alquilo pareado:
cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón-comedor, cocina equipada, áti-
co acondicionado, garaje y jardín.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
661328905
CELLOPHANE Urbanización
con paddle y piscina. 104 m2. Re-
formado con materiales de lujo.
3 habitaciones, 2 baños (uno de
ellos con bañera hidromasaje),
salón, cocina y despensa. Tel.
636450705
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar: 1 habitación, ba-
ño, cocina, salón, armario empo-
trado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538
ó 677235993
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria: 2 dormitorios, salón, coci-
na de 18 m2, exterior, buenas vis-
tas, ascensor cota 0, cocina amue-
blada nueva con todos los
electrodomésticos (lavavajillas).
Tel. 630086735
COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
CORTES en C/ Cardeña 8 se
vende casa para reformar con 2
plantas. Para más información
llamar al 687393362
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372
ELADIO PERLADOse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Muy soleado.
Amueblado. Tel. 947487127 ó
619441816
EN MADRID se vende piso de
60 m2, a 200 m. de Plaza Casti-
lla, 1º, para reformar a tu gusto,
hace esquina, exterior. Precio
muy interesante. Tel. 650174995
ó 947214338

EN MADRID zona Bellas Vistas
se vende piso para entrar a vivir.
Precio 139.000 euros. Más infor-
mación en el 659191409
EN MAHAMUD se vende casa
con terreno amplio, grandes posi-
bilidades, inclusive para edificar
viviendas dentro del terreno. Más
información en el 606671875
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños (uno habi-
tación principal), cocina y terraza
muy iluminadas, salón, excelen-
tes vistas parque V irgen del
Manzano/Avda. la Paz. Opción
garaje. Tel. 635650944
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6ºD se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Exterior. Llamar
al 630391851
FRANCISCO SALINAS se ven-
de piso: 3 + comedor + cocina +
baño completo + trastero. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir .
55.000 euros. Tel. 617208699
FRANDOVINEZ casa seminue-
va, completamente amueblada:
cocina, suelo radiante... más de
300 m2 útiles, tres plantas y sóta-
no, tres pequeños patios. Precio
negociable después de visitarla.
Tel. 676562711
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLASse vende piso 3
habitaciones. Exterior. Muy lumi-
noso con grandes ventanales. Co-
cina completa. Posibilidad de de-
jar amueblado. Trastero y garaje.
Tel. 605023073
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 75 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3vendo vivienda. Todo exterior.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, trastero y garaje. Muy
amplio. Tel. 685607212
G-3 venta piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor,
garaje y trastero. Amueblado. Se-
minuevo. Tel. 688652883
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura. Perfecto estado.
Totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www.fotocasa.es (ref.
131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONAL junto Iglesia Fátima:
3 habitaciones y salón. Todo exte-
rior. Altura. 75.000 euros. T el.
670576505
GAMONALC/ Vitoria junto An-
tigua. Vendo piso 3 habitaciones.
Totalmente reformado y amue-
blado. Calefacción central. Eco-
nómico. Abstenerse agencias.
Tel. 620542934

GAMONAL Zona Fco. Grand-
montagne. Se vende piso 110 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza exterior cubierta. 3ª
altura. Calefacción central. Ascen-
sor. 178.000 euros. Tel. 667041921
GRANDMONTAGNE 10 se
vende piso (tu pones el precio)
o se cambia por local comercial.
Agencias no. Tiene cerca todos
los servicios. Tel. 605794974 ó
638656062
HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194

HUELGAS. Muy rebajado. Se-
minuevo. 102 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, amplio
trastero, cuarto de bicis, po-
cos gastos de comunidad y
calefacción. Tel. 676188566 ó
947460547

INVERSORES vendo piso en G-
3. 144 m2. Opción de quedarme a
vivir en alquiler. Llámame y me de-
jas el recado. Tel. 666484393
MAHAMUD se vende casa re-
formada para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Teléfono
661727282
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 689758614 ó 947232943
MUY CÉNTRICOC/ Delicias se
vende apartamento, sup. útil 66
m2, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. As-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
686361864 ó 686404495
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 se vende chalet y al-
macén reciente construcción, ubi-
cados en finca vallada de 1.500
m2, en pueblo junto a Briviesca.
Posibilidad cambio por piso en Bur-
gos. Precio 150.000 euros. Tel.
670037518
OCASIÓNReyes Católicos. 150
m2 útiles. 5 habitaciones, sa-
lón, holl, cocina ofice, 3 baños,
terrazas, doble acristalamiento.
Calefacción central. Garaje y
trastero. 414.000 euros. Teléfo-
no 654351389
OPORTUNIDAD Se vende pi-
so en el principio de la A vda.
Constitución: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Para re-
formar. Exterior. 69.000 euros.
Tel. 696495181
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de dos habitaciones con
garaje y trastero. Seminuevo. In-
mejorable estado. 135.000 euros.
Tel. 639330495
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841

PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947216577 ó 964470873
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PRINCIPIO AVDA. CASTILLA
y León. Alcampo. Se vende piso
de 2 habitaciones con garaje y
trastero. Exterior. Zona con gran
variedad de servicios. Teléfono
616960410
QUINTANADUEÑAS vendo o
alquilo piso, 3 habitaciones gran-
des, ático habitable, garaje y jar-
dín, cocina amueblada, salón gran-
de. Buen precio. Tel. 660262670
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, jardín porche y garaje. 145.000
euros. Tel. 678104803
S-4 Zona Villimar. Vendo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, 80 m2.
Magnífica distribución. Garaje
y trastero. 200.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659436370
ó 605124884
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SANTA DOROTEA se vende
buhardilla. Más información en el
677622497 ó 685840037
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
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
se vende casa con fachada de
piedra, 2 plantas, desván y puer-
ta de garaje. Más de 350 m2 de
superficie. Amplia fachada. Tel.
635602333
SEDANO Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
TARDAJOS vendo piso semi-
nuevo, 3 amplios dormitorios, co-
cina, baño, gran salón y 2 terra-
zas (140 metros aprox). Calefac-
ción y soleada. Buen precio. Tel.
617819082
TOMILLARES chalet individual
en parcela 1.020 m2, inmenso jar-
dín, merendero exterior con pér-
golas y otro cubierto, piscina, por-
che, garaje, enorme salón, 4
habitaciones, 2 baños, cocina se-
miequipada. Tel. 722381251
TOMILLARES vendo chalet re-
ciente contrucción con 1.000 m2
de terreno, salón de 70 m2, pis-
cina, cenador, estanque, etc...
A mitad de precio. T eléfono
658815946
URBANIZACIÓN TOMILLA-
RESvivienda unifamiliar disponi-
ble, 200 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina-comedor y
terreno 1.000 m2. Llamar al te-
léfono 651835875
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende adosado de 175
m2, 5 habitaciones, 2 baños,
aseo, armarios empotrados, jar-
dín. Amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 617374723
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado: garaje 2 co-
ches, 3 baños, jardín, 3 plantas,
ático diáfano y 3 habitaciones. Tel.
600649638
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 SURpiso soleado jun-
to al río V ena. 90 m2. Cocina
amueblada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero 12 m2. Pre-
cio 190.000 euros. Tel. 616371823
llamar a partir de las 19:00 h
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Todo exterior. 5º
piso. 12 años de antigüedad.
140.000 euros negociables. Tel.
649412169 ó 609405329
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA AVDA. CANTABRIApró-
xima a Juzgados se vende piso
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y salón grande. Llamar al teléfo-
no 662216484
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, se vende piso con 5 habi-
taciones, 2 terrazas al bulevar, ba-
ño y aseo, 2 ascensores, soleado,
cámara de seguridad. Precio
165.000 euros (negociable). Tel.
947272777
ZONA CENTRO SUR vendo
apartamento 2 habitaciones, vis-
tas Bulevar, garaje, trastero. 11
años. No agencias. 132.000 eu-
ros. Tel. 627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono 650260565
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
vendo o alquilo apartamento de
una habitación, salón y baño con
hidromasaje. Económico. Teléfo-
no 947279351
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo piso 150 m2, reformado
de lujo, garaje, todo exterior. Tel.
659476271
ZONA TOMILLARES se vende
chalet recién construcción, 4 dor-
mitorios (uno en planta baja), sa-
lón con chimenea, 3 baños y aseo,
merendero con horno leña, gara-
je y 3 plantas. Jardín con barba-
coa. Soleado. 199.000 euros ne-
gociables. Tel. 625594711

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO casa con terreno de
Burgos hacia Madrid (máximo 25
Km.) y hasta 75.000 euros. Tel.
646734061
CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
piscina, pista tenis, con poca co-
munidad, por apartamento igual
en Burgos capital. Tel. 947453179
CAMBIOdúplex nuevo de 75 m2,
2 baños, garaje, trastero, cuarto
bicicletas, 2ª planta loft, por piso
en Aranda de Duero o Madrid. Tel.
675889778 ó 947236092
COMPRO adosado o piso con
4 habitaciones, salón 25 m2 mí-
nimo, cocina 12 m2 mínimo y ga-
raje. Preferiblemente zona G-3
o Villimar. Presupuesto hasta
200.000 euros. Tel. 644248509
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander.
Tel. 689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO2 habitaciones, exterior,
terraza 12 m2. Totalmente nuevo.
Ascensor. C/ San Francisco. 450
euros. Tel. 607251483
1 BAÑO2, salón-comedor, terra-
za cubierta. Reformado y amue-
blado a estrenar. Exterior Sur. Pla-
za San Juan de los Lagos. 380
euros. Estudiantes y trabajadores.
Tel. 607820583
1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
C/ Colón. Alquiler. Llamar al tel.
947261263
1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV
y llave en puertas. Gas ciudad.
Amueblado. Alquiler en zona Av-
da. del Cid. 400 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 690029183
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
380 euros comunidad y garaje in-
cluido. Zona Parralillos. Tel.
669586682 ó 947239003
1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño. Alquilo apartamento amue-
blado zona Fuentecillas. 360 eu-
ros con garaje y comunidad inclui-
dos. Seminuevo. Tel. 947241774
ó 605318024
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero con garaje.
C/ Malatos 4 frente a Mercado-
na en Barrio San Pedro. Teléfono
630155391
2 DORMITORIOSsalón-come-
dor, baños, amueblado con mo-
biliario nuevo. Carretera Poza es-
quina Sáez Alvarado. 499 eu-
ros. Garaje opcional. Teléfono
638399517
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
290 EUROS Alquilo apartamen-
to en zona Bulevar (C/ Cortes), 2
habitaciones, salón con cocina
americana y baño. Tel. 660647717
ó 947462515
290 EUROS Alquilo piso antiguo
C/ San Julián 26-3º (sin ascensor).
Estufas butano. 3 habitaciones pe-
queñas, salita, recibidor, cocina,
baño. A personas responsables,
contrato trabajo e informes. Tel.
639664600
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388
300 EUROSmes. Alquilo aparta-
mento céntrico, totalmente amue-
blado y reformado, zona tranqui-
la, posibilidad de aparcamiento.
Tel. 947217599
325 EUROS Se alquila aparta-
mento amueblado de un dormito-
rio, salón, baño, cocina y garaje.
Calefacción individual gas natu-
ral. Edificio nuevo. Comunidad in-
cluida. Barrio de Villalonquejar. Tel.
690951724
350 EUROScomunidad incluida.
Céntrico a 2 min. andando MEH:
dormitorio, salón, estudio, coci-
na y baño. Muy luminoso. 2º sin
ascensor. Ideal una persona o pa-
reja joven. Tel. 615512303
350 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Junto parada bus. Tel. 616066086
ó 947211552
350 EUROS Alquilo piso en Ba-
rriada Inmaculada, exterior, tres
habitaciones y salón. Gas natu-
ral y comunidad incluida. T el.
661670541
360 EUROSAlquilo piso de 3 ha-
bitaciones, amueblado, gas natu-
ral. 2º sin ascensor. Tel. 626628939

360 EUROSC/ Diego Laínez 8, al-
quilo bonito apartamento ligera-
mente abuhardillado y reformado,
salón, habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
370 EUROS mes. Junto Plaza
Mayor. Centro de Burgos. Alqui-
lo piso reformado y amueblado, 1
habitación doble, salón, cocina y
baño. A 1 min. andando todas pa-
radas bus (Hospital, Universidad.).
Portal y edificio reformados. Inclui-
da comunidad. Tel. 687249135
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
390 EUROSAlquilo piso zona Bu-
levar, amueblado y reformado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
trastero. Tel. 658134809
395 EUROS Se alquila amplio
apartamento céntrico (zona C/ Ma-
drid). 8ª altura. Mucha luz. Com-
pletamente reformado. Muebles
nuevos. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Comuni-
dad incluida. Tel. 610883689
400 EUROScomunidad incluida.
Céntrico. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con office, salón am-
plio, buenas vistas, soleado y
luminoso. Ideal para parejas. Tel.
664530914
400 EUROScomunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alquilo
semiamueblado, 3 habitaciones,
sala, baño a estrenar, 5º con as-
censor a cota cero, orientación Sur,
calefacción incluida gas natural.
Tel. 636391377
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893

440 EUROS. Zona Las Torres
Gamonal. Piso en alquiler to-
talmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y terraza. Maravillosas vistas
y soleado. Tel. 947268729 ó
676446308

475 EUROS Avda. de la Paz. Al-
quilo piso amueblado a estudian-
tes, servicios centrales, todo ex-
terior, 2 baños, equipado para 4
personas. Teléfono 947226488 ó
672678582
480 EUROS Alquilo piso en Ga-
monal, 3 hab + salón, cocina y
baño. Comunidad incluida en el
precio. Exterior, todos los servi-
cios en la puerta de casa, tomas
de TV. Tel. 660298402
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 14 KMde Burgos en pueblo se
alquila casa con comodidades,
calefacción, etc. También como
complemento finca 300 m2 ide-
al huerto (opcional). Formalidad
y solvencia. Tel. 652209184
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. Teléfo-
no 646883084 tardes
A 8 KM de Burgos (cerca Polígo-
no Villalonquejar) alquilo casa. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 626114532
A PARTIR de Enero en alquiler
nueva vivienda a su medida en Av-
da. de la Paz. Infórmate en el
947200916
ADOSADO Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto
a San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón, cocina, aseo, terreno y bo-
dega. Económico. Tel.  609086085
AL LADO DE ALCAMPO se al-
quila apartamento nuevo. Eco-
nómico. Interesados llamar al
646199973 ó 947232904

ALQUILOadosado en Quintana-
dueñas: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, garaje, merende-
ro, ático acondicionado. Amue-
blado. Jardín comunitario. Ca-
lefacción gas. 550 euros. Tel.
667023059
ALQUILO amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
pequeño trastero en Paseo Fuen-
tecillas. Calefacción individual de
gas ciudad. Llamar al teléfono
617522942
ALQUILOapartamento nuevo con
dos habitaciones, salón, cocina,
un baño, trastero. Amueblado. So-
leado. C/ Vitoria 161. Preferible-
mente españoles. Tel. 947242204
ó 626177651
ALQUILO bonito y soleado piso
Zona Eladio Perlado, semiamue-
blado, consta de 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza cubier-
ta, baño y aseo. Calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
647877042
ALQUILOpiso amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción gas.
San Pedro de la Fuente. T el.
947202105 ó 652798777
ALQUILO piso Zona Centro-Sur.
Tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado y amueblado.
Económico. Si no respondo tengo
whatsapp o me pongo en contac-
to. Tel. 633528750
APARTAMENTO amueblado,
trastero y garaje. Zona Universi-
taria. 448 euros. Llamar al tel.
609704712 ó 609441148
APARTAMENTOAvda. Canta-
bria en alquiler: 1 habitación con
terraza, baño, hall, salón-cocina.
Todo exterior. Plaza de garaje y
calefacción de gas. Llamar al te-
léfono 650372179
APARTAMENTO de 1 habita-
ción (45 m2) y terraza (30 m2) se
alquila. Zona San Agustín. Pre-
cio: 350 euros + comunidad. Tel.
658506647
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO nuevo amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina, trastero y garaje. C/
Malatos nº 4, 5º (frente al Mer-
cadona). Tel. 630155391
APARTAMENTOnuevo en zona
Universidad se alquila, una ha-
bitación, cocina, baño, salón y ga-
raje. Tel. 636750745
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO zona Río Ve-
na cerca del Hospital se alqui-
la: 2 habitaciones, cocina, ba-
ño y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 651620997
ATENCIÓN Oportunidad de úl-
tima hora. Piso nuevo, amuebla-
do, en Paseo de la Isla frente
Mercadona, 3 habitaciones, 2
baños, exterior, luminoso, gran
trastero 20 m2. Solo 450 euros
+ 60 euros comunidad. Teléfo-
no 616349691
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AVDA. CANTABRIA aparta-
mento amueblado, 1 habitación
con terraza, hall, salón-cocina,
baño y garaje. Calefacción de
gas. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIApiso amue-
blado, servicios centrales, cuatro
habitaciones, dos baños, terrazas
y salón. Tel. 609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 se
alquila piso a estudiantes, pro-
fesores o militares. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. T el.
947211259 ó 610997355
AVDA. CONSTITUCIÓN junto
Mercadona alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción gas individual.
450 euros/mes (agua incluida). Tel.
606041857
AVDA. DE LA PAZ,4. Alquilo pi-
so de tres habitaciones y dos ba-
ños con plaza de garaje. Todo ex-
terior  con calefacción central. 650
euros más gastos de comunidad.
Tel. 650655332
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje. Ex-
terior y soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 628202504 llamar por la
tarde
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente amuebla-
do. Opción garaje. Tel. 636586749
AVDA. DEL CID 16 alquilo pi-
so amueblado con 3 dormitorios.
Servicios semicentrales. Telé-
fono 653349237
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID se alquila piso
nueva construcción, amueblado,
1 habitación, salón, cocina, baño.
450 euros. Tel. 679993365
AVDA. DEL VENA11 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Calefacción
y agua caliente centrales. T el.
629271671
AVDA. ELADIO PERLADOes-
quina Pasaje del Mercado se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Teléfono
669642741
AVDA. PALENCIA 31 alquilo
apartamento: salón, dormitorio,
baño, cocina y garaje opcional.
385 euros. Teléfono 637015318
ó 947206211
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, terraza grande, calefacción
central, todo exterior, TV de plas-
ma. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila apartamento individual, a
persona no fumadora, calefac-
ción central. Tel. 677504958 ó
687909299
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso completo o por ha-
bitaciones. Servicios centrales. Tel.
947227477 ó 662355954
ÁVILA se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
619381486
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜEen C/ Villa-
lonquejar se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na con terraza. Interesados lla-
mar al 649933678
BARRIADA YAGÜE Precioso
apartamento 1 habitación, com-
pletamente amueblado, cocina
equipada, secadora, mobiliario
moderno, orientación Sur. Mante-
nimiento económico. Garaje. Zo-
na tranquila. 400 euros/mes co-
munidad, IBI, basuras incluido. Tel.
660298372
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y coci-
na amueblada. Garaje cerrado. Te-
rraza. Mejor ver. Tel. 637061693

BARRIO SAN CRISTÓBALse
alquila piso 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor. Calefacción. Sin
amueblar. Tel. 947262371
BARRIO VILLALONQUEJAR
Piso amueblado, moderno, con-
fortable, exterior, soleado, dos
dormitorios, amplio salón, coci-
na, cuarto de baño, garaje y ca-
lefacción. 360 euros más comu-
nidad. Tel. 609473337
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, bue-
nas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción central, muy soleado.
Tel. 619420367 ó 673600588
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
1ºB alquilo piso. Precio 300
euros/mes. Llamar al teléfono
650127786
C/ CALZADAS 17, 4ºC ( muy
céntrico) alquilo apartamento
nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, as-
censor. Excelente precio. Tel.
645990489 o 675902838
C/ CARMEN céntrico, se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 8ª al-
tura. Muy soleado. Ascensores.
Calefacción central incluida en
el precio. Tel. 664723917

C/ CERVANTES se alquila pi-
so seminuevo, amueblado, ex-
terior, soleado, con garaje y
trastero. Teléfono de contac-
to 635 46 26 21

C/ COIMBRA frente a Huma-
nidades. Alquilo apartamento de
1 dormitorio, garaje y trastero.
Amueblado. Estupendo estado
de última construcción. Solo es-
tudiantes o profesores. Llamar al
tel. 947276759 / 947380714 /
690190471
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 102 m2, a estrenar el acu-
chillado y pintado, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, exterior. Calefacción
individual. Interesados llamar al
teléfono 679211729
C/ DE LA PUEBLA alquilo apar-
tamento, una habitación, abuhar-
dillado. Llamar al 947240406
C/ DELICIAS alquilo aparta-
mento reformado y amueblado,
2 habitaciones, salón-comedor,
baño. Soleado. 440 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfo-
no 699493093
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. T el.
677662138 ó 947255116
C/ HORNILLOSpor Carretera Va-
lladolid alquilo piso amueblado
con 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 680572572
C/ LOS COLONIASzona céntri-
ca, se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa, recién pintado,
muy soleado, acogedor, ascen-
sor cota cero, calefacción gas, fá-
cil aparcar. Económico: 360 eu-
ros. Tel. 697903154
C/ MADRID piso amueblado
de 3 habitaciones. Soleado. Tel.
947268665 ó 691445489
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Plaza de garaje.
Infórmese de 15:30 a 16:30 horas
o noches en el 947260183
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004
C/ POZANOS zona Nuevo Hos-
pital alquilo piso amueblado, am-
plios aparcamientos, con gas na-
tural, cocina equipada, todo
exterior, tres habitaciones, salón,
terraza tendedero y dos ascen-
sores. Intersados lLlamar al telé-
fono 947216535 ó 664455058

C/ PROGRESO se alquila piso
2 habitaciones, salón, cocina,
baño. 2º sin ascensor. Total-
mente amueblado. 400 euros
+ gastos comunidad y demás
gastos a mi cuenta. Tel. 636 71
25 02

C/ PUERTA ROMEROS 1 jun-
to a Facultad de Derecho se alqui-
la estudio amueblado. Precio 280
euros. Tel. 628464929
C/ REY DON PEDROcerca Av-
da. del Cid alquilo buhardilla por
tiempo indefinido. 250 euros. Ca-
lefacción gas natural. 6º sin as-
censor. Llamar a partir de las 18
h. al 671830327
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so: 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Exterior. Bue-
nas vistas. Amueblado. Ascensor
cota cero. Tel. 649264230
C/ SAGRADA FAMILIA 28 se
alquila piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, armarios empo-
trados, garaje y trastero. Precio
600 euros comunidad incluida. Tel.
608480732
C/ SALAS3 - 1ºD. Alquilo piso, 3
hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo amueblado. 400 euros.
Tel.  608480732
C/ SALAS Zona San Agustín. Se
alquila piso 2 dormitorios, salón,
baño y cocina equipada con elec-
trodomésticos nuevos. Todo exte-
rior. Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Perfecto estado. También
estudiantes. Tel. 645965998
C/ SEGOVIA 8 alquilo piso: tres
dormitorios, reformado y amue-
blado. Calefacción individual. Gas-
tos comunidad incluidos. T el.
947277662 ó tardes al 652689109
C/ VICTORIA BALFÉ16 (junto al
hospital) se alquila piso amuebla-
do: 3 habitaciones, salón grande
(25 m2), 2 baños, cocina equipa-
da, plaza de garaje. Orientación
Sur. Precio 600 euros/mes. Tel.
660320827
C/ VILLALÓN se alquila piso co-
mo nuevo, 2 habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina equipa-
da. Calefacción individual. 450 eu-
ros. Tel. 685164119 ó 654301798
C/ VITORIA166 (Gamonal) alqui-
ler 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. As-
censor cota cero. 400 euros. Tel.
655052508
C/ VITORIA177 - 4ª planta, se al-
quila piso 60 m2, 2 habitaciones,
sala, cocina, comedor y baño. In-
teresados llamar al 653709605
ó 653709606

C/ Vitoria 242, piso 2 habita-
ciones amueblado, garaje,
trastero, seminuevo, gastos
incluidos 450 euros/mes. Tel.
947279696

CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 617518143
CARRETERA POZA piso de 3
habitaciones. Calefacción indivi-
dual. Amueblado. Tel. 691061757
CASA LA VEGA piso: salón, co-
cina comedor, baño completo, 3
habitaciones, terraza, armarios
empotrados. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 665267767
CASA LA VEGAGamonal. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, terraza
cubierta, calefacción individual gas
ciudad. Ascensor. Buena orien-
tación. 400 euros comunidad in-
cluida. Tel. 676614832

CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CASCO HISTÓRICO alquilo áti-
co de 40 m2, amueblado, edifi-
cio rehabilitado. Imprescindible
nómina. Tel. 947232679
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICO piso pequeño, 2 ha-
bitaciones, amueblado, buen pre-
cio. Más información llamando al
947269182 ó 676390737
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en C/ Trinidad alqui-
lo piso amueblado: salón, 4 dor-
mitorios, 2 baños y cocina com-
pleta. Servicios centrales. Exterior
y soleado. Tel. 609172573
CÉNTRICO junto a Plaza España
alquilo piso: 3 dormitorios, salón
- comedor, amplia cocina, 2 baños,
2 pequeñas terrazas cubiertas,
amueblado, servicios centrales,
muy soleado. Tel. 636246589
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Económico. Llamar tardes al
637372711
CÉNTRICO SEalquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Con apar-
camiento gratuito. Todas las
comodidades al lado. 160 euros.
Tel. 948070095 / 657883481 /
633816200
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de un dormitorio, nuevo a es-
trenar, 45 m2 útiles con garaje y
trastero. Precio a convenir. Tel.
679457868
CÉNTRICO En Barrio Gimeno.
Amueblado. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. En per-
fecto estado. Exterior y lumino-
so. Calefacción central. 575 eu-
ros/mes + gastos de comunidad.
Tel. 616870259
CÉNTRICOC/ San Francisco. Al-
quilo piso dos dormitorios, baño,
calefacción. 375 euros/mes. Tel.
636221872
CÉNTRICOZona Avda. Cantabria
- C/ Calzadas. Alquilo piso muy
acogedor, soleado y con vistas.
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reforma-
do con muebles nuevos. Tel.
659537370
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con  ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
CENTRO Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumino-
so, 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy económico. T el.
646519430
CERCA NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso semi-nuevo: 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente amueblado. Plaza garaje +
trastero. Comunidad incluida. 500
euros/mes. Tel. 626123859
CERCA NUEVO HOSPITAL y
Estación Ferrocarril se alquila áti-
co de 3 habitaciones y 2 baños con
terraza de 120 m2. Nuevo a estre-
nar y totalmente amueblado. Eco-
nómico. Tel. 617170932
CERCA PLAZA MAYOR se al-
quila piso para estudiantes. Pa-
ra más información llamar al tel.
638448412
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600

EN BURGOS zona Gamonal al-
quiler piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 350 euros comuni-
dad incluida. Tel. 722276825
EN CENTRO DE BURGOSse al-
quila apartamento de 2 habitacio-
nes y salón. Tel. 679464486
EN EL CENTRO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
1 baño, cocina, todo amplio, 6º pi-
so, ascensor, totalmente reforma-
do, calefacción individual. Tel.
947268160 ó 619137609
EN EL CENTRO La Salle. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, ca-
lefacción central, amueblado, elec-
trodomésticos, exterior. 440 euros
incluida comunidad. Estudiantes
o pareja joven. Tel. 692161031
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Tel. 689065334
FRENTE ECONÓMICAS y Em-
presariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y gara-
je. Todo equipado. Tel. 676837338
FRENTE HOSPITAL UNIVER-
SITARIO se alquila piso amue-
blado de 2 habitaciones, garaje
y trastero. Tel. 696269889
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. Sin comunidad.
450 euros. Tel. 686301147
G-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-2 C/ Severo Ochoa 23. Se al-
quila piso amueblado. Llamar al
645075304
G-3 al lado del Hospital se alqui-
la piso: dos habitaciones, coci-
na, baño, salón y trastero. Total-
mente amueblado y equipado. 390
euros al mes. Tel. 636475436
G-3 alquilo apartamento amue-
blado de una habitación. Llamar
al 627260607
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3 frente al hospital alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, 4 armarios empotra-
dos, calefacción individual, acu-
chillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 550 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dispo-
nible. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 frente hospital Universitario.
Precio 465 euros. Todo exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, co-
cina (vitro), 2 baños, ascensores,
calefacción, garaje opcional. Tel.
636766914
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909
G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3 piso amueblado (550 euros),
tres, salón con terraza, dos baños,
garaje, trastero, todo exterior, bue-
na altura. Tel. 618843721
G-3 se alquila apartamento
amueblado, 2 dormitorios, salón,
2 baños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913
G-3 se alquila piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, armarios empotrados. To-
do exterior. Tel. 687695754
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
606093358
G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Buena altura y
buen precio. Tel. 688652883

G-3Duque de Frías junto al nue-
vo hospital. Se alquila piso con o
sin muebles, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior y muy soleado. Tel.
947219721
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a 5
min. Hospital Universitario), alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONAL C/ Vitoria junto An-
tigua. Alquilo piso 3 habitaciones.
Calefacción central. Totalmente
reformado y amueblado. Econó-
mico. Tel. 620542934
JUNTO ACATEDRAL alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada y baño.
3ª altura sin ascensor. Todo ex-
terior. Precio 375 euros gastos de
comunidad incluidos. Interesados
llamar al 626446740
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
MUY CÉNTRICO alquilo ático
con terraza, exterior, muy soleado,
3 dormitorios, baño y aseo refor-
mados, cocina completa con elec-
trodomésticos, calefacción gas in-
dividual, ascensor y portero.
Gastos comunidad incluidos. Pre-
cio 590 euros. Tel. 699434103
PABLO CASALS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terraza.
Calefacción. Reformado. Abste-
nerse sin nómina. Tel. 673187913
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO LOS CUBOS a 5 minu-
tos Palacio Justicia. 4 y salón, 2
baños, sin muebles, garaje, tras-
tero. Todo exterior, excelentes vis-
tas, muy soleado, jardín privado.
550 euros más comunidad. Tel.
645933026
PASEO PISONES principio al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. Amuebla-
do. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 683306223 ó 620153838
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOPiso totalmente refor-
mado y equipado. Dos habitacio-
nes. Servicios centrales. Ascen-
sor. Tel. 696983449
PLAZA MAYOR 22 - 1ºA se al-
quila apartamento económico, sa-
lón, baño, cocina, habitación. As-
censor. Opción a plaza garaje. Tel.
627574394 ó 696275022
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso amueblado. Muy económi-
co. Tel. 947486104 / 686606436 /
636831264
POR 350 EUROS se alquila
buhardilla en C/ La Puebla con 2
habitaciones y salón. Un quinto
sin ascensor. Tel. 609736564
POR 400 EUROS se alquila pi-
so junto Hacienda, 4 dormitorios,
salón y 2 baños. Cocina amuebla-
da. Calefacción de gas. Un segun-
do. Exterior. Tel. 664449818
PUENTE GASSET piso nuevo
y soleado, 3 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y terraza. Amue-
blado. 480 euros incluida comuni-
dad y basuras. Tel. 677388958
PUENTEDURABurgos. Se alqui-
la piso con calefacción por tem-
poradas o todo el año. Llamar al
609750441

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la vivienda nueva a estrenar, gran
salón, 2 habitaciones, amplio ba-
ño y cocina equipada (despensa).
Garaje y trastero. Tel. 947225374
ó 693717734
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terra-
za cubierta, vistas a Reyes Católi-
cos, muy soleado, 2 dormitorios,
cocina-comedor, salón, armarios
empotrados y baño. Precio 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
655529384 ó 667653777
S-4alquilo piso nuevo, amuebla-
do, garaje y trastero, todo exte-
rior, comunidad incluida. Tel.
677492864
SAN CRISTÓBAL alquilo piso:
3 habitaciones, sala, cuarto de ba-
ño, un 2º piso con ascensor, buen
aparcamiento, calefacción, eco-
nómico. Tel. 947486944 /
677239687 / 682842346
SAN PABLOal lado Museo Evo-
lución alquiler apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina completa. Piso nuevo
con ascensor. Tel. 685531567
SE ALQUILA piso 3 y salón, co-
cina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Todo amueblado. Todo exte-
rior, ascensor y calefacción. Tel.
626350877
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila preciosa casa uni-
familiar adosada con jardín. Eco-
nómica. Tel. 676490258
VILLATORO se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Muy
soleado. Orientación Sur. Próxi-
mo Hospital Nuevo y Polígono Vi-
llalonquejar. Jardín comunitario.
Económico. Tel. 661212118 ó
666480192
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 ? Tel.
652887077
VILLIMAR chalet con 5 habita-
ciones, salón, 3 baños, cocina, 50
m2 terraza, garaje y merendero.
Tel. 947482434 ó 638334279
VILLIMAR Apartamento 1 dor-
mitorio, garaje y trastero. Nue-
vo. Alquiler con opción compra,
20.000 euros entrada y 350 euros
mensuales, 100x100 los dos pri-
meros años, devolución cantida-
des entregadas. Tel. 634591504
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, terraza grande, calefacción
y agua caliente central. Teléfono
686686029
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so tres habitaciones, salón, dos
baños completos, amueblado to-
talmente, cabina hidromasaje e
hilo musical. Garaje y trastero. Tel.
657337204 ó 606406188
ZONA ANTIGUO HOSPITAL
piso amueblado, 3 habitaciones,
cuarto estar, comedor, cocina y
baño. Calefacción central. As-
censor cota cero. Tel. 609410629
ó 615326114
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso 2 habitaciones y salón. Ca-
lefacción central incluida en el pre-
cio: 470 euros. Tel. 686822278
ZONA BARRANTES se alqui-
la apartamento de lujo. Profeso-
res o estudiantes. Tel. 672644060
ZONA C/ PROGRESOalquilo pi-
so: 3 dormitorios, 1 baño, amplia
cocina, salón. Soleado. Vistas a la
Catedral. Calefacción central y as-
censor. Tel. 606314067
ZONA CALZADAS Burgos. Se
alquila piso: salón grande, dos ha-
bitaciones, cocina y baño (todo ex-
terior). Totalmente amueblado.
Perfecto estado. Ascensor cota ce-
ro. Precio 395 euros comunidad
incluida. Tel. 629466699
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño y 1
habitación. Amplio y amueblado.
El salón de 28 m2 con vistas a la
Catedral. Calefacción central, co-
munidad y agua incluido. T el.
947260105 ó 665480121

ZONA CATEDRAL se alquila
buhardilla en edificio rehabilitado,
una, cocina americana y baño. Tel.
669606303
ZONA DEL CARMEN piso de
4 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo. Calefacción individual
gas. Amueblado. 616802308
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 630433274
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2 C/ Luis Cernuda. Se
alquila apartamento con 2 habita-
ciones, amueblado, exterior, as-
censor. Tel. 646754726
ZONA HACIENDA se alquila
piso 10º, todo exterior y orien-
tación Sur. Totalmente reforma-
do a estrenar. Cocina y baño.
Consta de 3 habitaciones y salón.
Contactar en el tel. 666171552 ó
610533054
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón grande, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Estudiantes. 600
euros incluida comunidad. Tel.
947391509 ó 610970872
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, coci-
na-terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Garaje opcional. Tel.
655950111
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
casa individual o compartir: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, despensa, terraza y balcón. Re-
formada a estrenar. Exterior. Ideal
gente jóven. Fácil aparcamiento.
Te gustará. Tel. 687021503
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la piso amueblado: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos y
cocina. Tel. 680291686
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, amplias estancias: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDADESen C/
Sorbona se alquila apartamento
seminuevo de 1 habitación, amue-
blado, tiene lavavajillas, garaje y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 677479290
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al tel.
678846681
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 450 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
JUBILADObusca casita vieja, pi-
sito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belora-
do, Briviesca). Agua caliente, elec-
trodomésticos que funcionen, la-
vadora, televisión. Máximo 150
euros al mes. Contrato 1 año.
698465669
MATRIMONIO con un niño
buscamos apartamento de 1 ó
2 habitaciones con calefacción
central. No importa zona. Paga-
mos hasta 400 euros. Seriedad.
Tel. 678121637
SE NECESITA apartamento
amueblado, zona céntrica, que
no sea muy caro, para 2 perso-
nas. Más información al número
653888760
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1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ ESCUELAS.Gamonal. Se ven-
de local 80 m2. Económico. Tel.
619557892
ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
NEGOCIO de hostelería se ven-
de en funcionamiento totalmente
equipado en el Centro. Llamar de
4 a 5 de la tarde al 619415225
OFICINA 70 m2 en venta zona
Reyes Católicos. Tel. 659476271
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofici-
na, todos los servicios y en perfec-
to estado. Teléfono 610217157
ó 610217167

PLAZA SAN AGUSTÍN 5 ven-
do local comercial de 400 m2
y 4,5 m. de altura. Para más in-
formación llamar al 619 14 26
42

POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
SE VENDE taller de costura en
Gamonal (Las Torres) con mucha
clientela. Tel. 649020577
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local céntrico y bara-
tísimo (sobre 30.000 euros)
aunque sea pequeñísimo. Tel.
646734061
COMPRO local pequeño con luz
y agua. Económico. Llamar al te-
léfono 670202095

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROSZona Legión Españo-
la alquilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica. Ide-
al pequeño negocio o almacén.
Abstenerse grupos de jóvenes. Tel.
667267515
290 EUROS Oficina céntrica de
25 m2 alquilo en C/ Vitoria 27 A.
Tel. 633838368
A 20 KMde Burgos en Estépar se
alquila tienda y almacén. Precio
4.500 euros todo el año. Pregun-
tar por Aurora en el 947230682
A 5 KMen zona Sur  nave de 300
m2 compartida, ahora hay coches
y caravanas, al otro lado puede
guardar lo que quiera. Luz, agua y
servicios. Tel. 626307938

Alquiler de DESPACHOS y
SALAS DE REUNIONES por
horas, días y meses. Con ser-
vicios desde 150 euros. Tel.
947 047 027

ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
AVDA. DE LA PAZ preciosa ofi-
cina totalmente acondicionada,
75 m2, magnífico chaflán. Buen
precio. Tel. 646784495
AVDA. DEL VENAC/ Soria. Se
alquila local comercial con gran
escaparate, zona de paso entre
Hacienda y Juzgados. Abstener-
se grupos juveniles. Teléfono
607793779 ó 947241886
BAR alquilo en Avda. Cantabria,
2 plantas de 50 m2. 700 euros. Tel.
658343252
BARse alquila o se vende en bue-
na zona. Tel. 947208087
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ BARCELONA S/N se alqui-
la bar. Interesados llamar al tel.
629652280
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Teléfono
636633404
C/ LAÍN CALVO alquilo oficina
de 36 m2. Para más información
llamar al 619636599
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local preparado para oficina.
Tel. 947270840
CAFÉ-BARse alquila. Para más
información llamar al teléfono
619932680

CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
CÉNTRICOprincipio San Francis-
co alquilo local (almacén, taller,
coches, etc.). 100 m2 aproximado.
Amplia portonera. 250 euros/mes.
Tel. 947270244 ó 685011030
CHOLLO Alquilo bar pequeño,
ideal 1 persona o pareja, recién
reformado, renta muy baja. 6.000
euros + renta. Llamar al teléfono
691553218
ECONÓMICO Local diáfano de
145 m2 se alquila, con portón aba-
tible, dos accesos peatonales, luz,
agua y gas, en la Calle Huelva 14.
Tel. 647013044
EDIFICIO OFICINASC/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de
25 m2 + archivo anexo. Teléfo-
no 635606474
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FEDERICO OLMEDA Oportuni-
dad. Se alquila local instalado,
planta baja y entreplanta de 26
m2 y sótano 29 m2. Oportunidad:
400 euros. Tel. 660189191
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería
y frutería. Muy económico. Tel.
699781185
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local totalmente acondiciona-
do, planta baja, 150 m2, en pla-
za peatonal, calefacción individual.
El precio le sorprenderá. Tel.
947209040
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 692604555
OFICINA alquiler en Reyes Ca-
tólicos, 70 m2, céntrica, exte-
rior, luminosa, portero físico. Tel.
626021825
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica en alquiler sin
amueblar en C/ Madrid 27. Tel.
947268173
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, me-
jor ver. Teléfono 618201696 ó
947266700

OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
Peluquería con salón de be-
lleza totalmente equipados y
en funcionamiento. CENTRO.
Tel. 634 87 21 24

OPORTUNIDAD se traspasa
pub con licencia especial en pla-
za de La Flora, por no poder aten-
der, en pleno funcionamiento.
Tel. 654877500
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso,
acogedor y con seguridad. Tel.
680354453
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 + 150 m2 doblado. Oficina,
agua y luz. Buena situación. Tel.
667438411
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
ménez. Se alquila nave 200 m2 de
planta y 150 m2 de entreplanta.
Tel. 629652280
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económi-
co. Abstenerse grupos. Actual-
mente tienda de muebles. Tel.
656599012 ó 667267515
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondicio-
nado, amplia y luminosa esquina,
ideal cualquier negocio. Teléfo-
no 639927991
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila bar totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al tel.
699781185
POLÍGONO EL CLAVILLO al-
quilo nave 670 m2 diáfana, luz,
agua y oficina. Aparcamiento
200 m2. 7 m. altura. Teléfono
722276825
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Teléfono
947207947 - 651134145
POLÍGONO GAMONAL VILLA-
YUDAalquilo nave industrial, bien
situada y totalmente equipada.
Tel. 609713559
POLÍGONO GAMONAL VILLI-
MARalquilo nave de 720 m2 con
todos los servicios y amplias ofi-
cinas. Tel. 619636599

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 659
544 449

POLÍGONO INDUSTRIAL PEN-
TASA 3 se alquila nave nº 211.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta y
150 metros doblados. Teléfono
620103818
SE ALQUILA bocatería al lado
del Centro. Precio a negociar.
Renta baja. Clientela fija. Tel.
626484004
SE ALQUILA local para ensayo
de música o similares, con agua,
luz, seguro, etc. Llamar al teléfo-
no 626350877

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado to-
talmente. Buena zona. Econó-
mico. URGENTE. Tel. 615 295
671

SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Llamar al teléfo-
no 687925348
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen del Manzano. T eléfono
654428213 ó 620887650

TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender. Tel. 657673862
TRASPASO barato tienda de
chuches, local pequeño de 17 m2
y renta barata. Llamar cualquier
hora al 616187236
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local recién arreglado, negocio ya
en marcha, pero puede valer pa-
ra cualquier actividad. Económi-
co. Tel. 645632088 ó 947220104
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la o se vende local destinado a ne-
gocio. Tel. 652538698

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ASOCIACIÓNdedicada a la for-
mación para la integración social,
busca local con baño y no diáfa-
no, en cesión con opción de alqui-
ler a medio plazo. Tel. 668857516
BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para guar-
dar caravana, alrededores de Bur-
gos, pagaría 500 euros al año ade-
lantados más agua y luz. T el.
622679700
BUSCO local pequeño por 100
euros en Burgos ciudad. Teléfono
616187236

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández (altura C/ Vitoria 73)
vendo plazas de garaje amplias
en 1ª planta. Tel. 609690967
C/ LA PUEBLACentro Histórico.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
627509161
C/ MÁLAGA 6-8 se vende pla-
za de garaje. Tel. 653489869 o
616926565
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ SAN PABLOedificio Caja La-
boral vendo garaje. Precio 21.400
euros. Tel. 607089863
C/ SANTO DOMINGO de Si-
los. Burgos. Se vende plaza de
garaje con trastero. Precio
22.700 euros. Tel. 654045143
llamar de 7 a 9 tardes
EDIFICIO DE TRÁFICOplaza de
garaje. Precio: 10.000 euros. Tel.
673809578 ó 634232936
EN GAMONAL vendo o alquilo
plaza de garaje en Antiguo Cam-
pofrío, planta alta, amplia y cómo-
da. Tel. 630627734 ó 947225792

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019

G-3 C/ Victoria Balfé. Vendo pla-
za de garaje de 14 m2. Llamar al
666347909
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. Llamar al
teléfono 619868168
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. Teléfono
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA VEGA plaza de garaje
vendo. Económica. Llamar al te-
léfono 629271671
SAN BRUNO 17 se vende gara-
je. Económico. Más información
llamando al teléfono 650279418

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. T el.
947262403 ó 625303019

VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje exterior. Tel. 947489042
ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537

GARAJES ALQUILER

25-20 EUROS. Alquilo garaje pa-
ra motos en C/ Bartolomé Ordó-
ñez al lado “Alcampo” entrando
por C/ Vitoria. Tel. 680987415
45 EUROSAlquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Se entregan
llaves y mando a distancia. Tel.
605014382 ó 947216199
AVDA. ARLANZÓN 15 alquilo
plaza de garaje (nº 45). Precio: 80
euros/mes. Teléfono 947204372
ó 616312112
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual o doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CANTABRIA 16-22 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. 45 euros.
Tel. 669280568
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5,
junto Policía Nacional y Centro Co-
mercial Alcampo se alquila pla-
za de garaje. Tel. 609927672
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619907330
AVDA. CONSTITUCIÓN2 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686221044
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje grande. Precio
a convenir. Entrada por C/ Anto-
nio Machado. Tel. 650468605 ó
927532787
AVDA. DE LA PAZ 16, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
644203001
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila plaza de ga-
raje en el primer sótano. Interesa-
dos llamar al 647401395
AVDA. DEL CID frente La Salle
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta en garaje subterráneo. Pre-
cio 70 euros. Tel. 653889541
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila plaza de garaje con fácil
acceso. Tel. 947227641
C/ AZORÍN6-8-10 se alquila pla-
za de garaje amplia y muy fácil
aparcamiento. Tel. 669266163
C/ BARCELONA42 Norte se al-
quila plaza de garaje. Precio 550
euros todo el año.  Tel. 947230682

C/ BONIFACIO Zamora (junto
al Centro de Salud de San Agus-
tín) se alquila plaza de garaje. Tel.
947200859 o 630102113
C/ CARLOS SÁEZde Tejada (zo-
na Flex) se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 607193220
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ FRÍAS se alquila plaza de ga-
raje en planta primera. Llamar al
645383450
C/ HERMANAS MIRABALnº44
alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666408672
C/ HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje. Tel. 947204307 ó
628464919 llamar tardes y noches
C/ ISIDORO DÍAZ Murugarre.
Antiguo Campofrío. Plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 600860652
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LUIS ALBERDI alquilo plaza
de garaje. Llamar al 696578349
C/ MADRID 54 se alquila pla-
za de garaje. Para más informa-
ción llamar de 10 a 10:30 h.  y
de 14 a 14:30 h. al teléfono de
contacto 947 27 39 08
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila garaje en 1er. sótano. Llamar
al 629224233
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Tel. 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559803
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ VICTORIA BALFÉ35 (G-3) al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 947054630
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Fácil
aparcamiento. Tel. 616908051 ó
947250235
C/ VITORIA 244 alquilo amplia
plaza de garaje de my fácil acce-
so y cómoda de aparcar. Deja de
perder tiempo y dinero buscan-
do aparcamiento. Precio 45 euros.
Tel. 649850444
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218  tardes
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, independiente, si-
tuada en 1ª planta. Tel. 625610304
C/ ZARAGOZA alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 699183791
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. T el.
947227963 ó 620085006
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Teléfo-
no 657051969
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y Sagrada Familia se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947213129
/ 630463627

GONZALO DE BERCEO 20 al-
quilo plaza de garaje. Buen
precio. Más información en el
teléfono 618 84 23 80

NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de gara-
je. Precio: 50 euros. Tel. 696102079
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/ Vitoria entrada frente al
Corte Inglés. Barato: 52 euros. Tel.
947219205 ó 661046006

PARKING PLAZA ROMA en
Avda. Eladio Perlado alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676308880
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y muy fácil
acceso. Ideal coches grandes.
Tel. 947260411 ó 699206269
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 618301867
PARRALILLOS alquilo plaza de
garaje amplia y cómoda. Llamar
al teléfono 676411456
PÍO BAROJAalquilo plaza de ga-
raje. Precio 25 euros. Llamar al
947267396
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Llamar al tel. 947217460
o 648779834
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 659965293
REGINO SÁEZde la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. 60 euros. Llamar al te-
léfono 619354328
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
plaza de garaje nº 105, fácil acce-
so. Precio 45 euros. Tel. 947225980
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
VELA ZANETTI Rosa Chacel.
María Moliner. Se alquila plaza de
garaje amplia y fácil acceso. 40
euros. Tel. 669035613
ZONA BERNARDAS C/ Mor-
co. Se alquila plaza de garaje
en 1er. sótano, amplia, fácil apar-
camiento. Esther. Tel. 620680448
ó 947057466
ZONA CENTRORegino Sainz de
la Maza. Se alquila plaza de gara-
je. Llamar al 690806540
ZONA LAS TORRES Gamonal.
Frente ambulatorio en C/ Gonza-
lo de Berceo 21-23 paralela a Vi-
cente Aleixandre 11 se alquila pla-
za de garaje. Económica. Llamar
tardes y fines de semana al tel.
616456971
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650365936
ZONA PLANTÍO se alquila am-
plia plaza de garaje económica.
Llamar al 947226111 ó 639001628
ZONA PLAZA ARAGÓN C/
Huesca. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al 626509169

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica
en piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, cocina,
baño, trastero. Calefacción y agua
central. Muy amplio y cómodo.
190 euros + gastos. También pla-
za de garaje. Tel. 654690288 ó
947279569
1 HABITACIÓNalquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la
Fuentecillas cerca de las piscinas
de San Amaro. Toma TV y cerra-
dura en puerta. Preferible perso-
nas españolas. Tel. 947461078 ó
649637203
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
125 EUROSA estudiantes alqui-
lo piso en la Calle San Joaquín
cerca de la zona de las Univer-
sidades. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Interesa-
dos llamar al tel. 947396273 ó
947392720
150 EUROS Alquilo habitación
con buenas vistas, en el Centro
(Santa Clara 34), con televisión y
llaves en la habitación. Teléfo-
no 687112222
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150 EUROS Habitación amplia
y luminosa, exterior, amueblada,
dispone de butaca, cerradura y
TV, con vistas a fuente peregrino,
ascensor, calefacción central, pa-
rada bus junto portal. Teléfono
692053160
160 EUROSSe alquila habitación
extraordinaria en G-3 cerca del
Nuevo Hospital a estudiantes y jó-
venes trabajadores. Cocina y sa-
lón compartidos. Llamar al teléfo-
no 617802125

200 EUROS gastos incluidos.
GAMONAL. Habitación con
wifi, TV, cerradura. Cocina y
baño a estrenar. Calefacción
central. Todos los servicios al
lado. Cerca Politécnica Río
Vena. Posibilidad pensión
completa. Tel. 636997398

A 15 KMde Burgos en pueblo al-
quilo habitación, garaje, espacio
libre y cubierto para realizar de-
portes, hobbys. Admito mascotas.
Tel. 630665792
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624
ALQUILO HABITACIÓNcon TV,
frigorífico y derecho a cocina. In-
teresados llamar al 947232655
ó 947235874
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a chica/o preferi-
blemente español/a y responsa-
ble en Calle Nuestra Señora de
Fátima. Servicios centrales comu-
nitarios incluidos. Tel. 639969900
ó 947219900
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 eu-
ros. Zona muy tranquila. Tel.
637008527
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. Zona muy
céntrica. Muy económico. Tel.
642270100
ALQUILO HABITACIÓN zona
Grandmontagne, calefacción cen-
tral, 230 euros gastos incluidos,
totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 667041921
ÁTICOzona Universidad. 5º. Com-
partido. 3 habitaciones, 2 baños,
salón de 35 m2. Plaza de garaje.
Terraza de 73 m2. Nuevo. Llamar
al 691656996
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica
para compartir piso. Todo exte-
rior. Calefacción central. Cerca
del Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores a chicas en
piso compartido. Servicios centra-
les. Tel. 947264518 o 635158818
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso
compartido, salón, baño y coci-
na. Calefacción gas natural. Lla-
ves y toma TV en habitaciones.
Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962

AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila habitación con calefacción
central y wifi. Tel. 629265665
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfono.
628464929
BARRIO DEL PILAR Milanera.
Se alquilan 1 ó 2 habitaciones en
piso compartido a estudiantes o
trabajadores. 150 euros + gastos.
Tel. 667056862
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción central, TV y cerradura
en habitaciones. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómo-
do y con calefacción central. TV
en habitación. Derecho a coci-
na y salón. Habitación econó-
mica: 200 euros gastos incluidos.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CAJA DE AHORROS Mu-
nicipal se alquila habitación pa-
ra una persona preferiblemente
chica, con derecho a baño, co-
cina e internet. Interesados lla-
mar por la mañana al 678905924
ó 947267850
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Tel. 636810066
C/ CONCEPCIÓN 3 - 1º alquilo
habitación amueblada con ba-
ño privado, toma TV, llave en
puerta, derecho a cocina y sa-
lón con TV. Solo todo el día. Lla-
mar al teléfono 947200322 -
609777168 - 600819729
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Opción plaza de
garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación en
piso compartido con derecho a co-
cina. Cerradura. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 947214537
C/ MADRID 12 se alquila ha-
bitación luminosa, caldera indi-
vidual, 2 baños. 150 euros + gas-
tos de luz, agua y gas. Teléfono
608218091
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación con cerradu-
ra e internet para compartir piso
nuevo, amplio, para chico o chica.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 687026433
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona prefe-
riblemente mujer para compartir
con matrimonio joven, persona
responsable, tranquila y limpia.
Ono - Internet. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 601247887
CÉNTRICOse alquila habitación
con TV/DVD, internet fijo y wifi.
Todos los gastos incluidos por 200
euros/mes. Interesados llamar al
619829220 ó 630254092
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
CENTRO-BULEVAR se alqui-
la habitación muy bonita y ca-
lentita. Solo gente seria y res-
ponsable. Está todo muy cerca.
200 euros gastos incluidos. Tel.
631297108
CENTRO C/ Subida San Miguel
detrás de San Francisco, se alqui-
la habitación con armario, antena
TV en habitación. 160 euros gas-
tos incluidos. Tel. 632210621

CERCA DE ALCAMPO alquilo
una habitación. Precio 200 euros
al mes gastos incluidos. Dispo-
nible desde el 2 de Noviembre.
Tel. 608666987
COMPARTO piso con mujer no
fumadora. Junto al Hospital (ba-
rrio G-3). 2 habitaciones. Calefac-
ción gas natural programable. 190
euros. Tel. 654135440
DESEARÍA compartir piso con
mujer u hombre responsable, ca-
lefacción central, habitación
grande, zona Centro Cívico y Am-
bulatorio de Carrero Blanco. Tel.
675557523
DOS HABITACIONES individua-
les alquilo. Cerradura en la puer-
ta. Conexión TV. Derecho salón-
cocina. Zona Catedral. Acogedor
ático. 1ª) Hab. compartir baño - 150
euros. 2ª) Hab. con baño - 190 eu-
ros. Buena calefacción. Teléfono
947260704 ó 629333936
EN SAN PEDROde la Fuente se
alquila habitación en piso de 3
hab. a personas no fumadoras. Tel.
947461777 ó 657263610
EN ZONA UNIVERSIDAD jun-
to a la Escuela de Artes se alqui-
la habitación para estudiantes,
profesoras o trabajadoras. Tel.
636221725 ó 628675270
G-3 alquilo habitación en piso
compartido a chica joven. Todos
los servicios. Llamar al 692666496
GAMONALse alquila habitación
grande en piso compartido a ca-
ballero responsable con servicios
centrales, cerradura en la puerta
y toma de TV. Tel. 639775796
GAMONAL Capiscol. Alquilo
habitación muy grande y lumino-
sa. Cama 1,35x1,90 m., armarios,
escritorio, muy confortable. Am-
plios espacios en común. Cocina
bien equipada. Calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 660578343
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
NECESITO chica para compar-
tir piso a partir de Noviembre. Cua-
tro habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Zona Gamonal (C/ San-
tiago 6). 170 euros + gastos. Tel.
626972332
NECESITOpersona responsable
para compartir piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, amplio salón y co-
cina. Totalmente amueblado. Muy
cómodo y acogedor . Tel.
656657036
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. T el.
686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
SE ALQUILAuna habitación muy
amplia en una de las mejores zo-
nas. Calefacción central. Amplia
cocina, 2 baños y buen ambien-
te de convivencia, para chica o se-
ñora responsable. Tel. 651670549
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado. A 11 minutos del Hospital.
Alquilo habitación amplia, cerra-
dura, amplios armarios, internet,
exterior y soleada. Parada bus. 190
+ gastos. Tel. 674607632
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación piso estudiantes. Precio
200 euros gastos incluidos. Tel.
608288072
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Teléfono
630833425

ZONA CAPISCOL alquilo habi-
tación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Cama
1,35. Para una persona preferible-
mente español. Tel. 630570010
ZONA CAPISCOL frente a pis-
cinas del Silo se alquila habitación
exterior, soleada y con cerradu-
ra. Tel. 686581613
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA EL PLANTÍO se alquila
habitación en piso compartido con
dos chicos trabajadores. Amue-
blado. Tres habitaciones, salón, lu-
minoso, ambiente tranquilo. 170
euros con calefacción y comuni-
dad incluidos. Tel. 629576829
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA LA SALLEse alquila ha-
bitación con calefacción central.
Teléfono de contacto Julián: Tel.
629627542
ZONA PLANTÍOalquilo habita-
ción, nuevo, buenas vistas, wi-
fi, pista de tenis. Llamar al telé-
fono 722790063
ZONA SAN JULIÁN alquilo 2
habitaciones muy económicas. Tel.
618093290 ó 659476094
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523

COMPARTIDOS

CHICO busca habitación econó-
mica. Llamar al 602811314
SE BUSCA habitación, aloja-
miento o estudio, máximo 275 eu-
ros, para una persona y peque-
ña mascota. Tel. 646823945

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
629975586
BENIDORM precioso aparta-
mento, playa Levante. 2 habita-
ciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Teléfono
620048690 ó 947310901
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Noviembre. 3
habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Llamar al telé-
fono 609473337
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Finca cerrada. Fines
de semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Ambiente
tranquilo. Octubre y Noviembre fe-
chas libres. Tel. 942717009
COSTA VIZCAINA. Se alqui-
lan preciosas habitaciones en
caserío típico. Disfruta de un
ambiente familiar con todas las
comodidades. Económico. Tel.
946844947
SAN VICENTEde la Barquera al-
quiler casita individual con chime-
nea y todos los complementos.
Tel. 656725155 Conchita

SANTANDER muy cerca del
Sardinero y Hospital Valdecilla
alquilo piso, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, cocina y equipado to-
talmente. Garaje. Quincenas o
temporadas cortas. Llamar al te-
léfono 697798113 ó 947202449
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento: 3 habitaciones, salón, 2
baños, galería y cocina amuebla-
da. Junto Estación Autobuses en
el centro del pueblo. Meses o
años. Personas solventes. T el.
639884998

1.6
OTROS

A 20 KMen pueblo acogedor ven-
do una parcela de 500 m2 urbana
y otra de 850 m2. Llamar al
626307938
A 25 KM de Burgos vendo finca
de 3.500 m2 con pozo, árboles fru-
tales y vallada. Interesados llamar
al 661192338

A 3 km de Burgos. Vendo me-
rendero totalmente equipado
con mobiliario antiguo caste-
llano. Ideal para cazadores,
pescadores o sociedades
gastronómicas. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 610205566

A 6 Km. de Burgos se vende
HUERTA O FINCA DE RECREO
de 800 m2. Interesados llamar
al 947 26 16 02

CASITA PREFABRICADA ven-
do: 2 habitaciones, 1 baño, sa-
lón con cocina americana.
Amueblada. Se la montamos
en su finca o solar . Precio:
13.000 euros. Tel. 617 325 750

CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2 con
arroyo de regadío al lado. Econó-
mica. Tel. 665535713
CORTESS-20). Se vende tres par-
celas para edificar con permisos
concedidos. Tel. 687393362
EN MILAGROS y Fuentenebro
se venden fincas 40 hectáreas. Tel.
722276825
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
ORDEJÓN DE ABAJOen zona
de Villadiego se venden fincas
rústicas. Teléfono 947471780 ó
653791532
PARCELAurbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. A 15 Km.
de Burgos. 19.000 euros. Teléfo-
no 626628939
PARCELA Urbanización Valmo-
ral. 600 m2. Todos los servicios
con participación zonas comunes
(piscina, gimnasio, zonas deporti-
vas, etc.). Vendo o cambio por pro-
piedad en pueblo cercano (nego-
ciable). Tel. 669409162
PRECIOSA finca a 5 minutos del
Centro por autovía, luz, agua co-
rriente, pozo legalizado, cocina,
baño, habitación, solera de hormi-
gón, portón de forja... 840 m2 a
capricho. Tel. 630102253
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
en C/ Hondovilla 7 vendo terre-
no urbano 750 m2 aprox. Llamar
al 637245712
SE CEDEhuerta de 1.000 m2 con
frutales a cambio del manteni-
miento en pueblo cerca de Bur-
gos. Tel. 639884998
TÉRMINO DE VILLAQUIRÁN
de los Infantes se venden o alqui-
lan tierras de cultivo. Razón al
696358278
TERRENOurbano en Villayerno
Morquillas en parcelas construi-
bles de 200m2., a 4km. de Bur-
gos, con todos los servicios,
agua, luz, alcantarillado, solea-
das. Tel. 692212020

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 400 m2 y 500 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCO huerta en cesión o a
cambio de la cosecha. Imprescin-
dible vallada. Tel. 668857516

Compro MERENDERO en Bur-
gos o cercanías (máximo 15
kilómetros). Interesados lla-
mar al teléfono 669 34 40 95

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo inde-
pendiente, acceso directo desde
la calle, fácil aparcamiento. Zo-
na Sur. Tel. 609490629
G-3 2 trasteros muy amplios y con
ventilación. Tel. 689065334
HORTELANO cedo pequeña
huer- ta con agua de manantial
en el Paseo de los Pisones, a
cambio de participar en el fruto.
Teléfono 646738184
VILLIMAR alquilo trastero fácil
acceso. Tel. 679819526

PARTICULAR necesita persona
para limpieza. Imprescindible se-
guro de autónomo. Zona El Cruce-
ro. Tel. 660280007

TRABAJO

21 AÑOSChica española se ofre-
ce para cuidar niños y tareas del
hogar. Flexibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Amplia
experiencia. No dude en llamar.
Tel. 633462702
25 AÑOS chico con nacionali-
dad, se ofrece como repartidor,
trabajos por horas, fábricas, cam-
po, amplia experiencia en va-
rios sectores y ganas de trabajar.
Tel. 632484640
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
39 AÑOS Chico urge empleo
en mantenimiento, trabajos
agrícolas, limpieza de cristales,
reformas, pintura y cuidado de
personas mayores. Experiencia
e informes. Llamar al teléfono
638015889 ó 671255069
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. T el.
947488174 ó 637910233
44 AÑOS Señora experiencia y
muy buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Horario de
mañana y fines de semana. Ur-
gente. Tel. 680503126
AMARAespañola, se ofrece pa-
ra atención a mayores, niños, plan-
cha, guardias nocturnas en hospi-
tales. Experiencia y buenos
informes. Tel. 690316488

ASISTENTA 38 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Horario
mañanas de 8 a 10h. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con informes
y vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA de Burgos se ofre-
ce para trabajar por horas, labo-
res hogar, personas mayores, plan-
cha, cocina. Responsable y con
experiencia. Tel. 630155995
ASISTENTA de hogar con mu-
cha experiencia en labores domés-
ticas, cocinar y limpiezas gene-
rales se ofrece para trabar por
horas, 1/2 jornada o jornada com-
pleta. Currículum, referencias y
muy buenas recomendaciones.
Tel. 620585175 ó 632700319
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓN señora española
con conocimientos de Inglés se
ofrece para cuidar niños, llevar al
Colegio y enseñarles el idioma.
Horario flexible. Incorporación in-
mediata. Tel. 607480763
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para cuidado de personas mayo-
res con dependencia, española,
urge trabajar, también limpieza de
cocinas en restaurantes, bares,
oficinas, casas particulares. Ten-
go experiencia e informes. Tel.
671255069
AUXILIAR de enfermería cui-
da ancianos en hospital y domi-
cilio, cuidar niños y limpieza. Tel.
652451270
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores o niños en hospital, domici-
lio, por horas. Horario mañana,
tarde o noche. Experiencia y vehí-
culo. Tel. 666388787
AYUDANTEpersonal se ofrece
para organizar agenda profesio-
nal y/o privada, y como perso-
na de confianza. Disponibilidad
para viajar. Seriedad, responsa-
bilidad y confidencialidad. Ju-
lia. Tel. 644220131
BURGALESAmediana edad, con
experiencia para cocina en restau-
rantes, limpieza por horas o fija en
hogar. Tel. 605 580 544

BURGALESA, mediana edad,
se ofrece para trabajar en ca-
sas por horas con mucha ex-
periencia. Informes. También
como INTERNA. Tel. 605 58 05
44

BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como electricis-
ta manitas por las tardes. Llamar
al 608468678
BUSCO trabajo, persona españo-
la, seria y responsable, con infor-
mes, cuidado de niños, ancianos,
así como labores propias del ho-
gar, plancha, cocina, etc. T el.
650174995 ó 947214338
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
642366594
CABALLEROdiplomado en hos-
telería con experiencia y referen-
cias se ofrece para trabajar en el
sector. Te ayudo a levantar tu ne-
gocio. Disponibilidad inmediata.
Tel. 676132004
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, mayores, depen-
dienta, etc. Tel. 695666074
CAMARERA española se ofre-
ce para trabajar con experiencia.
Para jornada completa. Teléfono
609262397
CHICAbusca trabajo en hostele-
ría (camarera o ayudante de coci-
na), labores del hogar y llevar ni-
ños al Colegio. Experiencia y
referencias. Tel. 625197308

CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
plancha y limpieza de cristales.
Vehículo propio y carnet de con-
ducir. Seria y trabajadora. Tel.
638023906
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores y niños. Tel. 642276504
CHICA busca trabajo en limpie-
zas en general por las mañanas.
Experiencia y referencias. Vehí-
culo propio. Burgos y provincia.
Tel. 688316002
CHICA busca trabajo externa o
interna en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 688231439
CHICA busca trabajo interna pa-
ra cuidar personas mayores y ni-
ños. Tel. 722710327
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de personas mayores,
niños o limpieza. Horario de ma-
ñana, tarde, noche y fines de se-
mana. Tengo experiencia y refe-
rencias. Tel. 687163719
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado personas mayores o
niños, limpieza y labores de hogar
con experiencia. Tel. 677787759
CHICA busca trabajo, bien pre-
parada, para cuidar personas
mayores, cursos realizados de
Geriatría, Ayuda a domicilio,
camarera planta, hostelería
con experiencia, limpieza. Car-
net de conducir y vehículo. Dis-
ponibilidad. Llamar al teléfono
671489487 ó 633347500
CHICA con doble nacionalidad
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza de casas
u oficinas. Muy responsable. Re-
ferencias. Carnet de conducir. Tel.
636114347 ó 717111066
CHICAde 28 años con buena pre-
sencia y experiencia en barra y co-
medor, se ofrece para trabajar en
cualquier horario, conocimientos
de cocina y elaboración de pinchos
cualquier variedad. Tel. 617154525
CHICAde 34 años, española, bus-
ca trabajo de ayudante de cocina,
dependienta, cuidado de niños y
limpieza. Responsable en el tra-
bajo. Incorporación inmediata. Tel.
650332355
CHICAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 638086603
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Llamar al telé-
fono 637766092
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños y mayores. También emple-
ada en panadería con experien-
cia. Disponibilidad de horario.
Experiencia y referencias. T el.
632882874 ó 678155725
CHICA joven busca trabajo in-
terna en cuidado de personas
mayores por la noche y cuidado
de niños por horas. Con buenas
referencias. Tel. 652369345
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con carta
de recomendación, cualquier ho-
rario. Llamar al 602321525
CHICA joven con experiencia en
camarera de comedor y barra
busca trabajo en el sector de hos-
telería, muy buena presencia y
responsable, jornada completa,
parcial o por horas, con ganas de
trabajar. Tel. 663488133
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de pi-
sos, casas y también como cama-
rera de barra. No importa el hora-
rio. Tel. 642405678
CHICA rumana busca trabajo in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, externa o por horas para
plancha y cocinar. Soy buena per-
sona, trabajadora y con informes.
Tel. 642607042
CHICA rumana con papeles en
regla busca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores y plancha por
horas o días. Tel. 691568318
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CHICA rumana, 42 años, busca
trabajo en labores del hogar, em-
presas de limpieza, cuidado de
personas mayores por horas, no-
ches, con experiencia. Teléfono
697688743
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera con experiencia,
también en limpieza, cuidado
de niños y labores del hogar. Tel.
692524586
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha y cuidado de señoras
mayores. Mañanas y tardes.
Buenas referencias. Llamar al te-
léfono 642769441
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo
de muebles, albañilería, limpie-
za cristales y bronce. Muy econó-
mico.Llamar al tel.  947057975 ó
680381851
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en mecánica (coches y mo-
tos) en empresas. Disponibilidad
absoluta. También como camare-
ro para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICO busca trabajo en cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICOde 22 años, español, bus-
ca trabajo como chapista, repar-
tidor, comercio, camarero, etc.
Responsable y trabajador. Incor-
poración inmediata. Teléfono
682526034
CHICO se ofrece para limpieza
o ayudante de cocina en bares,
restaurantes y hoteles con expe-
riencia. Llamar a cualquier hora al
616187236
CRISTALERO de Burgos se
ofrece para limpieza de crista-
les y azulejos de baños y coci-
nas. Interesados llamar al te-
léfono 660187580
DIPLOMADA en Educación So-
cial, responsable, se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Tel.
679230070

ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en estructuras, ci-
mentación, hormigón impreso,
naves, obra, reformas, soleras.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para labores del hogar y plancha
por las tardes. Mucha experien-
cia. Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLAse ofrece como ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar, limpiezas en general, fin de
obra y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 610026203
G-3 Necesitas que te hagan al-
gún recado, que te hagan la com-
pra o que te lleven al médico? Llá-
mame. Tel. 666484393
JOVENargentina, responsable,
con buena presencia, busca tra-
bajo en cuidados de personas
mayores, residencias, limpieza,
plancha, empleada de hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
634627470
JOVENbúlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVENburgalés, licenciado y con
experiencia en atención al públi-
co se ofrece para trabajar. Tel.
652051534
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJERespañola, responsable y
con experiencia se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o ancianos,
labores de casa o para plancha por
horas. Tel. 652149008
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063

OFICIAL soldador, tubero, mon-
tador, busca trabajo. Disponibili-
dad para viajar. Llamar al telé-
fono 627304723
PERSONA de 40 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, experiencia enfermería
con referencias. También traba-
jos en limpieza o similar. Teléfo-
no 649675207

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

RUMANA muy seria busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res con referencias y con experien-
cia. Tel. 697335585
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia para
cuidar ancianos, enfermos, etc.,
en residencias, casas u hospi-
tales. Carmen. Llamar al teléfo-
no 646823945
SE OFRECE auxiliar enferme-
ría para cuidado de ancianos
con experiencia, en domicilio y
hospitales. Vehículo propio. Tel.
686922816
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, limpiezas de
hogar, cuidado de ancianos o si-
milar. Informes, experiencia y
mucha disponibilidad. Teléfono
636966063
SE OFRECE chica universitaria
para hacer noches con familia-
res en el hospital, responsable y
trabajadora. Tel. 636575463
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECE joven de Burgos pa-
ra trabajar como repartidor, horas
sueltas o media jornada, mucha
experiencia. Tel. 654397871

SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, portales, oficinas, colegios,
tiendas, fábricas, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Incorpo-
ración inmediata. Horario flexible.
Tel. 666099633
SE OFRECE señora como asis-
tenta de Lunes a Viernes (2 horas).
Tel. 947227153
SE OFRECE señora de 47 años
con experiencia para trabajos en
el hogar, limpiezas por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Disposición horaria de Lunes
a Sábado. También Domingos. Tel.
634645010
SE OFRECE señora española,
mediana edad, para trabajar Miér-
coles de 2 a 3 horas en limpieza
de casas, comunidades, etc. Tel.
626083854
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. T el.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora para trabajar
en limpieza, llevar niños al Cole-
gio, asistenta de hogar, comuni-
dades, fábricas. Española con in-
formes. Tel. 637469046
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORserio y de confianza, bus-
ca trabajo como empleado de ho-
gar por gente mayor o enfermos
para cocinar, pasear, limpieza,
plancha, etc. Tengo permiso de
conducir B+C. Referencias y reco-
mendaciones. Tel. 642822145 ó
617086952
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, limpieza de porta-
les, nueva obra, plancha o cuida-
do de personas mayores por horas
o jornada completa. Muy seria y
con ganas de trabajar. Teléfono
692401653
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860

SEÑORA de 35 años busca tra-
bajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, plancha, limpiezas en ge-
neral. Experiencia y referencias.
Interna, externa o por horas. Tel.
642853346
SEÑORAespañola con titulación
y experiencia en cuidados de per-
sonas mayores se ofrece para tra-
bajar en domicilios u hospitales.
Mañanas, tardes o noches de Lu-
nes a Viernes. Tel. 947274094 ó
675804784
SEÑORA muy seria y trabajado-
ra busca empleo por las tardes en
plancha y limpieza del hogar. Ex-
periencia y muy buenas referen-
cias. Tel. 677102610
SEÑORA responsable busca
trabajo, 1/2 jornada por las ma-
ñanas, para cuidado de personas
mayores, limpieza del hogar y
limpiezas fin de obra. Teléfono
669993292
SEÑORA se ofrece como asis-
tenta 3 días a la semana. Tel.
947227153
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo para el cuidado de
personas mayores, en casas, in-
terna o externa, con amplia expe-
riencia y excelentes referencias.
Disponibilidad inmediata. T el.
690961810
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Interna/Externa. Tel.
629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETAde piel para caballe-
ro sin estrenar vendo. Talla gran-
de. Precio 150 euros a negociar.
Tel. 947221079
ROPA de niña de 13/15 años
vendo impecable: tabardos, va-
queros, vestidos, camisetas, ca-
si regalado, marcas conocidas.
Tel. 616391470

SE VENDE ropa de todo tipo pa-
ra niños y mayores, pantalones,
calzado, todo a 1 euro. Camise-
tas y completos a 0,50 euros. Tel.
693480858
TRAJE Pedro del Hierro total-
mente nuevo, sin estrenar, talla
56, color azul marino, clásico. Tel.
617518143
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDOde ceremonia para ce-
lebrar los 15 años vendo. Llamar
al 947221079
VESTIDOde novia en seda pala-
bra de honor. Talla M. Octubre
2013. “Novias Desiree”. Perfec-
to estado. Regalo traje madrina.
Precio 370 euros. Tel. 605227317
VESTIDO novia, diseño francés
(marca Pronuptia), colección 2013).
Talla 40-42, para novia alta, en ra-
so y gasa con incrustación de pe-
drería. Regalo cancán. Precio: 600
euros. Llamar al 947260742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO ropa, bolsos y calzado
usado a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976
PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para niños
y adolescentes para su envío a Ne-
pal. Tel. 947062774 ó 608496632

3.2
BEBES

CARROgemelar Twin Two de Ja-
né se vende. Sillas + capazo + gru-
po cero. Burbuja de agua y ces-
ta portaobjetos. Casi nuevo. Tel.
625798812
COCHE-SILLAazul marino mar-
ca Jané se vende, completo, eco-
nómico y en buen estado. Tel.
947227641
ROPAde bebé desde 1 año has-
ta 4 vendo en muy buen estado y
también calzado de calidad. Ca-
rruseles, sacos para grupo, to-
do de marca, buen precio. Tel.
620680448 ó 947057466

SACOválido para todos los gru-
pos 0 en piqué azul, está como
nuevo, 20 euros. Moto infantil
2 años sin uso, 15 euros. Tel.
610339944 ó 947462352
SI QUIERES tener un carro como
nuevo, vendo Musty de color azul
oscuro en muy buen estado. Man-
do fotos por whatsapp. 686249982
SILLA de coche para bebés/ni-
ños vendo en buen estado. Tel.
679464486
SILLA Mutsy completa + fundas
(350 euros). Silla paseo Baby Jog-
ger (120 euros). Esterilizador bibe-
rones (40 euros). Trona Bebecon-
fort (50 euros). Silla espalda niño
Dauter (60 euros). Tel. 659912789
TRONAJané, 2 sillas para coche
Jané Exo (1 de ellas con Isofix) y
hamaca bebé vendo todo nuevo y
económico. Tel. 678513177

BEBES

AGRADECERÍA que me rega-
lasen o compro a precio razona-
ble juguetes instructivos como Le-
go, PlayMovil, etc. para unos niños
de 3 y 4 años con necesidad es-
peciales. Tel. 653933412

Compramos las cositas que tu
peque ya no usa, cunas, ro-
pita, juguetes, mueble cam-
biador, carrito.....etc. ¡¡¡Solo
artículos en perfecto esta-
do!!!!. Tel. 645 891 236

FAMILIA española necesita que
les regalen una cuna y carro bebé
con grupo 0. Gracias. Teléfono
679575968

3.3
MOBILIARIO

100 EUROS vendo dos tapiflex
a estrenar de 1,05x1,90 m. con pa-
tas. Tel. 947261668
20 EUROS Somier láminas de
1,05 x 1,90 m. 30 euros. Placa de
cocina de gas con 4 fuegos. 10 eu-
ros. Lavabo de acero inox. para co-
cina. 20 euros. Lámpara habita-
ción de globo. Tel. 633334090

3 COLCHONESmuy económicos
vendo en muy buen estado, me-
didas 180x80, 183x120, 183x90.
Tel. 649600557
ACCESORIOS baño en madera
lacada color miel: espejo redondo,
3 toalleros lavabo, bañera y bidé,
accesorios jabonera, cepillos y 2
apliques pared luz vendo por lo que
me quieran dar. Tel. 947268898
ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros). Mesa cocina 1,10 m. x 70
cm. blanca con patas inoxidable +
4 sillas blancas. (70 euros). Sillón
ruedas despacho piel. (70 euros).
Tel. 616106382
ARMARIO de habitación color
madera haya, cuatro puertas, an-
cho 1,80 x alto 2,35 m. Precio 300
euros negociables. Tel. 947223121
BONITOsofá de 2 plazas vendo.
Llamar al 947104043 ó 676420173
CAMAplegada auxiliar de 80 cm.
vendo. Precio 35 euros. Atiendo
whatsapp. Tel. 653104912
COLCHÓN de 1,35 m. vendo im-
pecable y como nuevo. Llamar al
teléfono  687494038
COLCHÓNViscolastic 1,35x1,90
m. vendo como nuevo. Llamar al
tel. 639710692
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redon-
da, vitrina, mueble televisor y me-
sa sofá cristal. Transporte gratis
provincia Burgos. Tel. 637814698
CONJUNTOdormitorio: cabece-
ro, 2 mesitas, cómoda con espe-
jo, somier y colchón 105 cm. color
nogal. Armario 3 m. largo x 2,11
m. alto con cama abatible 80 cm.,
estanterías y ropero color cere-
zo. Transporte gratuito provincia
Burgos. Tel. 637814698
DORMITORIO compuesto por
tres mesillas, cama 105, mesa de
ordenador con silla regulable, re-
galo colchón y almohada. Como
nuevo. 180 euros. Urge la venta.
Tel. 658786433
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FIJO MÁS VARIABLE. PLAN DE CARRERA Y
FORMACIÓN CONTINUADA

Enviar CV a:

EMPRESA LÍDER SECTOR TELECOMUNICACIONES
PRECISA POR APERTURA DE DELEGACIÓN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES PARA

RESIDENCIAL Y PYMES

MONTADOR
PROFESIONAL

de tarima flotante y rodapié
para obra en Burgos

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

ENVIAR CV. A
montadortarimaflotante@hotmail.com

SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE  ESTÉTICA
PARA JUEVES, VIERNES Y SÁBADO.

ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA

CAFETERÍA CÉNTRICA NECESITA

ENVIAR C.V. A
jani_cq@yahoo.es

CHICA
JOVEN

TRABAJADORA Y RESPONSABLE

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

COMERCIAL

Avda. Cantabria, 63, bajo

CON EXPERIENCIA
Curriculum a:

GRUPO SIE COLSULTORÍA DE
FORMACIÓN NECESITA

eduardo.gruposie@gmail.com



DORMITORIO infantil vendo por
80 euros (cama, cómoda de 3 ca-
jones y regalo lámpara decorati-
va). También se vende cuna de via-
je. Tel. 618843721
DORMITORIOpuente juvenil se
vende: dos camas nido, armario y
mesa de estudio. Interesados lla-
mar al 947221740
DOS CABECEROS de madera
en blanco para cama de 90 se ven-
den. 60 euros unidad. Llamar me-
diodías 635319324
DOS CÓMODAS con cajón y
puertas, un armario de luna, ca-
ma y máquina de coser Singer de
pedal vendo. Todo antiguo. Tel.
649324338
DOS LAVABOS con pie marca
Gala nuevos de obra vendo. Uno
con grifo y sifón. 150 euros/los dos.
Tel. 685125860
DOS MUEBLESde roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. Precio 2.000 euros los
dos (negociables). Por la compra
de los muebles regalo rinconera y
vitrina. Tel. 610752676
MESA de televisión de cristal y
acero, bicicleta estática y cuna de
madera vendo. Tel. 947211749
MESA dibujo 120x80 vendo por
25 euros y regalo taburete. Llamar
al 659445755
MESAsalón de cristal completa-
mente nueva 50x80 vendo econó-
mico. Tel. 655556241
MESAsalón de madera comple-
tamente nueva 60x110 y mesilla
para poner el teléfono o lámpa-
ra a estrenar en color cerezo ven-
do económicas. Tel. 617634495
MUEBLES de segunda mano
vendo: salón con vitrina, dormito-
rio cama grande de armario, dos
camitas de armario, etc. Buen es-
tado. Tel. 636693878
MUEBLES en venta: mesa co-
medor mármol, 6 sillas, mueble
salón, librería madera cerezo, dor-
mitorio matrimonio, lámparas, al-
fombras lana, mesa y sillas jardín
madera, sofá y butacas piel. Tel.
722381251
SILLAS con reposabrazos ven-
do económicas y muy cómodas,
están tapizadas y completamen-
te como nuevas. Tel. 638184264
TABLA para somier de 0,80 m.
vendo por 15 euros. Teléfono
947211616 ó 646315877
TRES ACUARELASdel gran Pe-
pe Carazo de 95 cm x 75 cm. ven-
do magníficamente enmarcadas.
Para verlas, merece la pena. Tel.
629419933

MOBILIARIO

COMPRO alfombras que estén
en buen estado. Llamar al tel.
630665792
COMPRO dormitorio matrimo-
nio completo de 1,35 m. a 1,50 m.
de 2ª mano en buen estado. Tel.
687112222
COMPRO sofás de 2 y 3 plazas
en buen estado. Llamar al tel.
947292643 ó 608745042

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA gas natural estanca
Bereta (8 meses). Lavadora (6 me-
ses). Vitrocerámica 4 hornillos (6
meses). Transporte gratis dentro
provincia Burgos. Tel. 637814698
CONGELADOR modelo Lynx 7
cajones vendo nuevo. Llamar al
teléfono 680354453
FRIGORÍFICOCombi marca As-
pes doble motor vendo como
nuevo. Precio 150 euros. Tel.
657219996
FRIGORÍFICOmás congelador 3
estrellas marca Bluesky vendo en
perfecto estado. Precio 50 euros.
Tel. 647877042

FRIGORÍFICOmicroondas, mos-
trador, bandejas y platos vendo
baratos. Tel. 616187236
LAVADORAcon 4 meses de uso
vendo. Casi nueva. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 619717588
PLACA ELÉCTRICA de induc-
ción 30x34. Microondas Grill.
Máquina de escribir Olivetti Stu-
dio 46. Consola Sega (16 bit). Tel.
681354835
TELEVISIÓN 32” Sony funcio-
nando perfectamente, vendo por
querer comprar una plana. Econó-
mico. También tengo el TDT co-
rrespondiente. Llamar al teléfono
687619536

3.5
VARIOS

CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780
CALENTADOR Cointra butano
11 litros (120 euros). Cuatro radia-
dores bajo consumo Acesol, uno
de 975 w (275 euros) y 3 de 600
w (175 euros/ud.). Poco uso. Tel.
651640711 ó 605526081
CHIMENEA con ventiladores
de hierro fundido vendo, cristal
frontal y lateral, marca Dovre. Tel.
661783244
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
FRIGORÍFICO a estrenar de 1
puerta, dos televisiones planas
20”, dos tumbonas jardín de fi-
bra, armarios de PVC y 50 lose-
tas de PVC 50x50 color verde. Tel.
696495198
PUERTA de aluminio 1030x
2200 de una hoja con panel de-
corativo se vende. Llamar al telé-
fono 615959172
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

ALEMÁN Se busca nativo para
clases particulares de Alemán, ni-
vel avanzado. Tel. 685892141

AUTOCARAVANA Hobby. Pre-
ciosa. Año 2007. 28.000 Km. 140
cv. 6 marchas. 6 plazas dormir. Fri-
go grande. Ducha separada. Ai-
re cabina y habitáculo. Menos de
40.000 euros. Aparcada cerca Al-
campo. Tel. 644248509 - autoca-
ravana14@gmail.com
BICICLETA de niña color rosa y
morada de 5 a 7 años vendo. Tie-
ne cestito y portamuñecas. Tel.
947241774 ó 605318024
BICICLETAPatosin 4 ruedas pa-
ra inicio vendo por 40 euros. Muy
poco usada. Tel. 653104912
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503
MARCO de bicicleta (70 eu-
ros) y bicicleta mountainbike en
buen estado (80 euros). Teléfo-
no 655343068
MESA futbolín multijuego vendo
en buen estado y económico. Tel.
669674147

URGE VENDER tienda-remolque:
dos habitaciones 1,35 m., cajone-
ras, pasillo central, avance con co-
cina y armario. Precio a convenir.
Tel. 628550462

DEPORTES-OCIO

BUSCO profesor de tenis para
clases particulares. Llámame al
635622625

ACUARIO de agua caliente con
todos los accesorios vendo y re-
galo grava, adornos, etc. Llamar
al 660328844
CACHORROSde Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CINCUENTA conejas preñadas
híbridas vendo por jubilación. Tel.
639710692
DOS PERRASPodenco Andaluz,
4 meses cumplidos, listas para ca-
zar, todas las vacunas. Precio: 140
euros. Tel. 672672709
MINI PINSCHER negro fuego
nacidos el 07/08/2013 vendo. Va-
cunados y desparasitados. Precio
295 euros. Tel. 650686622
PASTOR ALEMÁN hembra de
pelo largo vendo por 150 euros,
pura raza, tatuada por el club,
ideal para cría o compañía. Tel.
616695802
PASTORES ALEMANESexce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PERRASetter e Hispaniel se ven-
den cazando y cobrando. Por de-
jar la caza. Llamar al 678210475
PODENCA de 22 meses, raza
portuguesa, tamaño mediano y
Podenco de 4 meses, madre por-
tuguesa y padre andaluz. Todas
las vacunas. Cambiaría por Jagd
Terrier. Tel. 690953722
PONY hembra con 3 años ven-
do muy barata por no poder aten-
der. 350 euros negociables. Tel.
647762782
PRECIOSOScachorritos de York-
shire con pasaporte oficial de ve-
terinario, vacunados, desparasita-
dos y pedigree. Tamaña mediano.
Económicos. Llamar al teléfono
607550424
¿QUIERES UNA MASCOTA?
El Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Dipu-
tación de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
SE OFRECEGalgo macho atigra-
do de 3 años (no caza), buen ca-
rácter y Setter Labelin hembra,
blanca, 1 año. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros/cada uno. Tel.
620940612
SE OFRECEN hurones para ca-
zar, vacunar, descastes, permisos
en regla y nacidos el 2 de Mayo
de este año. Tel. 679039943
SE REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871
SE REGALANgatitos blancos de
2 meses, muy cariñosos y jugue-
tones, para amantes de los ani-
males. Tel. 646029518
SE REGALAN gatitos de 1 mes
de edad, 4 machos, 1 hembra, des-
parasitados, buscan casa que los
acoja y los quiera. Tel. 947225919
ó 645820714
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados. Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 632939756

AUTÓNOMO. Obras y Re-
formas completas, pisos y
casas. Cocinas, baños, me-
renderos, tejados, facha-
das…Tabaquería, alicata-
do, solados. Disponemos de
electricistas, fontaneros y
pintura decorativa. Presu-
puesto sin compromiso. Ca-
lidad y experiencia. Inte-
resados llamar al teléfono
619039281 / 947240256

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL
CON 10 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA  realiza trabajos
de pintura decorativa e in-
dustrial, pladur, escayola,
albañilería, etc. PRESU-
PUESTO ANTICRISIS SIN
COMPROMISO. Trabajo ga-
rantizado. Llamar al teléfo-
no 630073170 ó 650732392

Pida presupuesto sin com-
promiso. AUTÓNOMO tra-
baja tipo de albañilería.
Fontanería, electricidad, ta-
baquería, alicatados, sola-
dos, enfoscados, etc. Tel.
616 03 64 83

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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Llamar al teléfo-
no 603831583

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. BUEN
PRECIO. Llamar al teléfono
678028806 Jesús

EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del
hogar, albañilería, pintura,
pladur, limpieza de baños,
cocinas y cristales, fonta-
nería, electricidad, carpin-
tería, etc... Contacte con no-
sotros sin compromiso en el
tel. 678060458 / 610151383 /
676896941

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

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

EQUIPO DE PROFESIONA-
LES realizan trabajos de fon-
tanería, calefacción, albañi-
lería y reformas en general.
Rapidez en ejecución y pre-
cios accesibles. T el.
602150839 ó 628499105

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

FONTANERO PROFESIO-
NAL. Instalaciones - Repa-
raciones. Baños, cocinas,
calderas y estufas de pellet.
Cambio de bañera por pla-
to de ducha. Tel. 679461843

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al teléfo-
no 603831583

PROFESIONAL CON MÁS DE
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas:
pisos, casas, portales, fonta-
nería, calefacción, etc. Se-
riedad y rapidez. TELÉFONO
639-40-40-12

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

SUPEROFERTÓN. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583



SETTER INGLÉS hembra con
pedigree cazando y cobrando
vendo. Ideal para becada. Con to-
dos los papeles en regla. Tel.
619636599
SI QUIERES recibir el cariño y
amor de un perro (tamaño media-
no) yo te lo cedo por no poder
atender. Tel. 686249982

CAMPO-ANIMALES

SE HA PERDIDO cerdo vietna-
mita entre Cardeñadijo y Los Piso-
nes. Se gratificará. Tel. 610015286
ó 627916510

CAMPO-ANIMALES

AHUYENTADOR - REPELEN-
TE DE AVES. ECOLÓGICO.
100% natural. No tóxico. Ahu-
yenta palomas, gorriones, go-
londrinas, estorninos, murcié-
lagos. Fabricado en Japón.
Larga duración. Resistente cli-
mas extremos. La solución de-
finitiva. Tel. 609402068

APEROS de labranza se venden
por jubilación: rodillo, 2 arados (uno
reversible y otro fijo), 2 sinfines,
sembrador y cultivador de pipas,
cultivador de barbechar y máqui-
na herbicida. Tel. 680649489 ó
616259219
ARADO fijo de 6 rejas con ver-
tedera GIl vendo. 3 años. Teléfo-
no 676085016

CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174 se vende. Particular.
Tel. 675824389
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
DOS BARRICASde roble ame-
ricano seminuevas vendo, 2 años
utilizadas, pueden verse en Bur-
gos, preparadas para seguir en-
vejeciendo vino o también para
adornar merenderos y demás.
Tel. 626231391
EMISORA de caza Yaesu ven-
do, canales Castilla y León, pin-
ganillo incluido. Nueva. 150 eu-
ros. Tel. 662367072
GALLOS Castellanos nacidos en
Mayo vendo. Particular . Tel.
651450192 preguntar por Víctor
GRUPO DE CAZA Burgos ad-
mite 2 personas para 2 cotos en
Sur Burgos (3.200 hectáreas con
monte), perdiz, liebre, mucho co-
nejo, paloma. Precio 900 euros.
Tel. 690208716
LÁMPARA de 600 w. para plan-
tas con extractor, intractor, venti-
lador, todo nuevo. Tel. 630665792
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
LEÑAde olmo seca se vende, pre-
cio económico, cada viaje 750 Kg.
Tel. 622871188 ó 639613539
PARTICULARvende manzanas
Reineta a 1 y 1,30 euros según
tamaño. Teléfono 947228427 ó
665283480
PARTICULAR vende pollos de
corral, pelados o vivos, criados
al aire libre. Precio económico. Tel.
692666496
PARTICULAR vende uva D.O.
Arlanza, variedad tempranillo, vi-
ña de 25 años. Precio: 0,40
ctms/Kg. Tel. 680652396 (Carlos)
ó 667551314 (Juan Carlos
POR JUBILACIÓNvendo dos re-
molques agrícolas basculantes de
7,5 y 8 TN. Precio 2.000 y 2.300
euros respectivamente. Marca
Eguen. Buen estado. Zona Bure-
ba. Tel. 677443720
REGALOabono equino (varios ca-
rros), se encuentra en zona de Vi-
llaquirán de los Infantes (Burgos).
Tel. 658815946
REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al tel. 947271909 ó
650033044
SE VENDE10.000 Kg. de leña de
roble al corte según pedido o vi-
gas de 4 m. largo. Llamar al tel.
661337609
SEMBRADORAmarca Jolpa de
3 m. y 19 flejes con rastrillo incor-
porado en buen estado. En zona
de Briviesca. Precio 300 euros. Tel.
947214281
SEMBRADORAmarca Sola con
preparador de 3,5 metros vendo
en buen estado y chisel de 11 bra-
zos con grada de disco nuevo. Tel.
669467191
SEMBRADORA Sola de 3 me-
tros de ancho vendo económica.
Tel. 675084040
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Tel. 689687133
TODA CLASE DE MAQUINA-
RIAagrícola vendo por jubilación
Llamar al 947268366 ó 678392298
TRACTORAgrifull 90E - 5.000 ho-
ras. Bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tel. 646885976
TRACTORJhon Deere 4020, mo-
derno, 81 cv., perfecto estado, a
toda prueba, revisión pasada y pa-
peles en regla para hacer transfe-
rencia, económico, 2.600 euros.
Tel. 639674837
TRACTORMassey 126 cv y ape-
ros vendo por jubilación. Llamar al
667858420

TRACTORMassey Ferguson mo-
delo 3095 de 100 caballos vendo.
BU-46859-VE. En Renuncio. Tel.
689723661

DOS CONSOLASantiguas Nin-
pondo con 4 juegos + pistola y con-
sola Funvision con juegos internos
vendo. Ideal coleccionistas. Tel.
697798113 ó 947202449
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLOTER HP designjet 110 Plus
vendo en perfecto estado, impri-
me desde A1 hasta A4. Ideal pro-
yecto fin de carrera. Precio 400 eu-
ros. Tel. 605424934
PSP SLIM con juegos, acceso-
rios y películas UMD vendo por
150 euros. Interesados llamar al
tel. 628515982
SAMSUNGGalaxy Ace 2, blan-
co, Movistar, procesador de do-
ble nucleo 800, pantalla 3.8”, An-
droid 2.3, sin estrenar, recién
comprado, vendo por 120 euros.
Tel. 679206007
SAMSUNG GALAXY S4. Libre.
Con garantía y factura de compra.
Color negro. 16 Gb de memoria.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 666663539

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. Teléfono
618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. T el.
622099370
COMPRO teléfonos móviles nue-
vos o usados. Pago al momento.
Tel. 947474450
SEÑORA necesita persona con
internet para publicar unos anun-
cios en la red. Llamar de 15 a 17
h. al 651380883

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

AMPLIFICADOR Pioneer GM-
X624 y subwoofer Pioneer ES-
303F 500w. Precio 120 euros. Tel.
605424934
AMPLIFICADOR Technigs SE-
A1000M2 con preamplificador
SU-C1000M2 vendo y regalo DVD
Pioner DV-464. Tel. 947208841 ó
658388272
CLARINETE Mib Requinto mar-
ca Buffet Crampon a París. Muy
buen estado, buen sonido, afina-
ción, tono centrado y registro lim-
pio. Regalo accesorios: estuche-
maletín, boquillas (2), abrazadera
(Vandoren), atril, cañas. 500 euros.
Tel. 679722589
DULZAINARefles con 2 años de
uso vendo. Precio: 500 euros. Tel.
666877550

ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
BANQUETAS rústicas para bar
o merendero vendo, madera ma-
ciza, a estrenar, también mesa al-
ta circular. Envío foto por what-
sapp. Tel. 668857516
BOTELLAS de licor antiguas en
venta, pocas unidades de edición
limitada. Tel. 652767491
CALDERA de gasoleo mixta y
máquina de coser vendo. Compro
escalera de aluminio 3 tramos de
3 metros cada uno (5 o 7  metros).
Te. 947211749
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográfi-
cos, cerámica popular, jugue-
tes, útiles del vino, botellas de
gaseosa, sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
COMBI microondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vinote-
ca y cámara 3 puertas 1,50x0,60
inoxidable vendo todo en buen es-
tado. Tel. 947354062 ó 692793403
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva modelo S355 se vende por
cese de negociio. Precio 470 eu-
ros. Llamar al 618085234
ESTANTERÍASde madera muy
económicas, estanterías de ace-
ro cromado, varios tamaños, vi-
trina de pared, vitrina de pie cua-
drado y acristalada por todos
los lados. 649020509
GARRAFAS de 25 L. de plásti-
co nuevas vendo. Tel. 600458643
GRUPO electrógeno Imoinsa in-
sonorizado de 30 cabeas con 1.086
horas vendo en buen estado. Pre-
cio 4.850 euros. Tel. 619400346
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
LUPAespecial para personas con
capacidad visual muy reducida
vendo, cambio de fondo, tama-
ño letras, etc, también DVD en per-
fecto estado y estola de piel. Tel.
660328844
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RECOGIDA A DOMICILIO

CORTE A TIJERA Y STRIPPING

CORTE A GATOS SIN ANESTESIAR

CORTE ESPECIFICO DE CADA RAZA

2º Corte 
a mitad de precio 
2º Corte 

a mitad de precio 

C/ Federico Olmeda, 27 bajo - 09006 BURGOS

Tel.: 666 208 411
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P e l u q u e r í a C a n i n a y F e l i n a

A ALUMNOS DE BACH. Y
ESO. Aparejadora imparte
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Dibu-
jo Técnico, Física y Química.
Buen trato y excelentes re-
sultados. Tel. 686739958

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS FI-
NANCIERO. E.S.O, BACH.,
Grados, Universidad y
Uned. Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfo-
no 649462157

ALUMNOS de E.S.O. Y BACH.
Licenciada en Ciencias Quí-
micas y Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos impar-
te clases a domicilio de
Química, Física, Matemáti-
cas y Biología. Precio eco-
nómico. Tel. 630202087

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 685 381 186

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para cla-
ses a nivel individual o gru-
pos: MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUÍMICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA, LENGUA E
INGLÉS. Aprovecha ahora.
Excelentes resultados. Tel.
619935043

Ingeniero Superior da clases
a domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA a
E.S.O. y Bach. Amplia expe-
riencia. Tel. 686628591

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. T eléfono
699278888

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 635487704

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Litera-
tura a todos los niveles. Aná-
lisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experien-
cia. Tel. 617663758

Licenciada en Filología In-
glesa imparte clases de
INGLÉS a domicilio. T el.
680970218

LICENCIADA EN FÍSICAS
con 10 años de experiencia
como PROFESORA DE INS-
TITUTO imparte clases par-
ticulares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Nivel
ESO y Bach. Zona Céntrica.
Tel. 947271366

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases parti-
culares a alumnos de Edu-
cación Primaria y E.S.O.
Todas las asignaturas. Tel.
670489461

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS to-
dos niveles hasta Doctora-
do. Diplomado Universitario
y experimentado. Traduc-
ciones Español - Francés.
PRECIOS ECONÓMICOS.
christian194@live.fr. Llamar
al teléfono 603878316

LICENCIADO EN QUÍMICA
imparte clases a domicilio
de Matemáticas, FÍSICA,
QUÍMICA A E.S.O. Y BACH.
ECONÓMICO. Resultados
garantizados. Mucha expe-
riencia. Llamar al teléfono
605795008

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Llamar al teléfono
620849037 ó 947261377

Profesora de Educación Pri-
maria y Especial, especialis-
ta en Inglés. Da clases parti-
culares a coste económico
y adecuándose a las necesi-
dades de cada alumno. Tel.
679310991

PSICÓLOGA ESPECIALISTA
EDUCACIÓN. Clases particu-
lares / apoyo educativo todas
las áreas / materias de EP y
ESO. Amplia experiencia,
programas personalizados,
excelentes resultados. Pro-
blemas de conducta, TDAH,
dificultades de aprendizaje,
recuperación, técnicas estu-
dio. Tel. 609097313

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia experien-
cia en E.S.O y BACH. T el.
947.48.69.73



MÁQUINA de hielo vendo en
buen estado. Precio 300 euros. Lla-
mar al 691553218
MAQUINARIA de restaurante
vendo: mesas, sillas, menaje, hor-
no convección, lavavajillas, coci-
na 6 fuegos, fritop, freidoras, cá-
maras frío y congelación, baldas,
etc. Tel. 722276825
MAQUINARIA para construc-
ción vendo: puntales, mecano, ta-
bleros, tablones, quitamiedos, an-
damios, corbatas, chapas encofrar
3x0,5 y 50x50, etc. Tel. 722276825
MOTOBOMBA gasolina, obje-
tos adorno (alguno antiguo), mu-
ñecas, libros, revistas, botellas,
lámpara bronce, mobiliario a res-
taurar, 3 espejos y variados mue-
bles. Tel. 693414098 ó 947267050
MUEBLE de frutería se vende.
Llamar al 652538698
OCHO TABURETES de bar de
aluminio vendo por 160 euros. Tel.
947488533
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 652127262 ó
656822240
PELUCA señora nueva color
castaño se vende. 80 euros. Tel.
672257565
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimeneas
y colección de revistas de decora-
ción principalmente Casa-Campo
y Habitania. Tel. 679666182

POR JUBILACIÓNvendo piezas
de cobre, herramientas de fon-
tanería y albañaliería, martillo com-
presor eléctrico y máquina de cor-
te de azulejos. Tel. 606209858
ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SACOBugaboo de invierno color
rojo y lavabo de pié retirado de ho-
gar (50 euros). Tel. 639354230
SE OFRECENpuertas y ventanas
baratas. Tel. 660541071
SILLA de ruedas de inválidos se
vende sin estrenar. Precio econó-
mico. Llamar al 947229526
SOLARIUMhorizontal se vende.
Precio a convenir. Tel. 685531567
SOLDADORA mixta de Electro-
do y Tic nueva. Tel. 602320843
TEJA árabe vieja vendo en Sie-
rra de la Demanda. Tel. 636994435
TEJA vieja y tres pendolones de
chopo recién quitados 9 m. lar-
go vendo. Tel. 618085234
URGENTE cámara frigorífica 4
puertas, cafetera, molinillo, báscu-
la, caja registradora y taburetes de
bar. Muy barato. Tel. 676493730
VARIOS MODELOS de grecas
para trabajos de artesanía vendo,
madera de boj muy seca en pie-
zas de unos 50 cm. y 5 cm. diáme-
tro y calefactor marca SP dos po-
siciones calor/frío (económico). Tel.
677654485

VITRINAcharcutería frío se ven-
de en muy buen estado, 2,30 m.
largo, precio 450 euros. Termo le-
che Mairali 6L. nuevo por 230 eu-
ros. Interesados llamar al tel.
620887650
VITRINA de bar para pinchos se
vende en buen estado, capacidad
para 8 bandejas medidas 1,45 de
largo y 39,5 de ancho. Buen pre-
cio. Tel. 655343068

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN compro todo tipo de
cosas relacionadas con los toros:
programas, carteles, fotos entra-
das, postales, revistas, libros, etc.
Todo aquello relacionado con to-
ros y toreros. Llamar al teléfono
618680405

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

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930
RECOJO a domicilio TV, ordena-
dores, vídeos, etc. y pequeños
electrodomésticos como microon-
das, tostadoras, aspiradores, etc,
no importa estado. Tel. 661911258

VARIOS

PERDIDAS gafas graduadas el
9/10/2013 en el Paseo del Espo-
lón. Son de pasta color verde. Tel.
947209985 ó 638017810

1.600 EUROS Rover 214. Aire
acondicionado. Airbag. Elevalu-
nas. Cierre. Alarma. Único due-
ño. 68.000 Km. 1.400 Gasolina.
100 cv. Vendo por jubilación. Tel.
646614385
500 EUROSNissan Almera 1.600
SR. MP3-Bluethoot. Llantas. Ne-
cesita arreglos. ITV Noviembre.
Tel. 633251092 llamar fin de se-
mana
600 EUROS Seat Ibiza 1.6 Sport.
Gasolina. 5 puertas. BU-....-T. Sin
golpes. Correa y batería nuevas.
Tel. 659598480
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas
cambiadas y filtros con factura.
ITV hasta Abril 2014. Probar sin
compromiso. 1.900 euros. Tel.
659662046
APRILIA Pegaso 650. BU-....-Z.
25.000 Km. En perfecto estado.
Ruedas y berlina nuevas. ITV pa-
sada hasta Octubre 2015. Inte-
resados llamar al 616311168
BMW320D. 2003. 150 cv. Auto-
mático. Techo. Cuero. Asientos
calefactados. Recién pintado.
Gomas Michellin nuevas. Sensor
parking. USB. Navegador. Sensor
lluvia. Volante multifunción.
5.500 euros negociables. Teléfo-
no 634615123
BMW X3 2.0 Diesel. Color ne-
gro. Estado impecable. Paquete
Sport. Precio negociable. Urge.
Tel. 696495198
CAMIÓN doble cabina, con tol-
do, baratísimo, no necesita tarje-
ta, ideal albañiles. Llamar al te-
léfono 629292254
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros,transferido. Per-
fecto estado, ruedas nuevas. Ur-
ge venta. Tel. 659978222
CITROËN C15 D. 140.000 Km.
Gris. Distribución recién hecha. Al-
gún bollo de chapa. Mejor ver. Pre-
cio 1650 euros. Tel. 672580802
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño.
Precio: 5.700 euros. Teléfono
695195410
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
ESPECTACULARJaguar X TY-
PE 3.0 SPORT con navegador tác-
til, TV, teléfono, cuero, techo, xe-
nón, tracción 4x4. Se vende por
necesitar vehículo mas grande.
Fotos por whatsapp. T eléfo-
no722331153
FORDEscort T.Diesel. Año 1.996.
Bien cuidado. ITV recién pasada.
Rótulas, trapecios, puesta direc-
ción hecha hace un mes. Batería
nueva. 145.000 Km. T eléfono
620085837 Manuel

FORD Mondeo 1.800 TD. A/A.
E/E. C/C. Bola de remolque homo-
logada. Diesel. BU-....-S. Buen es-
tado. Precio 2.000 euros. T el.
651868065
FORDMondeo Futura 1.8. 125 cv.
Año 2005. 100.000 Km. Gasolina.
Pintura metalizada negra. Perfec-
to estado. D/A. E/E. A/A. Bluetho-
ot. Radio Cd con cargador 6 dis-
cos. Conexión a terminal externo.
8.000€a negociar. Tel. 655835439
FORDMondeo GLX 2.0, azul me-
talizado, BU-V, 15 años. Buen es-
tado, garaje, ruedas seminuevas.
800 euros Telf 675473670
FORDMondeo. 5 puertas. Recién
pasada ITV. Llamar al 676341328
FORD Tourneo Connect. Año
2004. Color granate. A/A. Doble
puerta trasera. ITV hasta 2014.
Cargador 6 Cds. Lunas tintadas.
Bola remolque. 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 677327849
FORDTransit Connect. Muy buen
estado. Llámenos para verlo al te-
léfono 947209040 horas de ofi-
cina
FURGONETAFord Transit. Baca.
Cajones. Año 2007. Barato. Tel.
629292254
LADA NIVA 17.I 83 cv. 105.000
Km. Buen estado. ITV pasada.
Mejor probar. P.V.P. 1.100 euros.
Tel. 639727855
MERCEDES 190 Diesel. Precio
1.000 euros transferencia inclui-
da. Tel. 605430461
MERCEDES C180. Año 95.
120.000 km. Siempre garaje. Pre-
cio 2.450 euros. Tel. 679975605
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 8.500 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MINIMOTO de batería se ven-
de. Precio 175 euros. Teléfono
652767491
MOTO BMW F650 GS del 2007.
22.500 Km. ABS. Puños, cubrepu-
ños, maletas, TopCase, etc. Limi-
tada para A2. Precio 4.000 euros.
Tel. 619076560
MOTOde cross 50 c.c. se vende.
Motor Hispania. Muy buen esta-
do. Documentación. 3.000 Km. 550
euros negociables. Tel. 657534916
MOTO Kawasaki 250R Ninja,
18.000 Km., color negro, año 2008.
Ideal para conductores noveles.
Económica. Tel. 680238794
MOTO Scooter Aprilia Rally 50-
Agua. Año 2.000. ITV hasta Mar-
zo 2014. Llamar por las tardes al
650938325
MOTO Scooter Pinggio X-EVO
125 del 2008 con 18.000 kms. co-
mo nueva, todas las revisiones.
Precio 1.900 euros. Tel. 651971188
MOTO Suzuki V Strom 650 Trail.
Año 2005. Excelente estado. Muy
bien cuidada. Pocos kilómetros.
Puños calefactables y baúl traste-
ro. Revisiones y ruedas al día. Tel.
635693864
MOTO Yamaha Tricker 250 c.c.
vendo con 3.000 Km. por no poder
usar, tiene cuatro paseos. Tel.
636994435
NISSAN Micra 1.5 Diesel. Año
99. 5 puertas. 100.000 Km. Buen
uso. Muy poco consumo. Distribu-
ción y ruedas nuevas. 1.300 euros
negociables. Tel. 670092123
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
NISSAN Terrano II 2.7 TD Inter-
coolet. Año 2.000. 143.000 Km.
7 plazas. Bola. A/A. C/C. 4x2, 4x4
y reductoras bloqueos automáti-
cos. ITV, transferencia y mante-
nimiento. 4.600 euros negociables.
Tel. 650458040
OPELAstra 1.6 16V 105 cv. 5P. Ga-
solina. Año 2006. Equipamiento
Sport. 77.000 Km. Perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 5.500 eu-
ros negociables. Tel. 627980021
OPEL Corsa 1.7 D. Año 97. 5
puertas. Verde. 160.000 Km.
D/A. C/C. E/E. Buen estado ge-
neral. Mejor ver. Precio 1.650 eu-
ros. Tel. 667905207
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OPEL Corsa se vende. Para más
información llamar al 649455225
OPELKadett 1.600. BU-....-K. Re-
cién pasada ITV. E/E. C/C.  Pre-
cio 400 euros. Tel. 633908765
PARTICULAR vende Sköda Oc-
tavia. Matrícula -DWH. En muy
buen estado. 110.000 Km. Tel.
630912589
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Po-
co consumo. A/C. MP3. USB. 2
llaves con mando. 58.000 Km.
11/2009. Libro de revisiones Peu-
geot. Económico. Llamar al te-
léfono  619735277
PEUGEOT 306 Turbodiesel. BU-
....-T. 200.000 Km. Antirrobo. 90 cv.
Radio Cd. Aire acondicionado. Co-
lor granate. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Precio: 1.400 eu-
ros. Tel. 668857516
PEUGEOT 308 Confort 1,6 VTI. 5
puertas. Perfecto estado. 111 cv
gasolina. Revisiones al día. Matri-
culado Mayo 2008. 40.000 km.
Duerme en garaje. Itv pasada, rue-
das recién cambiadas y cadenas
nieve. Tel. 686308788
PEUGEOT 607. Año 2004. Bien
cuidado. GPS. 6 velocidades. Llan-
tas aluminio. Control velocidad.
Venta o cambio + diferencia con
otro barato. Tel. 647202642
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura de
invierno incluida valorada en
4.000 euros, llantas de 18 pulga-
das. 19.000 euros. T eléfono
647779444

QUADATV Honda Rincón 650 c.c.
Cambio manual y automático.
Tracción total desconectable. Sus-
pensión eje trasero independien-
te. Maleta trasera grande. Poco
uso. Impecable. 4.500 euros. Tel.
686949757
REGALO turismo Daewoo Nubi-
ra. 1.200 euros. Año 98. 3 años
guardado. 152.000 Km. Solo inte-
resados. Tel.  690751931
RENAULT Clio 1.2. 5 puertas.
120.000 Km. Correa distribución y
ruedas recién puertas. D/A. E/E.
C/C. A/A. Mejor ver y probar. Año
2001. Precio 1.700 euros. Tel.
645840802
RENAULTClio. Año 92. Buen es-
tado. Ruedas nuevas. Correa dis-
tribución cambiada. Económico.
Tel. 676569338
RENAULT Laguna 2.0i Gasolina.
BU-....-T. C/C. D/A. A/A. Climati-
zador. Llantas A. con neumáticos
al 90%. CD Alpine 50W. Alarmar
con elevalunas. Siempre garaje.
165.000 Km. Sin golpes. 1.000 eu-
ros. Tel. 659941903
RENAULT Laguna 3. Full Ex-
tras. GPS. Cuero. Control velo-
cidad. Doble techo solar. Ma-
nos libres. Espejos retrovisores
eléctricos. Venta o cambio + di-
ferencia por otro barato. Telé-
fono 642298074
RENAULT Laguna Dynamic 120
cv. 1.9 DCI. Azul. 130.000 Km. Re-
visiones al día. Buen estado. 2 DIN
DVD-CD-Radio. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 722369090

RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
RENAULT Megane. 5 puertas.
Funcionando bien. 850 euros. Tel.
617818994
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 156.500 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 2.900 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 607419545
SUZUKI Samurai Naranja 1.300
c.c. 139.000 Km. Recién cambiado
aceites, filtros, frenos nuevos. A to-
da prueba. 2.300 €. Tel. 627910965
TODOTERRENO 4x4 Tata en
buen estado. Enganche. Todas las
revisiones. Precio 2.600 euros ne-
gociables. Tel. 687430306
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser VX D4D. 3 puertas. Año
2006 años. Tel. 678619918
TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
URGE VENDER Peugeot 3008.
Seminuevo. 1.600 motor gasolina
VTI. Modelo Premiun. Impecable.
Garantía Peugeot total 4 meses.
43.000 Km. Reestreno. 12.000 eu-
ros negociables. Tel. 679108867
ó 947470789
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. 2 plazas. Cerrada. Perfecto
estado. Llamar al 609760496
VOLKSWAGEN Golf II GTI. Año
91. Color negro. 800 € o cambio
por moto 125 c.c. Tel. 653607321

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420

COMPRAMOS COCHES. Pa-
gamos al contado. Vehículos
con menos de 10 años. Serie-
dad garantizada. Teléfono
664341053

COMPROcoche pequeño. Sobre
500 euros. Tel. 654535282
COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante y
tramitación. Tel. 622015429
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
TODOTERRENO pequeño com-
pro: Vitara, Samurai, etc. Pago 800
euros. Tel. 616219186

MOTOR

229 EUROS negociables. 4 llan-
tas aluminio con neumáticos ti-
po radio. Medidas 215-45-17. 4
tornillos. Tel. 699807845

ACCESORIOS Mercedes Vito.
Parrilla Vito mod. 2013 nueva (50
euros), tapacubos Mercedes cla-
se A nuevos (40 euros). Teléfo-
no 629419370
CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar. A mi-
tad de precio. Tel. 618306618
CUATRO LLANTASde aluminio
de Audi A4 del año 2.000 vendo.
Medidas 195x65xR-15. Llamar al
teléfono 630249650
CUATRO RUEDAS de Citroen
BX, completamente nuevas (de
nieve) con numeración 165-70-14,
puestas en discos, seguro de pin-
chazos. Telf 648282908
CUATRO RUEDASMichelin se-
minuevas con 200 Km. se venden.
Medidas: 165/70/R13. Alternador
seminuevo 200 Km. Ref.
A13N164+575.024.070. Batería
Boch 12V570409 640A 704 semi-
nueva, 200 Km. Tel. 619986502
ó 947221416
KIT COMPLETO de embrague
sin desembalar para Suzuki Gran
Vitara HDI 2.000 vendo. Precio 200
euros. Tel. 690842415
LLANTAS Ford 18” para Focus,
Mondeo, C-Max, etc. con neumá-
tico y llantas con neumático Land
Rover. Precio a convenir . Tel.
646672017
MERCEDES C220 CDI Clasicc.
Año 2002. Diesel. Automático. Gris
metalizado. Siempre en garaje.
Muy bien cuidado. Precio 9.000
euros. Tel. 649825352
REMOLQUE coche de 750 Kg.
con freno inercia vendo. Caja de
160x120x50. Como nuevo. Tel.
689393020 Jero
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671

CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICO de 43 años busca a chi-
ca que desee una relación de
amistad o relación de pareja. Lla-
mar al 606671875
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola. Delgadita, seria y sen-
cilla, 38-40 años, para tiempo
libre o pasear. Ruego seriedad.
Tel. 634857266
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Teléfo-
no 633931965

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

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

RUMANA 55 años, soltera, ru-
bia, elegante, cariñosa, con ganas
de vivir, no fumadora, me gusta-
ría conocer señor 55-60 años, sin
cargas, responsable y sincero, pa-
ra compartir bonita amistad, la vi-
da e ilusiones. Tel. 642268412
SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643
SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Tel. 606315192

CONTACTOS

CANARIA. Muñequita, barby,
morenaza, 28 añitos, 100 de
pechos naturales, pequeñi-
ta, revoltosa, cañera, super ca-
riñosa en la cama, méteme los
deditos, córrete conmigo,
francés natural, todos los ser-
vicios, piso privado, 24 horas,
salidas. Supereconómico. Tel.
631580025

CHOCHITO LOCO. Gordito, de-
pilado, clítoris pequeño, ma-
durita, gordita, pechugona, ca-
riñosa, besucona, francés,
cubanitas, 69, beso negro,
posturitas, masajes, recibo so-
lita y sin prisas, muy econó-
mico, principiantes y maduri-
tos. 24 horas. Tel. 631435270

ARACELLI. Argentina. Rubia.
25 años. ¡¡¡UN VOLCÁN DE
PLACER!!!.69. Besos con len-
gua. Francés natural. Griego.
Beso negro. Posturitas. 24 ho-
ras. Tel. 652473209

CRIS. Burgalesa. 33 años. Es-
pectacular belleza, clase y
discreción, muy culta, empre-
saria en apuros económicos,
necesito ayuda por circuns-
tancias. Solo caballeros dis-
cretos y solventes. www.cri-
sescort.com. Tel. 671972271

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636355670

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. Teléfono
947654431ó 603291295

GORDITA. Española, supervi-
ciosa, besos con lengua, fran-
cés natural hasta el final, grie-
go profundo, etc....24 HORAS
- SALIDAS. www.susanasex.
com. Tel. 681158712

Hola mi nombre es SUSANA,
una travesti super estrella
del siglo XXI, glamurosa,
guapa, femenina, atractiva,
elegante, un diamante labra-
do, activa /pasiva, me con-
sidero un chocolate blanco.
Tel. 634175460

ISABEL MADURITA. Mama-
das, te hago las mejores, co-
rrida en boca o cara. Griego.
Fiestas. Consoladores. Arnés.
Completísima. Salidas 24 ho-
ras. www.sexiburgos.com.
Tel. 632704753

Karolina desde 25. Soy una
chica guapísima, cabellera
negra, larga, ojazos de gata,
sonrisa espectacular. 150 de
tetazas naturales. Vientre pla-
no. Nalgona. Culete grande
y tragón. Me fascina el grie-
go, francés, masajes anales.
Cita previa. Recibo solita. Tel.
602165560

LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa de
Burgos. Soy la muñequita del
placer, coqueta, traviesa, ca-
liente, multiorgásmica. Sali-
das 24 horas. Buen trato, lu-
gar discreto y acogedor. Tel.
658647461

LUCÍA. 27 años. Masajista con
camilla, body body, tantra re-
lajantes, sensitivos termina-
do manual y relación, besos,
caricias. Cariñosa. Tel. 602 54
23 78

MARIANA. 35 años. 130 de te-
tazas naturales. Melena ne-
gra larga. Besos con lengua.
Beso negro. Masaje anal mu-
tuo. Fiestera. Complaciente.
Super completísima. Piso pri-
vado. Salidas las 24 horas. Tel.
672565628

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajan-
te. 2 polvos x 40 euros. Tel.
670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Españo-
la. Gordita. (Masaje anal, tes-
ticular, etc...). Llamar al tel.
722164098

NOVEDAD. Nayara. Portu-
guesa en promoción anties-
trés 2 polvos por 40 euros. Vi-
ciosa, cariñosa, muy com-
placiente. Realizo todas tus
fantasías más ocultas. Fran-
cés terminado en boquita.
Besos lengua. 69. Llámame
24 H. como los bomberos. Tel.
603 29 37 87

Novedad. PERLA, colombia-
na. 19 añitos. Cariñosa, jugue-
tona, viciosa y muy besucona.
Tel. 634307084

NOVEDAD. Travesti. Morena.
Argantina. Venga a visitarme,
soy caliente, cachonda, mor-
bosa y masajista. Profesional.
Se irán satisfechos. Soy ju-
guetona y cariñosa. Jenyfer.
Tel. 603306635

PAOLA. Nicaragüense. Grie-
go duro. Francés hasta el fi-
nal. Besos y lengua. Teléfo-
no 658647461

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

RECIÉN LLEGADA. Rubia. Su-
peratractiva. 40 años. 130 pe-
chos naturales. Complacien-
te, cariñosa, divertida, muy
completa, ardiente, francés
natural, final griego, viciosa,
discreta, culona, juguetona.
Tel. 632659257

SOMOS 2 CHICAS. Luna y Co-
ral. Complacientes. Buen pre-
cio. Nos gustan los maduritos.
Somos fogosas, cariñosas, ca-
chondas, agradables, muy ex-
pertas, buenos pechos, buen
trasero, traviesas. Llámanos,
te esperamos. Tel. 672822753

SONIA. Realizo masajes eró-
ticos o relajantes en camilla,
sensitivos de pies a cabeza,
repletos de ternura y tranqui-
lidad, alternando erotismo y
fuego, siente mis caricias, mi
cuerpo deslizándote sobre el
tuyo. Tel. 632832303

VICTORIA. Española. Vicio y
placer canal. Traviesa, entre-
gada, morbosísima, besos con
lengua, francés sin, griego, me
encanta la fiesta. 24 horas. Sa-
lidas. Tel. 631 56 60 42

WWW.DIVASSTAR.COM.
Discreción, confort, tranqui-
lidad, nuestros servicios es-
tán destinados a caballeros
con clase. Chicas sexys,
morbosas, trato agradable,
disfrutarás de maravillosos
momentos. Salidas. VISA.
Española, Ucraniana, Rusa,
Colombiana, Portuguesa. Tel.
947061334 ó 636865434

CONTACTOS

HABITACIONES en alquiler
con baño, por horas a buen
precio. Tel. 653 93 34 12

OTROS

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA
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MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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