
Se inician los vuelos a París
Air Nostrum conectará a partir

del domingo día 26 Burgos con la
capital francesa. Pág.3
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El Corte Inglés construirá su
centro comercial en Hipercor
Los directivos de ‘El Corte Inglés’
confirmaron que la parcela de
Hipercor “es la única opción que
se baraja para la construcción del
centro comercial”, subrayó el
director general de Relaciones
Externas de ‘El Corte Inglés’, José

Antonio Lobato.Esto quiere decir
que ‘El Corte Inglés’’ excluye
otras localizaciones posibles
como el campus del Vena, en la
avenida Cantabria, o los terrenos
del acuartelamiento del Dos de
Mayo. Pág. 3

Suplemento especial X Aniversario Gente en Burgos. Págs. 15 a 38.

Lacalle: “En verano
del año 2011,
podremos pasear 
por el bulevar”

Pág. 5URBANISMO   

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, ha
anunciado que en el año 2011 los
burgaleses podrán disfrutar de la
Avenida de Valencia entre la actual
estación del tren y Fuente Prior.

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Número 471 - año 11 - del 24 al 30 de octubre de 2008   TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019



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

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Javier Villahizán Pérez, 
Isabel Lavín Bonachía

Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo, 

Olga Labrado
Departamento Comercial

Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales: 

Carolina Villamañán, 
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Directora Castilla y León
Reyes Cabero Domínguez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

E van a permitir que en esta ocasión hable-
mos de nosotros, de Gente en Burgos, por-
que estamos de cumpleaños.Celebramos el

décimo aniversario y queremos compartir esta efe-
mérides con ustedes.Toda una década de servicio a
los burgaleses. Fieles a la cita semanal para hacerles
llegar cada viernes a sus hogares un periódico,en el
que la información se completa con una detallada
guía comercial y de servicios y una agenda cultural
y deportiva.

Gente en Burgos inició su andadura el 23 de oc-
tubre de 1998 con una clara vocación de servicio a
la ciudadanía de Burgos. Con una tirada de 50.000
ejemplares controlados por la Oficina para la Justifi-
cación de la Difusión (OJD), a través de su división
especializada PGD,Publicaciones Gratuitas de Distri-
bución,este periódico local,gratuito y semanal se ha

hecho un hueco dentro del panorama periodístico
de la ciudad y se ha convertido en todo un referen-
te en el sector de la prensa de distribución gratuita.

En estos diez años, hemos visto cómo la familia
Gente ha crecido y se ha implantado en once ciuda-
des españolas, además de Burgos -Valladolid, Santan-
der, León, Logroño, Segovia, Palencia, Ávila, Madrid
(15 ediciones),Valencia y Barcelona-, con una tirada
en conjunto de más de dos millones de ejemplares
distribuidos cada semana y cinco millones de lecto-
res.También hemos creado la edición digital en inter-
net. Diariamente puede consultarse en www.gente-
enburgos.com y www.gentedigital.es toda la
actualidad nacional, regional y local de las ciudades
en las que Gente cuenta con cabecera.

Por estos diez años, brindamos esta semana con
todos nuestros lectores y anunciantes,a los que agra-
decemos la confianza que depositan en nosotros. El
‘especial X aniversario’que les ofrecemos en este nú-
mero es nuestro particular agradecimiento a todos
los amigos de la familia Gente.

M

1998 - 2008. Gente
cumple 10 años

CARTAS DE LOS LECTORES

OS jóvenes burgaleses están
de suerte.El concejal del área,

Eduardo Villanueva,ha presen-
tado el nuevo Punto Joven de In-
formación Europea.Se encuentra
en el Espacio Joven de Gamonal
y pemite establecer contacto di-
recto con los europarlamentarios.
Y la Junta ha concedido al Ayun-
tamiento de Burgos una subven-
ción de 500.000 € para la cons-
trucción del Centro Regional de
Creación y Producción Musical.

A empresa Tauroburgos
quiere seguir trabajando con

la ciudad en la confección de la
fiesta nacional de los toros en
El Plantío.Para que este empresa-
rio continúe en Burgos, tan só-
lo es preciso que el Ayuntamien-
to de Burgos realice una peque-
ña modificación en el pliego de
condiciones. Si no hay algún
cambio,Tauroburgos,se va.

L
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Si [José Mª Jiménez]

busca promoción
personal en su partido,
que se comporte como

diputado 

BORJA SUÁREZ, PORTAVOZ PP EN LA DIPUTACIÓN

Entre líneas

O hay día que pase sin que
algún político nos sorpren-

da con nuevas declaraciones a ra-
íz de las fusiones de las cajas de
ahorro.PPeeddrroo  MMuuññoozz,,  secretario
de Organización del PSCyL,y JJuulliioo
LLóóppeezz,, secretario de Política Eco-
nómica,se han mostrado parti-
darios de buscar un modelo de co-
laboración entre las cajas de la Co-
munidad,pero no de las fusiones.
El alcalde de León,el socialista
FFrraanncciissccoo  FFeerrnnáánnddeezz,,  ha dicho
que “la fusión de las 6 cajas de Cas-
tilla y León es una locura”.

N

Inma Salazar · Directora
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Consecuencias del botellón
Estimados amigos,somos vecinos de
la zona de San Esteban,subida Salda-
ña,Hospital de los Ciegos,Valentín
Palencia y calles de la zona que ro-
dea el parque del que os mandamos
imágenes.Esta es la situacion que
presentaba el viernes día 17 por la
mañana y el lunes día 20 seguía con
el mismo aspecto,sin contar que es-
tá al lado de un colegio y es una zo-
na de columpios que no pueden dis-
frutar los niños ya que no hay sue-
lo si no una gran alfombra de
cristales rotos e incluso jeringuillas.
Ni decir que por dichas calles el fin
de semana a partir de las 20.00 h.
es dificil pasar sin encontrar jóvenes
(la mayor parte menores) bebien-

do,meando,vomitando,drogando-
se,etc.,con el agravante que se lla-
ma a las fuerzas de seguridad y no
aparecen.Ahora nos proponen el
arreglo de fachadas y edificios y tam-
poco hacen nada para evitar las pin-
tadas que realizan tambien estos

individuos, ¿hasta
cuándo vamos a tener
que aguantar esta si-
tuación? Luego nos
quieren proponer co-
mo capital de la cultu-
ra en 2016,cuando la
ruta marcada para su-
bir al Castillo es la ca-
lle Valentín Palencia y
sábados y domingos
está llena de cristales

rotos,botellas a medias y un desagra-
dable olor a orines insoportable.
Esperamos que tomen las oportu-
nas medidas y por lo menos que la
limpieza y el orden se vea día a día.

Vecinos de la zona de San
Esteban

Bancos de Libros de Texto
Ciudadanos Partido de la Ciudada-
nía va a solicitar a los ayuntamientos
de Castilla y León que fomenten la
creación de bancos de libros de tex-
to.La idea consiste en que al termi-
nar el año escolar los padres que
lo deseen puedan entregar los libros
usados “al banco de libros”donde
a cambio recibirán un vale por cada
libro.El “banco” los clasificará y al-
macenará y al inicio del curso si-
guiente canjeará de nuevo libros por
los vales entregados en junio.Así ca-
da familia podrá recibir tantos libros
de texto para el nuevo curso como
hubiera entregado el curso anterior.
Para gestionarlo Ciudadanos contac-
tará con las Federaciones y Confe-

deraciones de AMPAS de Castilla y
León,para que aporten voluntarios
en cada municipio e insten a su vez
a los ayuntamientos para que cola-
boren cediendo espacios públicos
para el almacenamiento,clasifica-
ción y distribución de libros usados.

Miguel Á. González Rodrigo,
Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía  

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y serán

resumidos si exceden de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su

publicación.
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J. V.
Los directivos de la firma El Cor-
te Inglés de Castilla y León y de
Burgos mantienen como única
opción para construir el nuevo
gran centro comercial de Burgos
la actual zona de Hipercor.Así lo
ratificó el director general de Re-
laciones Externas del Corte In-
glés, José Antonio Lobato,al tér-
mino de la reunión que mantuvo
con el alcalde de Burgos para pre-
sentarle al nuevo director regio-
nal, Ignacio Castellote.“La única
opción que se baraja en estos mo-
mentos es nuestra actual ubica-
ción, que es donde se encuen-
tra el centro comercial Hiper-
cor”,subrayó Lobato.

Los responsables del Corte In-
glés también indicaron que el
proyecto de construcción de la
infraestructura comercial inclu-
ye unos nuevos accesos a la zona.
“Esperemos que las modificacio-
nes de los accesos mejoren las
entradas y salidas”,apuntó el res-
ponsable de Relaciones Externas.

Respecto a los plazos de eje-
cución del proyecto -nuevo in-
mueble,viales de acceso y apar-
camientos-,los directivos de la fir-
ma comercial tan sólo indicaron

que la tramitación administrativa
se encuentra en su última fase y
esperan que en breve El Corte In-

glés cuente con la licencia co-
mercial, tramitada por la Direc-
ción General de Comercio de la
Junta de Castilla y León.

Una vez que la empresa dis-
ponga de la licencia comercial
correspondiente, solicitará al
Ayuntamiento de Burgos las co-
rrespondientes licencias urbanís-
ticas y medioambientales para
abordar la obra.“El expediente es-
tá absolutamente completo y re-
matado y nos encontramos en
la fase de decisión por parte de la
Junta”,dijo Lobato.

burgos
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Hipercor es la única opción para
la construcción del Corte Inglés
Los responsables de la firma esperan “en breve” la decisión de la Junta

COMERCIO EL EXPEDIENTE ESTÁ “ABSOLUTAMENTE COMPLETO Y REMATADO”

Visita del nuevo director regional, Ignacio Castellote (segundo i.).

El proyecto del
nuevo centro

comercial prevé
la reforma de los

viales para
mejorar el acceso

■ El Servicio de Aguas del Ayunta-
miento ha aprobado más trámites
administrativos para la ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales,como la expropiación de los
terrenos a los propietarios y el pago
del justiprecio.También,los burgale-
ses deberán pagar 6 céntimos más al
mes,72 anuales,y el metro cúbico
subirá 0,001 euros.

ESTACIÓN DEPURADORA 

Aguas continúa con el
pago del justiprecio

Dos vuelos semanales conectarán Villafría con Francia

Air Nostrum inicia el día 26
la primera ruta internacional
con destino París

Gente
Air Nostrum, franquiciada de la
compañía Iberia,conectará a par-
tir del domingo, 26 de octubre,
Burgos con París por medio de dos
vuelos semanales desde Villafría
con destino París Orly los jueves y
los domingos (8.55 y 15.50, res-
pectivamente).

Con el objetivo de dar a cono-
cer la nueva ruta comercial,Air

Nostrum lanza una oferta de bi-
lletes desde 60 euros por trayec-
to para viajes de ida y vuelta.Esta
promoción estará vigente hasta
el 26 de octubre para volar hasta
el 31 de diciembre.

La compañía,única que opera
en Villafría, tuvo vuelos a Mallor-
ca -durante la temporada estival-
y a Barcelona -operada desde el pa-
sado 8 de septiembre-.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN ADMI-
NISTRATIVA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
administrativas y prescripciones téc-
nicas particulares que han de regir el
procedimiento negociado sin publicidad
para contratar el servicio de manteni-
miento  de las instalaciones de gas, ca-
lefacción, refrigeración y energía solar
en las instalaciones de la piscina del
Centro Cívico de San Agustín y adjudi-
cación del servicio.
2.- Aprobación de las actas de pre-
cios contradictorios números 5, 6 y 7
de los trabajos de reparación y pinta-
do de fachadas y dependencias inte-
riores y colegios públicos, concerta-
dos con la empresa Imesapi S.A.
3.- Aprobación de la modificación del
contrato de  mantenimiento de apa-
ratos elevadores suscrito con la
empresa Schindler SA, por las incor-
poraciones de nuevos aparatos en el
Conservatorio de Música, Casa de
Cultura de Gamonal y Albergue de
Peregrinos.
4.- Aprobación del incremento de la
cuota anual y trimestral de la explota-
ción del aparcamiento subterráneo
del Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
5.- Aprobación de la prórroga del
contrato de conservación y manteni-
miento de la instalación semafórica
de la Ciudad.
6.- Aprobación de la adjudicación de
las obras en el Centro Municipal de la
Entidad Local Menor de Castañares.
7.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 4 de

marzo de 2008 por el que se adjudi-
có a la empresa Desperdicios de
Papel del Norte SL (DESPANORSA)los
servicios de selección para su poste-
rior recuperación del papel-cartón
resultante de la recogida selectiva
mediante contenedores.
8.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 7 de
octubre de 2008 por el que se adjudi-
có provisionalmente el procedimiento
abierto para contratar la gestión del
servicio público de atención al consu-
midor.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación de las facturas pre-
sentadas por  Asfaltos Naturales de
Campezo, por los trabajos de la cam-
paña de aglomerado durante los
meses de julio y agosto de 2008.
10.- Aprobación del pago a Autocid,
S.A de las  facturas 541 y 542, por el
suministro de dos vehículos monovo-
lumen con destino a la Policía Local
por un importe de 47.500 ?.
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero 14 de mayo/2008,presentada por
la empresa Urbalux, S.A, por la con-
servación y mantenimiento del alum-
brado público de la Ciudad, por un im-
porte total de 162.698,98 euros.
12.- Aprobación de la certificación nº
15 de junio/2008, presentada por la
empresa Urbalux, S.A., por la conser-
vación y mantenimiento del alumbra-
do público de la Ciudad, por un
importe total de 154.945,34 euros.
13.- Aprobación de la certificación nº
2 de Julio/2008, presentada por la

empresa Urbalux, S.A por la conser-
vación y mantenimiento del alumbra-
do público de la Ciudad, por un
importe total de 136.714,84 euros.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos correspon-
diente a la aprobación de facturas de
gastos menores de diversos provee-
dores, con destino a la Policía Local,
por un importe total de 292,69 ?.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
15.- Aprobación de la certificación nº
70 a favor de UTE Valle de Lora por
las obras de explotación de la Planta
de Machaqueo, Homogeneización y
Aprovechamiento de Escombros,
durante el mes de agosto de 2008.
16.- Aprobación de la certificación nº
8 a favor de Construcciones Arranz-
Acinas S.A., por las obras de explota-
ción de la Planta de recuperación y
transferencia de residuos urbanos,
durante el mes de agosto de 2008.
17.- Aprobación de la prórroga para el
presente año 2008 del Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento
de Burgos y la Fundación Juan
Soñador para el desarrollo del
Proyecto Conexión, en materia de
intervención con jóvenes de riesgo
social.
18.- Aprobación   de    la   prórroga
del Convenio   de  Colaboración  entre
el   Ayuntamiento  de Burgos  y  la Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabilitados
de Burgos (ARBU) para el ejercicio
2008, en materia de atención de alco-
holismo.

Celebrada el martes, día 21 de octubre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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■ El Ayuntamiento de Burgos ha
convocado el certamen de
cuentos ‘Las Candelas’,el con-
curso escolar ‘La ciudad tam-
bién enseña’ y el de carteles
‘Burgos 2016:Capital Europea
de la Cultura’.Todos van dirigi-
dos a escolares desde Educa-
ción Infantil a Bachillerato.Las
bases,en www.aytoburgos.es.

Certámenes
municipales 
para escolares 

EDUCACIÓN CONFERENCIAS 

■ Burgos recuerda estos días la
Guerra de la Independencia y en-
marcadas en esta celebración,Ca-
jacírculo organiza las I Jornadas de
Cultura de Defensa Nacional jun-
to con la UBU y la Real Herman-
dad de Veteranos de las Fuerzas Ar-
madas.La cita es los días 27,29 y
30 en la Sala de Congresos de Ca-
jacírculo a partir de las 19.00 h.

Enfoque social y
militar de la Guerra
de la Independencia

AMYCOS Y ASPANIAS

■ Amycos y Aspanias han puesto
en marcha la campaña ‘Regalos
solidarios’con la que se quiere
promover el comercio justo y
la agricultura ecológica.Las ces-
tas las realizan trabajadores con
discapacidad intelectual y la re-
caudación irá destinada a crear
un programa de atención tem-
prana y un centro en Honduras.

Una forma distinta
de felicitar las
fiestas navideñas

El Mercado Sur abre
sus puertas el próximo
28 de noviembre
I.L.
El próximo viernes 28 de no-
viembre el Mercado Sur abrirá
sus puertas tras dieciséis meses
de retraso. Los 34 comercian-
tes con puesto están ya prepara-
dos para abandonar el Merca-
do Provisional de la calle Barrio
Gimeno.

La cuantía total invertida as-
ciende a diez millones de euros,
de los cuales tres son aportados
por los comerciantes. El resto
proviene del Ayuntamiento,Jun-
ta de Castilla y León y Mercasa .
Finalmente, el grupo de super-
mercados El Árbol ha contribui-
do con casi un millón de euros.

La Asociación de Comercian-
tes del Mercado Sur representa-
da por su presidente, Miguel
Arranz, aseguró que se trata de
un mercado con “las tecnologías
más avanzadas para la venta dia-
ria”.Para Álvaro Curiel,represen-
tante de Mercasa,“será un lugar
de referencia a nivel regional e
incluso nacional,además de ser
un mercado moderno”.

El mercado,con un novedo-
so diseño,contará en la planta in-
ferior con los 34 puestos de los
comerciantes,en la planta supe-
rior con el establecimiento El Ár-
bol y, finalmente,el aparcamien-
to,que tendrá 110 plazas.

Imagen de la fachada de la nueva plaza.

Según los jóvenes los medios son una influencia negativa

Charlas para prevenir
la violencia doméstica

I.L.
El 81% de las alumnas burgale-
sas opina que es muy grave obli-
gar a tu pareja a mantener relacio-
nes sexuales,mientras que sólo el
54% de los chicos tiene la mis-
ma opinión. Esta es una de las
conclusiones del estudio,que co-
menzó en 2003,realizado por la
Asociación de Víctimas de Agre-
siones Sexuales y Violencia Do-
méstica y que está enmarcado en
una de sus campañas para pre-
venir esta lacra social.

Este informe está realizado
con las respuestas de alumnos
de Burgos capital y la provincia
y con edades comprendidas en-
tre los 14 y los 20 años.Otras de
las conclusiones extraídas es que
los medios influyen de forma ne-
gativa y que son el amor y el mie-
do las causas por las que la agre-
dida no abandona a su agresor.

La asociación impartirá 94
charlas en toda la provincia este
curso. Desde 2003, lleva 540
conferencias.



J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle,anunció que en
2011 los burgaleses podrán disfru-
tar de la avenida de Valencia en-
tre la actual estación del ferrocarril
y Fuente del Prior.“Antes del fin
de la legislatura,en verano de 2011,
podremos pasear por el bulevar”,
afirmó rotundo Lacalle,quien ex-
plicó que si todos los plazos se
cumplen por parte del Ministerio
en la puesta en funcionamiento del
desvío y por Adif en la supresión de
las actuales vías,el Ayuntamiento
cumplirá su compromiso de ur-
banizar este tramo.El Consistorio

ya dispone de los proyectos reali-
zados por el estudio Herzog & De
Meuron para su aprobación defini-
tiva y su licitación en 2009.

El próximo martes, 28 de oc-
tubre, responsables de la Junta y
del Ayuntamiento se reunirán con
técnicos del Ministerio y Adif, en
una nueva convocatoria de la Co-
misión de Seguimiento del Desvío,
para conocer el último informe de
las obras,la previsión de puesta en
servicio de la circunvalación férrea
y la reversión de los 400.000 me-
tros cuadrados en el polígono de
Villalonquéjar IV.

El portavoz del equipo de Go-

bierno celebró la nueva convoca-
toria ministerial y señaló que el
Ayuntamiento espera conocer la
fecha de puesta en servicio de la
variante,así como el proyecto de
desmantelación de las vías y tendi-
do eléctrico en el actual trazado.

Respecto a los accesos a la nue-
va estación del tren,Lacalle indicó
que ya está terminado uno de los dos
accesos a la futura estación del AVE y
que a lo largo del año estarán finali-
zados los dos accesos y el aparca-
miento.“Ya está conectada la esta-
ción con la avenida Príncipes de As-
turias y los dos accesos  estarán antes
de que finalice el año”,dijo Lacalle.

burgos
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INFRAESTRUCTURAS LOS ACCESOS A LA NUEVA ESTACIÓN DEL AVE Y EL APARCAMIENTO FINALIZARÁN ANTES DE QUE ACABE 2008

En 2011 estará terminado el
bulevar hasta Fuente Prior
Reunión con Fomento para conocer la posible puesta en servicio del desvío

Los trenes dejarán de pasar en los próximos meses por el actual trazado.

El jueves 23 Ureta Motor presentó
a los burgaleses lo último de Mer-
cedes-Benz, el nuevo GLK. Este
vehículo se caracteriza por unas
líneas audaces, bordes y ángulos
definidos y un sistema de tracción
integral 4MATIC que garantiza una
conducción suave, tanto en asfalto
como en todo tipo de terrenos. Hay
que destacar también el acabado
de los interiores de esta gama de
vehículos, que avalan su liderazgo
en este sector.

NUEVO VEHÍCULO

Ureta Motor
presenta el nuevo
GLK de Mercedes-
Benz en Burgos

Presentación de solicitudes hasta el 17 de noviembre

El Ayuntamiento premia
al edificio mejor
rehabilitado de Burgos

I.L.
La casa Marceliano Santamaría
o el edificio de la esquina entre
las calles San Lesmes y Vitoria
son dos de los edificios mejor re-
habilitados de Burgos.Y el pre-
mio que concede el Consisto-
rio avala este reconocimiento.
Ahora convoca una nueva edi-
ción a la que se pueden presen-
tar edificios del centro histórico,
la barriada Azul, la plaza del So-
brado,el pueblo antiguo de Ga-
monal y las fachadas traseras de
la calle Alfareros.

“Este tipo de actuaciones com-
pletan el trabajo del Ayuntamien-
to en las zonas históricas.Es una
forma de potenciar la rehabilita-

ción y más cuando los edificios de
nueva construcción están paran-
do”,indicó el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,en la presen-
tación de este concurso que con-
cede 9.000 euros al ganador.

Este concurso se convoca por
el Ayuntamiento de Burgos y
cuenta con la colaboración de la
Federación de Empresarios de la
Construcción de Burgos,Colegio
Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos técnicos de Burgos y el
Colegio oficial de Arquitectos de
Burgos.

Las solicitudes pueden reco-
gerse y presentarse en la Comi-
sión de Licencias del Ayuntamien-
to hasta el día 17 de noviembre.



J. V.
Todos a una contra la crisis y la pre-
visible recesión de 2009.Así se ex-
presaron los responsables de los
distintos sectores económicos inte-
grados en la Federación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE) el 17 de
octubre.“No debemos ocultar la re-
alidad y tenemos que dar un men-
saje de confianza y esperanza”,así
comenzó su presentación el pre-
sidente de los patronos,Roberto
Alonso,y continuó diciendo que
“nadie se fía de nadie”y que “es ur-
gente restablecer la confianza”.

El análisis de la economía espa-
ñola y por extensión de la bur-
galesa es de sobra conocido:di-
ficultades de financiación,alto ni-
vel de endeudamiento y
desplome del mercado inmobilia-
rio.Por ello,es necesario “cambiar
el modelo económico del ladrillo
a otros caminos”,dijo Alonso.

Para luchar contra la crisis,los
patronos burgaleses proponen la
adopción de ocho medidas eco-
nómicas,educativas y fiscales pa-
ra avanzar hacia la salida del túnel
por parte de todos,empresarios,

empleados y administraciones.La
FAE aconseja normalizar los siste-
mas financieros,no perjudicar la
competitividad de las empresas,
adoptar medidas laborales como
flexibilidad o salarios acordes a la
productividad,medidas fiscales
como la supresión del IAE, y
apuesta decidida por la investiga-
ción,el desarrollo y la innovación.

En cuanto al futuro de la eco-
nomía, los patronos no son opti-
mistas:“2009 será un año de rece-
sión,de un consumo debilitado
y una menor inversión”.
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■ La Federación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE)
ha manifestado en un comu-
nicado su “más absoluto des-
acuerdo con la medida” de
subir un 5,5% las tasas e
impuestos para el próximo
año, tal y como adelantó
Gente en Burgos el viernes
17. FAE apunta que la infla-
ción actual es del 4,5%, con
una previsión hacia el 4%.

EMPRESARIOS

■ EN BREVE

En contra de la
subida de tasas

■ Caja de Burgos ha sido ele-
gida por la organización
internacional de investiga-
ción corporativa,CFR en sus
siglas en inglés,como una de
las mejores empresas españo-
las para trabajar.La entidad ha
recibido el sello de calidad
‘Empresas TOP para Trabajar
2008’, en donde se recono-
cen distintas variables.

CAJA DE BURGOS

La mejor empresa
para trabajar

■ La pensión media en Bur-
gos es de 726,94 euros al
mes, tan sólo por detrás de
Valladolid, cuya media alcan-
za los 802,28 euros.La media
nacional es de 723,12 euros.
Burgos es la tercera provin-
cia de la Comunidad en por-
centaje de pensiones, por
detrás de León y Valladolid,
con un 14,20%.

BURGOS, SEGUNDA EN LA REGIÓN

La pensión media
es de 726 euros

J. V.
“Hay que ser muy valiente para ser
autónomo,porque la crisis está ha-
ciendo que muchos emprendedo-
res se queden en el camino”,dijo
el presidente de la asociación de
autónomos ATA,Lorenzo Amor,du-
rante la entrega de los premios au-
tónomo del año de Castilla y León,
que tuvo lugar el miércoles 22 en
el hotel Palacio de la Merced.Amor
también afirmó que los emprende-
dores necesitan crédito y financia-
ción para poder afrontar la crisis y
crear empleo:“Es necesario que en
estos momentos llegue la financia-
ción a los autónomos”.

La entrega de premios autóno-
mo de la región contó con la pre-
sencia del viceconsejero de la Jun-
ta, Ignacio Ariznavarreta,que ani-
mó a la asociación a galardonar
el trabajo y el esfuerzo de los em-

prendedores.El ganador de la ter-
cera edición del premio fue la em-
presa de joyería Jennialex de Sa-
lamanca,de Martín Constantino.

Entre los cinco premiados hay dos
burgaleses:el segundo premio re-
caló en los autónomos Carmen Ca-
lleja, Julio Calleja y José Ramón

Martínez con los negocios HEDBE,
Muscari,Martica y M&C publici-
dad; y el cuarto premio fue para
el también burgalés Condado Jaén
con el negocio patatas fritas Los
Leones.

El responsable de Empleo de la
Junta,Ignacio Ariznavarreta,expli-
có el apoyo que realiza la adminis-
tración regional al emprendedor,
a través del fomento del espíritu
del autónomo,autoempleo y for-
mación continuada.“En 2008 he-
mos entregado 16 millones de eu-
ros en ayudas y subvenciones di-
rectas al autoempleo”, dijo
Ariznavarreta, quien añadió que
otro de los caballos de batalla de
la Junta es la formación continua-
da de los autónomos “para que
puedan adaptarse mejor al merca-
do y conozcan las nuevas técnicas
de trabajo”.

EMPRENDEDORES EL VICECONSEJERO DE EMPLEO PRESIDIÓ LA TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO

“El autónomo necesita crédito”
ATA entregó los premios autónomos del año el miércoles 22 en el Palacio de la Merced

El viceconsejero Ariznavarreta presidió los premios autónomo del año.

Los empresarios proponen
ocho medidas contra la crisis
La falta de confianza es el principal problema económico, asegura FAE

ECONOMÍA 2009 SERÁ UN AÑO “DE RECESIÓN Y DE UN CONSUMO DEBILITADO”

■ La Junta de Castilla y León y la
Asociación de Daño Cerebral
Adquirido de Burgos (ADECE-
BUR) organizan el sábado 25 una
jornada divulgativa sobre esta
enfermedad,en el salón de actos
de la ONCE en la calle Vitoria 13,
a partir de las 11.00 h. El objeti-
vo de la jornada es dar a conocer
lo que es el daño cerebral adqui-
rido y las nuevas técnicas de
rehabilitación.

MEDICINA

Jornada divulgativa
sobre el daño
cerebral adquirido
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J. V.
Los secretarios judiciales de
Burgos, a través del Colegio Na-
cional de Secretarios Judiciales
(CNSJ) y la Unión Progresista de
Secretarios Judiciales (UPSJ), pi-
dieron el cese del ministro de
Justicia, Mariano Fernández Ber-
mejo,“por no asumir sus respon-
sabilidades”y por injerencias po-
líticas en el Poder Judicial.

Los secretarios judiciales criti-
caron la toma de postura del titu-
lar de Justicia en el ‘caso Mari

Luz’ y su actitud ante la secreta-
ria del juzgado de lo Penal de Se-
villa, Juana Gálvez, así como “las
deplorables condiciones en las
que trabajamos,con necesidades
y carencias materiales, informáti-
cas y humanas”, afirmó la miem-

bro de CNSJ,Pilar Rodríguez.
Los funcionarios solicitaron

para superar la situación de caren-
cias y necesidades incrementar
los medios materiales,personales
e informáticos, realizar una inver-
sión sostenida, desarrollar la Ofi-

cina Judicial y reformar las leyes
procesales,con una correcta divi-
sión de las funciones en la Carre-
ra Judicial y en el Cuerpo Superior
Jurídico de Secretarios Judiciales.

Por su parte, los jueces y ma-
gistrados,en la reunión que man-

tuvieron el día 21,expresaron su
adhesión al acuerdo de los secre-
tarios y denunciaron las “injeren-
cias políticas”del poder político,
al tiempo que recordaban “la in-
dependencia del Poder Judicial
como garantía para el ciudada-
no”, afirmó la juez decana de
Burgos,Blanca Subiñas.

Los jueces también expresaron
la posibilidad de utilizar la huelga
en el futuro,porque “es un derecho
que tenemos y no descartamos
poder utilizarlo”,dijo Subiñas.

Los secretarios judiciales piden la
dimisión de Bermejo por injerencias

J. V.
Caja de Burgos ha editado una
nueva colección de tres libros,
bajo el título ‘Una mirada natu-
ral’, con la intención de profun-
dizar y difundir el patrimonio
natural de la provincia, además
de distribuirlos y regalarlos entre
sus clientes con motivo del día
universal del ahorro, que tendrá
lugar el 31 de octubre.

En esta ocasión,la entidad hará
entrega del primer volumen
(100.000 ejemplares) de la colec-
ción dedicado a la fauna burgalesa,
con más de 31 dibujos y 80 pági-
nas a todo color.Los autores de la
misma han sido el ilustrador Fer-
nando Fueyo y periodista naturalis-
ta Benigno Varillas.En libro consta
de textos divulgativos y acuarelas
sobre algunas de las especies más
características de la provincia.

Caja de Burgos
festeja el Día del
Ahorro con un
libro de fauna

SE REGALARÁN 100.000 EJEMPLARES

J. V.
Transtornos pulmonares a causa
del tabaco, programa de vacuna-
ciones para adultos,terapia inhala-
da de antibióticos,tratamientos de
asma y transplantes de pulmón
serán los cinco principales asuntos
que se analizarán en el próximo
simposio de Neumología de Bur-
gos,que tendrá lugar en el salón de
Cajacírculo de Plaza España duran-
te los días 24 y 25 de octubre.

El doctor del Servicio de Neu-
mología,José Luis Viejo Bañuelos,
trasladó su decepción por el esca-
so descenso del número de fuma-
dores a consecuencia de la ley anti-
tabaco.“Sólo un 2% de la población
fumadora ha dejado el tabaco y
tenemos un problema con este
asunto porque el 60% del trabajo
de los neumólogos es por tabaco”.

150 especialistas
se dan cita en el
34 congreso de
Neumología

BURGOS, 24 Y 25 DE OCTUBRE
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J. V.
Burgos es la provincia de Casti-
lla y León que más parques eóli-
cos tiene en funcionamiento, as-
cendiendo a 46, seguida por So-
ria,con 31,Zamora,19,y Palencia,
18.Estos datos fueron aportados
el miércoles 22 en la inaugura-
ción del III Día Eólico,organizado
por la Asociación de Promotores
de Energía Eólica de Castilla y Le-
ón (APECYL). El Monasterio de
San Agustín fue el marco elegido
para esta celebración.

Por otro lado, la viceconseje-
ra de Economía de la Junta de Cas-

tilla y León, Begoña Hernández,
presente en la inauguración, ase-
guró que la Junta demanda la
puesta en marcha de un marco es-
table de regulación de las ener-
gías eólicas, a través del desarro-
llo de un Plan General del sec-
tor, y la actualización del Plan
Energético Nacional y la creación
de una Ley de Energías Renova-
bles.El obejtivo es favorecer la im-
plantación y el desarrollo de em-
presas y multinacionales dedica-
das a las nuevas formas de
energías alternativas, futuro para
el medio rural.

El sector eólico en Castilla y Le-
ón abarca a 450 empresas y cuen-
ta con más de 3.000 empleos.

La energía eólica supone evi-
tar que se lancen a la atmósfera
más de 112 millones de toneladas
de CO2,lo que ayuda al aumento
de la calidad de vida de los ciuda-
danos y evita el calentamiento
global.

Burgos es, a nivel regional, la
provincia que más energía eóli-
ca produce,con 1095,95 megava-
tios de los 3.128 de la Comuni-
dad,según datos aportados por el
Ente Regional de la Energía

(EREN) de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

A la inauguración de la jornada
acudió el presidente de la Diputa-
ción Provincial,Vicente Orden Vi-
gara; la viceconsejera de Econo-

mía de la Junta, Begoña Hernán-
dez,que afirmó que “el sector eó-
lico es el que más invierte en Cas-
tilla y León con más de 5.000 mi-
llones”; y el delegado territorial
de la Junta, Jaime Mateu.

ENERGÍAS RENOVABLES CELEBRACIÓN DEL III DÍA EÓLICO EN EL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN 

Burgos es la provincia que
más energía eólica produce
También está a la cabeza de los parques en construcción, 16

Burgos es la provincia de Castilla y León con más parques eólicos.

■ La consejería de Medio Ambiente
ha aprobado la autorización avícola
a Hermanos Martínez García en el
municipio de Hontoria de la Cante-
ra. La superficie de las parcelas
asciende a 65.310 metros cuadra-
dos.La actividad del proyecto con-
siste en una explotación avícola
dedicada a la puesta, clasificado,
envasado de huevos de gallina que
posee 100.000 gallinas ponedoras
y 35.000 pollitas de recría,con una
producción de 75.000.000 huevos
anuales.Las instalaciones cuentan
con cuatro naves para gallinas
ponedoras y una nave para pollitas
de recría.

100.000 GALLINAS PONEDORAS

Hontoria de la
Cantera tendrá
explotación avícola

■ La Comisión de Planes Provin-
ciales de la Diputación Provin-
cial ha aprobado una cuantía de
1.230.000 euros para proyectos
y 2.900.000 por certificaciones
de obra. Otras resoluciones son
la de ayudas a la creación de
Pymes y al autoempleo,‘crédito
todo sin’ para el lanzamiento de
nuevos negocios y ‘Conciliache-
que’, dirigido a mujeres empren-
dedoras con cargas familiares.
Por otro lado, también se ha
aprobado una prórroga para las
empresas que recibieron las ayu-
das el pasado año. La prórroga
será hasta el mes de septiembre.

DIPUTACIÓN 

Aprobadas las
ayudas a pymes 
y al autoempleo 

Gente
El presidente del Consorcio Pro-
vincial de Residuos,Víctor Escri-
bano,explicó las razones del nue-
vo impuesto de basuras,así como
la tasa a aplicar en 2008 y años su-
cesivos.Escribano también aña-
dió que el ente de Residuos de
la provincia ha enviado 120.000
cartas con folletos explicativos
sobre el nuevo impuesto,así co-
mo la edición de un vídeo infor-
mativo con el mismo fin. La ta-
sa que deberán pagar los vecinos
es de 15,25 € para 2008,que se-
rá cargada en febrero,y de 30,5
€ más un 5% para 2009.

120.000 cartas para informar
de la nueva tasa de basuras

Contenederos de recogida del Consorcio en el Valle de Losa.



Su consejería es la que más ha
visto aumentado el presupuesto
para 2009, un 5,51% y más de
863.000.000 euros. ¿Sigue sien-
do suficiente para los objetivos
de la Consejería?
Un presupuesto público siempre es
insuficiente porque las necesidades
son ilimitadas y más las sociales.El
presidente Herrera acertó en la cre-
ación de una consejería específica
como esta,con un presupuesto que
sistemáticamente crece por encima
de la media.Esto demuestra el apo-
yo a las familias y personas que más
lo necesitan.
¿Le supone una gran responsa-
bilidad?
Un indicador de la responsabilidad
es el presupuesto,pero lo más moti-
vador de estar al frente de esta con-
sejería es que detrás de cualquier
actuación administrativa hay una
persona.Es un aliciente,pero tam-
bién una gran responsabilidad.
Las ayudas a la dependencia
contarán con 466,44 millones.
¿Con esto ‘arrancará’ en la
región la famosa Ley o se sol-
ventará que no se ponga en
marcha?
Falta regulación estatal, como es
determinar la capacidad económica
y aportación de cada familia,que sea
igual para todo el estado, si no
habría desigualdad. En Castilla y
León existe esta determinación,de
forma temporal,para poder empe-
zar a conceder prestaciones  pero el
primer paso es el baremo.En cuan-
to a la financiación,tiene que haber
una igualdad de trato que no existe
a nivel estatal,es decir, la capacidad
económica de la familia y qué debe
aportar. En segundo lugar hemos
valorado que la dependencia en
Castilla y León cuesta 466 millones
de euros,de ellos la aportación pre-
vista por el estado no llega a  80
millones de euros cuando tenía que
aportar lo mismo que la comuni-
dad,y aporta solo un 20 por ciento.
El coste de la dependencia lo sopor-
tan las familias de los dependientes
y la Junta.Eso,de seguir así,estran-
gulará el sistema de atención a la
dependencia.
Una de sus ‘cruzadas’, liderada
por el Presidente Herrera, está
siendo encarar la Violencia de
Género con una gran campaña
puesta en marcha desde la Con-
sejería. En ella se equipara igual-
dad con el fin de la Violencia
machista.¿Es esta la única clave?
Castilla y León se está convirtiendo

en líder de iniciativas que no se
habían visto nunca.La campaña  tie-
ne relación directa con la sensibili-
zación frente a esta lacra. Los
medios hacéis una tarea muy impor-
tante. La sensibilización en una
sociedad de la comunicación debe
mentalizar que esto tiene que ser un
esfuerzo de todos, que cualquier
gesto que veamos en cualquier
ámbito debemos aislarlo.En esto la
educación,con mayúsculas,es vital,
en origen a los escolares,pero tam-
bién la educación en valores,en la
empresa,en la familia compartien-
do tareas.La igualdad es un embrión
muy importante para erradicar la
violencia de género.Esto va unido a
que,por desgracia,sigue habiendo
víctimas de esta violencia, y hay que
ponerles asistencia integral, teléfo-
nos de atención,asistencia jurídica,
psicológica, formación para que se
inserten en el mercado laboral y
tener independencia. También
hemos salido al medio rural a infor-
mar.
¿Por qué se está haciendo espe-
cial incidencia educativa en esta

materia en el medio rural?
No es por un índice concreto,sino
para intentar hacer un sobreesfuer-
zo para que el acceso a los servicios
públicos en el medio rural sea en
igualdad de condiciones.Se trata de
prevenir no de atender a una nece-
sidad distinta.
¿Cómo se va a medir la inciden-
cia de esta campaña en la socie-
dad?

El objetivo es erradicar la Violencia
de Género. El tratamiento en los
medios de comunicación con sensi-
bilidad, ayudando a decir que hay
que denunciarlo,que se hable,que
se les diga a las mujeres víctimas que
no están solas,será el indicador de
que se está haciendo bien.Hay que
decir que si hay más denuncias,más
llamadas... será positivo porque lo
más difícil es ayudar a una víctima

de la Violencia que no pide ayuda.
Que haya más profesionales que se
apunten a cursos de formación de
atención específica a estas víctimas
también es un índice.
¿Cómo se ha recibido en Euro-
pa la propuesta de Herrera?
El respaldo ha sido unánime de toda
la delegación española y la comisión
encargada del Comité de Regionaes
lo ha admitido a la primera.El presi-
dente quiere hacer una cumbre
autonómica para que las comunida-
des tengan la oportunidad de trasla-
dar su respaldo.Al final se trata de
trasladar un tema de estado desde
Castilla y León a toda Europa.
Las familias de la región van a
necesitar más que nunca ayu-
das. ¿Están los baremos de la
Junta preparados para abarcar
los nuevos perfiles ecónomicos
de la región, que esperamos,
sean pasajeros?
Los baremos de acceso siempre tie-
nen criterios sociales.Tienen priori-
dad los que tienen rentas más bajas,
a menor capacidad económica más
prestación.En el acceso a centros
infantiles,confluyen rentas bajas de
la unidad familiar y otras situaciónes
familiares.Siempre se ha tenido en
cuenta la combinación de menor
renta y condiciones sociales difíci-
les para tener mayor acceso a las
ayudas. Lo cierto es que  ahora se
empiezan a demandar prestaciones
de subsistencia;el perfil de estas per-
sonas son parados con hipoteca.
Hay mecanismos para que a estos
servicios sociales se incorporen
más.
En conciliación familiar, están
concienciadas no solo las fami-
lias, también la administración.
¿Cómo responden las empre-
sas?
Es difícil conseguir la conciliación,
pero la sociedad lo demanda. Hay
que facilitar con medidas esa conci-
liación.Unas las tenemos que poner
nosotros y otras las podemos pro-
mover pero tienen que sumarse las
familias y las empresas.Hay medidas
y posibilidades y Castilla y León es
una muestra de sociedad moderna
que se adapta a los cambios,y están
respondiendo a la promoción de
ayudas.Las empresas son conscien-
tes de que la flexibilidad laboral es
una forma de ganarte al trabajador.
Este año 63 empresas han respondi-
do a las subvenciones de flexibili-
dad horaria.

“Castilla y León lidera iniciativas nunca vistas”

El noveno piso de su despacho confirma que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León es de alto calado en el sentido más literal y físico de la palabra. No en vano
es la responsable de gestionar todo tipo de servicios sociales dirigidos a familias, mujeres, jóvenes,
niños y personas mayores. Su labor la ve recompensada cuando comprueba que el esfuerzo es de
doble dirección; por eso se siente especialmente agradecido al comprobar que 1.500 personas se han
adherido a título particular al Pacto Social contra la Violencia de Género a través de Internet.Antón
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las familias
están

cargando con
el gasto que no

aporta el Estado”

La región es
una sociedad
moderna que

se adapta a
los cambios”

La educación
es un

embrión 
para erradicar 
la violencia” 

César

Felicitación en el ‘Libro 
de Firmas’

Para el Periódico ‘Gente’ que ha demos-
trado en su X Aniversario ser un proyecto
consolidado y en crecimiento...¡Muchas
Felicidades!
Además ha sido un placer y todo un de-
talle compartir esta entrevista muy com-
pleta e interesante que demuestra vues-
tra sensibilidad social.
Valladolid, 22 de octubre de 2008
El Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades. César Antón.

Más información en: www.gentedigital.es
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Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do subvenciones por un total de
4.581.544 euros para financiar cin-
co proyectos empresariales de
I+D+i que permitirán mantener
7.136 puestos de trabajo y crear 39
empleos directamente vinculados
con la innovación científica y tec-
nológica.Cuatro de los proyectos
han sido declarados de especial
interés y el quinto (INDRA) recibi-
rá una ayuda para la financiación
de un proyecto.El presupuesto glo-
bal asciende a 14.255.370 euros.

De los cinco proyectos, cuatro
pertenecen a tres empresas de la
provincia de León,Atos Origin,S.A.
Española,con un proyecto sobre la
viabilidad de la ampliación de las
capacidades de la TDT interactiva y
DNI electrónico;Laboratorios León
Farma, S.A. que aglutina dos pro-
yectos distintos en torno al des-
arrollo de un anticonceptivo oral
que pueda ser tomado por la mujer
durante el período de lactancia; e
Indra Sistemas, con un proyecto
para el desarrollo de sistemas de
detección e identificación de
explosivos basados en electrosco-
pia Raman.El quinto proyecto ha
sido presentado por una empresa
de Salamanca, Sentinel Spain,S.L..

AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Regularización de la
piña: La Consejería de
Agricultura y Ganadería aprue-
ba la orden para regular la
comercialización de piñas. La
orden se ha publicado en el
BOCYL de 22 de octubre de
2008 y garantiza la trazabili-
dad de  las piñas y piñones en
todas las etapas de la produc-
ción, transformación y la distri-
bución de los operadores de
piñas y piñones destinadas a la
alimentación humana.
ADMON. AUTONÓMICA
� Un nuevo galardón: La
Plataforma de
Interoperabilidad de la Junta
de Castilla y León ha sido
galardonada con el Premio iG
2.0 al mejor proyecto europeo
en interoperabilidad en el
Congreso ESIIG2 “Segunda
Cumbre de Interoperabilidad
en la eAdministración” que se
celebró en Roma. La interope-
rabilidad es uno de los pilares
básicos para la prestación tele-
mática de servicios de calidad
a ciudadanos y empresas.
� Web accesible: El por-
tal corporativo de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es ha
conseguido el sello europeo
de accesibilidad. De este
modo, ha renovado la certifi-
cación de la auditoría de acce-
sibilidad AA, que ya consiguió
en su salida a producción en
febrero de 2007.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

Otros acuerdos 

➛ Consejo comarcal del
Bierzo: Adjudicados 400.183
euros para el Consejo Comarcal
del Bierzo, dentro de la anualidad
de 2008 del Convenio de
Colaboración firmado por la Junta
en 2003 y que vence este año.
➛ FRMP: Concedidos 300.122
euros a la Federación Regional de
Municipios y Provincias (FRMP) de
Castilla y León, para hacer frente

al incremento de los gastos
corrientes y los gastos derivados
de la actividad generada para el
desarrollo del Pacto Local durante
el 2008.
➛ Inventario forestal:
Aprobada una inversión de
490.981 euros para la realización
del inventario forestal mediante
tecnología láser en una superficie
de 40.129 hectáreas de 27 montes

de utilidad pública de las comar-
cas forestales de Huerta de Rey y
Quintanar de la Sierra (Burgos).
➛ Fundación Oso Pardo:
Aprobada una subvención de
376.558 euros dirigidos a la
Fundación Oso Pardo Cantábrico
para el desarrollo de actividades
en favor de la conservación de la
especie en el territorio de Castilla
y León.

Gente
Los populares de Castilla y León
tienen una cita el próximo sábado
25 de octubre en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes de Valladolid,
lugar en el que se celebrará el XI
Congreso Regional del Partido Po-
pular de la región.En él está previs-
to el debate de las cuatro ponen-
cias que han recibido un total de
468 enmiendas,dentro del plazo
establecido para la presentación
de las mismas. La ponencia que ha
recibido mayor número de en-
miendas es la ponencia de regla-
mento con 194 enmiendas, la Po-
nencia Social con 180,seguida de
la Ponencia Económica que ha re-
cibido un total de 126 enmiendas,
y la Ponencia Política con 98 en-
miendas.

Un total de 1194 personas par-
ticiparán como compromisarios
en el XI Congreso del Partido Po-
pular de Castilla y León, que se
celebrará el 25 de octubre en el

Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid. El perfil del compro-
misario medio sería un hombre de
49 años que trabajaría en una pro-
fesión liberal.

1.194 compromisarios asistirán
al XI Congreso Regional del PP
Las ponencias del XI Congreso del PP de Castilla y León, que se celebra
en Valladolid el 25 de octubre, reciben un total de 598 enmiendas.

Voluntarios ultiman los preparativos del Congreso.

Agenda 
del Congreso

Sábado 25 de Octubre
09:00 h.- Entrega de credenciales.
10:00 h.- Apertura del Congreso.
Informe de la Comisión
Organizadora
10:15 h.- Propuesta y votación de la
mesa del Congreso. Intervención del
Presidente del Congreso. Apertura
del plazo de presentación de candi-
daturas.
10:30 h.- Intervención del Alcalde de
Valladolid.
10:40 h.- Informe del Grupo Popular
de las Cortes de Castilla y León.
11:00 h. Informe de gestión de la
Junta Directiva Saliente. Votación.
11:30 h. -Intervención de la
Secretaria General del Partido, M.
Dolores de Cospedal.
11:50 h.- Debate en plenario de la
Ponencia de Reglamento de
Organización.
12:15 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Política.
12:40 h.-Debate en plenario de la
Ponencia Económica. Cierre del plazo

de presentación de candidaturas.
13:05 h.- Debate en plenario de la
Ponencia Social.
13:30 h.-Proclamación de candida-
tos y presentación de programas.
Votación y escrutinio.
17:00 h.- Inicio jornada de tarde.
Informe Grupo territorial del Senado.
17:10 h. -Intervención del
Presidente de la FRMP.
17:20 h.-Intervención de un repre-
sentante de los castellanos y leone-
ses residentes en el exterior y un
representante de la inmigración en
Castilla y León.
17:30 h.- Comunicado de NNGG.
17:40 h.-Proclamación del presiden-
te electo.
17:45 h.- Intervención de invitados y
líderes nacionales.
18:15 h.-Clausura
Intervención del Presidente del PP de
Valladolid.
Intervención del Presidente Electo.
Intervención de Mariano Rajoy,
Presidente Nacional.

Aprobados otros 4,5 millones de euros
destinados a mantener 7.136 empleos
La subvención aprobada financiará cinco proyectos empresariales de I+D+I con los que se
crearán además  39 nuevos empleos relacionados con la innovación tecnológica

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León.

CASTILLA Y
LEÓN AL DÍA

castilla yleón
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Los estafadores habían creado un emporio boyante amparándose en sus falsedades
Títulos universitarios en diez minutos

nacional
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E X P O S I C I Ó N

BURGOS en el camino

de la invasión francesa
1807-1813

EXPOSICIÓN:
SALA ARCO DE SANTA MARÍA
Paseo del Espolón s/n
SALA CÍRCULO CENTRAL
Plaza de España nº 3

Horario de martes a sábado
de 11,00 h. a 14,00 h.
y de 17,00 h. a 21, 00 h.
Domingo de 11,00 a 14,00
Lunes y festivos cerrado

de diciembre
de 2008

Del7 8de
octubre al

Organiza: Colaboran:

LA ACCIÓN PARALELA DE JUECES Y SECRETARIOS ES UNA PRUEBA DE FUERZA

Según los analistas, la intervención del Gobierno no es ninguna injerencia

Juan José Alonso
Los secretarios judiciales se mani-
festaron para protestar por la san-
ción a Juana Gálvez, la funcionaria
judicial y secretaria del juzgado de
Sevilla que no ejecutó la senten-
cia contra el asesino de la niña Ma-
ri Luz.Los magistrados,mientras
tanto,hacían pleno en solidaridad
con Rafael Tirado, multado con
1.500 euros por aquel mismo moti-
vo.Los jueces coinciden con el pa-
ro de los secretarios.Unos y otros
manifiestan que estaban en huel-
ga para reclamar más medios y pro-
testar contra la intervención de Go-
bierno y oposición contra Tirado.
Julio Pérez, el secretario de Esta-
do,aseguró que el motivo del pa-
ro estaba en el corporativismo des-
medido de todos ellos.“Si lo hacen
por sus intereses,que lo digan”.Una
situación en la que los sucesivos go-
biernos no estuvieron jamás tras las
demandas sociales y las razones
de unas protestas constantes.La ac-
ción paralela de secretarios y jue-
ces es una maniobra vertical de es-
te poder endogámico que preten-

de resistir en su torre de marfil el
desafío democrático,porque ame-
naza sus grandes privilegios histó-
ricos acumulados.El Gobierno tie-
ne que atemperar la inquietud so-
cial,y no sólo con reformas legales,
sino puniendo los fallos en la Jus-
ticia.No es injerencia,sino obliga-
ción del Ejecutivo.Lo que ha sido
corporativo fue anular los servicios

mínimos de los secretarios judi-
ciales y  el manifiesto de varios ma-
gistrados del Tribunal Supremo en
el que,además de exigir que recha-
cen la demandas ejemplares para
sancionar al juez Rafael Tirado,re-
claman que el Gobierno y el propio
Ministerio de Justicia tengan en
cuenta la situación precaria de su
juzgado sevillano.

El corporativo aparato judicial,
contra el Ejecutivo y el Legislativo

Marta Crespo
La Policía intervino dos acade-
mias, en Alicante y Málaga, que
daban títulos universitarios
expedidos en facultades perua-
nas a cambio de 18.000 euros.
Los responsables están acusados
de falsedad documental e intru-

sismo profesional. Algunos de
los detenidos ejercían como
médicos en clínicas privadas y
residencias de mayores.Dos diri-
gían las academias. La mayoría
tenía algún título universitario,
de médico, cirujano, psicólogo,
químico, farmacéutico o inge-

niero, licenciaturas que con las
falsas titulaciones servían para
que muchos ejercieran en clíni-
cas privadas. Tenían centros de
estética para fabricar crema,
reducir grasa, quitar las arrugas
y aplicar silicona o radiofrecuen-
cias y dermoabrasión.

Que coincidieran el paro con los plenos de jueces no fue casual.

■ Nicolas Sarkozy,presidente francés, y presidente de turno de la
Unión Europea, quiere que en la cumbre mundial para reformar
el sistema financiero internacional sólo esté el G-8 y el G-5, pues
éste integra a las grandes economías emergentes, México, Brasil,
China, India, Sudáfrica y, en aquel momento,pretendía cerrarle la
presencia a España en esa cita,al contrario de lo que había defen-
dido el primer ministro británico Gordon Brown. España figura
en el ránking financiero mundial en octavo lugar.

SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

Nicolas Sarkozy quiere que España no esté
en la cumbre internacional



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

Año 2007. Varias unidades equipadas.
2 años de garantía. Desde 21.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT WAGON 1.9
TDI. Año 2003. 130 cv. 6 airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cargador CD’s. Tapiceria
cuero. Asientos calefactados. 16.500 €

NISSAN MAXIMA 3.0 V6
Año 2001. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cuero. Automático.
1 año de garantía. 6.000 €

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI ACTIVE
Años 2005. 8 airbags. ABS. ESP. CC.

Climatizador. RadioCD. Barras en el techo.
2 años de garantía. 15.000 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI
Año 2000. CC. Elevalunas. Climatizador.

Cargador de CD. Direccion asistida. 
1 año de garantía. 5.000 €

CITROËN C4 HDI 5 puertas.
Año 2005. 8 Airbags. Climatizador.

ABS. ESP. RadioCD. MP3.
Cierre centralizado. 15.500 €

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

BMW 325 TDS
Año 1998. Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Cierre centralizado. RadioCD. 
1 año de garantía. 6.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

SAAB 93 2.2 TID Año 1999/2001. 
4 airbags. ABS. ESP. Climatizador. 

Cierre centralizado. RadioCD. Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 6.000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. ABS. ESP. Climatizada. 

Cuero. Parktronik. Teléfono.
2 AÑOS DE GARANTÍA. 44.000 €

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

Elevalunas. Mando a distancia. RadioCd. 
1 año de garantía.  5.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI 
115 cv. Año 2005. 4 airbags. ABS.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €

publicidad
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Deportivo Trébol -  Papis  *   Campo: Zalduendo

Valle Transportes Tano - Doña Santos  * Campo:Cuzcurrita

Mangas - San Pedro La Capilla  * Campo: Cavia

Plaza Fútbol Club - Cogollos Alegría  * Campo: Zalduendo

Stad Mobel Cavia  - New Park * Campo: Cavia

Piedras Mármoles Hontoria - Villa Sport Africa * Campo: Hontoria de la Cantera

Fudres Prosebur - Canutos Bar Tirol Campo: Olmos de Atapuerca

Villanueva Land Rover - Verbenas  Twins    Campo: Villanueva Río Ubierna

Aceitunas Glez Barrio - Peña San Juan del Monte Campo: Cuzcurrita

Birras Bar Equus - La Cazuela de la Abuela  Campo: Zalduendo

Bigotes - Trompas Rover   Campo: Villalbilla

Colon Santolaya - Villaverde Monte Rte Corazas Campo: Cuzcurrita

Yagüe Coliseum - Big Bolera Taladras  Campo: Cavia

MG Reformas Acuario - Picaso Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 26 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 25 a las 17.00  horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Arandina Anduva 17.00 D

Real Ávila - Burgos CF Adolfo Suarez 17.00 D
Reg.Afic. G-A Vadillos - Burgos Promesas Pallafría 16.30 S

Las Navas - Lermeño Municipal Dep. 12.00 D
CD Bosco - Salas C. Salesiano 17.00 D
Villamuriel - Mirandés B La Aguilera 16.30 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Collado - Hotel Ciudad Burgos Madrid 18.00 S
Primera División B Maristas - Juventud del Círculo Maristas 18.30 S
BALONCESTO
1ª División Masc. Juventud - Unami J. L.Talamillo 20.30 S
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Bembibre El Plantío 18.30 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Jamper Aguere - UBU Juan Ríos Tejera 19.00 S
BALONMANO
1ª División Masc. Universidad de Burgos - Viana Carlos Serna 19.20 S
RUGBY
1ª División UBU Ferroplás - Palencia San Amaro 16.30 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Real Ávila - Burgos Club de Fútbol Adolfo Suárez 17.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford Burgos - Los Barrios El Plantío 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

FÚTBOL

Novoa dimite como
presidente del Burgos
Domingo Novoa Rey presentó su
dimisión como presidente del
Burgos Club de Fútbol.El club lo
confirma a través de un comuni-
cado oficial por lo que queda
abierta la posibilidad de convocar
elecciones,deseo del actual res-
ponsable,Juan Carlos Barriocanal.
El reglamento electoral fue apro-
bado en la pasada asamblea.

deportes
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José Ramón Torres, “Josito”, corre-
rá este domingo la maratón de
Estambul. Pese a no estar en un
gran momento de forma,la carrera
será un gran reto personal para el
atleta burgalés. La de Estambul
será su cuarta maratón del año
2008 y vigesimoséptima en su
carrera deportiva.

ATLETISMO

José Ramón Torres
correrá la maratón
de Estambul

Debutará el alero norteamericano, Bennerman

Autocid Ford recibe 
a Los Barrios de Cádiz,
viernes, 21.00 h. 

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Jesús Medrano
El Autocid Ford juega este vier-
nes frente a Los Barrios de la pro-
vincia de Cádiz,equipo que vie-
ne alto de moral a El Plantío tras
conseguir su primera victoria en
la pasada jornada.Ganó al Grupo
Begar León y la magnífica actua-
ción del pívot barreño Ricardo
Guillén le ha supuesto ser el
MVP de la quinta jornada de la Li-
ga Adecco LEB Oro.

El conjunto burgalés cuenta
con las bajas de Diego García,
Juanmi Morales y César Sanmar-
tín, jugador con una lesión en

el hombro izquierdo de la que
no se conoce su alcance.Para pa-
liar estas bajas,el Autocid Ford se
ha hecho con los servicios de Ca-
meron Bennerman, jugador de
24 años que nació en Carolina
del Norte y mide 1,92 metros.
Llegó a España la pasada tem-
porada al Alicante de ACB,pero a
mitad de campaña fue traspasa-
do al Ciudad de Huelva.

El alero norteamericano debe
convencer al entrenador ya que
solo tiene contrato por un mes
con el Autocid Ford,aunque ya
entrena con su nuevo equipo.

Presentación del jugador de Autocid Ford, Cameron Bennerman.

Gente
La cifra asciende a un total de
374.783 € y se reparte entre la Fe-
deración  de Castilla y León de Pa-
tinaje (41.200 €),Tenis de Mesa
(19.373 €),Club Deportivo El Cid
(5.272 €), Club Sala Esgrima
(23.399 €),Federación Provincial
de Fútbol (45.100 €),Club Gim-
nasia Burgos (114.841 €), Club
Natación Castilla (38.066 €),Cen-
tro Ecuestre Miraflores (41.424
€), Centro Ecuestre Reprisse
(29.456 €),Federación Provincial
de Atletismo (13.820 €) y Club
Waterpolo Castellae (2.834 €).

Deportes concedió una ayu-
da de 151.410 € al Burgos CF pa-
ra obras de conservación y repa-
ración (24.000) y para la sección
de fútbol sala (18.396).

Ayudas a clubes
y federaciones
de las escuelas
deportivas

347.783 EUROS



{ }100110000000001110100000001111 D e l  2 4  a l  3 0  d e  o c t u b r e  ● P a g . 1 5

G e n t e  e n  B u r g o s X  A n i v e r s a r i o



Cristina, José Antonio, Javier (Arroyo), Ol-
ga, Javier (Villahizán), Isabel, Carmen,
Dunia, Carolina, Antonio (a quien envío
un fuerte abrazo), Félix ... Nosotros somos
Gente en Burgos. Los profesionales y,
sobre todo, compañeros, con quienes
quiero compartir estas primeras líneas,
porque como piezas de un puzzle perfec-
tamente trazado, hacemos posible que ca-
da semana, y van ya 471, este periódi-
co llegue a sus hogares. Un día sí y otro
también escuchamos en todo tipo de foros
que el principal activo de una empresa es
su capital humano, y les puedo asegurar
que es verdad. Gente en Burgos es todo
un ejemplo y sus profesionales, los que es-
tán ahora, y los que estuvieron en su día,
dan sobradas pruebas de ello.

Diez años, que se dice pronto, cum-
ple Gente en Burgos. Toda una década.
Me incorporé a este proyecto en sep-
tiembre de 1999, once meses después
de que viera la luz el primero de los 471
números publicados y tras una singladura
profesional en radio y prensa diaria de
más de otra década. Hace dos años reco-
gí el testigo de José-Luis López en las labo-
res de dirección y, hoy que toca echar
la vista atrás, por aquello de que estamos
de aniversario y lo queremos celebrar con
ustedes, se me antoja recorrer de nuevo
el camino andado con la gente de Gente.
Es como volver a vivir lo ya vivido. Ilu-
siones, inquietudes, sueños, obligaciones,
compromisos, responsabilidades, largas
jornadas, cierres interminables…

Las siguientes páginas son más que un
testimonio periodístico de lo que han si-
do estos diez años. Son el testimonio per-
sonal que recoge las ilusiones de un grupo
de profesionales afanados cada semana
en hacer llegar a los burgaleses la actua-
lidad de su barrio, de su entorno, con rigor

y profesionalidad. Son el testimonio de re-
presentantes de diversos ámbitos de la ciu-
dad -político, económico, social, cultural,
etc.-, que quieren compartir con nosotros
tan señalada fecha. Son, en definitiva, el
testimonio vivo de las gentes de Burgos.  

En marzo del pasado año, al alcanzar
el número 400 del periódico, recordaba
que la prensa gratuita en España tiene to-
davía una trayectoria corta, remontándo-
se a principios de los años 90 la aparición
de los primeros diarios gratuitos en nues-
tro país. Noticias de Burgos, empresa edi-
tora de Gente en Burgos, apostó hace
diez años por un proyecto, novedoso y
arriesgado, que con el tiempo ha sabi-
do consolidarse, hacerse un hueco en el
siempre complejo mundo editorial y con-
vertirse en todo un referente en la ciudad.
También a ella mi agradecimiento por
seguir ahí, especialmente en épocas difí-
ciles como la que atravesamos.

No hay fórmula mágica para llegar
donde hemos llegado. La clave está en in-
tentar ser un periódico próximo al ciu-
dadano y en ofrecer informaciones ve-
races sobre aquello que le interesa, utili-
zando un lenguaje directo, claro y sencillo
y con un diseño muy visual que facilita
la lectura. Además, al contar con una ele-
vada tirada -50.000 ejemplares contro-
lados por PGD-OJD- y una distribución me-
diante buzoneo, Gente se convierte en
uno de los mejores escaparates publici-
tarios, como así lo han comprobado las
más de 10.000 empresas y particulares
que han utilizado el periódico alguna vez
como medio de publicidad.

Gente en Burgos ha sido en estos diez
años testigo de la evolución de una ciudad
y, en paralelo, de un grupo de informa-
ción, Gente, donde nos consideran el ‘her-
mano mayor’ de una gran familia que

cuenta ya con once vástagos repartidos por
otras tantas ciudades. Hemos vivido tres cam-
bios de sede, hasta la actual en el número
9 de la calle Vitoria; hemos pasado por
quirófano y nuestra cabecera y maquetación
se ha renovado en tres ocasiones, para ofre-
cer el diseño que ahora presentamos; y he-
mos dado el salto a la Red con www.gen-
teenburgos.com - www.gentedigital.es-.
Renovarse o morir, dice el viejo refrán. Y
adaptarse a los tiempos, el sentido común.

No quiero poner el punto y final a es-
tas líneas sin volver a manifestar mi agra-
decimiento a todas y cada una de las per-
sonas que forman parte de Gente en Bur-
gos por su trabajo, colaboración y
comprensión; a los anunciantes, por la
confianza que depositan en el medio; a
los proveedores, por los servicios que nos
prestan; y a los colaboradores, muy en
particular, en esta ocasión, al pintor Juan
Vallejo, autor de la portada de este suple-
mento. Gracias también a las instituciones
locales, provinciales y regionales por su
apoyo y confianza. Gracias a los colegas
de otros medios de comunicación, gabine-
tes de prensa y agencias de publicidad
por sus felicitaciones. Gracias a los com-
pañeros de todas las cabeceras Gente, así
como a nuestros ‘vecinos’ del Grupo Gen-
te, por acompañarnos en este número.
Gracias a los lectores, por indicarnos el
camino a seguir: unas veces con sus críti-
cas y otras con sus elogios. Y gracias a
mi familia, por entender y compartir que
el periodismo “es simplemente la mejor
profesión del mundo”, como dice mi co-
lega y a la vez compañero de fatigas, Ja-
vier Villahizán-.  Para nosotros, que la he-
mos elegido por vocación, sí lo es.

Inma Salazar
Directora de Gente en Burgos

El hermano mayor
de la familia Gente
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José Antonio Fernández. Dirección Comercial. Carmen Rayón. Dirección Grandes Cuentas. Carolina Villamañán. Departamento Comercial.

Olga Labrado. Maquetación y Diseño.Isabel Lavín. Redacción.

Javier Arroyo. Maquetación y Diseño.

Javier Villahizán. Redacción.

Inma Salazar. Dirección.

Cristina Ibáñez. Administración.

Dunia Cobos. Departamento Comercial. Félix Ordóñez. Fotografía.
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El 23 de octubre de 1998 vio la
luz el primer número de Gente
en Burgos.Esta semana celebra-
mos,con satisfacción,el décimo
aniversario de un periódico que
ha supuesto el origen de un pro-
yecto pionero en España en el
mundo de la comunicación de
prensa gratuita de ámbito local.

Gente en Burgos nació con el
objetivo de reflejar en sus pági-
nas la actualidad de nuestra ciu-
dad y su entorno de forma clara y
amena;Gente en Burgos forma ya
parte de la historia de los medios
de comunicación loca-
les y se ha con-
solidado

c o m o
una publi-
cación de distri-
bución masiva y
directa, que llega
cada viernes a los
buzones de los ciu-
dadanos.

Las diferencias entre el perió-
dico Gente y otros medios de co-
municación son evidentes.Gente
es un periódico gratuito, fácil de
leer y entender,y llega a personas
que no leen prensa de forma ha-
bitual.Nos diferenciamos de otros
gratuitos en varios aspectos.El pri-
mero es que somos semanales,y
debido a esta periodicidad,po-
demos tener una tirada mucho
más grande.Gente en Burgos lan-

za 49.948 ejemplares semanales
certificados por la Oficina para
la Justificación de la Difusión
(OJD),a  través de su división es-
pecializada PGD,Publicaciones
Gratuitas de Distribución.Otra di-
ferencia es que llegamos directa-
mente a todos los hogares,a todas
las casas,a todos los buzones.Ha-
cemos una distribución de cali-
dad,con un análisis minucioso y
pormenorizado de todas las rutas,
y con un control del reparto ex-
haustivo.Gen-

te llega de verdad a sus hogares,
no se pierde por el camino. Sa-
bemos que hacer una buena dis-
tribución es parte fundamental de
este proyecto.

Al repartirse los viernes,el pe-
riódico permanece durante el fin
de semana en los hogares para
que todos los miembros de la fa-
milia puedan leerlo con tranqui-
lidad,por eso procuramos hacer
unos contenidos aptos para to-
da la familia.

Somos principalmente un pe-
riódico local, aunque en las pá-
ginas de Gente también tienen
cabida temas provinciales,regio-
nales y nacionales.La oferta infor-
mativa se completa con una guía
de servicios y una agenda cultu-
ral y deportiva para el fin de se-
mana.

Intentamos ser un periódico
muy cercano,hablar de lo que in-
teresa de verdad a la gente, y lo
hacemos con total independen-

cia,contando las cosas como son,
aunque a veces, eso no guste.
Nuestro compromiso con los
burgaleses es total,nos debemos
a nuestros lectores y anunciantes,
que son quienes contribuyen día
a día a la consolidación de Gente.
Tenemos que ser creíbles y ganar-
nos la confianza semana a sema-
na.Este es nuestro principal reto,
nuestro principal objetivo y la ba-
se fundamental de este proyec-
to editorial, que diez años des-

pués de su inicio cuenta con ca-
beceras en Valladolid,Santander,
León, Logroño, Segovia, Palen-
cia,Ávila,Madrid (15 ediciones),
Valencia y Barcelona.Todas ellas
suman una tirada de más de dos
millones de ejemplares distribui-
dos cada semana y más de
5.000.000 de lectores.

Gente en Burgos,al igual que
el resto de cabeceras Gente,pue-
de leerse también en internet.Un
periódico digital -www.gente-

enburgos.com – www.gentedigi-
tal.es-,que complementa la ver-
sión impresa con una actualiza-
ción diaria de contenidos.

Por todo esto,me permito se-
ñalar que Gente es el mejor me-
dio y el más rentable para la inver-
sión publicitaria.Solo hay que ha-
cer números.Llegamos a lectores
que otros no llegan. Gente en
Burgos llega a 50.000 hogares.Las
empresas e instituciones han
confiado en Gente porque les

ha dado buen resultado.Tras diez
años de andadura,este periódico
se ha convertido en un atracti-
vo soporte informativo y publici-
tario que permite a los anuncian-
tes conseguir la mayor rentabili-
dad por cada euro invertido en
publicidad.

Como ya he señalado anterior-
mente,Gente en Burgos no está
solo sino que es el ‘hermano ma-
yor’de una  gran familia,el Grupo
de Información Gente,que cuen-
ta con cabeceras de prensa gratui-
ta semanal repartidas en once

ciudades de seis comunida-
des autónomas.

Con estas
líneas,

quie-
ro dar

las gra-
cias a to-

das las per-
sonas que ha-
cen realidad
este proyecto.A
los profesionales
de Gente en Bur-

gos y del resto de cabeceras,que
semana tras semana hacen posi-
ble que el periódico Gente cum-
pla su cometido de no faltar a la
cita con sus lectores. A todos
nuestros anunciantes,por elegir
Gente para sus campañas y publi-
cidades.Y a todos ustedes, lecto-
res, por participar en esta gran
aventura.

Diez Años con la gente de Burgos

Carlos Llorente Ibáñez
Presidente del Grupo de
Información Gente



Gente|

La aparición de la prensa gratui-
ta como alternativa a la prensa
de pago surge en los Estados
Unidos en los años 40. Hasta
bien entrada la década de los 70
no se apostó de una forma deci-
dida porque la información lle-
gara al ciudadano sin previo
pago.

España,y más concretamente
Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana, fueron los primeros en
conocer la prensa gratuita sema-
nal y diaria,respectivamente. En
Reus nació en 1969 el periódico
semanal Espais 7, que aún sigue
en el mercado y ha pasado ya
por varias etapas. Publicidad e
información local son los conte-
nidos de este semanal, que se
mantiene donde comenzó.

En cuanto a la prensa diaria
se refiere, en 1992 se puso en
marcha un proyecto que ha
perdurado en el tiempo, aun-
que también ha conocido
varios cambios, como es Mini
Diario de Valencia. Septiembre
de 2008 ha sido una fecha nega-
tiva para la prensa valenciana
con la desaparición de Mini
Diario y el periódico de pago
diario,Valencia Hui.

En el mundo de la medicina,
Diario Médico acumula varios

años informando,más de 15, y se
ha consolidado como un periódi-
co imprescindible para el sector.

En febrero de 1995 en Sue-
cia, los periodistas Pelle Ander-
son y Robert Braunerhielm, con
la editora Mónica Lindstedt,
pusieron la primera piedra del
periódico Metro en los transpor-
tes públicos de Estocolmo. A
partir de 1999 la empresa nor-
uega Schibsted lanzó 20 Minu-
tos en Zurich. Fue el ‘boom’ de
la prensa gratuita diaria, que en
España ya se conocía con Mini
Diario.

En la prensa semanal españo-
la el periódico GENTE entró en
el mercado antes de la llegada
de Metro, 20 Minutos, ADN...
GENTE se fundó en Burgos y
desde ahí se instaló en Vallado-
lid, Santander, Logroño... hasta
las 11 ciudades donde existe en
la actualidad.

La llegada de la prensa gratui-
ta supone una nueva competen-
cia para la prensa tradicional o
de pago, por alcanzar un mayor
número de lectores.

En Estados Unidos hay edito-
res de prensa convencidos de
que la prensa de pago se espe-
cializará y será la gratuita quien
informe al ciudadano.

Gente es el primer 
semanal de España

En 1995 apareció en Estocolmo el primer ejemplar del
diario Metro;tres años después nació Gente en Burgos
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Imagen de varios periódicos gratuitos; en primer plano el semanal catalán Espais 7.

¡Gracias!
En estos diez años (1998-2008) hemos editado más de 65.000 páginas, y publicado más de
35.000 anuncios. Por todo ello queremos dar las gracias a nuestros lectores y ANUNCIAN-
TES, porque sin su apoyo este proyecto no hubiera sido posible.

www.gentedigital.es
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Febrero de
1998  fue un momento clave en el devenir

de la prensa burgalesa. En una fría mañana del día 5 del mismo mes,
una escueta y sinuosa carta certifica un pasado, nos muestra un presente
congelado y un futuro abierto que dejaba varias aristas al descubierto.
Aristas empresariales que comenzaban a perfilarse con nombres y apellidos,
ya comunes en la profesión. Más adelante el ttiempo y el mercado fueron
situando a cada uno en su meritorio lugar. Había terminado la etapa Diario
16 y se abrían nuevos horizontes, que era preciso trabajar con acierto. 

En una ciudad pequeña como Burgos, con su propia intrahistoria, con
unos protagonistas políticos que concluían varias etapas, la realidad social
de la urbe es plasmada, enseñada y comunicada por un único medio escrito. 

Parte de las aristas anteriormente citadas y nada vinculadas en el panorama
mediático, hacen un ejercicio de reflexión que nos lleva a nuestros días.El

ciudadano normal, el empresario,
político, el trabajador… se lleva
la mano al bolsillo, saca unas
monedas y se las entrega al vendedor de
prensa a cambio de un periódico. Este ejercicio, que puede ser
catalogado como simplista, es preciso analizarlo. El ciudadano paga por la
información y por la publicidad.   

Las piezas del puzzle son un periódico gratuito con información y con
publicidad. Aquellas aristas idearon el producto final. Un periódico gratuito,
buzoneado y con intención de estar en 50.000 domicilios todos los viernes.  

Con todas las piezas sobre la mesa, el equipo se puso a trabajar. Javier
y Javier, Juani, Ofelia, Estrella y quien suscribe junto con Germán Delgado,
moldeamos el periódico Gente varios meses hasta aquel octubre de 1998. 

Con el periódico número cero en mano nos acercamos al Ayuntamiento
para mostrarlo. “Servicio cercano, cómodo y directo, me gusta”. Así nos lo
manifestó el regidor municipal de entonces y primer valedor, don Valentín
Niño, en su despacho de Alcaldía.

En la Sala Quinta Avenida tuvo lugar la puesta de largo de la primera
cabecera del periódico Gente, con unos 500 invitados. El mundo de la
empresa, la cultura, la política… toda la sociedad burgalesa estaba
representada. Había nacido el primer periódico gratuito de Burgos y también
el primero de Castilla y León. Viernes 23 de octubre de 1998. El ciudadano

de Burgos recibió en su buzón gratuitamente un periódico de 24 páginas
con información y publicidad. 

Diez años más tarde aquél periódico, gracias a la misma confianza
empresarial del inicio, se ha multiplicado por once. Valladolid, León, Santander,
Logroño, Palencia, Segovia, Ávila, Madrid, Valencia y Barcelona. 

Muchos serían los agradecimientos de estos años. Primero y fundamentalmente
a todos nuestros anunciantes que muestran su confianza en el medio viernes
tras viernes. A los padrinos. A todos y cada uno de los compañeros de
trabajo. También a los profesionales de la planta de Impresión de Diario de
Burgos que desde 1998 trabajan por y en la calidad del periódico. Al Consejo
de Administración que sigue desde el inicio con el mismo objetivo de informar
con la libertad de expresión que marca la Constitución y con el anhelo de
que Gente en Burgos sea el vehículo de la rentabilidad de la información y
de la publicidad para el ciudadano.     
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José Luis López
Director Técnico

de Medios del 
Grupo Gente

José-Luis López, Javier Arroyo y Javier Villahizán vivieron en primera persona el nacimiento de Gente
en Burgos. Son los únicos profesionales del equipo fundacional del periódico que, diez años después,
permanecen en la plantilla. Testigos privilegiados de la puesta en marcha de la primera cabecera de

Gente, recuerdan en estas páginas la emoción de aquel momento.

Así empezó todo

Equipo fundacional de Gente en Burgos, 
en la fiesta de presentación celebrada 
en la sala Quinta Avenida en octubre de 1998.

Primer número de Gente en Burgos.
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1998. Verano. Una terraza y un
proyecto de periódico gratuito. Po-
co más sabíamos del asunto los pre-
sentes. Una nube. No había maque-
ta, no había estructura ni organi-
zación. El sueño de cualquier
ácrata.

Un grupo de gente variopinta,
ajenos a la cocina del proyecto,
organizaba y creaba, de la nada,
el primer periódico de información
general gratuito de la ciudad. Por
esos inocentes días, las once cabe-
ceras en que se ha convertido Gen-
te en Burgos, eran un papel en blan-
co en el que las diferentes secciones
que componían el periódico se re-
hacían en cada reunión, en cada te-
rraza, en cada caña.

1998. Otoño. Y de repente, no
el último verano que había desapa-
recido, aparecieron los equipos y
desaparecieron las terrazas (no las
cañas). Aparecieron las maque-
tas, las secciones, las tipografías y
los colores. Y esta vez se quedaron.
A mediados de octubre (hace aho-
ra diez años) Gente en Burgos estu-
vo listo para presentarse a sus lec-
tores. Torpe y virginal. Lunes, mar-
tes, miércoles… “caos”. Esta
palabra no define completamente
la situación. El famoso camarote de
los Hermanos Marx refleja más
acertadamente la situación en la
que nos movíamos. Siempre había
sitio para más… más cambios de úl-
tima hora, más opiniones, más con-
tratiempos. Se olía el miedo.

Poco a poco se fue viendo la
luz al final del negro túnel. Se termi-
naban páginas que, en disco, se lle-
vaban a filmación. Aquello era co-
mo el correo del Zar. Un flujo cons-
tante de mensajeros se llevaban las
páginas del periódico a fotomecá-
nica en dónde se transformaban en
fotolitos y eran revisadas. Los tex-
tos, las fotografías de aquel pri-
mer número nunca reflejarán el su-
dor y las lágrimas que costaron (o
tal vez sí).

2008. Hoy todo parece fácil, y
algunas cosas lo son. Ya no hay
un trasiego de gente desde el perió-
dico a la planta de impresión. Las
páginas las enviamos cómodamen-
te sentados, a través de la línea te-
lefónica. El día de la ira  y el caos
se circunscribe al jueves, día de
cierre. Además, todo hay que decir-
lo, ya tenemos el culo pelao. 

Muchos amigos (y becarios) han
pasado por aquí. A todos un salu-
do y recordarles que también for-
man parte del proyecto que nació
hace ahora diez años.

Regresé de Madrid para integrarme
en un proyecto nuevo, seductor y
apasionante relacionado con el pe-
riodismo. Con eso está dicho todo,
porque participar e iniciar, como
miembro fundador, una iniciativa pe-
riodística siempre tiene sus dificul-
tades y sus riesgos, además de una
gran dosis de reto personal y co-
lectivo. Sin embargo, esa misma
novedad e ilusión es lo que me llevó,

y estoy seguro que nos absorbió a
todos los miembros de aquel primer
‘Gente en Burgos’, a poner la prime-
ra piedra y cimentar un proyecto
que hoy es lo que es: el periódico de
mayor tirada y seguramente el más
leído.

Existía, como variable añadida,
un nuevo concepto de periodismo,
un formato novedoso para Burgos y
para la Comunidad, y un producto

empresarial y periodístico distinto
a los existentes. Me refiero al de
prensa gratuita. Aunque esta nueva
modalidad de periodismo ya existía
en otros territorios desde hacía, in-
cluso, décadas, ‘Gente en Burgos’
revolucionó, de alguna manera, el
Periodismo en la ciudad.

Diez años más tarde, este gace-
tero, gazetista o jornalista (tal y co-
mo se denominaba a los primeros

periodistas allá por el siglo XVIII) ob-
serva igualmente con ilusión y aplo-
mo el desarrollo y el crecimiento
de un medio de comunicación que
ya es de todos los burgaleses, por-
que sigo entendiendo que el perio-
dismo es simplemente la mejor pro-
fesión del mundo.

La mejor profesión del mundo

El culo
pelao

Javier Villahizán
Redactor de Gente

Javier Arroyo
Maquetador de Gente
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El 5 de diciembre de 2003 -cinco años después de la aparición de Gente en Burgos- comienza la
expansión de Gente. El Patio Herreriano de Valladolid acoge el 1 de diciembre la presentación del
periódico ‘Gente en Valladolid’, acto que cuenta con una nutrida presencia de políticos, em-
presarios, deportistas, periodistas y representantes de la vida social y cultural de Valladolid. 2003

E chamos la vista atrás y es inevitable
la sorpresa que provoca el paso del
tiempo, que no por conocido ni espe-

rado es más evitable.
Hablar de 10 años de Gente es hablar

de la consolidación de un empeño que ha
sabido nacer, crecer y, por encima de
todo, mantenerse, lo que ya resulta más
trabajoso. 

Si de algo puedo estar orgullosa es de
haber participado activamente en ese cre-
cimiento continuo. En Ávila viví la inolvida-
ble experiencia de engendrar de la nada

un medio de comunicación; en Valladolid
la oportunidad de ser testigo de la consoli-
dación de un medio que se ha convertido
en referente de información y servicio al
ciudadano. 

En un momento complicado, en muchos
sentidos, Grupo Gente está demostrando
la importancia de contar con un equipo
humano profesional que ha hecho posible
la celebración de  este aniversario. 

A los primeros que fuisteis, a los últimos
que llegasteis, a todos, ¡Felicidades.  

Felicidades a toda la ‘Gente’ 
que forma este ‘Grupo’

Reyes Cabero
Directora de Gente en Valladolid

18 de octubre de 2004. Paraninfo del Palacio de La Magdalena. Cita para conocer la tercera ca-
becera del Grupo de Comunicación Gente y la primera fuera de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. El Ayuntamiento de Santander, con su alcalde a la cabeza, Gonzalo Piñeiro,
arropa la presentación en sociedad de Gente en Santander.2004

¡Felicidades desde Santander

Seguiremos vuestros pasos...

Blanca Ruiz Fernández

Directora de Gente en Santander

E s un honor para quienes formamos

el equipo humano de ‘Gente en

Santander’ pertenecer a un grupo

de información con diez años de expe-

riencia en prensa gratuita y local, un pro-

yecto pionero en su nacimiento que ha

conseguido ofrecer un modo diferente

de informar a los vecinos de muchas ciu-

dades españolas, comenzando por

Burgos, que ahora está de aniversario.

Desde Santander, ciudad en la que

siempre hemos intentado seguir los

pasos de esta veterana cabecera, -por la

experiencia más que contrastada que la

edición burgalesa posee-, queremos agra-

decer el apoyo incondicional recibido

por parte de ‘Gente en Burgos’desde que

este proyecto llegara a la capital cántabra

para aportar una nueva visión de la actua-

lidad a todos los santanderinos. Vuestra

ayuda ha sido clave para nosotros. No

cabe duda que debemos seguir vuestros

pasos, imaginando con ilusión el X Ani-

versario de Gente en Santander.

¡Muchas felicidades!
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La presentación en sociedad de Gente en León el 24 de noviembre de 2004 en el Hostal San
Marcos cuenta con unos invitados de lujo, Café Quijano. La cuarta cabecera del Grupo Gente ya
está en la calle y más de 400 personas arropan al periódico en su puesta de largo. Políticos,
empresarios, deportistas, sindicalistas, representantes del tejido social... Todos con Gente.2004

E N junio de 2004 conocí la existencia delGrupo Gente. Un amigo, JoaquínSánchez Torné, compañero en LaCrónica de León entonces y ahora director deEl Mundo-El Correo de Burgos, me puso en lapista de que el Grupo Gente preparaba laexpansión y una de las plazas seguras del des-embarco era León. Yo estaba en la recta finalde un año sabático tras el desgaste que habíasupuesto para mí los tres años y medio quehabía pasado en ‘El Día de Valladolid’ desdesu fundación hasta que el empresario burgalésAntonio Miguel Méndez Pozo se hizo tambiéncon el 60% del capital que tenía el Grupo Prisa.El periódico no encontró su espacio enValladolid y habían llegado los recortes.Recuerdo que conocí al Grupo Gente y a

Gente en Burgos en los primeros días de sep-tiembre nada más llegar de París con mis hijos.Y me apasionó esta idea de un periódico sema-nal, gratuito y, sobre todo, con implicacióncomercial y fines de semana libres. Y aquí sigo,cuatro años después y a pesar de la crisis quelo invade todo. Gente en León cumplirá 4 añosel 3 de diciembre cuando habremos editado188 números.. Y parece que fue ayer. Pero loque toca ahora es felicitar a Gente en Burgosen su décimo aniversario. Ahí se inventó‘Gente’ y desde ahí se siguen moviendo loscada vez más numerosos motores de ‘Gente’.Felicidades desde León y a ver si nosotros llega-mos también a ese reto en tan buena formacomo vosotros.

10 años y en plena forma

José Ramón Bajo
Director de Gente en León
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Gente, como Grupo de Comunicación
con estructura propia, se constituye en
Burgos en marzo de 2004. Su origen se
remonta a octubre de 1998 con la edi-
ción de Gente en Burgos. En la imagen,
profesionales del Grupo Gente: Judith
Calzada, Mª Ángeles Barriga, José
Egüen, Raúl Preciado, José-Luis
López,Miguel Alonso y Carolina Alegre.
Sara Barrio y Manuel Labrado no
pudieron asistir a la foto de familia.

Se constituye 
el Grupo Gente



Llega al mercado la quinta cabecera de Gente. El 17 de mayo de 2005, el Auditorium del Ayuntamien-
to de Logroño se viste de gala para acoger la presentación de Gente en Logroño. El 7 de noviembre
del mismo año es también un día señalado en la historia de este grupo de comunicación. El conven-
to de Mínimos reúne a la sociedad segoviana para recibir al ‘sexto hermano’, Gente en Segovia.2005

E l número diez, la X en la numera-

ción romana, o la decena, que es

uno de los métodos más antiguos

y utilizados en la historia de la humani-

dad, pues muchos pueblos antiguos

contaban utilizando los dedos de las

dos manos, es para la filosofía pitagóri-

ca la muestra de la perfección,una mag-

nitud que al contener todos los núme-

ros, se considera como el más comple-

to. Tener un 10 es alcanzar la máxima

nota; que te den un 10 es recibir el

máximo de aplausos y parabienes; que

te consideren una persona '10' es el

mejor de los piropos que te pueden

decir.
Y de todo ello hay en la historia de

'Gente en Burgos',un periódico que en

diez años ha ido perfeccionado una nue-

va filosofía de hacer periodismo gratuito,

semanal y local digna de estudio univer-

sitario y por la que elevamos nuestra

copa con un Rioja de 1998.Felicidades

a todos los que,semana a semana,ponen

su imaginación y trabajo para buzonear

en los hogares burgaleses un producto

multitudinariamente aceptado.

El 10 es el número
de la perfección

Antonio Egido García
Director de Gente en Logroño

Una familia de fiesta 
por el hermano mayor

Fernando Sanjosé Rodríguez

Director de Gente en Segovia

N o, no estaba allí cuando nació
Gente en Burgos y con él el
Grupo de comunicación Gente.

Segovia es el sexto hermano de una fami-
lia de once cabeceras, numerosa como
las de antes y dispuesta a seguir crecien-
do, en las que todos los miembros tienen
una línea común y siempre la referencia
del hermano mayor,que ahora cumple su
primera década de existencia, ahí es
nada. La familia al completo está de gala.

Fue en el primer instante que pisé las
oficinas del Grupo en Burgos cuando
comencé a sentir la ilusión de un proyec-

to con vocación de servicio a través de la
información gratuita y el soporte publici-
tario en el que pueden confiar –así lo
demuestran cada semana– miles de anun-
ciantes. Una ilusión que se incrementa
cada día ante la acogida que nos brinda el
público con su complicidad, participa-
ción y seguimiento y la seguridad de que
vamos por el mejor camino.

Vendrán más cumpleaños y nuevas
cabeceras. Gente en Burgos, el origen del
Grupo Gente, el hermano mayor, ya lleva
diez. ¡Felicidades!
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El 29 de noviembre de 2005, en el hotel Rey Sancho de la capital palentina, se presenta Gente en Palen-
cia, el séptimo de la familia Gente. El 13 de diciembre, Gente se convierte en el primer grupo de co-
municación escrito de Castilla y León con la apertura de Gente en Ávila y una tirada de 245.000 pe-
riódicos. La sexta cabecera en la región se da a conocer en el hotel Palacio de los Velada.2005

C on una intensa emoción, pero tam-
bién con orgullo de formar parte de
esta gran familia escribo estas líne-

as en la celebración del X Aniversario de

Gente en Burgos. 
No había cumplido los 30 años cuando

hace siete meses me nombraron directora de

la cabecera de Gente en Palencia, recogien-

do el testigo de Raquel Arconada, para diri-

gir este periódico semanal, que en la actua-

lidad se ha convertido en uno de los referen-

tes de la información gratuita.Defender los

intereses de la capital y provincia prestando

un servicio público y de calidad como es

informar sobre lo que ocurre en Palencia,

acercando al ciudadano de una forma clara

y amena la actualidad, es una tarea que

bien merece ser subrayada. 
Desde esta tierra palentina, tan cercana

a Burgos, mi más sincera felicitación a

todos los que han logrado que este Grupo

de comunicación haya llegado a su X

Aniversario, entre ellos fundamentalmente

a sus anunciantes.  

Ofrecer información de calidad
es nuestro objetivo

Beatriz Vallejo
Directora de Gente en Palencia

Enhorabuena por diez años

de INFORMACIÓN

María Vázquez
Directora de Gente en Ávila

Diez años de información con

mayúsculas.Así se podría resumir

en una frase el nacimiento y tra-

yectoria de Gente en Burgos, una espe-

cie de hermano mayor que ha sabido

adaptarse al paso de los años.

Enhorabuena al equipo de Gente en

Burgos por la labor realizada, basada en

una información de calidad -ni qué decir

tiene que veraz, además de cercana-, con

la que os habéis conseguido posicionar

en el complejo mundo de los medios de

comunicación, con un novedoso pro-

yecto, que una década después todavía

lo sigue siendo.
Ahora que los gratuitos parecen estar

de moda, Gente en Burgos, cabecera

decana del Grupo de Información

Gente, celebra su décimo aniversario,

que para nosotros supone una mezcla

de orgullo e impulso para continuar.

Vuestro triunfo también es el nues-

tro. Enhorabuena por estos diez años.
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general de limpiezas

Presupuesto sin compromiso

CRTA. MADRID-IRÚN KM. 243
NAVES TAGLOSA Nº 220
TEL. 947 486 192 • FAX. 947 482 656
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Burgos CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016

La Ciudad de Burgos desea abrir sus puertas a Europa y al resto del
mundo y ofrecer a todos los ciudadanos su sentido universal, su
patrimonio histórico y monumental y su apuesta por la convivencia
recogida en la Carta Europea de Derechos
Fundamentales.

La UNESCO ha reconocido en tres ocasiones la riqueza
cultural de Burgos al declarar Patrimonio de la
Humanidad la Catedral de Burgos (1984), el Camino

de Santiago (1993) y los
Yacimientos de Atapuerca
(2000). Es en este
escenario en el que hay que
entender una importante
iniciativa de optar a
convertirse en Capital
Europea de la Cultura 2016.

El objetivo de la acción
comunitaria “Capital
Europea de la Cultura”
consiste en resaltar la

riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de la
cultura europea, favorecer el acceso a la cultura de
los ciudadanos y potenciar el papel de la cultura en
el desarrollo de las ciudades. Esta iniciativa fue
publicada oficialmente el pasado mes de noviembre
de 2006, por lo que hace menos de dos meses que se encuentra en
vigor.

Burgos pone su legado y patrimonio al servicio de la Capitalidad
Europea del año 2016. Su historia, su tradición cultural, su categoría
de cruce de caminos y punto de encuentro de ciudadanos europeos,
su proyección y su espíritu de superación y modernidad hacen de la
Ciudad un enclave cultural que ya acogió a los primeros ciudadanos
europeos hace más de 800.000 años.

Desde sus orígenes, Burgos ha sido fiel reflejo del impulso de la cultura
europeísta. En el siglo XI, Burgos ya se convierte en uno de los
principales hitos de la política europeísta gracias al auge del Camino

de Santiago. En el año 1221 se inicia la construcción
de la Catedral de Burgos; el legado europeo de la
ciudad es visible en todo su patrimonio artístico. La
economía también permitió a la Ciudad crear lazos
de unión con los distintos pueblos europeos.

Asimismo, la ciudad de
Burgos tiene el honor de
unir su nombre al primer
ordenamiento que
reconoció los derechos de
las comunidades indígenas
americanas y haber sido la
cuna de juristas tan
destacados como Francisco
de Vitoria.

El origen del castellano,
lengua hablada hoy en día
por más de 400 millones de personas
en todo el mundo, nos remite, de
nuevo, a Burgos y su entorno. Nos
encontramos ante una herencia
histórica que ha encontrado su punto

de partida en los hallazgos del Yacimiento de
Atapuerca. Casi un millón de años después, la Ciudad
desea convertirse en lugar de encuentro del hombre
moderno.

Oficina de información Burgos 2016
Teatro Principal. Planta baja. Paseo del Espolón, s/n. Burgos



F elicidades GENTE en Burgos. Esta

ciudad fue la cuna de un proyecto

editorial que al expandirse demostró

su eficacia. En 1998 los editores dieron forma

a un periódico gratuito cercano y de calidad.

En poco tiempo, las ciudadanos se habían

acostumbrado tanto a recibirlo en sus casas

que, cuando por motivo de cambio de ruta,

no llegaba, llamaban reclamando su ejemplar

por propio derecho. Tras una década, el

panorama mediático de Burgos no puede

entenderse sin la presencia del semanario

gratuito GENTE. Esa enorme respuesta es

la que ha animado a los editores a lanzar

la cabecera en casi todas las ciudades de

Castilla León (Burgos, León, Valladolid,

Palencia, Segovia, Ávila) además de La Rioja

(Logroño) Cantabria (Santander) Barcelona,

Valencia y Madrid. En esta última Comunidad

el periódico ha alcanzado su madurez al

ser capaz de lanzar quince ediciones en las

principales ciudades periféricas con una

distribución de un millón de copias. ¡Felicidades

Grupo GENTE por diez años de éxito!  

Gente nació en Burgos y se
expandió por toda España

Concha Minguela

Directora de Gente en Madrid y

www.gentedigital.es
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2007
22 de octubre. La sociedad valenciana se viste de largo para presenciar el nacimiento de Gente en
Valencia. El auditorio Mar Rojo de l’Oceanográfic, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es el
escenario elegido para el ‘bautizo’ del nuevo periódico. 
14 de diciembre. La Ciudad Condal se despierta con un nuevo medio de comunicación. Gente
en Barcelona, el nuevo hermano, que es presentado en sociedad el 18 de enero de 2008 en un
multitudinario acto celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya. Los compañeros de am-
bas cabeceras nos trasladan sus felicitaciones por este décimo aniversario.

Castilla y León, La Rioja, Cantabria y en 2006, Madrid. Más de 800 personas se dan cita el 12 de
diciembre en el auditorio América del Palacio Municipal de Congresos de Madrid para respal-
dar el nacimiento de Gente en Madrid. Con un “Bienvenidos a la Comunidad de Madrid”, la
presidenta Esperanza Aguirre saluda a los asistentes al acto de presentación del periódico.2006



{ }100110000000001110100000001111 D e l  2 4  a l  3 0  d e  o c t u b r e  ● P a g . 2 9

G e n t e  e n  B u r g o s X  A n i v e r s a r i o

Nos felicitan...
SALUDA EN EL X
ANIVERSARIO DE GENTE
EN BURGOS

Resulta muy
grato poder
mandar nues-
tra sincera en-
horabuena a
la publicación
GENTE en
Burgos por ha-
ber cumplido

ya diez años acudiendo puntual-
mente a su cita con sus lectores,
así como al resto de ediciones que
han ido viendo la luz durante este
periodo en el conjunto de la Comu-
nidad.

En un mundo donde la infor-
mación no se detiene, los medios
de comunicación, especialmente la
prensa escrita, deben realizar una
permanente labor de interpreta-
ción de la realidad desde la hones-
tidad intelectual y la preparación
técnica, no sólo para despojar a la
noticia de su cáscara y llegar a
su corazón, sino también, y sobre
todo, para que el ciudadano pue-
da recibirla de manera comprensi-
ble, a través de un lenguaje pre-
ciso. 

La enorme amplitud de posibi-
lidades que ofrece la actual socie-
dad de la información exige un es-
fuerzo especial de imaginación e

iniciativa para que el tradicional
formato del diario de papel siga te-
niendo presencia propia en un en-
torno extremadamente competiti-
vo y la prensa de distribución gra-
tuita se configura como una de las
más novedosas iniciativas y cuya
presencia en nuestra sociedad es
cada vez mayor.

En este sentido, Castilla y León
ha visto como en estos últimos diez
años se ha enriquecido en sus po-
sibilidades de comunicación e infor-
mación con esta nueva modalidad
de publicación en la que, su carác-
ter gratuito, no menoscaba la ca-
lidad de sus contenidos, una cuida-
da edición y una proximidad real
con los problemas e intereses de
los ciudadanos.

Reiteramos nuestra felicitación,
junto con nuestros deseos de éxi-
to para el futuro.

Juan Vicente Herrera
Campo

Presidente de la Junta de
Castilla y León

PERIODISMO GRATUITO,
VERAZ E INDEPENDIENTE

Gracias al
p e r i ó d i c o
GENTE por
ofrecerme la
oportunidad
de asomarme
a esta venta-
na abierta a
la sociedad

castellano y leonesa, y desde aquí
dar mi más sincera enhorabuena
a todos aquellos que han hecho
posible, diez años después de que
el primer ejemplar del diario
GENTE viera la luz en Burgos,
que este proyecto de comunica-
ción sea un referente nacional de
la prensa escrita gratuita local, con
una tirada total de más de dos
millones de ejemplares distribuidos
cada semana.

Desde sus inicios, GENTE ha si-
do capaz de ofrecer una infor-
mación rigurosa, completa, gratui-
ta y, sobre todo, cercana. Sin du-
da, el buen hacer de los
profesionales que trabajan cada
día en este diario, ha propiciado
que sea hoy  referente de una in-
formación de calidad, “pegada”
a las necesidades e inquietudes de
los vecinos, y al servicio únicamen-
te de los ciudadanos. 

Enhorabuena por este brillante

itinerario que habéis recorrido
en tan sólo una década, y mis me-
jores deseos para que sigáis des-
arrollando un periodismo gratuito,
veraz e independiente, durante
mucho tiempo más.

José Manuel Fernández
Santiago

Presidente de las Cortes de
Castilla y León

X ANIVERSARIO GRUPO
GENTE. ACIERTO Y
TRABAJO.

Si saber per-
manecer en
las cimas de
la actualidad
merced a un
mensaje claro
y ágil es labor
meritoria y
compleja pa-

ra todo medio informativo, am-
pliar  horizontes y abrir nuevas edi-
ciones en más de diez de las prin-
cipales capitales españolas en
diez años, constituye un auténti-
co record profesional. Esta brillan-
te trayectoria, protagonizada en
los dos últimos lustros por el grupo
GENTE viene a demostrar que el
trabajo bien hecho, en el que se in-
vierten además de los conocimien-
tos técnicos los valores personales,
convierte cualquier empresa que

se emprende en un empeño colec-
tivo de cuyo éxito son responsa-
bles de forma alicuota todas y ca-
da una de las personas implicadas
en su desarrollo.

La información veraz y equili-
brada, la opinión valiente y sin
complejos y un tratamiento técni-
co adecuado son las claves de ese
maridaje con la sociedad que no
sólo enorgullece a cuantos ela-
boran los dos millones de ejempla-
res que cada semana salen a la ca-
lle, sino también a cuantos bus-
camos en los medios informativos
sencillamente la verdad, alejada
de toda tentación propagandísti-
ca o partidista.

Diez años de éxito en una so-
ciedad cuyos gustos y necesidades
cambian constantemente denotan
un bien dirigido olfato hacia las ne-
cesidades de las mujeres y los
hombres que la componen, pues
lo primero es conocer a los lecto-
res y conocer sus necesidades y
después seleccionar las informa-
ciones que realmente interesan y
ofrecerlas de la forma mas bre-
ve, concisa y veraz sin desdeñar la
generosidad iconográfica. Un
acierto que bien pueden apuntar-
se los profesionales de este gru-
po burgalés que pasea  éxito tras
éxito una fórmula informativa pio-
nera en nuestra tierra que ha ba-
tido todas las marcas posibles.



Mi enhorabuena mas cordial a
los directivos del grupo, todos que-
ridos y viejos amigos, con cuya ve-
cindad nos honramos, así como
a los periodistas, diseñadores, in-
formadores gráficos, publicistas
y cuantos asumen cada día su res-
ponsabilidad de trasladar noticias
desde este medio informativo por
esta brillante trayectoria. Sólo nos
resta desearos muchas mas dé-
cadas de buen periodismo y servi-
cio a la sociedad, actividad para
la que  ya habeis demostrado es-
tar sobradamente preparados.

Juan Carlos Aparicio
Alcalde de Burgos

LIBERTAD, HONESTIDAD Y
OBJETIVIDAD

GENTE EN
BURGOS ce-
lebra su déci-
mo aniversa-
rio, poniendo
a disposición
de los burga-
leses un perió-
dico gratuito

con información local y provin-
cial para poder estar al tanto de
lo que ocurre en nuestra ciudad
y provincia.

Es enriquecedor para el lector
la posibilidad de tener aumentada
la oferta de los medios de comuni-
cación, en el difícil y complicado
mercado de los mismos, dando
la oportunidad al ciudadano de
estar  informado de todo cuanto
acontece a nuestro alrededor.

GENTE EN BURGOS inició su
andadura hace diez años, forman-
do parte de la vida cotidiana de
los burgaleses, con el objetivo de
la independencia y una informa-
ción veraz  y puntual del “queha-
cer”  de la provincia, y ampliando

la oferta informativa con cabece-
ras en Valladolid, Santander,
León, Logroño, Segovia, Pa-
lencia, Avila, Madrid, Valencia
y Barcelona, sumando todas
ellas más de  dos millones de ejem-
plares distribuidos cada semana.

Felicidades a todos los que ha-
ceis posible GENTE EN BUR-
GOS, que la libertad, honestidad
y objetividad, sean los denomi-
nadores comunes del trabajo dia-
rio, buscando el progreso de Bur-
gos y su Provincia.

De nuevo, en mi nombre y en el
de la Corporación Provincial,
nuestra más cordial feclicitación,
a todos y cada unos de los inte-
grantes de este proyecto periodís-
tico de Burgos, y a los lectores
del mismo, porque ambos se nece-
sitan, en esa relación intrínseca y
necesaria de los medios de co-
municación como testigos presen-
ciales y fedatarios del acontecer
de nuestra sociedad.

Vicente Orden Vigara
Presidente de la Diputación

Provincial de Burgos

DE BURGOS AL EXTERIOR

GENTE, diez
años ya, y sin
embargo un
periódico tan
fresco como el
primer día. Se-
mana a Sema-
na nos hemos
acostumbrado

los burgaleses a leer y repasar
lo que ha ocurrido en la ciudad,
en la provincia, en Castilla y Le-
ón, y durante este tiempo hemos
hecho nuestro el semanario, lo he-
mos interiorizado. GENTE no es
un ejemplar gratuito que se lea
con displicencia, sino un periódico

serio que se busca, que se ago-
ta, que combina la información so-
cial con la comercial y que conser-
vamos a lo largo de toda la se-
mana. 

Pero, además, GENTE EN
BURGOS es un referente para
la industria de la Comunicación de
toda España, un ejemplo de perió-
dico local que ha sabido nacer,
crecer, consolidarse y expandir-
se hasta alcanzar más de dos mi-
llones de ejemplares en once pro-
vincias. GENTE conserva los ge-
nes burgaleses , pero hoy es algo
más que un producto de éxito lo-
cal. 

Por eso, y por las excelentes re-
laciones que siempre hemos man-
tenido desde la Subdelegación del
Gobierno con la Empresa, con la
Dirección y la Redacción del perió-
dico, es un motivo de satisfacción
poder felicitar los primeros diez
años de singladura y desear un fu-
turo igual de próspero a GENTE
EN BURGOS, y a la buena gen-
te que lo ha hecho posible. 

Berta Tricio Gómez
Subdelegada del Gobierno en

Burgos

COMPROMISO CON LA
SOCIEDAD BURGALESA

Desde hace
diez años
Gente nos vie-
ne acompa-
ñando cada
semana a to-
dos los burga-
leses, ofrecién-
donos de ma-

nera ágil y amena la información
más destacable, así como un me-
dio magnífico para canalizar nues-
tras ofertas y nuestras demandas.

Por eso debo agradecer a la di-
rección y a todo el personal de
Gente en Burgos por su dedica-
ción y su compromiso con la socie-
dad burgalesa, y desear a todos
un feliz décimo aniversario y que
los nuevos retos y proyectos de fu-
turo sean culminados con éxito.

¡MUCHAS FELICIDADES!
Jaime Mateu Istúriz

Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León

GENTE ES PIONERO EN SU
GÉNERO

Quiero trans-
mitir mi más
sincera felici-
tación, y la
de toda la
Comunidad
Universitaria,
al periódico
GENTE EN

BURGOS ahora que celebra-
mos su X aniversario, felicitación

que también quiero hacer exten-
siva a todos los profesionales
que trabajan en su redacción y
que cada semana lo hacen lle-
gar a nuestras manos. 

Han sido 10 años en los que
GENTE EN BURGOS ha desarro-
llado en nuestra ciudad la trascen-
dental función que la prensa tiene
atribuida en una sociedad demo-
crática, que no es otra que infor-
mar de forma libre y veraz, a fin
de propiciar que los ciudadanos
cuenten con los elementos de jui-
cio necesarios para conformar
una opinión pública bien infor-
mada, ya que, al final, esta opi-
nión pública terminará convirtién-
dose en la expresión de la volun-
tad social. 

GENTE EN BURGOS ha sido
durante 10 años un importante ele-
mento dinamizador de nuestro en-
torno, contribuyendo a lograr una
sociedad más plural, más libre,
más culta y más desarrollada.
Además, GENTE es un periódico
gratuito, pionero en  su género,
que está cambiando el panorama
de la prensa escrita tradicional.

Así pues, por este carácter de
servicio innovador, y por la fun-
ción social que desarrolla, reite-
ro mi más sincera felicitación y
mi más ferviente deseo de que
GENTE EN BURGOS cumpla mu-
chos más años entre nosotros, con-
tribuyendo al progreso de nuestra
sociedad y al desarrollo integral
de cuantos la integramos.

Alfonso Murillo Villar
Rector de la Universidad de

Burgos

DIEZ AÑOS DE TRABAJO
RESPONSABLE

GENTE EN
BURGOS cum-
ple diez años y
este aconteci-
miento es el fe-
liz resultado de
un trabajo bien
hecho, respon-
sable y hones-

to que ha calado en los lectores
burgaleses. Este aniversario evi-
dencia también la buena salud de
una empresa que perteneciendo
al difícil ámbito de los medios de
comunicación, ha conseguido
mantenerse y crecer gracias a la
meritoria labor de todo un equipo:
redactores, comerciales, diseñado-
res, administración...

Felicidades a su directora, Inma
Salazar por mantener la singladu-
ra en estas procelosas aguas de la
información, donde cuesta y mu-
cho cumplir puntualmente con los
lectores y, al mismo tiempo, contri-
buir a que este Burgos nuestro,
progrese y mantenga el rumbo
que todos deseamos.

Las empresas de comunicación

y la sociedad burgalesa están de
enhorabuena. En primer lugar,
porque la pluralidad siempre es
deseable y aún lo es más cuan-
do esta información llega de for-
ma gratuita a miles de hogares.
GENTE EN BURGOS celebra su
décimo aniversario, cumpliendo
escrupulosamente con su cita se-
manal en nuestros buzones y ejer-
ciendo de forma responsable su
noble misión de informar.

Alguien dijo que existen dos
tipos de empresas: las que innovan
y las que desaparecen. GENTE,
sin duda, es una de las primeras.
Felicidades a todos sus trabajado-
res y brindo por más décadas en
las que, ojalá, podamos leer en
sus páginas muchas y buenas no-
ticias para este Burgos que tanto
se merece.

Antonio Méndez Pozo
Presidente de la Cámara de

Comercio e Industria de Burgos

CALIDAD EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Son ya diez
los años que
hace que la
prensa gratui-
ta llegó a
Burgos de la
mano de la
c a b e c e r a
GENTE. Una

década en la que los burgaleses
nos hemos habituado a informar-
nos puntualmente todos los viernes
acudiendo a la cita que esa maña-
na tenemos con nuestro buzón,
donde este grupo de comunica-
ción nos ha venido ofreciendo una
perspectiva de la realidad desde
un ángulo semanal, con profesio-
nalidad y compromiso con el des-
arrollo social de la ciudad.

La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) se suma a las felicitaciones
que estos días está recibiendo el
GRUPO GENTE con motivo de su
décimo aniversario, y desea poner
de manifiesto su orgullo al poder
hablar de  él como ejemplo a una
empresa que ha ido creciendo y
consolidándose para expandirse
con otras cabeceras por otras diez
ciudades españolas a partir de un
primer producto editorial cien por
cien burgalés.

En estos últimos diez años los
medios de comunicación social es-
critos han sufrido una auténtica
transformación, desarrollándose
nuevos modelos como el de la
prensa gratuita, adaptando sus di-
seños y estructuras hacia formatos
más ágiles, y compatibilizando
su soporte de papel con la revo-
lucionaria vía de información y co-
municación que ha supuesto Inter-
net, y GENTE EN BURGOS ha
conseguido todo ello. Por este mo-
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tivo la felicitación que FAE desea
realizarle es triple: por su fórmu-
la gratuita, por su formato van-
guardista y por su web. 

Y a estas tres debemos añadir
una cuarta felicitación más: por su
fenomenal equipo humano, sin el
cual ninguna empresa llega tan le-
jos como ella lo ha hecho.

Roberto Alonso García
Presidente de la Confedera-

ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE)

ENHORABUENA POR
ESTOS DIEZ AÑOS DE
SERVICIO A LA
CIUDADANÍA

Para mí supo-
ne un placer
felicitar a
GENTE en su
décimo ani-
versario y ver
cómo goza
de tan buena
salud en el

panorama local. Desde su apari-
ción, ha sido fiel a su cita con los
lectores y ha mantenido siempre
su vocación de servicio convir-
tiéndose en un espacio de refe-
rencia para la sociedad burga-
lesa. 

Sin duda, este resultado es fru-
to del saber hacer de los buenos
profesionales que firman sus pági-
nas, un equipo que puede pre-

sumir de haber conseguido que es-
te semanario sea hoy una voz
respetada y goce del calor, no
sólo de los burgaleses, sino de
todos los ciudadanos de las plazas
en las que hoy está presente. Su
posicionamiento se debe también
a las grandes dosis de valentía
empresarial impregnadas en un
proyecto, que ha dejado de ser
local para alcanzar una difusión
nacional.

GENTE es hoy una tribuna de
información, opinión y deba-
te, que se ha erigido como una pu-
blicación indispensable y ha con-
seguido superar con éxito las com-
plicaciones que protagonizan el
nacimiento de un medio de comu-
nicación. La constancia, el tesón
y la ilusión, ingredientes impres-
cindibles en toda aventura empre-
sarial, están presentes en la trayec-
toria de GENTE, un periódico que
ha sabido en todo momento re-
coger las demandas de los ciuda-
danos desde la imparcialidad
y la pluralidad.

Además, esta cabecera, pro-
yecto pionero en Burgos, se
posiciona en el segmento de la
prensa gratuita, un fenómeno
altamente competitivo que genera
una nueva cantera de lectores de
prensa y abre un nuevo foro de in-
formación para crear opiniones. 

Es el momento ahora de felici-
tar a GENTE por su hondo calado
en la sociedad, por su crecimiento
geográfico, por haberse ganado

a pulso su proyección y consolida-
ción y por constituir una fuente
de información independien-
te y plural. Las particularidades
de este proyecto, que se esfuer-
za y arriesga cada día por moder-
nizarse y ganar competitividad,
constituirán un pilar fundamental
para su futuro. Enhorabuena
por estos diez años al servicio
de la ciudadanía.

Leoncio García Núñez
Director general de Caja de

Burgos

X ANIVERSARIO GRUPO
GENTE. ACIERTO Y
TRABAJO

Quisiera ex-
presar mi más
sincera felicita-
ción al periódi-
co GENTE,
con motivo de
su X Aniversa-
rio. 
Pese a su ju-

ventud, es un orgullo comprobar co-
mo esta publicación burgalesa ha
desarrollado un gran número de
ambiciosos proyectos, llegando a
distribuir la cifra de más de 2 mi-
llones de ejemplares cada semana.
Sé que además vuestra expansión
está dando muy buenos frutos, co-
mo son los casos más recientes de
Madrid, Valencia y Barcelona, y os
aliento a que continuéis vuestra la-

bor con el mismo empeño y la mis-
ma ilusión que os caracteriza. 

Deseo hacer extensivo mis reco-
nocimientos a la Directiva, trabajado-
res y colaboradores del grupo GEN-
TE, quienes con gran profesionalismo
continúan realizando un inmenso ser-
vicio informativo a nuestra ciudad.
Hago propicia la ocasión para expre-
sarle mi más alta estima.

La honestidad, visión profesional
y sobre todo la veracidad en la in-
formación, han constituido la ba-
se fundamental para que el perió-
dico GENTE se sitúe en la cima de
la prensa gratuita de nuestro país.

Desde mi condición de Presi-
dente de cajacírculo, recibid
nuestro decidido apoyo a seguir
colaborando con el GRUPO
GENTE, como lo hemos hecho
desde su nacimiento, estrechando
aún más si cabe, nuestras excelen-
tes relaciones.

Con el deseo que sigan cose-
chando éxitos en sus próximos
10 y más años. Reciban un cordial
saludo. 

José Ignacio Mijangos
Linaza

Presidente de Cajacírculo

MI SINCERA FELICITACIÓN A
GENTE EN BURGOS

Hace diez
años un gru-
po de perso-
nas tomó  la
d e c i s i ó n
arriesgada y
valiente de
sacar a la
calle un pe-

r iódico semanal de informa-
ción local y gratuito bajo la ca-
becera GENTE EN BURGOS,
y ese proyecto pionero se ha
convertido en un éxito edito-
rial hasta el punto de que no
es solo en Burgos donde mi-
les de hogares reciben este
magnifico producto periodis-
tico con una información muy
completa y una amplia gama
publicitaria, sino que actual-
mente cuenta con cabeceras
en diez ciudades más, entre
ellas algunas de las mas impor-
tantes del pais.

Sirvan estas lineas para fe-
licitar a la empresa y a los pro-
fesionales que han hecho posi-
ble este enriquecimiento perio-
distico cuyo principal
beneficiario es la sociedad, y
les deseo que vayan progre-
sando y creciendo y les ani-
mo para que perseveren en
esa bella tarea.

Pedro García Romera
Presidente de Caja Rural
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AUTÉNTICO REFERENTE DE
LA VIDA BURGALESA

GENTE EN
BURGOS es-
tá de aniver-
sario. Nada
menos que
diez años se
cumplen des-
de la publica-
ción de su pri-

mer número.
Durante este tiempo, este pe-

riódico gratuito, con una amplia
difusión cercana a los 50.000
ejemplares, se ha mostrado pun-
tual a su cita semanal de cada
viernes, ofreciendo a sus lectores
una información basada en la ob-
jetividad y pluralidad en sus noti-
cias, reportajes y entrevistas, y
todo ello tratado de una forma se-
ria, amena, fiable y  rigurosa. 

A día de hoy, como indudable
muestra del buen trabajo realiza-
do, este grupo de comunicación
formado por personas empren-
dedoras e ilusionadas cuenta
ya con diez cabeceras más en to-
da España. 

Deseo que este décimo aniver-
sario de GENTE EN BURGOS sea
sólo un pequeño comienzo de mu-
chos años más de éxito de un ro-
tativo que se ha convertido ya en
un auténtico referente de la vi-
da burgalesa. Enhorabuena.

César Rico Ruiz
Presidente PP Burgos

GRATUIDAD, ACCESIBILIDAD
Y CALIDAD “A DOMICILIO”

Durante 10
años el equi-
po de GENTE
ha acercado
“a domicilio”
nuestra ciu-
dad. Proba-
blemente, la
mayoría de

nosotros estaría hoy un poquito
más lejos de Burgos si no fuera
por ese llamativo montón de perió-
dicos en el portal, si no tuviéramos
el viernes ese elaborado resumen
de la actualidad semanal. Nadie
se ha resistido a ojear esta publi-
cación tan bien acogida por todos
los burgaleses que, desde el prin-
cipio, han sabido apreciar tanto la
información publicada como la
gratuidad y accesibilidad. Cele-
brar el décimo aniversario en
el caso de cualquier empresa o
proyecto es toda una gesta, no
iba a ser menos en el caso de
GRUPO GENTE. Durante esta dé-
cada se ha “colado” en nuestros
hogares y, sobre todo, ha demos-
trado que gratuidad y calidad
no tienen por qué ser términos
excluyentes. De hecho, en el ca-
so que nos ocupa coste cero y con-
tenidos variados y completos van
de la mano motivo, sin duda al-
guna, de poder presumir de cum-
plir dos lustros.

Por todo ello, envío mi más sin-

cera felicitación a todo el equipo,
por conseguir que las principales
noticias de la semana sean, gra-
cias a su meritorio trabajo, com-
pletas y al alcance de todos.

José María Jiménez
Secretario General del PSOE

de Burgos

10 AÑOS HACIENDO
PERIÓDICOS QUE NO SE
VENDEN

En el X Aniver-
sario de la apa-
rición de GEN-
TE, voy a ex-
presar por qué
me resulta sim-
pática su
a v e n t u r a
ed i t o r i a l .

Mientras por esas fechas, algunos in-
tentaron crear un periodismo popu-
lar, fracasando con el modelo inglés
o alemán de prensa barata y sen-
sacionalista, los periódicos gratui-
tos alcanzaron en España un gran
éxito. El caso de GENTE es todo un
ejemplo. A diferencia de la prensa
amarilla germana o británica, como
The Sunde Rupert Murdoch,  o el
Bild Zeitung de Axel Springer,
legendarios por su mal estilo, la pren-
sa gratuita española ha mantenido
un tono decoroso. En concreto GEN-
TE, además, ha manifestado su com-
promiso con los valores constitucio-
nales de nuestra convivencia.

GENTE, como los restantes títu-
los de este nuevo modelo basado
en la publicidad, se introdujo en
un mercado muy corporativo, he-
rencia de una etapa histórica en
la que el poder político controla-
ba a los periódicos y a los perio-
distas. Una de las consecuencias de
aquel intervencionismo, fue que los
diarios se despachaban fundamen-
talmente en establecimientos auto-
rizados, como si se trataran de me-
dicamentos que debían expender-
se en farmacias, en lugar de
venderse en la calle, a la puerta
de las casas o en los transportes, co-
mo en los países de tradición infor-
mativa pluralista. Otra de las no-
tas características de la prensa
gratuita, consiste en que predomi-
na la información sobre la opi-
nión, y además, separando una de
la otra, logrando así evitar el des-
agradable efecto de que muchos
medios informativos se dejan lle-
var por sus simpatías o antipatías en
la competición electoral cotidiana.
El periodismo no es un sacerdocio
que pontifica en nombre de la ver-
dad o de la razón, pero como les su-
cede a los jueces en una democra-
cia, la independencia profesional
de los periodistas, mide la calidad
de una sociedad libre. El destino
final del papel del periódico, sue-
le ser envolver las raspas de pes-
cado en la basura. Pero ese gesto
es el resumen de nuestra civilización
contemporánea. GENTE, y las per-
sonasque están detrás de esa em-

presa informativa, merecen nues-
tra enhorabuena y nuestros mejores
deseos. 

Juan José Laborda
Consejero Electivo del

Consejo de Estado

GENTE, UN MEDIO
PLENAMENTE
CONSOLIDADO

Con motivo
del X aniver-
sario de
GENTE EN
BURGOS de-
seo felicitar la
permanencia
de este medio
de comunica-

ción, el cual está plenamente con-
solidado y se le adivina un esplén-
dido futuro.

Es siempre saludable contar
con un medio de comunicación
que se puede considerar impar-
cial en las noticias que publica
y que contribuye a que los ciu-
dadanos tengan más posibilida-
des de elección y conformen una
conciencia con una notable capa-
cidad discriminatoria.

Por eso espero que permanez-
ca entre nosotros el periódico
GENTE y podamos celebrar mu-
chos aniversarios.

Fidel A. Velasco Adrián
Secretario General
CC.OO. de Burgos
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EN VUESTRO DÉCIMO
ANIVERSARIO

Entre las gran-
des empresas
que distin-
guen a las so-
ciedades mo-
dernas de los
viejos mode-
los sociales,
destacan con

valor propio los medios de comu-
nicación; y entre ellos, la pren-
sa simboliza la esencia de la in-
formación, en un mundo que de-
manda conocimiento, veracidad
y contraste.

Hace diez años, la llegada de
Gente a Burgos representó el
aporte de novedad, de frescura
y de modernidad que esta ciu-
dad de piedras talladas, caciques
pétreos y pensamiento único nece-
sitaba. Era un nuevo formato, gra-
tuito, otro enfoque de la noticia
cercana, y por supuesto, aporta-
ba la posibilidad de infinitas con-
sultas, comunicados, relaciones,
compras, propuestas… Y todo en
el marco de la proximidad, de la
confidencialidad, de la relación
vecinal. De ahí vuestro éxito, vues-
tra capacidad de expansión, vues-
tra credibilidad en un mercado
siempre difícil y competitivo.

Desde la Unión General de Tra-
bajadores nos congratulamos del
presente de Gente, y apostamos
por un futuro que se presenta tan
complejo como apasionante, tan
emocionante como esperanzador.
Seguramente hoy más que nun-
ca la información sea la herra-
mienta del tiempo venidero, siem-
pre cargado de retos, que permi-
ta edificar la sociedad libre con
la que todos los trabajadores so-
ñamos. 

Recibid, pues, con nuestro

aliento, el cálido apoyo de la
Unión General y mío propio.

Julián Juez Orcajo
Secretario General de UGT

OTRA DÉCADA DE ÉXITO

Creo necesa-
rio reconocer
el buen hacer
del proyecto
pionero en
España que
GENTE EN
BURGOS ha
llevado a ca-

bo en estos diez años. La labor de
facilitar fielmente la información al
ciudadano de forma gratuita es al-
go que muchos agradecemos y
aprovechamos. Os deseo otra dé-
cada de éxito y mi más sincera
felicitación por el trabajo reali-
zado y el esfuerzo invertido en se-
guir creciendo y mejorando de for-
ma continua.

Román Cantero Pérez
Presidente de AJE Burgos

FELICIDADES, GENTE

La Asocia-
ción de Pe-
riodistas de
Burgos se su-
ma con sumo
gusto y ale-
gría, como no
podía ser de

otra manera, a vuestro décimo ani-
versario. Diez años dan para mu-
chas jornadas de trabajo, muchas
noticias y muchos esfuerzos de
profesionales del Periodismo,
de compañeros nuestros. Desde
nuestro colectivo, que suma a los
14.000 periodistas españoles que
han decidido unirse para apos-

tar por la calidad, el rigor y la
máxima dignidad de esta mag-
nífica profesión ante la sociedad
y ante los poderes públicos, os ani-
mamos a seguir también por es-
ta misma senda, la única que con-
duce a la excelencia en el Periodis-
mo, a la competitividad de los
propios medios de comunicación,
y la mejor forma que tenemos de
dar un buen servicio a la socie-
dad en general y a Burgos en par-
ticular. A por el próximo ani-
versario...

Guillermo Arce
Presidente de la Asociación

de Periodistas de Burgos

DIEZ AÑOS CON MI GENTE

La veteranía
es un ejercicio
constante de
perplejidad.
El paso del
tiempo nos
trae atractivas
e inesperadas

novedades y, desde una serena
humildad, se siente uno conforta-
do con su propia sorpresa.

Cuando hace diez años, unos
esforzados empresarios decidie-
ron poner al alcance de los burga-
leses un periódico gratuito, ca-
si todos nos sorprendimos, muchos
se desconcertaron y no pocos fue-
ron portadores de malos augurios.

Nada que temer, nada que dis-
cutir; sencillamente la prensa
gratuita, y con ella nuestro se-
manario GENTE, es una reali-
dad y para mí ha sido una gran sa-
tisfacción durante estos años ha-
ber sido testigo  de su
implantación a nivel nacional y en
muchos casos -Valladolid, Sego-
via, Ávila, Madrid y Valencia-
haber apadrinado periodística-

mente esta idea, aquel proyecto
hoy convertido en una cadena
periodística de prensa im-
presa con sana implantación en
el pluralismo informativo de Es-
paña. Felicidades, enhorabue-
na y larga vida a GENTE, a mi
GENTE.

Luis Ángel de la Viuda
Periodista y Padrino de

GENTE

10 AÑOS HABLANDO
TAMBIÉN DE ‘LOS OTROS’

Quer idos
amigos. Lo
primero de
todo, ¡Felici-
dades! Estáis
de celebra-
ción y es todo
un gesto que
queráis com-

partirlo con nosotros.
Aspanias también  ha sido tes-

tigo de vuestro nacimiento, des-
arrollo y crecimiento. El periódico
GENTE EN BURGOS (matriz del
GRUPO) tiene su hueco en nues-
tra agenda mediática y muchos de
los artículos que habéis publicado
permanecen archivados en nues-
tra hemeroteca, dejando así testi-
monio del interés que habéis mos-
trado por la causa de los que
tiene más dificultades (que el
común) en su vida diaria.

Vuestras páginas han registra-
do aconteceres de las gentes de
nuestra organización y así han
contribuido a darle al mundo de
la discapacidad intelectual el lugar
que se merece.

Con la tinta de vuestro perió-
dico, personas con discapacidad
intelectual han tenido la oportu-
nidad de escribir en primera per-
sona sus experiencias para que
todos los demás (lectores de po-
lítica, economía, deportes…) pu-
diéramos saber un poquito más
de los que les preocupa e inte-
resa.

Diez años de vida del periódi-
co GENTE EN BURGOS es más
que una fecha de aniversario.
Nuestra experiencia nos dice que
las cifras encierran además el
empeño y el esfuerzo por sa-
car adelante un proyecto, y
otro, y otro más, y de las barre-
ras que van asomando a cada
paso. Pero también, de los apo-
yos y confianzas que se generan
en el camino.

Cuando alguien llega a esta

edad empresarial y periodística
debe seguir apostando por crear
un futuro mediático en el que que-
pan todos los lectores posibles,
porque la información sea cada
vez más accesible e inteligible pa-
ra todos y por crear y arbitrar los
mecanismos que permitan que to-
das las voces tengan su lugar en
los medios de comunicación…

Desde Aspanias os animamos
a ello y os recordamos que podéis
seguir contando con nosotros.
¡Enhorabuena! 

Mercedes Sánchez
Martínez

Presidenta Asociación
Aspanias Burgos

DIEZ AÑITOS

Antes los pe-
riódicos eran
muy gruesos y
se editaban
sólo con tinta
negra, sin co-
lores. Ese as-
pecto sobrio y
severo contri-

buía a darles aspecto de gran se-
riedad: por algo allí estaba el mun-
do entero, ordenado, jerarquiza-
do. Uno tenía que salir de casa
a buscar el diario: lo típico era que
los niños pasáramos por el quios-
co y la panadería, como si lo fun-
damental para la supervivencia
fuera disponer de pan caliente y
de noticias frescas (a mí, que siem-
pre me gustó mucho la prensa,
creo que me habría costado me-
nos prescindir del pan que del pe-
riódico). Poco a poco, los diarios
comenzaron a quitarse la levita
y a vestir de colores. Un día ya
no fue necesario salir para leer las
noticias: empezaron a llegar
a nuestra propia casa, prime-
ro al buzón y después al ordena-
dor, a través de internet. En diez
años las cosas han cambiado mu-
cho y todavía tienen que evolucio-
nar más. GENTE EN BURGOS ya
forma parte de la memoria de la
ciudad y en sus páginas están re-
cogidos estos diez años de
nuestras vidas, las de todos los
lectores. Ojalá estemos todos den-
tro de una década para recor-
darlo y celebrarlo. Felicidades,
amigos.

Óscar Esquivias
Escritor

CANTABRIA SE SUMA AL
ÉXITO DE GENTE

Quiero apro-
vechar el es-
pacio que tan
amablemente
me cedéis en
este número
especial para
sumarme a
vuestra cele-

bración y agradecer al GRUPO
GENTE su apuesta decidida por es-
ta ciudad y por esta tierra infini-
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ta. Deseo que vuestra andadura
entre nosotros se prolongue duran-
te muchos años más y que sigáis
siendo observadores y transmi-
sores privilegiados del progreso y
el desarrollo de Santander y
Cantabria.

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

DESDE LA RIOJA,
FELICIDADES

En el décimo
aniversario
del nacimien-
to del primer
p e r i ó d i c o
del GRUPO
GENTE, les
transmito las
felicitaciones

de todos los riojanos a este gru-
po de comunicación que amplió
sus horizontes para llegar a nues-
tra tierra y así acercar a los rioja-
nos un nuevo estilo de periodismo
y ampliar el pluralismo informa-
tivo en La Rioja.

Pedro Sanz
Presidente de La Rioja

VALENCIA, CON GENTE  EN
SU ANIVERSARIO

Desde el
Consell quie-
ro manifes-
tar mis más
sinceras feli-
citaciones al
Gente en su
primer ani-
versario en

Valencia, un proyecto que ya
ha consolidado su presencia en
nuestra Comunitat. Con su presen-
cia semanal, el grupo de personas
que forma GENTE está contribu-
yendo a enriquecer la pluralidad
informativa de nuestra región. Mis
mejores deseos para que GEN-
TE siga contando noticias y cose-
chando éxitos durante muchos
años más.

Vicente Rambla
Vicepresidente

de la Generalitat Valenciana
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Alberto Ibáñez
COPISTERIA 
LA ANTIGUA 

No quiero dejar pasar esta
oportunidad para felicitaros y
agradeceros la colaboración

mutua mantenida durante
estos diez años.

Jesús Arribas
ARMAKIT

Es un orgullo que Burgos haya
sido ciudad pionera de todo
Castilla y León , en prensa

gratuita. Enhorabuena y mucho
ánimo para continuar en
estos tiempos difíciles.

Julio César
BU-MOTOR

Llevamos tantos años como vosotros
creyendo en el poder de penetración

del periódico Gente y por eso no hemos
dudado nunca en invertir una parte
importante de nuestro presupuesto.

Hemos trabajado con vosotros por
ser el medio  con la difusión que

necesitamos para llegar a
todo Burgos

Rodrigo Ureta
URETA MOTOR 

Felicidades al medio por su
iniciativa, evolución y expan-
sión al resto de España y que

sigamos colaborando y
creciendo juntos otros 10

años

Isidoro Portugal
PORTUGAL S.L.

Ha sido un medio pionero en la ciudad,
ofreciendonos a los burgaleses prensa
gratuita puntualmente cada semana,

sirviendo de escaparate para anunciar
nuestros productos y novedades, a través de

anuncios e información. Nosotros, como
empresa automovilística lo hemos apoyado

con nuestra publicidad, consiguiendo
llegar de forma masiva a la pobla-

ción y así seguiremos hacién-
dolo en adelante. 

Marcelo y Encarna
RESTAURANTE 
MARISQUERÍA 

CASA MARCELO
Enhorabuena GENTE por estos diez
primeros años. Esperamos que sigáis
informando a todos los burgaleses
tan estupendamente como hasta

ahora. Suerte y a por otros
diez.

Pedro Gil 
AUTOS P&G

“Además de felicitaros por
informar a todos los burgaleses
de forma gratuita, resulta que

sois un excelente medio de
publicidad para las empre-

sas. Buen trabajo¡¡

Manuel
Gonçalves Carvalho 

EL PORTUGUÉS TEXTIL
“Desde  “El Portugués Textil”

felicitamos al Grupo Gente por
estos 10 años de constante
crecimiento y de un buen

hacer envidiable. ¡Felicida-
des Gente!”

Antonio Izquierdo
ÉBANO

“Animo a todos mis amigos de
Gente en Burgos a continuar por

este mismo camino que llevan diez
años recorriendo. ¡Mi más
sincera enhorabuena a un

medio que realmente
conecta con el

ciudadano!

Julián Alfonso
Alonso

GRUPO JULIÁN
Enhorabuena al periódico Gente

una excelente idea con una brillante
dirección, habéis encontrado la formula

del éxito y un orgullo para todos los
burgaleses, puesto que sois el medio de
comunicación con más expansión en los
últimos años a nivel nacional. Os deseo

los mayores éxitos en esta nueva
década que comenzáis a todo el

equipo que componéis la
publicación.

}
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Telf. 947 257 940
Fax:947 256 360

Residencia Permanente

Gracias por estos diez años.
Seguimos informando



■ MMÚÚSSIICCAA

Trío Prisma
Fecha: 24 de octubre. Lugar: Salón Caja-
círculo,calle Concepción.Horario: 20.15
horas. Inauguración de la temporada mu-
sical de la Filarmónica con Trío Prisma,que
actuará con un programa de Haydn,Web-
we y Mendelssohn. El trío esta formado
por Clara Novakova (flauta),Adrian Van Don-
gen (violoncello) y Timothy Lissimore (piano).

Evoluciona Música

En esta ocasión también participará la Ort-
questa Sinfónica de Burgos y los escene-
raios del Festival serán los teatros Principal
y Clunia.Evoluciona tendrá lugar del 26 de
octubre al 29 de noviembre. 26 de oc-
tubre: Actuación de Kroke de Cracovia
& Orquesta Sinfónica de Burgos en el Te-
atro Principal a las 19.30 horas.Kroke es la
música tradicional instrumental que repre-
sentaban los judios de los países del Es-
te.1 de noviembre:Synthesis desde Ma-
cedonia.En el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras.. 2 de noviembre: Synthesis &
Orquesta Sinfónica de Burgos en el Tea-
tro Principal a las 19.30 horas. 8 de no-
viembre: Russel Walder en el Teatro Clu-
nia a las 20.30 horas, desde Estados Uni-
dos. 15 de noviembre: Júlio Pereira,

desde Portugal, en el Teatro Clunia a par-
tir de las 20.30 horas.22 de noviembre:
Arké Strina Quartet, de Italia, actuarán el
22 de noviembre en el Teatro Clunia a las
20.30 horas. 29 de noviembre: Svang,
de Finlandia, estarán en el Teatro Clunia
a partir de las 20.30 horas.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Exposición UBUjazz
Fechas: Hasta el 27 de octubre. Lugar:
Cafetería Plaza Nueva. Con motivo de la
celebración del Festival de Jazz de la
Universidad de Burgos, UBUjazz, del 13
al 27 de octubre en la Cafetería Plaza
nueva se puede visitar la exposición de
Mayte Santamaría con sus pinturas de
la Serie “Jazz”.

Unamuno, una vida en
fotografías

Fechas: Hasta el 23 de noviembre.
Lugar: Monasterio de San Agustín. La
Junta y la Filmoteca de Castilla y León
organizan la exposición ‘Don Miguel de
Unamuno: una vida en fotografías. Se
trata de una muestra antológica de la
vida del escritor procedente de los archi-
vos de la Filmoteca, la Casa Unamuno
de la Universidad y otros fondos. La
exposición consta de 60 reproducciones
en blanco y negro. La exposición trata
de reflejar los perfiles que más definen
al artista, agrupando los comentarios a
las fotografías en distintos apartados

que recogen su trabajo como escritor y
como profesor.

Los Íberos
Fechas: Hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Carpa de Plaza España. La
Fundación ‘la Caixa’ presenta la exposi-
ción ‘Íberos, nuestra civilización antes de
Roma’. La muestra está instalada en la
Plaza de España hasta el 2 de noviem-
bre de 2008.A través de reproducciones
científicas de obras de arte y objetos de
excavación, de audiovisuales, de
maquetas, de fotografías e ilustraciones,
el visitante conocerá de primera mano la

vida cotidiana en los poblados ibéricos,
la importancia de la agricultura, la alfa-
rería, la metalurgia o el comercio.

Warhol
Fechas: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Sala de exposiciones de Cultural
Cordón. Exposición antológica del artis-
ta americano Andy Warhol, que reune
algunas de sus famosas series (Marilyn,
Flowers o Mao), junto a otras serigrafías
o las reconocidas latas de sopa
Campbell. La muestra también contará
con programas y talleres didácticos y jor-
nadas para colegios.

‘Cosiendo cuadros’ en
Carmen 13
Fechas: Hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Carmen 13. Rodrigo Alonso
Cuesta presenta la exposición ‘Cosiendo
cuadros’. Se trata de un pequeño caos
dentro de los límites ; sin embargo la
situación caótica no es arbitraria, existe
un  control predeterminado. Es, en con-
secuencia, un cuadro de laboratorio,
donde los experimentos son errados o
aciertos.

‘Obra gráfica’ de Carmina
Palencia
Fechas: Noviembre. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos en
la Biblioteca Central. La obra de
Carmina Palencia tiene una larga trayec-
toria conocida y ha expuesto varias
veces en Burgos. En esta ocasión, pre-
senta una obra realizada con distintas
técnicas de grabado, donde se ven sus
posibilidades expresivas y sus cualida-
des.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en
horario de 8.15 h. a 15.00 h. Colages,
dibujos, composiciones y diseños en for-
matos de A3 y realizados por más de 70
alumnos del instituto Camino de
Santiago. La exposición está agrupada
en tres bloques temáticos: Expo
Zaragoza, El agua es vida y Exaltación y

La cita es en el Teatro Clunia a partir de las 20.30 horas del viernes 24.

El grupo burgalés Mister Machín presenta su nuevo trabajo ‘Change’,
grabado en los estudios Tequila. Mister Machín es una banda formada
en 2001 con influencias de la música rock de los grupos de los años
70 y 80 como Led Zeppelin, Queen, Bon Jovi... En 2006 editan su pri-
mera referencia discográfica. A partir de ese momento, Mister Machín
ha actuado en centenares de conciertos, además de participar en el Cer-
tamen Nacional de Ritmo y Compás en Madrid y ser semifinalista del Cyl
Music Festival.

Mister Machín presenta su 2º trabajo

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

Agenda
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apología del agua. La muestra también
cuenta con la obra del cartelista Julián
Santamaría titulada ‘El agua es vida’ y
situada en el caballete central de la
exposición. El evento cuenta con la cola-
boración de Caja de Burgos y está coor-
dinado por el equipo directivo y el pro-
fesor de Educación Plástica e Imagen y
Expresión Nacho Martín.

Los secretos de los árboles
Fecha:octubre.LLuuggaarr:Sala de exposicio-
nes del Teatro Principal. Unión Fenosa y
la Junta de Castilla y León presentan la
exposición ‘Los secretos de los árboles’,
donde presentan el fascinante mundo de
los árboles. Se recogen 31 especies arbó-
reas abundantes en la Península en más de
100 fotografías.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Abadía
del monasterio Santo Domingo de Silos.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, la Cámara de Comercio de Burgos
y la Abadía de Silos han organizado una
muestra especial que recoja una obra de
cada uno de los 25 artistas que han ex-
puesto en los últimos ocho años en la aba-
día.La muestra,comisariada por María Jo-
sé Salazar,refleja la variedad de disciplinas
que se han visto en el monasterio: pintu-
ras, esculturas, dibujos, grabados, obra
sobre pastel, fotografía, libros de artista y
una obra en formato de cómic.Están repre-
sentados en Silensis:Antoni Tàpies, José
María Sicilia, Joan Miró, José Manuel Bro-
to, Esteban Vicente, Miquel Barceló, Cris-
tino de Vera, Susana Solano,Albert Ra-
fols-Casamada, Martin Chirino, Juan Na-
varro Baldeweg, Sergi Aguilar, Sergio
Belinchón, Manuel Rivera, Eduardo Chi-
llida,Manolo Millares,Juan Carlos Savater,
Lucio Muñoz, Miguel Ángel Blanco, Car-
men Laffón,Carlos Franco,Gustavo Torner,
Xavier Mascaró y Francesc Ruiz.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Espacio
Tangente, en calle Valentín Jalón 10 bajo.
Elías Rubio presenta en el Espacio Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con tie-
rra procedente de cada uno de los pueblos
de la provincia de Burgos. El autor insta a
quien quiera participar en la realización de
este mapa a que traiga una muestra de tie-
rra seca (uno o dos puñados) de su pue-
blo o de los pueblos de alrededor.Al final
de la exposición, la tierra sobrante servirá
para plantar una encina,el Árbol de la Pro-
vincia, en algún lugar todavía sin deter-
minar.

■ CCUULLTTUURRAA

Argelino. Servidor de Dios
Fechas: 24 de octubre. Lugar: Tea-
tro Principal.Hora: 20.30 horas.Andrés
Lima dirige esta obra del Teatro Aba-
día y la Compañía Animalario que tra-
ta sobre la vida y los problemas del día
a día, protagonizada por Gelabert y Ja-
vier Gutiérrez.

Fotografía solidaria
El fotógrafo Javier Arcenillas ha publica-
do un nuevo libro de instantáneas con imá-
genes de Centroamérica titulado ‘City ho-
pe.After the end of the way’.La publicación
ha contado con la colaboración de Médi-
cos del Mundo y Cover. Para más infor-
mación pornerse en contacto con el au-
tor en el correo photo@javierarcenillas.com

■CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn:En la web municipal.www.hon-
toriadelpinar.es El Ayuntamiento de Hon-
toria del Pinar,en colaboración con las aso-
ciaciones culturales Costalago, Pico de
Naves, La Veceda, organiza el primer cer-
tamen fotográfico ‘Premiamos que nos mi-
ren’. El objetivo de este certamen es con-
seguir transmitir una mirada singular sobre
Hontoria del Pinar o sus barrrios -Aldea y
Navas del Pinar-,sus parajes,sus bienes et-
nográficos y arquitectónicos y el encuentro
con sus gentes. Información sobre las ba-
ses de esta convocatoria en los teléfonos
947 386141 y en el 608 268 433.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades en el Museo
Fecha: octubre. Lugar: Museo de Bur-
gos. Visitas guiadas: Itinerarios temá-
ticos por la colección permanente. Publi-
co general. De martes a viernes en hora-
rio de 18.00 horas. Talleres: Taller en
familia el domingo 26 de octubre a par-
tir de las 11.00 horas. Previa reserva.
Grupos máximo de 20 personas. Cita
en el Museo: Actividad enfocada al
público adulto, donde partiendo de una
proyección audiovisual, se analiza un as-
pecto concreto del Museo y de sus co-
lecciones. Jueves 23 y 30 de octubre a
partir de las 17.00 horas. Reserva pre-
via. El email del Museo es museo.bur-
gos.deac@jcyl.es 

Pedalea por Burgos
Fecha:Todos los viernes de cada mes.Lu-
gar:Plaza España.Hora:20.00 horas.To-
dos los primeros viernes de cada mes a
las 20.00 horas desde la Plaza España,pe-
dalea en grupo por la ciudad.Las bicis tam-
bién existen.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar:Aeroclub de Burgos.Aeropuer-
to de Villafría. El Aeroclub de Burgos

organiza el curso de piloto privado,
homologado por la normativa euro-
pea JAR-FCL. Las prácticas consisten
en 45 horas en un avión del tipo
PIPER Arche II. Para más información:
teléfono 630702919. mail: adrianla-
barga@gmail.com

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: De octubre a abril de 2009.
Lugar: Facultad de Teología. La Cá-
tedra Francisco de Vitoria ofrece una se-
rie de aulas y cursos  sobre familia,
valores, sociedad y arte, que imparte la
Facultad de Teología. El primer curso
comienza en octubre sobre la doctri-
na social de la Iglesia; en el mes de no-
viembre la Cátedra se centra en el pa-
trimonio; en diciembre se retoma la
doctrina social de la Iglesia Católica; en
enero el tema central serán los valo-
res sociales; en febrero, jornadas sobre
doctrina; en marzo, las llamadas leyes
de Burgos; y en abril, familia y patrimo-
nio. Para más información dirigirse a la
Facultad de Teología en Eduardo Mar-
tínez del Campo 10 o en el teléfono
947 26 70 00.

Actividades del Aula de 
Medio Ambiente
El Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos organiza un amplio progra-
ma de actividades para los meses oc-
tubre y noviembre en torno a la figura
del lobo ibérico, bajo el título ‘Amigo lo-
bo. Leyenda. Leyenda y realidad del lo-
bo ibérico’. El programa se inicia con
una exposición del naturalista y fotógra-
fo Carlos Sanz, que recoge distintos
aspectos relacionados con la vida de es-
ta fascinante especie, cuya población en
la península ibérica se estima en torno
a los 2.500 ejemplares. La muestra in-
cluye fotografías y paneles informativos
sobre biología, ecología y la problemá-
tica actual del lobo ibérico. La muestra
también pretende rendir homenaje al
desaparecido naturista Félix Rodríguez
de la Fuente.

Cursos y talleres de teatro,
cine, video e ilusionismo
en la UBU
Fecha: octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: En el
Negociado de Actividades Culturales, en
los servicios centrales de la biblioteca
universitaria (Universidad de Burgos) y
en el Aula de Teatro de la Universidad
(teléfono 947 25 8056). El taller de ini-
ciación al teatro consta de dos módulos;

la oferta del curso ‘Cómo hablar en pú-
blico’ es para grupos reducidos; el ilu-
sionismo cuenta con dos cursos dirigi-
dos por Mariano Calvo; taller documen-
tal y no-ficción en el ámbito audiovisual
español, y taller de video ‘El cortometra-
je cinematográfico’.

I ciclo de cine y 
enfermedad mental
Fecha: Hasta el 30 de octubre. Todos
los jueves. LLuuggaarr: Salón de Caja de Bur-
gos en la avenida Cantabria. HHoorraarriioo:
19.00 horas. El ciclo se desarrolla con
motivo del DíaMundial de la Enferme-
dad Mental. La asociación Pro-Salud
Mental de Burgos organiza el primer ci-
clo de cine y enfermedad mental.Al con-
cluir cada proyección tendrá lugar una
pequeña charla-coloquio.

Curso sobre violencia de
género e industrias 
culturales
Fecha: 27, 28 y 29 de octubre. LLuuggaarr:
Foro Solidario Caja de Burgos. La Aso-
ciación La Rueda y Caja de Burgos pre-
sentan el curso de formación ‘Violen-
cia de género e industrias culturales’,

cuuyo objetivo principal es conocer los
conceptos básicos sobre la violencia
contra las mujeres y la influencia de
las industrias culturales en su percepción
social. El curso está dirigido a estudian-
tes y profesionales de áreas relaciona-
das con las ciencias sociales, miembros
de organizaciones no gubernamentales
y personas en general.Más información
en el Foro Solidario, calle Manuel de la
Cuesta 3.

Cursos de manualidades
Fecha: Inscripción en octubre y noviem-
bre. La Asociación Ayer, Hoy y Mañana
continúa con sus clases gratuitas y cur-
sos de manualidades, sobre estampa-
ción en tela, resinas o esmalte en frío.
IInnffoorrmmaacciióónn: Avenida. del Cid 44 de
13.00 a 14.00 h. o en el teléfono 947
226013.

Recogida de setas
Fecha: 24, 25 de octubre. LLuuggaarr: Sa-
la de exposiciones de la casa de cultu-
ra de Gamonal. HHoorraarriioo: De 11.00 a
13.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Re-
cogida, clasificación y exposición de ma-
terial micológico.
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a CELSA ÁLVAREZ,
de Construcciones Albigral,
envía un afectuoso saludo a
todos los burgaleses en es-
ta fecha tan señalada para
el periódico ‘Gente en Bur-
gos’, en su X aniversario.
Además, si estás pensando
en reformar tu casa, no lo
dudes, en su empresa la ca-
lidad y el servicio están ase-
gurados.

Agenda
Dentro de la amplia varieded de programas y activida-
des de ‘La ciudad también enseña’ destaca las visitas de
los escolares al museo de Historia Natural. Los desti-
natarios son los centros educativos de la ciudad, alum-
nos de tercer ciclo de Educación Primaria y de primer
y segundo ciclo de la ESO. Información y solicitudes en
el Área de Programas del IMC o en el tfno.947 28 88 99.

Visitas al museo
de Historia
Natural para 
los escolares
durante el curso 

Programas educativos
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EL LIBRO DE LA ESPERANZA
Manuel Torreiglesias.En-
sayo.

POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS
Eduardo Punset. Ensayo.

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

�SEXO EN NUEVA YORK.
Dir. Michael Patrick
King. Int. Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall,
Kristin Davis. Comedia.

�EL INCREÍBLE HULK. 
Dir. Louis Leterrier.. Int.
Edward Norton, Liv Tyler,
Tim Roth, Tim Blake
Nelson. Acción. 

�CAOS CALMO (DVD). Dir. Antonello Grimaldi. Int. Nanni Moretti, Valeria
Golino, Isabella Ferrarik, Alessandro Gassman. Drama.  
�PASO DE TI. Dir. Nicholas Stoller. Int. Jason Segel, Kristen Bell, Mila
Kunis, Russell Brand, Paul Rudd . Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA VOLUNTAD Y LA FORTUNA. Carlos Fuentes. Novela.
�GÁRGOLA. Andrew Davidson. Novela.
�LA MUERTE DE AMALIA SACERDOTE. Andrea Camilleri. Novela.
�EL VIOLONCHELISTA DE SARAJEVO. Steven Galloway. Novela.



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

La conspiración del pánico (16:00* / 18:05). Quemar después de leer (120:25 / 22:15 / 00:35**). Una co-
nejita en el campus (16:10 / 18:10). High School Musical 3 (15:45* / 18:00 / 20:15 / 22:30 / 00:45**). No-
ches de tormenta (16:20 / 18:20 / 20:20 / 22:20 / 00:20). Max Payne (16:40 / 18:35 / 20:35 / 22:35 / 00:55**).
El reino prohibido (15:50 / 17:55 / 20:00 / 22:10 / 00:30**). El niño con el pijama de rayas (15:55* / 17:50
/ 19:55 / 22:00 / 00:25**). Reflejos (20:10 / 22:25 / 00:40**).

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

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Camino (17:00 / 19:45 / 22:30). El cuerno de la abundancia (17:15 / 20:00 / 22:30 ). El niño con el pijama
de rayas (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**).Los girasoles ciegos (20:10 / 22:30 / 22:45**).Quemar después de
leer (17:30 / 20:10 / 22:30 / 22:45**). Los años desnudos (17:15 / 20:00 / 22:30). Vicky, Cristina, Barcelona
(17:30).

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 24/10/08: Día y noche: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Sábado 25/10/08: Día y noche: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. De 9,45 a
22 horas: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1

Domingo 26/10/08:Día y noche:Plaza del Cid,2 / Vicente Aleixandre,9. De 9,45 a 22
horas: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Lunes 27/10/08: Día y noche: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Martes 28/10/08: Día y noche: San Juan,25 / Condesa Mencía,159.De 9,45 a 22 ho-
ras: Francisco Sarmiento, / Parque Europa, 2.

Miércoles 29/10/08: Día y noche: San Pedro y San Felices , 14 / Regino Sáinz de la Ma-
za, 12 /  Esteban S.Alvarado, 14. De 9,45 a 22 horas: Plaza Mayor, 12.

Jueves 30/10/08: Día y noche: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. De 9,45
a 22 horas: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Los niños ‘vuelan’ al hacerse mayores
y, entonces, el matrimonio afronta una
nueva vida, con la casa vacía, intentan-
do mirarse a los ojos como cuando su
relación carecía del cordón umbilical
creado por sus hijos.  A esas alturas,
puede aparecer el vértigo de los años,
el miedo a  que todo haya cambiado
entre ambos, a que sus caminos no
ofrezcan el mismo destino.  Marta
(Cecilia Roth) y Leonardo (Óscar
Martínez) se encuentran ahí, como dos
cuerpos que flotan unidos en el  Mar
Negro. Daniel Burman, quien dirigió ‘El
abrazo partido’, navega en sus fantasí-

as, en el interés que suscita para ambos
retomar viejas ambiciones. Asimismo,
flirtean para sentirse vivos, jugando al
escondite y denotando una aparente
frialdad, para llamar la atención del
prójimo.   Con una fotografía excepcio-
nal y ese gusto tan argentino por los
pequeños detalles, indagando en la psi-
cología conyugal, el filme  permitirá
que el público  ‘descubra’   a Óscar
Martínez como dramaturgo maniático,
tan celoso con sus cosas e incapaz de
asumir el cambio inevitable: su papel
en el nido.

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI EL NIDO VACIO

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
41GENTE EN BURGOS - del 24 al 30 de octubre de 2008



LA CANALEJA
Menú del día.Grupos.Reuniones.Celebracio-
nes. Parrilladas. Arroz con bogavante. Ti-
po de cocina:Tradicional Menú del día:
9,50 €. Av. Constitución, 3. Tel.: 947
061 036

EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Especialidad en carnes rojas y pescados a la
parrilla. Espicha la sidra de nuestras ba-
rricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa. Pescados. Productos de
temporada. Tipo de cocina: Asador 
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares. Tel.:
94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cor-
dero asado. Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: 11,90 € Menús especia-
les: 16,90 € Menú sidrería: 30 € perso-
na C/ Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas)

Tel.: 947 261 585

RESTAURANTE BARQUÍN
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias. Pa-
rrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: de lunes a domingo desde
8,50 €. Camino de Burgos, s/n.Tel: 947
298 019

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos. Tipo de co-
cina: Italiana  Av. Reyes Católicos, 8.
Tel: 947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de

cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1.
Tel.: 947 235 752

BAR CASA  HILDA
Menú del día. Fin de semana carnes rojas.
Tipo de cocina: Casera  C/ San Juan
de Ortega, 3. Tel: 680 484 459

HOSTAL RESTAURANTE POSA-
DA DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú del día:
(5 primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €. C/ San Roque, 55
(Villalbilla). Tel: 947 291 229

RESTAURANTE LAS CORAZAS
Viernes y sábado noche cenas, menús de
grupo y carta variada. Descanso domingos
y festivos. Tipo de cocina: Cocina case-
ra castellana Menú de lunes a vier-
nes: (5 primeros, 5 segundos) 12,50 €.
Sábados mediodía 15 €. Calzadas, 26.
Tel: 947 202 047

PIZZERÍA ISEO
La pizza 100% italiana, elaborada con
ingredientes naturales y por auténticas
manos expertas. PRUEBA LA PIZZA DEL
MES “FRANTOIO”. TAMBIÉN PARA
LLEVAR A CASA. C/ San Lorenzo,
8, bajo. Tel.: 947 273 521

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida tradi-
cional. Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 € Menú fin de semana: 15
€ C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del
Rey). Tel: 947 463 079

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net M
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17

Gente
Las bodegas Viña Buena y FEMAL han
obtenido ‘Medalla de Oro’ en el Concur-
so Internacional CINVE 2008.Ambas bo-
degas han conseguido esta prestigiosa
distinción por sus vinos ‘Viña Buena
Crianza 2005’ y ‘Pago Florentino 2005’
y ‘Tinto Lerma 2005’, respectivamente.

Igualmente, otros siete vinos y espiri-
tuosos de la provincia de Burgos han
sido galardonados en la categoría Me-
dalla de Plata: ‘Arnegui Crianza’ y ‘Anali-
via 2007’, de Bodegas Pagos del Rey;
‘Marqués de Velilla Barrica 2005’ y ‘Mar-
qués de Velilla Crianza 2004’, de Gran-
des Bodegas;‘Viña Buena Crianza 2004’,
de Bodega Viña Buena, ‘Viyuela Reser-

va’, de Bodegas Viyuela; y ‘Vandrinal SQR
2005’, de Bodegas Surco.

Jesús Guirau, director de Inferial, en-
tidad organizadora de CINVE 2008, des-
tacó que el Jurado, formado por 42 cata-
dores y expertos internacionales proceden-
tes de 22 países,“ha quedado gratamente
sorprendido por la calidad de los vinos par-
ticipantes en la presente edición”.

CINVE 2008, concurso internacio-
nal celebrado en la Hacienda de Quinto
(Dos Hermanas), ha estado dedicado a
Iberoamérica bajo la dirección técnica de
María Isabel Mijares y García-Pelayo.Por
parte de España, estuvieron distintas au-
toridades y expertos relacionados con
el mundo del vino.

DDooss  bbooddeeggaass  bbuurrggaalleessaass,,  ‘‘MMeeddaallllaa  ddee
OOrroo’’  eenn  eell  ccoonnccuurrssoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  CCIINNVVEE
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

Los vinos burgaleses, entre los mejores del mundo.

En el barrio de San Pedro de la Fuente, c/ Cátedra nº 8 te es-
pera TANTO GUSTO, una cafetería donde tomar un buen ca-
fé, que también puedes comprar en grano , batidos calien-
tes naturales y chocolate con churros, como especialidades.
Ambiente agradable para merendar y lugar de reunión don-
de celebrar cumpleaños
de niños y mayores.

En su sección panade-
ría encontrarás pan de
los Balbases y podrás en-
cargar ricas empanadas
para llevar.
ESTAMOS ABIERTOS TODOS
LOS DÍAS DE 8:00 A 15:00
H.Y DE 17:00 A 22:00 H.TE
ESPERAMOS.

CAFETERÍA-CHURRERÍA TANTO GUSTO



105.00 EUROS Centro Histórico.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. 60 m2. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
108.000 EUROSZona Universidad
de Derecho. Un dormitorio, salón-
cocina y baño con cabina hidroma-
saje. Amueblado. Tel. 615657369
115.000 EUROS Casa reforma-
da a 18 Km. de Burgos (La Nuez de
Abajo). 250 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón con chimenea, am-
plia cocina. Calefacción. Contra-
ventanas. Patio. Tel. 605989785
123.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
reformado, excelente altura, exte-
rior, cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555
160.000 EUROS C/ Santiago. 3
dormitorios y terraza. Servicios cen-
trales. Buena altura y soleado. Vé-
alo. Tel. 666390395
160.000 EUROS Eladio Perlado.
Se vende piso de 3 habitaciones,
exterior con terraza cubierta y as-
censor. Negociable. Tel. 650621230
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño en C/ San Francisco 155 - 5ºB.
Ascensor, exterior, soleado. Amue-
blado. Tel. 657519753 ó 947231391
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa y almacén, con
terreno y huerta. Ideal para cual-
quier negocio o como casa rural.
Tel. 652876534
A 14 MINde Burgos se vende ca-
sa nueva (a estrenar). Precio muy
bueno. 675802296 ó 675802295
A 17 KM de Burgos en Zalduen-
do, se vende casa 120 m2 en dos
plantas, terraza 4 m2 y desván 60
m2. Tejado nuevo. Buena comuni-
cación. Tel. 678154479
A 20 KM de Burgos, zona Norte.
Se vende preciosa casa ideal fines
de semana. Económica. Tel.
649724211 ó 609187823
A 20 KM de Villadiego vendo ca-
sa con bar. Para entrar a vivir con
todas las comodidades. Tel.
947363790
A 20 MIN de Burgos por autovía
León, vendo chalet nuevo de plan-
ta baja y terreno. Estilo rústico. Eco-
nómico: 84.500 euros. Tel.
619400346
A 38 KM de Burgos vendo casa
de piedra para reformar, 161 m2
por planta/dos plantas más ane-
jos 90 m2, patio 183 m2 y apar-
camiento 183 m2. Tel. 947483684
A 5 KM de Burgos vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, coci-
na y 3 baños. 150.000 euros. Tel.
665533123

A 8 KM de Burgos se vende ca-
sa 122 m2 con 1.000 m2 de jardín.
Precio interesante. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
665871206
ADOSADO a 10 min. del Centro
en Villamiel de Muñó, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, jardín, garaje,
terraza, 200 m2 de jardín. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
670495532
ADOSADOa 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático,
merendero, jardín y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 659624018
ADOSADO en Burgos cambiaría
por piso en Vitoria. Interesados lla-
mar al 652748580
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas.
negociables. Tel. 616448932 ó
629830331
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes se vende, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños, ga-
raje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo. Urge
venta. Económico. Tel. 617980505
ADOSADOen Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos y ático ter-
minado. Cedo coche sin carnet. Tel.
626745954 ó 638127166
ADOSADO en zona Sur. Cruce-
ro de San Julián. Seminuevo. 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños y
aseo. Jardín y garaje. Tel.
635559836
ADOSADOestrenar Villímar V-1.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos. Jardín
particular 80 m2. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
ADOSADO Sotopalacios vendo,
200 m2, 4 plantas y jardín. Gara-
je dos plazas. Cocina amueblada,
3 habitaciones, 2 baños, aseo. Áti-
co 60 m2. Tel. 696576304
ADOSADO Villímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, co-
cina. 2ª planta: 3 habitaciones, 2
baños, ático con terraza. Buena
orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
ALFONSO X EL SABIO trasera
Avda. del Cid. Amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Tel. 947219104 ó
696398994
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros. Tel.
610555885

ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
AMPLIOapartamento frente a Co-
prasa. 2H y 2B, garaje y trastero.
Totalmente exterior. Rodeado de
zonas verdes y servicios. 215.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 656995520 ó 653889174
APARTAMENTO2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje
y trastero. 5 años. Zona Parralillos.
Tel. 669661057
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado, zona C/ Madrid.
9º muy luminoso. Dos, amplio sa-
lón, cocina, baño con ventana, tras-
tero en vivienda, portal cota ce-
ro. 158.000 euros negociables. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO a estrenar zo-
na El Plantío, 2 dormitorios, terra-
za 35 m2, garaje y trastero. Tel.
615797811 ó 666389374
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2
habitaciones, cocina independien-
te y garaje. Interesados llamar al
696985333
APARTAMENTO nuevo. Parral.
3ª altura. Dormitorio, salón, cocina
independiente y cuarto de baño to-
talmente equipados - diseño -. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
629706358
APARTAMENTOzona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro,
dos dormitorios, dos baños, salón,
cocina equipada. 185.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos, co-
cina, garaje doble, chimenea en sa-
lón de 27 m2 y porche. Tel.
607356448
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones,
amplio salón, cocina, baño, aseo,
garaje 2 coches y amplio jardín.
160.000 euros. Entrega 2009. Fran.
Tel. 626900096

ARCOS DE LA LLANAOportuni-
dad. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Re-
bajado. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do piso 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y ascensor
cota cero. Reformado. Llamar al te-
léfono 609086085 ó 630086735
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
ATAPUERCAvendo casa para en-
trar a vivir. 3 dormitorios, cocina,
comedor, salón y baño. Todo exte-
rior. Buen precio. No agencias. Sr.
García. Tel. 947203451
ÁTICO Cellophane, 78 m2 útiles,
2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas
de 15 y 30 m2. Urbanización priva-
da, piscina, paddle, garaje y tras-
tero. 360.000 euros. Llamar al te-
léfono 634816219
ÁTICO de nueva construcción, 2
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza grande y garaje. Orien-
tación sur. Económico. Tel.
653614570 ó 947489039
ÁTICO en C/ Concepción, solea-
do, todo exterior, 5 habitaciones,
cocina, baños y gas ciudad. Tel.
609770516 ó 947278018
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje,
trastero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Tel. 699443134
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
za, trastero, garaje. Llamar al telé-
fono 650904080

AVDA. CANTABRIA se vende
amplio piso para entrar a vivir. 3 ha-
bitacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Tel. 661196862
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA urge vender piso de 3
habitaciones, terraza cubierta, to-
talmente reformado, calefacción
individual y 2 ascensores. Precio
negociable. Tel. 627002908 ó
617747994
AVDA. CONSTITUCIÓNEdificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños comple-
tos, principal con columna hidro-
masaje. Garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 947489050 ó
665637516
AVDA. DE LA PAZse vende piso
de 125 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas, plaza
de garaje y trastero. Exterior, mu-
cha luz, mucho sol. Tel. 947229082
ó 696065847
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y
garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Posibilidad de cambio por apar-
tamento pequeño, no importa zo-
na. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Precio 27.000.000 ptas. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 4 habitaciones, salón-
comedor, baño, 2 terrazas cerradas
y cocina amueblada. Para entrar a
vivir. Con o sin muebles. Posibili-
dad de garaje. Tel. 653614570 ó
635675268
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
baño, terraza, un 8º muy soleado,
calefacción central, ascensores co-
ta cero. Para actualizar. 188.000 eu-
ros. Tel. 695597776

AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y as-
censores cota cero. 196.000 euros.
Tel. 665475414
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chime-
nea, empotrados, verjas, cocina
amueblada. Para verla. No agen-
cias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada,
reformada y amueblada excepto
salón, 2 habitaciones, baño y aseo.
Cómoda y confortable. Frente a Par-
que Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIADA INMACULADA
vendo casa con calefacción de gas
y patio ampliado. 120.202 euros.
Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜEse vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 947461076 ó 649218526
BARRIO GIMENOvendo piso de
3 habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
669668701
BARRIO SAN PEDROa estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados. Preciosa
distribución. Exterior y soleado. Ga-
raje y trastero. 243.500 euros ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
663754950 tardes
BELBIMBRE se venden dos ca-
sas de piedra, una con patio y una
bodega subterránea. Precio muy
interesante. Llamar al teléfono
658564179
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo pi-
so céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  ga-
raje opcional. Tel. 616103797
BONITO apartamento vendo en
Barriada Yagüe. 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina comple-
tamente equipada. Edificio 5 años.
Garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 605794764
BONITOpiso junto Plaza España,
3 dormitorios, sala o despacho, sa-
lón, cocina con despensa, baño,
2 ascensores, vistas Catedral y Cas-
tillo. Tel. 686126754
BULEVA CENTRO-AVDAValen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y coci-
na equipada, terraza cubierta,
mucho sol, baño con ventana, em-
potrados, trastero, servicentrales
y ascensores. Llamar al teléfono
626719876

BUNIEL entrega finales de año.
Preciosa casa con fachada ladrillo
caravista y piedra. Uno o dos dor-
mitorios en planta baja. Terrazas.
Amplia parcela. Oportunidad. In-
fórmese. Tel. 666693316
BUNIEL se vende piso 2 habita-
ciones, trastero y garaje. 10.000
euros de entrada e hipoteca fija de
365 euros al mes. Tel. 626602846
BURGOS se vende apartamen-
to de un dormitorio, salón, cocina
independiente, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Orientación este.
Dos año de antigüedad. Zona uni-
versidad. Tel. 629939881
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO 160 m2, salón, 5
habitaciones, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 616625122
ó 630818660
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Exterior. Tel. 630086736
ó 689730318
C/ CABESTREROS 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior y soleado. 132.000 euros.
Solo particulares. Tel. 696507162
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
C/ CARMEN se vende piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas. Reformadísimo.
Sol todo el día. Servicios centrales.
Tel. 649207903
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina equi-
pada, ventanas climalit, 3 empo-
trados y  calefacción individual de
gas natural. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ EMPERADOR se vende piso
de 2 habitaciones y salón. Econó-
mico. Tel. 670456105
C/ LAÍN CALVO vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el
mismo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ MADRID se vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños y co-
cina equipados, 4 terrazas. Traste-
ro y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ PADRE SILVERIO vendo pi-
so de seis habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas y cocina. Dos
ascensores y servicios centrales.
Tel. 947224889 / 947203577
C/ PISONES particular vende pi-
so amueblado con plaza de gara-
je. Tel. 947263263 ó 638188290
C/ REY DON PEDRO 30, junto
a Avda. del Cid, particular vende
apartamento de 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. 143.000 euros. Tel.
654042242
C/ SAN FRANCISCO50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, come-
dor, cocina con muebles, baño con
ventana y armario empotrado.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739

C/ SAN JUANde Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 616987518
C/ SAN JULIAN65 m2, construi-
do en 2001, 2 habitaciones, 5º pi-
so, excelentes materiales, precio-
sas vistas. Particular. 210.000 euros.
Tel. 616962761
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, largo tendedero, gas natu-
ral, edificio reformado, posibilidad
garaje. 23.750.000 ptas. negocia-
bles o alquilo. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas cerradas, baño y co-
cina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ SÉXTILvendo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Terraza cubierta 7 m2. Bue-
na altura. Tel. 625013485 ó
947486520
C/ VITORIA de particular a par-
ticular se vende piso reformado con
trastero. Tel. 947480267
CÁMARA piso exterior, 3 habi-
taciones con empotrados, 2 baños
y cocina. A estrenar. Orientación
sur-oeste. Garaje junto a traste-
ro. Tel. 609945134
CANTABRIA Santander centro.
Piso 120 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Trastero y ga-
raje. Edificio nuevo. Para entrar a
vivir. Tel. 629777364
CARDEÑADIJOcasita de nueva
construcción, planta baja diáfana
con 43 m2, salón, cocina, meren-
dero con horno de leña y 2ª plan-
ta: 2 habitaciones y baño. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 639207799
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO se vende o al-
quila piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y en perfecto estado.
Tel. 616771959
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CASA GRANDE en La Bureba.
3 plantas de 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Llamar al teléfono
605035725
CELLOPHANE Corona de Casti-
lla. Ático de una habitación, coci-
na independiente y amueblada,
2 terrazas de 20 m2, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina y
paddle. Tel. 629432667
CELLOPHANEvendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 352.000 euros. Acep-
taría apartamento con garaje co-
mo parte del pago. Abstenerse
agencias. Tel. 647064836
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CÉNTRICO de lujo, principio Av-
da. de la Paz. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Para entrar
a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICO-BURGOS se vende
piso 6 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y garaje. Precio a convenir. Tel.
918900712
CÉNTRICO vendo piso de 2 dor-
mitorios, trastero, baño reformado
y portal reformado con ascensor.
Interesados llamar al 627707526
CENTRO Histórico, apartamento
57 m2 útiles, garaje y trastero, re-
ciente construcción, cocina equi-
pada, orientación este-oeste. Es-
pectaculares vistas de la ciudad.
Solo particulares. Tel. 699550000
CERCA DE BURGOS se vende
casa en pueblo para reformar. Pre-
cio 35.000 euros. Tel. 649800541
(llamar en horas comidas
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, ga-
raje y trastero. Zonas verdes y  co-
legios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, traste-
ro. Garaje opcional. Interesados
llamar al teléfono 947486552 ó
628260401
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribu-
ción. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Coche-
ra y dos trasteros. Llamar al telé-
fono 608909864
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829676
FRANCISCO SALINASvendo un
piso tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada y armarios.
Zona privada (columpios, jardines),
garaje dos  coches y trastero. Pre-
cioso. Muy buenas vistas. Perso-
nas interesados llamar al teléfono
637841727

FRANDOVINEZchalet individual,
450 m2 parcela, 2 alturas, gran ga-
raje, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Reciente construcción.
198.000 euros. A 15 Km. por auto-
vía. Tel. 635440110
FUENTECILLAS NORTE zona-
S7), se vende ático en construcción
, 2 terrazas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y trastero, a pre-
cio de cooperativa. Llamar al te-
léfono 627505126
FUENTECILLASse vende piso se-
minuevo de 3 habitaciones. 4ª al-
tura. Orientación sur. Con posibi-
lidad de dejarle amueblado. Tel.
610203136
FUTURO BULEVARse vende pi-
so 1º sin ascensor, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio
16.500.000 ptas. Tel. 947260244
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada. Ten-
dedero, garaje y trastero. Tel.
661950150

G-3 se cambia piso de 105 m2,
exterior, plaza garaje, trastero,
bicicletero, cocina y 2 baños,
amueblados hace 1 año, por
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, plaza garaje y trastero,
en G-3 o cerca. Precio a conve-
nir. Interesados llamar al telé-
fono 947101465
G-3se vende piso de 93 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños completos (uno con ventana),
4 armarios empotrados, garaje y
trastero. 9º piso. Muy luminoso.
44.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 619117686
G-3 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 947231174
G-3vendo apartamento de una ha-
bitación, salón grande, cocina in-
dependiente, baño y gran terra-
za. Buena altura y excelentes
vistas. Garaje y trastero. Con o sin
muebles. Para entrar a vivir. Tel.
678701476 ó 627978947

G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, 3 dormitorios amplios, 2 ba-
ños, salón 25 m2, cocina amuebla-
da y tendedero. Doble plaza de ga-
raje y trastero. Precio 41.000.000
ptas. Tel. 609700362
G-3 vendo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. To-
do exterior. 3er piso. 210.000 eu-
ros. Tel. 659468870 ó 659008986
GAMONAL C/ Vitoria. Aparta-
mento 2 habitaciones, buena altu-
ra, exterior, perfecto estado, coci-
na americana. Garaje opcional.
Urge su venta. Tel. 639780328
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626970444
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
piso 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina equipada, 2 terrazas cu-
biertas. Gas ciudad. Dos ascenso-
res. Muy soleado. Tel. 671296882
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
piso todo exterior. Portal a cota ce-
ro. Buena altura. 2 habitaciones
y trastero. Interesados llamar al
658113881
GAMONALLuis Alberdi. Exterior.
Totalmente reformado y amuebla-
do (inst. nuevas). Salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina 10 m2 y te-
rraza. 158.000 euros. 637416648
GAMONAL piso de 80 m2, ex-
terior, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Reforma de lujo. Gas
natural. Calefacción individual. Por-
tal nuevo. Tel. 658231307
GAMONAL se vende piso muy
soleado, 3 habitaciones + salón,
cocina y baño. Totalmente refor-
mado. URGE. Tel. 661756992
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, salón
y baño. Calefacción gas natural.
Terraza cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje y
dos trasteros. Tel. 647033123
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza. Amue-
blado. Garaje opcional. Precio
económico. Llamar al teléfono
656588240 ó 665260692
HONTORIA DE LA CANTERA
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada  piedra ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, por-
che, jardín, ático, cocina amuebla-
da. Urge vender. Tel. 687760755
JUAN XXIII se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y
terraza con salita. Soleado. 120.000
euros. Tel. 638177650 ó 630248598

JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 639463009
JUNTO A C/ ELCarmen. A estre-
nar. Primera línea de Bulevar. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Preciosas vistas. Tel.
670576505
LA VENTILLAse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Amplio. Tel. 660283553
LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMAparticular vende pareado
en construcción, régimen de coo-
perativa, todo planta baja, 3, salón,
2 baños, cochera y jardín. Tel.
669471338
MADRID vendo buhardilla cer-
ca de Glorieta Bilbao. 17 m2. As-
censor. Buena finca. Llamar al te-
léfono 635562530
MARINA DÓR se vende piso al-
to, amueblado, 2 habitaciones, ba-
ño y cocina. Terraza 40 m2. Parking
y piscina. Muy bien situado. Tel.
620773414
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA tres habitaciones, tres ba-
ños, garaje y jardín. 138.000 euros.
Tel. 607191069
MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, salón, 2 baños, aseo, garaje y
jardín. A estrenar. 140.000 euros.
Tel. 609428638
MUY BARATO se vende chalet
a estrenar a 13 km. de Burgos (au-
tovía de León). Merendero con
preinstalación chimenea. Dos pla-
zas garaje. Trastero. Salón, cocina,
jardín 90 m2, 2 baños, 3 habitacio-
nes y ático. Tel. 607429721
MUY CÉNTRICO vendo piso to-
talmente reformado, instalaciones
nuevas, 2 y salón, baño, cocina con
despensa, ascensor y trastero. Re-
bajado. Gran oportunidad. Tel.
649486063 ó 619629736
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Muy céntrico.
Cerda de playa de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Llamar al teléfono
639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉNven-
do piso de 4 habitaciones, baño
y aseo. Soleado. Armarios empo-
trados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
OCASIÓNa 38 Km. de Burgos por
Aguilar de Campó, se vende ca-
sa de piedra de 156 m2 en dos
plantas. Proyecto pagado. Solo
15.000 euros. Para derribar. Tel.
630604757

OCASIÓN urge vender piso por
traslado en C/ Alonso Cartagena.
Cuatro y salón, cocina y baño arre-
glados. Calefacción gas. 2º sin as-
censor. Solo particulares. Tel.
947215015 ó 947223428
OCASIÓN vendo piso o se alqui-
la con opción a compra. Llamar al
teléfono 676488261
OLMOS DE ATAPUERCAvendo
casa con terreno. Tel. 616170516
ó 695785850
OPORTUNIDADúltima vivienda
nueva construcción. Avda. del Cid.
70 m2. Garaje. Entrega inmediata.
Tel. 679148232
PABLO CASALS vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Lo mejor su precio.
Tel. 696440563
PABLO CASALS vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Mejor verlo. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 666048988
ó 653366941
PALOMA se vende piso 90 m2,
soleado, 2 cuartos de baño, 2 ha-
bitaciones, calefacción individual.
Buena altura. 180.000 euros. Tel.
678034698
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción. Soleado. Te-
rraza, aseo, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, garaje, ático y 3 ha-
bitaciones. Jardín. 227.000 euros.
Tel. 636649998
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Todo terminado. Pre-
cio 230.000 euros. Tel. 609412523
PAREADOse vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Muy so-
leado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Tel. 650029548
PARQUE SAN FRANCISCOven-
do piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Reformado para entrar
a vivir. Buena altura. Económico.
Tel. 665947950 ó 659625351
PARRALILLOS estupendo apar-
tamento, junto Universidad, dormi-
torio, terraza cubierta, cocina inde-
pendiente equipada impecable,
baño completo, salón, trastero, ga-
raje. 3º, exterior. Precio rebajado.
Ocasión, aprovéchese. Llamar al
teléfono 630860556 ó 622149139
PARRALILLOS vendo piso a es-
trenar. 95 m2. 3 habitaciones, 4 em-
potrados, salón, 2 baños (uno
amueblado), cocina completa.
Orientación sur. Garaje y traste-
ro. Buen precio. Tel. 690326296
PARTICULAR vende adosado
amueblado para entrar a vivir. 3
años. Zona Sotragero. 35.000.000
ptas. Tel. 615479887
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje.Llamar al teléfo-
no 947290548
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento para entrar a vivir,
también ideal para profesionales.
Tel. 607334235
PLAZA DE SAN JUAN frente a
la Iglesia de San Lesmes se vende
piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños y tras-
tero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365

PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior reformador y equi-
pado. Habitación, salón, baño, co-
cina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje.
Tel. 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Sol. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 609614610
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS dúplex y
garaje. A estrenar. 153.000 euros.
Tel. 610350984
QUINTANADUEÑAS se vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Llamar al te-
léfono 692203705
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con opción a ane-
xo. Tel. 662160478
QUINTANILLA VIVAR vendo
chalet adosado, parcela 200 m2,
todo amueblado con con cocina de
lujo, 3 habitaciones, baño y aseo,
con posibilidad de ático. Garaje y
porche cerrado, 2 jardines comple-
tos. Tel. 635824275 ó 947217372
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Rebajado
a 140.000 euros. Tel. 947209995
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN piso de 4 dormitorios,
amplio salón, cocina con terraza,
garaje y trastero. A entregar.
182.900 euros. Tel. 666882760
REVILLARRUZ vendo chalet pa-
reado, salón, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 porches, garaje y jardín pri-
vado. Bien comunicado y orientado.
A estrenar. 170.000 euros. Tel.
616019262
RIOCEREZOcasa para entrar a vi-
vir, reformada, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
chimenea calefactora y calefac-
ción. Garaje, trastero y jardín. Eco-
nómica. 140.000 euros. Tel.
676262382
RUBLECEDOa 25 km. de Burgos,
vendo casa de piedra, para refor-
mar interior completamente. Pre-
cio 9.500 euros. Tel. 630111155
S-4cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. A precio de coste.
Tel. 652830370
S-7Fuentecillas junto Ronda Nor-
te. Vendo piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Próxima
construcción. Precio ideal. Tel.
615685023 ó 635365285
SALAS DE LOS INFANTESa 25
min. de Burgos, se vende pisazo
a estrenar. 4 dormitorios, 2 baños,
salón, terraza y cocina amueblada.
Materiales de lujo. 23.000.000
ptas. Tel. 629651512
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir.  Ver en
idealista.com Llamar al teléfono
600787866
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Pisos y apar-
tamentos a estrenar en distintas zonas de la ciudad,
las mejores calidades y alturas a elegir. Una, dos tres
y cuatro habitaciones, incluso áticos, garaje y traste-
ro. ¡¡¡UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA ADQUIRIR
SU PISO IDEAL AL MEJOR PRECIO. NO DEJE DE
PREGUNTARNOS !!!.
VILLAPILAR. Pisazo , gran salón, cuatro amplias
habitaciones , dos cuartos de baño,aseo, excepcional
altura y la mejor orientación, garaje y trastero. ¡¡¡Uno
de los mejores pisos de la ciudad!!!
FUENTECILLAS. Pisazo de tres habitaciones, una de
18 metros cuadrados con vestidor,gran salón dos am-
bientes, cocina amueblada y equipada,garaje y tras-
tero,la mejor altura ,orirntación sur. A un precio in-
creible: ¡¡¡ 220.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ. Salón de 30 metros cuadrados
con terraza, cuatro habitaciones,armarios empotra-
dos,dos cuartos de baño completo,gran cocina con
terraza,orientación sur.Un sexto de altura. Garaje y
trastero. ¡¡¡Venga a verlo, le encantará!!!
ZONA-AVENIDA DEL CID, VADILLOS. Piso seminue-
vo-construcción de 2005,  salón dos ambientes, gran
cocina amueblada y equipada. Tres habitaciones
con armarios empotrados, garaje y trastero. Buena al-
tura,orientación este-oeste. ¡¡¡ 270.000 €!!!
ALCAMPO. Precioso piso orientado al sur. Amplio sa-
lón, gran cocina amueblada y equipada con terraza,
tres habitaciones, armarios empotrados, garaje y tras-
tero, excelente altura. ¡¡¡Entre a vivir mañana mismo
por 270.000 € !!!
ZONA CENTRO. ¡¡¡Últimos apartamentos y estudios
a estrenar!!! Una y dos habitaciones,armarios empo-
trados,trastero,algunos con jardín y terraza. Al mejor
precio de 114.000 € a 132.000 €.
ÁTICO EN LA AVENIDA DE LA PAZ. A estrenar. 150
metros útiles, tres habitaciones, dos baños, gran co-
cina, tres cuartos de baño, garaje y trastero, terraza de
45 metros cuadrados. ¡¡¡ EL MEJOR PISO DE LA CIU-
DAD!!!
G-2-QUESOS ANGULO. Último apartamento, salón
de 22 metros cuadrados, dos habitaciones, amplia co-
cina, orientación sur, trastero, la mejor altura, el me-
jor precio: ¡¡¡A estrenar por tan sólo: 153.000 € !!!
ALQUILER. Pisos y apartamentos en distintas zo-
nas de la ciudad ,desde 450 €. ¡¡¡NO DEJE DE PRE-
GUNTARNOS !!!

ZONA AVDA CASA LA VEGA. Piso de tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, baño completo. sol
todo el dia. reformado. buena altura. ¡Véalo! Lo
mejor su precio.
AVDA. CONSTITUCIÓN.  Amplio apartamento de
82 m/2. Dos dormitorios y salón totalmente exterior.
Sol de tarde. Reformado a capricho. OPORTUNI-
DAD ÚNICA.
G-3.  DUCA de dos dormitorios, salón, cocina equi-
pada y dos baños completos, empotrados, garaje y
trastero. Sol de tarde. Pregúntenos
SIERRA NEVADA. APARTAMENTOS de dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada, baño completo y
aseo, exterior. Le gustará
CAMINO DE LOS ANDALUCES. Amplio apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño completo. garaje y trastero. total-
mente exterior. Lo mejor su precio. pregúntenos.
COPRASA. apartamento seminuevo de un dormi-
torio y salon, baño completo, cocina equipada in-
dependiente, terraza-tendedero, empotrados. tras-
tero. sol de tarde. Económico
COGOLLOS. amplio pareado tres dormitorios,salón,
cocina equipada, dos baños completos y aseo, em-
potrados,dos terrazas y jardin,chimenea. seminue-
vo. totalmente amueblado. muchas mejoras. Urge
vender. Le gustará
CENTRO HISTÓRICO. Amplios APARTAMENTOS, de
dos dormitorios,salón,cocina equipada y dos baños
completos. Calidades de lujo. REFORMA A ESTRE-
NAR. Ascensor. VÉALOS.



SAN CRISTÓBAL vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza cubierta y ascensor. Totalmen-
te reformado, economico. Tel.
653308371
SAN PEDROde la Fuente, vendo
piso. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 669787258
SAN PEDRO LA FUENTEse ven-
de apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, 2 baños, garaje y trastero. Pa-
ra más información llamar al
947226362
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Muy soleado. 129.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDERPredeña. Piso de 2
habitaciones con posibilidad de
3, jardín y vistas al mar. En cons-
trucción. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 135.000 euros.
Tel. 629356555
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía Santander, 3 ha-
bitaciones, cocina completa, 2 ba-
ños amueblados, salón. Todo a
estrenar. Orientación este-suro-
este, garaje, trastero y piscina. Tel.
645910660
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje,  2 ha-
bitaciones en planta, baño y coci-
na amueblados. Ático sin acondi-
cionar. Precio 180.000 euros.
Alquiler con opción compra. Tel.
638432965
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cinas, jardines. A estrenar.
Orientación sur. Precio a convenir.
Bonito y soleado. Llamar al telé-
fono 652643165
URGE por traslado. 90 m2. Tres,
salón, cocina y trastero. Reforma-
do y amueblado. Santa Clara.
198.000 euros. Llamar al teléfono
654977124
URGE vender piso muy económi-
co: 20.000.000 ptas./ 120.000 eu-
ros. Dos habitaciones, baño y coci-
na. Amueblado. Como nuevo. Gas.
Tel. 630018540

Urge vender por desplaza-
miento. Seminuevo.  Gamonal.
Piso de 2 habitaciones, coci-
na y baño amueblados. Traste-
ro cota cero. Muy soleado. So-
lo particulares. Tel. 616239500
ó 616230930

VALLADOLID Zona Parquesol.
Vendo piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, armarios empotrados,
garaje y trastero. Zonas comunita-
rias (piscina, tenis). 216.000 euros.
Tel. 627752150
VENDO piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada
y amueblada. Seminuevo. Tel.
686984876
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍAÁtico seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel.
677063313
VILLAGONZALO PEDERNALES
casa de piedra con 120 m2 por
planta (3 plantas). Llamar al teléfo-
no 947294241

VILLAGONZALOvendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, ga-
raje grande, chimenea, salón, co-
cina, aseo, 2 baños y 3
habitaciones. Particular. Llamar al
teléfono 669470581
VILLARIEZO se venden pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina y garaje. Jar-
dín con riego instalado y acondicio-
nado. Tel. 607356448
VILLIMAR SUR vendo piso de 1
habitación, en construcción. 40 m2.
Garaje, trastero y cocina amuebla-
da. 137.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 679663099
VILLIMAR sur. Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8
m2) y garaje (17,5 m2). Precio
249.000 euros. Llamar al teléfono
638751980
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con chi-
menea. Garaje. Jardín independien-
te y comunitario. Calefacción gas.
Llamar al teléfono 947292274 ó
658735808
ZONA CAPISCOL vendo piso lu-
minosos, buena altura, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Precio
negociable. Tel. 620876479
ZONA CELLOPHANEbajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20
m2. Urbanización privada, piscina
y padel. 288.500  euros. Tel.
620201617
ZONA COPRASApiso a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Amueblado. Cocina equi-
pada con sistema domótico y alar-
ma. Para entrar a vivir. Tel.
699626580 ó 665649770
ZONA COPRASA 2º piso. Exte-
rior, orientación sur, 80 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero, cocina amueblada con terra-
za y calefacción suelo radiante.
270.000 euros negociables. Tel.
605068541 ó 675521205
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se vende adosado nuevo, 4 plan-
tas, garaje, merendero, 3 dormi-
torios, aseo, 2 baños, ático y so-
larium. Por 268.700 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  609219689
ZONA DE GAMONAL se vende
piso totalmente reformado. Vis-
tas a Plaza Santiago. Interesados
llamar al 947210114
ZONA FUENTECILLASse vende
apartamento nuevo y amueblado.
Ideal para parejas. Tel. 661855484
ó 661855486
ZONA FUENTECILLASse vende
piso 3 dormitorios, 2 baños con ven-
tana y amueblados, cocina equipa-
da, salón comedor, garaje y traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646303591
ZONA GAMONAL apartamen-
to de 2 habitaciones. Nuevo a es-
trenar. Orientación sur. Buena altu-
ra y muy luminoso. Llamar al
teléfono 695195410
ZONA GAMONAL Silo. Vendo
apartamento, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, aseo, baño, cuarto de
bicicletas y trastero. Garaje (opcio-
nal). Tel. 661215667

ZONA HACIENDA vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. 270.000 eu-
ros. 95 m2. Tel. 636519028 (llamar
por las tardes
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cu-
biertas, salón, baño, cocina, tras-
tero y plaza de garaje. Tel.
629586958
ZONA MOLINILLOvendo vivien-
da de 2 habitaciones, salón, aseo,
baño, cocina amueblada, garaje
y trastero. Por debajo precio coste.
Tel. 629381691
ZONA NOJA apartamento a es-
trenar de 75 m2, urbanización pri-
vada con jardines y 2 piscinas. Bue-
na altura y orientación. Precio
negociable. Llamar al teléfono
626878601 ó 659912789
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones,
totalmente exterior y buena orien-
tación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. A 8 min. Polígono Villalonque-
jar y 10 del centro. Tel. 619603571
ZONA RÍO VENAse vende apar-
tamento bajo. Preparado para mi-
nusválido. Calefacción central. Ga-
raje. Tel. 639207931
ZONA SANAgustín, 3 habitacio-
nes (2 empotrados), baño y aseo,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro, terraza. Todo exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 650098684
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, apartamento en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reforma-
do para entrar a vivir. Ascensor a
nivel de portal. Tel. 659487770
ZONA SURa particular vendo pre-
cioso piso, 5º sin ascensor. exterior
y muy soleado. Para entrar a vivir.
Tel. 661231297
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior. Sol de mañana. Buena
altura. En perfecto estado. Precio
186.000 euros. Tel. 947203075
ZONA VILLÍMAR SURvendo dú-
plex de 110 m2. Seminuevo. Má-
ximas calidades. Tel. 622424916

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso económico, 3 ha-
bitaciones y ascensor. Tel.
947216535 ó 664455058

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

430 EUROS Estudio zona Univer-
sitaria. Amueblado. Tel. 647770547
A 10 MINde Burgos, se alquila ca-
sa en Arroyal. Buen precio. Tel.
675802296 ó 675802295
A 5 KM de Burgos se alquila ado-
sado. Para más información llamar
al 669470525
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio) por el pre-
cio de un piso, 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín. Ser-
vicio autobuses. Tel. 649452550
A ESTUDIANTES zona Alcampo,
se alquila piso amueblado, 4 habi-
taciones, nuevo, sol todo el día. 600
euros. Tel. 616978631

ADOSADOen Sotopalacios se al-
quila con/sin opción a compra.
Nuevo. Garaje, ático y jardín indi-
vidual. Tel. 659712508
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILER con opción a compra
de apartamento tipo loft de 74 m2.
Amueblado. Garaje. C/ Calzadas.
480 euros gastos comunidad inclui-
dos. Disponible ya. Tel. 609852201
ALQUILOo vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terre-
no. Tel. 669987257 llamar de 8 a
14 horas
APARTAMENTO2 habitaciones
alquilo Urbanización El Pilar. Sin
muebles. Con electrodomésticos.
Gran terraza. Garaje y trastero. 550
euros/mes + gastos. Llamar al te-
léfono 696729054
APARTAMENTO amueblado, 1
dormitorio con vestidor, salón-co-
medor, cocina independiente, ga-
raje y tratero. Tel. 947210079
APARTAMENTO de una habita-
ción, salón, salita, cocina y baño se
alquila. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 647057481
APARTAMENTO nuevo de lujo
en Renfe, próximo Puente Castilla.
Buen precio. 2 habitaciones, ga-
raje y pisicina. Orientación sur. Mu-
cha luz. Aval imprescindible. Tel.
635863686
AVDA. CANTABRIA 75 junto a
Centros de Salud, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
cocina-salón, hall, baño y garaje.
500 euros. Tel. 650372179
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo exte-
rior y soleado. Tel. 947226488
Avda. del Cid, zona Residencia Sa-
nitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indi-
vidual y garaje. Tel. 651823207
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento junto al Colegio Campo-
lara. Amuablado. Una, salón, coci-
na y baño. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel. 947225468
/ 645632088 / 617415680
AVDA. VALENCIA junto Estación
Autobuses. Alquilo piso amuebla-
do. Servicentrales. Mucho sol. Bue-
na altura. Ascensor. 4 habitaciones.
Tel. 947209973
BARRIADA INMACULADA se
alquila casa. Información al
600604701
BRVIESCA se alquila chalet
amueblado, jardín, merendero  y
garaje. Precio 680 euros, sin gas-
tos de comunidad. Llamar al telé-
fono 647251204
BUNIELalquiler apartamento dú-
plex céntrico. Tel. 669684787
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción central. Tel. 619142642
C/ APARICIO RUIZ se alquila pi-
so de 3 dormitorios. Amueblado.
Servicios centrales y portero. Pre-
cio 650 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639330894
C/ CALZADASalquilo precioso pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior
y soleado. 650 euros. Llamar al te-
léfono 600829691

C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
30, se alquila apartamento. Pre-
feriblemente españoles. Llamar al
teléfono 630512037
C/ LA MERCED céntrico. Alqui-
lo apartamento de una habitación,
totalmente amueblado, posibilidad
de garaje cercano. Excelentes vis-
tas. Precio 490 euros incluida co-
munidad y agua. Negociable.
fotocasa.es. Llamar al teléfono
651159391
C/ MADRIDBurgos. Se alquila pi-
so preferiblemente estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción gas. Todo exterior
y mucha luz. Amueblado. Tel.
619314682 / 947187081
C/ MADRID se alquila piso de 3
habitaciones, cocina-comedor equi-
pada y baño. Todo exterior. Muy so-
leado y buenas vistas. Ascensores.
Gas natural. Tel. 947219104 ó
696398994
C/ MONEDA alquilo piso 4º con
ascensor, vistas Diputación, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina equipa-
da, amplio salón y recién rehabi-
litado. Tel. 626353131
C/ PATILLASFuentecillas. Piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada nueva. Amueblado totalmen-
te. Tel. 947565021
C/ PROGRESO se alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. 2º sin ascensor. Amue-
blado. Tel. 636712502
C/ SANTANDER alquilo aparta-
mento de un dormitorio, salón, co-
cina, baño. Calefacción y portero.
Reformado y amueblado. 545 eu-
ros. Inútil sin contrato fijo de traba-
jo. Llamar al teléfono 676132004
(tardes
C/ TESORERA alquilo piso 4 ha-
bitaciones y salón. Gas ciudad, ca-
lefacción individual. Exterior. 5º. Mu-
cha luz. Llamar al teléfono
947223385 ó 619716392
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y traste-
ro. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIAen el centro de Gamo-
nal, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia
y baño nuevo. Llamar al teléfono
676237216

CALLEJA Y ZURITAse alquila pi-
so amueblado exterior, 2 habitacio-
nes y salón. 62 m2. Garaje y tras-
tero. Preferiblemente españoles.
590 euros comunidad incluida y
agua. Tel. 676305974
CARDEÑADIJOse alquila chalet
totalmente amueblado. Para entrar
a vivir. 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje, dos porches y
jardín. 700 euros. Llamar al telé-
fono 600403784
CARRETERA POZAprincipio, se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Calefacción central. Tel.
947483825 ó 665780889
CASCO HISTÓRICO alquilo es-
tudio reformado a estrenar, amue-
blado. Tel. 665532364
CASCO HISTÓRICO se vende o
alquila apartamento amueblado
y con empotrados, 2 y salón, co-
cina independiente y trastero. Ex-
terior. Con reforma a estrenar. As-
censor. Tel. 606870971
CELLOPHANEpiso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, salón
y comedor. Piscina, padel y garaje.
800 euros comunidad aparte. Tel.
647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento
de una habitación y amueblado.
350 euros. Tel. 630018540
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros. Llamar al te-
léfono 609172573
CÉNTRICO Avda. de la Paz - Ca-
lle Belorado. Se alquila piso exte-
rior y soleado, cocina amueblada
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
y salón. Con opción a plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
636983924
CÉNTRICOC/ Trinidad. Alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina. Para empre-
sa o compartir. También alquilo
habitación para compartir, salón, 2
baños y cocina y se alquila plaza
de garaje para moto. Llamar al te-
léfono 947211250 ó 630355996
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y sa-
lón. Nuevo y soleado. Llamar al te-
léfono 663465992
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CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento de dos habitaciones.
500 euros, agua y comunidad in-
cluidos. Preferiblemente españo-
les. Tel. 695825604 ó 600570665
(llamar a partir de las 16:00 h
ESTUDIANTESalquilo piso nue-
vo 4 habitaciones, amueblado, so-
leadísimo. 600 euros. 616978631
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Como nuevo.
Recién pintado. Todo exterior y muy
soleado. Opción garaje y traste-
ro. Tel. 630792450
G-3alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Nuevo. Garaje y trastero. Terra-
za. Tel. 629475160 ó 616440797
G-3alquilo piso sin muebles, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina,
3 armarios empotrados. Exterior
y muy soleado. Tel. 609137397
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No ga-
raje. Precio 520 euros. 669755157
G-3 se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 639701662
G-3 se alquila piso seminuevo de
4 habitaciones, garaje y trastero.
Para más información llamar al
630043859
GAMONAL centro, alquilo apar-
tamento y piso, 2 y 3 habitaciones
respectivamente. Amueblados, ex-
teriores, ascensor y servicios cen-
trales. Tel. 947224848 (llamar a par-
tir de las 15 h
GAMONALalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, baño, terraza y
salón grande. Recién pintado. Tel.
667447868
JUNTO PLAZA CASTILLAalqui-
lo piso lujo, estrenar, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina, paddel, jar-
dines. 850 euros. Tel. 661550041
LA VENTILLA se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño y coci-
na. Amplio. 550 euros + comuni-
dad y gastos. Tel. 660283553
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Tel. 609633414

PASEO DE LA ISLAalquilo apar-
tamento 70 m2, una, salón, ves-
tidor, baño, cocina, puerta blinda-
da. Servicios centrales y portero.
Amueblado y equipado. Tel.
947203476 ó 635898073
PLAZA DEL REY alquilo piso re-
formado, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y terraza cubierta.
Amueblado. 9º. Buenas vistas. As-
censor cota cero. 650 euros. Tel.
947270407
RESIDENCIAL “EL PILARse al-
quila precioso apartamento amue-
blado a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina completamente equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Urb. privada con pista de paddle.
Tel. 660212894
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so amueblado. Tel. 947227477 ó
627212638
SAN CRISTÓBALalquilo piso de
3 habitaciones. Precio 500 euros.
Tel. 686131879 ó 947471854
SAN MEDELse alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje,
calefacción y jardín. Tel. 947484102
ó 659201079
SANTA DOROTEA 30, aparta-
mento nuevo de 2 habitaciones,
salón con cocina americana y ba-
ño. Precio 475 euros comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono
947261548 ó 645373215
SE ALQUILA buhardilla reforma-
da y amueblada, salón con coci-
na americana, habitación y baño
completo. Calefacción por acumu-
ladores. Tel. 616484618
SOTOPALACIOS alquilo bonito
y grande chalet de dos plantas, 4
habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y 2 baños (uno con jaccuzy).
Garaje, merendero y gran jardín.
650 euros. Llamar al teléfono
619354328
VILLADIEGOa 39 Km. de Burgos.
Alquilo casa bien arreglada, amue-
blada, con todas las comodidades,
jardín y calefacción gasoil. Ideal
para profesores o gente con vaca-
ciones escolares. 390 euros. Tel.
667260414
VILLALBILLA DE BURGOS se
alquila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Soleado. Precio económico. Tel.
659658690

VILLIMAR casa en alquiler con
opción a compra. Consta de 5 dor-
mitorios, 4 baños, 2 plazas de ga-
raje, merendero. Amueblado o sin
amueblar. Llamar al teléfono
947218499 (horario comercial) ó
615946085
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Se
alquila apartamento muy lumino-
so y amueblado. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento nueva construcción.
Exterior. Excelente altura. Amue-
blado. Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción individual
a gas. Opción garaje. Tel.
615869079
ZONA BERNARDAS alquilo pi-
so amueblado, salón, 3 habitacio-
nes, amplia cocina, 2 baños com-
pletos. Precio 850 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
609477101
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Tel. 678731686
ó 605016203
ZONA CARRETERA ARCOS se
alquila apartamento, una y salón.
Económico. Tel. 609187823 ó
649724211
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Preferentemente
personas trabajadoras o estudian-
tes. Tel. 616762969
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, servicios centra-
les y muy soleado. Llamar al te-
léfono 669953252
ZONA DEL HOSPITALAvda. del
Cid, alquilo piso 110 m2. 3 habi-
taciones (una con aseo), baño com-
pleto, gran cocina con despensa.
Amueblado. Mínimos gastos. Ex-
terior y soleado. Llamar al teléfo-
no 657949996
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la piso nuevo amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 666721513
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento de una habitación.
Tel. 630433274
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso a estudiantes. Económico.
Tel. 619043880 ó 947277047

ZONA G-2 frente Centro de Salud
Las Torres, alquilo vivienda 3 habi-
taciones, 2 baños, plaza de gara-
je, 100 m2, amueblado. Nueva
construcción. Tel. 947242502
ZONA G-3se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. Amueblado. Aval bancario. Tel.
947229960 ó 625485160
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, exterior y soleado. 3
dormitorios, cocina, baño y salón.
Calefacción gas y ascensor. Tel.
947489862 ó 606291221
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón con terraza al sur. Servicios
centrales y garaje. Tel. 619137609
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. 700 euros.
Tel. 686387657 ó 615981940
ZONA RENFE se alquila aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, trastero y garaje. Tel.
678641944
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
670788133 ó 947216532
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y baño.
Servicios centrales y 2 ascensores.
Tel. 608521783
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento de una habi-
tación, baño, salón y cocina. A es-
trenar. Lujo. Amueblado. Garaje,
trastero, jardín y piscina. 600 eu-
ros. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento, trastero o
similar, amueblado o sin amue-
blar,  en Burgos, Cardeñajimeno
o pueblos cercanos. Tel.
626225731
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en Gamonal. Somos
buenas personas y no fumadores.
Necesitamos urgente piso en al-
quiler. Entre 500/550 euros. Tel.
637187160 ó 662359445

BUSCOpiso para alquilar, 2 habi-
taciones. Tel. 697665680
NECESITO piso en alquiler, zo-
na Gamonal. De 450 a 500 euros.
Tel. 699491735
POR CAMBIO necesito aparta-
mento zona G-3. Llamar al telé-
fono 616491094 (llamar tardes a
partir de 18:00 h
SE BUSCAapartamento en alqui-
ler, en pueblos cercanos a Burgos
o en la capital. Económico. Amue-
blado o no. Tel. 626225731
SEÑORA jubilada sin problemas
económicos busca habitación con
2 camas y derecho a cocina. Tel.
677617985
URGENTE busco piso de 3 habi-
taciones con ascensor. Máximo
500 euros. Persona seria con con-
trato fijo de trabajo y nómina. Tel.
617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ COMPOSTELAse vende local
en zona Plaza Santiago. 41 m2. Re-
formado. Preinstalación para baño
y alarma. Tel. 645816572
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más
información llamar al teléfono
947219147
CAFE-BAR zona Sur (futuro Bule-
var). 150 m2 + 140 m2 almacén con
chimenea 60 m2 fachada a la vía.
Tel. 947203694
CÉNTRICAse vende entreplanta
de 25 m2, amueblada y con ba-
ño. 70.000 euros. Tel. 690644980
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Ven-
do o alquilo local instalado para
cualquier actividad. 100 m2 + 60
m2 doblados. Tel. 947222394 ó
677176062
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Llamar al teléfono
625247227

POLÍGONO EL CLAVILLO se
vende nave de 660 m2 con todos
los servicios. Urge venta. Tel.
669470527
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLOen Villariezo, se vende
o se alquila nave de 560 m2. Ente-
ra de hormigón y con portón eléc-
trico. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNse vende car-
nicería en funcionamiento, con
clientela fija. Precio negociable. Tel.
947200029 llamar mañanas
POR TRASLADOse vende nego-
cio de peluquería y estética, fun-
cionando 10 años. Tel. 615613636
(llamar a partir de las 19 h
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
VENTAo traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA SUR se vende o se alqui-
la bar en funcionamiento y con am-
plia terraza. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos, se alquila res-
taurante con 2 comedores para 90
comensales. Tel. 669470527
ALQUILO aula de formación, sa-
la para reuniones y servicios admi-
nistrativos. Tel. 947250686
ALQUILO local con opción a com-
pra. Dos calles. De 240 a 470 m2.
6.5 m. altura se puede doblar. Ide-
al supermercado o gran almacén.
Con todos los servicios. Llamar al
teléfono 690710920

ALQUILO oficina nueva, C/ Vito-
ria centro (zona Subdelegación de
Gobierno). Zona muy comercial. Tel.
655452394
AVDA. DE LA PAZ 19, se alqui-
la local 150 m2 planta más 130 m2
sótano. Tel. 630362425
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTE instalado
y con amplio comedor se alquila.
Buena zona. Tel. 662276971
BAR-RESTAURANTEse alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
BARRIADA ILLERAse alquila lo-
cal acondicionado de 50 m2, con
agua, luz y baño. Para oficina, al-
macén, negocio....etc. En Plaza Ma-
yor. Tel. 947210220
BURGOSalquilo oficina céntrica.
Ideal para despacho. Económica.
Calefacción central y luz incluidas
en el precio. 150 euros/mes. Tel.
637223432
C/ DOCTOR OBDULIO Fernán-
dez 42, frente al supermercado Al-
campo, se alquila local acondicio-
nado 93 m2. Tel. 947591651
C/ DOÑA CONSTANZAse alqui-
la local de 20 m2. Económico. Tel.
947241553
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SAN JUANde Ortega 11, tras-
paso o vendo peluquería. Muy
buen precio. Interesados llamar al
652058728
C/ SAN LESMES muy céntrico,
se alquila oficina 45 metros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 661413300
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos. Precio 500 eu-
ros comunidad incluida. Razón por-
tería
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada
a dos calles, reformado nuevo a
estrenar, para oficinas o cualquier
negocio. 7 m. de fachada a cada
calle. Tel. 637494706 ó 637494705

C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 ó 625372340
C/ VITORIA 15. Edificio Edinco.
Vendo o alquilo oficina de 30 m2
diáfana. Con todos los servicios.
Tel. 619955728
C/ VITORIA 169, vendo o alqui-
lo oficina con servicios. 65 m2. Tel.
695195409
C/ VITORIA50, (Villapilar III) se al-
quila local de 24 m2. Interesados
llamar al 947203022
C/ VITORIApróximo Hacienda, al-
quilo local comercial para oficina.
Tel. 947270840
CAPISCOL se alquila bar. Para
más información llamar al teléfo-
no 608908594
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRETERA POZA 85, alquilo
local 110 m2, dos entradas; pla-
za y carretera. Llamar al teléfono
680516108
CARRETERA POZAVillimar Sur.
Alquilo local junto al Asador San
Lorenzo, totalmente diáfano, am-
plia fachada y dos entradas en la
general. Tel. 620280492
CÉNTRICOse alquila oficina. Pa-
ra más información llamar al
669307440
CENTRO-SUR Alquilo local co-
mercial 50 m2 y 6 m2 de facha-
da. Instalado para cualquier activi-
dad, oficina técnica, seguros,
franquicia, comercial, etc . Tel.
669895803
CENTRO, SEalquila local de 150
m2, para cualquier negocio. Tel.
627834308 ó 696194961
ELADIO PERLADO17, alquilo lo-
cal comercial de 22 m2 Tef.
654938892
MUY CÉNTRICO oficina con 8
despachos completamente equi-
pada. Tel. 606453559
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Munici-
pal. Exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Servicios y ba-
ños centrales.  Llamar al teléfono
660320859
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
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PELUQUERÍAcéntrica alquilo por
traslado, con cabina de estética
y en funcionamiento (2 años). Buen
precio. Tel. 650686286
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO local en alquiler de 2
plantas de 45 m2 cada una. Acon-
dicionado 629978015 ó 650792784
PLAZA ROMAse alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJAR alquilo o ven-
do nave 500 m2 diáfanos, todos
los servicios, utilización inmedia-
ta. Tel. 629465997
REYES CATÓLICOS 25, alquilo
local actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE ALQUILA OFICINA céntrica
en Burgos. Tel. 655099818
SE TRASPASAacademia de pe-
luquería, totalmente equipada. Tel.
669322961
SE VENDE negocio pequeño y
rentable. Alquiler local bajo. Se
ofrece formación, clientes y vehí-
culo empresa. Tel. 689322493 so-
lo tardes
TRASPASOpub en zona Vadillos.
95 m2. Recién reformado. Con to-
das las licencias. Tel. 667763824
ZONA C/ PROGRESOalquilo lo-
cal dedicado a mobiliario de co-
cina. Tel. 667600595
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila local 85 m2, antes oficina, se-
miamueblado con todos los ser-
vicios. Tel. 638177401 ó 947216944
ZONA CASILLASalquilo local de
340 m2 con salida a tres calles.
Servicios, oficinas. Ideal superme-
cado, establecimiento comercial,
taller, etc. Tel. 629533332
ZONA GAMONAL se alquila lo-
cal totalmente instalado. Ideal pa-
ra informáticos. Tel. 678639496

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión en
1ª planta del aparcamiento Sagra-
da Familia, situado entre C/ Fran-
cisco Sarmiento, C/Sagrada Fami-
lia y C/ Federico Martínez Varea.
Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Tel. 652525447
AVDA. DE LA PAZse vende pla-
za de garaje amplia. Muy céntrica,
amplia y buen acceso. Precio muy
asequible. Tel. 947057406 ó
636966063
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo
plaza de garaje, ideal para motos,
quads, etc. Tel. 656440989
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ PADRE FLOREZvendo garaje
individual de 14,50 m2. Tel.
657685522
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo plaza
de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA 125-127, se vende
plaza de garaje. 16.000 euros no
negociables. Tel. 635457671
CONCEPCIÓN Avda. del Cid
(frente Colegio La Salle), vendo pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
627586656
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta, más grande de lo
normal, caben coche y moto. Có-
moda de aparcar. Llamar al teléfo-
no ›627921972
GAMONAL, PLAZARoma, ven-
do concesión de plaza de garaje.
Tel. 610418213
GAMONAL Plaza Roma. Se ven-
de plaza de garaje. Económica. Tel.
947224917

PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANO vendo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 646415187
SAN JULIÁN se vende amplia
plaza de garaje y fácil acceso. Tel.
600633839
SE VENDE plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 608149025
VENERABLES-AZORÍN vendo
plaza de garaje (concesión). Tel.
607431766
VILLATOROse vende plaza de ga-
raje bien situada, edificio nueva
construcción. 12.500 euros. Tel.
639727348
VIRGEN DEL MANZANOy San-
ta Clara 49, vendo plazas de ga-
raje muy buenas. Tel. 619245323
ó 670203031
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Tel.
696859022
ZONA CORREOSse venden o al-
quilan 2 plazas de garaje para mo-
to. Juntas o separadas. Total 4 m2.
Económicas. Llamar al teléfono 
696012459
ZONA PLAZA VEGA vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono 
600798510

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se
alquila plaza de garaje. Tel.
656440989
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Tel.
947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a
Polideportivo El Plantío, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651474218

AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2,
alquilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso. Tel. 947265059 ó 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓN 42-44,
se alquila plaza de garaje amplia.
Tel. 679194486
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 20, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ 28, se alqui-
la plaza de garaje amplia. Econó-
mica. Tel. 617059559
AVDA. DEL CID 102, se alquila
plaza de garaje. Tel. 626994399
AVDA. REYESCatólicos 40 alqui-
lo plaza de garaje con trastero en
1er sótano. Llamar al teléfono 
947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS 49,
se alquila plaza de garaje. Precio
negociable. Tel. 665208706
AVDA. REYES CATÓLICOS fren-
te Nuevos Juzgados, alquilo plaza
de garaje grande y de fácil acceso,
junto al ascensor. Llamar al teléfo-
no 619858910
BUSCO plaza de garaje en zona
Luis Alberdi. Tel. 627513971
C/ CONDESA MENCÍA 161, se
alquila plaza de garaje. Tel.
629437462
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DIEGO POLOSan Pedro y San
Felices. Alquilo plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento. 60 euros/mes.
Tel. 687520335
C/ DUQUE DE FRÍAS se alquila
plaza de garaje. Muy económica.
Tel. 680381851
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
Ctra. de Poza. Se alquila garaje mo-
tos cerrado. 30 euros/mes. Tel.
630289054
C/ GONZALO DE BERCEO fren-
te Angulo, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ HOSPITAL MILITAR junto Pla-
za Vega 16-18, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947223941 ó
665487714
C/ JUAN DE PADILLA12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198 ó 625831343

C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ LA TALA zona Fuentecillas, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 606769440
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje, amplia y de fá-
cil acceso. Tel. 947266565
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 639661816
C/ LOS TITOSse alquila plaza de
garaje. Tel. 650649390
C/ MADRID 15, se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono 
606242404 ó 947263186
C/ MADRID 62, se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
664306154
C/ MADRID con Calleja y Zurita,
alquilo buena plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 947273206 (llamar
horas de comida
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar de
15 a 22 horas. Tel. 635541777
C/ ROSALÍA DE CASTROalqui-
lo plazas de garaje. Tel. 696928060
CAMINO DE VILLALÓN 52, al-
quilo plaza de garaje, fácil acceso,
a precio razonable. Tel. 947250489
CAPISCOLalquilo plaza de gara-
je. 55 euros. Tel. 666750953
CASILLAS13, se alquila plaza de
garaje, buena y automática. Precio
60 euros. Tel. 659903571
CÉNTRICO alquilo bar en funcio-
namiento, por no poder atender,
equipado, insonorizado, muy bien
decorado, bajo 50 m2 + 45 m2
planta. Fianza 24.000 euros, ren-
ta 1.000 euros. Tel. 947270407
EDIFICIO JUNTO A IGLESIALa
Merced (C/ La Merced), se alquila
plaza de garaje. Tel. 616087469
ELADIO PERLADOse alquila pla-
za de garaje cerrada para motos o
coches sin carnet. Barata. Tel.
947235494
G-3 Condesa Mencía 117, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros/mes.
Llamar al teléfono 947298313 pre-
guntar por Rosa
GAMONAL se alquila plaza de
garaje en Arzobispo de Castro
Nº15. Tel. 658384257

JUNTO A RESIDENCIA SANI-
TARIA se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947228487 ó 636835124
LAS CASILLAS alquilo plaza de
garaje muy amplia y económica.
40 euros/mes. Tel. 669999610 ó
651935106
PETRONILA CASADO16, alqui-
lo plaza de garaje. Informes telé-
fono 666622656
PETRONILA CASADO18, se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño y otra en C/ Madrid 54.
Tel. 947173122
PISONES18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625992474
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por
Ángel. Tel. 696102192
PLAZA VEGAC/ Madrid. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
REGINO SAINZ de la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 75 eu-
ros. Tel. 609274153
RESIDENCIA SANITARIAse al-
quila garaje. 50 euros. Llamar al te-
léfono 679332291
RESIDENCIAL San Agustin, se
alquila plaza de garaje. 55 euros al
mes. Tef. 655746916
SANTA CRUZ 14, céntrico. Jun-
to Museo de la Evolución alquilo
garaje. Tel. 947269724
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje en Calle Juan de Pa-
dilla, bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 666721513
ZONA G-2en la calle Vicente Ale-
xander se alquila plaza de garaje
por 50 euros. Tel. 947470292
ZONA MUEBLES EVELIOse al-
quila plaza de garaje. Tel.
947270976
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto o quad. Tel. 667970099
ZONA SAN FRANCISCO se al-
quila plaza de garaje con entradas
por Azorín y Delicias. Tel.
947204260
ZONA UNIVERSIDADESC/ Hor-
nillos. Se alquila plaza de garaje
amplia y fácil de aparcar. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947275452
ó 620598590

ZONA VILLÍMAR SUR C/ Tere-
sa Jornet alquilo plaza de garaje.
Tel. 958469267
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar carro,
moto o quad. Económico. Tel.
650654893

11..44
COMPARTIDOS

A 9 KM de Burgos en pueblo, al-
quilamos habitación en casa com-
partida. Muy tranquila y espacio-
sa. Ven a verla. Tel. 607076809 ó
639334783
ALQUILO HABITACIÓNa chica,
en piso compartido. Con derecho
a cocina, salón y baño. Zona Ga-
monal. Tel. 696125655 ó
660298402
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona trabajadora de la zona del Po-
lígono de Villalonquejar. Preferible-
mente mujer. Tel. 615479887
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido. 170 euros. A perso-
na responsable y no fumadora. Pa-
seo de las Fuenteciilas. Toma de
TV y cerraduras en puerta. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA9, se busca
chica para compartir piso. Bien
equipado. Interesadas llamar al te-
léfono 947237048
AVDA. DE LA PAZse alquila una
habitación. 200 euros. Llamar al te-
léfono 638023906
AVDA. ELADIO PERLADO Ga-
monal. Se alquila una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica para compartir piso. Cale-
facción central. 180 euros más gas-
tos. Llamar al teléfono l.
616831308 ó 659162901
BUSCAMOS estudiantes para
compartir piso céntrico y muy cla-
ro. Dos baños. Tel. 677388958

C/ ALFAREROSalquilo habitación
en piso nuevo, con derecho a to-
do. 150 euros. Llamar al teléfono
658592068
C/ ALFAREROSse alquila una ha-
bitación a persona sola chica ó chi-
co. Tel. 671766675
C/ ALFAREROSse alquila una ha-
bitación a persona sola chico ó chi-
ca. Tel. 606586687
C/ DEL CARMEN alquilo habi-
tación en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. Llamar al
teléfono 654373136
C/ MADRID centro, alquilo ha-
bitación con terraza, derecho a co-
cina, amueblada y servicios inclui-
dos en precio. Tel. 697784154 ó
947205805
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido, con derecho a salón y cocina.
Tel. 947210513 / 947236614
C/ SANTANDER se busca chico
preferiblemente española para
compartir piso. Económico. Tel.
654377769
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan dos chicas estudiantes  o tra-
bajadoras para compartir piso. Ca-
lefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CALZADAS necesitamos 2 chi-
cas para compartir piso exterior y
soleado. Llamar al teléfono teléfo-
no 616552780
CÉNTRICO habitación en piso
compartido para chica. Precio 200
euros + gastos. Tel. 615397959
CÉNTRICO se alquila habitación
muy amplia en piso compartido.
Tel. 678931589 ó 947234602
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CENTROde Burgos, se alquila ha-
bitación grande, puede ser para pa-
reja o dos personas. Preferiblemen-
te que hablen español, de Ecuador,
Perú, Colombia. Tel. 606523871
COMUNEROS DE CASTILLAse
alquila habitación con derecho a
cocina y calefacción central. 200
euros todo incluido. Llamar al telé-
fono 679237877
CONDESA MENCÍAG-3. Busco
chico para compartir piso. Buena
altura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
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FAMILIA alquila habitación con
baño propio, en casa unifamilia,r
muy grande y bonita, junto a Uni-
versidad, zona wifi, todos los ser-
vicios. Tel. 639724945
FUENTECILLASalquilo 2 habita-
ciones en piso compartido con to-
dos los servicios. Llamar al telé-
fono 661377010
FUENTECILLAS, PISCINAS
SAN AMARO Habitación indi-
vidual alquilo, cerradura en la
puerta, conexión TV. Piso nue-
vo y equipado. Ideal trabajador
Villalonquejar o Universidades.
Fácil aparcamiento. 195 eu-
ros/mes. Tel. 629333936
GAMONAL alquilo habitación
amplia y soleada. Armario empo-
trado. Económica. Tel. 617734332
ó 947485078
GAMONAL Glorieta Ramila. Se
necesita persona para compartir
piso. Servicios centrales. 3, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 699367953
GAMONAL Grandmontagne, se
alquila habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONALse alquila habitación
doble a persona seria y trabajado-
ra. No fumadores. 200 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono 
650621230
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Llamar al te-
léfono 619812854
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con TV y microondas.  Tel.
947480267 ó 947238574
JUNTO A AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central. Totalmente exte-
rior y soleado. Tel. 620123087 ó
947290414
JUNTO A CORREOS alquilo 1
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Económico. Llamar al te-
léfono 947203303 (tardes / no-
ches) ó 671823462
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se alquila habitación  en pi-
so compartido. Zona Gamonal-Ca-
piscol. Tel. 620205225
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Llamar al te-
léfono 947201981

SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina
y baño, Desde 180 euros. Todo nue-
vo de enero 2005. Llamar al telé-
fono 687757187
SAN PEDRO de la Fuente, habi-
tación con baño en piso nuevo. Op-
ción garaje. Posibilidad internet y
D+. Junto a Biblioteca y Mercado-
na. 200 euros + gastos entre dos.
Tel. 607073473
SE ALQUILA habitación a señor
preferiblemente español y jubila-
do, no fumador, para compartir pi-
so con un señor similar, serio y no
ruidoso. Tel. 650654893
SE NECESITAchico para compar-
tir piso. Piso reformado y céntri-
co. En C/ San Julián (junto C/ San
Pablo, próximo Estación Autobu-
ses). Llamar al teléfono 947450058
ó 648826170
SE NECESITA chico profesor o
estudiante responsable para com-
partir piso amueblado, exterior y
soleado. Amplia habitación. Servi-
cios centrales. Buena zona. Tel.
678201282
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina y baño. Tel.
636904732
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros, trabajadores. Llamar al
teléfono 947206161 ó 692373287
ZONA CASTILLO a 5 min. del
centro, busco chica para compar-
tir casa de una planta, 1 + salón
+ baño indiv., jardín. Derecho a co-
cina. Tel. 947209628 llamar maña-
nas
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la habitación en piso nuevo com-
partido, zona de recreo, cerca del
centro y de las Universidades. Tel.
615142591 ó 669149111
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación a hombre o chico estudian-
te. Tel. 679313372
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Llamar al teléfono 947204422 ó
654486124
ZONA CRUCEROalquilo habita-
ción con llave y derecho a cocina,
salón y 2 baños. Tel. 947279351
ó 656461002

ZONA G-3 se alquila habitación
piso compartido. 4 habitaciones, 2
baños. Muy económico. Frente
nuevo Hospital. Tel. 669099401 ó
653477659
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, a seño-
ritas no fumadoras. Llamar al telé-
fono 947226362
ZONA GAMONAL C/ Arzobispo
de Castro. Tengo habitación libre
en piso compartido, alquilo para
1 ó 2 personas. Tel. 677797953
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación amplia con derecho a to-
do. 180 euros. Tel. 638024568
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido. Servicentales. Tel. 947202292
ó 947229722
ZONA SUR2 habitaciones en pi-
so compartido, ascensor, cocina
completa, calefacción gas y exte-
rior. Lavavajillas, microondas. Tel.
663640788

11..55
VACACIONES

A 25 KMde Laredo alquilo casa y
apartamento para fines de sema-
na. Jardín y barbacoa. Capacidad
hasta 22 personas. Tel. 687840971
ó 947240479
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Llamar al telé-
fono 605880569
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante junto Av-
da. Europa. Piscina, parking, micro-
ondas, lavadora, televisión, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono 
980628049. 626257889
FUENGIROLA alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. De Septiembre en adelante.
Tel. 947270677

OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento para temporada o to-
do el año. Muy cerca de la playa.
Económico. Tel. 653615686
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to zona Guardia Civil. Una habi-
tación. Piscina. Para temporada.
Muy económico. Tel. 692150510

11..66
OTROS

A 38 KM de Burgos vendo solar
de 1121 m2 con cochera de 33 m2.
Tel. 947483684
A 80 KM al norte de Burgos, se
vende solar en centro de pueblo
todo rodeado de zonas verdes. In-
teresados llamar al 618150603
A 9 KMde Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa,
pozo, árboles frutales, vallada con
setos y toda ella con césped. Con
todos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Tel. 609679633
FINCA a 5 Km. Villafría-Cotar.
1.000 m2. Sin vallar. Posibilidad de
luz. Dos accesos a la finca. Pre-
cio 34.000 euros. Tel. 636300622
LA CURIELA Villadiego. Se ven-
de parcela urbana. Tel. 947375020
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bo-
dega subterránea. Precio 27.500
euros. Tel. 639375038
PARCELA urbana 1.000 m2 a 8
Km. de Burgos, con vivienda 122
m2. Ideal constructores. Abstener-
se agencias y curiosos. Interesa-
dos llamar al 665871206
PARCELA urbanizada de 250 m2
lista para construir.  Casi regalada,
solo 4.500 euros. San Vicente del
Valle, precioso pueblo de monta-
ña. Tel. 639711350

PARCELAS SE VENDEN a 30
km. de Burgos por Carretera Soria.
Tel.  675477786
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de solar.
Entero o en parcelas. Llamar al te-
léfono 665475414
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén
con vivienda, dos, modulo vivien-
da. Placa sola. 150.000 euros. Tam-
bién cambio por piso en Burgos
planta baja. Llamar al teléfono 
654515016
TIERRAS de labor se venden el
término de Burgos. Tel. 679397187
ó 648789418
TOMILLARES vendo finca valla-
da con agua, luz y teléfono. Llegan
autobuses urbanos. 150.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 697270480
tardes
VILLACIENZOa 6 Km. de Burgos,
se vende finca edificable de 455
m2, con merendero nuevo de plan-
ta y piso. Luz y agua instalada. In-
teresados llamar al 947236643
VILLIMARvendo o alquilo traste-
ro de 15 a 30 m2. Llamar al teléfo-
no 630684395
VIVAR DEL CIDse venden parce-
las urbanas para viviendas unifa-
miliares. Tel. 661550041

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se
alquila trastero. Llamar al teléfono
656440989
AZORÍNVenerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin
humedad. Muy buen acceso con
coche para cargas y descargar. Tel.
656440989
C/ AMAYA 10, se alquila traste-
ro con luz y baldas. Llamar al te-
léfono 947228748 llamar de 14
a 17:30 y de 21 a 23 h
GUADILLA DE VILLAMARse al-
quila finca para cultivo de cereal
de 5 hectáreas. Tel. 947272287
TRASTEROse alquila en G-3. Pa-
ra más información llamar al
605064708

TRASTERO se alquila, también
alquilo habitación en piso compar-
tido con salón, 2 baños y cocina
y por otro lado alquilo garaje pa-
ra moto. Llamar al teléfono 
947211250 ó 630355996
VICTORIA BALFÉ22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Llamar al teléfono
656440989
ZONA LAS CADERECHAS por
jubilación se arrienda finca con 300
manzanos en plena producción. Tel.
625521080

SE BUSCAseñora o chica respon-
sable, para recoger niño del Co-
legio por las tardes. Zona centro.
Tel. 615969101
SE NECESITA señora interna de
40-45 años para atender matrimo-
nio mayor en un pueblo. Preferible-
mente española con informes. Tel.
618306373
SE PRECISA persona para lim-
pieza de hogar, cocina y plancha.
Horario de 9 a 13:30 h. y un día a
la semana también por la tarde.
Llamar al teléfono 670880265 (lla-
mar de 16 a 17 h
ZONA GAMONAL necesito se-
ñora para limpieza, 3 horas diarias
de Lunes a Viernes. Tel. 947208081

TRABAJO

A 7 EUROS hora, chico español,
con carnet de conducir, busca tra-
bajo para fines de semana o ratos
sueltos. Experiencia en manteni-
mientos de jardines. Llamar al te-
léfono 618011602
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
empresas de construcción, albañi-
lería y reformas en general. Tam-
bién trabajos de fontanería. Ex-
periencia en empresas y
particulares. Tel. 600426357

ARGENTINO busca trabajo de
ayudante electricista, pintor, cons-
trucción. Con experiencia. Javier.
Tel. 622115675
ARGENTINObusca trabajo de ca-
marero, media jornada o jornada
completa. Javier. Llamar al teléfo-
no 622115675
AUTÓNOMO busca trabajo en
fontanería, calefacción, albañile-
ría y pintura. Burgos y alrededores
de Burgos. Tel. 687495843
AUXILIAR de enfermería de Bur-
gos (chico) se ofrece para aten-
der a enfermos, ancianos, etc. En
casa particular u hospitales. Con
mucha experiencia. Llamar al telé-
fono 660187580
BRASILEÑA busca trabajo. Pa-
peles en regla, experiencia y re-
ferencias. Ayudante de cocina, ca-
marera de piso, cuidado de
mayores, limpieza de portales. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
600738689
BÚLGARA busca trabajo en lim-
pieza solo por horas. Llamar al te-
léfono 655261870
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36 años.
Tel. 663685531
BÚLGARO busca trabajo como
peón, repartidor, finca cercana a
Burgos o lo que surja. Llamar al te-
léfono 697314201 ó 691957550
BURGALESA se ofrece para la-
bores de hogar y compañía de se-
ñora, dos días a la semana, tres ho-
ras diarias. Zona G-3 y Gamonal.
Tardes. Tel. 947481536 (llamar de
21 a 23 horas
BURGALESA se ofrece para la-
bores del hogar una hora por las
mañanas y tardes tres días a la se-
mana, 2 horas. G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
BUSCO trabajo como alicatador.
Interesados llamar al 660554074
BUSCO trabajo como ayudante
de cocina. Experiencia. Llamar al
teléfono 680364793
BUSCO trabajo como camarera a
jornada completa turno de maña-
na (chica rumana buena presen-
cia). Tel. 617023192
BUSCO trabajo como chofer per-
sonal, buena presencia, nivel al-
to de cultura, hablo idiomas. John.
Tel. 677837611

BUSCO trabajo como conductor
camionero de hormigoneras, bas-
culante o paquetería, etc. Con re-
ferencias, experiencia y muy res-
ponsable. Papeles en regla y con
carnet de conducir B, C1, C y co-
che. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como interna o ex-
terna cuidando personas mayores
y niños, labores del hogar, limpie-
za general, plancha, cocina. Mu-
cha experiencia y seriedad. Tel.
645656574
BUSCO trabajo como interna. In-
teresados llamar al 664591965
BUSCO trabajo en construccio-
nes, carpintería de aluminio, pla-
dur o pintura. Tengo papeles en re-
gla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en fábricas, lim-
pieza, almacén, construcción, agri-
cultura y lo que surja. Con carnet
B y coche. Tel. 617743990
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas. Llamar al te-
léfono 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, fábri-
cas  o empleada de hogar. Expe-
riencia en máquinas de limpieza
manuales y de conducción. Media
jornada, por horas o jornada com-
pleta. Responsable. Incorporación
inmediata. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio, permiso de trabajo y experien-
cia. Tel. 677644199 ó 947481115
(de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en pintura de ca-
sas, habitaciones, etc. Llamar al te-
léfono 947225206 / 667532049
BUSCO trabajo por horas cuidan-
do personas mayores, niños, plan-
char y limpieza. Muy seria. Tel.
639753094
BUSCO trabajo por horas para lim-
pieza y plancha. Tel. 664039685
CHICAafricana muy responsable
busca trabajo en lo que surja, de
Lunes a Viernes. Disponibilidad in-
mediata por la mañana. Tel.
664392854
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MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.
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CHICAafricana muy responsable,
busca trabajo en lo que surja pa-
ra fines de semana. Disponibilidad
inmediata. Tel. 634924376
CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 622161707
CHICAboliviana busca trabajo por
las tardes a partir de las 15:00 hrs.,
limpieza o cuidado de niños y an-
cianos. Con referencias, seria y res-
ponsable. Tel. 647029167
CHICAbúlgara busca trabajo Mar-
tes y Jueves por la mañana en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 666038230
CHICAburgalesa, responsable, se
ofrece para llevar o recoger niños
al Colegio, zona Gamonal. Tel.
615981460 mañanas
CHICAbusca trabajo como cama-
rera con experiencia y permiso de
trabajo. Disponible jornada com-
pleta o por turnos continuos. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 637148704
CHICA busca trabajo como inter-
na. Responsable. Tel. 634764289
CHICA busca trabajo en limpie-
za general, cuidado de personas
mayores, cocina, etc. Llamar al te-
léfono 627376803
CHICAbusca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Con referencias y
muy responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, labores del hogar, plancha, lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Urgente. Tel. 628783165
CHICA busca trabajo para cuidar
niños, tareas del hogar, con expe-
riencia y referencias. Conocimien-
tos de cocina. Muy seria y respon-
sable. Disponible trabajar entre 6-8
horas al día. Tel. 637148704
CHICA con papeles en regla bus-
ca trabajo por las tardes a partir de
las 18 h. como camarera o emple-
ada de hogar. Tel. 670069690
CHICA desea trabajar en limpie-
za o plancha de 8:00 a 12:00 h. Tel.
671875176
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas
mayores o en limpieza de casas, 3
días a la semana por las tardes.
Tel. 627589417
CHICA ecuatoriana responsable,
desea trabajar a jornada comple-
ta en cuidado de personas mayo-
res. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 653411954
CHICA española se ofrece para
trabajar en bar, cafetería o similar.
Con experiencia. Llamar al telé-
fono 658228379
CHICA española, responsable y
trabajadora, busca trabajo como
camarera de barra para fines de
semana. Amplia experiencia y buen
aspecto físico.Llamar al teléfono
670270722
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente. Muy seria y respon-
sable. Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar. Por horas o jor-
nada completa de lunes a sábado.
Tef. 690071199

CHICA joven y muy responsable
busca trabajo en casas o limpie-
za en fábricas, ayudante de cocina
y con papeles en regla. Llamar al
teléfono 680844971
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo solo por las maña-
nas. Tengo carnet de conducir y co-
nocimientos de informática. Pape-
les en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680
CHICA lituana con papeles en re-
gla y carnet de conducir busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
672015249
CHICA muy seria y responsable
busca casas para limpiar con un
horario muy flexible. Llamar al te-
léfono 663660556
CHICA muy seria y responsable
con documentación en regla bus-
ca trabajo de camarera o ayudan-
te de cocina. Con experiencia. Tel.
600832299
CHICA responsable con experien-
cia como ayudante de cocina bus-
ca trabajo, también en limpieza,
plancha, cuidado de ancianos, etc.
Disponible también noches. Tel.
647039808
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h., cuidando niños, ancia-
nos y limpieza de casas. Llamar
al teléfono 667299411
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de pisos y cuidado de personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 666570768
CHICA rumana busca trabajo de
7 a 10:30, tardes y fines de sema-
na (también noches) en empleo de
hogar, limpieza de oficinas, varios.
Tel. 665208706
CHICA rumana busca trabajo por
horas en labores del hogar, limpie-
za y plancha. Chica muy seria. Tel.
627168233
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de ni-
ños, planchar y labores del hogar
por horas. Muy seria y trabajado-
ra. Tel. 687755930
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas o por las tardes en
limpieza, plancha y cuidado de ni-
ños. Chica muy seria. Llamar al te-
léfono 678934811
CHICA rumana con papeles en re-
gla busca trabajo, experiencia en
limpieza de oficinas, residencias y
peón producción. Tel. 647094100
CHICA rumana de 43 años, con
papeles, busca trabajo en residen-
cia de ancianos, limpieza de por-
tales o servicio doméstico, cuida-
do de niños y ancianos. También
noches. Tel. 687017640
CHICA rumana muy responsable
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores por horas durante el
día. Tel. 647094100
CHICA rumana responsable, bus-
ca trabajo por las tardes, en lim-
pieza, casas, ayudante de cocine-
ra, camarera de comedor o cuidado
de niños. Tel. 661391721
CHICA rumana, trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos o lo
que surja. Tel. 617284094

CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en empresas, fábricas,
limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, labores del hogar, etc. Dispo-
nibilidad inmediata con papeles en
regla. Tel. 661025350
CHICObusca trabajo en electrici-
dad, pintura decorativa o lo que
surja. Tel. 697933067
CHICOcon carnet de conducir C+E
busca trabajo. Tel. 667467212
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudante
de peón (con experiencia) o como
repartidor con carnet de conducir
B, etc. Papeles en regla. Llamar
al teléfono 696847775
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo para desempeñar cualquier ac-
tividad, con papeles en regla. In-
corporación inmediata. Tel.
600568085
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo, con carnet de conducir y pa-
peles en regla. Muy responsable.
Tel. 636903127
CHICOecuatoriano con documen-
tos en regla se ofrece para traba-
jar como ayudante de cualquier ofi-
cio. Responsable. Tel. 680287460
CHICOecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la maña-
na o por la tarde a media jorna-
da o días sueltos. Tel. 655792820
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conductor
o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven busca trabajo para
cuidar personas mayores y como
ayudante de cocina o construcción.
Tel. 649132060
CHICO joven con ganas de traba-
jar y con experiencia en pladur, azu-
lejos, pintura y reformas, busca tra-
bajo en empresas. Tel. 687615446
CHICO latino, responsable y con
experiencia en construcción y cui-
dado de personas dependiente
ofrece sus servicios dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 660242086
CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en empresas
de decoración de escayola, pladur,
yeso y pintura. Excelente mano de
obra. Tel. 609080167
CHICO muy trabajador y respon-
sable se ofrece para trabajar de
pintor o de lo que surja. Jornada
completa o por horas. Llamar al te-
léfono 658866109
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece como panadero,
en limpieza o cualquier otro tipo de
trabajo. Tel. 650293043
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en: pladur, pintura, re-
formas y construcción. Serio y tra-
bajador. Tel. 627068428
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo como peón en
pladur, pintura, reformas, construc-
ción o fábricas. Serio y trabaja-
dor. Tengo carnet de conducir. Tel.
696623351
CHICO rumano con papeles en re-
gla y permiso de conducir busca
trabajo en lo que surja. Tel.
677302038

CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica, al-
macén, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo como ofi-
cial tornero o panadero. Llamar al
teléfono 677397509
CHOFER se ofrece con todos los
permisos + ADR. Con experiencia.
Tel. 679915187
CRISTALERO 40 años, se ofre-
ce para hacer limpieza de cristales
de forma particular. Tel. 671245107
CUADRILLAbusca trabajo como
instaladores de mármol, suelos,
escaleras, fachadas, etc y en alba-
ñilería en general. De Lunes a Vier-
nes o fines de semana. Tel.
696207118
DOS CHICOScon experiencia en
construcción, se ofrecen para tra-
bajar en todo tipo de reformas. Se-
rios y responsables. Mariano. Tel.
687615446
DOS OFICIALESde 1ª y un peón,
buscamos trabajos en la construc-
ción. Carnet de conducir. Tel.
637061056
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLA con experiencia en
personas mayores y servicios so-
ciales, cuidaría persona mayor y
haría tareas del hogar. Zona Ga-
monal. Merche. Tel. 947223468
ó 666027610
ESPAÑOLAse ofrece para hacer
algún trabajo 2 días a la semana.
Tel. 628428525
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos en
Autocad, Memorias de Instalacio-
nes y Colaboraciones en proyec-
tos. Tel. 675987395
JOVENcon papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la cons-
trucción o en lo que surja. Llamar
al teléfono 628043069
JOVENecuatoriano con documen-
tos en regla, se ofrece para tra-
bajar en Burgos o alrededores. Res-
ponsable. Tel. 680287460
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guarda de casa o finca fuera
de Burgos. Llamar al teléfono 
659784553 ó 690160607
ME OFREZCO como chófer pa-
ra conducir. Tengo experiencia co-
mo conductor, carné de conducir
B. Especialmente en una empre-
sa. Tel. 667532049 ó 665944704
ME OFREZCOpara trabajar en el
sector de la electricidad. Mucha
experiencia en reparar, ajustar, re-
visar quemadores. Tel. 622434111
MUJER responsable, trabajado-
ra, experiencia laboral diversa, bus-
ca trabajo de: dependienta en ge-
neral, operaria en industria,
limpiadora en empresa, reponedo-
ra en supermercado, etc. Jorna-
da entera. Tel. 662422311
MUJER se ofrece para planchar
en casas particulares. Con infor-
mes. Tel. 947243176

OFICIAL2ª busca trabajo en cons-
trucción y en empresas de refor-
mas y pintura. Tel. 695647696
OFICIAL de 1ª autónomo busca
trabajo en empresas de reformas
y reparación de pisos, casas, alba-
ñilería, alicatados, pintura, pladur,
yeso, gotegrane y tejados. Tel.
672027957
OFICIAL de 1ª autónomo busca
trabajo en empresas de reformas
y reparaciones de pisos, casas, al-
bañilería, alicatados, pintura y te-
jados. Tel. 610098162
PERSONAespañola busca traba-
jo de cualquier tipo, con carnet de
conducir, sabiendo manejar Mani-
tou, carretilla plataforma y dumper.
Tel. 697719941
REALIZO limpiezas de comercios,
comunidades, colegios y limpiezas
de obra, etc. Seriedad y eficacia.
Interesados llamar al 675616663
SE OFRECEcamarero con bastan-
te experiencia en barra, comedor
y banquetes. Tel. 947205805 ó
697784154
SE OFRECE chica de 16 años pa-
ra trabajar como dependienta en
establecimiento comercial, ayu-
dante de peluquería (con cursillo
acabado) o pasear ancianos. Tel.
947042142 ó 647278342
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños y tareas del ho-
gar. Zona Gamonal y G-3. Tel.
659913810 (noches
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños o labores del hogar.
Zona G-3. Preferiblemente maña-
nas. Tel. 947057406 ó 636966063
SE OFRECE chica para cuidado
de niños. Tel. 689190547
SE OFRECEchica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Tel. 671996663
SE OFRECE chica para el cuida-
do de niños o personas mayores.
Tel. 695433032
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica responsable con
experiencia en personas con alz-
heimer. Por las mañanas. Dispon-
go de carnet B y coche propio. Ten-
go referencias. Tel. 628435107
SE OFRECE chico español para
trabajar como repartidor. Tengo fur-
goneta propia. Tel. 696362917
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEchico para trabajar en
fábricas de producción, carretille-
ro, reponedor o en lo que surja. Tel.
617026216
SE OFRECEmujer para cuidar per-
sonas mayores. Día o noche y tam-
bién en Hospitales. Titulación y ex-
periencia. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona española,
responsable y con experiencia, pa-
ra cuidado de personas mayores,
domicilio y hospitales. Inclusive fes-
tivos y noches.  Tel. 664591255

SE OFRECE señora española 2
ó 3 horas mañanas, en limpieza,
de 10 h. en adelante. Muy seria
y responsable. De Lunes a Viernes.
Tel. 638184264
SE OFRECEseñora española con
experiencia y referencias, para tra-
bajar por las tardes, cuidando ni-
ños, mayores, limpieza doméstica
y plancha. Tel. 607111514
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico y personas
mayores. Disponibilidad de hora-
rio. Interesados llamar al teléfo-
no 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar 2 días a la semana por
la mañana. Tel. 630616867
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por las mañanas. Dis-
ponibilidad de coche. Llamar al te-
léfono 699754720
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECEseñora para llevar bar
en algún pueblo o casa rural. Ana
María. Tel. 691539330
SE OFRECE señora para traba-
jar interna o externa por horas o
jornada completa, cuidado de ni-
ños, ancianos y limpieza. Seriedad
y experiencia. Papeles en regla. Ur-
gente. Tel. 659776806. 626350657
SE OFRECE señora para traba-
jar unas horas por la tarde, expe-
riencia en plancha. Tel. 947215629
SEpreparan todo tipo de comidas
para bautizos, catering, fiestas,
cumpleaños o comidas familiares.
Tel. 663362456
SEÑOR busca trabajo como sol-
dador o oficial de 1ª albañil. Ex-
periencia. Tel. 661377010
SEÑOR con carnet de conducir
busca trabajo en construcción, co-
mo repartidor o cualquier otro tra-
bajo. Experiencia. Tel. 667268492
SEÑORA 35 años, con carnet de
conducir y coche propio busca tra-
bajo en lo que surja. Muy buenas
referencias. Tel. 625287674
SEÑORA busca trabajo como in-
terna en cuidado de niños, seño-
res mayores, servicio domésticos,
etc. Tel. 664706328
SEÑORA busca trabajo de 17:00
a 20:00 h y fines de semana (Sá-
bados y Domingos), en cuidado de
personas mayores, niños, limpie-
za, etc. Muy trabajadora y respon-
sable. Tel. 645656574
SEÑORAbusca trabajo de limpie-
za en general, de Lunes a Viernes
con disponibilidad de horario. Tel.
664090836
SEÑORA busca trabajo interna
o externa en Burgos. Interesados
llamar al 671764760
SEÑORA busca trabajo interna
o externa, labores del hogar, plan-
cha, cocina, limpieza general, cui-
dado de personas mayores, niños
o lo que surja. Experiencia. Muy
responsable.  Tel. 638023906
SEÑORA busca trabajo los Mar-
tes y Jueves en limpieza, plancha-
do, labores de hogar o cuidado de
ancianos. Tel. 600612003
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des en limpieza, plancha y cuida-
do de señoras. Tel. 669205540

SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res a cualquier hora del día o de la
noche. Tel. 646573524
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo en limpieza de bares, oficinas,
portales, cuidado de niños, ma-
yores, labores de hogar. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 647183109
ó 676595320
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las maña-
nas , en limpieza de bares, ofici-
nas, llevar niños al colegio o labores
de hogar. Zona Gamonal. Con re-
ferencias y experiencia. Interesa-
dos llamar al 687348498
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do niños o ancianos, labores do-
mésticas y con experiencia en co-
cina. Preguntar por Magdalena. Tel.
686402639
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o
por horas, para cuidar personas
mayores, niños, labores del ho-
gar y limpieza. Con papeles en re-
gla y buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble desea trabajar como ayudante
de cocina o hostelería, residencias,
fábricas, limpieza o lo que surja.
Papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 660938659
SEÑORAespañola  se ofrece pa-
ra labores de casa, 2 horas, 2 dí-
as a la semana. Llamar al teléfono 
686589904
SEÑORAespañola busca trabajo
por las tardes, para cuidar perso-
nas mayores o niños o limpiezas
del hogar. Preferiblemente zona
centro, Parralillos o Universidad.
Tel. 607111514
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para el cuidado de
personas mayores, niños, labores
de casas, etc. Seria y responsable.
Llamar al teléfono 947298313 pre-
guntar por Rosa
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores de casa
y limpieza. Preguntar por Nora. Tel.
947054044 ó 617926027
SEÑORA joven, muy seria, busco
trabajo en labores de hogar, cuidar
niños, personas mayores. Tengo
referencias. Tel. 647096148
SEÑORA muy responsable, de-
sea trabajar por las tardes: cuidan-
do niños, limpieza, etc. A partir de
las 4:00 PM. Carmen. Llamar al te-
léfono 630862565
SEÑORAperuana seria y respon-
sable, busca trabajo para hacer la-
bores domésticas, cocina, plancha,
limpieza en general, pisos, Cole-
gios, portales y acompañar a per-
sonas mayores. Llamar al teléfono
680532391

SEÑORA responsable con expe-
riencia como camarera de piso en
hotel desea trabajar. Disponibili-
dad a tiempo completo. Tel.
608756725
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada
de hogar. Por horas o tiempo com-
pleto. Papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza de portales. Papeles
en regla. Tel. 687302251
SEÑORA rumana busca trabajo
por las mañanas de 10 a 14 horas.
Zonas centro. Papeles y residen-
cia. Tel. 627137078
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h. como empleada de ho-
gar, cuidado y atención de perso-
nas mayores. Mucha experiencia
y referencias. No fumadora. Tel.
637127508
SEÑORA seria busca trabajo por
la mañana, en casas, empresas de
limpieza o lo que surja. Papeles en
regla. Tel. 664432037
SEÑORA seria busca trabajo por
la tarde en casas, empresas de lim-
pieza o lo que surja. Papeles en re-
gla. Tel. 663449027
SOY BÚLGARAde 40 años, bus-
ca trabajo por horas, llevo dos años
en España, puedo cuidar niños, ma-
yores, planchar, limpiar, etc. Tam-
bién Sábados y Domingos. Tel.
655262974
SOY BÚLGARAy tengo 50 años,
busco trabajo por horas en labores
del hogar. Tel. 662323013
YESERObusca trabajo a mano, a
máquina y raseados de cemento.
Tel. 677232030 ó 666433154

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

ALBAÑILERÍA en general: ta-
biques, tejados, alicatados, so-
lados, pladur, tejados, cocinas,
baños, fontanería, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Económico. Tel. 635686835

AUTÓNOMO, todo tipo de tra-
bajos de FONTANERÍA Y CA-
LEFACCIÓN. Tel. 661218639

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales,
tejados, canalones, tela asfál-
tica, bajo teja, comunidades,
fachadas y trabajos verticales.
GARANTÍA 12 AÑOS. Llamar
al teléfono 609679633

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábri-
cas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Instituciones).
Precios económicos. Teléfono
947294036 / 607719450
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PINTURA Y DECORACIÓN. Ex-
celente relación calidad-pre-
cio. Seriedad. Tel. 606329123
JAVIER

REALIZAMOS toda clase de
reformas: pisos, baños, comu-
nidades, pintura, pladur, teja-
dos, piedra, fachadas, etc. Bur-
gos y Provincia. Precios
razonables. Garantía y serie-
dad. Interesados llamar al te-
léfono 670495532

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, cocinas,
baños, portales, locales, facha-
das, naves, merenderos, colo-
cación de bloque y todo tipo
de piedra. Albañilería en ge-
neral. Presupuesto sin com-
promiso. NO SE COBRA DES-
PLAZAMIENTO. Tel. 647278342
ó 661376880

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

SE REALIZAN portes en furgo-
neta con frío. Distancia má-
xima 300 Km. y carga máxi-
ma 400 KG. Tel. 627907178

Se realizan todo tipo de RE-
FORMAS Y TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y garan-
tía. Tel. 675802295 ó 675802296

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, made-
ra, hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel ecológica. Talla
mediana. Color claro. Con capucha.
En perfectas condiciones. Tel.
617480182
ABRIGO lomos de visón vendo.
Talla mediana. Marca Mejestic.
500 euros. Llamar al teléfono.
605862909
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
BONITOS vestidos de novia al-
quilo o vendo, muchos modelos ac-
tuales. 240 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
CHAQUETÓNde piel de zorro se
vende. Precioso y totalmente nue-
vo. 165 euros. Tel. 620537098 ó
947203293
DOS ABRIGOSpara señorita ta-
lla 42/44. Muy bonitos y diseño
moderno. Impecable. Precio 40 eu-
ros los dos. Tel. 608717944
LOTE ropa de fiesta para chica se
vende. 200 piezas (7 euros/unidad).
Se vende el lote completo. Tel.
947471011 ó 661367462
VESTIDO de novia de esta tem-
porada en seda bordada y velo a
juego se vende. Llamar al teléfo-
no947214131
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 38. Altura 1,65 m. aprox. Dise-
ño exclusivo. Palabra de honor y
encima encaje con manga larga.
850 euros. Interesados llamar al
teléfono 636122454
VESTIDO de novia, color marfil,
escote palabra de honor, pedre-
ría hecha a mano y tafleta de se-
da, lleva cola, no lleva can-can,
temporada 2008 Agosto. Prono-
vias. Talla 42-44. Altura 1,67/1,70.
Se puede ver y probar sin compro-
miso. Interesados llamar al teléfo-
no 661010129

VESTIDOde novia. Marzo/08. St.
Patrick. Talla 42. Blanco roto con
pedrería y drapeado. Pruébatelo no
pierdes nada. Costó 1.965 euros,
precio 950 euros. Regalo cancán y
velo. Tel. 649850444
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BEBES

CANGURO-NIDO con láminas
de madera y colchones. Equipa-
do seminuevo. Llamar de Lunes
a Miércoles de 21 a 23 h. Tel.
947278517
COCHECITO Bebe Confort Elite
se vende. En buen estado. Capazo
con saco y burbuja. Tel. 676965769
CUNA y cómoda de madera se
venden en perfecto estado. Rega-
lo colchón, chichonera, ropa de ca-
ma y de bebé. Tel. 630876250
CUNA-MOISES ideal mellizos
(100 euros). Coche gemelar Jané
Supertwin con todos los acceso-
rios (150 euros). Ropa niñas naci-
das en Octubre de 0 a 12 meses,
chaquetas, zapatos, vestidos, chan-
dal, etc. Muy económico. Urge. Tel.
620108969
PARQUE gemelar, bañera con
cambiador y tacatá se vende. To-
do 70 euros negociables. Tel.
630629946
SILLA automóvil niño grupo 0/1
(50 euros). Silla paseo plegable,
burbuja, toldo-sol (50 euros). Cuna
viaje + saco dormir (65 euros). Co-
mo nuevo. Marca Prenatal. Tel.
679194666
SILLA de tres ruedas con burbu-
ja y cambiador grande marca Pre-
natal se vende. Económico. Tel.
947460599
SILLAgemelar “Inglesina Swift”.
Dos meses de uso. (90 euros). Si-
lla de paseo individual “Bebe-Duo”.
(30 euros). Tel. 617042467
SILLA gemelar como nueva se
vende, ideal para niños con poca
diferencia de edad (200 euros). Co-
che Bebecar de 3 ruedas en  per-
fecto estado. Tel. 947481355 ó
615429190

TRONA regulable-plegable (60 eu-
ros). Bañera anatómica, reposaca-
bezas (15 euros). Cuna madera ha-
ya, colchón antiácaros, regulable
(125 euros). Como nuevo. Marca
Prenatal. Interesados llamar al te-
léfono 679194666
TRONA y cambiador de bebé se
vende en buen estado. Interesa-
dos dejar mensaje al 947200459
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MOBILIARIO

A BAJO PRECIOvendo muebles
2ª mano: camas, somieres, colcho-
nes, armarios habitación, librerías,
mesas redondas, sillas, alfombras,
lámparas, etc. Tel. 658127983
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50. Co-
lor crema. Totalmente nuevo. Re-
bajado y negociable. Se envía fo-
to por correo electrónico. Tel.
699826064
COLCHÓN de látex para cama
1,50 se vende. Nuevo. 250 euros.
Tel. 646365200 ó 606642121
DORMITORIOde matrimonio se
vende: cama 1,35 con dos mesillas
y cómoda con espejo. Todo econó-
mico. Tel. 947239912
DORMITORIOde matrimonio se
vende: cama de 1,35, 2 mesillas
y sinfonier. También tresillo 3+2,
mesa de comedor de bambú y cris-
tal con 4 sillas. Tel. 687782717
DORMITORIO infantil se vende:
armario con altillos, baldas, escri-
torio y cama de 90 cm. Se regala
mesa de cocina y 4 sillas. Tel.
661550110 ó 947238353

DOS ALFOMBRASde pié de ca-
ma de lana se venden. Nuevas. Bu-
zo de esquiar (nuevo). Llamar al te-
léfono 637991725
DOS LAVABOS nuevos blancos
de Gala se venden. Muy económi-
cos. Tel. 646329077
ESPEJO de baño de 70x90 con
marco en color lila se vende. Muy
económico. Sin estrenar. Llamar al
teléfono 617055738
LÁMPARA plafón en cristal de
murano, diseño moderno, muy
grande, ideal para salón. Impeca-
ble. Precio 15 euros. Llamar al te-
léfono 608717944
LITERAS juveniles y resistentes
en color rojo se venden. En buen
estado. Interesados llamar al telé-
fono 636602874
MESA120x80 cm. de Dibujo y si-
lla. Mesa plegable, paralex ins-
talado. Perfecto estado. Precio: 180
euros. Tel. 650586831
MESA camilla de 70 con faldas
y cristal se vende, también jaula
dorada de pié para pájaro. Eco-
nómico. Tel. 947216746
MESA de estudio juvenil se ven-
de, también botas de montaña nº
38 y botas Chiruca nº 39. Tel.
947267265
MESA ordenador pequeña semi-
nueva de 80x40 cm. en color cla-
ro. Precio 65 euros. Llamar al telé-
fono 947267944
MESITA cuadra auxiliar diseño
moderno con encimera de cristal,
tono beige. Precio 15 euros. Lám-
para de techo para cocina, prác-
ticamente a estrenar, precio 20 eu-
ros. Tel. 608717944
MUEBLE de salón roble de 4,5
metros modular, sofás, mesa, si-
llas y lámparas de pasillo y de sa-
lita en cristal se venden. Económi-
co. Tel. 947489797
MUEBLE de salón, sofá de dos
cuerpos y una librería de tres cuer-
pos de 80 cm/cada uno se ven-
de. Interesados llamar al  teléfono
947274557
MUEBLESde 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes ma-
dera antiguos, camas niqueladas,
sillas, tresillos, sofás, camas, me-
sas, etc. Llamar al teléfono
947267050 ó 618051926

MUEBLESde cocina con electro-
domésticos vendo casi regalados.
Tel. 947227091 ó 618153082
MUEBLES de salón y de cuarto
de estar se venden. Tel. 619000377
SALÓNcompleto compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo
asientos de cuero se vende junto
o por separado. Regalo alfombra.
Tel. 660954789
SOFÁde 3 plazas con cabezal aba-
tible color morado se vende. En
buen estado. (200 euros). Mesa de
formica con patas de madera, ca-
jón y 3 banquetas de madera. Tel.
947202449 ó 697798113
SOFÁ piel color camel, medidas
1,95x95. Regalo sillón buenísimo
y silla antigua. Tel. 947221531 ó
655302094
SOFÁ-CAMA se vende, cama
matrimonio, sin usar. Precio 300
euros. Tel. 637828486
SOFÁ mesa redonda extensible
(50 euros), 4 sillas  tapizadas (100
euros), 2 sillas posabrazos (30 eu-
ros),  colchones varias medidas (15
euros/unidad) y campana extrac-
tora (15 euros). Tel. 947270407
SOMIER con patas y colchón de
90 cm. se vende. Perfecto esta-
do. 90 euros. Tel. 687494038
TAQUILLÓN con espejo se ven-
de. Está como nuevo. 678952983
URGE vender por traslado mue-
bles dormitorio completo, salón y
mesa cocina. Todo nuevo. Tel.
647441875 ó 686599656
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ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIO vitros, horno,
radiadores de Vaserol, 2 acumula-
dores 1.600 w, lavadoras, frigorífi-
cos y otras cosas más.  658127983
COMBI Electrolux ENB 3.400M.
Con garantía, a mitad de precio por
cambio de domicilio. Lavadora Su-
perser 5TE-610B/33. Muy bara-
ta. Horno Microondas Panasonic.
Interesados llamar al 636062799
ó 947241245

CORTAFIAMBRESmarca Ufesa
se vende. Llamar al teléfono
947268269 (llamar tardes
LAVAVAJILLASy lavadora “Ede-
sa” panelable. Lavadora: 900
R.P.M. Precio: 90 euros los dos. En
pleno funcionamiento. Llamar al
teléfono 947292662
LICUADORAmarca Fagor prácti-
camente sin estrenar. Precio 15 eu-
ros. Sandwichera prácticamente
sin estrenar. Impecable. 15 euros.
Cesto mimbre de la ropa en tono
beige. 5 euros. Llamar al teléfo-
no 608717944
MICROONDAS marca Newpol
700W. Función descongelador, grill
1.000W. Color blanco. Muy poco
uso. Interesados llamar al teléfo-
no 616803547
ROBOT de cocina “Chef 2.000”
nuevo se vende. Urgente. Muy
buen precio.Llamar al teléfono
627198820
TELEVISIÓNPhilips stereo, man-
do y teletexto. Precio 60 euros. Tel.
679910117
TELEVISOR 25” marca Saba se
vende. En buen estado y con man-
do a distancia. 80 euros. Tel.
947237108
TELEVISOR se vende. Para más
información llamar al teléfono
669996989
VENDOmuebles de cocina: enci-
mera de granito 2 metros,
frigorífico,horno eléctrico de colum-
na, placa vitroceramica, fregade-
ro, grifo monomando, armarios con
vitrina. Interesados llamar al te-
léfono 605630379, tardes
VINOTECAa estrenar para 12 bo-
tellas se vende. Barata. Tel.
676555256

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera para calefac-
ción de gasoleo. Seminueva. Tel.
618039315
COMPROHORNOeléctrico. So-
lo me hace falta el horno. Perso-
nas interesados llamar al teléfono
680342751

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

CHICAS 
VENDEDORAS

Tel.: 947 263 489

PPAARRAA  CCOOMMEERRCCIIOO  DDEE  RROOPPAA
DE 20 A 40 AÑOS. BUENA PRESENCIA 

CON EXPERIENCIA
Entregar curriculum en LA ORENSANA

C/ Miranda, 6. Burgos

SE NECESITA
TECLISTA

PARA ORQUESTA
DE BERBENAS

CON CAMIÓN ESCENARIO. TEMPORADA DE VERANO Y
ALGUNA COSA EN INVIERNO. POCOS KILÓMETROS

Preguntar por Alfonso
639 882 461

EMPRESA  SELECCIONA
2 TELEOPERADORES/AS- COMERCIAL

1 RESPONSABLE DE GESTIÓN COMERCIAL

665 720 185

- Se ofrece formación a cargo de la empresa,
con posibilidad de promoción.

- Ingresos dependiendo del perfil del candidato
- Posibilidad de media jornada de lunes a viernes
- Se valorará disponibilidad de vehículo

e-mail: jaochoadeuribe@sorbita.com

50 GENTE EN BURGOS - DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2008

clasificados Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

CCRRIISSTTAALLEERROO
LIMPIEZAS NERUDI NECESITA

661166  9900  3333  7777

CON
EXPERIENCIA

elia.rebollo@nutricare.es

629 329 949

TTRRAABBAAJJAA CCOOMMOO AASSEESSOORR DDEE NNUUTTRRIICCIIÓÓNN
FFOORRMMAACCIIÓÓNN PPOORR PPAARRTTEE DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA

CCOOMMPPAATTIIBBLLEE CCOONN OOTTRRAA OOCCUUPPAACCIIÓÓNN

¿¿BBuussccaass  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd
llaabboorraall  oo  iinnggrreessooss  eexxttrraass??

CURSO DE FORMACIÓN PARA MANDOS
INTERMEDIOS
FECHA: 5 al 26 de noviembre de 2008
DIRIGIDO A: Mandos intermedios, Res-
ponsables de área,Coordinadores, Je-
fes de proyecto...cualquier persona con
responsabilidad sobre grupos
DURACIÓN: 16 horas
HORARIO: de 16,00 a 20,00 h.
METODOLOGÍA: Pretendemos un pro-
grama eminentemente práctico en el

que cada participante trabaje en la
aplicación de los contenidos / con-
ceptos desarrollados en las sesiones
formativas.
MATRÍCULA: 250 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado.
IMPARTE: CALIDAD Y PERSONAS
CONSULTORES.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e
Industria. Departamento de Formación.
C/ San Carlos, 1-1º. 09003 BURGOS. T.
947 257 420. formacion@camarabur-
gos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬
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VARIOS

ACUMULADORES estáticos de
tarifa nocturna se venden. Baratos.
Tel. 947275465
BAÑERA seminueva 1,20 x 70
cm, lavabo con mueble espejo,
mampara de plástico y w.c. Ideal
para pueblos alquileres. Económi-
co. Tel. 605957691
CABINA baño marca Kassandra
modelo Rios, tipo sauna hidroma-
saje. Medidas 92x92 circular 226
alto. Funcionamiento excelente. Un
año de uso. 245 euros. Tel.
676347196
CALDERA calefactora modelo
19.3 Kw - 16.600 calorías. P-30.
5 elementos. Económico. Pregun-
tar por Máximo. Tel. 946811196
ó 660784602
CALDERApara calefacción gasó-
leo. Seminueva. TGK-3BVI Tifell.
500 euros. Llamar al teléfono
661925933
DESCALCIFICADOR se vende,
sistema electrónico, nuevo, en per-
fecto estado. Tel. 600523901 ó
947291364
ESTUFA de gas nueva con siste-
ma de seguridad apagallama se
vende. Llamar al teléfono
630006743
PUERTA y marco de terraza nue-
va, cristales climalit, color marrón
y ventana en mismo color. Tel.
947265903
PUERTASde Sapeli con cristales
y herrajes se venden. Como nue-
vas y baratas. Ideal para piso de
3 habitaciones, cocina, salón y 2
baños. Medidas estándar. Tel.
675889539

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Interesados llamar al
teléfono 618761390

ALGEBRA, Cálculo, Amplia-
ción. MATEMÁTICAS en ge-
neral para Escuelas Politécni-
cas y U.N.E.D. Llamar al
947204377

APRUEBA DESDE EL PRINCI-
PIO!. Licenciada en Pedago-
gía y Diplomada en Magiste-
rio da clases particulares EPO
y ESO (Matemáticas, Física,
Química, Lengua...). Excelen-
tes resultados. Económico. Tel.
699251576

ARTELIER: Dibujo, pintura, mo-
delado. Martes - Jueves (tar-
des). Tel. 947201210

Física Licenciada, con amplia
experiencia docente en Cole-
gios e Institutos, imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Niveles
ESO y Bachillerato. Zona cen-
tro. Tel. 947271366

Fundamentos MATEMÁTICOS
de la INGENIERÍA. Grupo re-
ducidos. Clases particulares.
Tel. 661139929

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y pruebas de
exámenes. Excelentes resul-
tados. 620849037 ó 947261377

INGLÉS, profesor NATIVO, Li-
cenciado y con años de expe-
riencia, da clases de Inglés. A
todos los niveles, individual
y en grupo. Tel. 947463029

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

LICENCIADA C. QUÍMICAS da
clases particulares de Física,
Química y Matemáticas a es-
tudiantes de E.S.O y Bach.
También Matemáticas Magis-
terio. Horario mañana y/o tar-
de. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 652508213

LICENCIADA con gran expe-
riencia en Educación impar-
te clases particulares con Téc-
nicas de Estudio a estudiantes
de EPO, ESO y Bach. Todas las
asignaturas. Buenos resulta-
dos. Tel. 620382803 ó 699411735

Licenciada en QUÍMICAS con
muchos años de experiencia
en la enseñanza, da clases de
Matemáticas, Física y Quími-
ca. Llamar a partir de las 15 ho-
ras al 615112525

Licenciado en CIENCIAS FÍSI-
CAS da clases particulares de
Física, Química y Matemáti-
cas. E.S.O y BACH. Gran expe-
riencia. Tel. 947206903

Se dan clases de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y DIBUJO Técni-
co para todos los niveles de
E.S.O y Bachillerato. Tel.
653615686

Se imparten clases de APOYO
ESCOLAR de Primaria a domi-
cilio. PRECIO ECONÓMICO: 12
euros/hora. Llamar al teléfono
653929793

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR/Aparticular
de lengua española 1º BACH. Zo-
na Fuentecillas. Tel. 620030947 ó
610905325
PARTICULAR necesita profeso-
ra de PIANO, ALEMÁN y de
FRANCÉS. Zona C/ Madrid. Tel.
626492592

ENSEÑANZA

COLECCIONES de libros varios
se venden: Enciclopedias, Arte, Es-
cultura, Novelas, Cultura general.
Tel. 677341897

BICICLETA carreras marca “Ra-
zesa” con cambios y pedales au-
tomáticos. Ideal para principiantes.
Estado impecable. Llamar al te-
léfono 947292662
BICICLETAde carretera y bicicle-
ta de montaña se venden y se re-
gala otra de carretera. Precio a con-
venir. Tel. 947268691 (llamar de 17
a 22 h
BICICLETAelíptica pies y brazos.
Comprada recientemente en De-
cathlon por 550 euros en venta por
245 euros. Como nueva y funcio-
nando. Todo y todos los programas.
Manual de instrucciones. Tel.
676347196
CINTA para correr máximo 12
Km/h. Nueva. Muy poco uso. Va-
rios programas y con inclinación.
400 euros. Tel. 677327849

DOS BICICLETAS de montaña
nuevas se venden, tamaño cade-
te y se regala bicicleta de seño-
ra. También se vende portabicicle-
tas para vehículo. Tel.  947489797
MESA de ping-pong plegable se
vende, zapatillas para bici de ca-
rretera como nuevas (nº44) con en-
ganche automático y neumáticos
para bicis de montaña nuevos. Eco-
nómicos. Interados llamar al te-
léfono 616649501
SE CAMBIA bicicleta estática
nueva por bicicleta de montaña. In-
teresados llamar al 636943723
TRAJE de Taekwondo con cintos
desde el blanco hasta el verde se
vende. También dos ordenadores.
Para más información llamar al
947236156

ACUARIO se vende, medidas 1
m.x 35 cm. x 20 cm. Con filtro. 50
euros. Interesados llamar al telé-
fono 687494038
CABALLO Hispanoárabe se ven-
de, tordo, muy buena doma, ven-
do por no poder atender.  Llamar al
teléfono 646316801
CACHORRAS Pastor Alemán
(hembras). Nacidas el 30/06/08.
Pasaporte sanitario. Inscritos en el
L.O.E. Padres tatuados por el
C.E.P.P.A. Tel. 629558805
CACHORROde Bichón Maltes de
3 meses se vende. Todas las vacu-
nas. Tel. 678132946
CACHORROS cruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. Dos me-
ses de edad. 50 euros. Solo aman-
tes de animales. Llamar al teléfono
620136676
CACHORROS de Bichon Maltes
preciosos, totalmente blancos y de
raza pequeña. Machos. Nacidos
hace mes y medio. Tel. 691424678
ó 658866109
CACHORROSde hembra de Pas-
tor Alemán, la perra es impresio-
nante y tatuada por C.E.P.A. Los ca-
chorros se venden por 50 euros.
Tel. 629454025
CACHORROS de Pastor Alemán
se venden, padres con excelente
pedigree, madre tatuada por el
C.E.P.P.A y libre de displasia. 200
euros. Tel. 651083699
CACHORROSde Setter con Bra-
co se venden. Padres con pedigri y
excelentes cazadores. 60 euros.
Tel. 609689496
CACHORROS Yorkshire se ven-
den. Carmen. Para más informa-
ción llamar al 947220517
CRÍAHispanier Breton se venden.
9 meses. Iniciada a cazar en la co-
dorniz. Pura raza. Llamar al telé-
fono 619400346
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín. Jaulas y jaulones pa-
ra criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS HISPANIER de 4 meses se
venden. Desparasitado y vacuna-
dos. Tel. 686365894
DOS PERRAS raza Setter Irlan-
dés y Setter Inglés se venden (ca-
zando). Tel. 947294168

EXCELENTEGalga española con
8 meses se vende, color blanco,
muy bonita. Precio 400 euros ne-
gociables. Me urge vender. Tel.
622809344
GATOS Himalaya raza Chocolat
Poinet vendo, difícil de conseguir.
Macho, hembra y la cría de mes
y medio. 100 euros/cada uno. Tel.
947270407
HISPANIERBreton con un año se
venden. Tel. 619116994
HISPANIER Breton Francés de
2 años se vende, cazando, precio-
so y único por su estampa. 20.000
ptas. negociables. Tel. 947262424
ó 947201452
HURONES blancos y pardos se
venden, a prueba. Llamar al telé-
fono 659691039
HURONESse venden, cazando y
sin cazar. Machos, hembras y crí-
as. Tel. 630790989
PALOMASde diversas razas y po-
llos de pelea Mexicanos se ven-
den. También un molino eléctri-
co. Tel. 676317971
PASTOR ALEMÁN macho últi-
ma cría de la camada. Vacunado,
desparasitado y con cartilla sani-
taria. Tel. 680977460
PASTOR ALEMÁNse ofrece pa-
ra monta, tatuado con pedigree y
pelo corto. Experto. Llamar al telé-
fono 636855331
PASTORES ALEMANEScacho-
rros con muy buen carácter y muy
equilibrados. Tatuados por la
C.E.P.P.A. Desparasitados, se en-
tregan con 2 meses de vida. Cru-
ce de Pastores Alemanes con líne-
as directas Alemanas “aquí en
España”. Tel. 679461870
PERRAMastín auténtica de 3 me-
ses se vende. Interesados llamar
al 647657675
PERRO raza Drahthaar macho de
3 años se vende. Con pedigree. Ca-
zando pelo pluma y agua. Llamar
al teléfono 665510261
PODENCO Andaluz macho de 4
meses se vende. Muy bonito. Tel.
661931170
POLLOS auténticos de corral ali-
mentados con trigo y cebada se
venden, de 4 a 5 Kg. la pieza. Pre-
cio 30 euros/unidad. Llamar al te-
léfono 687782189
REGALO cachorros cruzados con
perro Fox Terrier. Tel. 947260535 ó
659413817
REGALO gatitos preciosos de ra-
za egipcia. Solo amantes de los ani-
males. Tel. 638168956
REGALO precioso Samoyedo de
3 años por no poder atender. Im-
prescindible casa con jardín. In-
teresados llamar al 660267015
SCOTTISH TERRIER Impresio-
nantes cachorros. Llamar al telé-
fono 629454025
SE REGALAN 3 cachorros con 2
meses de Fox Terrier. Llamar al te-
léfono 947217595
SE REGALAN cachorros de ra-
za pequeña muy juguetones. Tel.
671140422

SETTER Gordon con 3 años, ca-
zando y cachorro con 9 meses se
venden. Económicos. Llamar al te-
léfono 607532843
SETTER Inglés, Podenco Portu-
gués y perra Pointer se vende. Pa-
ra más información llamar al
635958042
YEGUA Colina de 1,64 de alza-
da se vende, tiende doma de rejo-
neo, hace costaos y torda. Potra
Pía Alazana de 18 meses con cas-
cos rayados. Tel. 677784541
YEGUA de cinco años, preñada
de caballo del Estado se vende. Ra-
za pura sangre española. Llamar al
teléfono687505083 ó 647853077
YORKSHIRE Terrier macho, muy
pequeñito, nacido el 16/Abril/08.
Con pedigree y todas las vacunas.
400 euros. Tel. 605862909
YORKSHIREvendo preciosos ca-
chorros, 2 y 4 meses, vacunados y
desparasitados, excelente pedi-
gree. Enseño padres. Llamar al te-
léfono 627087832
YORKSHIRES cachorros se ven-
den. 5 machos y 2 hembras. Po-
sible entrega a finales de Septiem-
bre. Desparasitados, rabito cortado
y cartilla veterinaria. Manuel. Tel.
650433115

CAMPO-ANIMALES

CAZA-DEPORTEScompro collar
adiestramiento perro de caza. Tel.
646846299
COMPROcollar de adiestramien-
to para perros de caza. En buen es-
tado y económico. Llamar al telé-
fono 656657036
COMPRO traje para catar abejas.
Interesados llamar al 947217595
QUIEROperrita Pastor Vasco o si-
milar. Interesados llamar al
605862909

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Aguirre. 300 Kg.
De un disco. 15 años. Precio inme-
jorable. Tel. 659522661
ARADO de tres vertederas rever-
sible marca “Nobel” con rueda de
regulación de profundidad, como
nuevo y abonadora marca “Vicon”
de 1.200 Kgs se vende. Tel.
676462531
ARADOmilagroso de 10 cuerpos
se vende. 12 años antigüedad. Po-
co uso. Como nuevo. Precio inme-
jorable. Tel. 659522661
CARBÓN mineral se vende en
Burgos. 400 Kg. Interesados llamar
al 630433274
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
HIERVA en paquete pequeño se
vende. Tel. 629425421

JOHNDeere 3340. 103 cv. con pa-
la de enganche rápido. Obras y ser-
vicios. No hace falta ser agricultor.
Documentación en regla. Tel.
649996537
LEÑA de encina seca se vende.
30 cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
LEÑA de encina seca se vende.
Troceada a 40 cm. Interesados lla-
mar al 947207270
MANZANASa 60 y 40 céntimos
se venden según tamaño, regalan-
do algunas más pequeñas. Tel.
947228427 ó 665283480
MIEL casera artesana de brezo
y bosque se vende. Cosecha pro-
pia. Teléfono 947235986
MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Tel. 678166992 ó
947488354
MIELde brezo se vende en peque-
ñas o grandes cantidades y cera
pura de abeja. Interesados llamar
al 639762781
MILAGROSO de ocho brazos
marca Llorente se vende. Tel.
663024068
MOSTO y troncos de nogal y de
olmo se venden. Tel. 629534875
PLANTASde Aloe Vera se vende
por 4 euros. Tel. 947267176
POLLOSde corral se venden. Pre-
cio 20 euros. Tel. 649996537
SE VENDEN titos y muelas. Para
más información llamar al
608678131
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo tipo
de jardinería.  Tel. 615988734
TRACTORmarca Deuthz y varios
aperos se venden. Razón
669630012
TRILLADORAAjuria Nº 1 se ven-
de. En buen estado. 600 euros. Tel.
657729115

CALCULADORAProgramable HP
48G+. Caja, funda, kit conexión pc,
programas estructuras y
mediones...Como nueva. Precio:
100 euros. Tel. 650586831
CÁMARAde fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, car-
gadores de casa y coche. Panta-
lla 2.5 pul. Tel. 659487770
MÓVILES en venta: Nokia, Sony
Ericsson, etc. Económico. Tel.
659487770
NOKIA 1650 Movistar (30 euros)
y tarjeta prepago Movistar (70 eu-
ros) con 60 euros en llamadas. Tel.
626293050
NOKIA6234 de Vodafone 3G con
cámara 2 mpx, tarjeta de memo-
ria, vídeo, bluetooth. Buen estado.
60 euros. Tel. 696374054

ORDENADORcon pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
947271831
ORDENADORHP Profesional, mi-
nitorre, DVD, grabadora, monitor,
teclado, procesador Intel Core 2
DVO. 600 euros. Tel. 661413300
ORDENADOR portátil HP Com-
paq. Regalo maletín Targus, Mi-
nimouse, con software. 661413300
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Tel.
661353809 ó 947221725
PDATeléfono + GPS se vende. HP
IPAQ HW 6500 + adaptador. GPS
coche + cáscara protectora alumi-
nio. Precio estimado 250 euros. Tel.
676422461
PDAAcer nº35 con GPS y navega-
dor Tomtom instalado. Cargados
de coche y casa. Antena externa
opcional. Tel. 630006743
PENTIUM III. 150 Gigas. 512
RAM. Lector, grabador DVD, gra-
bador CD, 4 USB 2.0, conectable a
TV, altavoces, monitor, teclado y ra-
tón. 175 euros. Tel. 652469415
PENTIUM IV. 150 Gigas. 1G Ram.
Lector, grabador DVD DL, grabador
CD, 4 USB 2.0, wifi, impresos HP
multifunción, altavoces, monitor,
teclado y ratón. 275 euros. Tel.
652469415
PLAY STATION II seminueva. Con
dos mandos Sony, dos tarjetas de
memoria, 17 juegos originales y
volante William F1 con pedal. 100
euros. Tel. 947233507
PÓRTATILcon maletín, wifi, win-
dows XP, office, antivirus, graba-
dora de Cd. Todo por 250 euros. Tel.
619404959

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. Téc-
nico Audiovisual profesional.
Experiencia en bodas, espec-
táculos, actos, eventos...Tam-
bién se digitaliza VHS, 8 mm
y Mini DV a DVD y AUDIO a
CD. Tel. 677376955 ó 600387948

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 616175245 ó
627121393
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LOTEde 20 CDs se venden, músi-
ca POP en Español e Inglés. Precio
40 euros. Preguntar por Alberto.
Tel. 947210178
ÓRGANOeléctrico Yamaha Elec-
tone HC-4. Muy barato, pero hay
que verlo. Llamar al teléfono
947236151 ó 660604930
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

GRUPO AFICIONADO necesi-
ta chica cantante y teclista. Intere-
sados llamar al 679915187

ARTÍCULOSmercería: mantas cu-
na, ropa infantil, restos de otros ar-
tículos. Precio coste. Llamar al te-
léfono 947460599
BALANZAS electrónicas NBC
Electronic se venden. Solo un año
de uso. Económicas. Llamar al te-
léfono 947211813 ó 609777431
COLECCIONISMObotellas vino,
brandy, cogñag. R, G.R, Crianzas,
Ancestrales y Aniversarios. Tel.
652864581
DOS APARATOS para gimnasia
en casa, bicicleta señora BH, me-
sa ordenador, dormitorios comple-
tos clásicos, sillón mecedora, cor-
tinas, lámparas, mueble entrada
clásico, mesas camillas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
EXPOSITORES muy bonitos de
cristal con perfiles en negro se ven-
den, están muy bien cuidados, tie-
nen cerradura y tomas de luz. Buen
precio. Tel. 695156884
GENERADOReléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331
ó 616448932
HORMIGONERA de tractor se
vende, en buen uso. Llamar al te-
léfono 947421143
HORMIGONERAeléctrica de 150
litros. Maquinillo eléctrico con su
carretilla (chino) y rotaflex grande
marca Bosch. Tel. 654101799 tar-
des
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565.
645405993
MÁQUINA de coser (40 euros)
y relojes de bronce (35 euros) se
venden. Tel. 639207931
MAQUINARIAy herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa pa-
ra obra, soldadura trifásica, ingle-
tadora trifásica, aspirador de viruta
polvo y 3 extractores industriales.
Tel. 658127983
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina
mantenedora de caliente, con 6
meses de uso. Económico. Precio
a convenir. Tel. 947101465

PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PIEDRADE SILLERÍA labrada se
vende. Para más información lla-
mar  a los teléfonos 947265555
ó 689730372

PIZARRAgrande 1,60 x 90 se ven-
de. Con marco y ruedas desmon-
table, por un lado sirve para rotu-
lador y por otro para tiza.
Económica. Llamar al teléfono
947267050 ó 618051926
PLÁSTICOS nuevos para inver-
naderos se venden. Buen precio.
Tel. 686663937
PRESA para hacer vino con ga-
to se vende. Llamar al teléfono
656969223
PUNTALES pequeños y redes y
orcas para la seguridad en la cons-
trucción. Tel. 639762781
PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Llamar al te-
léfono 654756848
SILLAde ruedas en muy buen es-
tado y con muy poco uso se ven-
de. Para más información llamar al
649151061

TARROS de cristal de 3 tamaños
se venden. Precio 0,09 céntimos.
Tel. 947485947
TEJAárabe vieja se vende, hasta
10.000 unidades, precio a conve-
nir. Zona Sierra de la Demanda. Tel.
636994435 ó 947470571
TORNO para madera 1 m. de lar-
go, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar (varios modelos), telé-
fono Nokia 6131 Movistar a
estrenar (50 euros) y dos ruedas de
carro para decorar (50 euros) se
venden. Tel. 615273639
URGE vender mobiliario estética:
lupa pie Ross, vapor Ozono y re-
galo carro manicura. Precio muy eco-
nómico. 676960336 ó 947270780
VARIOScalentador eléctrico 25 li-
tros nuevo con su embalaje. Impre-
sora recibos y etiquetas Epson nue-
va. Lector lineal o código barras
nuevo. Roperos circulares y line-
ales regulables en altura. Tel.
947460599 (llamar de 14:30 a
16:30 y de 21 a 23 h

VARIOS

COMPRO oro 14K-18K a buen
precio y pago al contado. Intere-
sados llamar al  609679633
SE COMPRAN revistas o libros
relacionados con la decoración de
interiores. Tel. 679807654

VARIOS

AYUDA Coche negro se dio a la
fuga después de colisionar con va-
rios vehículos. C/ Clunia - Petro-
nila Casado. 28 - Agosto - 08. 19:00
h. Mucha gente lo vio. Llamad al
605671360 ó 616552780
FAMILIA necesitada y en paro
ruega la ayuda de los burgaleses.
Gracias por vuestra ayuda. Tel.
617991406
PERDIDAcadena de chico en pla-
ta, el Domingo 12 de Octubre. Si
alguien la ha encontrado y quie-
re devolverla por favor llamen al
947220934. Se gratificará

SE BUSCA gato Siamés perdi-
do el día 15 de Octubre en zona La
Quinta, por ser de un niño se gra-
tificará. Tel. 616914315

4X4 Tata Safari EX. Enero 03.
50.000 Km. Todos los extras, re-
ductora, enganche remolque. Buen
estado. Poco uso. 4.900 euros. Tel.
639752431
500 EUROSVolkswagen Polo. Re-
cién pasada ITV. 60.000 Km. Tel.
676787700
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD. Gris
metalizado. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. Precio 10.000
euros negociables. Tel. 628242498
AUDI A-4 Avant 1.9 TDI. 130 cv.
Mod. 2004. 6 velocidades, ordena-
dor de viaje, ESP, etc.. Negro con
pack cromo, llantas de 17”. 15.500
euros. Tel. 608222250
AUDIA3 1.6 FSI. Seminuevo (Oct-
05). Blanco. 3P. Impecable. Poco
consumo. 17.500 euros. Llamar al
teléfono  666552619 llamar tardes
AUDI A3. Enero 2008. 9.000 Km.
3P. Negro. Llantas, clima, CD 8 al-
tavoces. Garantía oficial. ¡Econó-
mico!. Tel. 653871802
AUDI A6. 2.5 TDI Automatic.
126.000 km. Importado de Alema-
nia. Matrícula española. 13.000 eu-
ros. Todo los extras + llantas. Tel.
687224281
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
8.000 euros. Tel. 619464947
BMW 730I. Gasolina. Con todos
los extras. 4.300 euros. Llamar al
teléfono 660298402
BUGGYse vende. Para más infor-
mación llamar al 687127436
CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llan-
tas, defensa delantera. 7 plazas.
En muy buen estado. Llamar al te-
léfono 617386020
CITROËNC3 1.400 inyección. Año
2003. 5P. Impecable. Mejor ver. Tel.
695195410
CITROËNAX 1.1. Rojo. 2 puertas,
recién pintado, radio CD, antinie-
blas, silencioso, ruedas, crucetas,
batería nuevos. Perfecto estado.
1.200 euros. Llamar al teléfono
646510695
CITROËNC3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
626350825 ó 630185644
CITROËN C8, monovolumen Hdi
2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a. 8
plazas, perfecto estado. 15.000 eu-
ros. Tel. 630362425
CITROËN Sxara VTR copue 16.
Año 2001. 85.000 Km. Precio 3.000
euros. Tel. 646914671

CITROËNXantia 1.9 turbo diesel.
Año 96. Correas cambiadas y revi-
sado. Buen estado. Precio 2.000
euros. Mejor verlo sin compromi-
so. Tel. 645670478
CITROËN Xsara 1.900 TD Exclu-
sive. Color plata. Precio 2000 eu-
ros negociables. Tel. 662326536
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
COCHEsin carnet se venden. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWO Lanos - 2395BXK - Ga-
solina. 3P. Menos de 100.000 Km.
Color rojo. Precio 3.000 euros. Tel.
678055753
DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600
c.c. Año 2002. Solo 57.000 Km.
ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd, alar-
ma, airbags, antinieblas. Revisión
anual e ITV pasadas en Mayo. Im-
pecable. Garantía un año.4.800 eu-
ros. Tel. 639747361
EBRO L80 Basculante se vende.
Muy buen estado. 90.000 km. Tel.
666074771
FIAT Brava 1.400. Junio/97- BU-
....-V. 132.000 Km. Buen estado. Co-
lor azul. ITV hasta Agosto del 2009.
Precio 1.500 euros. Tel. 635410691
FIAT Bravo 1.6 GT 16V. Perfecto
estado. “Ver”. 3.800 euros nego-
ciables. Alarma, ABS y llantas. Tel.
692134453
FIAT Grande Punto 1.9 JTD. 130
cv. 76.000 Km. Asientos Sport y
llantas 17”. Bien cuidado. 11.000
euros negociables. Tel. 680619476
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 meses.
Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FORDCourrier 1800 diesel se ven-
de. Precio 800 euros.  Llamar al te-
léfono 605166272
FORDFiesta 1.3 inyección. Año 00.
5 puertas. Estado impecable. Tel.
619991946
FORD Fiesta 1.4. Año 1990. E.E /
C.C. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 686790978
FORD Fiesta 1.600. 90 cv. A toda
prueba. 600 euros. Tel. 676237216
FORD Fiesta 1.8 Diesel se ven-
de. Económico. Tel. 625025183
FORD Fiesta 1.9 Diesel. Año 99.
D.a., e.e., c.c., a.a. Precio 2.100 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 695316140
FORD Fiesta MK3 Pacha 1.1. 60
cv. Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV
hasta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después
de las 19:30 h
FORD Fiesta se vende. BU-....-Z.
80.000 Km. 5 puertas. 1.400 gaso-
lia. D/A, C/C, E/E, radio caset, dis-
cos especiales y ruedas nuevas.
ITV 2 años. 2.700 euros. Tel.
626307938
FORD Focus 1.6i 100 cv. 2007.
13.000 Km. Negro. Garantía oficial.
Muchos extras. Nunca golpes. No
fumador. 6.000 euros menos que
nuevo. 11.500 euros. Llamar al te-
léfono 947405454
FORDFocus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio
a negociar con garantía. Tel.
695195409
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Negro. Climatizador, control
crucero, V2C, llantas 18” Titanium,
ordenador, lunas tintadas. 6.900
Kms. Ocasión por compra furgone-
ta. Tel. 650554092
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754

FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Transit. BU-....-X. Precio
3.500 euros. Excelente estado. No
pierdas la ocasión. Tel. 696948196
FREELANDER4x4 se vende. Con
clima, EBC, airbag, techo solar. Die-
sel. 2000 TDI. Precio 7.000 euros o
se cambia. Tel. 692689813
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETAFiat Doblo. En muy
buenas condiciones. 15.000 Km.
Precio económico. Tel. 606467700
FURGONETARenault Master DCI
80. 1.900 c.c. Año 2002. 205.000
Km. En perfecto estado. Plazas 2
+1. 10.500 euros. Llamar al teléfo-
no 609679633
GOLF IV TDI. 2002. Siempre gara-
je, negro, techo solar, conducido
por chica joven, Km. por autovia.
Bien de chapa y presencia. Tel.
607089863
HONDA Prelude. Año 1980. Te-
cho, seguro clásico 160 euros/año,
exento impuestos (3.000 euros).
Seat 1500 Bifaro motor Barreiros.
Seat 600 y Derbi Antorcha 50 c.c.
Tel. 678993810
HYUNDAI Accent 1.3 se vende.
82.000 Km. 12 años. Llamar al te-
léfono 659776701
HYUNDAI Sonata GLS 16V. 131
cv. 115.000 Km. Full Equipe + cue-
ro, ABS, d.a., a.a., e.e., c.c., llantas.
ITV hasta Junio de 2009. Tel.
664538378
JEEP GRAND CHEROKEE Año
97. 4.0L Gasolina. Ruedas nuevas.
Recién ITV. Revisado. 3.800 euros.
Tel. 666975971
KIA Carens 1.8 R.S. 2001. 86.000
Km. C.c, e.e., a.a., 2 airbags. Eco-
nómico. Tel. 654101799 tardes
KIA Carnival 2.9. 114 cv. 2 años.
100.000 Km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd y DVD. 15.000 euros. Llamar al
teléfono 670450991
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd, DVD, Bluetooth, manos libres.
19.000 euros. Tel. 605892625
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Econó-
mico. Tel. 636602874
MAZDA 323 F Turbodiesel. 100
cv. Año 2001. Económico. Tel.
637765809
MAZDA 323F 1.8 se vende. 16V.
Buen estado. Económico. Tel.
627493443
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN.
Todos los extras. Llantas. Pocos
Kms. Precio rebajado. Llamar al te-
léfono 947223544 ó 695340497
MERCEDES 270E CDI. 75.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 28.550 euros negocia-
bles o acepto cocho como parte del
pago. Tel. 649380441
MERCEDES300E-24. Año 92. Ne-
gro. Gasolina. Automático. Cue-
ro, climatizador, ABS, ASR, CD.
Buen estado. Solo 2.300 euros. Tel.
620685460
MERCEDES Benz C-220. 150 cv.
2.000 c.c. ABS, airbag piloto y
acompañante, a.a., e.e., tapicería
cuero negro, radio CD. Impecable.
Siempre en garaje. 7.000 euros.
Tel. 666449616
MERCEDESC270 CDI. 177 cv. So-
lo 115.000 Km. Año 2002. Nacio-
nal. Azul, cuero blanco, automá-
tico secuencial, parktronic, xenon,
etc... Cuidado a mimo. 20.900 eu-
ros. Tel. 687170674
MERCEDES CLK 270 CDI. Color
oscuro con cuero color claro. Na-
vegador pantalla grande, faros de
xenon, cambio secuencial, etc. Tel.
616520401

MERCEDES E-270 CDI Avangar-
de 177 cv. Finales 2002. Gris. Na-
vegador, Tfno, cuero, xenon, techo
panorámico, AMG, más extras.
Perfecto estado. 23.500 euros. Tel.
661716160
MERCEDES Ranchera 300. 16
años. Clásico. ITY y seguro. Tel.
607933351
MG ZR 1.4 16V 105 cv. Color pla-
teado. 133.000 Km. Vario extras.
4.000 euros. Llamar al teléfono
680279378 (llamar a partir de las
20:00 horas
MITSUBISHI Montero 3P, 3.2
DID. Año 2000. Lunas tintadas, en-
ganche. Muy buen estado. 160.000
Kms. Como nuevo y también mo-
to clásica. En buen estado. Tel.
667975926
MITSUBISHI Montero corto se
vende. A/A, C/C, alarma, lunas tin-
tadas y enganche. ITV 07-09. Per-
fecto estado. 7.000 euros. Tel.
661783243
MITSUBISHIVagon 7 plazas. Ai-
rea acondicionado, elevalunas eléc-
trico. Diesel. 1.700 euros. Tel.
645163227
MOTO 125 cc Custom seminue-
va. 2.000 Km. Extras, alforjas, etc.
Color negro. 1.670 euros no discu-
tibles. Llamar al teléfono
947412088 ó 666299562
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MOTO Aprilia Pegaso 650. Año
2004. 15.000 Km. Limitada en pa-
peles. Revisión hace 2 meses, fil-
tros, aceites, kit de arrastre y rue-
das nuevas. Color roja/plata. 3.900
euros. Tel. 650948321
MOTO BMW K1.200 LT. Nuevo
modelo. Año 2004. Perfecto es-
tado. 32.000 Km. Llamar al telé-
fono 615535900
MOTO de cross CR125 se ven-
de. Año 2006. Tel. 667792594
MOTOde cross Kawasaki 250 c.c.
Muchos años sin usar. Guardada
en garaje. Todo de serie. Como
nueva, mejor verla. 2.000 euros.
Tel. 657994510
MOTO Derbi GPR 50 c.c con mu-
chos extras y en muy buenas con-
diciones. 700 euros. Tel. 695452253
MOTO Gas-Gas TXT 280. Matri-
culada. Perfecto estado. Año 2003.
Tel. 629473035
MOTO Honda CB12 125. Pocos
Km, por no usar, perfecto estado.
Llamar a partir de las 17:00 h. Ver-
la es comprarla. Tel. 662165185
MOTO Kawasaki KLE 500. Año
2006. 6.000 km. En perfecto es-
tado. Tel. 638160928
MOTOKawasaki KX 125. Año 99.
En buen estado, vendo por no usar.
Precio 1.500 euros negociables.
Mejor ver. Llamar al teléfono
665335809
MOTO KX 125 c.c. del 2007 de
motocross. Extras: manillas porta-
per, escape pro-circuit, kit de pega-
tinas. y Hüsqvarna matriculada 125
WR del 2006. Poco rodada (endu-
ro). Tel. 652404601
MOTOSuzuki Katana AY50W. Es-
tá como nueva. Tiene 1.000 Km.
Tel. 646316801 (llamar tardes
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 29.000 Km. ITV Ju-
lio 2010. Escape Arrow, baúl pe-
queño, cuidadísima. Precio 2.100
euros. Tel. 600023575
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Llamar al teléfono
676262382
MOTOYamaha R6. Año 2006. Co-
lor negra. 9.600 Km. Limitada en
papeles. Perfecto estado. Precio
6.000 euros. Llamar al teléfono
629438325
MOTO Yamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto esta-
do y buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 606065302

NISSAN Micra. 3P. Poco consu-
mo. Gasolina 16V. BU-3617-S.
Buen estado. Muy barato. Tel.
617714183
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,
D/A, E/E, C/C.  Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 649373329
NISSANPrimera 2.0. Perfecto es-
tado de chapa, motor y pintura.
Muy pocos kilómetros. Muy eco-
nómico. Mejor ver. Tel. 639962968
NUEVO FIAT Panda 1.1. Año
2005. Como nuevo. 25.000 Km. En
muy buen estado. Precio 4.300 eu-
ros no negociables. Llamar al telé-
fono 677616261
OPELAstra 1.600 16V. 100 cv. Año
99. Llantas de aleación 15”, correa,
ruedas y radio CD con UBS nue-
vos. Siempre en garaje. Precio
3.500 euros. Tel. 627938955
OPEL Astra G 2.2. 140 cv. Llan-
tas aleación 205, techo solar, cili-
matizador. Motor 13.000 Km. Bien
cuidado - Negociable. Tel.
947240533 ó 679124540
OPEL Astra G.S.I 2.0 16V. Motor
nuevo, llantas, MP3, tapizado nue-
vo (incluido techo), lunas tintadas.
Blanco. Mejor ver. 2.500 euros. Tel.
649338460
OPEL Astra se vende. 3P. Gasoli-
na. 100 cv. Perfecto estado. Año
1999. Urgente. Precio 2.500 euros.
Tel. 635513131
OPEL Astra se vende. BU-....-Z.
90.000 Km. 85 cv. 16V. Está im-
pecable. Tiene de todo. 3.600 eu-
ros. Revisión y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
OPEL Corsa 1.7 Diesel. Año 99.
Precio 2.000 euros negociables. Tel.
687198923
OPEL Corsa Confort se vende. 3P.
Año 2001. 58.000 Km. Tel.
680565870 ó 636674434
OPELVectra 1.6i. 16V. 100 cv. Ga-
solina. Año 98. Correa, ruedas y tu-
bo de escape nuevos. 140.000 Km.
ITV recién pasada. 2.500 euros. Tel.
679362615

OPEL Vectra 1.9 CDTI. Año
2005/Septiembre. 48.000 Km. En
muy buen estado. Precio atracti-
vo!. Negociable. Llamar al telé-
fono 658210570
OPEL Vectra 2.000 inyección. Ex-
tras: e.e., c.c., d.a, a.a., ABS.
115.000 Km. Buen estado. Poco
consumo. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 667883802
PEUGEOT 205 en buen estado.
1.500 euros negociables. Llamar al
teléfono 616317150 mañanas
PEUGEOT306 se vende, todos los
extras, color gris, 6 años. Llamar al
teléfono 622809344
PEUGEOT 405 1.8 GL. Año 1994.
112.000 Km. 750 euros. Llamar al
teléfono 639052332
PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de
gama. Interesados llamar al telé-
fono 697277424
QUAD 200 se vende, 4 tiempos,
velocidades y marcha atrás. Nue-
vo a estrenar. No apto matricula-
ción. 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no 667464610
QUAD Honda TRX 400. Año 06.
KLM 3500 escape de competición
y estriberas. Llamar al teléfono
619991946
QUAD sin uso. Como nuevo. Po-
cos Km. Tel. 699807845
RENAULT19 1.4 Gasolina. Pasa-
da ITV. Buen estado. Excelente mo-
tor. ¡Muy barato!. Urge vender. Tel.
947041850 ó 659519542
RENAULT Clio 1.2i. 3 puertas.
80.000 Km. Año 94. C.C/ E.E./ CD.
Revisado. 1.600 euros. Llamar al
teléfono 686306045
RENAULTMegane 1.6 Gasolina.
110 cv. 45.000 Km. Año 2001. Con
todos los extras: a.a., e.e., c.c., 4
airbag. 4.900 euros. Llamar al te-
léfono 696125655
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. Tel. 659103115
ROVER214 SI. 16 V. 1.7 Gasolina.
Consumo bajo. BU-1515-V. Verde
oscuro. Tel. 678632177 (llamar a
partir de las 15:00 h
ROVER 214-I se vende. Ocasión:
1.900 euros. Tel. 947264274
SEAT124D. Faros redondos. Com-
pleto. Pequeño golpe delantero.
Sin documentación. Volkswagen
Escarabajo con motor desmonta-
do. Los dos 1.300 euros. Llamar
al teléfono 638603934

SEAT Ibiza 1.4. Buen estado. E.E.
/ C.C. /. Precio 1.300 euros. BU-....-
U. 3P. Tel. 667506720
SEAT Ibiza 1.400. BU-....-U. 3P, e.e.,
c.c. Bien cuidado. Precio 1.300 eu-
ros negociables. Mejor ver. Tel.
645786047
SEAT Ibiza 1.9. Año 2005. 50.000
Km. Como nuevo. Excelentes con-
diciones. 8.000 euros negociables.
Tel. 947471011 ó 661367462
SEATToledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 llamar
de 15 a 22 horas
SUZUKI Vitara 1.6i se vendde.
Hard Top. Año 1995. Tel.
616230410
TODOTERRENO seminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Execu-
tive con navegador y varios extras.
Año 2005. Preguntar por Danie-
la. Tel. 679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTACarina 2.000 TD. 150.000
Km. Bien cuidado. Tel. 645639114
mañanas
TOYOTALand Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. Tel.
629533332
URGEvender motocicleta Piaggio
NRG Power Negra. Año 2005.
4.000 Kms. 800 euros negociables.
Tel. 609788585
VOLKSWAGEN Golf 4 TDI. 110
cv. Año 25-10-2003. Llamar al te-
léfono 636054001

VOLKSWAGENGolf GTI 2.0. 115
cv. Año 94. 2.000 euros. Tel.
672257557
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 625859429
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos,
llantas, etc. 45.000 km. 1 año de
garantía oficial. Llamar al teléfono
666614091
VOLKSWAGEN Pasat TDI High-
line 1.9. 130 cv. Año 2001. Todos
los extras. Precio 9.200 euros ne-
gociables. Tel. 605464626
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
110 cv. Año 1999. Tel. 678202710
VOLKSWAGENPassat TDI Fami-
liar 1.9. 101 cv. Año 2001. Todos
los extras. Precio 9.000 euros ne-
gociables. Interesados ñlamar al
teléfono 678229015
VOLKSWAGEN Polo Coupe 1.1.
BU-....-P. 700 euros. Llamar al telé-
fono 648855259

VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98.
Gasolina. C.c., e.e., d.a., alarma,
asientos calefactables, reproduc-
tor DVD, manos libres, ordenador
de abordo. 8.000 euros negocia-
bles. Tel. 625455242
VOLVOS80. D5. 4P- Diesel. Color
champán. Año 2002. Cambio au-
tomático. 170.000 Km. Full Equipe.
Navegador. Tapicería cuero. Volan-
te multifución. Techo solar, etc. Pre-
cio 12.000 euros. Llamar al teléfo-
no  600095139

MOTOR

COMPROcoche pequeño diesel.
En perfecto estado. No importa
marca. Pago hasta 3.000 euros más
o menos. Mínimo año 2000. Tel.
660813995  ó 947276023
COMPROcoche pequeño gasoli-
na o diesel. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA paragolpes delan-
tero y expolier completo en fibra
de vidrio del Renault 18. Tel.
947268180

MOTOR

ACCESORIOS moto: vendo so-
porte 3 maletas Givi y cofre de 45
litros con 1 año de uso. Tel.
654377769
CUATRO LLANTAS 16” alumi-
nio, 5 palos con cubiertas 205-55-
16V. Todo sin estrenar para Opel.
600 euros (costarían 1.150 euros).
Tel. 605630349
CUATRO neumáticos se venden.
Medidas 225/65/R-17. Tel.
629073502
LLANTAS Ford 5 palos, con neu-
máticos 205/50/16. Muelles de-
portivos Mondeo 1ª serie. Radio
CD Sony MP3. Precio a convenir.
Tel. 649497415
REMOLQUEpara Quads y válido
para carga, por rampas, medidas
2 x 1,30, ruedas 13, rueda de re-
puesto y barras. 1.000 euros. Tel.
667464610

BURGALÉS de 37 años se ofre-
ce a señoras y señoritas para man-
tener relaciones sexuales gratis.
Javier. Tel. 608707033
CHICO36 años se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con muje-
res solteras o casadas. No contes-
to teléfonos ocultos. Tel.
675914921
CHICO 38 años, físico agradable,
sincero, cariñoso, hogareño, edu-
cado, buena gente, gustando cine,
campo, música, vida tranquila. De-
sea conocer chica similar. Mensa-
jes al 662013591
CHICO busca chico para relacio-
nes esporádicas. No respondo
SMS ni llamadas ocultas. Sin sitio
de encuentro. Tel. 692106348
CHICO extranjero se ofrece a al-
guna mujer que quiera hacer el
amor. Llámame al 697604340
CHICO extranjero, moreno, 28
años, se ofrece a señoras o mu-
jeres preferiblemente españolas,
no importa edad ni físico. Entre se-
mana o fines de semana. Lláma-
me con mucha confianza. Tel.
697604340
CHICO joven de 25 años, solte-
ro, cariñoso, alegre, sincero, con
muchas ganas de conocer a chi-
ca para relación estable o amistad.
Tel. 622291273
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para
ayudarles a quedarse embarazas.
Máxima seriedad y discreción. De-
jar mensaje si no te puedo contes-
tar. Tel. 699283783
HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica en misma situa-
ción, hasta 35 años, no importa na-
cionalidad, para relación estable.
No hablo mucho Castellano. Vivo
en Burgos. Interesados lLlamar al
teléfono  622825244
HOMBREde 42 años, alto, solte-
ro, de Burgos, busca una mujer de
25-40 años, soltera, alta, preferi-
blemente española, para salir. In-
teresadas llamar o mandar men-
saje al 605075190

HOMBRE de 50 años, sin cargas
familiares, desea conocer a muje-
res para fines serios, con el má-
ximo respeto y seriedad. Preferi-
blemente española. No me importa
el físico. Tel. 606719532
MATRIMONIOcon amigo busca
chica liberal. Llamar al teléfono
699273118
PARA MUJERES entre 40-69
años. Doy masajes muy especia-
les y relaciones. Dispongo de lu-
gar. Seriedad. Tardes, Sábados y
Domingos. David. Llamar al telé-
fono 618465184
SEÑORde 56 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensaje de
llamadas perdidas. Llamar al telé-
fono  615273639
SOLTERO 42 años, a chica o mu-
jer no cobro, doy masaje relax en
mi casa, así podremos conocernos
de una manera diferente, para
amistad o lo que surja. Tel.
627382444
VEN Y disfruta un ratito. Mucha
discreción. Solo hombres madu-
ros. Seriedad. Tel. 67831811
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV.AÑO 2004
AUDI A4 2.0 FSI AVANT. 200 CV QUATTRO. AÑO
2005
BMW X3 2.0 D 150 CV. 5 PUERTAS. AÑO 2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX 110 CV. 6.900 €
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI 115 CV. AÑO 2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT. AÑO 2004
LEXUS SC 430 PRESIDENT. AÑO 2004
MERCEDES C220 CDI 143 CV. ELEGANCE FAMILAR.
AÑO 2003
MERCEDES C220 TD ELEGANCE. 125 CV. 9.900 €
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV.
6.000 €
NISSAN PICK UP TD 133 CV. DOBLE CABINA.
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT. 120 CV. AÑO
2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI. 70 CV. AÑO 2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 3P. 7.900 €
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED. ESPECIAL. AÑO
2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS AÑO 2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE. AÑO
2004. 10.600 €
SEAT IBIZA 1.4 16V STELLA. 5P. 5.900 €
SKODA FABIA 1.4 COMFORT. 60 CV. 5P. 4.500 €
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV. AÑO 2001. 8.700 €
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE. DSG. AÑO 2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV. EDITION. AÑO 2004.
11.900 €
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM. 185 CV. AÑO
2005

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4 airbags.
2006. 7.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
MG ZS Llantas. Clima. Tapizería mix-
ta. Pocos kms. Año 2005. 11.800 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100 cv.
Llantas. 8 airbags. ESP. Km. 0.
19.400 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA. Año
11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio 06.
21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 8.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
AUDI A4 AVANT 2000 TDI Llantas.
Navegador. Doble clima. Año 2005.
19.600 €.

CITROEN BERLINGO COMBI 1.9 D SX 71
CV 07/04, 97.000Km,ABS, air,A/A, cd, C/C,
D/A, 7000 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140CV Stylance, air-
bags laterals, climatizador, 11/2005,
113.000km, 13.900 euros. (Negro)
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000km,
8.900 euros. (azul marino)
VOLVO S60 D5 2.4TDI163CV,automático,ta-
pizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600km, 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000Km, 9.200 euros.
2/2006. (Negro)
SEAT PANDA 1.3 JTD Multyjet Dynamic 70CV,
30.600Km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI Sportryder 105CV,llantas
16”, climatizador, airbags laterales,
85.500Km, 12.400 euros. 8/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 109CV Trend, clima-
tizador, radio CD Sony 2/2005, 73.100km,
9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI105CV Hot,climatizador,
llantas de 16”,5/2005,76.750km,10.300 eu-
ros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740km, 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230CV,
navegador,automático,1/2006,130.000km,
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109CV Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800km, 11.800 euros.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando Actuali-
dad. 23.20 112 (Héroes de la Calle).
00.15 Comando actualidad.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 10.30 Mira quien baila. 13.00 Moto-
ciclismo Campeonato del mundo: GP de
la Comunidad Valencia. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: Película a determinar. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal.  22.30 Cine: Película a determi-
nar. 01.00 Cine: Película a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 09.30 Motociclismo Campeonato
del mundo: GP de la Comunidad Valen-
cia. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 00.55
Supervivientes. 01.45 Telediario.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.30
Guante blanco. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.50 En noches como
ésta. 24.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.15 Programación a determinar.
12.00 Esta es mi tierra. 13.00 Fábri-
ca de ideas. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus.  18.40 En
Construcción. 20.30 Noticias y el tiem-
po. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española
‘Derecho de Familia’. 00.55 La 2 Noti-
cias Express. 01.00 La Mandrágora. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la
2.09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.55 Escuela
de padres. 15.00 Teledeporte 2. Incluye
la lotería primitiva y la 2 Noticias Ex-
press. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La noche temática: Película a de-
terminar. 02.00 Cine Club: A determinar.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del señor (Ofrece la Santa
Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Esca-
rabajo verde: Azahar. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.05
La 2 Noticias Express. 20.10 Tres 14.
20.40 Página 2.  21.30 Crónicas. 22.30
Club de futbol. 00.00 Motogp Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: A determinar.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Zoom net. 00.55 Concier-
tos de radio-3. 01.25 Cine de madrugada.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Prog. a determinar. 22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.
00.55 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 23.30
Pluton brb nero. 24.00 La 2 Noticias.
00.25 El Tiempo  de La 2. 00.30 Tras la 2.
Miradas 2. 00.55 Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos, esta es mi tierra. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express y
el tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sor-
teo de la Lotería Nacional y lotería primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No dispa-
ren al pianista. 23.20 Paddock Gp. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Sólo se muda dos veces” y “Más Homer
será la caída”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás co-
razón? 02.30 Supernova. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’.  20.00 Impacto total.  21.00 Noti-
cias. 21.45 Espacio por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Milhouse dividido”
y “La cita de Lisa con lo espeso”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘A
determinar’. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y 34 mi-
nutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Huracán Neddy” y “Especial
Noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 Física o Química. 00.00 No es
programa para viejos. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “El viaje
misterioso de Homer” y “Especial Hallo-
ween V”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Cazado-
res de hombres “Operación ojos cerra-
dos”. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Los expedientes de
Springfield” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El retorcido mundo
de Marge Simpson” y “Especial Hallo-
ween VII”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Prog. a determinar. 00.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.35 Entre fantasmas: El muerto vi-
viente y El primer fantasma de Delia.
17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. Presen-
tado por Quequé. 20.55 Noticias Cuatro.
Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas . 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Gente extraordinaria. 

09.30 Bola de dragón. 11.10 O el perro o
yo. Entretenimiento. 13.15 Pressing
Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo
de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro.  02.00 Painkiller Jane: El asom-
bro de Howie y El curandero. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Bo-
la de dragón. 11.10 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Presentado por Paula Váz-
quez. 23.30 Cuarto Milenio (Misterio).
02.55 Historias de la cripta: Esto te ma-
tará y Como un beso en su pecho. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra.
La última oportunidad. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.20 Pe-
kín Express. 16.00 Entre fantasmas: Hi-
jos de los fantasmas y El coleccionista.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: El profeta y La reunión. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmi-
go. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds: El barrio de la Señora Botwin.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: Héroe atormentado y Nin-
gún lugar seguro. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias.  20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Medium: Arde pe-
queña, arde I. 00.00 Dexter.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario.

08.00 Pokemom. 08.15 Transformers Ani-
mated. 09.15 Michinoku. 10.15 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano (Reposición).
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en sabado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
competición. 10.30 Embrujadas. 11.30
Rex, un policia diferente. 12.00 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Crema solar”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Llegaremos a lo huma-
no”. 00.15 Programa por determinar.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.50 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 23.45 Minu-
to y resultado noche. 01.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulos). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.35
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine ‘Por de-
terminar’. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. Ricos y
Famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 

Jueves 22.05 LA 1

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Atrapados en el
hielo”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros.  23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Los faraones que
construyeron Egipto”. 17.00 Aprende a coci-
nar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Madame
de Pompadour”. 20.00 Viajar por el mundo
“Asombrosa Francia”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine “Guinevere”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Hong
Kong y Taiwán”. 18.00 Fútbol 2ª división: Ei-
bar - Córdoba. 20.00 Gran Cine: “El efecto
dominó”. 22.00 El Octavo Mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘En el calor
de la noche’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Noticias.
20.30 Telenoticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Se-
minci. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 00.45 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘Me anamoré de
una bruja’. 18.00 Cine: ‘La vida privada de
Sherlock’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias. 21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00
Noche Sensacional. 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘Alaska tierra de oro’. 18.00 Cine: ‘Los
7 magníficos’.  20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 21.30 Se-
minci. 22.00 Cine: Cuatro Gangster de Chi-
cago. 00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión. 

09.30 Documental.  11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira.  22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine: Antes de la tormenta.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: El anillo del
dragón. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine.
‘Hurricane streets ’. 23.30 Canal 4 Noticias
2. 00.00 Cine: El llanto del niño.

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Accidente 703). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.55 Iglesia Hoy en Bur-
gos. Incluye entrevista a la nueva presiden-
ta del Foro de Laicos. Mª Jesús Pilar García,
integrante de la Institución Teresiana.

10.00 Kikiriki.  11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 La Mirada Alternativa. ‘El arte de
la luz’. Los hermanos Barrios, vidrieros bur-
galeses, han dejado su huella en los princi-
pales monumentos de Castilla y León. Con
ellos recorremos su vida y su obra. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vi-
da. 16.05 La casa de la padrera. 17.00 Pan-
talla grande. 18.00 Liga Voleibol. 

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Torpedo’. 18.30 Caliente o frío. 19.30 Igle-
sia Hoy en Burgos. Entrevista a la nueva
presidenta del Foro de Laicos. MªJesús Pilar
García, de la Institución Teresiana.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Comedia judicial producida por Globomedia para
Antena3 y con Javier Cámara como protagonista
principal. Cámara está acompañado por Nathalie
Poza, Santi Millán y Kira Miró. Ambientada en un
despacho de abogados, la serie narra las experien-
cias profesionales y personales de un equipo de
abogados ambiciosos, brillantes y con un punto de
fragilidad que tratan a toda costa de ocultar.
Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abo-
gado brillante, cínico y sin escrúpulos, un triunfa-
dor cuyos métodos de trabajo rozan la ilegalidad.
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