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Los Sampedros 2009 arrancan el viernes 26, a las
21.00 horas, con la lectura del pregón, la proclamación de las reinas y la interpretación del himno a Bur-

gos, además de la apertura de la feria de tapas.A los
burgaleses les esperan diez días de fiesta hasta el 5 de
julio, jornada del Burgalés Ausente. Suplemento 15 págs.

Caja de Burgos y AJE
aconsejan al
empresario innovación
y consolidación

500 trabajadores
se incorporan a las
obras de construcción
del nuevo hospital

El Servicio Emprendedores de Caja
de Burgos ha concedido desde su
puesta en marcha en 2005 cerca de
tres millones de euros a proyectos
empresariales promovidos e
impulsados por jóvenes.

En las últimas semanas se han
incorporado a las obras del nuevo
hospital 500 operarios, duplicando
así el número de trabajadores. El
presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, visitará los trabajos en julio.
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ORPRESA grata para el alcalde Juan Carlos Aparicio durante la presentación de los pinchos de la feria de tapas.Delante
de hosteleros y prensa,el responsable de San Miguel, Alberto Velasco,tuvo la cortesía de regalar
al alcalde la camiseta de Pau Gasol
de la Seleeción española de baloncesto,porque era su santo y porque Aparicio es un gran aficionado al deporte de altura.

P

REVISIBLEMENTE,el Consejo de Ministros dará el
viernes día 26 luz verde al Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), que nace con
el objetivo de reforzar la solvencia de las entidades.El Banco de
España tendrá potestad para obligar a fusionarse a las entidades
que reciban dinero público de este fondo.Habrá que estar atentos
a las entidades que acudan a él.

gentedigital.es/blogs/burgos

Paréntesis festivo

C

ASI sin darnos cuenta, el calendario nos sitúa
en el ecuador de 2009 y, por consiguiente, las
fiestas mayores de Burgos abren un paréntesis en nuestro quehacer diario para que durante unos
días dejemos en un segundo plano las preocupaciones y disfrutemos, cada uno como mejor pueda, del
amplio abanico de actividades incluidas en el programa de fiestas.
El escritor burgalés Óscar Esquivias,flamante pregonero de los Sampedros’09, nos invita desde el balcón de la casa consistorial a celebrar con el inicio de
las fiestas “que estamos vivos y juntos, y que a pesar
de los reveses de la vida,tenemos el corazón alegre”.
Y es que aunque el escenario económico en el
que nos movemos no es el más propicio para recreos y diversiones, ya saben aquello de ‘al mal tiempo,
buena cara’. El día tiene 24 horas y hay tiempo para

todo, así que estudien a fondo el programa de los
‘Sampedros’,de cuyo contenido informamos ampliamente en este número con un suplemento especial,
y acudan a aquellas actividades que más se adapten
a sus gustos.
‘Mero el jardinero’ volverá a abrir las puertas de
su parque para los más pequeños en el parque del
Doctor Vara;los espectáculos circenses y teatrales inundarán de ambiente festivo las calles y paseos de la
ciudad; los aficionados a los toros tienen una nueva
cita con los mejores espadas del momento;y los más
noctámbulos no pueden perderse las ‘Noches de Humor con San Miguel’, los conciertos y verbenas y las
sesiones de fuegos artificiales.
Como no puede ser de otra forma, todos cuantos
trabajamos en Gente en Burgos nos contagiamos del
bullicio que se respira ya en la ciudad y deseamos a
nuestros lectores, colaboradores y anunciantes ¡Felices Sampedros!

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.

Melómanos
‘123min’ con ton y son.

Noticias de Ávila
Tren o no tren.

Noticias de Burgos
Camino de Santiago.

Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.

Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.

Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.

iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.

De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va tomando cuerpo.

No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.

El blog de la tigresa
Un hombre.

gentedigital.es/blogs

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos
camisetas y balones
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro

LA TIRA DE HORMIGOS

A Galería Río 10 ha preparado una original inauguración de la exposición colectiva
que abrirá sus puertas el día 27
de junio (20.30 h.) en Quinta nilla Vivar. 50 obras de artistas
burgaleses y cántabros componen esta muestra que se presenta en sociedad bajo el nombre
de ‘Azul’, de ahí que se haya pedido a los asistentes al acto inaugural que acudan con un prenda
de color azul.Los amantes del arte contemporáneo tienen una cita que no pueden perderse.

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.

Periódico controlado por

Ùltimo control O.J.D.
49.019 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
¡¡¡Los sinsentido de los políticos!!!
1º) Intento de cierre de la Central Nuclear de Garoña.
- El punto de vista del Gobierno se
basa en la contaminación del ambiente sin más.No contempla la situación de paro para tantos trabajadores con la consecuencia de la crisis actual,así como el porvenir de
tantas familias,ni la posibilidad de legalmente ampliar el plazo de cierre
a los 10 años.
2º) Remodelación de la Residencia
de Cortes ‘Burgos I’
- En este caso,el punto está en transformar el Ala Corta del edificio que
consta de 8 plantas con habitaciones
individuales,desalojando de las mis-

mas a 88 residentes,que pasan a formar parte de habitaciones compartidas,con el consiguiente malestar de
todos,afectando a nuestra salud física pues estamos acusando descontento,impotencia ante este proceder,lo que consideramos maltrato
psicológico a personas mayores.
Razón:remodelar la residencia con
la finalidad de emplearla para dependientes.Consecuencia de esta medida,se suprimirán alguna plaza de
las ya existentes terminadas las obras
(a simple vista en una buena idea) ¿es
acertada? ¿Creen que por muy bien
que lo hagan,en caso de emergencia,posible incendio...desde un 8º piso puede ser correcta la evacuación,

máxime con la carencia de servicio
que acusamos ya? ¿No sería mejor
emplear ese dinero en edificar una
en condiciones para este colectivo,
dejando la actual como estaba mixta? Pero siempre los políticos de deben creer con la única verdad.Hay
un dicho popular que dice que‘para
saber las cosas hay que pasar por
ellas’.Ellos no lo han hecho. Queridos amigos,os comprendemos,a la
vez que deseamos de corazón,se
solucione favorablemente vuestro
problema.Un cariñoso abrazo y ánimo.Colectivo de mayores y empleados de la residencia Cortes ‘Burgos I’.
Otilia Monteagudo

¡Colaboración ciudadana!
El lunes 22 de junio a las 08.20 horas
sufrí una caída golpeándome la cara debido al mal estado de las aceras.
Un señor me ayudó amablemente
y agradecería que se pusiera en contacto conmigo en el 658 06 97 99.
Muchas gracias.
A.B.E.E.
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Caja de Burgos y AJE
subrayan la necesidad
de impulsar el espíritu
emprendedor
Renovado el convenio de colaboración
I. S.
El Servicio Emprendedores de Caja de Burgos ha concedido desde su
puesta en marcha en el año 2005
cerca de tres millones de euros al
desarrollo de proyectos empresariales promovidos por jóvenes,ascendiendo la inversión total de dichos
proyectos a más de cuatro millones.
En estos 5 años de vida,ha atendido
a más de 700 personas y ha contribuido a la creación de 80 empresas.
El presidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas,señaló el jueves 25
durante la firma de renovación de
un convenio de colaboración con la
Asociación de Jóvenes Empresarios
de Burgos (AJE) que “el tejido empresarial tiene que reinventarse y
consolidarse cada día,no podemos
estar satisfechos eternamente del
maravilloso tejido empresarial que
tenemos en Burgos sino que tenemos que trabajar para ir renovándolo y enriqueciéndolo”.
Precisamente, el objetivo del
convenio renovado es apoyar al co-

lectivo de jóvenes empresarios en
sus proyectos,fomentar el espíritu
emprendedor y favorecer la creación de empresas viables. En virtud de este acuerdo,Caja de Burgos
patrocinará en exclusiva el Premio
Joven Empresario,el Premio Iniciativa Empresarial y la Semana del Emprendedor.Además,AJE participará
en el Programa Pequeños Emprendedores, ofreciendo charlas a los
alumnos y asesorando a éstos en los
proyectos que desarrollen.
Arribas subrayó la necesidad“de
contagiar a la sociedad ese impulso y carácter emprendedor”,porque
“una sociedad que no tenga emprendedores,que no tenga esa capacidad de generación de riqueza,
de creatividad y de asumir riesgos,
es una sociedad muerta”.
Por su parte,el presidente de AJE
Burgos, Román Cantero, destacó
la importancia“de apoyar el germen
del crecimiento de nuevos proyectos”promovidos por jóvenes emprendedores.

Los presidentes de Caja de Burgos y de AJE Burgos, durante la renovación del convenio de colaboración.

Sin presiones del Banco de España
El presidente de Caja de Burgos,José Mª Arribas,aseguró no haber recibido “ninguna” presión del Banco de España de cara
a posibles fusiones con otras entidades.
El Banco de España -relató Arribas- se dirige a las cajas “con
cierta frecuencia” para conocer el estado de sus números, sus
valoraciones y sus proyectos. Los contactos y reuniones con el
director general y otros miembros del equipo directivo “siempre han tenido la intencionalidad de ayudar y apoyar nuestros trabajos y estudios. Siempre he recibido su comprensión
y su apoyo”, subrayó Arribas a la vez que insistió en la necesidad, compartida también por el Banco de España, de “realizar trabajos serios de investigación y estudio en las entidades”.
En relación con los movimientos de Caja España y Caja Duero por un lado,y Caja Segovia y Caja Ávila,por otro,de cara a futuras integraciones,Arribas manifestó que “respetamos todas
las iniciativas” y que los técnicos de Caja de Burgos “hace ya
tiempo que están realizando estudios de futuro con el rigor y

la profesionalidad que siempre hemos defendido y todo encaminado a potenciar a la Caja,a darle más fortaleza”.Añadió que
“no vamos a regatear ningún esfuerzo de trabajo intenso, serio, para lograr aquello que decíamos hace ya un año: hacer
de Caja de Burgos una caja más grande, más fuerte y mejor”.
El presidente de la entidad burgalesa afirmó que “alternativas hay muchas y, seguro, que en los próximos meses habrá
diferentes líneas estratégicas en la reestructuración del sistema
financiero. Nosotros queremos saber y conocer muy bien nuestra estrategia,pero desde una situación de tranquilidad,sin movimientos extraños, que viene avalada por los números de
una caja que es la más eficiente y la más solvente de Castilla
y León”. Arribas aseguró que “nunca nos hemos sentido especialmente supeditados o politizados como se ha podido traslucir en el marco general de las cajas; les puedo asegurar que
yo no he tenido el más mínimo atisbo de ningún tipo de influencia política en los órganos de Gobierno de esta caja”.
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Junta de
Gobierno
Local
HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.-Adquisición de viviendas dentro del Programa Dual.
2.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago
de una factura procedente de Asesoría
Jurídica.
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.-Aprobación de la aportación económica
municipal a la Fundación Atapuerca en concepto de miembro fundacional, por importe de 60.101,21 euros.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
4.-Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al gasto correspondiente al pago a la empresa
Servicios Semat S.A.,por la limpieza de viales en zonas ajardinadas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009.
5.- Aprobación de la prórroga del Convenio
de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Burgos y la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Burgos (ARBU) para el
ejercicio 2009, en materia de atención de
alcoholismo,con una aportación municipal
de 47.496,09 euros, en concepto de subvención.
6.- Aprobación de la prórroga para el pre-

CONVENIO EL CONSISTORIO APORTA 60.000 EUROS

Celebrada el martes, día 23 de junio de 2009
sente año 2009 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.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.-Aprobación de la modificación del Convenio de Gestión Urbanística acordado con
fecha 18 de noviembre de 2008,que supone el cambio de parcela donde se adjudican los 1.492,98 m2 de aprovechamiento
urbanístico dispuestos en concepto de justiprecio, localizándose en la parcela 3.12
del Sector S-17 “Sur Vía de Ronda”.
8.- Ratificación del Convenio de fecha 15
de octubre de 2007,suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos, de una parte, y Doña
Magdalena García de Abajo y Don Francisco González Alonso, de otra, relativo a
la titularidad de fincas vinculadas al Proyecto de Reparcelación C-9 “Norte de Reyes
Católicos”.
9.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle en el Sector S-29.07 “Antigua Estación”
para ampliación de ámbitos de situación de
aparcamientos subterráneos y reordenación de volúmenes en la Unidad de Actuación 29.07.2.
10.- Aceptación de plano del desistimiento formulado por D. Fernando Arias Rubio,
en nombre y representación del Consorcio para la Gestión del Polígono de Villalonquéjar IV,y en su consecuencia declarar
concluso el procedimiento de aprobación

inicial del Estudio de Detalle de modificación de Ordenación Detallada del Sector S26 “Villalonquéjar IV”.
11.- Aceptación de plano del desistimiento formulado por D.Pedro Izquierdo Alonso,
en representación de la mercantil Construcciones Aragón Izquierdo, S.L. y en su consecuencia declarar concluso el procedimiento de aprobación inicial del Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuación 29.01
“Camino de San Zoles”.
12.- Iniciación del procedimiento de declaración de caducidad relativo al Estudio
de Detalle de modificación de alineaciones
y establecimiento de parcela en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, calle Merindad de Montija s/n, promovido por aplicaciones Especiales de Ingeniería Civil,S.A.
13.- Iniciación del procedimiento de declaración de caducidad relativo al Estudio
de Detalle en calle Francisco Salinas 97-99,
promovido por D. Serafín Calleja Ortiz.
14.- Iniciación del procedimiento de declaración de caducidad relativo al Proyecto de Plan Parcial del Sector S-6 “Villafría
Este”, promovido por D. José Luis García
Calvo y D. Miguel Ortiz Pérez.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
15.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas por las
obras de reparación de viviendas propiedad municipal.

Ayuntamiento y Cámara
suman fuerzas para apoyar
el comercio tradicional
Campaña de promoción, talleres y certificación de calidad
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria renovaron el día 24 el
convenio de colaboración para la
realización de actuaciones de
promoción,formación e información comercial a lo largo del año
2009.
Firmaron el acuerdo el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,
y el presidente de la Cámara,Antonio Miguel Méndez Pozo.Aparicio explicó que la aportación
municipal para el conjunto de las
actividades previstas es de

60.000 euros. Se contempla una
campaña de promoción comercial,cuyo objetivo será conseguir
la credibilidad del comercio tradicional; talleres y programas de
positivación del sector y acciones para la implantación y certificación en calidad de un grupo
piloto de establecimientos comerciales.
Aparicio añadió que “hay que
hacer una discriminación positiva hacia el comercio tradicional
para conseguir una percepción
favorable, que no siempre lo es
en cuanto a precios”.

Santander, céntrica calle comercial en el Centro Histórico.

CONVOCATORIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Gran respaldo
ciudadano a la
Marcha de Aspanias

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
DE BURGOS
Y CASTILLA Y LEÓN
C/ Santander, 19. 1º-Izda. 09004 Burgos

Tfno. 947 20 42 42
www.esperanzacyl.org

telefono@esperanzacyl.org

LES DESEA
FELICES FIESTAS
ALGUIEN TE ESPERA PARA HABLAR
Servicio anónimo y gratuito

Más de 13.000 personas se sumaron el domingo 21 a la Marcha de
Aspanias a Fuentes Blancas. Andarines (9.423) y ciclistas (3.861) recorrieron el trayecto de 10 kilómetros
marcado por la organización junto a
cerca de unas 400 personas con discapacidad intelectual procedentes
de los distintos centros y servicios de
atención de Aspanias.Representantes de las distintas administraciones
también respaldaron con su presencia el objetivo de la convocatoria: la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
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AMPLIACIÓN DEPURADORA SIN FECHA EL INICIO DE LAS OBRAS

La EDAR, a la espera de la firma
del Plan de Calidad de Aguas
La CHD financiará un tercio de la inversión total de la depuradora
J. V.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD),Antonio Gato, ratificó el
compromiso del Estado de cofinanciar un tercio del coste de la
ampliación de la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Burgos,una vez se haya rubricado entre Junta de Castilla y León y Estado el plan de Calidad de las Aguas para toda la Comunidad Autónoma. “En el
momento en que se firme el protocolo,estaremos en condiciones
de licitar las obras, porque el
Ayuntamiento de Burgos es uno
de los más avanzados en tramitación, ya que dispone del proyecto de ejecución redactado y
del correspondiente trámite ambiental”, dijo Gato.
El responsable de la CHD afirmó que aunque no hay fecha para la firma del plan conjunto sobre la Calidad de las Aguas entre
ambas administraciones,“la idea
es que se realice cuanto antes”.El
nuevo documento reformado sobre calidad de las aguas en Castilla y Léon permitirá una inversión total en toda la Comunidad
hasta 2015 de más de 1.000 millones de euros.
“En el texto estamos recogien-

Aparicio invita a Antonio
Gato a un debate público
sobre la depuradora
I. L.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,invitó a Antonio Gato,presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero,a venir a Burgos y
participar en un“debate público ante los medios de comunicación sobre la financiación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales”.Aparicio manifestó que no aceptaba
que “se aplique el término chantaje al cumplimiento de una previsión

que durante dos años ha estado en
la Ley General de Presupuestos y
que permitía la firma del convenio
entre la Junta de Castillla y León,
Aguas del Duero y el Ayuntamiento para ampliar la EDAR”.También
recordó a Gato su visita con la ministra Narbona,cuando se reconoció la excepcional situación de Burgos,similar a la de Algeciras y Vigo,
siendo esta capital la única que permanece sin solución.

CARRETERAS

Imagen de la estación depuradora de Burgos.

do las necesidades de Castilla y
León y establece una redistribución en cuanto a la fórmula financiera.En este sentido se mejora el
borrador anterior y establece que
el Gobierno de España financie
un tercio de la inversión total”,
explicó Antonio Gato.
CASTROVIDO: COMIENZA EL MURO DE LA PRESA
La presa de Castrovido, cuyo
coste asciende a 100 millones de
euros, ya ha finalizado su pri-

mera fase de construcción, que
ha consistido en el movimiento de tierras,allanamiento y preparación del terreno para la edificación del muro.Según avanzó
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero,Antonio Gato,este mes han comenzado los trabajos de construcción del muro.Aunque Gato no
quiso adelantar ninguna fecha
de terminación, apuntó que “la
presa se ejecutará con el ritmo
debido”.

F. SAINZ

Terminan las obras del Nudo Landa
El Ministerio de Fomento ha finalizado las obras en el Nudo Landa, que afectaban a la circulación de la A-1 y de la A-62. La obra ha consistido en la ampliación de cuatro carriles hacia Burgos y la modificación del ramal dirección Burgos, desviando por la derecha el tráfico que accede a la ciudad y dejando de
frente el que continúa hacia Irún, entre otras actuaciones.

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

PSICÓLOGO CLÍNICO
ADULTOS
ADOLESCENTES
C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:

Cursos
de verano
■ Técnicas
de estudio

Información
sin compromiso

■

■
■
■
■
■

Dificultades de aprendizaje
Modificación de la conducta
Hiperactividad
Lenguaje, habla y voz
Orientación Escolar y Familiar

Logopedia, Pedagogía, Psicología (escolar y clínica)
Nuevo departamento: atención temprana (3-6)
Desarrollo cognitivo ■ Integración sensorial Atención
■ Programas para el desarrollo de la reflexividad y
el autocontrol ■ Asesoramiento a padres

C/ VITORIA, 7-1. OF. 4 • C/ CONDESTABLE, 1-1º OF. 4 - TEL. 947 200 180

Láser especial pieles
bronceadas:
Bigote: 9€/sesión
Axilas: 23€/sesión
Ingles: 23€/sesión
Piernas (1/2): 39€/sesión
Barbilla: 23€/sesión
Solarium: 10 sesiones: 15€
Masajes: 6€/sesión
Presoterapia: 6€/sesión
etc...

ESTE VERANO
HASTA EL
%

50
de descuento

Sagrada Familia, 27 bajo
947 225 656
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PLAN ESTRATÉGICO

Un estudio
analizará las
posibilidades
turísticas de Burgos
J. V.
La Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos realizará un
estudio para analizar y conocer
las posibilidades reales de la ciudad de Burgos en el sector del
turismo. El alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, indicó al
término de la reunión de la Junta Directiva del Plan el miércoles 24 que la capacidad hotelera
de la ciudad se ha visto incrementada sensiblemente y que
Burgos dispone de buenas y
rápidas vías de comunicación circunvalación, aeropuerto y
nueva estación de tren-, lo que
permite un mayor dinamismo y
potenciación del sector turístico.“Ha habido cambios importantes en la ciudad, y tenemos
que sacar el mayor rendimiento
y posibilidad a esta circunstancia”, apuntó Aparicio, quien
apostó por reflexionar de forma
conjunta para “explotar turísticamente la ciudad”.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

URBANISMO HABRÁ 115 PLAZAS DE ROTACIÓN A EXPLOTAR EN 5 AÑOS

CIUDADES Y EVENTOS GLOBALES

El parking de Lavaderos tendrá
370 plazas “como mínimo”

Aparicio defiende
en Madrid la
candidatura de
Burgos 2016

Las obras comenzarán en los primeros meses de 2010
I. L.
El portavoz del equipo de Gobierno local,Javier Lacalle,anunció el martes 23 la aprobación
del concurso para la construcción de un aparcamiento subterráneo en Lavaderos,que contará con 370 plazas “como mínimo”. Las actuaciones podrían
comenzar “durante los primeros meses de 2010,alrededor de
Semana Santa”, puntualizó.
En el concurso entra la
redacción del proyecto, su
construcción y la urbanización
de la superficie, así como su
explotación durante 40 años.
El plazo para presentar los proyectos finaliza “en los primeros
días de agosto y se procederá a
su adjudicación a finales de
verano”, garantizó.
De las 370 plazas proyectadas, 115, como mínimo, se des-

Cada plaza tendrá un coste máximo de 23.780 euros.

tinarán a rotación, después de
“atender las demandas de los
vecinos y de la Asociación de
Vecinos de Gamonal”, aclaró
Lacalle. La explotación de
estas plazas será de cinco años
y en el caso de que no se “cumplan los objetivos, el concesionario podría venderlas a los

residentes”, aclaró.
El coste máximo por cada
plaza asciende a 23.780 euros,
con un coste medio de mantenimiento de 30 euros al mes.
La duración de las obras
será de 16 meses más otros
dos de la redacción del proyecto.

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, defendió ante los alcaldes de Córdoba, Cáceres, Santander y Alcalá de Henares el martes
23 la candidatura de Burgos
2016 en Madrid. El regidor
defendió en especial los yacimientos de Atapuerca como
cuna de los primeros europeos,
el Camino de Santiago, el Plan
Estratégico de la Cultura y el
concepto de sostenibilidad para
el futuro, avalado por el reciente
‘World Energy Award’ 2009.
Esta jornada se desarrolló en la
sede de ‘Caixa Forum’ con el
coordinador del panel internacional de jueces que nominarán
a la ciudad ganadora, Robert
Scott, ante quien cada alcalde
expuso y defendió los avances
que cada una de las ciudades tienen que afrontar para ser nominadas como Capital Europea de
la Cultura 2016.

Convocados los Premios a la
Excelencia en Hostelería y Turismo
I. L.
La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos
ha convocado los Premios a la Excelencia en Hostelería y Turismo,
dirigidos a las empresas del sector así como a los medios de comunicación. Enmarcados en diferentes categorías, ambos galardones
tienen como objetivo “premiar las

actividades de las empresas hosteleras y los trabajos periodísticos
de divulgación provincial,regional
o nacional y que contribuyan a
promover los encantos turísticos
de Burgos,tanto en la provincia como fuera de ella”, explicó el presidente de Federación de Hosteleros,Juan Carlos Barriocanal.
Cada categoría cuenta con un

único premio de 3.000 euros y un
trofeo y los trabajos pueden presentarse hasta el 30 de septiembre
de 2009. En Burgos capital y provincia hay más de 3.000 hosteleros
que pueden optar a este premio,
que valorará criterios como la originalidad de la idea,su repercusión
a nivel económico-social o la creación de empleo, entre otros.

Presentación de los Premios de Excelencia en Hostelería y Turismo.
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El presidente de la Junta visitará las
obras del nuevo hospital en julio
Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
tiene previsto visitar las obras de
construcción del nuevo hospital
de Burgos a mediados del mes de
julio. Herrera estará acompañado
durante la visita a la infraestractura
sanitaria por el presidente de la
Sociedad Nuevo Hospital, José
María Arribas, y por miembros del
Consejo de Administración.
En las últimas semanas se han
incorporado a las obras de construcción del nuevo hospital más de
medio millar de trabajadores,duplicando así el número total de operarios respecto al año pasado. En
total, en la construcción de la ciudad sanitaria están trabajando
directamente más de mil personas.
En la actualidad, los trabajos se
centran en el interior de los edificios principales.Además, se están
ejecutando las divisiones interiores y los acabados definitivos.
Las obras también afectan a la
entrada principal, donde los trabajos se encuentran en una fase muy
avanzada.
El nuevo hospital de Burgos
contará con 678 camas. Más del
40% de las habitaciones serán indi-

VISITA REAL

La Reina Doña
Sofía inaugurará
la sede el CENIEH
en Caballería
Gente
La Reina Doña Sofía visitará el
próximo 7 de julio los yacimientos de la Sierra de Atapuerca e
inaugurará la sede del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH),
en el solar de Caballería,y la Fundación Atapuerca, sita en Ibeas
de Juarros.
El Centro Nacional de Investigación está construido en el solar
de la Evolución,junto al Museo de
la Evolución Humana y el auditorio, y ha supuesto una inversión
de 36 millones de euros, financiada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Junta de Castilla y
León. En el edificio trabajará una
plantilla de 40 científicos, cuyo
responsable es el codirector de
los yacimientos de Atapuerca José
María Bermúdez de Castro.
La Fundación Atapuerca celebra su décimo aniversario con la
tarea de seguir difundiendo los
hallazgos e investigaciones sobre
Atapuerca.

viduales. El aparcamiento dispondrá de unas 1.500 plazas y el área
quirúrgica contará con 24 quirófanos. Además, el centro sanitario
dispondrá de 36 camas post-quirúrgicas,6 unidades de partos y un
Área de Urgencias con 30 salas de
exploración y 25 puestos de
observación. Paralelamente, el

nuevo hospital tendrá espacio
para albergar 198 consultas, entre
consultas externas y gabinetes de
exploración.
El complejo asistencial será
también hospital universitario y se
convertirá en centro de referencia
en el ámbito de la Sanidad de Castilla y León.

Aspecto de los trabajos de construcción del nuevo Hospital.
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VERANO EL CONSISTORIO HA INSTALADO WIFI GRATUITO EN SUS INSTALACIONES

Abierta la temporada de piscinas con
internet gratis a través de Wifibur
Gente
Desde el martes 23 y hasta el 6
de septiembre las piscinas de verano de El Plantío, San Amaro y Capiscol están abiertas para los
amantes del baño.Además este
año,el Ayuntamiento,a través de la
concejalía de Nuevas Tecnologías,
ha puesto en marcha en las instalaciones de las tres piscinas municipales internet gratuito a través
de la red wifi Wifibur.
Para poder conectarse,los usuarios sólo necesitan dos cosas: una
clave de acceso y un identificador de usuario,que se entregan de
forma inmediata en los mostradores de atención al público de las bibliotecas que tienen habilitado este servicio y en el centro de atención al ciudadano, 010; y un
dispositivo que soporte el acce-

■

EN BREVE

CUATRO VIAJES AL AÑO

La Alianza Francesa estuvo en junio de
viaje en Francia por la región de Aquitania
■

Fiesta de inauguración de la temporada estival el martes 23 en El Plantío.

so wifi, como ordenadores portátiles,móviles con conexión inalámbrica, consolas de última generación,etc.Después,los usuarios sólo tienen que buscar la señal y
validar los datos.

El pasado verano, las piscinas
municipales recibieron la visita de
300.409 bañistas: 104.498 en El
Plantío, 87.632 en San Amaro,
75.400 en Capiscol y 32.879 en
San Agustín.

Caja de Burgos subvenciona nueve
proyectos en el Tercer Mundo
Gente
La entidad Caja de Burgos apoya
con 182.000 euros a nueve asociaciones no gubernamentales para
que realicen proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo: Camerún,
India,Ecuador,Perú,Bolivia y El Salvador. Las fundaciones beneficiadas son Madreselva,Grupo AzacánSerso,Cauce,Hombres Nuevos,religiosas de Jesús María,Amycos,
Ciudad de la Esperanza y Alegría,

Ayuda en Acción y Manos Unidas.
Con esta aportación, Caja de
Burgos apoya iniciativas en el Tercer Mundo relacionadas con la
puesta en servicio de infraestructuras sanitarias,educativas,laborales o de saneamiento.
Las aportaciones se enmarcan
dentro del programa ‘Cooperación al desarrollo’ que Caja de
Burgos impulsa desde el año 2000
y al que destina el 0,7% del presu-

puesto total de la Obra Social y
Cultural. El objetivo de tal financiación es contribuir al desarrollo
socioeconómico de los colectivos
más desfavorecidos de África,Asia
y América Latina para erradicar la
pobreza e incrementar el nivel
educativo y sanitario de las personas sobre las que se actúa, mediante intervenciones sostenibles, viables y comprometidas
con el medio.

PRESUPUESTO 2009

CUENTAS 2008

COOPERACIÓN

El Consejo Social
apoya la política de
austeridad de la UBU

Fundación Atapuerca 62 niños saharauis
tiene un patrimonio llegan a Burgos
los días 27 y 28
neto de 2,8 M €

■ El Consejo Social de la Universidad de Burgos ha mostrado su apoyo a la cuentas de la institución,
aprobando sin ningún voto en contra la liquidación de cuentas del
ejercicio 2008 y el presupuesto
2009.Así, la aprobación de las cuentas del ejercicio 2008,que presentan un ahorro de 2,10 millones de
euros,y del presupuesto de 2009,
que contará con 64 millones,ha demostrado el grado de apoyo social
con el que cuenta la institución.

■ La Fundación Atapuerca ha
aprobado las cuentas del ejercicio
2008,con un patrimonio neto de
2,87 millones de euros, un 27%
más que en 2007.En el balance se
repasaron las actividades realizadas el pasado año, destacando la
investigación y la divulgación como pilares básicos de la Fundación.Se destacó además,la importancia de la puesta en marcha de
la sede fundacional,así como sus
avances.

Un grupo de unas 40 personas visitó en junio con la Alianza
Francesa la región de Aquitania, en concreto la zona de Dordoña-Perigord.Aquitania es una de las regiones más pintorescas y
uno de los departamentos de Francia más ricos en monumentos históricos.
La Alianza Francesa realiza anualmente dos viajes al país galo,
uno en diciembre a París y otro en junio al sur de Francia.El colegio
invita a cualquier burgalés que lo desee a conocer el país vecino y
a viajar con la Alianza en las fechas y lugares previstos.

COMUNICACIÓN

San Miguel 0,0% felicita en una campaña a
los conductores que recibirán dos puntos
■ La

marca San Miguel 0,0% lanza una nueva campaña publicitaria
en la que felicita a los conductores que recibirán dos puntos extra
siguiendo las líneas de la estrategia que desarrolla desde 2001 en la
que se promueve la conducción responsable. El miércoles 1 de
julio se cumplen tres años desde que entrara en vigor el carné por
puntos y todos los conductores que en este periodo no hayan perdido ningún punto recibirán dos extra. Se estima que son alrededor de 21 millones de personas. En el spot es una botella de San
Miguel 0,0% el hilo conductor entre todas las historias.

TEMPORADA ESTIVAL

■ Durante los meses de julio y agos-

to, 62 niños saharauis con edades
entre los 7 y los 12 años pasarán
el verano con familias burgalesas en
el marco del programa ‘Vacaciones en Paz 2009’ promovido por
la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui.Los pequeños llegan a Valladolid el sábado 27 y el domingo
28 y de ahí,43 van a Burgos y Miranda y 19 a Aranda.Este año son pocos los que repiten y la mayoría son
nuevos en la experiencia.

La zona ‘Río Arlanzón Burgos’, en la playa
Fuente del Prior, abierta al baño
■

La Junta de Castilla y León ha calificado como zona ‘apta’ para
el baño la del ‘Río Arlanzón’, conocida como playa Fuente del
Prior,tras realizar los correspondientes controles analíticos de las
muestras de agua recogidas. La temporada de baño está abierta
en la zona desde el pasado 15 de junio y hasta el 15 de septiembre. El horario de funcionamiento es de 12.00 a 20.00 horas,
durante el cual hay un socorrista y permanecen abiertos los vestuarios y duchas.
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Aranda acogerá un congreso
mundial de juegos populares
La jornada reunirá a 700 asistentes y ofrecerá numerosas exhibiciones
J. V.
La asociación cultural La Tanguilla,
de Aranda, organizará los días 10,
11 y 12 de julio el encuentro internacional de juegos tradicionales,
que tendrá lugar en distintas localidades de la Ribera del Duero,y
que reunirá a más de 700 asistentes.“Burgos es una de las provincias más ricas en juegos tradicionales y decidimos lanzarnos a organizar este evento de carácter
mundial”,explicó el presidente de
la organización Carlos de la Villa.

RENOVACIÓN CON LAS CAJAS

Más de 950
jóvenes se acogen
a las ayudas de la
Hipoteca Joven
I. L.
El Ayuntamiento ha renovado el
convenio de la Hipoteca Joven con
Caja de Burgos,Cajacírculo y Caja
Rural firmado el año pasado y por
el que se establecían unas condiciones especiales para los jóvenes.
Un total de 953 jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y 38
años se han acogido a esta hipoteca con una aportación de las entidades locales que asciende a 150
millones de euros,150.000 por solicitante,aproximadamente.El alcalde,Juan Carlos Aparicio,destacó
el esfuerzo de las entidades,“puesto que con esto no se obtienen
beneficios”,en especial “en el momento que vivimos”.

El congreso se divide en tres días de estudio y exhibición,que contará con una jornada científica el 10
de julio,en la que participarán más
de 300 congresistas internacionales.
El encuentro de Aranda se completa con exhibiciones de deportes populares internacionales, como lanzamiento de queso de Italia,
lucha canaria o práctica de bolos
de distintos países.Las actuaciones
se desarrollarán en Aranda y Gumiel de Izán los días 11 y 12.Además,las jornadas se completan con

exposiciones en la casa de la Artesanía de Peñaranda de Duero,
con 'Un año de juegos'.
'JUEGOS POPULARES Y
TRADICIONALES BURGALESES'
La presentación del encuentro internacional contó también con la
presentación del libro 'Juegos populares y tradiciones burgaleses',de
los autores Carlos de la Villa y Ángela Gavilán,en el que desglosan las
actividades deportivas y de juego
más significativas de la provincia de

CONCILIACIÓN DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

15 municipios se
benefician del programa
‘Crecemos’ de la Junta
La iniciativa va dirigida a niños entre 4 y 10 años
J. V.
Quince localidades de la provincia, cuatro más que el año
pasado, se beneficiarán del
programa ‘Crecemos en verano’, cuyo objetivo es conciliar la vida laboral y familiar
durante las vacaciones estivales de los escolares. La iniciativa va dirigida a niños de 4 a
10 años.
Los ayuntamientos han
sido elegidos en función del
número de la población
infantil que reside durante
todo el año: Canicosa, Castro-

El juego de la petanca es uno de los tradicionales en Castilla y León.

Burgos:tuta,rana,calva,barra castellana,bolos,corta troncos,billar,juego de pelota y otros juegos tradicionales.La asociación LaTanguilla editará en los próximos años más

títulos sobre juegos populares.
El presidente de la organización,
Carlos de la Villa, destacó el peligro de extinción de muchos de los
deportes populares.

PROMOCIÓN DE BURGOS 2016

El Club de Amigos del 2Cv se va a los Pirineos
el sábado 27 y el domingo 28
■ El Club de Amigos del 2CV de Burgos comienza su tradicional Raid Club
2CV de Burgos,que este año celebra su quinta edición.El viaje comienza
el sábado 27 a las 10.00 horas en la gasolinera Repsol La Ventilla, desde
donde partirán doce vehículos hasta la localidad de Sabiñánigo.El domingo 28 recorrerán la zona,visitando Torla y el Parque Nacional de Ordesa,
poniendo a prueba sus máquinas por los trazados pirenaicos.El Club de
Amigos del 2CV de Burgos aprovechará el viaje para dar a conocer la candidatura de Burgos 2016 con el logotipo en la delantera de los coches.

jeriz, Ibeas, Lerma, Melgar,
Milagros, Condado de Treviño, Castrillo de la Vega, Roa,
Valle de Valdebezana,Villadiego, Quintanar, Pradoluengo,
Espinosa y Covarrubias.
El delegado de la Junta en
Burgos, Jaime Mateu, explicó que el horario de los cursos es de 10.00 a 14.00
horas de lunes a viernes los
meses de julio y agosto. La
programación de los talleres
versará sobre naturaleza,
arte, deporte, juegos y actividades conjuntas.

ESTE VERANO BONOS 7 + 1 REGALO
ESTÉTICA MASCULINA:
ELLOS CADA VEZ SE CUIDAN MÁS...,
Y A NOSOTRAS NOS ENCANTA
MÁQUINA
REDUCTORA
ABDOMEN
+
ESTUDIO NUTRICIONAL
(gratis)
+ PRESOTERAPÍA

42 €/SESIÓN

LIMPIEZA
DE CUTIS
MASCULINA
+
MANICURA

31,5 €

TRATAMIENTO
“Piernas cansadas”
Vendas Frías
+
DRENAJE LINFÁTICO
+
PRESOTERAPÍA

QUINCENA
ESPECIAL
HOMBRE

Ana I. Núñez
Esteticista
Quiromasajista
Maestra Reiki

por cada

25 € / tratamiento
“REGALO MASAJE DE
PIES”

36 €

También
estas Fiestas
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Atapuerca recupera cinco lagunas,
un viejo molino y un lavadero
El conjunto, financiado por CHD y Junta, ha supuesto una inversión de 600.000 euros
J. V.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD),Antonio Gato, y la vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta,María Jesús
Ruiz, inauguraron la recuperación y recreación de los humedales de la localidad de Atapuerca, que engloban cinco lagunas,
la rehabilitación de un molino
harinero y de un lavadero tradicional.El coste total de las actuaciones asciende a 600.000 euros,
que han sido financiados al 70%
por la CHD y el 30% restante por
la Junta.
El responsable de CHD,Antonio Gato, destacó el ambicioso
programa de Restauración Hidrológico y Forestal en Castilla y León, en el que se encuadra el proyecto de recuperación de cinco
lagunas en Atapuerca,y que ha supuesto la intervención en 25 espacios y en dos humedales de
Castilla y León desde el año 2000.
Gato destacó que la Confedera-

Los humedales crean un nuevo espacio ambiental y turístico en la zona.

ción ya está trabajando con la Junta de Castilla y León en un nuevo plan,que abarcará hasta el año
2013.
Los trabajos acometidos en
Atapuerca suponen la recuperación de cinco lagunas de 200.000
metros cuadrados de lámina de

agua y la recuperación de 2,5 kilómetros de diques de arcilla, así
como la restauración de un molino harinero y de un lavadero tradicional.
La recuperación de las antiguas zonas húmedas se ha unido
a otras áreas nuevas recreadas,

lo que ha permitido crear un enclave para la flora y fauna. El entorno ha quedado integrado por
cinco zonas húmedas que ha sido
completado con una serie de elementos que permitirán la observación de las aves del entorno sin
perturbar su actividad.
El antiguo molino harinero ha
sido transformado en un pequeño centro de interpretación para los visitantes.
El acondicionamiento de los
humedales también supone la depuración de las aguas residuales
de la localidad de Atapuerca a través de un innovador sistema de
depuración biológica por medio
de los llamados 'humedales artificiales'.
La vicepresidenta y consejera
de Medio Ambiente de la Junta,
María Jesús Ruiz,destacó la “excelente recuperación”de las lagunas
y el nuevo atractivo turístico que
ofrece Atapuerca, que se añade a
la Sierra de Atapuerca y al Camino
de Santiago.

CONCURSO ESCOLAR

Entrega de premios del
concurso ‘El Gran Reto’
La entrega de premios de la IV edición del
concurso educativo ‘El Gran Reto’ tuvo
lugar el lunes 22 en el Salón de Plenos de
la Diputación Provincial. ‘El Gran Reto’ es
un proyecto patrocinado por la Diputación, Caja de Burgos y la Dirección Provincial de Educación que pretende fomentar el uso de internet entre los escolares
burgaleses de 5º y 6º de primaria. Los
ganadores fueron los equipos ‘Superdotadas.com’, del colegio Jueces de Castilla;
‘Los varones rojos’, del Domingo Viejo; y
‘Los Mendas’, del Padre Manjón.

DIPUTACIÓN

Ayudas para la
creación de
empresas y
puestos de trabajo
I. L.
Alrededor de 100 empresas de la
provincia se han beneficiado de
las ayudas de la Diputación Provincial cuyo objetivo es la creación de empresas y puestos de trabajo, según explicó la presidenta
de la comisión de Planes Provinciales, Monserrat Aparicio. Al programa Empresas I se han acogido
48 proyectos y se han creado 104
puestos de trabajo, con una inversión de la Diputación de 1,3 millones de euros.Por otro lado,se han
puesto en marcha 45 pymes y 62
puestos de trabajo en el marco del
programa Empresas II.También se
han atendido 11 proyectos en el
programa ‘Crédito todo sin’ y se
han repartido 16 concilia cheques por importe de 100 euros
mensuales durante dos años.

Los Ayuntamientos
piden ayuda para
controlar la
calidad del agua
I. L.
Casi todos los alcaldes de los
municipios de la provincia se reunieron el lunes 22 con representantes de la Diputación y la Junta
de Castilla y León tras el decreto
publicado por el Gobierno regional que insta a los municipios a
controlar la calidad del agua que
llega a las viviendas.Vigara aseguró que la Diputación“está dispuesta a ayudar”en todo lo que esté en
su mano “aunque no corresponda
a sus competencias”, ya que “los
ayuntamientos grandes pueden
asumirlo,pero los pequeños lo tienen más difícil”.
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CENTRAL NUCLEAR I GAROÑA ENTRA EN SU SEMANA DECISIVA. ZAPATERO, QUE ASEGURA QUE PRIMARÁ LA SEGURIDAD, EXPLICARÁ PERSONALMENTE SU DECISIÓN

El nuevo informe del CSN “expresa
la seguridad de la planta”

¿Qué se entiende por vida útil
de una central?

“Cerrar nucleares es dar un paso
atrás”, dice un ex de Greenpeace

Los Comités de Empresa de Nuclenor han valorado muy positivamente el informe complementario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitido el miércoles día 24, a petición del Ministerio de Industria, para una renovación por un período de dos, cuatro o seis
años “porque dicho informe respalda de forma clara y expresa la
seguridad de la planta, lo que posibilita sin duda, que ésta puede
seguir operando durante 10 años más”.
Zapatero manifestó el día 24 en el Congreso que en su decisión sobre Garoña “primará la seguridad”, por eso los trabajadores piden al presidente del Gobierno que adopte una decisión “conforme al criterio de seguridad, tal y como ha dicho”.

El Consejo de Seguridad Nuclear,al establecer los criterios para la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas, se refiere
al concepto de vida útil como “el periodo durante el cual una central puede ser operada cumpliendo las exigencias de seguridad impuestas en su autorización y siendo económicamente rentable”. Por
su parte,el programa electoral del PSOE con el que concurrió a las elecciones de 2008 indica “... cerrando las nucleares de forma ordenada
en el tiempo al final de su vida útil , dando prioridad a la garantía
de seguridad y con el máximo consenso social posible”.También en
las resoluciones del 37º Congreso Federal del PSOE se señala “...
respetaremos la vida útil de las actuales centrales...”

Patrick Moore, ex miembro y cofundador de Greenpeace, ha manifestado que cerrar centrales nucleares en España supondría dar “un paso atrás”,puesto que la tendencia en el mundo es invertir en energía nuclear. Moore recordó en rueda de prensa que países como EEUU, Canadá, Francia, Bélgica, Finlandia, China, Rusia o India han aprobado la
construcción de nuevos reactores.
Esta semana,grupos ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en
Acción han vuelto a pedir el cierre de la central. El día 23 acudieron al
Ministerio de Industria para realizar la entrega simbólica de “la llave que
cierra Garoña” y el día 25, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, protagonizó un acto público en Burgos pidiendo el cierre de Garoña.

Empresarios de todo
el país piden en
Garoña la continuidad
de la central nuclear
Organizaciones de ámbito nacional, regional y
provincial visitan el día 26 las instalaciones
I. S.
La Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León (CECALE) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) han convocado para el viernes,
26 de junio,en la central nuclear de
Santa María de Garoña,a las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional,regional y provincial con la finalidad de realizar un pronunciamiento público
en apoyo de la continuidad de la
instalación y mantener un encuentro con los responsables y el Comité de Empresa de Nuclenor.
Al acto han sido invitados los presidentes de CEOE,de la Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK),del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,del Círculo de
Empresarios,de la Agrupación de
Empresarios de Miranda,de laAsociación de Empresarios de Aranda de
Duero y la Ribera,de Empresa Familiar de Castilla y León,del Consejo

Regional de Cámaras de Comercio y
de las Cámaras de Burgos y de Miranda de Ebro.También ha confirmado
su asistencia la Confederación Vallisoletana de Empresarios.
LOS TRABAJADORES, EN MONCLOA
Los trabajadores,por su parte,continúan movilizándose para pedir al
Gobierno que conceda a la central la
prórroga de diez años solicitada por
Nuclenor.
Este viernes,día 26,un grupo de
empleados de la planta acudirá a las
12.00 h.a la Moncloa“para que nuestro presidente escuche lo que tenemos que decir”.El Comité de Empresa espera ser recibido por Zapatero
“para tratar temas de vital importancia,como son el futuro de Garoña y de las más de mil familias que dependemos de ella”.
El lunes día 29, el Comité de Empresa se reunirá con la diputada de
UPyD,Rosa Díez,quien tiene previsto visitar la central.

Unos 140 cargos públicos, concejales y alcaldes del Partido Popular de Burgos se concentraron el jueves día 25 a las
puertas de la central nuclear de Sta. Mª de Garoña para reivindicar que el funcionamiento de la planta se prorrogue
durante diez años más. El presidente comarcal de Merindades, José Antonio López Marañón, leyó un comunicado
solidarizándose con los trabajadores de la central y recordando que “Garoña es segura” y que la provincia de Burgos
“necesita que continúe esta gran empresa hasta 2019 manteniendo la totalidad de los trabajadores”.
Los trabajadores de Garoña acudieron
el día 24 al Congreso para conocer de
primera mano si el Gobierno tiene algún
argumento para no renovar el permiso
de funcionamiento por 10 años de la
planta. El mismo día, una representación de los trabajadores acudió al Parlamento Europeo en Bruselas, donde fue
recibida por eurodiputados de la Comisión de Energía de varios países, quienes
tras conocer la situación de la renovación del permiso de explotación han
enviado una carta a Zapatero en la que
le piden “que reconsidere tomar una
posible decisión sobre el cierre prematuro de la central”.

GENTE EN BURGOS · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

Castilla y León|13

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos
Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció el
estado de la tramitación de la futura Ley de Vivienda y el consenso alcanzado en el seno de la Comisión
de Vivienda del Diálogo Social sobre
las bases del futuro texto legal que
velará por los intereses de los castellanos y leoneses ante el derecho
a una vivienda. El consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,comentó que con“este texto único,los
ciudadanos estarán protegidos e informados de todo lo que tienen que
hacer a la hora de comprar o arrendar una vivienda”.
La futura Ley recogerá los principios fundamentales sobre la igualdad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda,la garantía de la calidad,habitabilidad y accesibilidad, la especial
atención a los colectivos más necesitados, la transparencia en la edificación y promoción de viviendas,
y la protección medioambiental y
garantías sostenibles.
La Ley establece como principios
fundamentales la libertad de mercado y la libre concurrencia,el establecimiento de las bases para lograr que
los castellanos y leoneses no dediquen más de una tercera parte de
sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida,y la protección del
patrimonio arquitectónico de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó
las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.
MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:
La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licitación de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino
en el Senado
El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desbloqueo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos industriales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

Cajas

Modelo de financiación

El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la intención de alcanzar “un sistema financiero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuerdo”, concluyó.

José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Medio Ambiente, en la localidad soriana de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El consejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el convenio es “muy ventajoso porque per-

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó “la apuesta de
todas las administraciones por la formación de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas ELearning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.
EC0NOMÍA
Mercado internacional: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

Otros acuerdos
➛ Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y
Torrecaballeros (Segovia) para
la construcción y el equipamiento de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
➛ Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de subvenciones por importe de
6.179.754
euros
a
16
Ayuntamientos
de
la
Comunidad en el marco del programa de ayudas para el desarrollo de las infraestructuras en
comarcas mineras del carbón. La
primera de las tres subvenciones
asciende a 4.000.000 euros que
se repartirán entre 16 ayuntamientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia, y
se destinarán a financiar la ejecución del Plan Dotacional de
Energías Renovables en edificios
públicos de los pueblos mineros.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con chopos
de 117,88 hectáreas situadas en
las márgenes de los ríos Cea,
Curueño, Esla, Órbigo, Porma y
Tuerto, en la provincia de León.
➛ Radioterapia: Inversión
de 696.402 euros para la contratación de procedimientos de
radioterapia externa con acelerador lineal a los pacientes de
las cinco zonas del Valle del
Tiétar (Arenas de San Pedro,
Candeleda, Lanzahíta, Mombreltán y Sotillo de la Adrada) y
Cebreros.

las empresas sobre las oportunidades de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.
CECALE
Reunión en Garoña: La
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empresariales más importantes de los ámbitos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pronunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mantener un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia
J.J.T.L.

El debate sobre el estado de la región se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos,seguido de la intervención de la portavoz socialista con ofrecimiento
de algún pacto y críticas a la gestión del gobierno regional. Todo
transcurrió como marcaba el
guión, incluso el hilo conductor: la
crisis económica. Pues bien, en esta ocasión el debate ha deparado
acontecimientos excepcionales.En
primer lugar, Juan Vicente Herrera
admitió que las políticas de población no han sido buenas y anunció
un cambio en ellas. El presidente
acometió todos los temas que preocupan a la sociedad: educación,
sanidad, colaboración con el Gobierno central, las competencias
del Duero,los servicios públicos,la
TDT, el empleo joven, la vivienda,
etc. El debate se animó en los tur-

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.

nos de réplica y contra réplica a
cuenta del cierre o no de la central
nuclear de Garoña y la financiación
autonómica. Herrera recriminó la
actitud del PSOE de Castilla y León
en estas dos materias. Por su parte,
Ana Redondo aseguró que la Junta
no piensa ni en el futuro de la planta ni en el de los trabajadores, sino
en “hacer casus belli contra Zapate-

ro”. Por su parte, el portavoz popular, Fernández Carriedo, interpeló a
Redondo sobre “si defenderá los intereses de la Comunidad o los de
Ferraz”en clara alusión a Garoña. El
portavoz del Grupo Mixto, Joaquín
Otero, denunció que el Plan de
Convergencia no se ha utilizado correctamente y demandó más fondos para León.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León
Sanitaria 2000 ha organizado la primera edición
de los premios a la Sanidad de Castilla y León
J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria
2000,en colaboración con el laboratorio Sanofi Pasteur MSD, ha entregado la primera edición de los
Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León en un acto
que presidió el consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, junto con
el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas, Avelino Ferrero, el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino y el director general de Sanofi Pasteur MSD, Sergio Montero.
Entre los premiados se encuentran el Complejo Asistencial
de León y El Bierzo,en la categoría
de Hospital Público; Joaquín Terán
Santos, neumólogo del Complejo
Asistencial de Burgos, en la categoría de médico; Hematología del
Complejo Asistencial del Hospital
Universitario de Salamanca, en la
categoría de Servicio Hospitalario;
o el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Ávila,Fidel Gallinas,en la categoría de
Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías, la
calidad de la Sanidad de Castilla y
León ha quedado reflejada en
unos galardones que buscan reconocer la labor que profesionales y
entidades relacionadas con la sanidad realizan a diario en esta comunidad autónoma. El resto de premiados han sido: Antonio Manuel
Ballesteros Álvaro, del Equipo de
Atención Primaria de Carricón,Palencia; Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia de la
Gerencia Regional de Salud; Grupo de lactancia materna de la gerencia de Atención Primaria de El
Bierzo; Asociación española contra el cáncer, AECC; Instrumental
Radiológica Española; Semergen
Valladolid; Enrique Delgado Ruiz,
gerente de AP de Soria; Rafael López Iglesias, gerente del Complejo
Asistencial de Zamora; Centro Sanitario Privado Benito Menni de
Valladolid;Unidad de Investigación del Hospital General Yagüe
de Burgos y, por último, en categoría Equipo de Atención Primaria
ha sido galardonado el Centro Arturo Eyries de Valladolid.

RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’
a provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las
catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.
Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitectura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.
Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivienda particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

L
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Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil
DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles
P. R. /E. P.

La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de información de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cinco años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terrorista, después de ser condenado en rebeldía.
Por su parte, Oihane, nacida el
26 de junio de 1976 en Barakaldo (Vizcaya), está acusada de for-

mar parte del aparato de captación de la banda. Su nombre aparecía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Seguridad.
No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un total de tres miembros ‘legales’, sin
fichar, de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA, explican fuentes de la lucha antiterrorista, en la que también se han
realizado registros en los que se

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

ha encontrado material informático, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados estarían relacionados con los atentados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua
somos nosotros”
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a ETA que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no van a
estar en tregua, en respuesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro periodos de alto el fuego de
seis meses que se limitarán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documento, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

Los tres legales
estarían relacionados
con los atentados
contra las obras del
Tren de Alta
Velocidad
Tren de Alta Velocidad (TAV) vasco, más conocido como la ‘Y vasca’.
Además, el martes fue detenido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detenciones en Guipúzcoa.

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino
E. P

Homenaje a Picasso en la Provenza
El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Granet de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una
muestra, del 25 de mayo al 27 de septiembre.

El Tribunal Supremo ha dictado esta semana una resolución en la
que admite la personación del tesorero del PP y senador Luis Bárcenas y del diputado popular Jesús
Merino en la causa en la que este
órgano se ha declarado competente para investigarles por la presunta comisión de delitos fiscales y cohecho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de admisión y se les dará traslado de
lo actuado, según informaron
fuentes del PP.En este traslado de

documentación se incluirán las resoluciones adoptadas hasta ahora en el denominado ‘caso Gürtel’ que no están sometidas al secreto de sumario.
Por otra parte, el Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar a Bárcenas y a
Merino por su relación con la presunta trama corrupta liderada por
el empresario Francisco Correa,al
apreciar en su actuación indicios
de delitos fiscales y cohecho, si
bien descarta que pueda imputárseles por el momento pertenen-

cia al entramado o blanqueo de capitales.Además,y en contra del criterio de la Fiscalía, asume únicamente la investigación relativa a
estos aforados,ordenando al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) que continúe la instrucción que ya venía efectuando del
resto del denominado ‘caso gürtel’.
El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado Francisco Monterde, que deberá aclarar además si alguna de las conductas denunciadas está prescrita.
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FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA DEL PLAY OFF DE ASCENSO

Domingo, 18.30 h., cita
en Anduva para el ascenso
del Mirandés a Segunda B
Los rojillos ganaron al Jerez Industrial en la ida, 0-1
J. Medrano
El Mirandés recibe el domingo
28 al Jerez Industrial en el partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda División B. El
choque se disputará en Anduva
a las 18.30 horas.
Los rojillos dieron un paso de
gigante para conseguir el ansiado ascenso de categoría con la
victoria en Jerez de la Frontera
por un gol a cero. El excelente
partido del Mirandés contrastó
con un decepcionante Jerez Industrial que no supo leer el partido y no aprovechó ninguna de
sus escasas ocasiones.El conjunto dirigido por Julio Bañuelos no
debe confiarse, el choque será
muy igualado y los jugadores ro-

jillos no deben caer en un exceso de confianza a sabiendas de
poseer más técnica y control de
juego.De todas formas,la afición
mirandesa llenará Anduva para
apoyar a su equipo.
Por otro lado,la Junta Directiva del C.D.Mirandés agradece el
apoyo recibido de clubes de diferentes puntos de España,especialmente, CD Santanyi, Burgos
CF,Almansa,Arandina y Palencia,
que se han volcado enviando al
club la información que se les ha
requerido.
Sin perder el respeto al Jerez Industrial,el conjunto del Mirandés tiene en su mano ser
equipo de Segunda División B el
domingo 28 de junio.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BALONCESTO - TORNEO 3X3

El club de basket
Atapuerca quiere
batir récords de
participación
J. Medrano
El Club Baloncesto Atapuerca
organiza un año más su ya tradicional Torneo de Baloncesto 3x3
con el patrocinio de Caja de Burgos y la marca automovilística
SsangYong.
De nuevo, el parque Baden
Powell (situado detrás del hospital General Yagüe) se transformará para la práctica de baloncesto. La organización se ha
propuesto impulsar este torneo
y superar los 125 equipos inscritos. Para ello, han presentado
la competición con un mes de
antelación y se han puesto en
contacto con diversos colegios
para fomentar la participación.
La
actividad
deportiva
comienza el viernes 26 de junio
a las 18.00 horas y continuará el
27 de junio a partir de las 10.00
horas.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División
TENIS
Torneo
GIMNASIA
Cto. España
BALONCESTO
Torneo
HÍPICA
Concurso nacional
A. MARCIALES
Congreso
BOLOS
Concurso
Concurso
AUTOMODELISMO
Trofeo
LUCHA
Exhibición

Mirandés -Jerez Industrial

Anduva

18.30

D

I Torneo de Tenis Juvenil

Pistas de Río Vena 12.00

L

Trampolín y sincronismo

Poli.Talamillo

10.00

V

“3x3 disfruta del basket”

P. Baden Powell

17.00

V

Concurso hípico. Pruebas 1 y 2
Concurso hípico. Pruebas 3 y 4

Ciudad Deportiva
Ciudad Deportiva

10.00
16.00

V
V

I Congreso de artes marciales

Poli. San Amaro

09.00

S

Concurso de bolo-palma
Pasabolo tablón la cascajera

Bolera El Plantío
Pistas del Silo

10.00
10.00

S
S

XXV Trofeo de automodelismo

Regino Sainz

17.00

S

VIII Lucha grecorromana

Poli. San Felices

18.00

S

Retransmisiones
por Internet
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Mirandés - Jerez Industrial

Anduva

18.30

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo
Internet

23.00

Domingo

Domingo

El joven atleta Daniel
La primera etapa de la Vuelta a Burgos Ruiz gana en Grijota
rendirá homenaje a Gregorio Moreno
J. Medrano
La XXXI Vuelta a Burgos se disputará del 5 al 9 de agosto y,como novedad este año,se recupera la contrarreloj individual.La próxima edición vuelve a terminar con la
ascensión a las Lagunas de Neila,
donde se decidirá el vencedor final de la ronda burgalesa.
La primera etapa de la Vuelta a

Burgos rendirá un homenaje póstumo a Gregorio Moreno,director
general de la prueba durante 28
años,con una etapa que saldrá desde Oña, localidad de adopción de
Moreno,y llegada en Briviesca,formando el I Memorial Gregorio Moreno.La segunda etapa saldrá de Villasana de Mena y finalizará en el
Alto de San Juan del Monte,en Mi-

PUBLICACIÓN DEPORTIVA

randa de Ebro. Burgos será la salida y llegada en la tercera etapa de
la ronda, donde se espera una llegada al sprint. La cuarta etapa es
una contrarreloj en Roa de Duero,
donde los especialistas recuperarán tiempo sobre los escaladores.
La quinta y definitiva etapa finalizará en las Lagunas de Neila, donde se decidirá el ganador final.
XVI JUEGOS DEL MEDITERRANEO

Cuatro burgaleses
estarán en Pescara
■ Los

Chema Ferraces presenta un libro deportivo
■ Chema Ferraces presenta su cuarta publicación deportiva, titulada Trofeo ‘Ciudad de Burgos’.Historia de sus XX primeros años Contada, Cantada y Retratada. La presentación tuvo lugar en el programa deportivo que presenta en Canal 54, Centro del Campo. Ferraces estuvo acompañado por Pablo Gutiérrez y Félix Cuevas.

XVI Juegos del Mediterráneo se disputan del viernes 26
de junio al domingo 5 de julio,en
la ciudad italiana de Pescara.
En los juegos participarán
más de 4.000 deportistas,de los
cuales 253 integran la expedición española. Forman parte de
ella cuatro deportistas burgaleses:el haltera Iván García Rueda,
la judoca Esther San Miguel y los
ciclistas Diego Gallego y Enrique
Mata.
Iván García Rueda comenzará la competición el viernes 26
de junio e intentará batir el record de España de 62 kg.

Día

J. Medrano
Recientemente se celebró en la
localidad palentina de Grijota
la primera edición del triatlón
de dicha localidad. La prueba
se celebraba sobre las distancias de 750 metros de natación
en las aguas del Canal de Castilla, 20 kilómetros de ciclismo y
5 kilómetros de cross.
Daniel Ruiz, joven corredor
del Uno Publicidad Tragale-

TENIS - I TORNEO JUVENIL

Cerrado el plazo de
inscripción al torneo
■ Se cerró el plazo de inscripción para el I Torneo de Tenis
Caja Rural de Burgos. Casi cincuenta tenistas de Burgos, Palencia,Valladolid y Cantabria
se disputarán los seis títulos que
estarán en juego: Benjamín y
Alevín Femenino;Benjamín,Alevín,Infantil y Cadete Masculino.
El campeonato se jugará del
29 de junio al 5 de julio en el
Complejo de Pistas de Tenis de
Río Vena en Burgos.
Para los finalistas y semifinalistas habrá trofeos y dinero
en material deportivo.

guas, se alzó con la victoria
absoluta realizando una gran
carrera e imponiéndose en la
línea de meta a los cerca de 70
participantes.
También destacaron las
actuaciones de Rubén Ceballos
y Raúl Alonso, que unidos a la
victoria de Ruiz, hicieron que
el Uno Publicidad Tragaleguas
se alzara con el primer puesto
por equipos.
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Especial fiestas Sampedros2009
Entrevistas con la
Reina Mayor, Belén
del Olmo; el
presidente del IMC,
Diego Fernández, y
el pregonero, Óscar
Esquivias

Los conciertos traen
a grandes estrellas
del panorama
musical de ahora y
de siempre como
Nena Daconte, Baute
o Los Chichos

Comienzan los
Sampedros 2009 y
este año con alguna
que otra sorpresa,
que se suma a citas
tan tradicionales
como la muestra
internacional de
fuegos, los
espectáculos
callejeros, la
feria de tapas y
los conciertos.
Una oferta
inigualable

Mero el Jardinero
regresa al parque del
Doctor Vara para
mostrarnos sus
nuevos espacios
acompañado
de sus amigos

Residencia

Santa

en Villadiego, a 40 Km. de Burgos
• Residencia e instalaciones modernísimas • Excelente atención integral • Personal especializado en calidad de vida
• Entorno sano y cultural • Servicios médicos • Fisioterapia • Terapia ocupacional • Podología • Peluquería • Sala de rehabilitación
• Capilla • Servicios generales propios
Información: Tels. 947 36 04 18 - 947 36 04 15 / Fax: 947 36 02 58. Correo electrónico: iniziavilladiego@antaempresas.com
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A las nueve de la
noche del viernes, 26
de junio, comienzan
las fiestas mayores de
la ciudad, los
Sampedros’09. A las
21.00 horas se
inaugurarán
oficialmente las fiestas
y se procederá
también a la apertura
oficial de la feria de
tapas.
Gente | El viernes, 26 de junio, comienzan oficialmente diez días de
fiestas y jarana. Se inician los Sampedros 2009. El pistoletazo oficial de
las fiestas de San Pedro y San Pablo
tendrá lugar a las 21.00 horas en la
Plaza Mayor de la ciudad con la lectura del pregón, a cargo del escritor burgalés Óscar Esquivias, la proclamación de las reinas y la interpretación del himno a Burgos, a cargo
de la Federación de Corales y de la
Banda de la ciudad de Burgos. A continuación, gigantones, gigantillos y
danzantes deleitarán a los asistentes

LOS SAMPEDROS’09 LLENAN
DE COLOR LA CIUDAD

Burgos, comenzará a las 20.00 horas
en la Plaza Mayor.
Una vez comenzadas las fiestas,
las actividades y eventos empezarán
a sucederse por toda la ciudad: plazas con música, fuegos artificiales
y conciertos, por citar algunos.
PROGRAMAS Y PAÑUELOS
El Ayuntamiento de Burgos ha editado 120.000 programas de fiestas
que distribuye de forma gratuita entre los burgaleses. 80.000 son ejemplares de mano y 40.000 en formato
grande. Los programas pueden recogerse en establecimientos de hostelería y comercio, y en tres puntos
estratégicos de la ciudad: plaza San
Agustín, paseo del Espolón y parque
Santiago.
Los pañuelos de fiestas, 6.800
ejemplares, se están vendiendo al
precio de 1 euro. El alcalde, Juan
Carlos Aparicio, destacó que el dinero recaudado con la venta de pañuelos “servirá para financiar actividades de promoción de la Candidatura Burgos 2016”.

La feria de tapas y la animación de calle serán dos de los alicientes para que los burgaleses estén en la calle.

con sus tradicionales bailes.
Simultaneamente, a la misma hora en que la bomba anunciará el comienzo de las fiestas, a las 21.00 ho-

ras, se procederá a la apertura oficial
de la feria de tapas. Horas antes, a las
19.00 horas, abrirá sus puertas la feria de atracciones, en la confluen-

cia de las calles Francisco de Vitoria y Eloy García de Quevedo. El
concierto de inauguración de las
fiestas, a cargo de la Banda ciudad de

CONCIERTOS Y MÚSICA
El regidor municipal, Juan Carlos
Aparicio, destacó que 'el plato fuerte' de los Sampedros’09 está integrado por los conciertos y las actividades músicales en todas sus facetas, y
en la presentación del programa realizó un recorrido por los distintos
lugares donde los burgaleses podrán
disfrutar de conciertos con artistas
nacionales, locales, verbenas, música electrónica o bailes clásicos.
El programa incluye los habituales apartados de fuegos artificiales, feria taurina, actividades deportivas, teatro de calle y el parque
de Mero el Jardinero, para los más
pequeños.
Desde el 26 de junio y hasta el
5 de julio, día del burgalés ausente
en el parque de Fuentes Blancas,
Burgos se viste de fiesta.

Especial Sampedros
Diego Fernández Malvido I Presidente del IMC, Turismo y Festejos

Diego Fernández Malvido se estrena como
responsable en la organización de las fiestas de
Burgos, en plena crisis económica. A pesar de
mantenerse el presupuesto, 1,2 millones, Fernández
afirma que aumenta la calidad y el número de
eventos.
¿Cómo afronta sus primeras fiestas en la ciudad como presidente
del IMC y de Turismo y Festejos?
Con una intensidad notable de trabajo y de actividad. Lo estoy
viviendo con mucha ilusión y con
mucha alegría. Me lo estoy pasando muy bien, pero con mucho trabajo. Además, en estos momentos
y a lo largo de las fiestas tenemos a
todos los técnicos del Ayuntamiento trabajando a pleno rendimiento.
Da la mala casualidad de que son
las primeras fiestas en crisis.
Lo cierto es que me he estrenado
en un año complicado.
¿Ha disminuido el presupuesto o
la calidad de los espectáculos
respecto al año anterior?
No, porque hemos tenido mucho
cuidado con esa circunstancia.
Sin embargo, hemos tenido especial atención en mantener el
número de eventos festivos y la
calidad de los mismos, porque
entendemos que bastantes penas
ya se sufren a diario. Mantenemos

también el mismo presupuesto
que el año pasado, en torno a 1,2
millones.
¿Tienen que aparcar la crisis los
burgaleses por fiestas?
Durante una semana vamos a
intentar alegrarnos y olvidarnos de
todos los problemas.
El alcalde destacó durante la
presentación de las fiestas la
parte musical del programa. ¿Es
lo más importante?
Se ha cuidado mucho la música.
Hemos querido abarcar todo tipo
de públicos y de gustos, desde los
artistas nacionales e internacionales hasta los grupos de la ciudad y
la música de siempre. Hemos primado, sobre todo, a los grupos
burgaleses. La música tiene un
protagonismo muy especial en las
fiestas porque la música es la banda sonora de las fiestas.
¿Qué conciertos no se perderá el
concejal?
Estaré en el de Raphael porque tengo muchas ganas de verle.
Otro de los éxitos de las fiestas y
de que la gente esté en la calle es
la Feria de Tapas, que este año
cumple su quinta edición.
La Feria de Tapas fue un acierto
rotundo de mi compañera Marisol
González, porque anima a salir y a
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“Durante una semana vamos
a intentar alegrarnos y
olvidarnos de los problemas”

Diego Fernández Malvido con el pañuelo de fiestas.

estar en la calle, y es un ingrediente
más de las fiestas.
¿Qué novedades hay este año?
La novedad son ‘Las tardes de
magia’, que consisten en espectáculos de magia todas las tardes de
fiestas.
¿Qué es lo que más le gusta de
las fiestas?
Ver a la gente en la calle participando en las fiestas. Que se palpe el
ambiente festivo. Que gente de
todas las generaciones nos encontremos en la calle y en las diferentes actividades y eventos que se
organizan.
¿Qué no se deben perder los burgaleses?
Algo que no se deberían peder es
todo lo que tiene relación con la
tradición de San Pedro y San Pablo,
es decir, la Ofrenda Floral, la misa
de San Pedro y el canto del himno
a Burgos.
¿Cómo animaría a los burgaleses
a disfrutar de sus fiestas?
Las fiestas son una vez al año, y son
la escusa para esa convivencia
colectiva. Por lo tanto, lo que hay
que hacer es volcarse y salir a la
calle porque hay oferta para todos
los gustos. Las fiestas son un motivo de alegría para todos los ciudadanos.

Especial Sampedros
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

OCHO CONCIERTOS DE LOS MEJORES ARTISTAS
Cantantes de siempre, de hoy, de ayer y
también de mañana actúan estos días en el
aparcamiento del Centro Comercial Camino
de la Plata. La programación musical
incluye estilos para todos los gustos

29 JUNIO. 22.30 H.

3 JULIO. 00.15 H.

Raphael

Nena Daconte

26 JUNIO. 00.15 H.

27 JUNIO. 00.15 H.

28 JUNIO. 00.15 H.

1 JULIO. 22.00 H.

4 JULIO. 00.15 H.

Carlos Baute

El Sueño de Morfeo

Loquillo

Noche Rock Joven

Los Chichos

Baute, presentando su último álbum ‘De mi puño y letra’.
El grupo asturiano El Sueño
de Morfeo actuará el sábado 27,
acercando a los burgaleses su
tercer trabajo ‘Cosas que nos hacen sentir bien’.
El domingo 28 vuelven los vie-

jos tiempos y Loquillo sale al escenario con una reedición de su
disco ‘Balmoral’ y alguna de esas
canciones que todos conocemos. La gran estrella Raphael, ya
un habitual en los Sampedros,
deleitará al público burgalés el
lunes 29 con canciones de siem-

El aparcamiento del Centro Comercial Camino de la Plata acoge
como cada año los conciertos de
los Sampedros, uno de los actos
que más burgaleses reúne y que
más gusta entre el público.
El viernes 26 actúa en Burgos
el cantante venezolano Carlos

pre como ‘Yo soy aquel’ o ‘Digan
lo que digan’.
El miércoles 1 se celebra la
Noche Rock Joven con la actuación de los grupos locales Cronometrobudú, Honoris Causa y
Kaótico; mientras que el jueves
2 le toca el turno al festival In-

die, con Entertainiment, El Columpio Asesino, Sidonie y Vinodelfín.
El viernes 3,Nena Daconte subirá al escenario y finalmente,
Los Chichos pondrán punto final a estas fiestas, como no debía ser menos.

¡ Les desean un feliz San Pedro 2009!!!
C/ DOCTOR FLEMING, 14 • TELÉFONO Y FAX: 947 26 24 03

Especial Sampedros
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Gente | Con diferencia, son los
más pequeños quienes más disfrutan de los Sampedros. Por eso,
Mero el Jardinero vuelve a dejarse
caer por la ciudad acompañado de
sus amigos, la Abeja Zum Zum y
la Cigarra Macarra. Como cada
año, el parque del Doctor Vara es
el enclave elegido por este simpático personaje para instalar su
‘campamento’.
Mero llega a la ciudad el sábado 27 y se queda hasta el siguiente sábado, día 4. El horario de
apertura es de 11.30 a 14.00 horas
por la mañana y de 18.00 a 20.30
por la tarde.
Esta actividad, presente en las
fiestas desde hace años y que encanta a los más pequeños de la casa, está dirigida a niños y niñas
menores de 12 años, aunque luego, en el parque de Mero, cada espacio tiene sus limitaciones de
edad y capacidad máxima a la entrada.
Uno de los espacios ya conocidos entre los niños es el denomi-

ACTIVIDADES DEL 30 DE
JUNIO AL 3 DE JULIO

ZONA G DE
GAMONAL AMPLÍA
LA OFERTA DE
LAS FIESTAS DE
SAN PEDRO EN
EL BARRIO
Gente | La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Gamonal
Zona G ha organizado un programa
de fiestas en el barrio, con el objetivo de enriquecer las fiestas patronales y ofrecer a los vecinos y visitantes una programación más amplia en Gamonal.
El martes, 30 de junio, instalación de hinchables y atracciones infantiles y juveniles en la plaza Santiago y en plaza Roma, desde las
18.00 hasta las 22.00 horas.
Miércoles, 1 de julio, hinchables
y atracciones infantiles y juveniles
en la plaza Santiago y en plaza Roma, desde las 18.00 hasta las 22.00
horas.
Jueves, 2 de julio, hinchables y
atracciones infantiles y juveniles
en la plaza Santiago y en plaza Roma, desde las 18.00 hasta las
22.00 horas. Verbena en plaza Roma desde las 22.00 horas, con descanso para ver los fuegos artificiales que se desarrollarán en la campa del Silo.
Viernes, 3 de julio, hinchables
y atracciones infantiles y juveniles
en la plaza Santiago y en plaza Roma, desde las 18.00 hasta las 22.00
horas.

VUELVE MERO EL JARDINERO AL
PARQUE DEL DOCTOR VARA
Este año se estrena un nuevo espacio llamado ‘Laberinto’ en el que los
pequeños tendrán que encontrar el camino correcto
nado ‘Personajes Burgaleses’, en el
que podrán descubrir las figuras
que desfilan por las calles de la
ciudad en temporadas festivas, como son Sampedros, Navidad y

Carnaval, a través de un coleccionable con figuras de los gigantones, los gigantillos, los danzantes y otros protagonistas típicos de
fiestas.

Este año el Jardinero favorito
de los niños trae un nuevo espacio, conocido como ‘Laberinto’.
un entramado de puertas que conforman un laberinto de múltiples

caminos válidos, según qué puertas se abran. Cada puerta ofrece al
participante el desafío de abrirla
resolviendo la prueba que entraña
su cerradura, relacionada con la
habilidad, coordinación, equilibrio o enigmas. Este espacio estará los días 27, 28, 29 y 30 de junio. Los días 1, 2, 3 y 4 de julio
se sustituye por el espacio ‘Talleres de Tierra’, en el que los niños
pueden construir un juego tradicional, disfrutar de las plantas aromáticas, moler trigo o hacer pan,
entre otras actividades.

Especial Sampedros
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Óscar Esquivias I Pregonero

“Recuerdo las fiestas
como el inicio de las
vacaciones escolares”
J.V.
¿Cómo recibió el encargo de ser
pregonero de los Sampedros y
cuál fue su primera reacción?
Lo recibí por teléfono, con una
extraña mezcla de agradecimiento y de pánico.
¿En alguna ocasión se había
imaginado que pregonaría las
fiestas de su ciudad? Tengo
entendido que ya pregonó en
alguna ocasión las fiestas de su
barrio, en Gamonal.
Sí, pregoné en Gamonal y en mi
pueblo, Villandiego. En Burgos
me lo habían propuesto anteriormente, pero por distintas razones
no pude hacerlo. Creo que ahora
ya puedo poner el punto final
definitivo a mi ‘cursus honorum’
de pregonero.
¿Qué elementos hay que utilizar para preparar un buen pregón y que la gente no se impaciente?
Supongo que ser breve y ameno,
que son las reglas de oro que uno
debería seguir cuando habla en
público.
¿Es obligatorio recurrir en el
pregón a los tópicos burgaleses

de siempre, como el frío o el
inicio de las vacaciones, o hay
que dar rienda suelta a la imaginación?
Los tópicos hay que evitarlos
siempre (no sé si estoy autorizado para decir esto, ya que empiezo el pregón hablando del frío...).
Usted cita a los dioses paganos

“Si estamos ya todos... ¿qué es lo único
que falta para que empiece la fiesta, para
que nos mezclemos y cantemos? Amigas
sampaulinas, amigos sampedritos, esto no
hay quien lo pare ¡Qué empiece la
diversión! ¡Buenas fiestas a todos!”

más recuerda y añora de las de
antaño?
Siempre me ha gustado mucho
ver bailar a los gigantones y los
gigantillos. Además, de niño
recuerdo especialmente las funciones de títeres de Karraskedo.
¿Qué es lo que nunca debe faltar en los Sampedros?

“El verano nos trae las vacaciones, las
jornadas ociosas y despreocupadas, los
amores de quince días (prorrogables),
las noches estrelladas, los besos en los
parques, los pantalones cortos y las
ropas de colores”
y a cierto recuerdo adolescente
para incitar a la alegría de sus
conciudadanos.
Claro. Todos los jóvenes burgaleses asociamos las fiestas de San
Pedro con el inicio de las vacaciones escolares; es un recuerdo muy
alegre y luminoso. Precisamente
al dios Mercurio (protector del
mes de junio) siempre se le representa joven y feliz.
¿Qué es lo que más le gusta de
las fiestas de ahora y lo que

“Todo está preparado para que
empiecen las fiestas de este año, para
que se alce el telón y celebremos que
estamos vivos y juntos, que, a pesar de
los reveses de la vida, tenemos el
corazón alegre”.

Un enamoramiento, si es posible.
¿Son los escritores, y usted en
particular, de mucha fiesta y
algarabía multitudinaria o, por
el contrario, prefiere el festejo
entre amigos?
Depende, los escritores son como
todo el mundo, los hay muy golfos, los hay que son unos eremitas y los hay que son las dos
cosas. Yo, la verdad, no soy muy
partidario de las multitudes, pero
reconozco que, a veces, su alegría
es contagiosa.
¿Introduciría en algunas de sus
tramas literarias las fiestas de
Burgos?
Si fuera oportuno, desde luego.
¿Cómo va a disfrutar el pregonero las fiestas de San Pedro 2009?
Me dejaré llevar por la música.

El escritor Óscar Esquivias, pregonero de las fiestas de Burgos 2009.

Publicidad
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Viernes
26 DE JUNIO
10:00 DEPORTE. Campeonato de
España de trampolíny sincronismo.
POLIDEPORTIVO TALAMILLO.
11:00 y 16.00 DEPORTE. Concurso
hípico nacional. CIUDAD DEPORTIVA
MILITAR. Entrada libre.
17:00 DEPORTE. Torneo de
baloncesto ¡3x3 disfruta del basket!
PARQUE DE LORD BADEN POWELL.
19:00 FERIAS. Apertura oficial de la
feria de atracciones.CONFLUENCIA
DE LAS CALLES FRANCISCO DE
VITORIA Y ELOY GARCÍADE QUEVEDO.
20:00 MÚSICA. Concierto de
inauguración de las fiestas.Banda
Ciudad de Burgos. PLAZA MAYOR.
20:30 TEATRO DE PASO. Turukutupá
(Álava). ‘Rezicletas’,concierto
itinerante. PASEO DEL ESPOLÓN.
20:30 TEATRO DE PASO. Cie. Les
hommes poisson (Francia).’Protección
de proximidad de las plantas’ PASEO
DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:00 FERIAS. Apertura oficial de la
feria de tapas.
21:00 Inauguración de fiestas.
Pregón, proclamación de reinas e
interpretación del himno a Burgos, a
cargo de la Federación de corales y la
Banda ciudad de Burgos.Bailes de
gigantones, gigantillos y danzantes.
PLAZA MAYOR.
21:30 PLAZAS CON MÚSICA. Diego
Galaz y Carlos Beceiro.Bailes
vespertinos. PASEO DEL ESPOLÓN,
TEMPLETE.
21:30 PLAZAS CON MÚSICA. Gladis
Mercado y sus Charros.Méjico en
estado puro. Mariachi. PLAZA DE LA
VIRGEN DEL MANZANO.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 1ª sesión. Pirotecnia
Caballer Fx & Service, de Valencia.
ENTRE LOS PUENTES DE SAN PABLO
Y SANTA MARÍA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. V
Muestra Espiral Sonora demúsica
electrónica. Goiko, Domi &
Supraelokuen.Hip hop. LLANA DE
AFUERA.
00:15 CONCIERTO. Carlos Baute.
APARCAMIENTO DEL CENTRO

COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.
01:00 PLAZAS CON MÚSICA. V
Muestra Espiral Sonora demúsica
electrónica. 01:00 h. Adenocrom.
Rockelectrónico. 02:00 h. Homeless.
Dub-step.LLANA DE AFUERA.

sábado
27 DE JUNIO
09:00 DEPORTE. I Congreso nacional
de artes marciales.POLIDEPORTIVO
DE SAN AMARO
10:00 DEPORTE. Campeonato
España de trampolín ysincronismo.
POLIDEPORTIVO TALAMILLO.
10:00 Canto de las auroras. PLAZA
DE SANTIAGO.
10:00 DEPORTE. Concurso individual
de bolo-palma.BOLERA EL PLANTÍO,
CALLE VILLAFRANCA.
10:00 DEPORTE. Concurso pasabolo
tablón la cascajera.COMPLEJO
BOLERAS (PISTAS DEL SILO).
11:00 Canto de las auroras. PLAZA
DE VADILLOS.
11:00 DEPORTE. Concurso hípico
nacional. Pruebas 5 y 6. CIUDAD
DEPORTIVA MILITAR. Entrada libre.
11:30 Observación solar. CERRO DE
SAN MIGUEL.
11:00 EXPOSICIÓN ITINERANTE.
100 años de Caja Círculo.Juegos: De
11:00 a 12:30 y de 13:00 a 14:00 h.
De 17:30 a 19:00y de 19:30 a 21:00
h. Fotógrafo de época: De 11:00 a
12:30 yde 13:00 a 14:00 h. De 17:30
a 19:00 y de 19:30 a 21:00 h.
Títeres:12:30 y 18:30 h. PARQUE DEL
DR. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. Alojan ocio
y tiempo libre. Juegos infantiles en tu
barrio. PARQUE DESAN AGUSTÍN.
11:30 Canto de las auroras. PLAZA
DEL REY SAN FERNANDO.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. Inauguración. Juegos,
circo, talleres,cuentos. Todo un
parque de diversiones con Mero
elJardinero, la Cigarra Macarra y su
amiga la abeja ZumZum. PARQUE
DEL DR. VARA.
12:00 Canto de las auroras. PLAZA
MAYOR.

12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.PASEO DEL
ESPOLÓN.
13:30 Tradicional baile de danzantes,
gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
14:00 Interpretación popular del
Himno a Burgos. Acargo de la
Federación de corales y la Banda
ciudad de Burgos. PASEO DEL
ESPOLÓN, FRENTE AL ARCO DE
SANTA MARÍA.
16:00 DEPORTE. Concurso hípico
nacional. Pruebas 7 y8. CIUDAD
DEPORTIVA MILITAR. Entrada libre.
17:00 DEPORTE. Interclubes de
halterofilia fiestas de SanPedro.
POLIDEPORTIVO EL PLANTÍO.
17:00 DEPORTE. XXV Trofeo de
automodelismo San Pedro y San
Pablo. Pº DE REGINO SAINZ DE LA
MAZA.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. PARQUE
DE SAN AGUSTÍN.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. PARQUE DEL DR. VARA.
18:00 DEPORTE. VIII Exhibición de
lucha grecorromanay libre olímpica.
POLIDEPORTIVO SAN PEDRO Y SAN
FELICES.
18:30 FERIA TAURINA. El bombero
torero. Fuera de abono.PLAZA DE
TOROS.
19:00 y 20:00 TEATRO DE PASO. Cie.
Les hommes poissons
(Francia).’Protección de proximidad de
las plantas’. Pº DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
19:30 TEATRO DE PASO. Teatro
Salitre (Vizcaya). ‘On egin monamour’.
PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:00 CALLES DE FIESTA. Las
Pituister (Burgos). ‘Vamos quenos
vamos’. PASEO DEL ESPOLÓN,
CUATRO REYES.
20:00 TEATRO. Producciones
Faraute. ‘La cena de los generales’,
de José Luis Alonso de Santos.
TEATRO PRINCIPAL
20:30 CIRCO. Movimiento armario
(Uruguay). ‘Falsaescuadra’. PLAZA
MAYOR.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA.
Adrenalina 33. LLANA DE AFUERA.

22:00 PLAZAS CON MÚSICA.
Sundayers. PLAZA DE LA VIRGEN DEL
MANZANO.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 2ª sesión. Pirotecnia
Vulcano, deMadrid. ENTRE LOS
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA
MARÍA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. Triplet.
LLANA DE AFUERA.
00:15 CONCIERTO. El Sueño de
Morfeo. APARCAMIENTO DELCENTRO
COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA

domingo
28 DE JUNIO
08:00 DEPORTE. XXVI Concursoexposición monográficodel perro
perdiguero. PASEO DEL EMPECINADO.
09:00 DEPORTE. Campeonato de
Castilla y León de motocross. Circuito
municipal de San Isidro.
10:00 DEPORTE. Campeonato
España trampolín y sincronismo.
POLIDEPORTIVO TALAMILLO.
10:00 DEPORTE. XI Trofeo Alfoz de
Burgos de tiro conarco. CAMPO DE
RUGBY SAN AMARO.
11:00 EXPOSICIÓN ITINERANTE.
100 años de Caja Círculo.Juegos: De
11:00 a 12:30 y de 13:00 a 14:00 h.
Fotógrafo deépoca: De 11:00 a 12:30
y de 13:00 a 14:00 h. De 17:30 a
20:00h. Títeres: 12:30 y 18:30 h.
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LAFUENTE.
11:00 DEPORTE. Concurso hípico
nacional. CIUDAD DEPORTIVA
MILITAR. Entrada libre.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. PARQUE
DE LOS POETAS.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero.PARQUE DEL DR. VARA.
12:00 Cabalgata. RECORRIDO: AVDA.
DE ELADIO PERLADO, CALLE VITORIA
Y PLAZA DE MIO CID.
16:00 DEPORTE. Concurso hípico
nacional. CIUDAD DEPORTIVA
MILITAR. Entrada Libre.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. PARQUE
DELOS POETAS.
18:00 PENSADO PARA LOS

PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida
de toros (1ª de abono).Toros de
Cuadri para Juan José Padilla,
Salvador Cortés y Luis Bolivar. PLAZA
DE TOROS.
19:30 TEATRO DE PASO. Tiritirantes
(Burgos). ‘Escuela devuelo’. PASEO
DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:00 TEATRO FAMILIAR. Insomnio
Teatro (Burgos). ‘Ata-pu’.PASEO DEL
ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 TEATRO. Producciones
Faraute. ‘La cena de los generales’,
TEATRO PRINCIPAL.
20:15 TEATRO DE PASO. El Sidral
(Lérida). ‘Los farsantes’. PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 CIRCO. Trío Zindare (Francia).
‘La vuelta’. PLAZA MAYOR.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA. Mares.
LLANA DE AFUERA.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 3ª sesión. Pirotecnia
Zaragozana,de Zaragoza. ENTRE LOS
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA
MARÍA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA.
Mistweaver. LLANA DE AFUERA.
00:00 PLAZAS CON MÚSICA. The
Soulutions.PLAZA DE LA VIRGEN DEL
MANZANO
00:15 CONCIERTO. Loquillo.
APARCAMIENTO DEL CENTRO
COMERCIAL CAMINO DE LA PLATA.

lunes
29 DE JUNIO
Festividad de San Pedro y
San Pablo
09:00 FERIAS. Feria regional de
ganados de San Pedro ySan Pablo.
Hasta las 14:00 horas. RECINTO
FERIALDE LA MILANERA.
10:00 DEPORTE. Tirada fiestas de
San Pedro y SanPablo. CAMPO
MUNICIPAL DE TIRO EL CERRO.
10:30 Solemne misa pontifical. con
la intervención delOrfeón Burgalés.
SANTA IGLESIA CATEDRAL.
11:00 EXPOSICIÓN ITINERANTE.
100 años de Caja Círculo. De 11:00 a
21:00 h. PARQUE DEL DR. FÉLIX

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. PARQUE
DELA ISLA.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. PARQUE DEL DR. VARA..
12:00 Traslado en andas de Santa
María la Mayor.DESDE LA CATEDRAL
HASTA LA PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO.
12:00 Ofrenda de flores a Santa
María la Mayor. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO.
13:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. La plaza de la magia.
Kayto(Madrid). PLAZA DE LA
LIBERTAD.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. A jugar a la calle. PARQUE
DE LA ISLA.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida
de toros (2ª de abono).Toros de
Zalduendo para Enrique Ponce,
Miguel Ángel Perera y Morenito de
Aranda. PLAZA DE TOROS.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. FernandoArribas
(Valladolid) y Miguel Ángel Gea
(Madrid).CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
19:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. La Plaza de la magia. Kayto
(Madrid). PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. FernandoArribas
(Valladolid) y Miguel Ángel Gea
(Madrid).CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
19:30 CIRCO. Happy Stars (Francia).
‘Flying brothers’.PLAZA MAYOR.
20:00 ESPECTÁCULO DE MAGIA.
Anthony Blake. ‘Más cerca’.TEATRO
PRINCIPAL. Tarifa A-5.
20:00 TEATRO DE PASO. Miguelillo
(Salamanca). ‘Dónde estará mi
carrum’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:00 TEATRO FAMILIAR. Ronco
Teatro (Burgos). ‘La cabriola de la
dragona’. PASEO DEL ESPOLÓN,
CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
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con San Miguel. FernandoArribas
(Valladolid) y Miguel Ángel Gea
(Madrid).CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
20:15 TEATRO DE PASO. Cie.
d´ailleurs (Francia).’Los alquimistas’.
PASEO DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. FernandoArribas
(Valladolid) y Miguel Ángel Gea
(Madrid). CAFÉ TEATRO MONASTERIO
DE SAN JUAN. Entrada gratuita.
21:00 TEATRO DE PASO. Miguelillo
(Salamanca). ‘Dónde estará mi
carrum’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
21:15 CIRCO. Happy Stars (Francia).
‘Flying brothers’.PLAZA MAYOR.
22:00 1ª Noche de humor con San
Miguel. Fernando Arribas. Magia de
autor. CAFÉ TEATRO MONASTERIO DE
SANJUAN. Tarifa: 7-A.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA. El
Mentón de Fogarty. LLANA DE
AFUERA.
22:30 CONCIERTO. Raphael.
APARCAMIENTO DEL CENTRO
COMERCIALCAMINO DE LA PLATA.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 4ª sesión. Pirotecnia Toste,
de Islas Canarias. ENTRE LOS
PUENTES DE SAN PABLO Y SANTA
MARÍA.00:00 PLAZAS CON MÚSICA.
La Familia Funkster. PLAZA DE LA
VIRGEN DEL MANZANO

martes
30 DE JUNIO
11:00 Soli Juegos Caja de Burgos.
Hasta las 13:00 horas. PASEO DEL
ESPOLÓN.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
A jugar a la calle. PARQUE DELDR.
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero elJardinero..
PARQUE DEL DR. VARA.
12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.CALLES DEL
CENTRO HISTÓRICO.
13:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La Plaza de la magia. CarlosAdriano
(Argentina). PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de danzantes,

gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
A jugar a la calle. PARQUE DELDR.
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero
elJardinero. PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida
de toros (3ª de abono).Toros de M™ J.
Barral para Manuel Díaz ‘ElCordobés’,
Francisco Rivera y ‘El Fandi’. PZA. DE
TOROS.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Carlini(Valladolid) y
Iñaki Zabaleta (Argentina). CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
19:30 TEATRO DE PASO. Cie.
díailleurs (Francia).‘Un hombre y una
mujer’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
19:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. CarlosAdriano
(Argentina). PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Carlini(Valladolid) e
Iñaki Zabaleta (Argentina). CAFÉ
TEATROMONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
20:00 BAILES DE SIEMPRE.
Orquesta banda del Arlanzón.PASEO
DE REGINO SAINZ DE LA MAZA.
20:00 ESPECTÁCULO DE MAGIA.
Anthony Blake. ‘Más cerca’.TEATRO
PRINCIPAL. Tarifa A-5.
20:00 TEATRO FAMILIAR. Los
Kikolas (Burgos). ‘Dr. Ficante’.PASEO
DEL ESPOLÓN, CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Carlini(Valladolid) e
Iñaki Zabaleta (Argentina). CAFÉ
TEATROMONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
20:15 TEATRO DE PASO. Vagalume
Teatro (Granada).íA cuadros¡. PASEO
DEL ESPOLÓN, ITINERANTE.
20:30 PLAZAS CON MÚSICA.
Mariano Mangas. Conciertoflamenco.
CALLE VALENTÍN PALENCIA (JUNTO
AL CAB).
20:30 CIRCO. Mumusic Circus
(Barcelona). ‘Merci bien’.PLAZA
MAYOR.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Carlini(Valladolid) e
Iñaki Zabaleta (Argentina). CAFÉ

TEATROMONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
21:00 TEATRO DE PASO. Cie.
díailleurs (Francia). íUn hombre yuna
mujer¡. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
22:00 2ª Noche de humor con San
Miguel. AlbaSarraute. íMirando a
Yucali¡. Cabaret. CAFÉ
TEATROMONASTERIO DE SAN JUAN.
Tarifa: 7-A.
22:00 PLAZAS CON MÚSICA. Sangre
de Tango Show. Pasiónargentina.
PLAZA DE LA VIRGEN DEL MANZANO.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES.
Exhibición de fuegos
artificiales.Pirotecnia Pablo, de
Asturias. CAMPA DEL SILO

miércoles
1 DE JULIO
11:00 Dibuja la vida que te rodea.
Concurso infantil dedibujo y pintura.
Inscripciones de 11.00 a 12.30 h.
PARQUE DEL DR. FÉLIX RODRÍGUEZ
DE LA FUENTE.
11:00 Los juegos de Hilario el
Solidario. Taller de pintura.Hasta las
13.00 h. PASEO DEL ESPOLÓN.
11:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES.
A jugar a la calle. Juegos infantiles
PARQUE DE LA LUZ (BARRIo VISTA
ALEGRE).
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero el Jardinero.
PARQUE DEL DR.VARA.
12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.CALLES DEL
CENTRO HISTÓRICO.
13:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. Diego Calavia
(La Rioja). PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de danzantes,
gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
A jugar a la calle. Alojan ocio y tiempo
libre. Juegos infantiles en tu barrio.
PARQUE DELA LUZ (BARRIO DE VISTA
ALEGRE).
18:00 PENSADO PARA LOS
PEQUES. El Parque de Mero el
Jardinero. PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida

de toros (4ª de abono).Toros de
Gerardo Ortega para El Cid,
Sebastián Castella y Miguel Ángel
Perera. PLAZA DE TOROS.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Truquini (Burgos) y
Woody Aragón (Toledo). CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
19:30 PENSADO PARA LOS
PEQUES. La Plaza de la magia. Diego
Calavia. PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Truquini (Burgos) y
Woody Aragon (Toledo). CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
Entrada gratuita.
19:30 CIRCO. Nils. ‘NilyNils-Show’.
PLAZA MAYOR.
20:00 BAILES DE SIEMPRE. Mila y
Tarlatán. PASEO DE REGINO SAINZ DE
LA MAZA.
20:00 TEATRO FAMILIAR. El Gran
Rufus (Valladolid). ‘No hay tiempo que
perder’. PASEO DEL ESPOLÓN,
CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Truquini (Burgos) y
Woody Aragón (Toledo). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DE SAN JUAN. Entrada
gratuita.
20:15 TEATRO DE PASO. Cia. de
teatro El Carromato (Cádiz).
‘Bufonadas’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Truquini (Burgos) y
Woody Aragón (Toledo). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DE SAN JUAN. Entrada
gratuita.
20:30 PLAZAS CON MÚSICA. Los
Gatos Bizcos. CALLE VALENTÍN
PALENCIA (JUNTO AL CAB).
20:45 TEATRO DE PASO. Teatro
Primigenio (Córdoba). ‘Misión
primitiva’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
21:00 CIRCO. Nils. ‘NilyNils-Show’.
PLAZA MAYOR.
22:00 3ª Noche de humor con San
Miguel. LucianoFederico. ‘Humor al
dente’. Monólogo muy gestual. CAFÉ
TEATRO MONASTERIO DE SAN JUAN.
22:00 CONCIERTOS. Noche de rock
joven:Cronometrobudú + Honoris
Causa + Kaótico.APARCAMIENTO DEL
C.C. CAMINO DE LA PLATA.

22:00 PLAZAS CON MÚSICA. Septeto
Deboson. Sones cubanos. PLAZA DE
LA VIRGEN DEL MANZANO.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES. IV
Muestra internacional defuegos
artificiales. 5∫ sesión. Pirotecnia Reiriz
de Asturias. ENTRE LOS PUENTES DE
SAN PABLO Y SANTA MARÍA.

jueves
2 DE JULIO
11:00 Dibuja la vida que te rodea.
Concurso infantilde dibujo y pintura.
PUENTE DE SANTA MARÍA PASEO DEL
ESPOLÓN.
11:00 Los juegos de Hilario el
Solidario. Juegos cooperativos y
cuentacuentos. PASEO DEL ESPOLÓN.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
A jugar a la calle. Alojan ocio y tiempo
libre. Juegos infantiles en tu barrio.
PARQUE DE LA QUINTA, BAJO LA
AUTOVÍA.
11:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero elJardinero.
PARQUE DEL DR. VARA.
12:00 Pasacalles de danzantes,
gigantillos y gigantones.CALLES DEL
CENTRO HISTÓRICO.
13:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La plaza de la magia. Lossar (Burgos).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
13:00 Tradicional baile de danzantes,
gigantillos y gigantones. PLAZA
MAYOR.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
A jugar a la calle. PARQUE DE LA
QUINTA, BAJO LA AUTOVÍA.
18:00 PENSADO PARA LOS PEQUES.
El Parque de Mero el Jardinero.
PARQUE DEL DR. VARA.
18:30 FERIA TAURINA. Gran corrida
de toros (5ª de abono).Toros de
Bañuelos para Julián López íEl Juli¡,
José Mari Manzanares y Cayetano.
PLAZA DE TOROS.
19:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Quique(Valladolid) y
Romondi (Valladolid). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DESAN JUAN. Entrada
gratuita.
19:30 CIRCO. Fundación
Chiminigagua (Colombia). ‘Rituales de
lo primitivo a lo moderno’. PLAZA
MAYOR.

19:30 PENSADO PARA LOS PEQUES.
La Plaza de la magia. Lossar (Burgos).
PLAZA DE LA LIBERTAD.
19:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Quique(Valladolid) y
Romondi (Valladolid). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DE SAN JUAN. Entrada
gratuita.
20:00 BAILES DE SIEMPRE. Mila y
Tarlatán. PASEO DE REGINO SAINZ DE
LA MAZA.
20:00 TEATRO FAMILIAR. Circoactivo
(Madrid). ‘Aire’. PASEO DEL ESPOLÓN,
CUATRO REYES.
20:00 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Quique(Valladolid) y
Romondi (Valladolid). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DESAN JUAN. Entrada
gratuita.
20:00 Zona Fitness. Con Jessica y
José Expósito, creadores del método y
concepto Batuka. PLAZA DE LA
VIRGEN DEL MANZANO.
20:15 TEATRO DE PASO. Cia. de
teatro El Carromato (Cádiz).‘El
carromágiko’. PASEO DEL ESPOLÓN,
ITINERANTE.
20:30 CONCIERTOS. Festival Indie:
Entertainiment + ElColumpio Asesino
+ Vinodelfín + Sidonie.
APARCAMIENTO DEL C.C. CAMINO DE
LA PLATA.
20:30 SEMANA MÁGICA. Close up
con San Miguel. Quique(Valladolid) y
Romondi (Valladolid). CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DESAN JUAN.
20:30 PLAZAS CON MÚSICA. Tuco y
los Definitivos. CALLE VALENTÍN
PALENCIA (JUNTO AL CAB).
20:45 TEATRO DE PASO. Teatro
Primigenio (Córdoba).
‘Misiónprimitiva’. PASEO DEL
ESPOLÓN, ITINERANTE.
21:00 CIRCO. Fundación
Chiminigagua. ‘Rituales de lo primitivo
a lo moderno’. PLAZA MAYOR.
22:00 4ª Noche de humor con San
Miguel. Teatro Indigesto.‘Indigestión
desclowntrolada’. CAFÉ TEATRO
MONASTERIO DE SAN JUAN. 22:00 y
23:00 y 00:00 PLAZAS CON
MÚSICA. Entrevías, Natural Way y Mr.
Machín.LLANA DE AFUERA.
23:30 FUEGOS ARTIFICIALES.
Pirotecnia Turis, de Valencia. CAMPA
DEL SILO.
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Belén del Olmo I Reina Mayor

“Lo importante
es llevar el
traje burgalés
con orgullo”
I. L.
Belén del Olmo tiene 21 años y
pertenece a la Asociación de Danzas Estampas Burgalesas. Estos
Sampedros ha salido elegida Reina
Mayor de las fiestas y aunque ella
asegura “que no se lo esperaba”,
de momento no lo lleva nada mal.
–¿Cómo te sientes tras haber
sido elegida Reina de los Sampedros?
–Pues un poco nerviosa. La verdad es que muchas de las que nos
presentábamos hemos contado
con la experiencia del año pasado,
ya que las bases han cambiado y
hemos podido volver a optar. La
verdad es que nunca piensas que
vas a salir tú. Y lo que se me viene
encima, me da un poco de coraje.
He tenido suerte.
–¿Cómo afrontas este nuevo
cargo como representante de la
ciudad?
–Es una responsabilidad muy
grande y hay que saber actuar en
cada sitio como corresponde y de
una manera determinada. Espero
que se me dé bien, aunque aún no
he empezado. He hablado con las
reinas de otros años y nos han
dicho que lo peor es al principio,
que es más lo que tú te crees que
lo que después es en realidad.
–¿Qué tipo de responsabilida-

des tienes como Reina?
–La verdad es que no me han
dicho mucho, lo importante es
que la gente te vea, llevar el traje
burgalés con orgullo y saber qué
es lo que llevas. Creo que la mayor
responsabilidad es representar a
Burgos dentro y fuera de la ciudad
hacerlo bien.
–¿Cuál es tu momento favorito
de las fiestas?
–Para mí la ofrenda de flores, porque toda la vida, desde chiquitita,
me he vestido con mi familia y es
un momento en el que coincidimos toda la familia y todos llevamos nuestros trajes. Es un
momento que te une con ellos y
este año lo voy a vivir de otra
manera, también especial. Aunque lo cierto es que el día que más
miedo me da es la proclamación,
será cuando me lo crea.
–¿Qué te parecen los actos programados para las fiestas?
–Creo que la variedad que hay
está muy bien, porque incluye
actos para los más chiquitos y los
más mayores. Yo suelo participar
en la medida de lo posible, aunque este año va a ser diferente, ya
que vienen las falleras de Valencia
y tendré que estar más tiempo con
ellas; de manera que podré acudir
a todo lo que me gusta.

Belén del Olmo posa para Gente en Burgos.

“Lo que más me gusta de las fiestas es la
ofrenda floral. Todos los años voy con mi
familia, es un momento en el que nos reunimos
todos y llevamos nuestros trajes. Es un acto que
nos une mucho. Este año será diferente, pero
estoy segura de que también será muy especial”

–¿Crees que vas a echar de
menos los ratos que sueles
pasar con tu familia y amigos?
–Sí, la verdad es que sí. Va a ser un
año muy distinto a otros, muy
especial, pero sí echaré de menos
tomar unas tapas con mi familia o
ir con mis amigos. Pero sarna con
gusto no pica, que dicen, ¿no?
–¿Qué tal con la Reina Infantil?
–Soy un poco como su hermana
mayor. Sí que es cierto que los primeros días que estuvimos juntas
era un poco timidilla y ahora ya se
va soltando y cogiendo confianza.
–¿Cuáles son los requisitos para
poder optar a ser Reina?
–Cada reina de las peñas, grupo
regional o asociación de Burgos se
puede presentar. Otros años había
tres días de elección y un jurado te
evaluaba. Este año hemos tenido
unos días de convivencia, fuimos
a ver monumentos de la ciudad,
nos invitaron a comer y fue un
poco más relajado. Nos hicieron
preguntas sobre Burgos. Después
hubo una jornada más en el teatro, que fue cuando nos lo dijeron.
–¿Cómo fue el momento de la
elección?
–Este año éramos menos que el
año pasado. Entonces fuimos cincuenta y tantas chicas y en esta
ocasión hemos sido treinta y tantas. La verdad es que yo iba muy
tranquila porque pensaba que no
iba a salir nada y cuando empezaron a salir las damas, que son
todas amigas mías, estaba muy
emocionada. Entonces dijeron mi
nombre y ni me enteré. Porque me
avisó la de al lado, que si no, ni me
había enterado.
–¿Qué tal tu familia?
–Mi abuela es la que más encantada está porque es la que empezó a
meterme en el baile y la que realmente me ha hecho los trajes desde pequeña. Y mi madre ya ni te
cuento.

Las Reinas y Damas
estrenan trajes
Las Reinas y Damas de las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo
estrenan este año un traje que recupera la memoria del ‘ama de cría’
de la época de Carlos III y Fernando VII. “El vestido de gala que lucen
ambas Reinas con un color azul turquí fue impuesto por los Borbones
para su corte a principios del siglo XIX” explicó Alfonso, uno de los
indumentaristas que ha creado los nuevos trajes. Los vestidos pertenecen a la zona de la serranía de Burgos, famosa por sus burgalesas,
de las que se decía que eran “de buena leche, régimen templado y
pureza de sangre”, únicas para amamantar a los hijos de la nobleza.
Por otro lado, las damas, vestidas de media gala, lucían también el
vestido de las amas de cría que se tenían que poner para dar el pecho
a los infantes.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, felicitó a las jóvenes y les recordó
que el traje que vestían es “símbolo de la ciudad y la provincia”.Alfonso, junto con Vicente, son quienes han hecho del vestido tradicional
burgalés “un acertado cambio para estar acorde a otras reinas y
damas de otras localidades en las diferentes visitas y actos a los que
tienen que acudir en representación de la ciudad”, matizó Aparicio.

Especial Sampedros

Pág. 27
Gente en Burgos del 26 de junio al 2 de julio 200

QUINTA EDICIÓN DE LA FERIA DE
TAPAS: 50 CASETAS Y OCHO PLAZAS
J. V. | Un año más, y es el quinto, la
feria de tapas de las fiestas congregará a multitud de burgaleses en
los Sampedros. En esta ocasión,
los establecimientos que se han
adherido a la feria son 50, repartidos entre el Centro Histórico y
Gamonal en ocho plazas.
La feria de tapas cuenta con el
patrocinio de Cajacírculo, Consejo Regulador de la Ribera del Duero, San Miguel y Junta de Castilla y León.
El precio de la tapa y bebida
(vino de la Ribera del Duero o cerveza) es 2,20 euros, igual que el
año pasado. Sin embargo, en esta ocasión, detalló el vicepresidente de los hosteleros, José Luis López, “hay un cambio en cantidad
y calidad del pincho. Hemos mejorado la calidad de forma increíble y la cantidad de la tapa”.
La oferta de tapas en cada caseta será la de años anteriores: tapa
fría, que en esta ocasión se llamará Tapa Burgos 2016, y tapa caliente, que será la Tapa Fiestas de
San Pedro.
Las ubicaciones de las casetas

SEIS PUNTOS HABILITADOS
EN DISTINTAS PLAZAS

EL PROGRAMA DE
LAS FIESTAS DE
SAN PEDRO Y SAN
PABLO, GRATIS,
EN EL MÓVIL, POR
BLUETOOTH
Gente | El Ayuntamiento ha instalado una serie de puntos Bluetooth
para la descarga del programa de
fiestas en el móvil de forma totalmente gratuita. Una vez descargado en el móvil, cada usuario podrá consultar la programación por
día, hora, temática y localización
sobre un plano de Burgos. Los lugares habilitados por el Consistorio son la Plaza Mayor, la plaza de
Santo Domingo de Guzmán, el Teatro Principal, la Plaza de España y
plaza Roma. Para la descarga sólo
es necesario pasarse por uno de los
puntos habilitados, señalizados
mediante pancartas, activar el Bluetooht en el móvil y esperar al mensaje que pregunta si se desea el programa de fiestas. Si se acepta el programa, se instala y queda guardado
en el móvil.

Los hosteleros
afirman que este año
aumenta la calidad y
la cantidad de las
tapas por el mismo
precio, 2,20 €

son: Plaza España, plaza Libertad,
plaza Roma, Plaza Mayor, calle Paloma, Santocildes, plaza Santo Domingo y plaza Alonso Martínez.
Este año desaparece la localización de la plaza Virgen del Manzano porque “es un espacio muy
ventoso”, dijo el vicepresidente de
los hosteleros.

Presentación de las tapas en el Teatro Principal.
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TODOS LOS DÍAS A LAS 20.00 HORAS

SAN MIGUEL REGRESA UN AÑO
MÁS AL MONASTERIO DE SAN
JUAN CON LAS NOCHES DE HUMOR
Gente | Una vez más se levanta el telón del humor de la mano de San
Miguel en el monasterio de San
Juan. Todos los días, durante las
fiestas de San Pedro, a partir de las
22.00 horas, en la carpa instalada al
efecto se presenta ‘Las noches de
humor con San Miguel’. Las interpretaciones comenzarán el lunes, 29
de junio, y se prolongarán durante
seis sesiones hasta el 4 de julio.
Las entradas tienen un coste de
siete euros y toda la recaudación irá
destinada a la ONG Payasos sin
Fronteras, concretamente al proyecto ‘Caravana de la risa a Kosovo.
Apoyo a las minorías mediante las
artes escénicas y la comicidad’. La
taquilla de ‘Las noches de humor’
estará abierta de 19.00 a 20.30 horas y antes de cada función. Además, las instalaciones cuentan con
servicio de cafetería y tienda de Payasos sin Fronteras.
El día 29 actuará Fernando Arribas con ‘La hora mágica’. Se trata de
un show divertido, dinámico y participativo.

El día 30 estará la compañía Alba Sarraute con ‘Mirtnado a Yukali’.
Es un espectáculo que mira al alma con humor.
El 1 de julio actuará Luciano Federico con ‘Humor al dente’. Gramos de locura y de crítica social.
El 2, Teatro Indigesto presentará ‘Indigestión desclowntrolada’, con
muchas risas. Teatro Indigesto es una
compañía de payasos para adultos,
que harán retroceder a grandes y maduros a aquellos momentos tiernos
de la infancia.
El día 3, La Serda presenta ‘El
delirio’, que es un estado de perturbación mental causado por la enfermedad del disparate. Silvio y Richi son trabajadores de la construcción y sufren mal de amores. Como
en todas las historias, necesitan
buscar una solución que les ayude a recuperar los amores perdidos.
El día 4, Riki López y ‘Buenrrollitina’, con música y una buena dosis de risas y carcajadas. Riki toca
la guitarra y presenta un espectáculo único.

■

Proyectos, Equipos e Instalaciones
contra incendios

■

Protección activa y pasiva

■

Circuito Cerrado de TV

■

Control de Accesos

■

Robo

www.intecfuego.com
Crtra. Villagonzalo, s/n - 09196 RENUNCIO (Burgos).
seguridad@intecfuego.com
Teléfono y Fax: 947 29 10 62

ANTHONY BLAKE, 26 AÑOS DE
CARRERA EN ‘MÁS CERCA’
El famoso mentalista
presenta en el Teatro
Principal su
espectáculo ‘Más
cerca’ los días 29 y
30 de junio. Blake
asegura que el show
es “un homenaje a
sus 26 años de
carrera y a los
lugares donde
empezó.
Anthony Blake durante la presentación de su espectáculo.
J. V. | El lunes 29 y el martes 30
de junio, el mago Anthony Blake regresa a Burgos para presentar su nuevo espectáculo ‘Más
cerca’. En esta ocasión, el famoso mentalista ha querido acercarse al público y anuncia un
show interactivo con el público y adivinatorio. “El espectáculo es un homenaje a mis 26 años
de carrera y de profesión, y también un homenaje a los garitos y
lugares donde comencé como
mago”, afirmó Blake durante la
presentación de ‘Más cerca’ en la
capital burgalesa.
El mentalista, que hasta se
permitió el lujo de realizar algunos de sus juegos preferidos, co-

mo adivinar el pensamiento durante la conferencia de prensa,
avanzó que en su espectáculo
participarán entre 80 y 90 personas elegidas al azar entre el público (siempre que así lo deseeen, puntualizó Blake). “Todas las
preguntas que realizo desde el
escenario obligan a pensar al público de la sala. En ese sentido, se trata de un actuación muy
“interactiva entre el público y el
escenario”, dijo el mago.
Blake anunció que ‘Más cerca’ supone un rescate de algunas
de las mejores piezas de sus 26
años de carrera, como el truco
del globo o distintos métodos de
lectura del pensamiento, aunque

también afirmó que el espectáculo contará con novedades.
Blake también repasó sus comienzos como mentalista y mago allá por los años 80, cuando
actuaba en ‘garitos’ donde la música en directo, las actuaciones y
los shows eran lo habitual. De
hecho, el mago todavía recordaba el bar burgalés donde participa en algunas sesiones de magia
a primeros de los años 80.
TOCAR Y LEER LA MENTE
“Es posible leer el pensamiento, y
es posible que alguien del público me lea el pensamiento”, subrayó el mayo Anthony Blake, quien
explicó que la mayor parte de su espectáculo se sustenta en trucos y
magía mental.
Pero Blake fue más allá, y aseguró que el mago y cualquier persona es capaz de llegar a tocar a una
persona “sin tocarla”.
La actuación ‘Más cerca’ también combinará otra serie de elementos mágicos como la telepatía y el juego de los espectadores con el tiempo. Los años, los
días, las horas y los minutos serán ingredientes que Anthony
Blake utilizará en el Teatro Principal los días 29 y 30.
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SIETE FESTEJOS EN LA FERIA
BURGALESA DE SAN PEDRO’09
Cañaveralejo | El domingo 28 comienza la feria taurina que está compuesta este año por seis festejos de
abono y una corrida de rejones fuera del mismo.
La empresa que dirige José Luis
Martín Lorca ha hecho un esfuerzo
importante en cuanto a las ganaderías anunciadas. Abre el serial una
corrida torista de los herederos de
Celestino Cuadri muy del gusto
de los aficionados, ganadería onubense que ha creado un encaste
propio aunque de origen Santa Coloma y Urcola. A ésta la siguen otras
cinco de primera línea: Zalduendo,
la sevillana de Mª José Barral, Gerardo Ortega, Antonio Bañuelos y
Los Recitales. Coinciden en Burgos,
Zalduendo (encaste puro Jandilla)
y Enrique Ponce, que indultó días
pasados un toro de esta ganadería
en Plasencia. Las de Gerardo Ortega y Los Recitales, ambas procedencia Domecq, que tan buen juego dieron el año pasado en Burgos, repiten este año por méritos
propios al igual que la de Antonio
Bañuelos, que ha apartado para
Burgos un lote muy igualado y de
excelente presentación.
En cuanto a los carteles los hay
para todos los gustos: no faltarán los
Ponce, Juli, doblete merecido de Perera, Cayetano, Manzanares, El Cid,
Castella y Padilla, que son fijos en todas las ferias; los locales Ramos- en
el cartel de banderilleros con Fundi y Ferrera- y Morenito de Aranda; los mediáticos con El Fandi; y los
debutantes Cortés y Bolívar. Las
principales figuras se concentran en
los carteles del 29 de junio y 1 y 2 de
julio, que junto con el del día 30 de

CLUB TAURINO 25

Sebastián Castella comparte cartel con ‘El Cid’ y Perera el 1 de julio.

junio son los que más tirón están teniendo en taquilla. Interesante también el del día 28 con un Luis Bolívar, que se presenta en Burgos y va
para figura importante. Le acompañan Padilla y Salvador Cortés,
un torero de corte clásico que viene de cortar una oreja en Sevilla en
la tradicional corrida del Corpus. El
día 30 El Cordobés junto con el espectacular Fandi y Rivera Ordóñez,
el de la medalla; mientras lo mercantil prime sobre los méritos de los
toreros tendremos Rivera para rato; de otro modo no se explica su inclusión año tras año y feria tras feria.
Bien colocado el día de la fiesta grande Morenito de Aranda, con Enrique
Ponce y Miguel Ángel Perera en su
primera comparecencia, un torero
éste de valor sin alardes, temple, verdad y pureza. Cierra el abono la corrida de los banderilleros con El
Fundi, Ramos y Ferrera.

* RECLAMOS PUBLICITARIOS * DISEÑOS * BUZONEO * PEGATINAS * PAPEL CONTÍNUO

Fuera de abono el sábado día 4 se
sitúa el festejo de rejones, con las dos
figuras del momento, Hermoso y
Ventura, abriendo el cartel Fermín
Bohórquez.
Una feria, pues, variada, para todos los gustos con carteles bien rematados y ganaderías de postín.
MINIABONO ANTICRISIS
Como oferta especial contra la crisis, y destinado a todo tipo de personas, Tauroburgos ha puesto a la
venta hasta el sábado 27 en las taquillas de la Plaza de Toros, un miniabono compuesto de tres festejos, dos corridas de toros y una de
rejones, para los días 28 de junio,
3 y 4 de julio. Los precios de estos abonos
especiales son de 36 €
en sol, filas 3 a la 12,
y 39 € en sombra, tendido cubierto.

Trofeos Club Taurino 25. En el Hotel Almirante Bonifaz se entregarán el
martes día 30 de junio a las 14.30 h. los trofeos de la Feria Taurina de Burgos de los años 2007 y 2008. Todas las empresas patrocinadoras junto al
Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial y a los socios del Club
Taurino 25 hacen posible que estos premios cuenten con el apoyo de los
aficionados. Los matadores, el ganadero Antonio Bañuelos y el resto de
premiados estarán en la cita. Aquellos que lo deseen pueden retirar en
recepción del citado hotel la invitación al precio de 60 euros.
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HÍPICA, TRAMPOLÍN, BASKET...
EN FIESTAS, TAMBIÉN DEPORTES
J. Medrano | Un año más, durante
las fiestas mayores de San Pedro
y San Pablo, el deporte será también protagonista en la ciudad de
Burgos. En unas fiestas llenas de
tradición y actos culturales, siempre hay sitio para las actividades
deportivas.
En esta edición de 2009, los
burgaleses podrán asistir al tradicional Concurso Hípico Nacional
en la Ciudad Deportiva Militar, cuyas pruebas son de entrada libre.
En el Polideportivo Talamillo se
celebrará el Campeonato de España de trampolín y sincronismo, deporte que no deja indiferente al
público asistente.
En las fiestas de este año tam-

poco puede faltar el Torneo de baloncesto ‘3x3 disfruta del basket’,
en el parque de Lord Baden Powell, que siempre congrega a multitud de personas.
En el Polideportivo de San
Amaro se podrá asistir al primer
Congreso Nacional de Artes Marciales, organizado por el Club Élite. Tampoco pueden faltar deportes tradicionales como el concurso de bolo-palma en la bolera El
Plantío o el concurso pasabolo en
las pistas del Silo.
Durante la semana festiva, los
burgaleses podrán deleitar su vista con diferentes actividades de
halterofilia, automodelismo, lucha
grecorromana y libre olímpica, ti-

ro con arco, fútbol, motocross y
patinaje entre otros.
El Teatro Clunia, por su parte,
será la sede del IV Festival cultural
de capoeira, donde se invita a los
asistentes a llevar un kilo de alimentos no perecederos destinados
al Banco de Alimentos de Burgos.

La Ciudad Deportiva Militar acogerá el Concurso Hípico Nacional.

EL ‘BÚHO’ SE SUSPENDE A PARTIR DEL 4 DE JULIO

SERVICIOS ESPECIALES DE
AUTOBUSES URBANOS
TRAS LOS FUEGOS ARTIFICIALES
Gente | Durante las fiestas de San
Pedro, el Ayuntamiento ha establecido servicios especiales de autobuses. Así, los días 26, 27, 28, 29 de junio, 3 y 4 de julio se realizarán los
servicios ‘búho’ habituales Carretera de Arcos- Gamonal y GamonalAv. Arlanzón. A partir del día 4,
coincidiendo el final del curso académico, el servicio ‘búho’ se suspenderá hasta el inicio del nuevo curso
en octubre.
También se ha dispuesto que los
días 26, 27, 28, 29 de junio, 1, 3 y
4 de julio, tras los fuegos artificiales,
se realice un viaje con salida de paradas centrales con los destinos si-

guientes:
- Gamonal/Ventilla-Castañares
- Eladio Perlado/Bº de Cortes
- Fuentecillas /San Cristóbal-Villímar
-Ctra. De Arcos/Bº del Pilar
- Bda. Yagüe-Villalonquéjar/Fco.
Grandmontagne
- Bda. Illera /G3 por Río Vena
- G2 por RíoVena/Villatoro
- Villafría
En algunos momentos podrá haber modificaciones de recorridos y
horarios en algunas líneas debido
a alteraciones del tráfico motivadas por eventos y actividades vinculadas a las fiestas.

❂ Niños desde tres meses
❂ Horario flexible
❂ Profesorado especializado
❂ Educación
individualizada
❂ Estimulación temprana
❂ Psicomotricidad ❂ Inglés
❂ Informática
❂ Logopeda

❂ Inf. psicopedagógicos
❂ Comedor
❂ Servicio de pediatría
❂ Actividades de ocio y
tiempo libre
complementarias al
horario escolar
❂ Cursillos natación
todo el año

• Aulas de música • Expresión artística • Cursillos de equitación

HORARIO DE

es
¡ ¡ Fe l i c ! !
f ie st a s

7:00 A 20:30 HORAS
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32

GENTE EN BURGOS · del 26 de junio al 21 de julio de 2009

Agenda
Luis Sáez. Fechas: Julio. Lugar:
Sala de exposiciones del Museo de
Burgos. Luis Sáez expone en el Museo
de Burgos, organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
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.
■ EXPOSICIONES
100 años jugando. Fechas: Hasta
el 12 de julio. Lugar: Sala de exposiciones Círculo Central. Un paseo por la
historia del juguete, desde 1870 hasta
1970, organizado por la Obra Social
de Cajacírculo.
30 años de emociones y evoluciones. Fechas: Hasta el 13 de agosto. Lugar: Fundación Atapuerca, en
Ibeas de Juarros. Exposición fotográfica de los 30 años de trabajos y hallazgos en la Sierra de Atapuerca.
Bronces de Sergio. Fechas: Hasta el
5 de julio. Lugar: Arco Santa María. El
escultor bilbaíno, especializado únicamente en bronce, Sergio Blanco, presenta sus obras en el Arco Santa María.
Blanco lleva más de 30 años modelando
figuras, la mitad de ellas ecuestres.
Juan Manuel Criado. Fechas:
Hasta el 30 de junio. Lugar:
Biblioteca Miguel de Cervantes. Juan
Manuel Criado presenta ‘Mujeres’, se
trata de una selección de obras fruto de
largos años de investigación y trabajo.
Voces y signos en la Catedral.
Fechas: Hasta el 6 de septiembre.
Lugar: Claustro de la Catedral. Arte en
la Catedral con Javier Pérez y Alberto
Corazón.
Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lugar: Abadía Santo Domingo de Silos. La
muestra reúne imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevancia de la iconoclastia como elemento sus-

Salvador Dalí. Veinte años después. Fechas: Hasta 26 de julio.
Lugar: Cultural Cordón. La exposición
reflexiona sobre el complejo legado
artístico, literario, cultural, filosófico y
político dejado por el gran genio
ampurdanés.
María Briones. Fechas: Hasta el 15
de julio. Lugar: Café Carmen 13. María Briones expone en el café Carmen 13.
Blake actuará los días 29 y 30 a las 20.00 horas en el Teatro Principal.

Anthony Blake presenta ‘Más cerca’
El mago Anthony Blake vuelve a escena con el espectáculo ‘Más Cerca, en
que el se presenta y se acerca, más si cabe, al público y en el que muestra
sus habilidades como la telepatía, las predicciones o la videncia. Se trata de un
recorrido por las diferentes facetas del mentalismo en las que Anthony Blake
muestra su maestría: telepatía, predicciones, telequinesia, premoniciones, videncia... Un mundo de experiencias personales en las que el espectador participa viviendo situaciones sorprendentes. Blake es capaz de saber y de conocer todo, desde el pasado y el futuro del espectador hasta el dinero que
lleva en el bolsillo.
titutivo de los comportamientos de la
comunidad.
Iglesia de Villamorón
Fechas: Desde el 4 al 17 de julio. Lugar:
Consulado del Mar. La Asociación cultural Amigos de Villamorón organiza la exposición ‘La iglesia de Villamorón en las
artes y letras’. La exposición muestra la
inspiraci`ón que la iglesia de Santiago
Apóstol de Villamorón (Villegas) ha ejercido en los artistas y escritores.
Muy frágil en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de julio. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos, en la

Biblioteca Central. Muy frágil es un libro
que reúne obras originales de 36 artistas con distintas técnicas.
El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y
logotipos. Fechas: Hasta 31 de
julio. Lugar: Instituto de Secundaria
Camino de Santiago. Exposición de carteles y logotipos bajo el título ‘Burgos
2016 Capital Europea de la Cultura’. La
muestra cuenta con la colaboración de
Caja de Burgos, Ayuntamiento y el cartelista Julián Santamaría. Visitas de
8.00 a 15.00 horas en el vestíbulo del
instituto Camino de Santiago.

Grabados taurinos. Fechas: Hasta
el 12 de julio. Lugar: Exposición monasterio de San Agustín. La Peña Taurina
de Burgos, con el apoyo del IMC, la Diputación, el Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua, la Editorial Siloé, Pedro del Barrio, Jesús Andrés Marcos y Cajacírculo,
se ha lanzado a traer a los burgaleses
la magia, el color y el arte de una magna muestra de grabados taurinos. En
esta muestra se ha tratado de exponer diferentes estilos y formas de interpretar la
tauromaquia y partiendo de Goya, la exposición desgrana la multitud de estilos,
colores y dibujos en los ‘isnos’ de los otros
seis grabadores que se presentan en la
muestra.
Juan Vallejo. Fechas: Exposición
Permanente. Lugar: Sala Subastas
Galileo. C/Donoso Cortés, 38. Madrid.
Óleos de los años 70 y 80, monografías sobre tauromaquia y mitología griega y dibujos.
■ MÚSICA
Zarzuela. Fechas: 3 y 4 de julio. Lugar:
Teatro Principal. Horario: 20.00 horas.

La Compañía Lírica Barbieri presenta ‘La
alegría de la huerta’. La zarzuela está ambientada en la huerta de Murcia, muestra
del ambiente regional con utilización de
sus cantos y sus decires. Los autores del
libreto son Enrique García Álvarez y Antonio Paso y la música es de Federico Chueca. La obra fue estrenada el 20 de enero
de 1900 en el teatro Eslava de Madrid. La
interpretación supuso un gran éxito. La
obra presenta a Carola y Alegrías, que son
criados desde pequeños y que dan por hecho que han nacido el uno para el otro.
■ CULTURA
La cena de los generales. Fechas:
27 y 28 de junio. Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.00 horas. ‘La cena de
los generales’ es una comedia protagonizada por Sancho Gracia y Juanjo Cucalón y dirigida por Miguel Narros. A
pocos días de terminar la Guerra Civil
española, Franco decide cenar en el hotel Palace para homenajear a sus generales. El encargo de todo recae en el teniente Medina, quien a toda prisa se ve
en la situación de reorganizar la inexistente cocina del hotel. Sobre esta base
se suceden una serie de situaciones tragicómicas, casi surrealistas, que pondrán al teniente Medina en más de un
aprieto. La comedia, escrita por José
Luis Alonso, habla de un mundo de personas solas rodeadas de muertos; de
otros que han perdido la libertad, y a
todos les toca empezar a vivir.
■ CONCURSOS
Concurso nacional de Pintura Puro Arte para personas con enfermedad mental. Fecha: Hasta el 15
de octubre. Información: Marcos Díaz
y Cristina Blanco, de la asociación AstraZeneca. Teléfono 91 531 42 67 y en
Prosame Burgos. Primer premio de
1.500 euros y seis accésit de 500 euros.

Escapadas por la provincia

cascada de aguasal

Distancia: 14km

valle de mena

Duración: 4-5 horas

Lugar de salida: Irús
Cómo llegar:

Desnivel acumulado: 670 m

Burgos-Villarcayo (C-629)
Villarcayo- Bercedo(N-629)
Bercedo-Irús (Valle de Mena puerto del Cabrío)

interpretalanaturaleza

NUESTRO PASEO comienza en la localidad de
Báscenas
del Campillo

Cascada
de Aguasal

Campillo
de Mena

Arceo

IRÚS
C-6318

Irús. Cruzamos el pueblo por sus estrechas
callejuelas en dirección a la iglesia. A los pies
de ésta, nace un camino en el que observamos
los restos de losas pertenecientes a la antigua
calzada romana que comunicaba Herrera de
Pisuerga con Bilbao.
Continuamos por la calzada dejando a nuestra
derecha el rio Hijuela, que poco más adelante
se precipita en una bonita cascada, a la que
podemos acceder por un sendero que baja hasta
la orilla del río.
El camino comienza a separarse del río saliendo
a terreno abierto. La humedad y la vegetación
de ribera dan paso a los primeros prados de un
intenso color verde. En las laderas podemos observar los bosques de robles que cubren buena parte
de la zona.

Atravesaremos una valla metálica antes de llegar
a la localidad de Arceo. Desde la iglesia hay que
tomar el camino cementado que dirigirá nuestros
pasos hacia Campillo de Mena.
Continuamos ascendiendo rodeados por praderas
hasta alcanzar un collado, desde donde tendremos
unas buenas vistas de los Montes de la Peña y del
Valle de Mena. Llegaremos a un cruce en el que
hemos de tomar el camino del centro, que a través
de un pastizal se dirige hacia una torre de alta
tensión.
El camino esta poco marcado y no es difícil desorientarse. Cruzamos un cortafuegos y nos desviamos
hacia la izquierda para llegar a un estrecho sendero
que desciende hasta Campillo de Mena.
El camino continúa ahora por la carretera.

Tipo de ruta: Circular
Dificultad: Media

A la entrada del pueblo de Las Barcenas se cruza el
río Ordunte. Abandonamos la carretera y comenzamos
a remontar el río hasta alcanzar el salto del Aguasal.
Desde la cascada hemos de regresar por el mismo camino hasta un cortafuegos y tomar el camino de la derecha. Tras una ligera ascensión llegaremos a lo alto
del collado, desde donde disfrutaremos de una buena
panorámica del pantano de Ordunte.
Sin abandonar este camino llegaremos a una amplia
pradera, lugar en el que enlazamos con el camino por
el que fuimos de Arceo a Campillo. Volviendo por él
llegaremos de nuevo a Irús, donde daremos por terminado nuestro paseo.

DavidGonzálezIbáñez | david@interpretalanaturaleza.com
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Agenda
Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de septiembre. Información: blogochentaburgos.com El Cibercafé Cabaret y la web
Blogochentaburgos.com convocan el primer concurso de fotografía BURGOS EN
LOS 80.

Tipo de cocina: Comida tradicional castellana.
Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.
Menú fin de semana: 18 euros.
C/ S. Roque, 55 (Villalbilla).
Tel: 947 291 229

Premios Patrimonio de Periodismo. Fecha: Hasta el 30 de junio.
Información: Fundacional Patrimonio
Histórico de Castilla y León, tlf. 983
219 700. Pueden optar a estos premios
profesionales de la información con
trabajos de cualquier género periodístico cuya temática sea el patrimonio histórico de Castilla y León y que hayan sido difundidos en cualquier medio de
comunicación.

ASADOR EL TREMENDO

Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos

Sábados y vísperas de fiesta

Cenas-Baile con música
en vivo y atracciones
Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

ASADOR-MUSEO LABRIEGO
EL LABRADOR
En Cogollos, con nueva gerencia,
sigue ofreciendo todas sus
especialidades al horno y a la brasa.
Todo tipo de celebraciones.
Sábados y víspera de festivos cena
y baile con música en vivo.
Km. 222 de la Ctra. MadridIrún. Cogollos. Tel.: 947 405 434
/ 947 405 438

RESTAURANTE ABADIUS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados.
Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para padres los martes a partir de las 19.00 horas y para los afectadas los sábados a
las 10.30 horas. Más Información en el
947 22 18 57.

Tel. de reservas: 947 263 028

Cursos intensivos de inglés de
la Universidad de Burgos. Fechas: Semanas del 13 y del 20 de julio.
Solicitudes: Hasta el 3 de julio. Los vicerrectorados de Relaciones Internacionales y Cooperación y Estudiantes, de
la Universidad de Burgos, promueven
los cursos intensivos de inglés que se
celebrarán en la residencia universitaria de Sedano durante el mes de julio.
Los English Immersion Course in Sedano se desarrollarán en las 3ª y 4ª semana del mes de julio.

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

■ ACTIVIDADES

Campamentos en Quintanar. Fechas: Del 16 al 26 de julio. Lugar:
Quintanar de la Sierra. Organiza OJE
Castilla y León y colabora la Junta de
Castilla y León. Para información e inscripciones ponerse en contacto con el
hogar ‘Caput Castellae’, en calle Federico Olmeda 13. Teléfono 947 211 718.

Mariscadas, pescados frescos,
ensaladas especiales, carta variada,
banquetes y celebraciones. Martes
descanso.
Tipo de cocina: Tradicional
Menú de lunes a viernes: 11
euros.
Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947
235 752

947 405 434
947 405 438

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona. Fecha: Hasta el 30 de
junio. Información: www.concursodeideasaquabona.com. Un proyecto que
tiene por objeto la búsqueda de nuevas ideas o procedimientos que ayuden al aprovechamiento de los recursos
hídricos.
Concurso nacional de fotografía
y medio ambiente. Fecha: Hasta el
20 de septiembre. Información :
Fundación Oxígeno en la calle Santa
Águeda 2-4 o en el correo electrónico
fotografia@fundacionoxigeno.org. Las
VIII Jornadas de Medio Ambiente están
dedicadas este año al 150 aniversario
de Darwin y Cajacírculo convoca su
nueva edición del concurso de fotografía con el tema ‘Nuestro entorno urbano: entre lo cívico y lo sostenible’.

CASA MARCELO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.
Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 euros.
Menú fin de semana: 16 euros.
También cenas.
C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

Quinto Raid Club 2 CV. Fechas:
Del 27 al 29 de julio. El viaje comenzará el día 27 de junio. Partirán desde Burgos 12 vehículos hasta la localidad de SABIÑANIGO (a 342 kilómetros). El día 28 de junio se recorrerá la zona visitando Torla y el parque nacional de Ordesa. El día 29 de
junio regreso a Burgos.
Día del Orgullo Gay. Fecha: 28
de junio. Lugar: Pub Curaçao. Con
motivo del día del Orgullo Gay, el domingo 28 tendrá lugar una charla
coloquio en Pub Curaçao (Paseo Regino Sáinz de la Maza 1). El ponente
que hablará sobre el tema es Eduardo García, que es activista del Colectivo "La Acera del Frente". La entrada gratuita.

Un nuevo establecimiento en el barrio San Pedro y San Felices, ubicado en la c/ San Isidro nº 4, se ha hecho hueco dentro del mundo de la restauración con menús de excelente
calidad y precios razonables.
El menú diario consta de 6 primeros y 6 segundos a elegir, con vino Rioja o Ribera, pan y postre por tan sólo 10
euros.
El fin de semana tanto el viernes como el sábado noche, hemos elegido una carta bastante tradicional, con
una estupenda carta de vinos a un precio muy mimado.
Para los domingos, un menú especial que por tan sólo
13 euros trataremos de sorprenderte.
Restaurante Abadius nos ofrece un comedor con capacidad para 40 comensales donde poder celebrar comuniones, bautizos y demás reuniones con comodidad, calidad y
profesionalidad. Visítanos y no dejes de pedirnos presupuesto, nos elegirás.

Día 27 de junio a las 22.00 horas

Adrenalina 33 presenta
disco en Las Llanas
Adrenalina 33 dará un concierto el día
27 a las 22:00 en La Llana de Afuera, evento que el grupo aprovechará para presentar su recién terminado CD. Adrenalina-33 lanza su CD en un concierto compartido con TRIPLET, un grupo nº1 en MTV
de Portugal.
Adrenalina-33, más melódico y menos
duro que en anteriores ocasiones, aúna
el punk-rock y el pop en sus canciones. Se
caracteriza por ser un grupo muy joven,
pero que lleva ya varios años sobre los escenarios lo que les da mucha potencia y
una gran puesta en escena. Más datos en
www.myspace.com/adrenalina33.
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CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Ángeles y demonios (22.35).
Noche en el Museo 2 (16.50 /
18.45 / 20.40).
Corazón de tinta (16.40 / 18.35
/ 20.35 / 22.35).
Terminator Salvator (19.45 /
22.00).
Kika superbruja y el libro de
hechizos (17.00 / 18.50 / 20.35).
Transformers: La venganza de
los caídos (161.40 / 19.30 / 22.30).
Te quiero, tío (22.20).
¿Hacemos una porno? (16.55 /
18.50 / 20.45 / 22.40).
Obsesionada (16.45 / 18.40 20.40
/ 22.40).
Los mundos de Coraline (17.30).
*V y S

Van Golem

Novedades Editoriales

La Inmobiliaria Gonorsa,
en Avenida Reyes
Católicos 45, nos felicita
las fiestas. Sergio Cano,
desde su departamento
de atención al cliente, nos
informará de la mejor
oferta del mercado en la
ciudad. Gracias a su
dedicación y
profesionalidad hará la
elección en la compra de
su casa mucho más fácil.

la cara amiga

CARTELERA

AGENDA-SERVICIOS

Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LA SIERRA DE ATAPUERCA, UN
VIAJE A NUESTROS ORÍGENES.

DÍAS DE EXPIACIÓN.
Michael Gregorio. Novela.

Fundación Atapuerca. Ensayo.

DESCUBRIENDO A COCO. Edmonde Charles-Roux. Biografía.
ATLAS DE UNA AÑORANZA IMPOSIBLE. Anuradha Roy. Novela.
LA TIERRA DE DIOS. Claudis Casanova. Histórica.
CUENTOS COMPLETOS. Amy Hempel.
CUENTOS PARA REGALAR A PERSONAS ESPECIALES.
Enrique Mariscal. Narrativa Breve.

Novedades en DVD

sudoku
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Avda. del Arlanzón, 36
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

Vacaciones en Ferragosto (17.30
/ 20.10 / 22.30 / 22.45*).
Tetro (17.15 / 20.00 / 22.30).
Lol (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45
/ 19.40 / 22.30).
Coco, de la rebeldía a la leyenda
de Chanel (17.30).
7 minutos (17.15 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Ángeles y demonios (20.00 /
22.30).
*V y S

CHE: GUERRILLA.
Dir. Steven Soderbergh.
Int. Benicio del Toro,
Carlos Bardem, Demián
Bichir. Biopic, drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

CADILLAC RECORDS.
Dir. Bryan Singer. Int.
Tom Cruise, Kenneth
Branagh, Bill Nighy.
Drama, thriller.

 LA PANTERA ROSA 2 (DVD). Dir. Harald Zwart. Int. Steve Martin, Jean
Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia. Comedia.
 MEGAPETARDA (DVD). Dir. Nick Moore. Int. Emma Roberts, Natasha
Richardson, Shirley Henderson. Comedia.

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.

Viernes 26/06/09: 24 HORAS: San Francisco, 30 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Calzadas, 30.

Sábado 27/06/09: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

Domingo 28/06/09: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Lunes 29/06/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Martes 30/06/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.
Miércoles 1/07/09: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.
Jueves 2/07/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
103.000 EUROS Apartamento dos
y salón. Totalmente reformado y
amueblado. ¡Ideal 1ª vivienda! Inmejorable zona. Tel. 653465258

112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Salón, cocina individual, habitación,
baño, amplia terraza, garaje y trastero. Tel. 646380471
114.000 EUROS San Cristóbal. 3
habitaciones, totalmente reformado, original distribución, exterior.
Tel. 616014145
120.000 EUROS Preciosa casa
reformada. 180 m2. 4 habitaciones, 2 baños, salón con chimenea,
calefacción, patio delantero. A 10
min. de Villalonquejar (en La Nuez
de Abajo). Tel. 605989785
130.000 EUROS Reformado y
amueblado. 3 habitaciones, sala, cocina y baño. Ventanas y
terraza de PVC, parque, ascenso cota cero. Zona Esteban Saez Alvarado. Tel. 662427765 ó
616699512
130.000 EUROS Se vende piso en C/ Málaga, 3 habitaciones, sala, cocina y baño. Reformado. Ascensor cota cero.
Amueblado. Tel. 616699512
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina).
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 662471144
145.000 EUROS Apartamento
60 m2. Dos dormitorios. Amueblado. A estrenar. Climatización frío/calor. Céntrico. Suroeste. Tel. 690316488
168.000 EUROS negociables.
Construcción reciente. Zona
centro-sur. Dos habitaciones,
salón 25 m2, cocina equipada.
5º. Preciosas vistas. Muebles
opcionales. Posibilidad garaje.
Tel. 616962761

180.000 EUROS Barrio San Pedro. A estrenar. Apartamento 60
m2, 2 habitaciones y baño, grandes empotrados. Cocina amueblada. Sol tarde. G y T. Tel. 657749902
(tardes). Solo particulares
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
246.000 EUROS Urge vender piso C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Tel.
947261548 ó 645373215
5.500 EUROS. A 23 km. de Burgos vendo casa de piedra 120 m2
aprox. para reformar completamente. Tel. 630111155
99.000 EUROS Santander, venta
de piso en Pedreña. Jardín. Vistas
al mar. En construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555
A 10 KM de Burgos se vende casa de 120 m2 o media. Con jardín.
Tel. 947216671
A 10 MIN Autovía vendo unifamiliar, 400 m. parcela con riego,
salón con chimenea, vestidor, despensa, porche, opción ático, cocina, armarios, garaje. Muchas ventas. Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN de Burgos, Modúbar
de la Emparedada pareado con
jardín. 1ª calidad. Llave en mano. Tel. 629533332
A 10 MIN del centro vendo o alquilo pareado de 400 m2 de parcela con chimenea en salón, jardín con riego y piscina, porche con
barbacoa, amueblado a capricho.
No dude en verle. Posibilidad ático y merendero. Tel. 615021726
A 14 KM de Burgos dirección Briviesca, vendo casa con huerta, cochera y terreno. Ideal para casa
rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rústico. A estrenar. Muy económico. 89.900 euros. Tel. 619400346
A 5 MIN Burgos se vende casa,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, salón con
chimenea, terraza y jardín 135 m2,
garaje dos coches y merendero.
Para entrar a vivir. 185.000 euros.
Tel. 626681438 ó 618878489

A 6 KM se vende chalet: 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños completos, cocina, garaje y
merendero. Todo amueblado y con
jardín 200 m2. 240.000 euros. Tel.
661273761
A 9 KM de Lerma se vende casa pueblo para entrar a vivir, calefacción, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 947240756 ó
685108503
A ESTRENAR C/ San Pedro Cardeña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 baños, garaje, trastero. Mínimos gastos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947227641
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen. 2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel. 648269013
ADOSADO a 7 min. Salón, garaje doble, 4, 3 baños, jardín 100 m2,
porche. Totalmente amueblada.
Muy soleada. Precio como un alquiler: 700 euros. Llamar al teléfono 637870410
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2. 4
habitaciones (una planta baja). Habitación gran vestidor. Amplio salón y cocina. Empotrados. 3 baños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADO céntrico de 4 dormitorios, salón, 3 baños, jardín, terraza y garaje. Seminuevo. Tel.
635559836
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ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Merendero, garaje 2 coches y jardín. Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje, ático, jardín 170 m2, merendero casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Carcedo de Burgos se vende, 3 habitaciones, 2
baños, ático, merendero, cocina
amueblada, chimenea, garaje y
jardín 70 m2. Ver sin compromiso. 200.000 euros. Tel. 689569267
ADOSADO en Quintanadueñas.
27.000.000 ptas. Salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje 2 coches, 2 habitaciones más 2 en ático, armarios empotrados, patio
comunitario. Urge venta. Acepto
ofertas. Tel. 667351741
ADOSADO en Quitanilla Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje para dos coches y jardín 70 m2.
Orientación sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o se alquila con opción a
compra. 4 plantas y jardín 300 m2.
Tel. 696576304
ADOSADO en Valdorros. 4 habitaciones con empotrados y ático acondicionado, 2 baños y aseo,
cocina equipada, garaje, jardín,
terrazas. Tel. 667269106

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar
a precio de VPO

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto colegio Campolara)
Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 317 019

ADOSADOModúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330
ADOSADO vendo ¿buscas cerca y al mejor precio?. A 15 minutos. 99.000 euros. Bueno, bonito y barato. Parcela 212 m2. Ven
a verlo. Te gustará. Tel. 629135743
AJOCantabria. Urge venta. Apartamento 1 habitación, cocina, baño y salón amueblado. Urbanización privada con piscina y pista
de tenis. Muy económico. Tel.
669061758
AL LADOde Burgos se vende casa rural. Ayudas I.C.O. 2016. Casa y negocio. Inversión asegurada. Tel. 627532240
AL LADO de Universidad Politécnica vendo casa unifamiliar con 5
habitaciones, ático, 2 garajes, 3
baños y jardín exterior grande. Casa bonita. Precio a convenir. Tel.
617764852
ALCAMPO Piso de 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Exterior. Orientación sur. Soleado.
Servic. centrales. Para entrar a vivir. Tel. 947215840 ó 616831163
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila. Una
habitación, salón, cocina, baño
con ventana y despensa. Sin ascensor. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de 67
m2, amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. Urbanización privada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Soleado. 2º sin ascensor. Cerca Universidad y Villalonquejar.
Para entrar a vivir. 80.000 euros.
Tel. 662471144

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

APARTAMENTO 68 m2. 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur en todas las
estancias. Mucha luz, muy cálido.
Frente Coprasa. Abstenerse agencias. Tel. 947061841 ó 656995520
APARTAMENTO Cardeñadijo,
se vende por traslado en construcción, con trastero, garaje y terraza 60 m2. Llamar al teléfono
645924387
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio 145.000 euros. Tel. 947255485
ó 617023192
APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios,
2 baños, salón amplio, cocina totalmente equipada. Precio
175.000 euros. Tel. 666733198
ó 617023192
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy luminoso. Dos, amplio salón, cocina,
baño con ventana, trastero en vivienda. 145.000 euros. Llamar al
teléfono 670096050 ó 947278855
(tardes
APARTAMENTO seminuevo en
Avda. Constitución frente C/ San
Bruno. 60 m2. 2 habitaciones, baño, garaje y trastero. Edificio de 3
alturas un 2º. Vivienda poco habitada. Negociable. Tel. 689081657
APARTAMENTOseminuevo zona Parral. 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Calefacción y
a.c. individual de gas natural. Comunidad 30 euros. Urge vender.
170.000 euros. Tel. 695483092
APARTAMENTO seminuevo, 2
dormitorios, salón, baño, cocina
montada. Todo exterior. Bajo alto.
Amueblado. Zona nueva San Pedro y San Felices. Ideal 1ª vivienda. Póngale su precio si le interesa. Tel. 628621322
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina americana,
baño, garaje y trastero. Cocina y
baño de lujo. Tel. 669661057

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

APARTAMENTO vendo ¿buscas alrededor de Burgos con todas sus comodidades? A 10 min.
por autovía. 99.000 euros. 70 m2.
Garaje y piscina. Urbanización privada. Tel. 678726895
APARTAMENTO zona ParralUniversidad. 1 habitación, salón,
cuarto de baño completo, cocina independiente totalmente equipada, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 629706358
APARTAMENTO zona San Pedro San Felices. Dos habitaciones,
salón-comedor, exterior, cocina totalmente equipada. Impecable.
¡Hay que verlo!. 21.500.000 ptas.
Tel. 627283777
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en construcción en parcela
de 350 m2, dos plantas, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, amplio salón, garaje para dos coches
y amplio jardín. Entrega 2009. Tel.
689500852
ARCOS DE LA LLANA se vende pareado con 4 habitaciones, 2
baños. Situado en calle principal.
Parcela 350 m2. Entrega inmediata. Cambio por apartamento en
Burgos. Tel. 626484016
ARZOBISPO DE CASTRO vendo o alquilo con opción a compra piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Reforma
total. Buen precio. Llamar al teléfono630086737
ATENCIÓNvendo piso junto Plaza España. 100 m2. 3 dormitorios,
salón, sala, baño y cocina con despensa. Ascensores. Excelentes
vistas Catedral y Castillo. Tel.
686126754
ÁTICO en construcción S-7, 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfono
627505126
AVDA. CANTABRIA 67 se vende piso a reformar de 165 m2 con
6 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje. Tel. 918900712

AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila piso totalmente amueblado.
Preferiblemente pareja o matrimonio sin hijos. Abstenerse agencias. Tel. 649800550
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo piso de 70 m2, amueblado,
3 habitaciones. Interesados llamar al 947412357
AVDA. REYES CATÓLICOS
piso de 3 dormitorios, garaje y
2 baños. Precio interesante.
Tel. 617655180
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso para reformar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
amplia terraza, muy soleado, calefacción central y ascensores cota cero. 185.000 euros. Teléfono
665475414 ó 947218363
BARRIADA INMACULADASe
vende casa reformada y totalmente equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negociable.
Tel. 638703269
BARRIO GIMENO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, trastero y garaje. Orientación sur. Llamar al
teléfono 669668701
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente cerca Mercadona apartamento a estrenar, 2 habitaciones y 2 baños, trastero y garaje. Tel. 638047287
BENIDORM apartamento 70
m2, preciosa urbanización, vistas
al mar, piscinas. Vendo o cambio
por piso en Burgos, precios aproximados 155.000 euros. Tel.
947201299 ó 687126244
BURGOS ciudad se vende casa
con dos plantas (240 m2) más 300
m2 terreno. Pozo. Posibilidad de
segregar par dos viviendas y bodega. Entrada para vehículos al
terreno colindante. Llamar al teléfono 646153344
C/ ALBACETE junto Bulevar, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. En construcción.
186.000 euros. Tel. 687738778

GENTE EN BURGOS · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

36|Clasificados
C/ AMAYA vendo piso 3 dormitorios, salón amplio, servicios centrales. Ascensor cota cero. Vistas
inmejorables. Buen precio. Tel.
669401443
C/ ARLANZA 13, se vende casa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON piso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ CARCEDO vendo piso exterior y soleado. 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina
equipada, baño, estudio-trastero con velux. Mínimos gastos. 130.000 euros. Teléfono
686988760 ó 646067584
C/ CERVANTES vendo piso con
ascensor, dos habitaciones, salón,
cocina y baño (reformado) y hermosa terraza orientada sur.
135.000 euros. Tel. 606461740
C/ CLUNIA vendo apartamento
espacio diáfano con calefacción
central y soleado. Interesados llamar al 696274412
C/ COMPOSTELA piso 3 habitaciones, salón con terraza acristalada, vistas parque Félix Rodríguez de la Fuente, cocina y baño
con ventanas. Calefacción gas natural. Mejor zona de Gamonal. Entrar a vivir. 153.000 euros. Tel.
947217024
C/ LABRADORES se vende
piso reformado, 3 habitaciones
y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor 20 m2 con terraza, excelente estado, buena altura,
totalmente amueblado, electrodomésticos primeras marcas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ MADRID en esquina vendo piso seminuevo, 4 habitaciones, 2 baños, amplio salón,
garaje en 1ª planta sótano,
trastero con ventana. Buena altura y bien conservado. Tel.
680362860 ó 947209462
C/ MADRID se vende piso de
140 m2 con servicios centrales
y garaje en Plaza Vega. Tel.
608481672
C/ MADRID urge vender áticodúplex, 2 habitaciones con empotrados, cocina y 2 baños amueblados. 4 estupendas terrazas. Garaje
y trastero. (5 años). Excelente
orientación. Tel. 646329077
C/ PROGRESO 32 - 1º puerta 5.
Superficie 43 m2. 2 habitaciones,
alcoba, baño, salón y cocina.
144.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 628167004
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones, baño, salón y cocina. Ascensor. Tel.
947261817
C/ SAN FRANCISCO al lado de
Residencia, vendo piso 70 m2, reformado y amueblado estilo moderno. 2 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina 10 m2. Mejor
ver que leer. Tel. 646804241
C/ SAN JULIÁN vendo apartamento ático, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y salón. Muy soleado. 123.000 euros negociables. Tel. 691094712

C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Jardín.
415.000 euros. Tel. 618196187
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitaciones grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2, cocina equipada 12 m2. Completamente reformado. Exterior. Tel. 679960436
C/ VALENTIN JALÓN particular vendo piso 100 m2: hall, 3 habitaciones, salón, baño amplio,
cocina totalmente amueblada, terraza cerrada, empotrados. Calefacción central. Ascensor y trastero. Sol. 205.000 euros. Tel.
650131093
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA Gamonal. Se vende piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana. Excelente orientación y vistas. Tel.
947241619 ó 696162490
CAMBIO ático de Alicante a
Burgos (zona Bola de Oro). 90
m2 piso + 90 m2 terraza. Totalmente reformado. Se escuchan
proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
CAMBIO vivienda en Burgos por
vivienda en Laredo o Colindres.
Negociables. Tel. 635028319
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJOunifamiliar nuevo. Amplio jardín. Próxima entrega. Tel. 655563464
CARDEÑADIJO vendo apartamento, 1 habitación, salón-comedor, baño, cocina y despensa. Amplio y muy soleado. Económico.
Tel. 696671052 ó 651558444
CASA EN BURGOS zona San
Francisco (C/ Camposa). 70 m2
con tres plantas. 320.000 euros.
Tel. 616469572
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín 40 m2, barbacoa y fregadero. En camping con piscina, tenis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica. Tel. 676262382
CELLOPHANEprecioso piso con
jardín de 80 m2, garaje para 4 coches, domótica, bien orientado,
urbanización de lujo. Precio de coste. Tel. 607737007
CELLOPHANE urbanización privada con piscina, pádel cambio
piso por otro en zona Universidades. Tel. 649430844
CELLOPHANE vendo piso nuevo, 97 m2 útiles, 3 dormitorios, salón, cocina equipada, 2 baños, garaje y trastero. Piscina, zona infantil
y deportiva. Tel. 647064836
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa, 80 m2, totalmente reformado y amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin ascensor. Precio 110.000 euros. Tel. 609053081
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CÉNTRICO C/ Vitoria. Urge vender flamante piso 85 m2, 4 habitaciones, orientación sur, exterior, amueblado, ascensor cota
cero y portal nuevos. 170.000 euros. Gastos mínimos comunidad.
Tel. 615556369
CENTRO de Cortes, se vende
casa para construir. Posibilidad
de Pb + 1º + Ático. 70 m2 de
planta. Interesados llamar al
947471780
CHALETpareado Tomillares. Precio ocasión. Urge venta. Teléfono
646287212
CHOLLO A 14 Km. de Burgos por
Carretera Santander vendo casa
nueva, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 630018540
COMILLAS vendo. 95 m2. Tres
dormitorios, dos baños, salón-comedor, cocina independiente, terraza, garaje, trastero. Piscina. Playa. Único dúplex nuevo en
Comillas. Tel. 947202912
COMILLAS apartamento en urbanización a 800 m. de la playa
con parcela de 150 m2, 2 habitaciones, cocina-salón, baño y plaza de garaje. Tel. 626870468
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Teléfono 692602104
ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende piso a reformar, salón, 3 dormitorios, cocina, baño, despensa y terraza. Exterior. Buen precio. Tel.
947234493 ó 639069431
EN EL CENTRO se vende piso
de 70 m2 y 30 m2 jardín y porche,
3 habitaciones, cocina equipada, materiales de lujo y reforma
integral. Tel. 639780073
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
ESTUPENDO piso 115 m2. Céntrico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y
agua caliente central. Ascensor
cota cero. Garaje y dos trasteros.
Tel. 608909864
EXCEPCIONAL Barriada Yagüe. Vendo casa con parcela
de 380 m2. Su casa individual....Teléfono 617409383
FEDERICO GARCÍA LORCA
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Trastero.
Sol todo el día. Para entrar a
vivir. 189.000 euros. Opción a
garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 270.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas

FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 3 habitaciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FUENTE PRIOR Ventilla. Ocasión. Vivienda nueva, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
garaje, trastero y tendedero.
Urbanización nueva terminada.
Llave en mano. A estrenar. Tel.
646733637
FUENTECILLAS ZONA nueva,
se vende piso de 3 habitaciones,
exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
G-2 Parque Poetas vendo piso 3
habitaciones con empotrados, 2
baños, garaje y trastero. Exterior
y luminoso. Cuarto de bicis. Tel.
656547445
G-2 vendo piso seminuevo, totalmente exterior, excelente orientación. 3 habitaciones, empotrados, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada.
Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo precioso piso soleadísimo y excelentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina completa, terraza-tendedero, garaje y
trastero. Tel. 609150370
G-3vendo apartamento seminuevo de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños amueblados, salón y 2 habitaciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONAL se vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Más información en el 650734884
GAMONAL vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. Tel. 626038759
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL Pablo Casals. Se
vende piso reformado para entrar
a vivir. Ocasión única. Garaje con
trastero opcional. Tel. 647033123
GAMONAL Piso reformado, 3
dormitorios y salón. Calefacción
gas natural. 145.000 euros. Abstener agencias. Tel. 696270504
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2,
fachada piedra, ventana a tres calles. Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel. 947228858 - 947222636
IBEAS pareado 3 plantas, ático
terminado, porche y jardín, garaje, 3 habitaciones, 2 baños +
aseo, cocina amueblada. Todo parque. Buen precio. Tel. 687760755
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Exterior. Aire acondicionado. Abstenerse agencias.
108.000 euros. Tel. 639463009
LA VENTILLA A estrenar. 2 habitaciones, 2 baños completos,
salón de 27 m2, cocina amueblada y armarios empotrados. Muy
luminoso. Tel. 687102277

LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesados llamar al 645924387
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
apartamento seminuevo, amueblado, 2 habitaciones, 2 baños y
salón. Garaje y trastero amplios.
Con vistas. Totalmente exterior.
Tel. 629778185
LUIS ALBERDI parque Buenavista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
MADRID Moratalaz. Vendo piso
reformado. Más información en
el teléfono 914392587
MELGAR DE FERNAMENTAL
Se vende casa con patio interior
y lonja. Exterior. Tel. 660603169
MODÚBAR DE SAN CIBRIAN
vendo casa de piedra con solar en
casco urbano. Tel. 644366621
MOGROPlaya Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, piscina y
tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
MUY CÉNTRICO vendo piso recién reformado en edificio rehabilitado. Dos habitaciones, dos baños y salón. Tel. 696407695
MUY ECONÓMICO vendo chalet pareado de 3 plantas, ático terminado, plaza de garaje, jardín, 3
habitaciones, 2 aseos, baño, salón comedor, cocina. Exterior. Tel.
607429721
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción individual. Muy céntrico. Cerca de plaza de La Fuente y playa Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN por traslado vendo
chalet 42.000.000 ptas. negociables. A 12 Km. Burgos. Amueblado. 3H, 3B, solarium, merendero, cocina, local anexo, garaje,
parcela 620 m2, frutales, barbacoa, fuente. Tel. 947225952 ó
670493186
OFERTA 30% dto. se vende adosado en San Mamés por tan solo 159.000 euros. Seminuevo. 170
m2. 3 dormitorios, cocina equipada, amplio salón y 2 plazas de garaje. Tel. 609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD San Pedro
Cardeña. 3 dormitorios y salón.
150.000 euros. No agencias.
Tel. 617460527
OSORNO Palencia. Vendo finca 3,6 hectáreas cercada. Chalet 2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Recreo granja escuela, huerta ecológica, viveros, turismo rural. 412.000 euros. Tel. 617093109
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200
m2. Planta 1ª: habitación, baño
y cocina-salón. Planta 2ª: 3 habitaciones. Tel. 606461740
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar.
Salón, cocina totalmente amueblada, aseo, 3 habitaciones, 2 baños, ático, terraza, garaje y jardín 100 m2. Teléfono 636649998
ó 679461850
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitaciones, 2 baños completos, ático terminado y jardín. Cedo coche sin
carnet. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARQUE SAN FRANCISCO se
vende o alquila piso. Interesados
llamar tardes al 626577397

PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios e impecable) por piso céntrico en Burgos. Tel. 629660133
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amueblada, muy bonita, situada en parcela de 293 m2 con garaje, en el
centro del pueblo, ideal para fines
de semana, muy cerquita de Burgos. Tel. 617897837
PRECIOSO pareado en Valdorros. Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS vendo
unifamiliar a estrenar, garaje,
jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automático. Tel. 630372417 ó 626550545
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000 euros. Tel. 609086085
REVILLA VALLEGERA autovía Valladolid se vende casa
nueva de 2 plantas, buhardilla
y bodega. Precio muy económico. Tel. 615431553
REY DON PEDRO60 se vede piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 630966705
REYES CATÓLICOS 42 se vende piso 3 habitaciones y salón, garaje y trastero. Tel. 605197275
REYES CATÓLICOS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje. Reformado. Ascensor. Tel. 660814200
SAN AGUSTÍN Seminuevo (5
años). 102 m2. 3 habitaciones, salón 32 m2, cocina con electrodomésticos, 2 baños hidromasaje, 4
empotrados, garaje y trastero.
300.000 euros. TEl. 609847750
SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones, salón, baño, cocina, exterior, fachadas y tejado reformados, ascensor cota cero,
amueblado, entrar a vivir.
120.000 euros. Tel. 686078738
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso. Tres habitaciones. Reformado. Excelente altura. Exterior. Cocina equipada. Ascensor y portal nuevos. Económico, precio a
convenir. Tel. 619437555
SAN JUAN DEL MONTE vendo dos casas con huerto y garaje.
Precio interesante. Llamar al teléfono 690644980
SAN PEDRO de la Fuente cerca
Mercadona, se vende piso 3 y salón, baño completo y amplia terraza. Orientación sur. Ascensor.
Tel. 645459668

SAN PEDRO de la Fuente, 3 habitaciones, 2 baños, 107 m2 aprox.
Trastero. Ascensor. Para entrar a
vivir. Exterior. 189.000 euros. Tel.
663950335
SAN PEDRO LA FUENTE 3 habitaciones, salón, cocina, baño
completo, 1º con ascensor, ventanas climalit y gas natural. 150.000
euros. Tel. 676474700
SANTANDER99.000 euros. Vendo piso céntrico de 73 m2, 3 dormitorios. Zona ideal para alquilar.
Financiación preconcedida, fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo en el centro,
3 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje privado. 5 m. playa. Oportunidad. Tel. 616592641
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño amueblados. Garaje cerrado.
Soleado. Casi nuevo. 150.000 euros. Tel. 669470519
TOMILLARES se vende chalet
reformado con parcela y merendero. Tel. 649482585
TORREVIEJA vendo piso céntrico. Económico. Tel. 649092425 Silvia ó 669400289 Mª Jose
UBIERNA a 17 Km. Burgos Carretera Santander vendo
chalet pareado, 3 habitaciones, chimenea en salón, terraza, jardín, merendero, garaje,
piscina verano, luminoso.
Amueblado. Preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO se vende adosado de lujo,
3 habitaciones, 3 baños, jardín,
merendero con horno de leña, 3
terrazas y garaje para 2 coches.
Tel. 630249650
URGE su venta por traslado. Unifamiliar próximo a Polígono Villalonquejar. Amplísimo salón con
chimenea, 3 habitaciones dobles.
Venga a verlo ya!. Tel. 676596249
VALDORROS Adosado nuevo
188 m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo. 3 y ático acondicionado con terraza. Cocina lujo (electrodomésticos). Vistas. 215.000
euros. Tel. 609428915
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VEGA DE LARAcasa planta y piso. Garaje cuatro coches. Dos
suertes de leña. Herramientas.
Huerto ecológico cercano. 20.000
euros. Medio reformado. Tel.
630661576. Urgente
VENDO piso nuevo, 74 m2, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, salón, cocina y garaje. Buena altura. Tel.
679148232
VILEÑA DE BUREBAvendo casa barata. Precio a convenir. Agua
y luz. Buena situación. Reforma a
su gusto. 47 Km. de Burgos. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLAFRÍA vendo apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
amueblada. Seminuevo. Orientación sur. Por menos de un alquiler. Tel. 669162486 ó 639752441
VILLAGONZALO vendo unifamiliar estrenar. Bonito jardín 130
m2, aseo, salón chimenea, garaje grande, 2 baños, 3 dormitorios, cocina, etc. Particular. Tel.
669470581
VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero. Urbanización privada con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. 186.000 euros. Tel.
654057727

VILLATORO4 habitaciones, 3 baños (hidromasaje), aseo, salón-comedor (chimenea), terraza-jardín
(140 m2) y garaje (3 coches). Tel.
606300425
VILLATORO adosado 2 habitaciones, ático acabado, 2 baños,
aseo, patio, mejoras garaje. Precio excelente. Tel. 686949665
VILLATORO se vende ático en
construcción (entrega en Julio), 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Tel.
620734085
VILLIMAR 1 se vende piso de
3 habitaciones. Seminuevo.
150.000 euros. Tel. 619593121
VILLIMAR precioso adosado, 4
dormitorios, salón 30 m2, 2 baños
y aseo, patio, terraza, materiales
de primera calidad. Amueblado.
Garaje, trastero y merendero.
252.425 euros negociables. Tel.
619163360 ó 661908664
VILLIMAR se vende piso totalmente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño totalmente exterior. 10 euros comunidad. Por solo 114.000 euros. Tel.
691680228
VILLIMAR SUR piso seminuevo, 2º exterior, 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equipada con terraza, garaje y trastero. Solo particulares. Tel.
661615984
VILLIMAR V-1, adosado estrenar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático terminado, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosado diseño. Nuevo a estrenar. 3 habitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amueblados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
VPO en construcción S7. Financiación total concedida. 70 m2.
Garaje y trastero. Precio total
132.000 euros. Entrada 36.000 euros. Resto préstamo hipotecario
finales 2010 Euribor + 0,65. Tel.
699565242
ZONA COLEGIO LA SALLE se
vende o alquila piso. Tel.
628155798 ó 696947415
ZONA COPRASA 2º piso. Año
2006. 80 m2. 3 habitaciones y 2
baños. Exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Calefacción suelo radiante. 260.000 € negociables. Tel. 675521205 ó 605068541
ZONA CRUCERO San Julián se
vende piso para reformar, 2 habitaciones, salón, cocina comedor, baño y trastero. Ascensor cota cero. Abstenerse agencias. Tel.
947265619 ó 686368141
ZONA GAMONAL vendo piso
reformado de 4 habitaciones, cocina, baño y terraza. Interesados
llamar al 699310374 ó 699644605
ZONA HUELGASpiso 85 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, piscina, zona de juegos. 337.000 euros. Tel. 630540558 tardes
ZONA LA QUINTA se vende piso con garaje y trastero. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. C/ Maese Calvo. Tel.
651120474
ZONA NUEVA GAMONAL
vendo piso 80 m2, 3 habitaciones,
baño, armarios empotrados, cocina montada, 3 años de antigüedad, garaje y trastero de 7 m2 en
la misma planta. 215.000 euros.
Tel. 616733185
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ZONA RESIDENCIA SANITARIA se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Reformado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR apartamento seminuevo de dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Buena altura y vistas. 176.000 euros. Tel. 671432711
ZONA SUR C/ Alfareros. Vendo
piso de 2 habitaciones, salón, cocina amplia, baño y pasillo. Bien
distribuido. Soleado. Reformado.
125.000 euros negociables. Urge vender. Tel. 670600140
ZONA SURSanta Ana. Vendo piso reformado, super soleado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 2º sin ascensor. Ven a verlo. 135.000 euros. Tel. 657994297
ó 947205700
ZONA SUR vendo piso para entrar a vivir, totalmente exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Tel. 646690388
ZONA SUR Particular. Para entrar a vivir. Precioso piso 5º sin ascensor. Exterior. Soleadísimo. Impecable. Cocina amueblada.
Puertas roble. Trastero. Calefacción gas. Terraza cubierta. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA VADILLOS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje. Soleado. Totalmente exterior. Tel. 609048664
ZUNEL Chollo. Chalet pareado
con jardín, 2 habitaciones, 2 baños, salón con chimenea, porche
de madera. A estrenar. Ideal parejas con niño. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
400 EUROS Casa 15 minutos
Burgos. Fachada piedra, 2 plantas, nueva, 4+1 h, salón chimenea francesa, baño y aseo. Patio 26 m2. Calefacción. O
cambio por piso 80/90 m2. Sin
negociar. Tel. 689398485
420 EUROS alquilo piso amueblado zona San Francisco, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién reformado. Ascensor.
Tel. 686241074
430 EUROS se alquila apartamento amueblado de una habitación en el Centro Histórico. Edificio nuevo con ascensor. Interesados llamar al 635422401
450 EUROS se alquila apartamento de una habitación, salón,
cocina independiente, baño completo, trastero y garaje. Zona El
Parral_Castellana. Amueblado.
Tel. 605770140
495 EUROS se alquila apartamento de una habitación, salón,
cocina independiente, baño completo y garaje. Zona Universidad.
Amueblado. Tel. 669586682
500 EUROS Piso de dos dormitorios, salón, baño y garaje. Amueblado. Vistas Paseo La Isla. Tel.
690316488
500 EUROS Piso nuevo 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Plaza Mayor 28. Tel. 607251483
600 EUROSAlquilo piso de 3 dormitorios y amueblado. Zona San
Agustín. Meses de verano. Tel.
947250524 ó 665130940
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habitaciones, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente 50 m2. Totalmente equipado. Un chollo. Tel.
609053081
A 5 MIN Catedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, cuarto
de estar, baño, cocina gas ciudad,
2 terrazas. Amueblado. 500 euros.
Tel. 654918516
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual a partir de
Septiembre, por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín.
Tel. 649452550

A 7 KM de Burgos se alquila casa en pueblo. 4 habitaciones, salón y bodega. 325 euros. No parados. Tel. 658127983 ó 699428188
A 9 KM de Lerma se alquila casa
pequeña. Económica. Por meses
o por todo el año. Tel. 685108503
ó 947240756
AL LADO de Residencia Sanitaria se alquila apartamento nuevo con garaje. Tel. 657274011
ALCALÁ DE HENARES Estudiantes. 3 habitaciones, salón,
salita y 2 baños. Aire acondicionado. Amueblado. Bus Madrid y Universidad en portal.
900 euros comunidad incluida.
Tel. 629611385
ALQUILO apartamento amueblado de nueva construcción de
70 m2, zona Catedral. Un dormitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 947260105 (llamar horas
comida
ALQUILO apartamento nuevo
amueblado. Plaza de garaje y trastero opcionales. 380 euros/mes.
Tel. 652616778
Alquilo apartamento urbanización privada. Parralillos /
Bernardino Obregón. Piscina,
garaje y trastero. Dos habitaciones, dos baños, cocina
equipada y amueblado. Vistas. 78 m2. Soleado. Junto a
Hospital Militar y Universidad.
Tel. 686896564
ALQUILO o vendo chalet en urbanización privada con 650 m2 de
parcela. Interesados llamar al
669987257
ALQUILO piso de 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Recién reformado, para estrenar.
Detrás de estación de autobuses. Tel. 661628347
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado y todo exterior. Servicios centrales. Para chicas estudiantes
curso 2009/2010. Tel. 947240474
ó 675913548
ALQUILO piso para estudiantes. Próximo curso. 4 habitaciones y 2 baños. Todo exterior.
Tel. 947205346
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje y trastero. Exterior. Tel. 685895451
APARTAMENTO2 habitaciones
y salón, 2 baños y plaza de garaje. Totalmente amueblado. Tel.
607455428
APARTAMENTO de 1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila.
Amueblado de lujo. Nuevo a
estrenar. Zona centro. Solo particulares. Tel. 666878740
AVDA. CANTABRIA alquilo piso amueblado de 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Calefacción central. Preferiblemente estudiantes
o personas trabajadoras. Tel.
620732155 ó 947229165
AVDA. CONSTITUCIÓN480 euros. Amplio piso de 4 habitaciones, amueblado y ascensor. Gastos a convenir. Tel. 699423242
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
3 dormitorios. Llamar al teléfono
675492548
AVDA. DEL CID 42 alquilo piso
junto al Hotel, 3 habitaciones, salón, calefacción central. Alquilo
a profesoras/es o chicas estudiantes para el próximo curso. Razón
portería. Tel. 947221494 (llamar
de 15 a 17 h
AVDA. DEL CIDalquilo piso completamente amueblado, 2 habitaciones y gas natural. Ascensor. 500
euros. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID principio, alquilo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y cocina. 800 euros/mes gastos incluidos. Tel. 609172573
AVDA. DEL CID frente a Colegio
La Salle, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y salón, cocina
y baño, exterior, calefacción individual, dos ascensores. Tel.
618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 habitaciones y salón, cocina y 2 baños. Reformado y totalmente equipado (TV, microondas).
Servicios centrales. Negociable.
Tel. 947214626 ó 685971733
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso a estudiantes próximo curso. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina electrodomésticos. Todo exterior Avenida. Servicios centrales. Tel.
947221956 ó 696385237

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso los meses de Julio
y Agosto. 3 habitaciones, 2 baños, servicios centrales, todo
exterior Avenida, salón, cocina
(electrodomésticos) y portero.
Tel. 947221956 ó 696385237
BARRIADA MILITAR alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Tel.
686299323
BARRIADA YAGÜE alquilo o
vendo apartamento amueblado,
2 dormitorios, salón comedor, cocina y baño. Exterior. Dos armarios empotrados. Calefacción individual. Garaje y trastero. Tel.
618971354 ó 947264322
BARRIO DEL PILAR se alquila
dúplex a 5 min. de la Universidad.
3 dormitorios, 3 baños, salón de
50 m2. Servicios centrales. Económico. Estudiantes o profesores.
Tel. 619717588
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso. Precio 400 euros. No
parados. Llamar al teléfono
658127983 ó 699428188
BARRIO SAN PEDRO La Fuente se alquila apartamento 1 habitación, garaje y trastero. Tel.
686695288
BURGOSjunto nuevo edificio escuela Politécnica se alquila apartamento totalmente nuevo, exterior y soleado, dormitorio,
salón-cocina y baño, completamente amueblado, garaje y trastero. Tel 630525424 ó 947461036
C/ AMAYAalquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, calefacción central. Vistas inmejorables.
Tel. 619142642
C/ CALATRABAS se alquila piso. Más información llamando al
947234277
C/ CALLEJA Y ZURITA 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Servicios centrales.
Tel. 677606134
C/ CALZADAS se alquila piso 2º
con ascensor. Soleado. Llamar al
teléfono 947278858
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Llamar al teléfono
947242204 ó 626177651
C/ HORNILLOS alquilo piso por
480 euros. Amueblado lujoso, dos
baños completos y exterior. Garaje opcional. Tel. 615969661
C/ HUESCA Plaza Aragón. Alquilo piso amueblado de dos habitaciones. Muy luminoso. 4ª altura.
Tel. 651025188
C/ INFANTAS zona Parralillos
junto a Empresariales alquilo apartamento con garaje. Una habitación, cocina independiente, salón
y baño. Muy acogedor. 375 euros.
Tel. 669755228
C/ MADRID alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Muy luminoso. Tel. 645996218
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros. Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SABIÑÁNIGO alquilo apartamento amueblado, nueva construcción, 1 habitación, baño, salón, cocina, garaje y trastero. 350
euros + gastos. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 692675188
C/ SAN JULIÁN alquilo estudio muy pequeño, abuhardillado,
casa antigua, 4º sin ascensor, con
habitación, salita, cocina y baño
pequeños. Butano. Personas responsables con contrato e informes. 276 euros. Llamar al teléfono 947261379
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila piso 140 m2, 4 habitaciones,
salón comedor y 2 baños. Garaje privado. Exterior y soleado. Jardín. 795 euros/mes. Llamar al teléfono 639891486
C/ SANTIAGO 43 alquilo piso
con 4 habitaciones, salón, 2 terrazas, cocina y 2 baños. Tel.
947230682 ó 639727349
C/ SANZADORNIL alquilo piso
soleado, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Calefacción central. Tel.
606094788
C/ SEVERO OCHOA junto
centro de salud Las Torres se
alquila apartamento de 2 habitaciones. Gas natural. Tel.
947262828 ó 665521122
C/ VALDENUÑEZ 2 alquilo piso amueblado a estudiantes.
Tres habitaciones, dos baños y
garaje opcional. 520 euros. Tel.
637742233

C/ VITORIA 182 se vende o alquila piso de 4 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Calefacción gas ciudad y terraza. Armarios
empotrados y doble ventana. Tel.
619420367
C/ VITORIA 27 A frente Subdelegación de Gobierno alquilo apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada
con electrodomésticos. Servicios centrales y portero. Informes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones y 2
baños. Ideal estudiantes o para compartir. Más información
en el 649179706
C/ ZAMORA alquilo piso con
muebles, 3 habitaciones, cocinacomedor y baño. Llamar al teléfono 947268401
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686
CASA LA VEGA se alquila piso
totalmente equipado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Empotrados. Estado muy bueno. Tel.
609221024
CASCO HISTÓRICO alquilo estudio reformado. Interesados llamar al 665532364
CÉNTRICO alquilo apartamento de 1 habitación, salón, cocina y
baño. Amueblado. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICOalquilo piso amueblado los meses de Julio y Agosto
y a partir de Septiembre a chicas
estudiantes. Tel. 947210219
CÉNTRICOalquilo piso amueblado, todo a estrenar, a estudiantes
chicas o matrimonio. Dos habitaciones dobles, dos baños completos, amplio salón. Exterior. Tel.
687670438 ó 654135439
CÉNTRICO junto a la Salle alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar en Julio.
Tel. 625538094
CÉNTRICO recién reformado,
4º exterior, ascensor, 2 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, gran salón, empotrados. Excelentes calidades.
Visítelo: www.fotocasa.es ref.
121859765. Tel. 699249663
CÉNTRICO se alquila piso amplio y amueblado. Tel. 610251281
ó 947224652
CÉNTRICOse alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior y soleado. 490
euros. Teléfono 947230500 ó
691604763
CÉNTRICO se alquila piso de
4 habitaciones, 2 baños, calefacción central y agua caliente. Soleado. Completo o por habitaciones para estudiantes.
Para más información llamar al
610529853 ó 629261801
CÉNTRICO se alquila vivienda
amueblada, 4 dormitorios, 2 baños, buena altura, estupendo estado, calefacción y agua caliente central, amplia galería soleada.
Vitrocerámica. Tel. 619382578 ó
947211664
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones totalmente amueblado. Ideal estudiantes. Interesados llamar al 687096640
CENTRO se alquila piso 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. 4º sin ascensor. 700 euros. Tel. 686986037
ELADIO PERLADO se alquila piso de 3 habitaciones, cocina, comedor, baño, terraza y hall. Amueblado. Calefacción. Tel. 947572034
ó 650074486 (Olga
FINAL C/ SAN PEDRO Cardeña
alquilo piso amueblado de 2 habitaciones, cocina equipada y calefacción gas natural. Ideal parejas. 500 euros. Tel. 669557398
FRENTE NUEVO HOSPITAL se
alquila piso soleado, 3 habitaciones, salón y 2 baños. Amueblado.
Garaje y trastero. 550 euros. Tel.
664825148 ó 947269083
FUENTECILLAS alquilo piso casi nuevo, 3 habitaciones, salón 35
m2, 2 baños. Alquilaría también
por habitaciones. Tel. 676607860
ó 947222734
FUENTECILLAScerca de las Universidades alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón amueblado. Garaje y trastero opcional.
Como nuevo. Tel. 665521489 ó
697557358
G-2 alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, totalmente amueblado, calefacción gas,
buena orientación y soleado. Tel.
608533653 (llamar mediodía

G-2 frente al centro Médico las
Torres alquilo piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños completos equipados, sin amueblar, cocina equipada excepto lavadora y frigorífico.
Todo exterior. Tel. 648003058
G-2 frente centro salud “Las Torres”. Se alquila piso con salón,
2 dormitorios, garaje y trastero. Informes en el 648003058
G-3 alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, garaje y trastero. Calefacción de gas natural. 550
euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3alquilo apartamento nuevo de
2 habitaciones. Amueblado. Económico. Tel. 947298313
G-3 alquilo piso de 4 dormitorios y 2 baños. Garaje. Totalmente amueblado. Sol y vistas.
Tel. 685897271
G-3 en C/ Guiomar Fernández se
alquila piso amueblado de 4 dormitorios, 2 baños y garaje incluido. 600 euros. Tel. 609855090
G-3 junto nuevo Hospital, apartamento amueblado, una y salón. 400 euros más gastos. Tel.
609989776
GAMONAL CERCA de C/ Vitoria en zona Barriada Inmaculada, alquilo apartamento en
edificio de nueva construcción
con 2 habitaciones. Sin garaje.
Tel. 609411446
GENERAL MOLA Piso 4 habitaciones y 2 baños. Preferentemente estudiantes. Buena orientación
y altura. Tel. 653100269
JULIO SÁEZ de la Hoya alquilo
piso a estudiantes, 3 habitaciones,
2 baños, salón y terraza. Exterior.
Vistas. Servicios centrales. Tel.
652042114 (llamar a partir de las
15 horas
JUNTO A RESIDENCIA Sanitaria se alquila piso nuevo con o sin
muebles. Dña. Berenguela. S/70
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños con hidromasaje. Garaje y comunidad incluida. 700 euros al mes. Tel. 679993365
JUNTO EDIFICIO EVOLUCIÓN
Humana alquilo piso 4 habitaciones, salón, cocina para 3 servicios
a la vez, baño y trastero. 500 euros. Abstenerse insolventes. Tel.
658127983
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo piso amueblado a estudiantes.
Cuatro habitaciones. Servicios centrales. 650 euros. Tel. 607424710
ó 947202874
JUNTO PZA. ESPAÑA Alquilo
piso muy céntrico, tres dormitorios, salón- comedor, cocina completa, dos baños, dos pequeñas
terrazas cubiertas, servicios centrales. Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2
dormitorios, exterior. 550 euros. Calefacción individual. Tel.
947042107 ó 606094299
MADRIGALEJO DEL MONTE
chalet a estrenar. 250 m2 de parcela. 3 amplias habitaciones, 2 baños, salón con terraza y cocina cocina completa. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Se alquila chalet adosado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, aseo, porche y jardín.
Opcional amueblado. Con opción
a compra. 550 euros. Teléfono
630645255 ó 947261443
MUY CÉNTRICO alquilo piso a
estrenar, soleado, edificio rehabilitado, 2 habitaciones y salón. 480
euros. Tel. 628602494
OPORTUNIDADayudas al alquiler: Particular. Apartamento en el
centro. Amueblado. Calefacción y
agua caliente centrales. Dos habitaciones, cocina completa y saló. Preciso aval. tel. 947239924
ó 657198310
PARQUE SAN AGUSTÍN alquilo piso tres dormitorios y salón.
Amueblado. Tel. 947206395
PARTICULAR alquila piso
nuevo, amueblado, en G-3, con
2 baños, 3 dormitorios, salón y
trastero. 575 euros incluida comunidad. Tel. 626231391 ó
947230156
PASEO FUENTECILLAS alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
637487447
PISONES alquilo amplio piso
de 3 habitaciones, 2 baños, 3
terrazas, salón 30 m2. Equipado para estudiantes. 230 euros/habitación comunidad incluida. Tel. 653112694
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PLAZA SAN AGUSTÍN se alquila piso meses de Julio y
Agosto. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblado y exterior. Servicio
centrales. Llamar al teléfono
947240474 ó 675913548
POBLACIÓN DE VALDIVIELSO
a 70 Km. de Burgos alquilo: cocina, baño, salón y dormitorio. Precioso paisaje de montaña. Tranquilidad. 230 euros/mes. Tel.
616631850
POR SOLO 250 euros, alquilo piso Iglesia Gamonal, a un solo hombre jubilado. No llamar ni matrimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
PRINCIPIO CASTELLANA se
alquila piso de 300 m2 en urbanización cerrada. Servicios
individuales. Llamar al teléfono 615228679-80
RESIDENCIAL EL PILAR se alquila apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 606216078
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso 2 habitaciones, 2 baños, vídeo portero, amueblado, gas
ciudad, garaje, trastero y vistas.
Nuevo. Llamar al teléfono
947404161 ó 947276720
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 3 y salón, cocina y
despensa. 2ª extensión. 12 euros
comunidad. Económico. Tel.
947261518
SAN MEDEL pueblo alquilo casa con 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Tel. 607114398 ó
630742273
SAN PEDRO la Fuente frente
Mercadona y biblioteca, alquilo piso nuevo 3 habitaciones,
salón, 2 baños, trastero grande. Especial universitarios. 660
euros comunidad incluida.
Amueblado. Llamar al teléfono
616349691 ó 620194857
SANTANDERjunto Facultad Medicina se alquila piso curso escolar 2009/10. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
947215695 ó 626119667
SE ALQUILA apartamento (80
m2) a universitarias. 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, trastero y garaje. Aamueblado. Nuevo. 600 euros comunidad
incluida. Entre Politécnica y Humanidades. Interesadas llamar al
659773522
SE ALQUILAapartamento 2 y salón, baño y aseo. Gasto de comunidad incluidos. 380 euros/mes.
Aval bancario. Zona Las Pastizas.
Llamar al teléfono 664787868 ó
947267743
SE ALQUILA piso a un grupo de
3 chicas estudiantes. 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón. Calefacción central. Exterior. Zona Alcampo. Solo particulares. Tel.
646230991
SE ALQUILA piso nuevo a estrenar con o sin muebles, 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 696444735 /
696444737 / 696444736
SE ALQUILA piso nuevo dos habitaciones con armarios empotrados, dos baños, salón, cocina con
electrodomésticos, plaza de parking, terraza pequeña, tendedero,
amueblado, todo exterior, soleado, bonitas vistas Fuentecillas. Tel.
650159730

SOTOPALACIOS alquilo adosado moderna construcción.
Doble garaje + dos plantas y
ático. Soleado. Infórmese llamando mediodías al teléfono
947470154 ó 658712653
TOMILLARES se alquila chalet
de 4 habitaciones, merendero, garaje y jardín. Tel. 637543493
TRASPASO piso de protección
oficial, amueblado, para pareja
o persona sola, muy económico,
para empezar en el mes de Agosto, para mayores de 36 años. Tel.
654043523 ó 653939396
UNIVERSIDAD alquilo piso
de 4 habitaciones. Amueblado.
También por temporadas. Tel.
695195409
UNIVERSIDAD Empresariales alquilo piso 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Todo equipado.
Económico. Julio y Agosto. Tel.
947225629 ó 676837338
VILLAGONZALO PEDERNALES alquilo casa nueva con garaje 2 coches, trastero y amueblada. Tel. 947269044 ó 666642242
VILLAGONZALO PEDERNALES se alquila vivienda amplia y
amueblada. Tel. 659481784
VILLAS DEL ARLANZÓN alquilo apartamento nuevo, zona
residencial, ajardinado, zona
infantil, pista de padel, amueblado y garaje. Todo 490 euros.
Tel. 605845131
VILLATORO alquilo apartamento de una habitación, salón, cocina y baño. Terraza y garaje. Tel.
669593265
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti. Alquilo piso seminuevo. Exterior. Buena altura. Amueblado. 3
habitaciones y 2 baños. 98 m2. Este-Oeste. Opción garaje. Tel.
678935758
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento, 2, salón, cocina, baño y despensa. Reformado y
amueblado. Tel. 617039943
ZONA AVDA. DEL CID se alquila piso. Consultar en portería Avenida del Cid Nº 36
ZONA BARRIADA YAGÜE se
alquila casa con jardín de 400 m2,
cocina, baño, 2 habitaciones y salón. Tel. 620900970 ó 947231711
ZONA CASTELLANA alquilo
apartamento amueblado, una habitación y garaje. Precio 500 euros. Tel. 670393533
ZONA CENTRO de Gamonal se
alquila piso grande amueblado.
Servicios centrales. Tel. 657838882
ó 638177401
ZONA CERVANTES alquilo piso 3 dormitorios y cocina equipada. Económico. Llamar al teléfono 639586888
ZONA COPRASAalquilo piso de
tres dormitorios, dos baños, amueblado y exterior. Tel. 947292030
ZONA DOS DE MAYO se vende o alquila piso nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. Interesados llama al 609143856
ZONA G-3 alquilo piso exterior y soleado. Amplio salón,
cocina-comedor, 4 dormitorios,
2 baños, balcón, trastero y garaje. Tel. 605398243
ZONA GAMONAL en Plaza Sierra Nevada alquilo piso de 90 m2,
3 habitaciones, cocina, 2 baños
y amplia terraza. Totalmente exterior. Amueblado. Ascensor. Tel.
689531268
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ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de una habitación.
Buena situación. 450 euros + comunidad. A partir del 1 de Julio.
Tel. 646844264
ZONA GAMONAL se alquila
piso de 3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. Muy soleado.
Tel. 676277918
ZONA HACIENDA se alquila
piso 3 dormitorios y salón. Reformado y amueblado. Calefacción y ascensor. 600 euros/mes
gastos comunidad incluidos.
Tel. 652689109
ZONA MUY CÉNTRICA se alquila piso amueblado, dormitorio y alcoba, salón comedor, cocina completamente equipada,
baño completo. Imprescindible
gente seria con contrato de trabajo. 400 euros/mes.Llamar al teléfono 617780958
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo piso amueblado. Servicios centrales. Llamar al teléfono 616484591
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila apartamento 70 m2, 2 habitaciones, 2 baños, cocina. Exterior. Amueblado. Posibilidad
plaza de garaje. 600 euros más
gastos más comunidad. Llamar
al teléfono 696476339
ZONA SAN PEDRO y San Felices alquilo piso pequeño. Ideal
p/ pareja. Tel. 676247959
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso en C/ Ávila. 3
habitaciones. Todo exterior. Calefacción individual. Tel.
616439492
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso muy luminoso. Completamente reformado y
amueblado. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 686778185
ó 606617128
ZONA SUR se alquila piso con 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y terraza. Totalmente amueblado.
Tel. 653830144
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Nuevo. Tel.
676723108
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños, terraza, garaje y trastero. 600 euros.
Tel. 696099271
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso a estudiantes. Información en el teléfono 947470544
ó 686210646
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila apartamento amueblado con plaza de garaje y trastero. Dos habitaciones, salóncocina y baño. Interesados
llamar telefono 676040909

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso con cocina y baño
amueblado, salón y 3 habitaciones sin amueblar. Llamar al teléfono 609725453
MATRIMONIO responsable
con dos niños de 14 y 12 años
buscamos piso en alquiler para entrar a vivir el mes de Diciembre 2009. Zona Plantío y
alrededores. Tel. 680697613 ó
947255040

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ LUIS ALBERDI se vende peluquería. 80.000 euros. Facilidades de
pago. Tel. 679444450

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo/arriendo sala de fiestas
“Las Vegas” por jubilación. Bien
comunicada por autovía. Tel.
947373780
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamonal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por jubilación. Tel. 947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Económica. Tel. 617208905
POLÍGONO LOS BREZOS Burgos. Nave de 260 m2 construidos
+ doblado, bodega-merendero,
150 m2 terreno vallado y árboles
frutales. Buen precio. Teléfono
647278342 ó 947042142
POLÍGONO VILLALONQUEJAR vendo nave nueva a estrenar o en alquiler con opción a compra. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética funcionando. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h.).
SE VENDE empresa de distribución productos para hostelería. Tel.
653499984
VILLALBILLA Polígono Los Brezo se vende nave 500 m2 con oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA ALCAMPO Local diáfano
con toma de luz y agua. 35 m2.
ideal para pequeño negocio.
72.000 euros. Tel. 652573226
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323
ZONA CENTRO-SUR vendo entreplanta amueblada y con baño.
Tel. 629381691
ZONA SAN PEDRO y San Felices vendo local con patio que se
puede convertir en vivienda. Tel.
654135439

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Para almacén. No importa la zona ni el estado. Teléfono
678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
80 M2 de nave más 2ª planta, en
alquiler superbarato, para montar
tu propio taller o almacén, en pueblo a 20 Km. de Burgos. Tel.
670217443

ALONSO CARTAGENA 3 alquilo local 14 m2. Interesados llamar
al 699051449
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO bar céntrico, dos
ambientes, muy buenas condiciones, con terraza. 600 euros/mes. Tel. 600403784
ALQUILOentreplanta 180 m2 junto Nuevos Juzgados, Vena 15. Entrada y calefacción individual. Ideal academias, despachos o similar.
Muy buena. Tel. 947241886 ó
607765411
BURGOS centro se alquila oficina, ideal para despacho compartido. Calefacción central, luz y teléfono ADSL incluidas en el precio.
Amueblada. 200 euros/mes. Tel.
637223432
C/ BRIVIESCAse alquila local de
130 m2. Tel. 610295535
C/ CLUNIA alquiler o venta de local acondicionado. Tel. 685897271
C/ LAVADEROS 65 Local de 45
m2. Ideal para almacén. Junto al
aparcamiento. Tel. 947235138
C/ SALAMANCA traseras de
Tráfico alquilo amplio local 100 m2
planta y 80 m2 de sótano. Ideal
oficinas o almacén. Tel. 600536389
C/ VITORIA 17 Edinco alquilo oficina de 30 m2 con dos puertas a
la calle y todos los servicios. Mucha luz natural. Tel. 619955728
C/ VITORIA 50 (Villapilar III) se alquila local instalado de 27 m2. Precio alquiler 300 euros/mes. Interesados llamar al 947203022
CAFÉ-BAR terraza se alquila.
Económico. Céntrico. 100 m2. Amplio contrato. Totalmente equipado. A 100 m. Museo Evolución.
Clientela fija. Llamar de 16 a 22
hora. Tel. 696960549
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más información llamar al 689065334
CARPINTERÍA con maquinaria
se alquila, 500 m2, con oficinas,
aseos nuevos, instalación eléctrica, buena acceso. Cerca de Carrefour. Tel. 676563302
CARPINTERÍAen funcionamiento con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CARRETERA MADRID La Varga alquilo o vendo nave 280 m2
con dos entradas y otra de 180 m2.
Tel. 669987257
CÉNTRICO se alquila café-bar
económico. Interesados llamar
al 610948897
CENTRO DE GAMONAL se alquila o vende local comercial acondicionado, seminuevo, 50 m2, estupendo escaparate, actualmente
oficina. Tel. 677355490
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila o se vende local pequeño. Muy económico. Interesados llamar al 699781185
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres alquilo local comercial 80
m2 totalmente equipado. Tel.
629183338
FUENTECILLASse alquila o vende local de 31 m2 con posibilidad de doblar. Tel. 665499934
G-3 C/ Duque de Frías frente
Lidl alquilo local 50 m2. 15 m.
de escaparate. Persianas eléctricas. Ideal comercio, oficinas,
etc. Tel. 617481700

GAMONAL C/ Antigua alquilo local trastero 12 m2. Económico. Tel. 629183338
GAMONAL C/ Los Titos. Alquilo o vendo local de 65 m2,
acondicionado con agua, luz y
persianas metálicas, salida a
dos calles. Ideal cualquier negocio. Tel. 699190889
LA FLORA se alquila local de 40
m, acondicionado, muy bonito.
Oportunidad. Tel. 600557517
LUIS ALBERDI alquilo bar.
Más información llamando al
645149422 (a partir de las 4 de
la tarde
MUY CÉNTRICO se alquila habitación para oficina o similar. 35
m2. Buen precio. Llamar al teléfono 607460066
NAVES INBISA VILLAFRÍA se
alquila nave. Tel. 653942572
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Teléfono 629727047. 629433194.
947218647
POLÍGONO GAMONAL VILLÍMARse alquila nave industrial de
510 m2 completamente equipado. Traseras muebles Rey. Tel.
947480726 ó 652275730
POLÍGONO LOS BREZOS alto de Villalbilla se alquila nave
de 260 m2. Interesados llamar
al 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta naves de 1.400 - 700 - 400 - 350
m2. Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave 500 m2 planta. Tel. 692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave 600 m2.
Interesados llamar al teléfono
630087230
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de alimentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Interesados
llamar al 947220061
REYES CATÓLICOS edificio Gumen alquilo local (entreplanta) 100
m2. Propio para consultas médicas, bufete abogados, agencias
seguros, peluquería estética. Tel.
679148232
SE ALQUILA local comercial para oficina, acondicionado, 42 m2.
Tel. 947480334 ó 606137829
SE ALQUILAN oficinas y locales céntricos 50-100 m2. Tel.
947261018
SE TRASPASA peluquería totalmente montada en el centro. Muy
económica. Llamar al teléfono
654469359
SE TRASPASA restaurante situado muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
TRASPASO centro de terapias
alternativas y herbodietética de
140 m2 por no poder atender. Nuevo y funcionando. Perfectamente acondicionado y equipado. Razón 947238587
TRASPASO local 260 m2. Cualquier actividad. Con licencia restaurante y especial. Zona centro.
Precio muy rebajado. Futura zona Bulevar. Tel. 610200120
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos calles. Tomas de agua, luz, teléfono y televisión. 500 euros/mes.
Tel. 657329646

VILLAGONZALO pueblo alquilo
nave 200 m2 aproximados. Agua,
luz y servicios. Seguridad. Almacén o similar. Tel. 626307938 ó
947208152
VILLALONQUEJAR alquiler nave 800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los servicios. Económica. Tel.
609801393
VILLALONQUEJAR nave 240
m2. Equipada. Agua, luz, aseo y
oficina. 480 euros/mes. Tel.
947263749 ó 625477694
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dulces, pan, prensa y derivados. Tel.
628923970
ZONA PEATONAL se alquila local de 95 m2 totalmente reformado. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA SUR al lado de zona peatonal se alquila local de 70 m2
planta + doblado. Persiana metálica. Tel. 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA en alquiler o traspaso bar o cafetería céntrica.
Preferiblemente instalado. Tel.
605380680
GAMONAL busco bar o pub en
alquiler. Muy interesado. Teléfono 622852576

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

AVDA. CASAde la Vega, se vende plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen precio. Tel. 689730318
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Más información llamando al 620256579
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo plaza de garaje nº 27. Interesados llamar al 605105373
C/ LA PUEBLA se vende plaza
de garaje amplia. Interesados llamar al 646303897
C/ REGINO SÁIZ de la Maza
14 vendo plaza de garaje. Tel.
616297994

C/ SANTA ÁGUEDA vendo plaza de garaje. Tel. 678215590
C/ TRUJILLO barrio San Cristóbal. Vendo plaza de garaje económica. Tel. 692212020
C/ ZARAGOZA 5 se vende o
alquila amplia plaza de garaje.
Muy cómodo de aparcar. Tel.
659849439
CONDESA MECÍA vendo plaza grande sin maniobras. 16.500
euros. Tel. 639886457
PARKING LA FLORA se vende
plaza de garaje. Tel. 610295535
PÍO BAROJA Parque Europa. Se
vende o se alquila plaza de garaje. Tel. 658866009
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje 1er sótano.
Amplia. Tel. 619142642
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES CATÓLICOSzona Juzgados vendo plaza de garaje. Primer
sótano. Amplia. 18.000 euros. Tel.
669401443
SE VENDEN y se alquilan parcelas garaje. Zona Alcampo. Tel.
689733460
ZONA RESIDENCIA se vende
plaza de garaje. 12.000 euros negociables. Tel. 665970802 (llamar
tardes

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Teléfono 947213636
C/ ALHUCENAS enfrente Hotel Puerta de Burgos, alquilo plaza de garaje. Tel. 610398732
C/ GUARDIA CIVIL 9 se alquila plaza de garaje fácil acceso. Ascensor. 60 euros. Tel. 636654652
C/ JOSÉ MARÍA Lapuente 4
(frente ambulatorio y Residencia
sanitaria) se alquila plaza de garaje. 45 euros. Tel. 947230249 ó
615124127
C/ JUAN DE PADILLA 2 alquilo
plaza garaje fácil de aparcar y económica. Teléfono 947276871 ó
679137901
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ MADRID alquilo plaza de garaje. Tel. 619185641
C/ PETRONILA CASADO se alquila plaza de garaje grande en
1er sótano. Tel. 607460066
C/ PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid se alquila cómoda
plaza de garaje. Tel. 666702678
C/ ZARAGOZA se alquila plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
628298356
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA 83 se alquila cochera individual cerrada. Tel.
634074100
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CONDESA MENCÍA 129 G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686
ESTEBAN SAEZ ALVARADO esquina C/ Vitoria alquilo
plaza de garaje. 40 euros/mes.
Tel. 636515437
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Valdenúñez (2 y 4).
Económica: 35 euros. Tel.
657749813 (llamar por la tarde
FUENTECILLASalquilo plaza garaje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
FUENTECILLAS C/ Federico
Vélez 9 alquilo plaza de garaje. Tel. 947227615
G-3 se alquila plaza de garaje
amplia y fácil acceso. Tel.
679194488 (llamar horario de
comida o por la noche
G-3Duque de Frías se alquila amplia plaza de garaje. Precio 38 euros. Llamar al teléfono 947057975
ó 680381851
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo plaza de garaje. 36 euros/mes.
Tel. 947298313
GAMONALC/ Arzobispo de Castro. Alquilo plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 699190889
JUNTO AL HOTEL Puerta de
Burgos alquilo plaza de garaje. Tel.
947208356
PARQUE DE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto.
20 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje grande y cerrada.
Económica. Tel. 947223218
REGINO SAINZ de la Maza
alquilo plaza de garaje muy
amplia. Precio 40 euros/mes.
Tel. 678220416
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia en 1er sótano. Fácil de aparcar. Tel. 947203750 ó 699557509
SAN PEDRO de la Fuente cerca de Mercadona, se alquila plaza de garaje amplia y económica.
Tel. 696130725
TRÁFICO se alquila plaza de
garaje para moto en 1ª planta.
Tel. 689065334
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje y otra
en Plaza Antiguo Dos de Mayo. Tel. 653942572

ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada para moto. Tel. 947237879
ZONA SANTA CLARA alquilo
plaza de garaje. Precio 52 euros.
Tel. 947264260 ó 657788098
ZONA SUR alquilo plaza garaje cerrada 80 m2 (20x4). Tel.
665130940
ZONA UNIVERSIDADES Plaza
de garaje en C/ Hornillos para coche grande. 35 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCOen alquiler plaza de aparcamiento para caravana en pueblo cercano a Burgos. A ser posible cerrada. Tel. 687140154

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A PERSONA responsable alquilo habitación con cama de matrimonio, con derecho a cocina
completa y baño. Precio 125 euros. Tel. 622678468
ALCAMPO alquilo 3 habitaciones a chicas en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón
comedor, baños y cocina. Servicios centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN a chica. Para más información llamar
al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN en casa compartida, varones trabajadores no fumadores, en Barriada Inmaculada (Gamonal). 170
euros. Personas responsables preferiblemente españoles. Teléfono
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido a persona responsable y no fumadora. Paseo de las
Fuentecillas. Toma de TV y cerradura en puerta. 170 euros. Preferiblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203

ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido en C/ Madrid. Tel.
687609735
ALQUILO HABITACIÓN en piso para compartir con estudiantes. Zona centro. Servicios centrales. Tel. 947218197 ó 618939785
AMPLIA HABITACIÓN en piso compartido a chica. Zona
Sagrada Familia. Salón, 2 baños, cocina completa y terrazas. 185 euros incluidos gastos comunidad servicentrales.
Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estudiantes. Recién reformado. Calefacción central. Gastos comunes: agua y luz. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA Habitaciones en piso compartido. Servicios
centrales. Tel. 659405012
AVDA. CONSTITUCIÓN Española se alquila habitación chico/a.
170 euros. Tel. 637816609
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila habitación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID final, junto al
Parque de las Avenidas. Se alquila habitación en piso compartido.
Calefacción y agua caliente central. Preferentemente chicas. Tel.
679934619
AVDA. DEL CID C/ Berenguela. Se ofrece habitación en alquiler solo a chicas. Precio muy
económico. Mucha tranquilidad. Tel. 627144646
AVDA. DEL VENA alquilo dos
habitaciones en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Tel. 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS en
C/ Cristóbal Colón alquilo 2 habitaciones con derecho a todo. Barato. Tel. 660280295
BUSCAMOS compañero/a de
piso en Avda. Cantabria. Soleado.
4 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada. Precio 200 euros/mes.
Buen ambiente. Tel. 647063632
BUSCO chica/o responsable para compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente españoles. Tel. 625098472 (llamar a
partir de las 16 horas

C/ CERVANTES se alquila a habitación a chica. Piso 112 m2. 4
habitaciones, salón, cocina y baño amplios. Gas natural. Vitrocerámica. 160 euros + gastos. Tel.
600340040
C/ LAS CALZADAS se alquila
habitación con baño individual en
piso compartido de tres personas.
200 euros todo incluido menos luz.
Llamar al teléfono 666076763 ó
652793434
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal.
Alquilo dos habitaciones en piso compartido a chicas. 132 euros más gastos. Calefacción central. Buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ MADRID alquilo habitación.
Interesados llamar al teléfono
686141603
C/ MADRID se alquila habitación en piso compartido. Habitaciones con llave. 200 euros.
Exterior. Dos baños. Posibilidad internet. Luz y gas. Tel.
657741791 ó 917731247
C/ MELCHOR PRIETO se alquila habitación en piso compartido.
Con ascensor, calefacción y agua
caliente central. 140 euros + luz.
Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habitación en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Tel. 617989896
C/ VITORIA centro. Alquilo habitación grande para chica responsable. 200 euros. Llamar al teléfono 687032715
C/ VITORIA se alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180
euros + gastos. Preferiblemente
latinos. Tel. 650534703
CALLEJA Y ZURITA se necesita chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICA SEalquila habitación
muy tranquila, a chica con gente trabajadora. 230 euros todo incluido. Tel. 638156222
CENTRO se alquila apartamento de 2 habitaciones nuevo.
Amueblado. Preferiblemente españoles. Tel. 696624480
CERCA DE BURGOS se alquila casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896

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
CASA DE LOS MÉDICOS, salón de 35 metros cuadrados,
cocina completamente amueblada y equipada,dos amplias
habitaciones,vestidor, armario empotrado. Gran plaza de
garaje. Completamente exterior y orientado al sur. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO,VIVA EN LA ZONA MÁS PRIVILEGIADA DE
LA CIUDAD!!!
SAN FRANCISCO-VADILLOS, piso de cuatro habitaciones salón dos ambientes, amplia cocina, cuarto de baño
completo, buena altura y orientación, para entrar a vivir,
amueblado y equipado. Tan sólo por: ¡¡¡112.000 € !!!
FUENTECILLAS. Precioso apartamento de 70 metros cuadrados útiles, amplio salón dos ambientes, gran cocina
totalmente amueblada y equipada, amplias habitaciones,
armarios empotrados, dos cuartos de baño completos, garaje, trastero, totalmente exterior, excepcional altura y
gran orientación. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO, URGE SU VENTA!!!
PAREADO A ESTRENAR, A 12 MINUTOS DE BURGOS.
Parcela de 350 metros cuadrados. Dos plantas. Cuatro amplísimas habitaciones, la principal suite con vestidor, tres
cuartos de baño completos, salón de 27 metros útiles,
garaje, porche, trastero, jardín de 250 metros cuadrados.
¡¡¡155.000 € !!!
MERENDEROS ADOSADOS-ALQUILER CON OPCIÓN
A COMPRA. A 20 minutos de Burgos, salón merendero
de 28 metros cuadrados con cocina y chimenea, dos amplias habitaciones, cuarto de baño completo, las mejores
calidades, jardín de 50 metros aproximadamente. ¡¡¡Adquiera su vivienda de recreo desde sólo: 350 €/mes !!!
VADILLOS, dos últimos apartamentos a estrenar, 70 metros cuadrados útiles, amplio salón dos ambientes, dos habitaciones, dos cuartos de baño completos, amplia cocina, trastero, opción a garaje en muy buenas condiciones.
Un quinto y un segundo. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO, URGE
SU VENTA !!!!
G-3. Apartamento seminuevo. Gran salón dos ambientes,
preciosa cocina completamente amueblada y equipada,
dos amplísimas habitaciones de 14 metros cada una, cuarto de baño completo, garaje y trastero. Zona residencial. Excelente altura. Orientado al sur. ¡¡¡210.000 € !!!
DOS DE MAYO. Pisazo a estrenar, gran cocina amueblada,
cuatro amplios dormitorios con armarios empotrados,
amplísimo salón, dos cuartos de baño completos, excelentes calidades. La mejor altura y orientación, urbanizacion
privada con zona recreativa, a un paso del centro, su vivienda ideal.

CONDESA MENCÍA G-3. Busco chico o chica para compartir
piso. Buena altura y soleado. Tel.
947298829 ó 676967668
ELADIO PERLADO alquilo bonito dormitorio preferiblemente
a españolas trabajadoras o estudiantes. Dos baños, TV en dormitorio, posibilidad internet. Derecho a cocina para desayunar
y cenar. Teléfono 654375819 (a
partir 21 h.).
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido. Preferiblemente rumanos, serios y trabajadores.
Precio 183 euros + gastos. Tel.
617938692 ó 610230004
GAMONAL zona Polideportivo
Lavaderos se alquila habitación
amueblada con baño privado y derecho a cocina. Solo a mujeres trabajadoras. 200 euros todo incluido. Llamar al teléfono 687561512
ó 600097465
GAMONALGrandmontagne. Alquilo habitación. Tel. 947223429
ó 699629954
HABITACIÓN en céntrico piso nuevo con baño incluido.
Derecho a cocina, terraza, salón y zona comunitaria. Todos
los servicios. Tel. 639523066
LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila habitación a chicas en piso compartido. Para más información llamar al 679237877
PARA CHICAS alquilo habitación en piso nuevo compartido.
Total claridad. Zona muy tranquila. Junto al campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PARRALILLOS frente Universidad alquilo habitaciones para estudiantes con derecho a cocina.
Julio y Agosto. Económico. Teléfono 676837338
PRECIOSAhabitación en pis céntrico, nuevo, con terrazas y zona
comunitaria. Todos los servicios.
Tel. 677731392
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en piso compartido a mujeres responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Llamar al teléfono 627716389 ó
687757187
SE ALQUILA habitación a pareja o chica. Dirección Barrio San
Cristóbal. Tel. 659522401 (llamar
a partir de las 15 h

SE ALQUILA habitación en 150
euros en la Avda. del Cid a chica, señora o pareja. Preferiblemente latinos y españoles. Tel.
620649201 ó 947231449
SE ALQUILA habitación en casa
baja con jardín. A gente responsable y tranquila. Preferiblemente españoles. Para entrar en Julio. Con todos los servicios y
conexión a internet. Zona Crucero. Tel. 947269581
SE ALQUILA habitación para
compartir piso. Zona Gamonal.
Preferiblemente españoles.
180 euros más gastos. Solo
gente limpia y ordenada. Llamar al teléfono 629491294
SE ALQUILA habitación para
una persona sola (chica o señora). 120 euros todo incluido.
Tel. 622216743
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido para los meses
de Julio y Agosto. Buena situación. Tel. 635218920 ó 947212434
SE ALQUILAN habitaciones a
estudiantes. Zona centro. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Tel.
638075901
SE ALQUILAN habitaciones a
partir de Septiembre a estudiantes. Piso grande con todas
las comodidades. Calefacción
y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
SE BUSCA chica para compartir
piso en Avda. del Cid o en Avda.
Cantabria. Para informarse llamar
al 687982968 ó 947298829
SE NECESITA chico para
compartir piso en zona Plaza
Santiago (Gamonal). Llamar al
teléfono 947263422
ZONA C/ MADRID frente Residencia Universitaria San Agustín alquilo amplia habitación individual en piso compartido.
Económica. Preferible chica universitaria. Tel. 669755233
ZONA C/ CARMEN se alquila
amplia habitación individual en piso compartido con estudiantes.
Preferible universitarios. Tel.
947411122
ZONA C/ MADRID se alquilan
dos habitaciones. Económico.
Más información en el teléfono
630943403

ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA FINAL de la Carretera Poza, se alquilan habitaciones en piso nuevo, grandes ventanas, buenas camas, fácil aparcamiento.
Más información en el teléfono
646327600
ZONA G-3 alquilo habitación.
Más información en el teléfono
652914814
ZONA GAMONAL alquilo habitación en piso compartido. Tel.
636309415
ZONA SAN AGUSTÍN se necesitan dos personas para compartir piso. Tel. 657390459
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquilan habitaciones. Camas 1,35 y 1,50. Todos los derechos. Muy económico. Piso recién
reformado. Gente joven. Llamar
al teléfono 670614949

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE alquilo apartamento
en 1ª línea. Piscina, aparcamiento y campos deportivos. Tel.
618153082 ó 947227091
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Llamar al teléfono 610555885
ALICANTE Campello. Se alquila
bungalow muy económico. Piscina. Cerca de playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
947206800 ó 616640926
ALICANTE El Campello. Urbanización Alkabir. Se alquila bungalow. Aire acondicionado. Julio y
Agosto. Tel. 660090214
ALICANTE Santa Pola. Alquilo bungalow cerca de la playa.
Quincenas o mes. Julio, Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 947205867

ALMAZORA Castellón. Alquilo
estudio totalmente equipado. Tel.
659516831
ALMERÍA Costa Cabana. Alquilo dúplex con 4 habitaciones, 2 baños, terraza, jardín y garaje particular. Cerca aeropuerto y playa.
Tel. 607972227 ó 607623393
ALQUILOen Burgos piso para vacaciones (Julio y Agosto). Céntrico y confortable. Tel. 610648652
ASTURIAS a 10 Km. de Llanes,
playa y montaña. Alquilo adosado de 2 habitaciones y garaje. Bien
equipado. Urbanización privada.
Tel. 607202687 ó 677725236
ASTURIAS alquilo dúplex en
la Costa Occidental, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Bien equipado. PuentesQuincenas. Tel. 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIAS Ribadesella. Se alquila apartamento a estrenar, 2
habitaciones, salón, terraza, 2 baños y garaje. Urbanización. Para
4/5 personas. Del 6 al 15 de Julio 550 euros, resto consultar. Tel.
983375688
ASTURIAS Ribadesella. Se alquila apartamento casi a estrenar,
muy próximo al centro y a 500
m. playa, urbanización, 70 m2, 2
dormitorios, salón, gran terraza, 2
baños y garaje. 4/5 personas. Tel.
695114532
ÁTICO Cellophane, 3 habitaciones, amplia terraza de 35 m2, cocina amueblada de lujo, hidromasaje, orientación sur. Urbanización
privada, 2 pistas pádel, piscina,
zona niños. Tel. 679993328
BENALMÁDENA Costa, alquilo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, piscina y tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
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AGENTE DE SEGUROS

SE NECESITAN

(TRABAJO MIXTO OFICINA/CALLE)
- Formación a cargo de la empresa
- Plan de carrera
- Cartera clientes proporcionado por la empresa
- Edad 20-35 años
- Posibilidad de media jornada o completa
- NO necesaria experiencia

COLOCADORES
DE BALDOSA
Y ADOQUÍN
PARA OBRAS EN BURGOS

902 222 803

Contactar con tlf.: 661 065 091 o enviar CV a
oficinaburgos@hotmail.com (Fernando)

947 484 646

SE NECESITA

EMPRESA CON DELEGACIÓN EN BURGOS
DEDICADA A LA RESTAURACIÓN DE
TUBERÍAS SIN OBRA NECESITA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA
666 195 325

PERSONAL SECTOR
MONTAJES TUBERÍA,
FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN

607 449 934

FONTANERO
con experiencia en:

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN
AVERÍAS EN GENERAL-CAMBIO DE CALDERA
ENVIAR C.V. CON FOTO AL
APDO. DE CORREOS 3031. 09080 BURGOS

SE NECESITA

COCINERA/O
PARA RESTAURANTE A 5 KM.
DE BURGOS
IMPRESCINDIBLE COCHE

650 239 627
BENICASIM se alquila apartamento en 1ª línea de playa.
Totalmente equipado. 2ª quincena Agosto y Septiembre. Capacidad máxima 4 personas.
Tel. 947267392 ó 620769632
BENICASIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos. De
Junio a Septiembre por quincenas. Tel. 600283696
BENIDORM alquilo apartamento a 10 min. Playa Levante. Piscinas con socorrista y cancha de
tenis. Todos los electrodomésticos. Garaje opcional. Teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento a 300 m. Playa Poniente. Junto Hotel Bali. Muy económico. Parking privado y piscina. Llamar al
teléfono 947487764 / 649463802
BENIDORM alquilo apartamento cerca de playas y centro. Meses de verano por mes o quincena. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamento en 1ª línea de playa Levante. 2ª quincena Julio. Económico. Llamar al teléfono
948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléctrico. A 3 min. de las dos playas.
Llamar al teléfono 987312091 ó
679168690
BENIDORM alquilo apartamento Playa Levante. Equipado completo. Acogedor. Excelente zona. Junio, Julio y
Agosto por quincenas o meses.
Llamar al teléfono 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo piso 1ª quincena Julio y temporada baja en
invierno. 3 habitaciones, 2 baños,
bien equipado y con garaje. Primera línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina.
Para 4 personas. Playa de Levante. Julio y 2ª quincena de Agosto.
Llamar al teléfono 616677901 ó
947262306
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa, equipado, piscina, parking y tenis. 2ª de Julio,
2ª Agosto y 1ª Septiembre. Económico. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila apartamento. Más información en
los teléfonos 965864882 ó
689623226
BENIDORM se alquila piso amplio los meses de Junio, Julio y
Agosto por meses o quincenas. A
10 minutos de las dos playas. Todo completo. Aire acondicionado.
Tel. 686878235

BENIDORM alquilo apartamento Avda. Mediterráneo,
centro Playa Levante. Quincenas o meses. Piscina y parking.
Microondas, lavadora, TV, etc.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento centro Playa Levante. Dos habitaciones, plaza de garaje fija y
piscinas. Bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa, con piscina y
aire climatizado. Llamar al teléfono 47200452
BENIDORM alquilo apartamento dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Totalmente equipado. Vistas panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante, completamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y piscina. Tel. 639689264
BENIDORM alquilo apartamentos 1 ó 2 habitaciones. Complejo ideal, con piscina, parking, pistas de tenis. 2ª quincena Julio y
mes de Agosto. Tel. 606257747 ó
947275894
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo apartamento completamente equipado, vistas al mar, dos piscinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM se alquila apartamento de nueva construcción, playa Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado y parking comunitario. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
CALPE Alicante. Alquilo apartamento económico para 2ª Julio
y Septiembre. Cerca de la playa.
Equipado: lavadora, TV, 6 camas,
etc. Piscina, jacuzzi, sauna, mini
golf, pentaca, squash, ping-pong.
Llamar al teléfono 947231460 ó
667074194
CALPE Alicante. Se alquila bungalow 3 habitaciones, solarium,
piscina comunitaria y garaje. Quincenas o meses de Julio y Septiembre. Tel. 629978015
CALPE alquilo apartamento céntrico 200 m. de la playa, 2-4 personas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Por semanas o quincenas: 2ª quincena Julio y 2ª quincena Agosto. Interesados llamar al 629622609 ó
660987952
CALPE alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, un dormitorio, salón con sofá-cama, piscina y parking. Tel. 947292131
ó 680656141

CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento, Julio, Agosto y Septiembre. Tres habitaciones, salón,
jardín de 45 m2, garaje privado,
playa a 400 m., zona muy tranquila. Tel. 666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa. Llamar al teléfono 947226948
ó 664775907
CAMPELLO urbanización Alkabir (Alicante) se alquila bungalow.
Aire acondicionado. Totalmente
reformado. 2ª de Agosto. Tel.
947217782 ó 679285451
CANTABRIA alquilo casa de verano en playa Oyandre con 9 camas, 4 baños y todos los servicios.
Tel. 942213677
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, arbolado, terraza. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Totalmente instalada. Hasta 8 personas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alquila piso a pie de playa. Equipado para 5 personas. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifamiliar con garaje, a 300 m. playa la Barrosa y con piscina comunitaria. Tel. 615228679
CHICLANA Cádiz. Playa La Barrosa. Se alquila adosado, 2 habitaciones, 2 baños y garaje. Urbanización La Almadraba. Dos
piscinas, padel, tenis, etc. A 250
m. playa. 2ª quincena Agosto. Tel.
616106382
CÓBRECESCantarbria. Se alquila casa adosada de 4 habitaciones con jardín y barbacoa. Cerca de la playa. Para los meses de
verano. Tel. 675551989
COMILLAS Cantabria. A 47 Km.
de Santander y misma distancia
aprox. de Picos de Europa alquilo piso próximo a playa. Temporada de verano. Tel. 942720851
COMILLAS Cantabria. Se alquila (venta) apartamento nuevo, 2
dormitorios, salón y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 660994587

COMILLAS Santander. Se alquila apartamento totalmente equipado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-cocina, baño y garaje. Teléfono
625837511 ó 947485053
CONIL Cádiz. Se alquila chalet
con piscina a estrenar con tres dormitorios y jardín. Tel. 676908198
CORUÑA y Costa de la Muerte. Alquilamos piso amueblado por semanas, quincenas o
meses. Precios económicos.
Tel. 629087082
CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la playa, zona Ría de Muros, vistas a Finisterre en Lira Carlota. 1ª quincena Julio (500 euros) y quincena
Septiembre (400 euros). Tel.
981761137 ó 679218883
COSTA BRAVA NORTE Codera. Particular. Alquilo cómodo apartamento por quincenas
o meses. Cerca de la playa.
Completamente equipado. Precio 650 euros/quincena. Tel.
972389232 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
DENIA alquilo apartamento 4-5
personas. Del 22 Agosto al 5 Septiembre. Totalmente equipado.
100 m. playa. Spa. Jacuzzi. Sauna. Piscina cubierta. Limpieza incluida. Teléfono 659237399 ó
619418467
FUENGIROLA alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y 2 ascensores.
De Julio en adelante. Llamar
al teléfono 654277564
FUENGIROLA se alquila apartamento los meses de Julio y Agosto. Cerca de playa y con piscina.
Tel. 610251281 ó 947224652
GALICIA a 12 Km. de Finiesterre
(La Coruña). Se alquila apartamento nuevo, 2 habitaciones, vista inmejorables, garaje y trastero. Precio económico desde Septiembre.
Llamar al teléfono 652673764 ó
981745010
GALICIA alquiler de vacaciones.
Moaña, Rías Bajas (Vigo). Casa
con terreno privado linda orilla
mar, 3 habitaciones, cocina, baño
y salón. Amueblado y completo.
Zona de muchas playas. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA costa de Lugo (Barreiros) zona Ribadeo. Apartamento
a 500 m. playa. Jardín. Aparcamiento dentro parcela. Barbacoa.
Vacaciones Junio a Septiembre
por semanas, puentes, quincenas,
meses, etc. Teléfono 690256746
ó 982122604

GALICIA Pontevedra - La Guardia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de garaje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se
alquila casa de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Totalmente
equipada y pequeño jardín. Ideal 6 personas. Semanas o quincenas. Tel. 605907010
GANDÍA playa alquilo apartamento con piscina y garaje cerrado. Quincenas de Agosto y Septiembre. Tel. 947262837
GANDÍA playa de Miramar, alquilo apartamento a 150 m. de
playa, con vistas al mar, garaje y piscina. Para 2/4 personas.
Por quincenas. Tel. 947222737
ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo apartamento de 2 habitaciones con piscina, a 150 m.
playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipado a 300 m de la playa, 3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunitaria.
Se alquila por meses o quincenas
de Junio a Octubre. Teléfono
649873983 / 947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo apartamento y bungalow.
Precio inmejorable por lo que
ofrezco. A partir de Junio por
quincenas. Tel. 635634546 ó
947217679
ISLA-AMPUEROalquilo piso para 4/6 personas. Cerca playa. Bonitas vistas. Semanas, quincenas
y días de Julio, Agosto y Septiembre. Precio a convenir. Teléfono
942634201 ó 658245852 preguntar por Julia
ISLA Cantabria. Se alquila apartamento para 4 personas con plaza de garaje. Tel. 947489818 ó
677407767
JEREZ DE LA FRONTERA Cádiz. Alquilo piso para temporada
vacaciones, Feria del Caballo, las
mejores playas de España a solo 10 min. 3 hab., 2 baños, salón
y cocina equipada última generación. Tel. 687464679 ó 947221753
LAREDO puerto y a 100 m. de
la playa se alquila apartamento.
Temporada de verano. Quincenas
o meses. Tel. 609244227
LAREDO se alquila apartamento exterior, excelentes vistas, 4 plazas, urbanización privada, piscina, pista de tenis y
parking. Del 20 de Julio al 20
de Agosto. Tel. 947237879
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de verano. Tel. 665363650

LAREDO Colindres. Alquilo piso soleado, bien equipado, con
calefacción, zona tranquila, todo
exterior, aparcamiento privado.
Quincenas, semanas o fines de
semana. Llamar al teléfono
942650919 ó 677700384
LAREDO se alquila apartamento cerca de playa. Temporada de verano. Tel. 691604763
/ 947214200 / 947230500
LEÓN alquilo casa en plena
naturaleza. Capacidad 8/9 personas. Rodeada de montes, nacimiento del río Valderaduey,
muy tranquilo, piscina natural,
sendas...etc. Ideal para relajarse. Teléfonos 606267693 ó
638714977
LLANES Asturias. Alquilo casa en plena naturaleza. Capacidad 6 personas. Completamente equipada. Cerca Picos
de Europa y a 20 min. de la costa. Temporada de verano. Tel.
985401658 ó 679080605
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado, con piscina, paddle y aparcamiento, a diez minutos de la playa. Durante los meses de Julio,
Agosto, Septiembre por quincenas o semanas. Tel. 952311548 ó
600662531
MÁLAGA Torrox costa. Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, con piscina y pista de tenis. Equipado. Tel. 947488440
ó 600772607
MAR MENOR a 200 metros
de la playa alquilo apartamento con jardín. Julio, Agosto y
Septiembre. Económico. Teléfonos 947269026 ó 947263052
MAR MENOR Murcia. Alquilo vivienda a 300 m. de la playa. Para 4/6 personas. Nueva
y bien equipada. Julio y Septiembre por quincenas o mes
entero. Tel. 636155357
MARBELLA alquilo apartamento 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire frío - calor, piscina y garaje. Corta o larga temporada. Tel.
629520777
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª línea. Completo. Terraza. Garaje y piscina. Aire acondicionado, televisión, vídeo. Ideal
para familia. Vistas al mar. Tel.
627230305
MARBELLA alquilo apartamento para 4 personas frente al mar.
Todo completo con piscina, garaje y aire acondicionado. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo estudio
junto al mar, con piscina y garaje comunitarios. Quincenas
Julio y Agosto (600 euros). Tel.
606549561

MARBELLA alquilo piso por
meses o quincenas, centro de
ciudad y cerca de playa. Tel.
947233671 ó 617295088
MARINA D’OR alquilo apartamento con piscina, garaje y
aire acondicionado. Junio y
Septiembre (semana 400 euros) y Julio (quincena 900 euros). Tel. 606923133
MARINA D’OR alquilo piso de 3
dormitorios, salón, garaje, piscina, terraza y con aire acondicionado. 2ª línea de playa. Tel.
947240891 ó 699732213
MIJAS Marbella. Se alquila
aparthotel para 4-6 personas. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Del 25 de Julio al 1 de Agosto. Tel. 638821082
MOGRO Cantabria. Apartamento de 2 habitaciones, cocina, baño, amplia terraza y plaza de garaje. Cerca de la playa. A 5 min.
campo de golf. Tel. 606063801
MOGROCantabria. Urbanización
tranquila, piscina, alquilo apartamento soleado, terrazas, vistas
playa, dos habitaciones, salón, cocina equipada, garaje, fines semana, quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
NOJA alquilo apartamento equipado. Ideal 4 personas. Zona privada aparcamiento. Buenas vistas. No mascotas. Tel. 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento de 2 habitaciones. A 150
m. de la playa del Ris. Por quincenas. Tel. 947471060
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en 1ª línea de playa con jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento junto a la playa. Exterior.
Con garaje. Más información en
el 625567196
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina independiente y garaje. Próximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo duplex
completamente equipado, urbanización ajardinada, a pocos metros playa. Julio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado
y con calefacción central. Garaje. Cerca playa. Semanas y
quincenas. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711

NOJASantander. Se alquila apartamento al lado de la playa, totalmente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque para niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Residencial Belnoja I. Meses: Junio,
Julio y Septiembre. Llamar al teléfono 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento por quincenas en
Julio y Agosto. Con piscina y
garaje. Muy cerca de la playa.
Capacidad 3-4 personas. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR Apartamento frontal al mar, situación privilegiada, vistas fantásticas, de
los mejores apartamentos de Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, a 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726
PEÑÍSCOLA en 1ª línea de mar
alquiler apartamento 3 y 2 dormitorios. Nuevos. Parking y piscina. Tel. 686945871
PLAYA DE GANDIA Valencia.
Alquilo apartamento de dos habitaciones, con piscina y plaza de
garaje. Totalmente equipado. Tel.
686430340 / 947590637
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia. Alquilo apartamento en frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa con
una y dos habitaciones. Con jardín. Tel. 986740420 ó 600506571
RINCÓN DE LA VICTORIAMálaga. Alquilo piso por semanas,
quincenas o meses. 3 habitaciones, salón, terraza, 2 baños, cocina completa y garaje. Pistas de
tenis, pádel y piscina. Tel.
947489939 ó 686770885
RINCÓN DE LA VICTORIA
Málaga. Se alquila de 3 dormitorios, gran salón con terraza,
cocina equipada y 2 baños.
Cerca de la playa. Plaza garaje. Tel. 947470693 horas comercio ó 635034822
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quincenas. Teléfono 950333439 ó
656743183
ROQUETAS DE MAR Almería. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina
equipada. Piscina comunitaria
y plaza de garaje. A 100 m. playa. Tel. 606174847
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SALOU alquilo apartamento
Julio, Agosto y Septiembre por
quincenas. Cerca de la playa.
Con piscina. Llamar al teléfono 947226473 ó 660831858
SALOUapartamento 2 habitaciones, salón, terraza grande y todo equipado. 100 m. playa. Garaje. Julio, Agosto y Septiembre.
Económico. Tel. 619861991
SALOUalquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2
habitaciones, 5 camas, todo equipado, muy confortable. De Junio
a Agosto por quincenas. Tel.
676837338
SALOUalquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal,
sol de mañana, bien equipado,
amplia terraza, por meses o quincenas. Tel. 628747164
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Temporada
de verano. Cerca de la playa. Tel.
947238098
SALOU se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Equipado. Piscina
y garaje. Julio y Agosto. Tel.
687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN CARLOS de la Rapita
(Tarragona) alquilo chalet: 4 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y jardín. A 150 m.
playa. Meses Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 690735363 /
647931947 / 947235764
SAN VICENTE de la Barquera
alquilo apartamento. 2ª quincena
Julio y 2ª quincena Agosto. Para
5 personas. Tel. 651373644 ó
947489080
SAN VICENTE de la Barquera
alquilo habitaciones en casa con
jardín. Días, semanas, quincenas,
etc. Tel. 630111155
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario.
Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Días, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo apartamento dos habitaciones en urbanización con piscina y aparcamiento privado. Cerca de la playa.
Semanas, quincenas o meses. 1ª
quincena Agosto y Septiembre.
Tel. 947228001 ó 647064572
SANTADER cerca playa Sardinero alquilo piso. Buena zona. Ascensor. Aparcamiento libre. Días,
semanas, quincenas. Económico.
Tel. 676898275
SANTANDER alquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades.
Julio y Agosto. Meses o quincenas. Tel. 942376009 (llamar mediodías y noches
SANTANDER alquilo piso para
Fiestas de San Pedro y 1ª quincena de Julio. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTANDER alquilo piso para
meses de verano por puentes,
quincenas o meses enteros. Muy
económico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía
o noche) ó 618150603
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Ascensor.
Amplias vistas. Tel. 942374244
ó 942345832
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, cocina y
baño. Todo exterior. Cerca de playa. Por quincenas. Tel. 947209627
ó 600631644
SANTANDER cerca de playa alquilo piso 3 habitaciones, todo exterior, totalmente equipado, fácil aparcamiento. Durante Julio,
Agosto y Septiembre por meses
o quincenas. Tel. 659428870 ó
942213505
SANTANDER próximo Sardinero, frente Universidad Menéndez
Pelayo (C/ Fernando de las Rías).
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER verano o fijo alquilo apartamento próximo Sardinero, semanas, quincenas, meses. Amplio, cómodo, con vistas,
fácil aparcamiento. Consultar precios. Tel. 947200013 ó 665867863

SANTANDER zona Sardinero se
alquila piso para verano por meses o quincenas. Impresionantes vistas a la bahía. Dos habitaciones, cocina, salón comedor,
baño y empotrados. Garaje. Tel.
676824617
SANTANDER alquilo 7º piso a
200 m. playa del Sardinero, bien
equipado y parking. Del 1 al 9 de
Julio y del 8 al 15 de Agosto. Tel.
653053741
SANTANDER alquilo piso a 10
min. del Sardinero. 3 habitaciones. 2ª de Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 672026333
SANTANDER alquilo piso Sardinero. Dos habitaciones, salón,
etc. Terraza y garaje. Exterior. Soleado. Jardines. Impecable. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel. 942360929
ó 685607375
SANTANDER Cantabria. Alquilo chalet nuevo para vacaciones, semanas, quincenas y
meses. A 10 min. playas, campo de golf y parque Cabárceno. Tel. 677678181
SANTANDER cerca de playa,
Avda. Los Castros, 3 y salón, cocina, dos baños, totalmente equipado. Agosto por semanas, quincenas o mes. También curso
2009/2010. Tel. 649452550 horas
comida
SANTANDER se alquilan habitaciones nuevas y muy céntricas.
Verano. Opción a garaje. Tel.
679663239
SANTOÑACantabria. Alquilo piso económico por meses o quincenas de Junio y Agosto. Consta de 3 habitaciones, salón y 2
baños. Teléfono 944267046 ó
655744376 (llamar tardes
SARDINERO Santander. Alquilo piso a 5 min. de la playa. 5 camas. Mes de Julio o quincenas.
Tel. 687749036
SE ALQUILAcasa: 2 baños, 3 habitaciones, 2 terrazas y piscina.
400 euros a la semana. Capacidad 6 personas. 30 min. de Benidorm y 15 min. de Denia. Tel.
663343485
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas al mar. Posibilidad noches sueltas. Llamar al
teléfono 609410242
SUR DE TENERIFE Los Cristianos. Alquilo apartamento
céntrico de 70 m2, amplio, a
600 m. de la playa de las Vistas y a 12 Km. aeropuerto Reina Sofía. Meses Julio y Agosto. 850 euros/mes. Teléfono
667668604 ó 947227957
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Llamar al teléfono
639638239
TORREVIEJAalquilo apartamento con garaje, 2 habitaciones, salón comedor, baño y terraza grande con vistas a la piscina. Tel.
947262533
TORREVIEJAalquilo apartamento de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJAalquilo apartamento primerísima línea playa “Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Teléfono
947042107 ó 606094299
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dormitorios, baño y aseo, cocina, salón 2 terrazas y 2 piscinas. Tel.
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA particular alquilo
piso y bungalow cerca playa.
Amueblado. Piscina. Julio, Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono 676701246
TORREVIEJA se alquila apartamento a 100 m. de la playa. 1ª
quincena de Julio, 1ª quincena de
Agosto y 2ª Septiembre. A personas responsables. Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila apartamento a 200 m. de playa con
piscinas. Teéfono 687635539
ó 947488098
TORREVIEJA se alquila apartamento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al teléfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila piso
nuevo de 2 habitaciones y 2 aseos. Piscina privada. En 1ª línea de
playa. Tel. 654101875

TORREVIEJA Alicante, alquilo bonito ático con vistas preciosas. Todos los servicios, solarium, piscina, zona recreo,
garaje y otros, a 100 metros
playa. 2ª quincena Agosto y
Septiembre. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo apartamento equipado con
4 camas. 1ª quincena Julio 490
euros, 2ª quincena Agosto 500
euros y 1ª quincena Septiembre 350 euros. Playa 12 minutos. Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular y
piscinas, en el centro del pueblo,
todas las comodidades. Temporada de verano. Económico. Tel.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño y gran terraza. Recinto
deportivo con piscina, tenis,
solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Llamar al teléfono 947211387. 628548595
TORREVIEJA Calas Blancas, alquilo bungalow, 2 dormitorios, 3
piscinas, solarium. Cerca playa.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947274233
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo piso nuevo con buenas vistas
al mar. Totalmente equipado. Sitio tranquilo. Fácil estacionamiento. Llamar al teléfono 986614360
ó 666689969
VACACIONES Santander, lujoso edificio, amplio salón y terraza, vistas al Sardinero, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, terraza,
dos plazas de garaje. Consultar
periodos y precios. Llamar al teléfono 679916525
XERACO junto Gandía. Apartamento 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, terraza y plaza
de garaje. Urbanización privada
con 2 piscinas. A 200 m. playa. Estrenado 2006. Llamar al teléfono 947041747 ó 635794754
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SE ALQUILA FINCA
DE RECREO
EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA
CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009
42.000 EUROSFinca urbana de 381
m2. Dos casas juntas. Terreno con
pozo. Cochera. Todo unido para reformar o nueva construcción. Centro de Villahoz. Tel. 616699512 ó
662427765

A 15 KM de Burgos por Carretera Quintanadueñas vendo parcela 340 m2 urbana con servicios,
vallada, muy económica, licencia
directa para hacer merendero o
vivienda. Tel. 638049017
A 28 KM sur de Burgos solar urbano, 105 m2, agua, luz, orientación sur y oeste. Pueblo con
monte y bodegas. A 9 Km. de Lerma. Tel. 699565242
A 5 KM de Burgos se vende merendero con 250 m. de huerta, con
agua de pozo y de río. 24.000 euros. Tel. 670550906
A PIE de carretera entre Cardeñajimeno y Castrillo, finca 3.000
m2. Vallada, merendero, barbacoa, piscina, césped, pavimento, arbolado, seto, huerta y agua
abundante. Llamar al teléfono
606519782
ATAPUERCA se vende solar
180 m2 aproximadamente. Tel.
618939785
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable.Llamar al teléfono 649536311
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 1.150 m2 vallada con merendero y agua. Tel. 947480334 ó
606137829
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941

CILLERUELO DE ARRIBA se
vende fincas rústicas (capacidad total 8.5 hectáreas) y corral de 300 m2. Interesados llamar al 618248508
ESTUPENDAS parcelas con
agua, luz y con valla para disfrutar del campo a 12 min. de
Burgos (Ctra. Aguilar del Campo). Tel. 618766411
FINCA en Valmoral, 600 m2. Para más información llamar al
630645255 ó 947261443
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles. 80.000 euros. Tel. 676562711
IGLESIARRUBIA se vende o alquila pabellón de unos 400 m2
con corral y otro pabellón más pequeño. Todo está junto. Preguntar
por Felicísimo
LA REVILLA se vende finca urbana de 530 m2. Llamar al teléfono 650738160
MERENDERO a 30 km. de Burgos se vende, tres alturas y bodega subterránea. Precio 13.000 euros. Tel. 639375038
MERENDERO se vende en
San Medel. Parcela de 335 m2
vallada. 35 m2 construidos. 2
chimeneas, pozo, horno, baño,
estanque, huerta y gran jardín
con frutales y parras. Por solo
80.000 euros. Tel. 630813892
ó 686833925
SAN ADRIÁN de Juarros vendo
o alquilo con opción a compra merendero-vivienda. Forma de pago
a convenir. Tel. 606461740
SANTA MARÍA DEL CAMPO vendo casa a reconstruir,
con amplio corral y dos cocheras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en parcelas. Tel. 665475414
SE VENDEparcela urbana en Llanes de 730 m2. Licencia favorable del Ayto. de Llanes para empezar a construir una vivienda
unifamiliar. 90.000 euros. Tel.
635422400
SOLARESvendo en Burgos y provincia. A precios interesantes. Tel.
670427148
TERRENO rústico 1.000 m2 en
San Leonardo de Yagüe. Urbano
en próxima revisión parcelaria.
Edificado merendero y el terreno tiene pinar. Económico. Tel.
676600490
URBANIZACIÓN VALMORAL Carcedo. Se vende parcela de 580 m2. Totalmente vallada. Tel. 670057952
VILLAFRÍA dirección Cótar. Rústica 1.000 m2. Dos accesos. Posibilidad luz y agua. Permiso de vallado. Urge. Precio 29.000 euros.
Tel. 636300622
VILLIMAR vendo trastero de 15
ó 30 m2. Acceso directo con el coche. Tel. 692212020

PARTICULARprecisa albañil con
experiencia para reforma de hogar. Abstenerse contratistas. Tel.
669895050

OTROS ALQUILER

TRABAJO
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DEMANDA

A 9 KM de Burgos alquilo finca
4.000 m2 con merendero de 50
m2, vallada con setos, pozo, estanque, árboles frutales, toda ella
con césped y todos los servicios.
Llamar al teléfono 947203710 ó
676291620
AL LADO C/ MADRID alquilo
trastero 60 m2 en 1ª planta. Almacén o similar. El bajo lo usamos. Vado permanente. Barato.
Tel. 947208152
C/ SANTA CLARA alquilo trastero. Tel. 669987257
G-3 se alquila trastero. Tel.
689065334
G-3 C/ Loudum se alquila trastero bajo. Tel. 947483087 (llamar mañanas, mediodías o a
las 23 h.
LAIN CALVOse alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso. Tel. 610555885
VICTORIA BALFÉ alquilo trastero con buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel.
656440989

ALBAÑIL busca trabajo en albañilería con experiencia en
alicatados, piedra, fachadas,
pladur, parque, pintura, reforma en general y furgoneta propia. Interesados llamar al teléfono 610230004
ALBAÑIL busca trabajo en albañilería en general con experiencia
en fachadas, alicatados, pintura, parque, pladur, fontanería y
electricidad. Llamar al teléfono
600224423
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en enfoscar,
cotegram, fachadas, azulejos,
pladur y reformas. Furgoneta
propia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de primera busca
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y bloques ladrillo en general. Fontanería en general e instalaciones. Muy responsable. Llamar
al teléfono 622414932
ALBAÑIL de primera busca trabajo en Burgos y Provincia. Vehículo propio. Llamar al teléfono
654552271
AUTÓNOMO encofrador busca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de albañilería y tejados. Tel. 679108867
ó 947470789
BURGALESA española de 35
años con experiencia e informes
se ofrece para trabajar 3 horas por
las mañanas. Tel. 947204959 ó
657688499

OTROS ALQUILER

DEMANDA
ZONA PARRALILLOSalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, calefacción y garaje. Meses verano
Julio y Agosto entero o quincenas. Tel. 696547905 ó 947269043

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos y Provincia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose
REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, naves, merenderos, colocación de bloques y piedra.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos sin compromiso. Llamar al teléfono 647278342
y 616359025

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, tejados, fachadas, pintura, pladur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, escayola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Español. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013
ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213
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CONSTRUCCIONES, OBRAS
Y CONTRATAS. Especialistas en chalet. Personal español. Presupuesto sin compromiso. Llamar al teléfono
689730372

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Llamar
al teléfono 947488430 ó
654099251

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados.
Personal español. Llamar
al teléfono 636812069 y
947042142
Se realizan todo tipo de
trabajos en albañilería y
construcciones en general. También se realizan
montajes y carpintería
PVC, aluminio, estructuras
de hierro y soldadura. Llamar al teléfono 629830331.
616448932. 947290185

Se hacen trabajos de: FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y
GAS. Instalador autorizado.
Precios económicos. Presupuesto sin compromiso. Burgos y Provincia. Teléfono
656844547 ó 653213975

SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y vallados,
todo tipo de mayas, verjas,
forja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres en espino. PÍDANOS
PRESUPUESTO. Trabajamos en toda Castilla y León.
Interesados llamar al teléfono 616359025 ó 647278342

Autónomo realiza todo tipo de reformas. Albañilería. Fontanería. Electricidad. Carpintería. Pladur.
Pintura. Parquet flotante.
Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRECIO DE CRISIS. Interesadosllamar al teléfono
675706340 ó 605413013

BUSCAMOS trabajo en limpieza, servicios de primera limpieza
de obra, pisos, comunidades de
vecinos, garajes, naves, locales,
limpieza de cocinas, baños, establecimientos, cristales, etc. Tel.
600015873 ó 678109693
BUSCO trabajo como albañil o lo
que surja. Tel. 662544746
BUSCO trabajo como albañil o
soldador. Incorporación inmediata. Tel. 661377010
BUSCO trabajo como conductor para transportes Carnet B, C y
D. Tel. 662268873
BUSCO trabajo como fontanero.
Interesados llamar al teléfono
697814284
BUSCO trabajo como yesero a
mano o a máquina. Oficial 1ª. Mucha experiencia. Tel. 667351741
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes, dos horas de 15 a 17 horas y
para los fines de semana. Urgente. Tel. 671921600
BUSCO trabajo de yesero o pintor, oficial de 1ª. Experiencia en
trabajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en construcción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción, limpieza, fábricas, agricultura, cuidar mayores, empleado de hogar o lo que surja.
Experiencia en limpieza y construcción. Tel. 610363931
BUSCO trabajo para fines de
semana y por horas, también
por las mañanas y noches (horario indiferente). Cuidado de
personas y limpieza de porterías. Tel. 626038759
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de niños o personas mayores. Experiencia, carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 677644199 ó
947221349 (a partir de 21 h

CHICA 25 años busca trabajo como camarera de barra, comedor,
limpieza de hogar, cuidado de mayores. Experiencia y ganas de trabajar. Disponibilidad inmediata.
Tel. 617029102
CHICA 26 años se ofrece para
trabajar por horas en limpieza, cuidado de ancianos, atención de locutorios o en lo que sea. A partir de las 13 horas. Tel. 699310374
CHICA boliviana busca trabajo
de limpieza o cuidados de ancianos. Muy responsable. Disponibilidad inmediata. Tel. 622161707
CHICA búlgara busca trabajo por
horas y externa en cuidado de niños, cuidar señoras mayores, labores del hogar, limpieza general,
etc. Experiencia. Llamar al teléfono 622780711
CHICAburgalesa de 22 años busca trabajo para el mes de Julio.
Tel. 667561061
CHICA busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza y camarera. Me urge. Tel. 646488459
CHICA busca trabajo para cuidado de personas mayores y limpieza. Responsable y con referencias.
Tel. 628664647
CHICA española de 21 años se
ofrece para cuidar niños por las
mañanas. Tel. 652374250
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, como camarera, cuidado de niños y limpieza del hogar.
Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar cuidando personas mayores, limpieza de casas o cuidado de niños.
Externa. Tel. 606449312
CHICA responsable busca trabajo cuidado niños, personas mayores, limpieza y esteticien. Tel.
675410765
CHICA responsable busca trabajo cuidando niños, personas
mayores y limpieza. Permiso de
Residencia. Tel. 605651434 ó
947214705
CHICA responsable busca trabajo interna o externa, tareas del hogar, cuidado de niños, personas
mayores, disponibilidad inmediata, conocimientos geriatría y experiencia. Tel. 638915342

CHICAresponsable con experiencia trabajaría cuidando niños en
verano o limpieza en general. Tel.
671226368
CHICAresponsable se ofrece para trabajar en cuidado de niños,
ancianos y tareas del hogar. Tel.
687019005
CHICO 29 años, serio y responsable, se ofrece para trabajar en
cualquier dominio. Experiencia en
construcción, fábricas (carnet carretillero, operador puente grúa).
Tengo coche y carnet de conducir.
Tel. 650663403
CHICO30 años busca trabajo. Tel.
600804227 ó 627147789
CHICO búlgaro busca trabajo como peón en construcción, fábricas y para cualquier tipo de trabajos. Carnet de conducir y
vehículo propio. Llamar al teléfono 658454930
CHICO burgalés 40 años, serio
y responsable, busca trabajo cuidando animales o en cualquier
otro trabajo. Con vehículo propio.
Tel. 695572272
CHICO busca trabajo como peón
con carnet B. Responsable. Tel.
689544261
CHICO busca trabajo como repartidor, fábricas de piedra,
matadero, agricultura, ganadería, construcción o lo que surja. Experiencia. Llamar solamente interesados al teléfono
666902951
CHICO busca trabajo para hacer mudanzas con furgoneta propia. Tel. 696392988
CHICO busca trabajo realizando portes fines de semana. Camión propio 3.500 Kg. Teléfono
650619775
CHICO ecuatoriano busca trabajo en construcción como ayudante de peón (con experiencia), ayudante cocina o como repartidor
con carnet de conducir B, etc. Papeles en regla. Llamar al teléfono
696847775
CHICO joven busca trabajo en
carpintería de aluminio o madera, pladur o construcciones. Muy
trabajador y serio. Llamar al teléfono 627729684
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CHICOjoven busca trabajo en fábricas de madera u otras fábricas,
fincas y peón construcción. Con
carnet C. Experiencia. Llamar al
teléfono 670292699 (solo llamar
interesados
CHICOjoven busca trabajo en fincas, empresas, construcción, matadero y repartidor. Experiencia.
Llamar solamente interesados al
678090063
CHICO joven busca trabajo en la
construcción. Experiencia oficial
de 1ª y en trabajos verticales. Tel.
634749214
CHICO responsable con furgoneta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón producción, construcción, panadero. No
me importa fuera de Burgos. Tel.
627159854
CHICO rumano busca trabajo
en hostelería, como camarero
de barra, comedor, etc. Permiso de trabajo. Experiencia. Dominio del Castellano perfecto.
Llamar al teléfono 645189865
CONDUCTOR con B-1 responsable y profesional se ofrece para trabajar. Tel. 639687313
CONDUCTOR con furgoneta
propia (12 m3) serio y responsable se ofrece para trabajar.
Tel. 663670525 ó 947057811
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLde 16 años se ofrece
para trabajar en verano de lo que
sea: cuidar niños, ancianos, peón de obra, camarero, reponedor...etc. Tel. 628808432
ESPAÑOLA responsable busca
trabajo a media jornada o por horas. Conocimientos informática.
Tel. 651416655
ESTETICIÉN y masajista (terapéutico) busca trabajo en centros,
spa, etc. Tel. 663602858
FAMILIA busca trabajo en
pueblo para lo que surja. Tel.
617071694
JOVEN boliviano busca trabajo
con experiencia de camarero y en
construcción oficial de 2ª o peón
de almacén. Tel. 696453717
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción, ayudante de cocina, limpieza o lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN española responsable se
ofrece para cuidar niños o labores del hogar en verano. Tel.
677212902
ME OFREZCO para trabajar, especializado en alicatados, suelos,
gress, cocinas, baños y fontanería. Tel.ç 665944704
MONTADORde puertas, suelos,
paredes decoradas en madera y
laminados busca trabajo en empresas del sector. Tel. 635360766

NECESITO trabajar urgente ya
sea por horas, media jornada o
tiempo completo. Papeles en regla. Tengo título de ayuda a domicilio. Tel. 680274996
PINTOR oficial de 1ª busca
trabajo todos los días de la semana. Precio económico. Tel.
671066051 ó 947264917
SE OFRECE chica española para cuidar personas mayores por
las mañanas de 8 a 15 horas. Tel.
650041969 Mª Pilar
SE OFRECE chica española
para limpieza de comunidades,
oficinas, reponedora, etc...Tengo experiencia. Seriedad. Disponibilidad inmediata. Llamar
al teléfono 689360403
SE OFRECE chica para trabajar
como camarera, ayudante de cocina y limpieza. Con experiencia.
Tel. 658532854
SE OFRECE chico para trabajar con carnet de conducir B.
Tel. 687669485
SE OFRECE chico para trabajar en construcción o en fábrica de carretillero, para descargas, Fenwis, señalista de
carreteras, reponedor, camarero, ayudante de cocina y extras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español con
C1 muy responsable para llevar
empresarios y ejecutivos a reuniones de negocios. Llamar al teléfono 947057975
SE OFRECE persona con todos los carnets con experiencia y referencias. Carnets B, C,
D, E, BTP. Responsable. Tel.
667215588 ó 947412595
SE OFRECE persona para trabajar en limpiezas, camarera o
por horas. Informes y experiencia. Seriedad. Tel. 667215588
ó 947412595
SE OFRECE señora de Burgos
para hacer labores del hogar,
planchar, cocinar, etc. Dos o
tres horas por las mañanas o
por las tardes. Llamar al teléfono 635537008
SE OFRECE señora española
de 47 años para trabajar. Tel.
616202205
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayores. Experiencia y referencias.
Tel. 662323286
SE OFRECE señora española
para labores del hogar, cuidado de niños o ayuda a domicilio. Amplia experiencia. Interesados llamar al 661448549
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Interesados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española para tareas domésticas, cuidado de
personas mayores en hospitales
y domicilio. Con experiencia e informes. Tel. 671255069

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

SE OFRECEseñora joven y española para trabajar en residencias,
hostelería, casas particulares y como auxiliar de enfermería en geriatría, también haría noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora responsable,
con experiencia y buenas referencias para labores domésticas, cuidado de niños, personas mayores,
camarera de barra y piso y ayudanta de cocina. Tel. 622216743
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar media jornada por las tardes en despacho profesional, oficinas,
gabinetes de abogados o consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑORA búlgara 50 años, busca trabajo en limpieza por horas,
interna o externa. Experiencia e
informes. Tel. 651608344 (llamar
tardes a partir de las 19 h
SEÑORA busca trabajo como interna o externa en limpiezas y ayudante de cocina. Llamar al teléfono 697545729
SEÑORAbusca trabajo de Lunes
a Viernes por la mañana de 8 a 13
h. en limpieza en casas, portales
o tienda. Mucha seriedad. Papeles en regla. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo en limpieza o cuidado de personas mayores y niños. Referencias y papeles en regla. Tel. 618086484
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas, oficinas, etc. desea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA de 35 años, ecuatoriana, busca trabajo en limpiezas, labores del hogar, cuidado de mayores y niños, ayudante de cocina.
Experiencia. Por horas, interna o
externa. Tel. 620668872
SEÑORA de 50 años busca trabajo un par de horas por las mañanas, en limpieza de bares, oficinas, llevar niños al colegio o
labores de hogar. Zona Gamonal.
Con referencias y experiencia. Interesados llamar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar a personas
mayores, niños o limpieza por
horas en restaurantes. Tel.
639143904 ó 636710449
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para cuidar personas mayores, labores de casas, por horas, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad horaria.
Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA española se ofrece
para labores de hogar durante
2 horas mañanas o tardes. Tel.
662323286
SEÑORA española y responsable busca trabajo cuidando niños,
plancha-labores de hogar, atención personas mayores en casa u
hospitales. Urge trabajar. Tel.
692166446

SEÑORA responsable busca trabajo en limpieza, lavandería, limpiezas de bares, restaurantes, cuidado de niños, personas mayores,
etc. Tel. 661086884
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas, tardes o jornada completa, como empleada
de hogar, hostelería o cuidar personas mayores interna. Gracias.
Tel. 652666822
SEÑORA responsable desea trabajar en limpieza de hogares, cocina (comida española), cuidado
de enfermos (doy medicina y preparo dietas), cuidado de mayores
por horas o tiempo completo. Tel.
638303140
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o empleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por la mañana (914 H) para cuidar personas mayores, enfermos, planchar. Tengo referencias y soy enfermera. Tel.
664709529
SEÑORA trabajaría como interna o externa en limpieza, cocina, plancha, etc. Llamar al teléfono 661608727
SOY UN CHICOresponsable con
carnet de conducir B. Busco trabajo en construcción, panadería,
fábricas, granjas, fincas...etc. Urgente. Tel. 695317715
TIENES un bar o un restaurante para alquilar?. Llámame al
649051201 y te haré una propuesta muy interesante. 20
años de experiencia me avalan. Tel. 649051201
TITULADA en Educación Infantil, se ofrece para cuidar niños y
ayudar en tareas escolares. Con
experiencia. Llamar al teléfono
649039995

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CHAQUETAS de punto de hombre (12 euros), vestido novia encaje con velo (100 euros), mallas
negras, corbatas, cortinas y colchas vendo.Llamar al teléfono
947261379
TRAJEde novio de Giovanni vendo, pantalón talla 54 y americana
60. Negro con rallas doradas. Chaleco tonos dorados y pañuelo a
juego. Año Junio/2008. Tel.
636155357

TRES VESTIDOS de fiesta seminuevos vendo. Colores rojo, dorado y blanco. Talla 40/42. Precio 50 y 80 euros. Llamar al
teléfono 638328970
VESTIDO de novia bordado
con velo a juego vendo. Para
más información en el teléfono 947214131
VESTIDO de novia colección
La Sposa 2008. Modelo Mansion, incluye velo y cancán. Talla 40. Interesados llamar al teléfono 625631892
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros negociables. Regalo cancán. Tel.
660913114
VESTIDO de novia se vende. Talla aproximada 42. Tono crudo. Llamar al teléfono 652175545 ó
947227047

3BEBES
.2
OFERTA
ASIENTO bebé Pot rojo con todos los accesorios. Totalmente
nuevo. Precio 45 euros. Tel.
619506589
COCHEde tres ruedas marca Bebecar se vende como nuevo y económico. Interesados llamar al
615429190
COCHE paseo bebé se vende.
Ruedas giratorias. 40 euros. Con
opción hamaca. 20 euros. Tel.
652175545 ó 947227047
COLUMPIO saltador para marco de puerta marca Janè. Nuevo.
Precio 40 euros. Llamar al teléfono 619506589
CUNA de madera se vende en
perfecto estado. Regalo colchón,
chichonera y edredón, así como
algunos juguetes nuevos prácticamente nuevos. Precio 60 euros.
Tel. 619506589
MINICUNA con vestidura y
ruedas vendo, también esterilizador biberones eléctrico. Tel.
652175545 ó 947227047
PRECIOSA cuna vendo completa con colchó, edredón, chichonera, sábanas y regalo carrusel. Todo 250 euros. Llamar al teléfono
661801431
ROBOT con cuatro funciones
(cuece al vapor, tritura, descongela y calienta) comida para bebés.
Babycook de Beaba. Precio 75 euros. Tel. 619506589
SILLA de capazo se vende y
regalo bolso, burbuja, sombrilla, saco, cambiador y humidificador. Por 80 euros. Llamar al
teléfono 647840444
SILLA de paseo de 3 ruedas
solo 6 meses de uso. Precio
tienda 150 euros_vendo por 45
euros. Tel. 691029082

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

ARMARIO de dormitorio y lavadora se venden. En buen estado. Seminuevo. Tel. 616128940
ARMARIOde madera maciza labrada vendo muy barato. Medidas 2 metros x 47 centímetros. Interesados llamar al 947227231
ARMARIO de matrimonio
vendo. Necesito contactar con
el interesado en la compra por
haber perdido su teléfono. Tel.
680701242
ARMARIO ropero dos puertas
y dos cajones (40 euros), mesa
centro elevable de libro 100x50
(10 euros), librería clásica (25 euros), horno Fagor independiente
(10 euros) y máquina de coser (20
euros). Tel. 658127983
ARMARIOS camas y muebles
diversos se venden muy económicos. Tel. 662471144
CABECERO de forja en color
blanco de 1,50 m. y sofá cama de
1,90x90 en blanco vendo. Tel.
947212002 (solamente tardes
CAMA matrimonio 135x190 cm.
con dos mesillas, somier incluido,
dos armarios de 200x180x50. Solo dos años de uso. Barato. Tel.
692835711
CAMAS de 105/90/80 cm. completas, mueble con cama abatible
y otro con mesa ordenador, mesa
comedor con sillas, mesa oficina,
alfombras, máquina coser antigua, lámparas antiguas decorativas. Muy barato. Llamar al teléfono 600674400
COLCHÓN y somier con patas
medidas 1,35x1,90 se vende como nuevo. Tel. 619078325
COMEDOR librería 3 m., mesa,
sillas y sofá tapizado en verde. Casi nuevo. Precio a convenir. Tel.
947214464
DORMITORIO compuesto por
cama de 1,15, armario 4 puertas
color caoba, comodín y 2 mesillas
se vende. Tel. 947267396
DORMITORIO de dos camas de
90 cm. se vende. Seminuevo. Económico. También sofá 3+2 en muy
buen estado y económico. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIO de matrimonio,
cama, dos mesillas y cómoda vendo. Tel. 680701242

DORMITORIO infantil sin armario se vende, compuesto por cama de 90, mesa de estudio y silla. Consultar en el 947240664 ó
676847782
DORMITORIOinfantil vendo con
cama puente, armario y mesita.
Otra armario 3 cuerpos y mueble para salón moderno, casi nuevos. Informes al 660813995 ó
947267219
DORMITORIO juvenil completo,
cama de 90 cm. mesilla, armario,
escritorio, cajonera y lámparas.
Todo en color blanco y rosa. Colchón incluido. Muy económico.
Tel. 947268735
DOS CONJUNTOS lavabo +
pie marca Gala vendo. Nuevos.
Precio conjunto 25 euros. Tel.
657414176
DOS LÁMPARAS iguales de
salón cristal strass y baño de oro
forma de cascada. Las vendo
juntas (300 euros) o separadas
(160 euros). Interesados llamar
al teléfono o 947203750 ó
699557509
EXPOSITOR giratorio y expositor de baldas metálicos, separador metálico y tela, somier 1,50
con patas nuevo, objetos rústicos
y antiguos, alfombra verde
1,50x2,40, etc. Tel. 947261379
LÁMPARA de techo dorada con
5 tulipas vendo. Económica. Tel.
947223842
LAVABO blanco con pie nuevo
de obra. 20 euros. Llamar al teléfono 947239079
MAMPARA de baño color gris
vendo, de una hoja abatible de 80
cm. biselada. En muy buen estado. Precio 75 euros. Jesús. Tel.
649202653
MESA de ordenador y baldas de
fresno, mueble de baño de 80 cm.
de madera, mesa cristal de centro, mesa televisión baja y armario baño blanco. Económico. Tel.
947237156
MESA ideal equipo informático
de 120x90 cm. en dos alturas regulables. Con estructura de perfil
metálico. Económico: 55 euros.
Llamar al teléfono 656358021 ó
947061482
MOBILIARIO de cocina aprox. 3
m. se vende por 150 euros. Llamar al teléfono 664825148 ó
947269083
MUEBLE de cuarto de estar y
lámpara se venden muy baratas.
Tel. 654135439
MUEBLE de salón (90 euros), librería para dormitorio (30 euros),
otra (90 euros) y armario tres puertas (240 euros) y dos somieres de
80 cm. Tel. 695154702
MUEBLElibrería de 3,74 m. con
dos camas abatibles vendo, color blanco y beige. Buen estado. Económico. Llamar al teléfono 947272950 ó 639581231
MUEBLES viejos, extractor de
miel nuevo, garrafones, etc. Barato. Tel. 639794476

SILLAS nuevas de talla vendo
baratas. Interesados llamar al
630267887
SOFÁ Chaiselong 2 piezas de
2,36 m. se vende por cambio de
mobiliario. Solo esta semana.
Oportunidad. 130 euros. Interesados llamar al 667742188
SOFÁ de piel rojo se vende en
perfecto estado con mesa baja
blanca. 400 euros. Llamar al teléfono 647616925
SOFÁS de 3 y 2 plazas. Impecables. Estructura interna metálica
de gran duración. Cojines y respaldos desenfundables y lavables
a toda prueba. Se venden juntos
o por separados. Buen precio. Tel.
627576335
URGE vender mueble de salón, tresillo con dos butacas y
mesita. Todo ello en buen estado y económico. Tel.
947265706 ó 666643798

MOBILIARIO

DEMADA
COMPRO baúl antiguo. En buen
estado. Interesados llamar al
947462545

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA de inducción sin estrenar y batería de 21 piezas para
la cocina de inducción también sin
estrenar se vende. Las dos cosas por 400 euros.Llamar al teléfono 685010723
LAVAVASOS se vende por 700
euros. Interesados llamar al
610061818 ó 693351744
MICROONDAS vendo en perfecto estado por 25 euros y televisión de 25” por 45 euros. Interesados llamar al 644366621
OPORTUNIDAD se vende juego de olla a presión sin estrenar.
Económico. Tel. 619179842
OPORTUNIDAD se vende minicadena Aiwa con dos altavoces y
televisión Panasonic con mando
a distancia. En perfecto funcionamiento. Precio muy económico.
Tel. 619179842 ó 620244665
POR MOTIVO de viaje vendo 7
radiadores de aluminio, radiador
toallero como nuevo, lavadora, lavavajillas, frigorífico grande (70
euros) y horno. Todo en perfecto
estado. Tel. 659637880
TELEVISIÓN 24” se vende baratísima por no tener espacio. Interesados llamar al 617767878
TELEVISOR Sony LT1 pantalla
plana Triniton 21 pulgadas. 8 años.
Teletexto. Perfecto estado. 200
euros. Teléfono 610009132 ó
947471822
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ACADEMIA

PITÁGORAS

CEY
MA
SO- BACH

REMOLQUE tienda Altus Costa Brava. Perfecto estado. Doble
avance. Dos habitaciones con camas de 1,35 m. También accesorios: cocina, frigorífico y armario.
Tel. 680981901
ZAPATILLAS para bicis montaña vendo marca Sidi nº 45 y zapatillas para bicis carretera marca Jonh Luck nº 44. Cubiertas
para bicis de montaña nuevas
y mini bombas de aire zetal. Tel.
616649501

CENTRO DE ESTUDIOS

TU AYUDA EN VERANO
Primaria (repaso, tareas)
ESO BACH Selectividad

.
. . .

EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

Seguimos sus temarios
Grupos reducidos

Acceso Grado Superior
Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

C/ Vitoria, 138. Enpta.

947 222 700

947 216 865 / 620 559 915

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO juego de Play Station
II Colling Macray del 05. Por menos
de 20 euros. Tel. 649003236 (llamar
mañanas

COMPRO juegos originales de
la consola PS1 y guías. Llamar al
teléfono 646632542 José

¡ É X I TO E N T U S E S T U D I O S !
INFÓRMATE. PLAZAS LIMITADAS.

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
(concentración-memoria-motivación)
✔ DIFICULTAD DE APRENDIZAJE
(TDA-H, Dislexia, Escritura, Cálculo...)
✔

6

CAMPO-ANIMALES

GABINETE PSICOEDUCATIVO

C/ San Lesmes, 2, 4º B.

OFERTA

699 411 735 / 620 382 803
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390
A DOMICILIO. Licenciado en
Ciencias Químicas imparte
clases de Matemáticas y
Química para E.S.O y Bachiller. Experiencia contrastada. Tel. 630526758
A POR TODAS. Diplomada
en Magisterio da clases de
todas las asignaturas. A todos los niveles Primaria,
E.S.O y Bach. Excelentes resultados. Amplia experiencia. Tel. 609406046
AHORA PUEDES APROBAR!. Ingeniero Industrial se
ofrece para dar clases de
Matemáticas, Física y Química. Todos los niveles. Gran
experiencia y buenos resultados. Tel. 615057050
Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Dibujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576
AMPLIA EXPERIENCIA. Maestra da clases particulares
de Primaria y Secundaria.
Referencias. Tel. 619992246
LICENCIADA da clases de
Inglés y Francés. Con experiencia y buenos resultados.
Precio económicos. Teléfono 686681726

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
SEÑORA necesita que le regalen o vendan económico habitación de matrimonio y muebles
para amueblar piso. Llamar al teléfono 659637880 ó 679638457

3.5
VARIOS

OFERTA
CHIMENEAfrancesa mármol rosa, siglo XIX. Restaurada. Morillos forja y pinzas, antiguos. 3.500
euros. Salamandra de París
1.920/E. Chabolhe. 1.500 euros.
Tel. 947273756 (dejar mensaje en
contestador
LAVABO Gala grande se vende
por 30 euros y fregadero de un seno por 30 euros. Llamar al teléfono 629961737

Aprobar en Verano. Psicopedagoga imparte clases
desde infantil hasta BACH
de logopedía, apoyo escolar, (Matemáticas, Legua, Física, Química) problemas de
aprendizaje. Grupos reducidos. Junto a la Salle. Tel.
661628347
APROVECHA EN VERANO!!!
Se dan clases particulares
de Educación Primaria a domicilio. Todas las asignaturas. Tel. 680585140
CIENCIAS/INGLÉS: Grupos reducidos, profesores
titulados (un ingeniero y
un nativo-bilingüe), gran
experiencia, E.S.O, Bach.,
Universitarios, comienzo
inminente, cursos intensivos para Septiembre. Precios económicos. Tel.
607076809 ó 609177696
Clases particulares a domicilio de MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA.
Interesados llamar al teléfono 606578434
DIPLOMADA da clases
particulares a DOMICILIO.
Repaso nivel E.S.O. Dibujo (Dibujo Técnico) y Matemáticas nivel Bach. Llamar al teléfono 616797550
DIPLOMADA UNIVERSITARIA da clases particulares
de Matemáticas, Lengua y
también apoyo de Francés
durante todo el verano. Precio económico. Tel.
947213520 ó 669622559
Estudiante BILINGÜE da clases de Inglés a todos los niveles. Preparación para el
FIRST. Tel. 658576369

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
OCHO ACUMULADORESeléctricos vendo sueltos o en conjunto. Buen estado. Económicos. Potentes. Tel. 628745169 Vicente
PUERTA de salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se vende prácticamente nueva. Superbarata. Tel. 947239287
PUERTAS interiores Sapelli medidas 2 m.x0,72m. con herrajes.
En buen estado. Baratas. Tel.
947594316
PUERTAS tipo castellano (3 unidades), cuarto de baño completo,
calentador de butano y tejas vendo. Tel. 947483696

Este verano doy clases
particulares a niños 1º y 2º
E.S.O y Primaria. PRECIO
7 EUROS/HORA. Paciencia y motivación. Llamar
al teléfono 649645451 (preguntar por Beatriz
Estudiante de 3º INGENIERÍA
INDUSTRIAL imparte clases
de Matemáticas, Inglés,
Francés, Física y Química a
E.S.O y Bachillerato. Tel.
695915005 ó 695601964
Estudiante de ARQUITECTURA TÉCNICA da clases de
Matemáticas y Física para
todos los niveles. Llamar al
teléfono 667503387
Estudiante de FILOLOGÍA
HISPÁNICA da clases de
Lengua y Literatura a E.S.O y
Bachillerato. Tel. 660251237
Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáticas, Física y Química. Grupos reducidos e individualizadas. También a domicilio,
por horas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averroes). Tel. 626695894

INGENIERO TÉCNICO TELECO imparte clases particulares de Física, Química,
Matemáticas y Dibujo para
E.S.O y Bach. Amplia experiencia con resultados. Interesados llamar al teléfono
651889850

PROFESOR DE INFORMÁTICA con experiencia da clases. Iniciación, Office, Internet, páginas web...Todos los
niveles. Todas las edades.
Económico. Llamar al teléfono 658610554 ó 947227890.
Jorge

INGLÉS. Licenciada en Filología Inglesa da clases
de Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reducidos. Buenos resultados.
Zona Gamonal. Teléfono
669587738 ó 947470784

LICENCIADO QUÍMICA da
clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física, Química. Nivel E.S.O,
Bach., Acceso Grado Superior. Buenos resultados. Mucha experiencia. Económico. Zona Gamonal. Llamar al
teléfono 665112973

LICENCIADA da clases de
Inglés, Francés y Lengua Española. También traducciones. Todos los niveles. MUCHA EXPERIENCIA. Llamar
al teléfono 617839397
LICENCIADA da clases particulares de E.S.O y BACH.
Todas las asignaturas. Idioma FRANCÉS. Tel. 947489528
ó 652505421
LICENCIADA EN ARQUITECTURA imparte clases
particulares de: Dibujo y
Matemáticas. Interesados
llamar al 630684345 (preguntar por Ana

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáticas, Física, Química,
Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachillerato, Universidad. Teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037

Licenciada en QUÍMICAS
da clases particulares de Física, Química y Matemáticas a nivel de E.S.O y BACH.
Mucha experiencia y buenos resultados. Interesados
llamar: 609560517

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Matemáticas, Física y Química.
Secundaria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resultados. Jaime. Tel. 699670181

Nativa bilingüe da clases
de INGLÉS todos los niveles.
Recuperaciones,
E.P.O, E.S.O, Bachiller,
E.O.I. Experiencia en clases de conversación. Llamar al teléfono 630078832

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
NECESITO profesora de Francés
para 1º de E.S.O. Tel. 947223236
SE NECESITAprofesor de Inglés
para preparar “First”. Buen nivel
Speaking, Gramar and Exercices.
Tel. 630849604

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA BMX Diamondback
nueva, en perfecto estado vendo por 195 euros, su precio nueva es de 360 €. Tel. 676787700

BICICLETA de carretera cambio Campagnolo talla 60 se
vende. Precio 350 euros. Tel.
947266593 ó 647019364
BICICLETA de montaña “Mount
Gambier” vendo en perfecto estado. 60 euros. Llamar al teléfono
659873341
BICICLETA de montaña doble
suspensión se vende. Cuadro
de aluminio, horquilla bloqueable, amortiguador de aceite,
frenos Avid, Shimano Deroe.
Muy cuidada. 250 euros negociables. Tel. 625927778
BICICLETA de montaña se
vende, cuadro de aluminio,
amortiguación delantera, en
buen estado. Precio 175 euros.
Tel. 947262555 ó 649646657
BICICLETA de montaña vendo
en perfecto estado y compro una
de paseo. Tel. 627381759
BICICLETA de paseo nueva se
vende a mitad de su precio y bicicleta de montaña adulto. Tel.
626958246 (llamar mismo viernes
de 11 a 14 y de 19 a 22 h

Maestra da clase a todos
los cursos de PRIMARIA
durante todo el verano.
Precio especial por quincenas y meses. Llamar al
teléfono 600798166
Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Experiencia y buenos resultados.
Interesados llamar al Llamar
al teléfono 947471304 ó
625580666
PROFESORA de Inglés y
Francés te ayuda a aprobar en Septiembre esa
asignatura que se te atraganta. Ponte en contacto
conmigo. Buenos resultados. Interesados llamar al
teléfono 627381759
Se dan clases de E.P.O y de
INGLÉS para E.P.O y E.S.O.
Interesados llamar al teléfono 947272201
Se imparten clases de REFUERZO para Primaria. Todo el verano. MayFeé. Tel.
665618275

CARAVANA Master 4’5L. Instalada en Camping Covarrubias. Parcela acondicionada con valla y
agua o con documentación en regla para viajar. Llamar al teléfono
696428958
CARRO de camping de 2 habitaciones, cocina y avance se vende.
Está en buen estado. Seminuevo.
Llamar al teléfono 947250266 ó
685166991
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC
a estrenar. Con puerta para bicis, mesa, sillas, etc. Equipada a
tope. Todos los extras. 14.000 euros. Llamar al teléfono 625059026
ó 947230818
PARA CAMPING vendo: cofre
para automovil porta bicicletas,
tienda campaña dos habitaciones.
y nevera camping eléctrica. Tel.
656387292
PISCINA redonda de jardín 3,50
diámetro x 1,20 de alto. Sin estrenar. Interesados llamar al teléfono 644366621

AGAPORNIS cabeza de melocotón (papilleros), tienen mes y
medio, se venden juntos o por separado. Tel. 664200060
AGAPORNIS criados a mano y parejas para criar vendo.
Tel. 696539897
CACHORRAS Pastor Alemán.
Nacidos el 12/03/2009. Desparasitados y vacunados. Macho
con pruebas de trabajo. 200 euros. Tel. 629558805
CACHORROS de perro Samoyedo mestizos. 20 euros. Tel.
659333436
CACHORROS de Yorkshire se
venden. Nacidos el 16-04-09. Disponibles 3 machos y 1 hembra.
Precio desde 250 euros. Entrega
casi inmediata. Preguntar por
Manuel. Tel. 650433115
CANARIOS Agapornis, cotorra
de pecho gris dando papilla y gorrión de Java papilleras vendo.
Tel. 670295570
CRIADOR DE CANARIOSvende canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulones. Tel. 947040336 ó 609460440
DOS BURROS machos se
venden, uno de dos años y medio y otro de cuatro meses. Tel.
947596877 (llamar de 21:00 a
23:00 h
ESTUPENDA perra Hispanier
Breton cazando y otra Hispanier
Breton empezando a cazar. Bonita estampa. Tel. 619400346
GATITAS Siamesas con 3 meses vendo. Muy juguetonas. 20
euros. Tel. 622115535
GATITOS de mes y medio, machos/hembras, atigrados, naranjas, negros, buscan familia responsable que les de un hogar. Tel.
661985527 (llamar tardes
HURONES de caza se alquilan.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
HURONES se venden. Tu mascota ideal. 45 euros. Machos y
hembras. Llamar al teléfono
657016749 ó 947482137
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / unidad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PALOMASy pichones se venden
a 3 euros/unidad. Llamar al teléfono 947370316
PAREJAde Ninfas vendo. 80 euros. Tel. 605860010
PASTORES Alemanes “de Fernamu” nº afijo 16041. Venta de
cachorros inscritos en el L.O.E. Se
entregan desparasitados, vacunados y microchip. Ideales para
guarda y compañía. Seriedad. Tel.
625771691
PERRA Pointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
PODENCAde 4 años vendo, muy
buena cazando conejo y liebre. Tel.
666710077
POLLOS de corral se venden
en zona Villayerno. 10 euros.
Tel. 619593121
POLLOS de corral vivos o pelados vendo. Interesados llamar al 669956243

PRECIOSOScachorros de Yorkshire Terrier se venden, nacidos
el 30 de Abril, vacunados, desparasitados, rabo cortado. Tengo a
los padres para verlos. 300 euros.
Tel. 649339152
REGALO gatito de 4 meses y perro de un año. Muy cariñosos. Tel.
677390968
SE CAMBIA perra Pointer blanca y negra nacida el 05/05/2009
por cachorro de Teckel hembra.
Tel. 610406090
SE REGALA perra por no poder
atender, ideal para finca o casa en
pueblo, 4 años, cruce entre Pastor Alemán y Pastor Belga. Tel.
619935090
TÓRTOLAS blancas y turcas se
venden. Interesados llamar al
687735771

CAMPO-ANIMALES

OTROS
CAZO acoplado a los brazos de
tractor y remolque agrícola de un
eje se vende. Tel. 667668604 ó
947227957
PLANTAS de distintas variedades vendo: geranios, begonias, plantas de interior, etc.
Muy baratos. Interesados llamar al 947221728
REMOLQUE agrícola de 8.000
kg. se vende. Llamar al teléfono
606009904
SE ARRIENDA monte de caza
de sorda. Tel. 639391659
SEMBRADORA Horsch se vende. 4 metros. Siembra directa. Tel.
616734539
SILLA de montar vendo en buen
estado y barata.Llamar al teléfono 620256579
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Prensa de hacer vino en
buen estado y otros aperos. Tel.
947363071/72
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INFORMATICA

OFERTA
CARTUCHOSoriginales Cannon
BCI-3Y, BCI-3C, BCI-3M, PG40 y
PG50-Negro. Tel. 636039965
DVDS Verbation Pack-10 Lightscribe (6 euros). DVDs Verbation
Pack-50 Printable (17 euros). DVDs
Memorex Pack-50 (15 euros) y CD
Verbation Pack-10 Lightscribe (5
euros). Tel. 636039965
FOTOCOPIADORA marca
Kyocera se vende como nueva. Perfecto estado. Poco uso.
Precio económico.Teléfono
600251727 ó 947278643
NINTENDO Wii con juego Nedfoor Speed Pro Street vendo por
190 euros. Tel. 650268584
ORDENADOR con pantalla extra plana e impresora incluida se
vende. Tel. 669996989
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PDA Fujitsu Siemens Pocket Loox N560. Funciona con TomTom.
Regalo soporte, cargador de coche y cargador extra. Precio 250
euros. Tel. 667674000
PS3vendo. 40 G. 2 mandos. 7 juegos. 1 Blue-Ray. Varios cables y
accesorios. 500 euros. Por separado consultar. Llamar al teléfono
678091816
SAMSUNG F480 nuevo. Garantía. 150 euros. En caja original. Nokia 580 Xpressmusic nuevo 8 Gb.
Garantía. 200 euros. En caja original. Nokia 73 como nuevo. 70
euros. Tel. 636039965
TORRE ordenador AMD Athlon XP 2000 x 2 discos duros.
60 y 20 Gb. XP Profesional. Antivirus y programas instalados.
50 euros. Caja alimentación
nueva. Grabadora Pionner y
DVD. Tel. 636039965

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, vídeobooks, cultura,
deportes...También se digitaliza VHS, 8 mm y DV y HDV
a DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPOcompleto profesional de
amplificación a válvulas para guitarra vendo. Etapa Engl + Previo
Marshall + Multiefectos T.C. Electronics + Maximizador BBE + Flight
Case. Perfecto estado. Superoferta: 1.800 euros. Llamar al teléfono 636536992
PIANO vertical antiguo se vende
en buen estado y económico. Tel.
625396837

MÚSICA

OTROS
GRUPO DE BALLET FOLCLÓRICO baila en Bodas y otra
Ceremonias (Clásico Español,
Andaluz, Castellano...). Solicite información en el teléfono 651961062

9

VARIOS

OFERTA
ALISADOR Lissima de Rowenta vendo. Placas de cerámica. Usada 2 veces. 30 euros. Regalo batidora eléctrica. Tel. 947203750 ó
699557509
BALANZAtransparente baño (10
euros), ventiladores, cantimploras
aluminio, bandera Castilla-León,
enciclopedias deportes, dosieres escaparatismo, cestas de frutas y naturaleza muerta y moldes
metálicos cocina vendo. Llamar al
teléfono 947261379
CORTADORA de fiambre para charcutería se vende. Los interesados llamar al teléfono
699051449
DOS CANDELABROS reloj de
bronce, dos máquinas de escribir
nuevas y cuatro ruedas de Rover
400 nuevas y completas. Lo daría
muy barato. Tel. 639886575
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva. De
prInteresados lllamar al teléfono
629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
MÁQUINA combinada modelo
Casadei N410 para trabajos en el
sector de la madera. 8.800 euros.
Regalo aspiración silo, cuchillas,
fresas, etc. Nueva muy poco uso.
Escuadradora tableros 2,44x1,22.
Tel. 665510323
MOBILIARIO de oficina se vende: mesas, sillas, fotocopiadora,
etc. Muy económicos y en buen
estado. Tel. 685897271
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad.
Llamar al teléfono 656822240
POR CIERRE de tienda vendo
restos de hilos y lanas para
ganchillo o tricotar. Buenas
marcas. Alta calidad. Llamar al
teléfono 947061917
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al
608900194
TEJAS árabes se venden. Interesados llamar al teléfono
665487708 (de 17 a 22 h
TELESCÓPICA JCB 535.125.
Seminueva. 600 horas de trabajo. Buen precio. Con todos
los accesorios. Llamar al teléfono 686929818
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VARIOS

DEMANDA
COMPRO chimenea hierro fundido con aire forzado, también cocina bilbaína con vitrocerámica
y horno en buenas condiciones de
funcionamiento y económicas. Tel.
679231779
COMPRO máquina de coser
económica. Tel. 947213112 ó
677428538
COMPRO todo lo relacionado
con Guerra Civil, Falange, División
Azul, etc...: libros, uniformes, condecoraciones, fotos, etc...Seriedad y pago al contado. Tel.
658221058 ó 620123205

VARIOS

OTROS
AGRADECERÍA se diera a conocer el Sr. que ayudó a levantar del suelo, tras caída
a una chica, el día 22 de Junio sobre las 9:20 H en Avda.
Arlanzón. Teléfono 658069799
ó 609548948

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
15.000 EUROS Camión pequeño
de 3.500 Km. Kia Frontis K. 7.000
Km. Año 2007. Por no usar. Tel.
650619775
2.900 EUROS Mitsubishi Carisma 1.900 TD. 153.000 Km. Libro
de revisiones en la casa. D/A.
A/A. E/E. C/C. Airbag. Cargador
6 Cds. ITV recién pasada. Tel.
619250136
206 impecable. Revisión total. Aire, cierre, elevalunas, chapa perfecta, 3 puertas, diesel. Poco consumo. Gris plata. Económico. Tel.
606586892
ALFA Romeo 156 1.9 JTD. Año
99. 3.300 euros. Llamar al teléfono 625730188
Autocaravana Hobby Ford tipo T650 AK-KLC. 2.500 km. 4
plazas. Año 22-6-07. A/A calor y frío. TV pantalla plana
y DVD. 10 días de uso. Precio nueva 63.000 euros y vendo por 46.500 euros. Tel.
619879930
TRAJE regional a estrenar para
niña 6 a 9 años y bicicleta para la
misma edad se vende (35 euros).
Tel. 628010464
VITRINA de cristal para expositor de regalos, bisutería, etc.
Medidas 1,85x0,50x0,50. Precio económico. Tel. 600251727
ó 947278643
VITRINA frigorífica expositora
de poliéster para carne o embutidos, de 2 metros, completa,
con motor. 50 euros. Interesados
llamar al teléfono 947275452 ó
620598590
VITRINAS y expositores para
relojes o similar vendo. Restos
de tienda souvenirs. Cerámica
y artesanía. Baldas pared de
cristal. Buen precio. Llamar al
teléfono 619078325

AUDI 90 2.2 Gasolina. Con cierre centralizado, dirección asistida, espejos eléctricos. ITV pasada hasta Mayo 2010. Buen
estado general. Precio económico. Llamar al teléfono
695386191 ó 625790544
AUDI A3 . Blanco. Año 2.000.
160.000 Km. Muy bien cuidado.
Precio 5.000 euros. Llamar al teléfono 670393533
AUDI A4 Avant 1.9 TDI. Año
2004. 60.000 Km. Full Equipe.
6.900 euros. Llamar al teléfono 619593121
BMW 320. E90. 163 cv. Diesel. Año 2005. Muy bonito, nacional y con libro de revisiones
en la casa, color negro, último
modelo. 14.999 euros. Urge.
Tel. 699953886

BMW 320D. Año 01. Azul oscuro. 139.000 Km. Full Equipe. Techo, cuero calefactable, navegador pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
8.000 euros. Tel. 691941490
BMW 320td Compact M Sport.
Nacional. Año 2004. 100.000 Km.
Rojo. Varios extras. Mejor ver.
14.500 euros negociables. Tel.
649568580
BMW 525D. Año 2001. 138.000
Km. Económico. Urgente. Tel.
666827260
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, automático full equipace. Precio negociable. Tel. 619955728
BMW e36 320i. Muy cuidado.
Precio a convenir. Tel. 679126042
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros. Llámame al 679329650
CAMIÓN Dumper 6x4 Renault
se vende. Interesados llamar al
629414352
CAMIÓN Mercedes Sprinter
3.500 Kg de MMA. No necesita
carnet C. Estado impecable.
33.000 Km. Caja cubierta de lonas retráctiles. Ideal para autónomos. Tel. 947298179
CICLOMOTOR de 49 c.c. marca
Vespa Velofax de rueda grande.
Está como nueva. Con 1.280 Km.
Tel. 669681143
CICLOMOTOR Suzuki Maxi 49
c.c. 4.000 Km. Muy cuidado. 300
euros. Tel. 947594316
CITROËN Berlingo vendo. Año
2005. 92.000 Km. 4.500 euros. Tel.
645910281
CITROËN C5 2.0I SX. 16 V. Año
2002. 136 cv. 98.000 Km. En perfecto estado. Siempre en garaje. 4.500 euros. Tel. 669061758
CITROËN Xantia 1.900 Turbodiesel. 90 cv. Año 99. 126.000 Km.
ITV hasta Junio 2010. Perfecto estado. Acepto prueba mecánica.
Doy garantía de un año. Tel.
655072479
CITROËN Xantia. 4 puertas. Gris
metalizado. Todos los extras. Precio 2.900 euros. Mejor ver. Tel.
679303085
CITROËN Xsara 1.9 TD. Año 99.
5 puertas. Granate. Con A/A, E/E,
C/C, D/A, 4 Airbag. 125.000 Km.
reales. Perfecto estado. Mejor ver.
2.600 euros. Tel. 672573583
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËNXsara. Año 2000. 1.600
inyección. Recién pasada ITV. Todos los extras. Perfecto estado.
Ruedas nuevas. Precio 2.200 euros. Mejor ver. Tel. 666922497
CITROËNZX gasolina. Aire acondicionado, elevalunas eléctricos
y cierre centralizado con mando.
140.000 Km. 1.000 euros. Tel.
696125655
CIVIC vendo. 3 puertas. Rojo. Aire acondicioanado, llantas negras
en 16”, suspensión, escape esferas de plasma, pintado hace medio año. Perfecto estado. Precio
3.300 euros negociables. Tel.
652173437
DAEWOO Lanos 1.300 se vende. 3 puertas. 110.000 Km. Gasolina. 3.700 euros negociables. Tel.
607889912
DAEWOONubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo
57.000 Km. ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd, alarma, airbags, antinieblas, d.a. Ofrezco gratis contrato
garantía 1 años. 3.900 euros. Tel.
639747361

FIATPunto. Año 95. C/C. E/E. D/A.
Airbag conductor. Embrague nuevo, correas nuevas, ruedas nueva. 92.000 Km. Precio 900 euros.
Tel. 622012395
FIAT Stylo JTD. Todos los extras.
Full Equipe. Precio 3.500 euros.
Tel. 622487874
FORD Escort. 105.000 Km. Motor 1.600. 16V. 6 litros consumo.
Impecable. Libro de revisiones al
día. Precio 1.900 euros. Tel.
654377769
FORDFocus 2.000 inyección. Año
98. 97.000 Km. reales. Dirección,
5 puertas, elevalunas, cierre y aire acondicionado. Precio negociable. Tel. 629533332
FORDMaverik vendo en buen estado. Precio interesante. Tel.
947236354 ó 630616505
FORD Mondeo 1.8i. 16V. 5 puertas. Garaje. Motor 76.000 Km. Piezas nuevas. Todos extras. Verde.
ITV nueva. Sin accidentes. Facturas. Cuidadísimo. Precio 2.400 euros. Tel. 659795513. Carlos
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina. Negro. Climatizador, control crucero, V2C, llantas 18” Titanium, ordenador, lunas tintadas.
6.900 Kms. Ocasión por compra
furgoneta. Tel. 650554092
FORD Mondeo Futura 2.0 TDCI.
Año 04. E/E. D/A. C/C. Asientos
eléctricos. A/C Climatizador. ABS.
Cargador 6 Cd. Antinieblas. Airbags. IPS. Sensores luz-lluvia.
82.000 Km. 8.000 euros. Tel.
659581174 ó 947290230
FORD Transit Conect. Año 2003.
65.000 Km. Furgón alto. 2 plazas.
80 cv. Particular cese de negocio.
Tel. 607449934
FORD Transit mod. 260. Furgón
techo bajo. 3 plazas. 85 cv. Año
2001. 115.000 Km. Particular, cese de negocio. Llamar al teléfono
607449934
FURGONETAIveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
D/A. A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril
2010. Alarma. Correa distribución
cambiada. 2.500 euros negociables. Urge. Tel. 618836735
HONDA Accord Coupe 2.2 i. Poco consumo. Muy buen estado.
Todos los extras incluido cuero y
velocidad de control. Vehículo al
día. Económico: 3.900 euros. Tel.
619591499
HYUNDAI Atos 1.000 c.c. Mínimo consumo. Excelente estado.
Todos los extras. Precio a convenir. Tel. 947201273 ó 606150594
HYUNDAI Coupe 20 16V. 138 cv.
Año 97. A/A. E/E. C/C. Llantas.
ABS. Antinieblas, faros y retrovisores eléctricos. Buen estado.
4.000 euros negociables. TEl.
679009775
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h
KIA Picanto se vende como nuevo. 15.000 Km. Solo 2.5 años. Negro. Con a/a y MP3. Conducido
por mujer y bien cuidado. Solo
4.800 euros. Tel. 616114669
KIA Pride. Año 2000. C/C. A/A.
E/E. 79.000 Km. Perfecto estado. Precio 900 euros (casi regalado) Tel. 685329339
LAND ROVER Discovery TD5
vendo. Año 2004. 108.000 Km.
Precio 18.000 euros. Llamar al
teléfono 625303017
LAND ROVER Discovery TDI.
Año 93. Con enganche. Perfecto
estado. Tel. 639169173

MERCEDES 190 E 2.0. Asientos
y suspensión deportivos. Techo
solar. ITV al día. 1.200 euros negociables. Urge. Tel. 609788585
MERCEDES C250 Turbodiesel
Familiar. Año 98. 4.500 euros. Tel.
610993002
MERCEDES E 190. Motor 2.600.
Perfecto estado. E/E. C/C. Radio
Cd MP3. 1.500 euros. Tel.
947216671
MERCEDESViano Ambiente (tope de gama). Octubre del 2005.
Color carbón. 22.000 euros. Tel.
616469572
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio negociable. Tel. 616448932 /
629830331
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Precio 3.900 euros. Tel.
699953886
MOTO Custoom 125 c.c. Personalizada. Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, cepo, cascos, traje, alarma, sirena y la puedes llevar con
carnet coche. Económica. Tel.
676600490
MOTO DE AGUA Bombardier
XP 1.000. Año 99. Con garantía.
Motor nuevo. Precio 5.500 euros.
Tel. 649805862
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día.
Muy cuidada. Se puede probar sin
ningún compromiso. Mejor ver.
2.100 euros. Tel. 659571226
MOTO Honda CBF 250 c.c. Año
2005. 7.000 Km. Con maletas
Shad. Precio 2.200 euros. Tel.
667674000
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros.
Tel. 636470806
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.200
euros. Tel. 629235542
MOTOHonda XR6 600 c.c. Enduro. 1.200 euros. Llamar al teléfono 659141597
MOTO Kawa GPX-600R del 89.
Pintada color verde Kawa. Toberas de admisión, batería 1 años,
ruedas nuevas. Muy poco uso.
700 euros. Otra para piezas. Tel.
654465755
MOTO Kawasaki ER 6N vendo.
2 años. 8.000 Km. Intacta. Muy
buen precio. Llámame al
609412821 no te la pierdas
MOTO Kawasaki Ninja se vende
como nuevo. 26.000 Km. Precio
4.000 euros. Llamar al teléfono
692970743
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 46.000 Km. Buen estado.
1.850 euros. Tel. 686346130
MOTO MH7 Naked 125 c.c. con
2.700 Km. Moto muy cuidada. Se
vende por cambio de cilindrada.
En Agosto cumple un año. Muy
nueva. Precio 2.500 euros. Tel.
947412595 ó 654458356
MOTOscooter 250 c.c. vendo por
no usar. 1.900 euros negociables.
Siempre en garaje. Mejor ver. Llamar al teléfono 629491294 ó
658688708
MOTO scooter de 50 c.c. a estrenar (nueva). Precio a convenir. Ideal para una mota. Se regala casco a estrenar y garantía. Tel.
618299073
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
Ruedas nuevas. Revisiones al día.
Buen precio. Urge su venta. Tel.
607759875
MOTO Suzuki GS 500. En perfecto estado. Prácticamente sin usar.
Regalo casco. 3.500 euros. Tel.
626100612

MOTO trail BMW G650 X Challenge. Está nueva, solo 8.500 Km.
Limitada en papeles. Precio 5.500
euros transferida. Regalo cofre
y parrilla. Tel. 699402659
MOTO trial marca Montesa en
perfecto estado y económica se
vende. Interesados llamar al
699712738
MOTO Yamaha de 80 c.c. de carretera (tipo Scooter). Precio: 500
euros. Seguro económico. ITV pasada. Ideal para el verano. Tel.
669755157
MOTO Yamaha Fazer 600. Año
Noviembre/2000. Puños calefactables. Baúl para dos cascos.
51.000 Km. Precio 2.800 euros.
Tel. 669300250
MOTO Yamaha XT 600 se vende
en buen estado. 1.500 euros. Tel.
630132514
MOTO Yamaha XT 600E. Año
2000. Perfecto estado. Mejor
ver y probar. Transmisión y batería nuevas. 2.800 euros. Tel.
619344751 tardes
MOTO Yamaha YBR 125 vendo
por 1.500 euros. Año 2005. Tiene 1.000 Km. Tel. 649953820
NISSAN Almera 2.2 DI 16 válvulas. Color negro. 3 puertas. Poco
consumo Diesel. 4.800 euros negociables. Tel. 691255976
NISSAN Micra 1.2 Apple. 80 cv.
10.000 Km. Gasolina. Poco consumo y bien cuidado. Garantía a
todo riego un año. Matrícula GFT.
Precio 8.500 euros. Tel. 635422400

OPEL Astra 1.6. BU-V. ITV pasada. Precio 1.000 euros. Tel.
691500235
OPEL Astra. Año 2001. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras. MP3. Enganche. Bluetooth. Muy buen estado. 5.500 euros. Llamar al teléfono 609834667
OPEL Corsa 1.3 se vende. Muy
económico. Con bluetooth,
MP3 y GPS. 142.000 Km. Teléfono 663681320
OPEL Vectra 2.000 i GLS. 115 cv.
BU-N. C/C. E/E. Siempre en garaje. Vendo por no usar. Precio 1.000
euros. Tel. 626302486
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras.
125.000 Km. Impecable. 5.500
euros. Tel. 686440048
OPEL Vectra Gasolina. Año 98.
ITV pasadas. Llantas. Gris metalizado. 2.000 euros negociables.
Tel. 605414345
PEUGEOT 106 XR. 89.000 Km. 3
puertas. Muy buen estado. Tel.
627987807 (llamar de 18 a 20 h
PEUGEOT 205 Generación.
Diesel. 170.000 Km. Buen estado. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 648079565
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002.
Como nuevo. Tel. 660392886
QUAD Polaris Predator 500
Troy Lee. Año 2004. Muchos
extras. Poco uso. 3.000 euros.
Tel. 615052753
QUAD Yamaha 350 Raptor. Año
2005. Muy bien cuidado y mucho
tiempo parado. 4.200 euros negociables. Tel. 677440157
QUAD Yamaha Raptor 700R Edición. Limitada. Color amarillo. Con
extras. 3.500 euros negociables.
Más información en el teléfono
622012393
RENAULT 18 motor 2.000 Diesel. E/E. C/C. D/A. 100.000 Km.
Motor perfecto estado. Precio 500
euros. Coche clásico. Urge vender. Tel. 666024451
RENAULT 19 1.400 TS. 3P. Gasolina. Año 1991. Modelo corto. Buen estado. 700 euros. Tel.
635893234
RENAULT 19 TXE. Año 91. En
funcionamiento. Válido Plan Vive y 2.000. Precio 750 euros.
Tel. 606093309
RENAULT 21. Kms. 83.796. Matrícula M-1677-L. Precio económico. Tel. 650155408
RENAULT 4L se vende en muy
buen estado. Funcionando y
con documentación. 2.000 euros no negociables. Llamar al
teléfono 647033123
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
95. Dirección asistida, cierre centralizado, mecánica y chapa en
buen estado. 950 euros negociables. Tel. 654979018
RENAULT Clio 19. Chamade 1.4.
BU-N. En perfecto estado y revisado. Para poder probar. 1.400 euros. Tel. 636125538
RENAULT Laguna 1.800. Pocos
Km. Muy buen estado y muy económico. Tel. 947233013
RENAULTLaguna Diesel. 97. ITV
hasta Diciembre. 1.900 euros negociables. Tel. 617587946
RENAULT Laguna. Todos los
extras. Modelo Expresion. 8
Airbags. Clima bizona. Como
nuevo. Mejor ver. ABS. Todos
los extras. Color champagne.
4.600 euros. Escucho ofertas.
Llamar al teléfono 666922497
RENAULT Master furgón cerrada. Preparada para venta ambulante Bar - Bocatería. Precio
18.000 euros. Teléfono 693351744
ó 610061818
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AutosP&G
ALFA ROMEO 159 JTD 150
CV. CUERO. XENÓN. AÑO 2007.
15.800 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D 136 CV. MOMENTUM. AÑO 2006. 16.400 €.
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llantas. Año 2004. 13.400 €.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

GRUPO JULIÁN
C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MULTIMARCAS

AUDI A4 3.0TDI QUATTRO TIPTR
AÑO 2005
AUDI A4 2.0TDI AÑO 02/2005
AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 03/2005
AUDI A3 2.0 TDI AÑO 2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI AÑO
01/2006
NISSAN PRIMERA 1.9 TDI AÑO
01/2005
RENAUL MEGANE 1.5 DCI 105 CV
AÑO 2006
VOLVO S40 AÑO 21/04/2005
MERCEDES CLK 270 CDI AÑO
03/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT
AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT
AÑO 05/2006
MERCEDES A 160 CDI AÑO 12/2002
BMW 320 I CABRIOLET
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL
AÑO 01/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI AÑO 09/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE
CABINA AÑO 2004

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco. 3p. AA, EE, CC, DA, RadioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. Garantia de
un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv.
7/2002 130.000 km. Rojo. 3p. Full equipe.
Cuero. Asientos electricos y calefactables.
GPS. ABS. 14.500 €. Garantia de un año y
transferido
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6 24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equipe, cuero. Asientos electricos y calefactables. ABS. 2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD con mandos al volante.
ABS. Airbag. 6.800 €. Transferido y con un
año de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS
multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE
acondicionado
MECANICA EN GENERAL

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

RENAULT Megane Break Familiar. 5 puertas. 1.6. 16V. Año 2003.
140.000 Km. Impecable. 3.300 euros puesto a su nombre. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULT Megane DTI. Diesel.
Año 2001. ITV para dos años.
Siempre en garaje. Extras. D/A.
ABS. 4 Airbags. Precio 4.500 euros negociables. Tel. 665152942
(tardes
ROVER 200 1.4. 16V. BU-W.
Buen estado. 1.000 euros. Tel.
649861198
ROVER 414 GSI. BU-O. 105 cv.
Gasolina. Único propietario. Siempre garaje, Ningún accidente. Estado impecable. Ver y probar. Precio económico. Tel. 616649501
SCOOTER Aprilia Arensi 50 cm3
vendo. Gris plata. 6 años. Poco
uso. 700 euros. Tel. 625205171
SEATCórdoba 1.9 TDI. Año 2000.
C/C. E/E. ITV hasta Junio 2011.
Perfecto estado. Precio 3.500 euros. Tel. 662329049
SEAT Córdona SX TDI. 90 cv.
171.000 Km. Correas nuevas y faros nuevos. En perfecto estado.
2.500 euros. Llamar al teléfono
654668648
SEAT Ibiza 1.4. 3 puertas. 60 cv.
Azul metalizado. 05/1998. 160.000
Km. Todos los cambios. Cierre centralizado. Dirección asistida. Elevalunas eléctrico. Radio MP3.
1.550 euros. Llamar al teléfono
666687019
SEAT Toledo TDI. 110 cv. Un solo dueño. Modelo Magnus. ITV
Febrero/2010. A/A. E/E. C/C. D/A.
Llantas aluminio. 1.700 euros. Tel.
690671532 tardes
SKODA Octavia 2.0. 140 cv. Año
2006. 67.000 Km. Estado perfecto. Neumáticos nuevos. 13.500
euros. Tel. 680395853
SUBARU Impreza Wagon 2.0
AWD. 125 cv. Gasolina. 5 puertas.
Modelo 2000. Ruedas nuevas,
equipo Piooner, elevalunas eléctrico, cierre centralizado. 4.000 euros. Tel. 696672194

SUZUKI Baleno 1.6 cc. 16V. 100
cv Con C/C, E/E, D/A, retrovisores
eléctricos. 1.150 euros negociables. Buen estado. Tel. 652029512
TOYOTA Carina E 2.0 GLI. Año
1998. Pocos Kms. D/A. C/C. A/A.
Airbag. Llantas aleación. Perfecto estado. Siempre en garaje. Gris
metalizado. 3.000 euros transferido. Tel. 629648277
TOYOTA Carina verde vendo por
no poder conducir. Pocos Kms. Perfecto estado. 6.000 euros. Tel.
947203750 ó 699557509
TOYOTA Land Cruiser. Full Equipe. Corto. Año 2005. 40.000 Km.
Garantía total. Llamar al teléfono
695195409
VOLKSWAGEN Golf 1.8 gasolina. 136.000 Km. 90 cv. C/C. E/E.
A/A. D/A. 3 puertas. Color rojo.
ITV al día. 1.350 euros negociables. Tel. 654979018
VOLKSWAGEN Golf III GTI. Color negro. Tubo y llantas BBS.
2.000 euros. Tel. 622719051
VOLKSWAGEN Golf serie IV.
Año 99. C/C. D/A. A/A. 4 Airbags.
Todos los extras. Impecable.
100.000 Km. Precio 3.800 euros.
Urge vender. Llamar al teléfono
622887339
VOLVO XC90 T6 Executive. 5
años. 40.000 Km. Gasolina. Automático/Manual. GPS, vídeo, teléfono, todos los extras. Gris metalizado. Siempre en garaje.
Impecable. 24.000 euros. Tel.
616450697

MOTOR

DEMANDA
COMPRARÍAfurgoneta Renault
Master, Renault Trafic o Mercedes Vito. Interesados llamar al
947215476
NECESITO Nissan Vanette o similar y todoterreno de 5 plazas
con maletero. Llamar al teléfono 947450288

MOTOR

Equipo de música para coche
marca KIKER valorado en
7.500 euros se vende en 2.500
euros. Tel. 609760496
LLANTAS 18 pulgadas de 10 radios dobles. Originales Mercedes
Benz (modelo Sport Paket). En perfecto estado, no ralladas, no golpeadas, seminuevas. Interesados
llamar al 665998175 Iñaki
LLANTAS de aluminio de 15”
y 5 agujeros. 4 unidades. 150
euros. Interesados llamar al teléfono 667464610

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv. ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctricocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA. EE.
9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL. DA.
EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6 vel.
13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velocidad. DA. 8.000 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

11

OTROS
ARCÓN grande para baca de vehículo vendo. Medidas 1,75x1 m.
Nuevo. Precio 90 euros. Tel.
679108867 ó 947470789
BOTASpara moto de agua nº 4243 seminuevas. 40 euros. Tel.
679108867 ó 947470789
CASCO de moto Nolan modelo
Jet, pantalón de cuero con protecciones y cazadora de moto con
protecciones sin estrenar vendo.
Precio de todo 230 euros negociables. Tel. 636202180
CHAQUETA larga moto profesional modelo IXS, 100x100
goretex, talla 54-56, forros verano e invierno, máxima calidad, nueva (usada 2 veces).
Protectores. Gris/Negra/Roja.
190 euros. Tel. 659795513
CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 250
euros negociables. Tel. 652409151
ó 947228264
CUATRO CUBIERTAS 21545-17. En muy buen estado.
150 euros. Llamar al teléfono
é636039965
CUATRO CUBIERTAS con
llantas Michelin E3A Radial X
175/70 R14. Como nuevas. Tel.
947480334 ó 606137829

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM. CLIMA. 6.500 EUROS,
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
BMW 320D E 90 163 CV. CAMBIO SECUENCIAL. ASIENTOS DEPORTIVOS.
73.000 KM.LIBRO DE BMW.
AUDI A3AÑO 97 1.8 125 CV. TECHO SOLAR A/A.
MERCEDES C 180K 2002. NACIONAL.
AUDI A4 TDI 130 CV. 125.000 KM. NACIONAL.
PEUGEOT 306 DIESEL AÑO 2000. 4
PUERTAS, 3.300 EUROS.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001
6800 EUROS.
VW GOLF IV GTI 180 CV. 25 ANIVERSARIO

Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga
Tel.: 947 277 609

RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros vendo y silla de coche para niños. Tel. 636974685
LLANTAS para Tech Dragón
8x/8” + neumáticos nuevos. Volkswagen, Audi, etc. 750 euros. Tel.
659934868
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941
REMOLQUE coche 1x1 para 700
KG. carga vendo. En buen uso.
30% de su valor actual. De Metalúrgicas del Norte. Tel.
947461032
RETROVISORES cromados con
intermitente incorporado para Citroën Xsara vendo. Precio 80 euros. Tel. 635247501
SE ALQUILAcoche de época para bodas, precioso, no dejes de
verlo, interesante precio. Tel.
600557517
SUBWOOFER15”. 1.800 w. 600
w RMS. Modelo Vilma Competicion series Power 15. Precio 100
euros. Tel. 606969355

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
BRASILEÑA de 45 años, busca hombre que quiera compromiso serio, divorciado o viudo entre 50 a 55 años. Que sea cariñoso
y responsable. Lllmar al teléfono 661006968
BURGALÉS soltero, entorno 50
años, desearía conocer burgalesa formal, soltera, viuda o separada, hasta 41 años sin hijos. Tel.
686444822
CHICO 27 años se ofrece a señoras y mujeres, casadas, solteras
o chicas estudiantes, preferiblemente españolas. Gratis. Seriedad. Interesadas llamar 24 horas.
Tel. 622529826
CHICO de 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales
con mujeres solteras o casadas,
estudiantes o chicas jóvenes. Abstenerse hombres y gays. Tel.
675914921
CHICO de 57 años, no fumador ni bebedor, sencillo, cariñoso, hogareño, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable. Tel. 615273639
CHICO desea conocer mujeres
entre 38-69 años para masajes
sensitivos. Relaciones esporádicas. Tel. 618465184
CHICO majo, divorciado, 44
años, busca chica amable, seria, responsable, para formar
relación estable y duradera.
Nota: abstenerse con fines lucrativos. Tel. 635505573

CONÓCENOS.....Te invitamos
a una copa. Piso de lujo en
Burgos. Todos los servicios.
Chica guapas. También domicilio, hoteles y fiestas. Tel.
691737434

HOLAme dirijo a las mujeres solteras, casadas, amas de casa, si
buscáis un amigo o un confidente con quien hablar, aquí tienes
uno, estoy dispuesto a escucharte. Robert. Llamar al teléfono
605598425
HOMBRE de 35 años busca relaciones íntimas con mujeres extranjeras. Abstenerse hombres.
Llámame. Sabré tratarte. Tel.
617079783
JOVEN de 38 años, soltero,
desea rehacer su vida, tengo
todo en esta vida pero me siento solo. ¿Me acompañas a vivirla contigo?. Llamar al teléfono 608658198
JOVEN Ven y disfruta con nosotros un tiempo diferente. Te
sientes solo, aburrido, quizás buscas amigos?. Con Dios tiene sentido. Llámanos. Iglesia Evangelista. Tel. 638156222

DESEO crear grupo de chicos y
chicas de 30 a 47 años para salir, viajar, etc. Llamar al teléfono
606671875

Simpática, guapa, cariñosa,
complaciente, discreta. SALIDAS. Llamar al teléfono
689180132

Chico. Alberto. Latino para
chicas. Atiendo solo en gabinete. TOTAL DISCRECIÓN. Tel.
689473972

LAS MEJORES CHICAS EN
BURGOS. Viciosas. Haremos
tus fantasías realidad. Piso relax, hotel y domicilio. DiscreciónTel.691737434
SOLO MUJERES Español,
soltero, 42 años, alto, cariñoso y discreto. Doy masaje relax, hidratante en mi casa, buenas manos. No cobro. Total
confianza. De 12 a 24 horas.
Interesados llamar al teléfono
627382444
SOLTEROindependiente, 39 años,
desea rehacer su vida sentimental, busca chica que lo desee hacer también. Llama al teléfono
609815006

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

46

GENTE EN BURGOS · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

ÁLEX DE LA IGLESIA, NUEVO PRESIDENTE

Televisión

La Asamblea General de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España ratificó esta misma semana la candidatura de Álex de
la Iglesia para presidir la Institución. Icíar Bollaín
y Emilio Pina flanquean a de la Iglesia encargándose de las dos vicepresidencias
JUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la semana. 24.00 Especial cine: por determinar. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 segundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Holanda. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de madrugada.
03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Gala premios ATV. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infocomercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Marge la pechugona” y “Buscando refugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty, caballero sin espada” y “Presidente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi rancho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana.

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House: Programación especial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, Cosas de brujas. 12.15 Campeonato nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sabrina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

Lunes a viernes 10.30 LaSexta

De lunes a domingo 20.15 Telecinco

Cocina con Bruno

Pasapalabra

Bruno Oteiza nos trae, con su simpatía y buen
gusto, una deliciosa propuesta culinaria. Elabora
platos especiales con los que poder quedar bien
cuando tenemos invitados en casa y al mismo
tiempo accesibles para cualquier cocinillas animado.
Además, todos los días, Bruno Oteiza se acerca
al mercado para enseñarnos interesantes alimentos a los que hacer un hueco en nuestra lista de la
compra. Nos informa de los productos de temporada, las diferentes variedades que nos podemos
encontrar, su valor nutricional, en qué debemos
fijarnos a la hora de comprarlos y también comenta las mejores maneras de disfrutarlos.

Pasapalabra es un concurso emitido en
Telecinco, basado en el formato original británico "The Alphabet Game".
En él, dos concursantes intentan acumular segundos en varias pruebas con palabras, que servirán para tener más tiempo
para contestar a todas las definiciones de la
prueba final, llamada "el rosco".
Tiene el honor de ser el concurso que entregó el mayor premio de la televisión en
España.
Actualmente se emite de lunes a domingo a partír de las 20.15 h en Telecinco.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes criminales, cinco capítulos. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 14.30 Informativos Telecinco. 15.00 Copa Confederaciones, Tercer Puesto. 17.00 La leyenda roja V. 20.30 Copa Confederaciones: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Bajo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Academia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La academia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El topo. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break.

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto. 01.10 Campeonato nacional pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonlilight. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Salvados. 23.15 Malas compañías. 00.40 Vidas anónimas. 01.45 Crimenes imperfectos. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy investigación criminal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes
y Documentales. 16.30 Tal como somos en
Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 00.10 CYL 7 Cine.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Los chicos de la puerta de
al lado. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00
Cyl 7 Cine. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Charada. 17.30 Cine: El viejo William Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 10.00 Documental:
10.30 Programación local. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concurso: Date el bote.
19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desayuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Call Tv. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: Martes y trece. 18.00
Tarzán. 20.00 España en la Vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Justa venganza. 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Call Tv. 16.00
Palabra de vida. 17.00 Pantalla Grande.
18.00 Cine de tarde. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Olivia. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine madrugada: El hombre que se quiso matar.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
importa 10.00 Rincón de luz. 13.00 Resumen
contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Más cine por favor: La muchacha del valle.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmortales. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madrugada: Con su misma arma.
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