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Las plazas de toros de Illumbe y Vitoria, referentes
para el pabellón ‘Arena Plaza’,

que incorporará una cubierta móvil Pág. 3
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Jorge Pardo, en la Catedral
El artista cubano presenta la
muestra ‘Alianzas’.         Pág. 5

Museo de la Evolución Humana
50.000 carteles verdes, rojos, tierras y
ocres para difundir el MEH. Pág. 7
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DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO,
presidente del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo.
“Queremos inundar de actividades
la ciudad para que burgaleses y
visitantes vivan la fiesta en la calle”

OCTAVIO GRANADO,
secretario de Estado de la
Seguridad Social y pregonero.
“Que las fiestas sean un paréntesis
para los problemas”

SARA NOGAL
SANTAMARÍA, Reina Mayor.
“Es un papel de amplia
responsabilidad que confío
ejercer lo mejor posible. Ilusión
y ganas no me faltan”
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Burgos Club de Fútbol
Muchas gracias,por expresar alto
y claro una realidad que pocos co-
nocemos y ninguno se había atre-
vido a decir en voz alta.

Me refiero al artículo publicado
en la pág.15 del periódico Gente
en Burgos nº 547 (hace dos sema-
nas), referente al Burgos CF.

Es una lástima que los socios
y los burgaleses en general viva-
mos engañados por una directiva
que quiere tapar las verdades del
club.

Pese a la oscura realidad hay
que felicitar al entrenador,jugado-
res y cuerpo técnico (masajista,
utillero.) por llegar al máximo,por

mantener esa esperanza de ascen-
so y por hacernos mantener una
ilusión que no era correspondida
en los despachos.

Me consta que todos sus esfuer-
zos eran para conseguir cambiar
de categoría y por ello entrenaron
duro cada día y lucharon en cada
partido.En todos,del primero al úl-
timo.

Me alegra que al menos un pe-
riodista se atreva a decir la verdad,
sin buscar “culpables”, sino po-
niendo sobre la mesa la realidad de
un club que esperamos cambie de
mentalidad para que en un futu-
ro podamos ver al Burgos en ca-
tegorías superiores. L.M.

Sacar el PC del cuarto de los niños
“Muchos contenidos de Internet
no son delictivos pero sí muy no-
civos para los menores”, fue una
de las conclusiones a las que llega-
ron en el Congreso Internacional
Infancia y Violencia, organizado
por el Centro Reina Sofía para el
estudio de la Violencia,que se ce-
lebró en Valencia,en el que se die-
ron cita expertos de más de 27 pa-
íses para abordar los grandes pro-
blemas que afectan a la infancia.

En la ronda de intervenciones
sobre las amenazas de Internet,
el jefe de la sección 1 de la Briga-
da de Información Tecnológica de
la Policía Nacional recomendó a

los padres sacar los ordenadores
de los dormitorios de sus hijos pa-
ra ejercer mayor control sobre las
conexiones.Advirtió que en Inter-
net han ido apareciendo conteni-
dos que no constituyen ningún de-
lito pero que son muy peligrosos
para los menores. D.M.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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.

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

BURGOS

Legan las fiestas mayores de la ciudad, las fies-
tas de San Pedro y San Pablo,y con ellas se abre
un paréntesis en el quehacer diario para disfru-

tar,o al menos intentarlo,de la programación festiva
diseñada desde el Ayuntamiento de Burgos, a través
del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. El pre-
supuesto este año, ligeramente inferior al de 2009:
1.222.774 euros.

Dice el pregonero,Octavio Granado,que la fiesta,
“en tiempos tan duros como nos toca vivir, es una
tregua, en la que por unos días podemos intentar
olvidarnos de la crisis, de las malas noticias, de todo
lo que nos fastidia, de nuestras desgracias y sinsabo-
res”. En su pregón nos invita el señor Granado “a
bajar la persiana de la preocupación y arrinconar en
un baúl todos los problemas”,cometido harto difícil,

con la que está cayendo,pero no imposible.
Los diez días de festejos que tenemos por delante

están repletos de actos que aúnan tradición y moder-
nidad, y es precisamente la combinación de ambos
conceptos una de las claves del éxito de las fiestas.
Cada actividad tiene su público y cada público sus
propuestas. Hay para todos los gustos y edades. La
cabalgata,el concurso del Buen Yantar, la ofrenda flo-
ral a Santa María la Mayor,los pasacalles de los Giganti-
llos y Gigantones, los fuegos artificiales, la feria de
tapas, el parque de Mero el Jardinero,Titiriplaza, las
Noches de Humor con San Miguel, la feria taurina, los
conciertos, ...cualquier evento resulta apropiado para
el encuentro,la conversación y el disfrute de la fiesta.

Las fiestas son para vivirlas en la calle,que se llena
de bullicio y de animación.El menú está servido,más
de cien grupos y compañías amenizarán los ‘Sampe-
dros’ 2010, esperemos que el tiempo acompañe y
podamos disfrutar de unas ¡Felices Fiestas!

L
Los ‘Sampedros’, un paréntesis
para olvidar las preocupaciones

ACE 350.000 años los ho-
mínidos de AAttaappuueerrccaa ya

podían cazar grandes leones gra-
cias a sus complejos sistemas de
organización social y a su do-
minio de la tecnología,según un
artículo de la investigadora Ruth
Blasco publicado en la prestigio-
sa revista científica Journal of Ar-
chaeological Science.

ODAVÍA no hay fecha,pero
debemos ir haciéndonos

a la idea.Castilla y León se suma-
rá a otras comunidades,como An-
dalucía y la valenciana,y emitirá
‘‘ffaaccttuurraass  ssoommbbrraa’’ para que los
usuarios del sistema público de
salud,SSaaccyyll,sepamos los costes
de la asistencia sanitaria prestada.

H

T

E dispendio nada.El pre-
sidente de la Diputación

Provincial,Vicente Orden Vigara,
subrayó esta semana,durante
la presentación de la XXXXXXIIII  VVuueell--
ttaa  CCiicclliissttaa  aa  BBuurrggooss,que la Vuelta
“no la hacemos solo por el ciclis-
mo”sino también “por  la venta
que se hace de una provincia
hermosa como es la provincia
de Burgos”.La prueba,retransmi-
tida por televisión,permite dar a
conocer sus potencialidades,sus
monumentos,su gastronomía y
sus empresas,así que bien inver-
tidos están, según Vigara, los
800.000 euros que cuesta la
Vuelta.El próximo año,“Dios di-
rá”,sentenció el presidente de la
Diputación.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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■ MODELO
CORRECTIVO-
PREVENTIVO 

DEL FRACASO
ESCOLAR

■ Visite nuestra web
www.centrodeapoyo

burgales.com

DESDE 2001

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:
■ Dificultades de aprendizaje
■ Modificación de la conducta
■ Déficit de atención con y sin

hiperactividad
■ Orientación Escolar y Familiar

TÉCNICAS DE ESTUDIO (CURSOS
VERANO 2010)

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

I. S.
El pabellón Illumbe,de San Sebas-
tián,y la plaza de toros cubierta
de Vitoria,serán dos de las instala-
ciones que el Ayuntamiento de Bur-
gos tomará como referencia para
la redacción del proyecto del nue-
vo pabellón multifuncional ‘Are-
na Plaza’,en el lugar que actual-
mente ocupa el coso de El Plantío.

Precisamente,una delegación
municipal encabezada por el pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Fomento,Javier Lacalle,y el
presidente del Servicio de Instala-

ciones Deportivas,Bienvenido Nie-
to,e integrada por arquitectos,in-
genieros y técnicos municipales vi-
sitaron ambas instalaciones, así
como el pabellón ‘Buesa Arena’,
también en la capital alavesa,para
conocer de primera mano sus po-
sibilidades.

Javier Lacalle,en declaraciones
a Gente,comentó que la visita ha
servido “para tomar nota de los as-
pectos positivos y de aquellos ele-
mentos que han sido más comple-
jos a la hora de desarrollar la obra”.

El concejal de Fomento conside-

ra que “el formato que más encaja
con lo que queremos se correspon-
de con las plazas de toros cubiertas
de San Sebastián y Vitoria,puesto
que queremos una configuración
de plaza de toros multiusos,polide-
portiva,que permita además del
acontecimiento taurino,eventos
deportivos,actuaciones culturales,
musicales,expositivas,etc.”La idea
es que el ‘Arena Plaza’tenga una cu-
bierta móvil,para dotar al recinto
de una mayor multifuncionalidad.

Lacalle reiteró que el antepro-
yecto estará redactado para la se-

gunda semana de septiembre y el
proyecto para Semana Santa del
próximo año.En el segundo semes-
tre de 2011se sacarán a concurso
las obras,para su posterior ejecu-
ción.‘Arena Plaza’costará entre 12
y 14 millones de euros.

Por su parte,Bienvenido Nie-
to,calificó de “muy positiva”la jor-
nada de trabajo y agradeció a los
técnicos de los Ayuntamientos de
Vitoria y San Sebastián toda la in-
fomación facilitada relativa a los
proyectos de las instalaciones vi-
sitadas.

NUEVO PABELLÓN UNA DELEGACIÓN MUNICIPAL VISITA INSTALACIONES DE SAN SEBASTIÁN Y VITORIA

El ‘Arena Plaza’ dispondrá de cubierta
móvil para una mayor multifuncionalidad

La delegación municipal visitó también la plaza de toros de Vitoria.Pabellón Illumbe, de San Sebastián.

Gente
El 92,6 por ciento de los alum-
nos que se presentaron a las
pruebas de acceso a la Universi-
dad de Burgos aprobaron. La
nueva prueba de acceso a los
títulos de Grado adaptados al
Espacio Europeo de Educación
Superior transcurrió con total
normalidad, a pesar de que a
efectos organizativos la comple-
jidad este curso ha sido muy
superior a la de cursos anterio-
res. El porcentaje de aprobados
de la fase general (92,6 %) ha
sido similar al de cursos anterio-
res (93,0% en junio de 2009 y
91,7% en junio de 2008).

El 92,6 % de 
los alumnos
aprueba la
Selectividad

Jorge GonzálezJorge González
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PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
1.- Aprobación de las Bases de Opo-
sición libre convocadas para cubrir
en propiedad 2 plazas de Técnico Me-
dio (Técnico en Educación Ambiental y
Sanidad y Técnico Coordinador del
Plan de Drogodependencias) de la
plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Burgos.
2.-Aprobación de las Bases de Oposición
Libre convocadas para cubrir en propie-
dad 1 plaza de Técnico de Medio Ambien-
te Urbano de la plantilla de personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Burgos

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO 
3.- Aprobación del Proyecto de Repar-
celación de la Unidad de Actuación S-4
“Villimar Oeste”.
4.- Reconocimiento de iniciativa privada
para la gestión del ámbito de actuación
de la Unidad de Actuación 44.05 “San Pe-
dro Cardeña III”.Paralización de la trami-
tación administrativa del Proyecto de Ac-
tuación aprobado inicialmente.
5.- Resolución de alegaciones formula-
das a la aprobación inicial del proyecto de
Actuación del Area de Reparto ARUE
44.02 integrada por las Unidades de Ac-
tuación  44.04.a) “San Pedro de Carde-
ña I” y 44.04.b) “San Pedro de Cardeña
II”, relativa al reconocimiento de la inicia-
tiva privada para la gestión del ámbito.
Paralización de la tramitación administra-
tiva del Proyecto de Actuación aproba-
do inicialmente.

6.- Resolución de alegaciones formula-
das a la aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
35.03 “Travesía de San Julián”, relativa
al reconocimiento de la iniciativa priva-
da para la gestión del ámbito. Paraliza-
ción de la tramitación administrativa del
Proyecto de Actuación aprobado inicial-
mente.
7.- Resolución de alegaciones formula-
das a la aprobación inicial del Proyec-
to de Actuación del Área de Reparto
ARUE 44.02 integrada por las Unidades
de Actuación 44.02.a) “Las Casillas
II” y 44.02.b) “Las Casillas III”, relati-
va al reconocimiento de la iniciativa pri-
vada para la gestión del ámbito. Pa-
ralización de la tramitación administra-
tiva del Proyecto de Actuación
aprobado inicialmente.
8.-Aprobación de fichas relativas al Sec-
tor S-4 “Villimar Oeste”como consecuen-
cia de la resolución de recursos de re-
posición interpuestos a la aprobación de-
finitiva del Anexo al Proyecto de
Reparcelación del Sector S-4 para ad-
judicación de aprovechamientos corres-
pondientes a Sistemas Generales.
9.- Aceptación del desistimiento al recur-
so de reposición presentado por Doña
Carmen Marañón Bulefert al acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto de Re-
parcelación del Sector S-22 “Monte de la
Abadesa”.
10.- Aprobación de la modificación
de calificación de VRP (viviendas en

régimen de protección) en parcelas
situadas en el APR “Villagonzalo
Arenas”, promovido por CYP-PGF,
S.L.”
11.-Aprobación del plano modificado de
la planta general de urbanización y área
de actuación U-3 del Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Actuación 5
UE,1 del Plan Especial del Centro Histó-
rico, promovido por la Universidad de
Burgos.
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 11 y liquidación del mes de ma-
yo por las obras de remodelación de
la calle Antonio García Martín.
13.-Aprobación del acta de precios con-
tradictorios nº 3 de aplicación a las
obras de ampliación del Puente Castilla
y remodelación de la intersección con
Avda. Palencia.
14.- Aprobación del proyecto de las
obras de urbanización del Plan Catedral
XXI y del Pliego de Claúsulas Adminis-
trativas Particulares que sirven de base
para contratar,por procedimiento abier-
to, a través de varios criterios, la eje-
cución de citadas obras.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 256.712,86 euros por el ser-
vicio de ayuda a domicilio a la empre-
sa Servisar S.L.

Celebrada el martes, día 22 de junio de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Prevista una inversión cercana a los 4 millones

Las obras del Plan
Catedral XXI comenzarán
en el mes de septiembre

FOMENTO APROBADO EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

I. S.
La Junta de Gobierno Local del
martes día 22 aprobó el Proyecto
de Urbanización Plan Catedral
XXI y el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas que sirven de base pa-
ra contratar,por procedimiento
abierto,la ejecución de las obras
definidas en dicho proyecto.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,recordó que
el presupuesto de las actuaciones
que se contemplan en el entorno
de la Catedral,concretamente en
las plazas del Rey San Fernando,
Santa María y Felipe de Abajo,en
las calles Nuño Rasura y Asunción
de Nuestra Señora,y en el Arco de
Santa María se sitúa en torno a los
cuatro millones de euros.Con car-
go al presupuesto de 2010 se ha
dispuesto una partida de
1.200.000 euros y de cara al pró-
ximo año,3.392.539,91 euros.

“Continuamos con el calenda-
rio previsto -indicó Lacalle-;el ini-
cio de las obras está previsto pa-
ra el próximo mes de septiembre
y su finalización para Semana San-
ta de 2011”.

Lacalle aprovechó su compa-
recencia tras la Junta de Gobier-
no Local para anunciar que el
viernes día 25 se abrirá la prime-
ra fase de ampliación del Paseo
de Atapuerca,lo que supone am-
pliar en 1.000 m2 más el espacio
destinado a peatones.Se trata de
la zona más próxima al edificio
de Correos. Las obras de pavi-
mentación continuarán durante
la semana de fiestas, de tal for-
ma que la urbanización del fron-
tal del Complejo de la Evolución
pueda estar concluida para el 13
de julio, fecha en la que se inau-
gurará el Museo de la Evolución
Humana.

La Plaza del Rey San Fernando será una de las zonas objeto de inter-
vención.

■ Desde el lunes 21,y hasta el cierre del periodo veraniego, los bur-
galeses dispondrán de conexión a Internet WiFi de forma gratuita e
ilimitada en el tiempo en las instalaciones de las piscinas municipa-
les de El Plantío y Capiscol. Este proyecto está integrado en la red
‘WiFiBUR’, impulsada por el Ayuntamiento, tras el acuerdo firmado
con GOWEX, empresa especializada en servicios Wireless. Para
conectarse a Internet, los usuarios sólo necesitan un identificador y
una clave de acceso que se entregan en las bibliotecas y en el 010.

EL PLANTÍO Y CAPISCOL

El Ayuntamiento ofrece Internet gratuito
a los usuarios de las piscinas municipales

Aspanias reunió el domingo 20 en
su tradicional Marcha a Fuentes
Blancas a cerca de 12.000 perso-
nas. Andando y en bicicleta, miles
de burgaleses se sumaron a la con-
vocatoria de esta asociación para
mostrar su solidaridad y apoyo a las
personas con discapacidad intelec-
tual. Bajo el lema ‘Compartiendo
camino’, la Marcha contó también
con la participación de diversas
autoridades, entre ellas, el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herrera.

INICIATIVA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cerca de 12.000
personas se suman 
a la XII Marcha
Aspanias



I. S.
La VI edición del proyecto exposi-
tivo ‘Siglo XXI:Arte en la Catedral de
Burgos’,promovido y patrocinado
por Caja de Burgos en colaboración
con el Cabildo Metropolitano,lle-
ga al Claustro bajo del templo ca-
tedralicio de la mano del artista cu-
bano Jorge Pardo,quien utilizando
la simbología de la luz propone al vi-
sitante un acercamiento a la historia
de la salvación del hombre.

La muestra lleva por título ‘Alian-
zas’,podrá visitarse hasta el 5 de sep-
tiembre y se plantea como una ex-
periencia estética y espiritual que in-
vita a ser vivida más que a recorrerla
como un itinerario expositivo.

En la sala Valentín Palencia,el pú-
blico caminará en la penumbra ha-
cia la primera de las obras  del cre-
ador cubano:una instalación sobre
el suelo desde la que se proyectan,
a modo de sombras artificiales,dé-
biles luces de colores.A pocos me-
tros,en el patio del claustro, se en-
cuentra la Nueva Alianza,una pie-
za ‘habitable’en la que la sensación
de plenitud cromática lo envuelve
plenamente.Es en este patio gótico
donde,según explica el comisario
de la exposición,Emilio Navarro,
el visitante “alcanza la luz plena,la
que nos llega con el Nuevo Testa-
mento.Jorge Pardo ha construido
un observatorio íntimo en el que
descansar y aprehender una luz lle-
na de matices y color,la luz que guía,
la luz que nos salva y nos justifica”.

Navarro destacó del artista cuba-
no su generosidad y humildad,en el
sentido de que somete su acto cre-

ativo al lugar y sus condicionantes
arquitectónicos y ornamentales:
“Desde la sencillez y la simpleza,
incorpora dos piezas que no preten-
den triunfar sobre la arquitectura
deslumbrante sino dialogar con ella
desde los presupuestos de la fe y
el arte”.

Por su parte,Pardo destacó que
lo que más le interesa de sus creacio-
nes es que sirvan para reflexionar.

El presidente del Cabildo Metro-

politano, Juan Álvarez Quevedo,
agradeció la iniciativa de  Caja de
Burgos a través del proyecto ‘Siglo
XXI:Arte en la Catedral’,“que posi-
bilita disfrutar de un arte moderno
que encaja y se enriquece y,a su vez
enriquece,a los elementos arquitec-
tónicos de este templo”.
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Jorge Pardo presenta  ‘Alianzas’, un
recorrido simbólico por la historia
de la salvación del hombre
El artista cubano instala en la Catedral dos piezas que dialogan con
la arquitectura del templo desde los presupuestos de la fe y el arte

‘SIGLO XXI. ARTE EN LA CATEDRAL’ VI EDICIÓN DEL PROYECTO EXPOSITIVO PROMOVIDO Y PATROCINADO POR CAJA DE BURGOS

Instalación de Jorge Pardo que puede contemplarse en la sala Valentín Palencia. El camino hacia la luz plena espera al visitante en el patio del claustro con este elemento artístico.

El creador
cubano somete
su acto creativo

al lugar y sus
condicionantes

arquitectónicos y
ornamentales

‘Siglo XXI. Arte en la Catedral’, más de
600.000 visitantes en cinco ediciones

El proyecto ‘Siglo XXI:Arte en la Catedral’ se inició en 2005 y se ha convertido en
una de las iniciativas más destacadas de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos
en apoyo a la candidatura de Burgos a la Capitalidad Europea de la Cultura 2016,
según señaló el director de Caja de Burgos,Leoncio García,durante su intervención en
el acto de presentación de ‘Alianzas’, el día 24.“Estamos ante una singular y conso-
lidada iniciativa que conjuga dos de las facetas a las que desde hace tiempo Caja
de Burgos viene prestando especial atención a través de su Obra Social, por un lado
la promoción del arte contemporáneo y, por otro, la restauración y difusión del im-
portante patrimonio de la Catedral”,subrayó el director de la entidad de ahorro.

En sus cinco ediciones ha recibido más de 600.000 visitantes.Desde sus inicios,es-
te proyecto expositivo,“arriesgado e innovador”, ha buscado profundizar en el diá-
logo abierto entre el arte religioso y las manifestaciones plásticas más actuales con-
jugando, a través de la relación Iglesia y artistas, tradición y modernidad.

La exposición ‘Alianzas’ completa la ruta turística ‘Burgos,una ciudad para el arte’,
propuesta de Caja de Burgos para el periodo estival que ofrece a los visitantes un
recorrido urbano por los principales hitos artísticos que componen su oferta exposi-
tiva:el Centro de Arte Contemporáneo (CAB),el Palacio de la Isla y la Casa del Cordón.
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L.Sierra
Los delitos por estafa aumenta-
ron en la provincia un 56 por cien-
to en 2009 con respecto a 2008.La
crisis económica llevó a muchos a
buscar 'negocio' en perjuicio de la
buena fe de algunos ciudadanos,
que confiaron sus ahorros en ofer-
tas que acabaron en timo,muchas
de ellas se realizaron a través de In-
ternet y otras a través de otros me-
canismos propiciando un aumen-
to en el número de denuncias de
esta naturaleza.Los datos de la Me-
moria Anual de la Fiscalía provin-
cial revelan, sin embargo,que los
delitos contra el patrimonio des-
cendieron un 1,5 por ciento,al pa-
sar de 14.768 en 2008 a 14.563
el año pasado.Un buen dato que
pone de relieve que la coyuntura
económica no ha supuesto un au-
mento en el número de hurtos que
cayeron un 6,6% respecto a 2008.

El fiscal jefe de Burgos,Santiago
Mena, avanzó los datos de la me-
moria que anualmente realiza la

Fiscalía Provincial y en la que tam-
bién destaca un aumento del 12
por ciento en el número de divor-
cios.De los 309 divorcios que se
registraron en la provincia,más de
la mitad se llevó a cabo de mutuo
acuerdo.La crisis económica llevó
a muchas parejas a optar por  un

procedimiento más ágil y menos
costoso que el que se realiza cuan-
do las partes no están de acuer-
do,y que incrementa el tiempo de
resolución y la cuantía que pagan
las partes.

Por otro lado,se produjo un au-
mento de los delitos de tráfico con

un incremento del 37 por ciento
en el número de denuncias,propi-
ciado por la reforma del Código
Penal. En el apartado de violen-
cia de género, destacan los deli-
tos de quebrantamiento de conde-
na,que aumentaron un 21,5 por
ciento,respecto al mismo periodo
del año anterior.Muchas parejas
que cumplían una orden de aleja-
miento se saltaron la normativa,
con la consecuente pena.

INCENDIOS FORESTALES
El año 2009 fue uno de los peo-
res años que se recuerdan en lo
que se refiere a incendios fores-
tales en la provincia.Se registraron
202 siniestros, lo que supuso un
aumento del 85 por ciento respec-
to a 2008,muy por encima de la
media de los últimos diez años,
lo que motivó la alerta.Del total,el
40 por ciento fue intencionado,
el 54 por ciento se produjo por ne-
gligencias y sólo el 3 por ciento tu-
vo origen en causas naturales.

FISCALÍA PROVINCIAL DISMINUYEN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO UN 1,5 POR CIENTO

Las estafas aumentaron en un 56% en
2009 a consecuencia de la crisis
El número de incendios fue el más alto de los últimos diez años, se registraron un total de 202

El Fiscal provincial, Santiago Mena, durante la presentación de los datos.

L.Sierra
La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Burgos entregó el martes
22 los Premios Socialmente Res-
ponsable a las empresas Bridges-
tone Hispania y a Automatismos
y Sistemas de Transporte Interno
(Asti),en reconocimiento a la in-
tegración que estas empresas,
con sede en Burgos,han hecho
de la responsabilidad social en la
gestión en los últimos años.

Al acto acudieron el presiden-
te de la Cámara de Comercio de
Burgos,Antonio Miguel Méndez
Pozo; el viceconsejero de Em-
pleo,Ignacio Ariznavarreta;el pre-
sidente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara y el alcalde, Juan
Carlos Aparicio,que acompaña-
ron a los representantes de las
empresas premiadas,Verónica
Pascual y Juan José Bilbao.

El presidente de la Diputación
hizo entrega del galardón a la di-
rectora general de Asti,Verónica
Pascual. La compañía, con sede
en Madrilejo del Monte,ha incor-
porado en los últimos años crite-
rios económicos,medioambien-

tales y sociales a la gestión de la
empresa, lo que ha repercutido
en un compromiso con el entor-
no.

Asimismo,el alcalde entregó
al director general de la planta
burgalesa de Bridgestone,Juan Jo-
sé Bilbao,un premio que recono-
ce la labor que la empresa ha ido
desarrollando con el objetivo de
ampliar la participación y con-

cienciación de sus trabajadores.

CREACIÓN DE EMPLEO
El viceconsejero y el presidente
de la Cámara coincidieron al
apuntar que el galardón recono-
ce el trabajo bien hecho por par-
te de ambas empresas y la apor-
tación que han realizado al man-
tener y crear puestos de trabajo
en la provincia.

La Cámara de Comercio
reconoce a Bridgestone y Asti
El premio destaca la creación  y el mantenimiento del empleo

EMPRESAS ENTREGA DE LOS PREMIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES

Los directores de Bridgestone y Asti recibieron sendos galardones.

■ La  Asociación de Expresos
y Represaliados Políticos
Antifranquistas celebrará el
sábado día 26, a las 12.30 h.,
un acto conmemorativo de
la inauguración del monu-
mento dedicado a la memo-
ria de quienes lucharon por
la libertad y la democracia,
situado frente al  Teatro Clu-
nia.Al acto acudirá el presi-
dente de la Asociación, Ger-
vasio Puerta.

SÁBADO DÍA 26, 12.30 H.

■ EN BREVE

Homenaje de la
Asoc. de Expresos
y Represaliados

■ Las innovaciones en la ges-
tión y en la legislación, los sis-
temas de tratamiento y las cla-
sificaciones en los diferentes
tipos de residuos son algunos
de los aspectos que se abor-
darán en el Curso de Verano
de la UBU ‘Gestión Avanzada
de Residuos’,que se celebrará
del 5 al 9 de julio.

DEL 5 AL 9 DE JULIO

La gestión de
residuos, tema de
un Curso de Verano



Gente
Involucrar a los ciudadanos de
Burgos en la difusión de los conte-
nidos del Museo de la Evolución
Humana (MEH) es el objetivo de
la campaña ‘¡Saca los colores a tu
Museo!,cuya acción principal es
el reparto mediante buzoneo de
más de 50.000 carteles con los co-
lores corporativos de cada plan-
ta del MEH entre los vecinos de
la capital.

Los colores de los carteles,que
constituyen parte de la identidad
gráfica del Museo,son los que con-
forman el entorno de la sierra de
Atapuerca:verdes,rojos,tierras y
ocres.

Cada color se repartirá en un
barrio de la ciudad,de tal forma
que aquellos vecinos que lo des-
een coloquen el cartel en su ven-
tana y ayuden a difundir el MEH,
que será inaugurado el próximo

13 de julio por Su Majestad la Rei-
na Doña Sofía.La finalidad de es-
ta iniciativa es colorear la ciudad y
celebrar así,la apertura del Museo.
Se pretende que ya se empiece a
notar su presencia en la ciudad.

La campaña ‘¡Saca los colores a

tu Museo! quiere destacar tam-
bién la singularidad de los conte-
nidos del MEH y la imagen del mis-
mo, que está llamado a ser uno
de los hitos culturales de la capital
burgalesa y un foco de atracción
para el turismo.
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Organiza y patrocina:Con la colaboración 
especial del:

El MEH invita a los vecinos a colorear
la ciudad con 50.000 carteles

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 18 DÍAS PARA LA INAUGURACIÓN

El Colegio de Médicos de Burgos celebra el viernes 25 la festividad de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro,
con una misa en la iglesia de La Merced (21.00 h)., por los compañeros fallecidos y una cena de hermandad en el
hotel Fernán González. Durante la misma se homenajeará a los médicos honoríficos del último año, miembros de
la anterior junta directiva y colegiados con más de 50 años de colegiación ininterrumpida. A título póstumo se
entregará la Insignia de Oro colegial al Dr. José Martín Pardo. Por otra parte, el Colegio recibió el día 17 a los nue-
vos médicos internos residentes (imagen superior).

EL COLEGIO DE MÉDICOS CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA

Recepción colegial a los nuevos Médicos Internos Residentes

■ Caja de Burgos ha incorporado
una nueva medida de seguridad a
su banca electrónica,enlaz@.Cada
vez que el cliente realice una trans-
ferencia, la aplicación le enviará
una clave numérica de cinco cifras
en forma de mensaje de texto a su
teléfono móvil. El usuario deberá
introducir,además de la firma auto-
rizada y una coordenada de la tarje-
ta de Teleservicio,esta contraseña
para confirmar la operación.

ENLAZ@

Caja de Burgos refuerza
la seguridad en 
su banca electrónica

El MEH, nuevo foco de atracción para el turismo.
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L.Sierra
La construcción del nuevo hospi-
tal se encuentra en su “recta final”,
así lo aseguró el domingo 20 el
presidente de la Comunidad,Juan
Vicente Herrera, quien destacó
que los trabajos de edificación es-
tán al 90 por ciento, lo que augu-
ra que en los próximos meses se
proceda a completar el equipa-
miento del complejo.

El responsable del Ejecutivo au-
tonómico hizo estas declaraciones
durante la Marcha Aspanias,en la
que un año más participó unién-
dose al apoyo ciudadano a las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual.Aunque no adelantó fechas,
Herrera avanzó que en las próxi-
mas semanas se concretarán los
plazos en una reunión entre los

responsables de su Gobierno y los
sanitarios burgaleses.

“Será un hospital magnífico y
contará con equipos de última tec-
nología, propios del siglo XXI”,
destacó el presidente,que consi-
deró que la desaparición de las
grúas en el entorno del nuevo hos-

pital es un “síntoma de avance y no
de que se haya dejado de trabajar”,
sentenció.

SEGUNDA FASE
Una vez que concluyan las labores
de construcción, los trabajos se
centrarán en el equipamiento del
hospital que se comprará y proba-

rá en los próximos meses, y en
cuya instalación será necesaria al-
guna obra interna.

Cuando el equipamiento esté
concluido,se procederá a trasladar
todas las unidades y la plantilla del
General Yagüe. Será en este mo-
mento cuando comiencen los ser-
vicios de atención hospitalaria en

el nuevo hospital de la capital bur-
galesa.En este sentido, Herrera su-
brayó que los profesionales sanita-
rios trabajarán en “mejores con-
diciones”,al ejercer sus funciones
en un nuevo complejo hospitala-
rio que, a su juicio,mantendrá la
calidad de un recurso público de
primer orden .

La construcción del
nuevo hospital se
encuentra en su
“recta final”
El presidente de la Junta asegura que las
labores de edificación se encuentran al 90%

SANIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES COMENZARÁ EL EQUPAMIENTO Y DESPUÉS SE REALIZARÁ EL TRASLADO DE TODA LA PLANTILLA

Estado actual del nuevo hospital de Burgos.

“Será un hospital
magnífico con

equipos de
última

tecnología,
propios del 
siglo XXI”

Escribano intuye problemas de financiación

El PSOE pide explicaciones
al Gobierno regional por
el “parón” en las obras 

NUEVO HOSPITAL “ACUMULA 6 MESES DE RETRASO”

L.Sierra
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento,
Luis Escribano,denunció un “pa-
rón”en las obras de construcción
del nuevo hospital y señaló que
el Gobierno autonómico tiene
que “romper su silencio” para
que los burgaleses sepan cuándo
y cómo finalizarán los trabajos.

El concejal advirtió que las
obras llevan un retraso de seis
meses, motivo que, a su juicio,
es más que suficiente para que el
Gobierno que lidera Juan Vicen-
te Herrera se pronuncie al res-
pecto.En este sentido, recordó
que el PSOE ha preguntado en
varias ocasiones por el estado de
los trabajos que se están llevan-
do a cabo,cuestiones que,según
explicó,no han sido contestadas
por ningún miembro de la Admi-
nistración regional.

“La actividad en el interior
ha disminuido considerablemen-
te en las últimas semanas”,apun-
tó Escribano, quien considera

que se está trabajando de forma
“disimulada para que parezca
que se está haciendo algo”.

El portavoz achacó este he-
cho a un posible problema de
financiación e indicó que existen
“problemas graves”en la gestión
del nuevo complejo hospitalario.
Respecto a las declaraciones de
Herrera,que aseguró que en las
próximas semanas se presentará
el estado de los trabajos en Bur-
gos,Escribano reiteró que parte
de la responsabilidad de esta
“desinformación”y de los retra-
sos corresponde al presidente de
Castilla y León que, a su juicio,
“retrasa la información”.

Asimismo, Escribano volvió
a pedir la dimisión del consejero
de Sanidad, Javier Álvarez Gui-
sasola,quien durante su reciente
visita a la capital burgalesa,elu-
dió hablar del estado de las obras
porque “el no es quién lo cons-
truye”. El PSOE cree que la di-
misión de Guisasola es un acto
de “decencia política”·
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Gente
El Consejo de Administración de
Cajacírculo aprobó el día 21 un
acuerdo de intenciones para la
constitución de un Sistema Institu-
cional de Protección (SIP) con Ca-
ja Inmaculada y Caja Badajoz,que
cuenta con el respaldo del Banco
de España.

Con esta alianza se constituye
“uno de los grupos más solventes
del nuevo mapa financiero espa-
ñol,con el objetivo de reforzar to-
davía más la fortaleza patrimonial,
solvencia,eficiencia,liquidez,ren-
tabilidad y excelente posición fi-
nanciera de las tres cajas de aho-
rros para competir en el actual en-
torno financiero,combinando la
implantación regional de cada una
de ellas con su complementarie-
dad geográfica”, señala Cajacírcu-
lo en una nota de prensa.

Añade la entidad de ahorro bur-
galesa que los buenos indicadores
de gestión que presentan las tres
entidades les permite llevar a cabo
este proyecto sin tener que acudir

al Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB),mecanis-
mo diseñado por el Gobierno pa-
ra facilitar,desde un punto de vis-

ta económico,la integración de las
entidades financieras.

La complementariedad de sus
redes comerciales y plantillas le
permite tener implantación a nivel
nacional,así como en Portugal,evi-
ta duplicidades y confirma su pre-
sencia estable, potencial expan-
sión y liderazgo en territorios tan
relevantes como Aragón,Extrema-
dura y Castilla y León,siendo una
de las ventajas de este proyecto
frente a otras posibles alternativas.

Este acuerdo favorecerá los in-
tereses de clientes, empleados y
sociedad en general.Además,per-
mitirá a Cajacírculo,CAI y Caja Ba-
dajoz conservar su personalidad
jurídica, Obra Social y Cultural,
señas de identidad y órganos de
Gobierno.Las tres cajas compar-
ten una filosofía común:el com-
promiso con su tierra, sus oríge-
nes,sus gentes,y una vocación cla-
ra de servir a los intereses a los que
siempre, desde sus inicios, han
prestado sus mejores esfuerzos y
dedicación.

Cajacírculo entra en un SIP con
Caja Inmaculada y Caja Badajoz
El consejo de administración da luz verde a una ‘fusión fría’ con ambas entidades

CAJAS DE AHORROS RESPALDO DEL BANCO DE ESPAÑA AL ACUERDO

El acuerdo permite
a cada caja

conservar su
personalidad

jurídica, Obra Social
y Cultural y órganos

de Gobierno

El grupo
resultante
ocuparía el

puesto catorce
en el nuevo

mapa financiero
español

619 oficinas,
3.000 empleados,
y 21.394 millones

de activos
El nuevo grupo de cajas de aho-
rros resultante del SIP, también
denominado fusión fría, entre Ca-
jacírculo, Caja Inmaculada y Ca-
ja Badajoz es uno de los más efi-
cientes y solventes del sistema
financiero español. Las tres enti-
dades reunirán un volumen de ac-
tivos de 21.394 millones de euros
y unos recursos propios de más de
2.000 millones de euros. Asimis-
mo, presentan un coeficiente de
solvencia del 13,5%, un core ca-
pital del 9,1% y una holgada po-
sición de liquidez, con una ratio
del 14,2% del activo, una de las
más elevadas del sector, frente
al 7,4% de las Cajas y el 3,3% de
las entidades de crédito.

La red total está integrada por
619 oficinas y la plantilla con-
junta asciende a casi 2.954 em-
pleados. El beneficio recurrente
resultante del acuerdo es de 281
millones de euros.

Las fusiones frías permiten a
las entidades disfrutar de las ven-
tajas que da el tamaño sin nece-
sidad de perder su propia identi-
dad.

■ El Ministerio de Fomento
ha adjudicado a la Unión
Temporal de Empresas
G.O.C. y Eyser la redacción
del proyecto de construc-
ción del tramo Villamayor
del Río-Villafranca Montes
de Oca de la Autovía del
Camino de Santiago (A-12).
El presupuesto de adjudica-
ción asciende a 1,7 millones.
El tramo tendrá una longitud
de 14,8 km.y 4 enlaces.

AUTOVÍA A-12

■ EN BREVE

Adjudicado el
tramo Villamayor
del Río-Villafranca

■ Un curso de verano del 12
al 16 de julio en Castrojeriz,
expositores en 20 albergues
con publicaciones y lecturas
sobre la peregrinación jaco-
bea a disposición del pere-
grino y la exposición ‘Almas
del Camino’ son tres nuevas
actividades de la programa-
ción del Jacobeo 2010.

‘LIBROS EN EL CAMINO’

Literatura jacobea
en 20 albergues del
Camino Francés
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XXXXXXIIVV  FFEESSTTIIVVAALL  IINNTTEERRNNAACCIIOO--
NNAALL  DDEE  FFOOLLCCLLOORREE  CCIIUUDDAADD  DDEE
BBUURRGGOOSS
El Festival Internacional de Folclo-
re Ciudad de Burgos llega a su tri-
gésimocuarta edición,llenando las
calles y plazas de Burgos de los rit-
mos y el colorido de las música y
las danzas de varios países de dife-
rentes continentes.Chile,Brasil,
Bulgaria,Serbia,India y la Repúbli-
ca de Daguestán serán los países
representados en esta edición.A
ellos se unirán,como viene siendo
habitual edición tras edición, los
grupos burgaleses que,agrupados
en el Comité de Folclore Ciudad
de Burgos,son los organizadores
de este festival que cuenta con el
patrocinio del IMC.
DEL 13 AL 17 DE JULIO

XXII  FFEESSTTIIVVAALL  CCAASSTTIILLLLAA  FFOOLLKK
En el espacio al aire libre para las
melodías y cantos más enraizados,
músicas en las que intervienen
grupos procedentes de un exten-
so territorio y que interpretan los
sonidos populares con un toque
actual y un estilo propio.
DEL 19 AL 22 DE JULIO

IIXX  CCEERRTTAAMMEENN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
DDEE  CCOORREEOOGGRRAAFFÍÍAA  BBUURRGGOOSS--
NNUUEEVVAA  YYOORRKK
El talento de artistas y creadores
nacionales e internacionales en las
diversas modalidades (danza mo-
derna,vertical y freestyle) queda
condensado en esta exhibición
que premia a los mejores coreó-
grafos.Una cita llena de energía
y de carácter.
DEL 28 AL 30 DE JULIO

XXIIIIII  SSEEMMAANNAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
DDEE  GGUUIITTAARRRRAA  RREEGGIINNOO  SSAAIINNZZ
DDEE  LLAA  MMAAZZAA
Dedicada a divulgar la figura de
uno de los artistas más significa-
tivos que ha tenido Burgos,Regi-
no Sainz de la Maza (1896-1981).
Aglutina dos vertientes:la docen-
te y las audiciones de renombra-

dos virtuosos de la guitarra.Esen-
cial para los amantes de este ins-
trumento universal.
DEL 2 AL 6 DE AGOSTO

AANNTTIIQQVVAA..  MMÚÚSSIICCAA  AANNTTIIGGUUAA
Antiqva es un nuevo proyecto de
colaboración entre el IMC y la
Fundación la Caixa  con el fin de
apoyar a jóvenes artistas que co-
mienzan sus carreras profesio-

nales.Se trata de un pequeño ci-
clo de conciertos de música an-
tigua que se celebrarán al aire li-
bre con el objetivo de acercar la
música antigua interpretada con
criterios e instrumentos históri-
cos al público en general.En Bur-
gos se llevarán a cabo en el pa-
tio del claustro del Monasterio de
San Juan,al igual que se hace en
otros espacios emblemáticos de

distintas ciudades españolas.
DEL 11 AL 13 DE AGOSTO

SSEEMMAANNAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  AANNTTOONNIIOO
DDEE  CCAABBEEZZÓÓNN
Ciclo de música en la que parti-
cipan agrupaciones locales,nacio-
nales e internacionales,dedicado
en esta ocasión al músico burgalés
que da nombre a esta cita.
DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE

XXII  EESSTTÍÍOO  MMUUSSIICCAALL
El maestro Rafael Frühbeck de
Burgos es el director artístico de
este festival,que se ha configura-
do como un referente de prestigio
en la escena musical española.
Un acontecimiento imprescindi-
ble para los amantes de la músi-
ca clásica.
DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE

XXII  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  LLAASS  AARRTTEESS  EENN--
CCLLAAVVEE  DDEE  CCAALLLLEE
Espectáculos de compañías nacio-
nales e internacionales que asom-
bran al paseante y transforman el
espacio urbano convirtiéndolo en
el escenario de las más variadas ex-
presiones artísticas.
DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE

La programación cultural
continúa en verano con
citas tan consolidadas
como el Festival
Internacional de Folclore,
Castilla Folk y el certamen
de coreografía Burgos-
Nueva York, entre otras.

Danzas y músicas de todos los continentes protagonizan el Festival
Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, del 13 al 17 de julio.

Ciclos Culturales Verano 2010
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

L.Sierra-I.S.
Nueva polémica en la Diputa-
ción provincial.El secretario pro-
vincial del PSOE,José María Jimé-
nez,anunció el día 23 que el Par-
tido Socialista interpondrá una
denuncia ante la Fiscalía provin-
cial si el diputado Ángel Guerra
no devuelve los 84.000 euros
que, según dijo el político so-
cialista,ha recibido “de más”des-
de julio de 2007 en calidad de vi-
cepresidente de la Diputación
de Burgos; “un cargo que no
ejerce, a pesar de que cobre co-
mo tal”, matizó Jiménez en rue-
da de prensa.

El PSOE acusa al presidente
de la Diputación,Vicente Orden
Vigara, de haber asignado un
sueldo en calidad de vicepresi-
dente de la institución provincial
a Guerra mediante la firma de un
decreto que no contó con el vis-
to bueno del pleno,lo que supo-
ne una “ilegalidad”,ya que Jimé-
nez explicó que este tipo de de-

cisiones “sólo pueden ser refren-
dadas en los plenos”.

Por su parte,Ángel Guerra sa-
lió al paso de las acusaciones del
PSOE e indicó que “el señor Ji-
ménez acaba de entrar en el club
de los difamadores, porque di-
ce que no vivo en Aranda;tendrá
que demostrarlo porque pensa-
ré muy mucho presentarle una
moción de reprobación en el
Pleno de la Diputación”.

Según Ángel Guerra,el PSOE,
ante la proximidad de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, ha comenzado ya a orques-
tar campañas de desprestigio,“a
las que estoy acostumbrado; ni
me intimida,ni me inmuta y,des-
de luego,lo que queremos es se-
guir trabajando desde la Agencia
de Desarrollo y la Agencia Pro-
vincial de la Energía”.

Ángel Guerra añadió que “ha-
brá que investigar al señor Ji-
ménez, habrá que ver sus justi-
ficantes”.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL EL GRUPO SOCIALISTA ALERTA DE LA EXISTENCIA DE ILEGALIDADES

Jiménez denuncia que Guerra ha
cobrado 84.000 euros “de más”
Exige que el diputado popular devuelva el salario que ha recibido sin ser vicepresidente

Gente
La villa de Covarrubias cuenta
con un nuevo centro cultural
realizado gracias a la aportación
de la Obra Social de Cajacírculo.
La nueva sala para uso cultural
‘Valle de Arlanza’, con un presu-
puesto cercano a los 200.000
euros, se encuentra situada en el
edificio anexo del Archivo del
Adelantamiento de Castilla.Al
acto de inauguración, que se
celebró el jueves 24,asistieron el
presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos; el presidente
de la Diputación,Vicente Orden
Vigara y el alcalde de Covarru-
bias,Miguel Ortíz.

Con la incorporación de este
centro cultural,Covarrubias verá
ampliada su oferta cultural al
contar con un espacio, fruto de
la rehabilitación del inmueble
anterior, que permitirá albergar
una gran variedad de eventos y
manifestaciones culturales como
exposiciones de pintura,escultu-
ra, fotografía; así como ciclos de
conferencias,conciertos y confe-
rencias,entre otros.

Covarrubias
inaugura un
nuevo centro
cultural

CAJACÍRCULO

Jiménez mantiene
que la asignación

de sueldos debe ser
refrendada en los

plenos, de lo
contrario es “ilegal”

Ángel Guerra:
“El señor

Jiménez acaba
de entrar en el

club de los
difamadores”

José María Jiménez. Ángel Guerra.
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VIERNES 2 Y SÁBADO 3
DE JULIO 
■ D 20:00 h. FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO. ZARZUELA. Compañía Lírica Barbieri.

Director: Pedro Luis Domingo. “Los gavilanes”

(Música: Jacinto Guerrero. Libreto: José Ramos

Martín). Teatro Principal. Tarifa A-4.

VIERNES 9
■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Nils Neubert (tenor). Yuri Kim (piano).

Obras de R. Schumann. Capilla de Música de

las Bernardas. Entrada libre hasta completar el

aforo.

SÁBADO 10
■ 13:00 h. CONCIERTO. Banda Ciudad de Bur-

gos. Director: Ismael Peñaranda. Templete del

Paseo del Espolón.

■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Adam Kent (piano y comentarios). Jen-

nifer Roig-Francolí (violin). “Música española

del siglo XVI al siglo XXI”. Obras de Albéniz,

Granados, Valderrábano, Mudarra, Roig Fran-

colí y otros. Capilla de Música de las Bernardas.

Entrada libre hasta completar el aforo.

DOMINGO 11
ESTIVAL MÚSICA BURGOS
■ 16:30 h. AUDICIÓN. Michael Davidman (pia-

no). Obras de Bach, Beethoven, Schumann y

Liszt. Capilla de Música de las Bernardas. En-

trada libre hasta completar el aforo.

■ 19:00 h. AUDICIÓN. Elena Peres (violín).

Adam Kent (piano). Benjamin Capps (violon-

chelo). Akiko Chiba (piano). Capilla de Música

de las Bernardas. Entrada libre hasta comple-

tar el aforo.

LUNES 12
■ 21:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN.BIMF Orchestra, Nils Neubert (tenor) y Yu-

ri Kim (piano): obras de Schumann, Mendels-

sohn y Brahms. Henry-Paul Sicsic (piano), Ele-

na Peres (violín) y Benjamin Capps (violonchelo):

Trio No.1 en re menor, op.  63 de R. Schu-

mann. Victor Danchenko (violín), David Krie-

ger (violonchelo) y Efrem Briskin (piano):  Trio en

re menor op.49 de F. Mendelssohn. Teatro

Principal. Entrada con invitación. En colabora-

ción con Caja de Burgos.

DEL MARTES 13 AL
SÁBADO 17
■ XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOL-
CLORE “CIUDAD DE BURGOS”. Organiza: Co-

mité de Folclore “Ciudad de Burgos”.

MIÉRCOLES 14 
■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Henry-Paul Sicsic (piano). Obras de R.

Schumann. Capilla de Música de las Bernardas.

Entrada libre hasta completar el aforo.

■ 21:30 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. CON-
CIERTO. Patio de la Casa del Cordón. Entrada

con invitación. En colaboración con Caja de Bur-

gos.

JUEVES 15
■ 10:00 y 15:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS.
AUDICIÓN-CONCURSO. Alumnos del Curso.

Capilla de Música de las Bernardas. Entrada

libre hasta completar el aforo.

■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Victor Danchenko (violín) y Efrem Bris-

kin (piano): Sonata para violín y piano en La

Mayor de C. Franck. Marina Lomazov y Joseph

Rackers (piano): obras de Bach, Rachmaninoff

y Stravinsky. Capilla de Música de las Bernar-

das. Entrada libre hasta completar el aforo.

VIERNES 16
■ 15:30 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. CON-
CIERTO COMENTADO. Raquel del Val (piano):

"Piano y tradiciones de Castilla y León”. Ca-

pilla de Música de las Bernardas. Entrada libre

hasta completar el aforo.

■ 16:30 y 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS.
AUDICIÓN. Gala de estudiantes. Capilla de Mú-

sica de las Bernardas. Entrada libre hasta com-

pletar el aforo.

■ 20:30 h. DANZA. Gala de Jóvenes Coreógra-

fos del “Summer Dance International in Burgos”.

Dirección: Kazuko Hirabayashi. Teatro Clunia.

Entrada: 3 euros.

SÁBADO 17
■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Gala de estudiantes. Capilla de Música

de las Bernardas. Entrada libre hasta comple-

tar el aforo.

DOMINGO 18
■ 19:00 h. ESTIVAL MÚSICA BURGOS. AUDI-
CIÓN. Concierto de final de curso. Capilla de

Música de las Bernardas. Entrada libre hasta

completar el aforo.

LUNES 19
■ 21:00 h. XI FESTIVAL CASTILLA FOLK 2010.
Los Sabandeños (Canarias). Plaza de la Vir-

gen del Manzano. Colabora: Gobierno de Cana-

rias.

MARTES 20
XI FESTIVAL CASTILLA FOLK 2010. PROGRA-
MA DIVERSONS. Plaza de la Virgen del Man-

zano. Patrocina: Fundación la Caixa.

■  20:00 h. Sandra Rehder (Argentina)

■  22:00 h. Rumba Vella (Cataluña)

MIÉRCOLES 21
■ 19:00 h. XI FESTIVAL CASTILLA FOLK 2010.
CONCIERTO PARA NIÑOS. Alfonso Díez (Bur-

gos, Castilla y León). Paseo del Espolón. Zona

de los cuatro reyes.

■ 21:00 h. CORO JUVENIL MUNDIAL. Directo-

res: Ragnar Rasmussen y Josep Vila i Casanas.

Plaza de la Virgen del Manzano.

JUEVES 22 
■ D 20:00 h.DANZA.AEROWAVES BURGOS.Co-

reografías de Claire Cunningham y José Agu-

do (Bélgica/Reino Unido), Silvia Gribaudi (Ita-

lia) y Alessandro Sciarroni (Italia). Teatro Prin-

cipal. Tarifa A-8.

■ 20:00 h. XI FESTIVAL CASTILLA FOLK 2010.
Paco Díez y la Bazanca (Castilla y León). Pla-

za de la Virgen del Manzano.

■ 22:00 h. XI FESTIVAL CASTILLA FOLK 2010.
La Musgaña con Alasdair Fraser y Cormac

Breatnach. Plaza de la Virgen del Manzano.

VIERNES 23
■ D 21:00 h.DANZA.AEROWAVES BURGOS. Al-

bert Quesada (España/Bélgica), Coral Orte-

ga (España/Bélgica) y Darren Ellis (Reino Uni-

do).  Teatro Principal. Tarifa A-8.

SÁBADO 24
FESTIVAL E-VOLUTION 2010

SÁBADO 24
■ 13:00 h. CONCIERTO. Banda Ciudad de Bur-

gos. Director: Ismael Peñaranda. Templete del

Paseo del Espolón.

LUNES 26
■ D 21:00 h. DANZA. Gran gala del “Summer

Dance International in Burgos”. Dirección: Ka-

zuko Hirabayashi. Teatro Principal. Tarifa A-8.

MIÉRCOLES 28 A
VIERNES 30 DE JULIO
■ IX CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK.

julio

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios:Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo los sábados, domingos y festivos). Fun-
ciones en domingos y festivos: desde 1 hora an-
tes del comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comienzo
de la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir de
las 9:00 h. Resto de días, 24 horas al día.
Hasta 2 horas antes del comienzo de la fun-
ción). www.aytoburgos.es (enlace a TeleEn-
tradas). www.cajadeburgos.es/teleentradas.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a
22:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Del 9 de julio al 1 de agosto
Exposición: Delhy Tejero. Organiza: Caja España.

HORARIO DE VERANO (JULIO Y AGOSTO):
Lunes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Domingos tarde y festivos, cerrado.

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Del 7 al 20 de julio

Exposición: Francisco Ramírez Mariñas.
Fechas: Del 22 al 31 de julio
Exposición: Concurso de pintura “Ciudad de
Frías”. Organiza: Asociación de Amigos de Frías.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Del 14 al 30 de julio
Exposición: Carlos González Castrillo. Pintura.

HORARIOS:
Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h.

JULIO DE 2010



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios:
La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y la Asociación para
la Racionalización de los Horarios
Españoles organizarán el 19 y 20 de
octubre en el Museo de la Ciencia de
Valladolid el V Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles. El
consejero, César Antón, manifestó que
“el objetivo de 'Es hora de conciliar' es
abrir un espacio de reflexión e intercam-
bio de conocimientos y experiencias
sobre la importancia de favorecer la
conciliación de la vida    personal y fami-
liar y laboral.”

CULTURA Y TURISMO

Cultura y Turismo, María José Salgueiro,

presentó tres nuevas actividades den-
tro de la programación del Jacobeo
2010: Libros para el Camino, el Curso
de Verano La Orden de San Antón en el
Camino de Santiago y la exposición
Almas del Camino. Con este tipo de
colaboraciones “la Consejería de
Cultura y Turismo quiere incidir en la
importancia que tiene el análisis sose-
gado del legado de los Caminos a
Santiago y la difusión a la sociedad de
los valores singulares del patrimonio
cultural de Castilla y León”, dijo
Salgueiro durante la presentación.

EDUCACIÓN
Centros abiertos: El Programa

Centros Abiertos acogerá este verano a

10.303 alumnos, lo que supone, por
segundo año consecutivo, un ligero
aumento de jóvenes inscritos con res-
pecto al mismo periodo del curso ante-
rior. En concreto, este incremento se
sitúa en un 12,8%. “Un total de 82 cole-
gios ofertará este programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, todos
ellos situados en la zona rural de
Castilla y León”, puntualizó el consejero
de Educación, Juan José Mateos.

SANIDAD
Olas de calor: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Sanidad, ha habilitado
un conjunto de actuaciones con las
que se pretende “reducir en la

Comunidad los efectos causados por
posibles olas de calor” y que se basa
en la coordinación asistencial y en la
difusión e información a la población,
tanto del momento en que se produ-
cen estas situaciones meteorológicas
como de “los comportamientos que
han de adoptarse para evitar los ries-
gos en la salud causados por un calor
excesivo y duradero”, comunicó el
consejero de Sanidad, Francico Javier
Álvarez Guisasola.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos a la industria: La

consejera de Agricultura y Ganadería y
el director general de Cajamar, Javier
Ramírez Arceo, formalizaron el acceso a

la financiación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para facilitar
una línea de crédito mediante la cual
ofrecer directamente préstamos a la
industria alimentaría de Castilla y León
durante este año. “Con este segundo
paquete financiero se ofrece a la indus-
tria agroalimentaria de Castilla y León
una financiación total de 165 millones
de euros”, manifestó la consejera.

MEDIO AMBIENTE
Lucha contra los incencios: La

Junta, a través de la Fundación
Patrimonio Natural, adjudicó a la
empresa Gesmacom Software y
Desarrollo S.L. el suministro para el sis-
tema de vigilancia de incendios foresta-
les en la provincia de Soria, con un pre-
supuesto de 1.491.500 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.F.
“Los seis meses de Presidencia espa-
ñola de la UE han sido un fracaso,
una oportunidad perdida y una de-
cepción”.Con estas palabras definió
el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,el
mandato del Gobierno español de la
Unión Europea.Además,agregó que
la única razón por la que será re-
cordado este tiempo  será por haber
sufrido “la intervención de la UE en
la política económica de la nación”.

De Santiago-Juárez recordó el en-
cuentro mantenido con el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
con la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
el pasado 8 de febrero,en el que el
responsable de la Administración au-
tonómica le trasladó al Ejecutivo cen-
tral las prioridades de Castilla y León.
Pues bien,para el portavoz  “a día de
hoy estamos igual en todo”.“ No han
hecho nada en la futura reforma de la
PAC y menos aún en la defensa del
carbón autóctono”,afirmó.

Otro tema desatendido por el Go-
bierno Central de Zapatero y que
la Junta califica de “primordial”es
el del vehículo eléctrico.Asimismo,
De Santiago-Juárez explicó que el
Gobierno se ha apropiado de un
proyecto impulsado por la Junta co-
mo fue la creación del Observatorio
Europeo de la Violencia de Géne-
ro, sin embargo, lo “único que han
conseguido es que lo rechazasen en
Bruselas”,apuntó.

La Junta califica que “La Presidencia
española de la UE ha sido un fracaso”

El recorte
llegará de forma

inmediata
El portavoz de la Junta de Castilla
y León y consejero de la
Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que el
plan de contención del gasto
público anunciado ayer por el pre-
sidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, para ahorrar
80 millones de euros en los próxi-
mos seis meses, “entrará en vigor
de forma inmediata”, e incluirá
más medidas de las que se hicie-
ron públicas durante el debate
sobre el estado de la región”.

Centros y casas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por impor-
te de 800.015 euros para ayudar a financiar la gestión ordinaria de las más
de 130 entidades castellanas y leonesas en el exterior, y para colaborar en el
mantenimiento de sus sedes. La Junta financiará con estas partidas, entre
otras, actividades como los actos del nuevo Centro Regional de Castilla y
León en México D.F. o la conmemoración de la Fiesta de la Hispanidad.

“El ATC, en Castilla y León, no”
José Antonio de Santiago-Juárez confirmó el cambio de postura adoptado
por la Junta ante la posibilidad de que Castilla y León albergue el cemente-
rio nuclear. “Ya no vinculamos la decisión de apoyar o no el ATC a que el
Ejecutivo central rectifique sobre el cierre de Garoña. Seguimos exigiendo
que no cierren Garoña, pero no van a contar con nosotros para instalar el
ATC. Aquí no”, recalcó.

El consejero de la Presidencia De Santiago-Juárez la define como “oportunidad perdida”.
No se ha hecho nada con los temas que Castilla y León puso sobre la mesa del Gobierno 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO
Otros acuerdos 

➛ Patronatos: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
858.722 euros a los patronatos
provinciales de Turismo de las
provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid,
Zamora y al Patronato de
Turismo de la Comarca del
Bierzo para financiar acciones
de promoción turística que con-
tribuyan al desarrollo económi-
co y social de Castilla y León.
Cada uno de los patronatos
recibirá una ayuda de 50.000
euros para el ejercicio económi-
co de 2010 y de 35.872 euros
para el de 2011.
➛ Asocianismo juvenil:
Han sido concedidas subvencio-
nes directas por un importe de
591.456 euros a ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y
a diputaciones provinciales
para promover el asociacionis-
mo juvenil y el mantenimiento
de instalaciones. Además, se
destinarán 20.000 euros al
Consejo Comarcal de El Bierzo
para financiar el desarrollo del I
Plan Comarcal de Juventud.
➛ Nuevo BIC: El Consejo de
Gobierno declaró  Bien de
Interés Cultural con categoría
de Zona Arqueológica las
Antiguas Tenerías del Arrabal de
San Segundo, ubicadas en Ávila.
➛ Escuela Vivero: La Junta
subvencionará con la cantidad
de 300.000 euros a la
Fundación Ciudad de la Energía
para la ejecución del proyecto
Escuela Vivero, que contempla
la construcción de un centro de
formación destinado a la reali-
zación de trabajos de restaura-
ción ambiental de zonas degra-
dadas en el municipio leonés de
Igüeña.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Camino de Santiago: La consejera de
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TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser 
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,
rabia y luto. Castelldefels, en
Barcelona, ha sufrido la mayor
tragedia ferroviaria de las últi-
mas tres décadas en España
tras el siniestro de Chinchilla,
en Albacete. Doce personas
murieron arrollados por un
tren y otros 17 ha sufrido heri-
das de diversa consideración.
Todo sucedió muy rápido, en
mitad de la euforia por las tra-
dicionales celebraciones de la
verbena y las hogueras de San
Juan. Eran las 23:25 horas y la
estación de cercanías de la pla-

ya de esta localidad barcelone-
sa estaba a rebosar, llena en su
mayoría de jóvenes, que acudí-
an hasta la orilla para celebrar
la llegada del verano en un día
de fiesta en Catalunya. Una
aglomeración de gente ocupa-
ba el subterráneo de salida, la
pasarela superior estaba cerra-
da y un grupo de en torno a 30
personas, según algunos testi-
gos, decidió atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un
Alaris que cubrían el trayecto
Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado ne-
gativo y todas las hipótesis
apuntan a que la imprudencia
de los peatones ha sido la fatal
causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el
dolor de los familiares ya que
el fuerte impacto de la colisión
dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-
gún el conseller de Interior de
la Generalitat, Joan Saura. Psi-
cólogos y sanitarios atienden a
los allegados y a los testigos del
brutal atropello. Catalunya ha
decretado un día de luto oficial
y Casa Real ha suspendido la
celebración de la onomástica
de Don Juan Carlos ante la en-
vergadura del siniestro.

El maquinista, 
en estado de

shock, ha dado
negativo en la

prueba de 
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-
ción, pero ya estaba demasiado
encima. El tren circulaba a 139
kilómetros por hora y, en esas
circunstancias, la distancia re-
corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el
convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investi-
gación, pero ya ha confirmado
que la prueba realizada al ma-
quinista, aún en estado de
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Dice el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, en su saludo en
el programa oficial de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2010 que
“todos los rincones de la ciudad se verán contagiados por la ale-
gría festiva” y que “las calles se llenan de la simpatía y animación
de gentes de toda edad”. Y es que las Fiestas Mayores de Burgos
son una oportunidad única para disfrutar de la amplia y variada pro-
gramación festiva diseñada desde el Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo. 

En las siguientes páginas, algunos de los protagonistas de los ‘Sam-
pedros’ nos dan su particular visión de los mismos. Repasamos el
programa con el concejal de Festejos, Diego Fernández Malvido; ha-
blamos con la Reina Mayor, Sara Nogal Santamaría; el pregone-
ro, Octavio Granado; el presidente de la Hermandad de Peñas,
Miguel Sánchez Ramos; el torero burgalés, José Ignacio Ramos...  



16

Gente | Inma Salazar
Son muchas las tradiciones que
se mantienen en las fiestas de
San Pedro y San Pablo, y tam-
bién numerosas las novedades
que acompañan este año a las
mismas: fuerte apuesta por la
música en las calles, nuevas ini-
ciativas para los más pequeños
y recuperación de actividades
clásicas como las verbenas po-
pulares o los títeres.

Este año 2010, la Corpora-
ción propone un programa fes-

tivo abierto, popular y dinámi-
co que no descuida la calidad de
las compañías y grupos parti-
cipantes y que pretende también
acercarse cada vez más a los gus-
tos y preferencias de todo tipo
de públicos. En total serán 106
grupos y compañías los que ac-
tuarán en las fiestas: 12 proce-
den del extranjero, 50 son na-
cionales y 44 burgaleses, de tal
forma que se ha ganado en pre-
sencia y representación de artis-
tas locales.

En la presentación del pro-
grama oficial de los ‘Sampedros’,
el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, subrayó que se ha
tratado de mantener “un justo
equilibrio” entre actividades
consolidadas y características de
las fiestas junto a algunas no-
vedades.  Además, añadió, “he-
mos querido descentralizar lo
más posible las fiestas para que
ningún barrio se sienta ajeno a
las actividades festivas”. 

El presupuesto global de los
‘Sampedros’ 2010 asciende a
1.222.774 euros, una cantidad
ligeramente inferior a la del año
pasado: 1.228.849,77 euros. “Es
un año muy difícil -reconoció el
alcalde-, de ahí mi agradeci-
miento a los patrocinadores,

porque con su cooperación ha
sido posible mantener los ni-
veles de calidad y ampliar el nú-
mero de actividades”.

Actos tradicionales como la
Cabalgata, con más de 52 colec-
tivos participantes; el concurso
del Buen Yantar, con más de 42
peñas inscritas; y la Ofrenda Flo-
ral, con una participación esti-
mada de más de 4.000 personas
y más de 80 entidades, compar-
ten protagonismo con activida-
des tan consolidadas como el
Parque de Mero el Jardinero, “esa
especie de guardería activa y di-
vertida” para los más pequeños;
los espectáculos de títeres en par-
ques y plazas; los pasacalles de
los Gigantillos y Gigantones, que
tanto gustan al público infantil;
la Muestra de Fuegos Artificiales,
que cumple su quinta edición,
con un total de siete participan-
tes; la Feria de Tapas; y las ‘No-
ches de Humor’, sin olvidar, por
supuesto, la Feria Taurina o la
Feria de Atracciones.

Las calles estarán de fiesta
gracias a la presencia de 23 com-
pañías de animación: dos extran-

UNA ‘SEMANA GRANDE’
QUE AÚNA TRADICIÓN Y

MODERNIDAD

C/ Virgen del Manzano 14 Bajo Izq
 09004 Burgos

947-040119

Ven a descubrir
tu nueva

agencia de viajes
en Burgos

Especialistas en:
- Turismo activo
- Viajes de novios
- Despedidas de Soltero

También encontrarás:
- Turismo vacacional
- Viajes de grupos
- Incentivos para empresas
- Animación de eventos

...otra forma de viajar
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jeras, 5 burgalesas y 16 naciona-
les.

En el apartado musical, los
conciertos de gran formato al ai-
re libre y gratuitos se han trasla-
dado al Parque Lineal del Ve-
na, donde se celebrarán las ac-
tuaciones musicales de Pitingo,
Tamara, La Oreja de Van Gogh,
Hombres G, Mares de Música,
Burgos Rock, Festival Indie y
Chenoa. Una oferta para “todos
los gustos y edades”, según
apuntó el alcalde.

Entre las novedades, Apari-
cio destacó las ‘Plazas con Mú-
sica’. La corporación ha progra-
mado espectáculos musicales en
distintas plazas, para llenar de
ambiente festivo todos los rin-
cones de la ciudad. Junto a la
‘Musicallejera’, que amenizará
la Feria de Tapas, destaca la ce-
lebración de nueve verbenas po-
pulares, “algo simpático y entra-
ñable que hemos querido recu-
perar este año”. Las plazas
Virgen del Manzano y Regino
Sáinz de la Maza, el templete del
Espolón, la Llana de Afuera y la
escalinata del CAB son algunos
de los espacios en los que el pú-
blico podrá escuchar distintos
tipos de melodías y estilos.

Este año se han repartido
40.000 programas de mano,
80.000 programas de bolsillo y
10.000 pañuelos de fiestas. Al
ser un pañuelo solidario, la re-
caudación obtenida se entregará
a Cáritas Diocesana.

Las verbenas populares no formaban parte de las actividades
festivas de los ‘Sampedros’ desde hace años, por eso que su
incorporación al programa de las Fiestas Mayores de 2010 es
una de las novedades más destacadas. La Corporación munici-
pal ha atendido innumerables peticiones ciudadanas y ha pro-
gramado un total de nueve verbenas durante las fiestas.

El día 25, inicio de los festejos, se celebrarán simultáneamen-
te, a partir de las doce de la noche, tres verbenas en el Arco de
Santa María, en la Llana de Afuera y en la Plaza Roma.

El resto de verbenas se repartirán por distintos puntos de la
ciudad, de acuerdo al siguiente calendario:

Día 26 de junio: en la Plaza Virgen del Manzano.
Día 28 de junio y 3 de julio: en el Arco de Santa María.
Día 29 de junio: en la plaza de San Agustín.
Días 30 de junio y 2 de julio: en la plaza Roma

Verbenas populares
en 5 localizaciones
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Es el segundo año que vive los
‘Sampedros’ como responsable
del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo del Ayuntamien-
to de Burgos y, por consiguiente,
como responsable último de la
organización de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo. Por ello,
Diego Fernández Malvido inten-
tará acudir al mayor número de
actos “con la intención no solo
de supervisar sino, sobre todo,
de aprender de las impresiones
de la gente”. Reconoce que le
gusta mucho ir a los sitios y “ha-
blar” con la gente para conocer
lo que le gusta y lo que no, y tra-
tar así de mejorar para próxi-
mas ediciones. “No me voy a
perder prácticamente nada”, nos
confiesa.
¿Qué aspectos se han tenido en
cuenta a la hora de diseñar la
programación festiva?
Pensando en todos los públicos
y edades, hemos intentado que
haya diversidad de actos a los
que puedan acudir familias com-
pletas, desde los más mayores
hasta los más pequeños juntos

o por separado.También hemos
realizado un esfuerzo enorme
por ajustar y contener el gasto,
porque el año es difícil. Además,
se ha tenido muy en cuenta la
tradición, para explicar a los más
pequeños el sentido de estas fies-
tas a través de actos educativos y

a la vez lúdicos. 
¿Ha afectado la situación de
crisis económica a la elabora-
ción del programa de actos? 
El presupuesto global de las fies-
tas de este año asciende a
1.222.774 euros, frente a
1.228.849, 77 euros del año pa-

sado. En esta cantidad están tam-
bién incluidos los patrocinios. Lo
que hemos hecho este año ha
sido ‘estirar’ el dinero.
La aportación municipal, en-
tonces, ¿se ha mantenido?
Efectivamente. El Ayuntamiento
ha mantenido el presupuesto y
las aportaciones de los patroci-
nadores, a los que tengo que
agradecer su colaboración, nos
permiten llegar más allá. Lo que
hemos hecho ha sido pelear, ne-
gociar mucho más, con todas las
compañías y empresas, y pen-
sar en cachés ligeramente infe-
riores a otros años. De esta forma
hemos conseguido elaborar un
programa de fiestas incluso ma-
yor que el del año pasado, en
cuanto a número de actividades.
¿Por qué la elección de Octavio
Granado, secretario de Estado
de la Seguridad Social, como
pregonero?
Octavio Granado es burgalés, un
político relevante y una persona, yo
creo, querida por los burgaleses. Ha
sido elegido directamente por el al-
calde. Se lo ofreció  hace ya algunos
meses, le pareció bien y contare-
mos con él como pregonero.
¿Qué novedades vamos a en-
contrar?
Todo lo relacionado con las ca-
lles de fiesta, plazas con música
y verbenas, que vuelven otra vez
a las calles con la intención de
que la fiesta se extienda por toda
la ciudad. Habrá nueve verbenas
en distintas ubicaciones. El obje-
tivo de las Fiestas es atraer al bur-
galés a la calle a vivir la fiesta; que
la ciudad esté inundada de acti-
vidades para que esté inundada

de público disfrutando de la fies-
ta. Además, hemos tratado de
consolidar aquellos actos que
han tenido un éxito importante
en los últimos años, como la fe-
ria de tapas, la muestra de fuegos
artificiales y el parque de Mero el
Jardinero. Este año vuelve la pro-
gramación de títeres en parques
y plazas y, también para los más
pequeños, habrá representacio-
nes teatrales por Ronco Teatro
para dar a conocer tradiciones
como la de los Gigantillos, Gi-
gantones y dulzaineros. Otra ac-
tividad que continúa es ‘Close
up-Magia de cerca’, en el café-te-
atro del Monasterio de San Juan.
¿Es difícil conseguir un equi-
librio entre lo tradicional y lo
moderno y llegar así a todo ti-
po de públicos?
Efectivamente, existe el riesgo de
que todo lo antiguo o todo lo
usual se descarte y que todo lo
moderno se ensalce y no debe
ocurrir ni lo uno ni lo otro. Tie-
ne que haber novedades, activi-
dades pensadas para públicos
distintos y con inquietudes dife-
rentes, pero también un guiño
a la tradición y no solo por lo fol-
clórico sino por la forma de en-
tender la fiesta que tenemos con
esas verbenas y actividades de
calle que atraen a todos los pú-
blicos.
Programar 10 días de festejos,
supongo que requiere del tra-
bajo de muchas personas.
¿Cuánta gente está detrás de la
organización y cuándo empie-
za a confeccionarse el progra-
ma?
Cuando terminan los ‘Sampe-
dros’ de un año ya se empieza a

“PRETENDEMOS
INUNDAR LA CIUDAD
DE ACTIVIDADES 
Y PÚBLICO”

DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO | PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO (IMC)
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pensar en los del
año siguiente, porque son mu-
chísimos elementos los que hay
que encajar dentro de la progra-
mación, desde lo más tradicional
hasta lo más moderno, espectá-
culos, peñas, cartel... Es un tra-
bajo que requiere muchos me-
ses y de muchas personas. Hay
un responsable político que es
el que marca los criterios, pero
siempre en base al magnífico tra-
bajo que realizan los dos técnicos
municipales de festejos más un
equipo muy amplio de personal,
de técnicos de cultura; hasta diez
personas trabajan desde el Ayun-
tamiento directa o indirectamen-
te en la elaboración de la pro-
gramación festiva. A esto hay que
sumar las iniciativas de asociacio-
nes y entidades sociales, cultura-
les, deportivas a las que agradez-
co su participación. Las fiestas las
hacemos entre todos. 
¿Cómo se materializa la cola-
boración de las peñas? 
El diálogo tanto con la Herman-
dad de Peñas como con la Agru-
pación de Blusas y Fajas es per-
manente durante todo el año.
Tengo que agradecer su partici-
pación y colaboración con las
fiestas de la ciudad. Lo  mismo
tengo que destacar de los Conse-
jos de Barrio, que también hacen
sus sugerencias y aportaciones, al
igual que los grupos artísticos de
la ciudad, de teatro, danza, etc.
a los cuales también se les ha
brindado la oportunidad de par-
ticipar, además cada año se
apuesta más por ellos, y no solo
por el chovinismo de apostar por
lo burgalés sino porque la calidad
de lo que hacen los grupos bur-
galeses es realmente magnífica
y buena prueba de ello es que
44 compañías burgalesas de dis-
tintos ámbitos -música, danza,
teatro, etc.- del total de las par-
ticipantes, son de Burgos.
Hablando de la Corte Mayor de
la Reina de las Fiestas, ¿se ha
contemplado en algún momen-
to la incorporación de repre-
sentación masculina?
No. Atendiendo a la naturaleza
de ese concepto de Reina de las
Fiestas, que es un elemento pu-
ramente tradicional, no tiene
ningún sentido generar una figu-
ra nueva. No se nos ha pasado
por la cabeza.
¿Dónde radica el éxito de par-
ticipación en unas fiestas como

los ‘Sampedros’?
Ésta es la pregunta del millón. El
objetivo del programa de fiestas
es lograr la mayor participación
posible, por eso todos los años se
va revisando y tratamos de mejo-
rarlo. No hay una clave, una va-
rita mágica, lo que sí hacemos
es observar mucho durante la se-
mana de fiestas lo que ocurre. Es-
te concejal y todo el equipo de
técnicos están en la calle perma-
nentemente durante esos días to-
mando nota de cuanto aconte-
ce, de la demanda y el éxito de las
distintas actividades
En relación con los conciertos
de gran formato, ¿Cómo cree
que va a responder el público
al cambio de ubicación, en el
Parque Lineal del Vena? 
Espero que bien. La zona es muy
buena por cuanto todavía hay
pocos vecinos y, por lo tanto, po-
cas personas susceptibles de ser
molestadas en exceso, aunque
también añado que hay que ser
generosos con la ciudad, muchos
vivimos en zonas sensibles y en-
tendemos que son actos puntua-
les que repercuten positivamen-

te en toda la ciudad, por lo tanto,
generosidad y paciencia, porque
solo son unos días. El  Parque Li-
neal del Vena tiene además unas
condiciones inmejorables desde
el punto de vista técnico.
La Feria de Tapas está ya ple-
namente consolidada. ¿Cuán-
tas casetas habrá este año?
Ha aumentado el número. Van
a ser 54 establecimientos los que
participan. Se mantienen las zo-
nas. Una de las novedades es que
va a haber más barras frente a
locales, serán seis en total. Este
año insistiremos mucho, y es el
acuerdo al que hemos llegado los
promotores de la Feria de Tapas
-Ayuntamiento y Federación de
Hostelería-, en la calidad de la ta-
pa. Hemos hecho una selección
previa de las tapas a concurso,
que ha sido dura, porque hemos
apretado mucho para que sean de
gran calidad y debo decir que se
ha conseguido con la colabora-
ción de todos los participantes.
En cuanto al proceso de selección
de la tapa ganadora, recuperamos
el voto popular e incorporamos
el voto de un cocinero de recono-

cido prestigio.
La Cabalgata es otro de los ac-
tos estrella, ¿alguna novedad?
Se mantiene el formato tradicio-
nal, es una cabalgata de mañana
en la que el protagonismo abso-
luto es de las peñas. Este año ha-
brá más carrozas, un total de seis,

elaboradas en su mayoría por las
peñas. También contará con más
elementos de animación interca-
lados, se trata de que sea una ca-
balgata divertida, entretenida y
participada y a la vez ágil y di-
námica para que sea atractiva.
La seguridad es un aspecto que
se cuida sobremanera. ¿Qué
dispositivo se ha establecido?
Durante los días de fiesta, además
de los técnicos responsables de
distintas áreas del Ayuntamiento
como Festejos, Cultura y Sani-
dad, hay otros estamentos co-
mo Protección Civil y Policía Lo-
cal que refuerzan su presencia en
la calle, además de la Policía Na-
cional y Cruz Roja, que velan
porque todo se desarrolle con
normalidad. Quiero agradecer
la magnífica labor de estas perso-
nas que por cuidar de los demás
no pueden disfrutar de las fiestas. 
Invite a la ciudadanía a parti-
cipar en las Fiestas de San Pe-
dro y San Pablo
Son las fiestas de los burgaleses,
las fiestas mayores de la ciudad,
pensadas por el Ayuntamiento de
Burgos para todos los burgaleses,
pero formadas por ellos.
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El pistoletazo de las fiestas de
San Pedro y San Pablo 2010
arrancará con su pregón. ¿Qué
significa para usted ser prego-
nero en su tierra?
Un desafío, porque dicen que na-
die es profeta en su tierra.
¿Qué sintió cuando el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio, le pidió que fuese pregone-
ro? ¿Ha ejercido este papel en
alguna otra ocasión?
He ejercido de pregonero en cua-
tro o cinco localidades. Cuando
me lo ofreció el alcalde lo pri-
mero que pensé, francamente,
fue: “mira qué bien...”.
¿Le permitirá su apretada
agenda participar de los actos
programados? ¿Dónde podre-
mos verle?
Yo a las fiestas voy a los fuegos,
a algún concierto, visito las barra-
cas y ando por la calle. Soy futbo-
lero, pero no taurino, tampoco
antitaurino, este país está lleno

de “anti...”, y estaré como es ló-
gico los fines de semana. Dudo
que pueda escaparme un día la-
borable.
En un año de recortes, las fies-
tas se han programado con
austeridad. ¿Echa de menos al-
go en el programa?
Siempre he pensado que lo fun-
damental de las fiestas es la gen-
te, y desde luego que el tiempo
ayude; me parece que el dinero
dedicado y las actividades progra-
madas son aspectos más secun-
darios.
Puede que ésta sea una de las
últimas ferias taurinas que se
celebren en el coso de El Plan-
tío, ¿qué le parece que la ciu-
dad cuente con un pabellón
multiusos?
Está bien que a los equipamien-
tos públicos se les dé el uso más
continuado posible, y me pare-
ce lógico que un mismo equipa-
miento tenga diferentes usos pa-
ra garantizar su mayor ocupa-

ción. En estos tiempos, una in-
versión debe tener la máxima uti-
lidad.
Qué cree que es más difícil,
¿dar un pregón o defender una
propuesta en el Congreso de los
Diputados? 
Para mí, mucho más difícil dar
un pregón; pero porque a lo
otro, por mi experiencia en el
Senado, ya estoy acostumbrado.
Aprovechamos para pregun-
tarle por el estado de las cuen-
tas de la Seguridad Social. En
el primer trimestre de 2010,
las cuentas presentaban un
superávit de 5.493 millones
de euros, frente a los 8.249 del
periodo anterior. ¿Se mantie-
nen las previsiones del Go-
bierno sobre la evolución pre-
supuestaria?
Acabo de comparecer ante la Co-
misión del Pacto de Toledo y he

pronosticado que acabaremos el
año mejor de lo previsto. Pero
ya se sabe que en estos pronós-
ticos hay siempre una parte de
trabajo, y otra de deseo. Hasta
ahora, eso sí, siempre he acerta-
do más sobre los Presupuestos
que sobre el fútbol.
¿Pueden estar tranquilos los
españoles en el sentido de que
el sistema podrá seguir aten-
diendo sus obligaciones con
los pensionistas y otros recep-
tores de prestaciones?
Los españoles pueden estar tran-
quilos, porque afortunadamen-
te en los últimos veinticinco años
todos los Gobiernos y los agentes
sociales han trabajado mucho pa-
ra consolidar el sistema de pen-
siones. Afortunadamente, para
los demás y para mí, no depen-
de sólo de quienes gestionan en
cada momento.

¿Qué me dice de la Reforma La-
boral? ¿Le hubiera gustado que
los agentes sociales la hubie-
ran apoyado?
Me hubiera gustado que el diálo-
go social hubiera concluido con
acuerdo, porque esto hubiera fa-
cilitado su aplicación a todas las
empresas y porque los conflictos,
con ser naturales, no son en estas
situaciones lo más positivo preci-
samente. Pero el Gobierno debe
arbitrar cuando los intereses de
todas las partes (parados, traba-
jadores con contrato temporal,
trabajadores con contrato fijo,
empresarios...) no pueden conci-
liarse entre sí.
Para terminar, un deseo para
los burgaleses.
Que las fiestas sean un parén-
tesis para los problemas, y se re-
cuerden con signos de admira-
ción.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado, será el encargado de dar la bienvenida a las
Fiestas de San Pedro y San Pablo 2010. Burgalés 
de nacimiento y de corazón afronta este encargo con ilusión
y espera disfrutar de los festejos como uno más

“TODOS LOS GOBIERNOS
HAN TRABAJADO MUCHO
PARA CONSOLIDAR 
EL SISTEMA DE
PENSIONES”

OCTAVIO GRANADO | SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PREGONERO
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terio de San Juan acoge el ca-
fé-teatro que alberga durante los
‘Sampedros’ las Noches de Hu-
mor de San Miguel. Del 28 de
junio al 3 de julio, a partir de las
22.00 horas, y gracias al patro-
cinio de San Miguel, se podrá
disfrutar de una amplia oferta
de espectáculos que mezclan
humor, teatro gestual, magia y
monólogos. Al igual que en edi-
ciones anteriores, colabora en
esta cita festiva la ONG Payasos
sin Fronteras, a la que irá des-
tinada la recaudación obtenida,
concretamente al proyecto ‘Ca-
ravana de la risa para la infancia
de Gaza y Cisjordania’.

Este espacio de humor tan
característico contará con unas
presentadoras de excepción,
Las Pituister, que acompañarán
al público con sus reflexiones
acerca de ‘las otras crisis de la
humanidad’.

El lunes 28, Lolita Corina y
Clownfish, ‘Las Gallegas’, des-
cubrirán su peculiar visión de
un viaje a través de la muerte en
un espectáculo a caballo entre
el teatro cómico y el clown.

El martes 29, sesión de hu-
mor gestual con Spasmo Teatro
y su representación ‘Humora-
ma’; el miércoles 30, música de
autor y humor absurdo con Pe-
pín Tre y ‘El cadáver inocente’;
el  jueves 1 de julio, espectá-
culo de magia con el Mago
Alan; el viernes 2, monólogo de
Pepe Garamendy, un argenti-
no que no deja indiferente a na-
die y en ‘Inmigrandes’ nos re-
cuerda nuestro pasado y el su-
yo mismo como inmigrante.

El broche final a las Noches
de Humor de San Miguel lo
pondrá el día 3 el imprevisible
y siempre divertido Pablo Car-
bonell.

Magia,
monólogos,
teatro y mucho
humor en las
Noches con 
San Miguel

EN EL MONASTERIO 
DE SAN JUAN
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Reina Mayor de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2010.
¿Qué se le pasa a una por la
cabeza cuando se da cuenta de
que ha sido elegida reina de su
ciudad?
Pues muchas cosas, más cuando
una no se espera salir elegida por-

que había muchas candidatas y
todas merecían ser elegidas. En el
momento que dijeron mi nombre
sentí mucha emoción, fue un mo-
mento muy especial.
El próximo 25 de junio serás
proclamada Reina Mayor de los
Sampedros 2010 ¿cómo espe-
ras que sea este momento? ¿Sa-
bes ya lo que vas a decir en el
discurso?
Yo creo que la proclamación va
a ser muy especial porque todos
los años, la Plaza Mayor se llena
de gente. Además, considero que
subir al balcón del Ayuntamiento
y hablar para toda la ciudad tie-
ne que ser algo impresionante. El
discurso ya lo tengo escrito, aho-
ra sólo queda aprendérselo. La
idea es animar a los burgaleses a
que disfruten de las fiestas, en
un año que para mí va a ser muy
especial y que, por tanto, quiero
que sea especial para todos.
En los últimos años el traje re-
gional que han lucido las reinas
y las damas ha sido distinto al
de años anteriores. ¿Sabes ya
cómo será el tuyo?
El traje que llevaremos será muy
parecido al de años anteriores,

aunque con algunos matices. Si-
gue la línea de la colección de ama
de cría. Las reinas llevaremos el
traje de gala de ama de cría, mien-
tras que las damas llevarán el tra-
je de ama de cría de diario. Ade-
más, el día 26, cuando se interpre-
te el Himno a Burgos, me pondré
un traje de burgalesa negro, tam-
bién de gala, que combina una fal-
da negra con terciopelo y un de-
lantal azul.
Me imagino que para tí, éstas
serán unas fiestas diferentes,
¿qué acto es el que más ilusión
te hace?
Uno de los actos más emotivos se-
rá la Ofrenda Floral porque desde
pequeñita he participado en este
acto con mi grupo de danzas, aun-
que creo que como reina el día que
más me emocionaré será cuando
me proclamen Reina Mayor du-
rante el pregón. Es difícil saber
cuál será el momento más emo-
cionante, quizás lo sean todos.
Recae sobre tí una responsa-
bilidad bastante importante ¿te
han dado algún consejo las rei-
nas de otros años?
Principalmente, el consejo que
me han dado es que disfrute al

máximo y que nos llevemos muy
bien entre las damas y las reinas
porque vamos a pasar mucho
tiempo juntas y es importante que
nos llevemos bien y creemos un
equipo. 
Las fiestas de este año se van
a desarrollaren distintos espa-
cios y habrá cambios de ubi-
cación como en los conciertos.
¿Piensas acudir a los actos pro-
gramados? ¿A cuáles?
Mi deseo es ir a todo, aunque reco-
nozco que este año la cosa va a
estar un poco más complicada
porque tenemos una agenda bas-
tante repleta de actos. Iré donde
me manden y hasta cuando me
acompañen las fuerzas, aunque no
me gustaría perderme el concierto
de la Oreja de Van Gogh el día 28,
porque me encanta el grupo.
La Reina Mayor juega un pa-
pel fundamental en las fiestas

de San Pedro y San Pablo, ¿cuál
crees que es su cometido?
Creo que la labor principal que
me toca no es otra que represen-
tar a la ciudad allá donde vaya,
bien sea en la ciudad, bien sea fue-
ra de la provincia. Es un papel
de amplia responsabilidad que
confío ejercer lo mejor que pue-
da. Ilusión y ganas no me faltan.
En estos tiempos de igualdad
y paridad ¿crees que sería con-
veniente que te acompañase un
Rey?
Yo creo que para eso ya está el al-
calde. Veo bien que se quede así,
aunque no estaría de más tam-
poco que se instaurase la figura,
aunque, de momento, el alcalde
ejerce de acompañante de toda
la corte.
En una palabra, ¿qué son pa-
ra tí los Sampedros?
Alegría.

“SÉ QUE LA
RESPONSABILIDAD ES
ENORME, PERO ILUSIÓN
Y GANAS NO ME FALTAN”

Sara Nogal Santamaría será proclamada el viernes 25 Reina Mayor de las Fiestas de San
Pedro y San Pablo 2010, un acontecimiento que le llena de orgullo y alegría, y que lleva
esperando desde que el pasado mes de mayo fuese elegida entre el resto de aspirantes.
Miembro del Grupo de Danzas Trébede, esta dicharachera burgalesa de 21 años es consciente
de la responsabilidad que se le viene encima, pero afirma que vivirá los Sampedros “a tope”.

SARA NOGAL SANTAMARIA | REINA MAYOR DE LAS FIESTAS 2010
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VIERNES, 25 DE JUNIO

[11:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 1, 2 y 3. Entrada Libre. Ciudad
Deportiva Militar. Organiza: Ciudad De-
portiva Militar General Yagüe.
[16:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 4 y 5. Entrada Libre. Ciudad De-
portiva Militar. Organiza: Ciudad Deporti-
va Militar General Yagüe.
[18:30] CONCIERTO DE INAUGURACIÓN
DE LAS FIESTAS. Música a cargo de la
Banda Ciudad de Burgos. Plaza Mayor.
[19:00] APERTURA OFICIAL DE LA FERIA
DE ATRACCIONES.Confluencia de las ca-
lles Francisco de Vitoria y Eloy García
de Quevedo.
[19:30] INAUGURACIÓN DE LAS FIES-
TAS.Pregón, proclamación de reinas e in-
terpretación del himno a Burgos, a car-
go de la Federación Coral Burgalesa y la
Banda Ciudad de Burgos. Bailes de Dan-
zantes, Gigantillos y Gigantones. Plaza
Mayor.
[20:30] APERTURA OFICIAL DE LA FERIA
DE TAPAS. Abierto desde el día 25 de ju-
nio hasta el 3 de julio. Horario de 12:00
a 1:00 h.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLETE.
Mariano Mangas Grupo Flamenco (Bur-
gos). Flamenco instrumental, con su nue-
vo disco “Calle del Puente”. Templete
del Espolón.
[21:30] BAILES DE TARDE. Orquesta Eu-
ropa. Junto a plaza de Roma.
[23:30] V MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 1ª sesión. Focs
d’artifici Europlá (Valencia). Entre los
puentes de San Pablo y Santa María.

[00:00] VERBENA. Orquesta Tabú. Arco
de Santa María.
[00:00] VERBENA. Orquesta Banda Noc-
turna. Llana de Afuera.
[00:00] VERBENA. Orquesta Europa. Jun-
to a plaza de Roma.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA. Gertru-
dis. Rumba fussion. Considerado como el
grupo que ha revolucionado la rumba ca-
talana fusionándola con otros ritmos co-
mo el reggae o la cumbia. Plaza Virgen del
Manzano.

SÁBADO, 26 DE JUNIO

[10:00] CAMPEONATO DE PASABOLO
TABLÓN. Bolera de Pasabolo Tablón (c/
Traseras del Silo). Organiza: Club Bolera
la Cascajera.
[10:00] CANTO DE LAS AURORAS. Pla-
za de Santiago. Organiza: Hogar Navarro
de Burgos.
[10:00] TORNEO DE RUGBY A 7 CIUDAD
DE BURGOS. Campo de Rugby San Ama-
ro. Organiza: Aparejadores Rugby Club.
[11:00] CANTO DE LAS AURORAS. Pla-
za Vadillos. Organiza: Hogar Navarro de
Burgos.
[11:00] CONCURSO DE BOLO PALMA.
Instalaciones Villafranca, s/n. 
Organiza: Centro Regional Montañés.
[11:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 6, 7 y 8. Entrada Libre. Ciudad
Deportiva Militar. Organiza: Ciudad De-
portiva Militar General Yagüe.
[11:30] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. INAUGURACIÓN DEL PARQUE. JUE-
GO, CIRCO,TALLERES Y CUENTOS. Todo
un parque de diversiones con Mero el Jar-

dinero, la cigarra Macarra y la abeja Zum
Zum. Parque del Doctor Vara.
[12:00] GRAN FERIAL DE ACTIVIDADES
JUVENILES. TALLERES Y ACTIVIDADES
INFANTILES Y JUVENILES. Duración has-
ta las 15.00 h. Parque Félix Rodríguez
de la Fuente. Organiza: Organización Ju-
venil Española OJE.
[12:00] PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles del
Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “¡QUÉ VIE-
NEN LAS FIESTAS!”Paseo del Espolón,
Cuatro Reyes.
[12:15] CANTO DE LAS AURORAS. Pz.
Mayor Organiza: Hogar Navarro de Burgos.
[13:00] CANTO DE LAS AURORAS. Pla-
za del Rey San Fernando.  Organiza: Ho-
gar Navarro de Burgos.
[13:30] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
[14:00] INTERPRETACIÓN POPULAR DEL
HIMNO A BURGOS. A cargo de la Fede-
ración Coral Burgalesa y la Banda Ciudad
de Burgos. Arco de Santa María.
[16:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 9 y 10. Entrada Libre. Ciudad De-
portiva Militar. Organiza: Ciudad Deporti-
va Militar General Yagüe.
[17:00] XXXIII CAMPEONATO SAN PE-
DRO INTER-CLUBES. Sala de Halterofi-
lia Polideportivo El Plantio. Organiza:
Club de Halterofilia Sol y Luz.
[17:00] FESTIVAL PROFESIONAL DE PE-
LOTA DE PRIMERA CATEGORÍA. Fron-
tón de San Pedro y San Felices. Organiza:
Delegación Burgalesa Club Pelota San
Cristóbal.

[17:00] XXVII TROFEO DE AUTOMODE-
LISMO. Plaza de Regino Sainz de la Ma-
za. Organiza: Club Modelismo Castilla.
[18:00] IX EXHIBICIÓN DE LUCHA. Poli-
deportivo San Pedro y San Felices. Or-
ganiza: Asociación Burgalesa de Luchas
Olímpicas.
[18:00] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juego, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA.GRAN CORRIDA
DE TOROS (1ª DE ABONO). Toros de Mar-
tín-Lorca para José Ignacio Ramos, Sal-
vador Cortés y Arturo Macías. Plaza de To-
ros.
[19:30] TEATRO DE PASO. Azar Teatro
(Valladolid). “Barroco Roll”. Paseo del Es-
polón, itinerante.
[20:00] TEATRO. ELS JOGLARS. “2036
OMENA-G”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. Teatro Principal. Tarifa A-
5.
[20:30] CIRCO. Debote Enbote (Vizcaya).
“Argotu”. Plaza Mayor.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLETE.
Debosson (Cuba). Música cubana. Gua-
jiras, cumbias, guarachas y mucho más.
Templete del Espolón.
[21:30] BAILES DE TARDE. Orquesta Li-
verpool. Plaza Virgen del Manzano.
[23:30] V Muestra Internacional de Fue-
gos Artificiales. 2ª sesión. Pirotecnia Xa-
raiva S.L. (Orense). Entre los puentes de
San Pablo y Santa María.
[00:00] VERBENA.ORQUESTA LIVERPO-
OL. Plaza Virgen del Manzano.
[00:15] CONCIERTO. Pitingo. Parque
lineal del Vena.

DOMINGO, 27 DE JUNIO

[08:00] XXVII CONCURSO-EXPOSICIÓN
MONOGRÁFICO DEL PERRO PERDIGUE-
RO. Prueba de belleza. Trofeo Manuel Iz-
quierdo y Trofeo especial camada. Pa-
seo del Empecinado. Organiza: Club Es-
pañol de Amigos del Perro Perdiguero.
[09:00] II TORNEO DE TENIS JUVENIL
CAJA RURAL BURGOS. Hasta las 14:00
h. Complejo Municipal de Pistas de Te-
nis de Río Vena. Pistas números 3, 4 y
5. Organiza Federación de Tenis de Cas-
tilla y León-Delegación Provincial de
Burgos.
[11:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
PRUEBAS 11, 12 Y 13. Entrada Libre.

Ciudad Deportiva Militar. Organiza: Ciu-
dad Deportiva Militar General Yagüe.
[11:30] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
[12:00] GRAN FERIAL DE ACTIVIDADES
JUVENILES. Talleres y actividades infanti-
les y juveniles. Hasta las 15:00 h. Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente. Organi-
za: Organización Juvenil Española OJE.
[12:00] CAMPEONATO DE BOLOS TRES
TABLONES. Instalaciones Villafranca, s/n.
Organiza: Club de Bolos el Cid.
[12:00] CABALGATA. Con la participa-
ción de Danzantes, Gigantillos y Giganto-
nes, peñas, casas regionales y asociacio-
nes culturales, Banda Ciudad de Burgos,
carrozas, grupos folclóricos y grupos de
animación. Recorrido: Avda. de Eladio
Perlado, calle Vitoria y Plaza del  Mío Cid.
[16:00] CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
Pruebas 14 y 15. Entrada Libre. Ciudad
Deportiva Militar. Organiza: Ciudad De-
portiva Militar General Yagüe.
[18:00] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA. GRAN CORRIDA
DE TOROS (2ª DE ABONO). Toros de An-
tonio Bañuelos para El Cid, Sebastián
Castella y Alejandro Talavante. Plaza de
toros.
[19:30] TEATRO DE PASO. Sarruga Te-
atro (Barcelona). “Kremah”. Paseo del Es-
polón, itinerante.
[20:00] TEATRO. ELS JOGLARS. “2036
Omena-G”. Dramaturgia y dirección: Al-
bert Boadella. Teatro Principal. Tarifa A-5.
[20:00] BAILES DE TARDE. Orquesta Ca-
baret. Paseo Regino Sainz de la Maza.
[20:30] CIRCO. The Flying Tiritas (Barce-
lona). “Atiritando”. Plaza Mayor.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLETE.
Mila y Tarlatán (Burgos). Jazz Vocal. Tem-
plete del Espolón.
[23:30] V MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 3ª sesión. Piro-
tecnia Pibierzo (León). Entre los puentes
de San Pablo y Santa María.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA.THE PEP-
PER POTS.Banda de cuidado sonido “Old
School” inspirado en los viejos discos del
clásico sonido Motown, Stax o Studio
One. Plaza Virgen del Manzano.
[00:15] CONCIERTO. Tamara. Parque
lineal del Vena.

LUNES, 28 DE JUNIO

[10:00] II TORNEO DE TENIS JUVENIL
CAJA RURAL BURGOS. Hasta las 22:00
h. Complejo Municipal de Pistas de Te-
nis de Río Vena. Pistas números 3, 4 y 5.
Organiza Federación de tenis de Casti-
lla y León-Delegación Provincial de Bur-
gos.
[11:00] SOLIJUEGOS. Un viaje en bus-
ca de la solidaridad a través de juegos tra-
dicionales de los cinco continentes. Has-
ta las [11:00] PARQUE FÉLIX RODRÍ-
GUEZ DE LA FUENTE. Organiza: Foro
Solidario de Caja Burgos.
[11:30] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
[12:00] PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles del
Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “ESCUELA
DE SUSTOS”. Paseo del Espolón, Cua-
tro Reyes.
[13:00] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
[13:00] TITIRIPARQUE. Compañía Birli-
birloque (Arnedo). “El país de trapito-
landia”. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
[18:00] PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA. GRAN CORRI-
DA DE TOROS (3ª DE ABONO). Toros
de Gavira para El Fandi, Miguel Ángel
Perera y José María Manzanares. Plaza
de Toros.
[19:00] TEATRO FAMILIAR. Teatro Hortz-
muga. “Olimpykas 2012”. Paseo del Es-
polón, Cuatro reyes.
[19:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Jaque (Madrid) y Che-
ma (Burgos). Café Teatro Monasterio de
San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Compañía Birlibir-
loque (Arnedo). “El país de trapitolandia”.
Plaza de la Libertad.
[19:30] SEMANA MÁGICA. Close up con
San Miguel. Jaque (Madrid) y Chema
(Burgos). Café Teatro Monasterio de San
Juan. Entrada gratuita.
[20:00] TEATRO DE PASO. Compañía Fa-
dunito (Lérida). “La gran familia”. Paseo
del Espolón, itinerante.
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[20:00] TEATRO. ELS JOGLARS. “2036
OMENA-G”. Dramaturgia y dirección: Al-
bert Boadella. Teatro Principal. Tarifa
A-5.
[20:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL.Jaque (Madrid) y Che-
ma (Burgos). Café Teatro Monasterio de
San Juan. Entrada gratuita.
[20:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL.Jaque (Madrid) y Che-
ma (Burgos). Café Teatro Monasterio de
San Juan. Entrada gratuita.
[21:30] BAILE DE TARDE. ORQUESTA
MALIBÚ. Arco de Santa María.
[22:00] 1ª NOCHE DE HUMOR CON SAN
MIGUEL. Compañía Lolita-Corina y
Clownfish. “Las gallegas”. En la frontera
entre el teatro cómico y el clown. Café
Teatro Monasterio de San Juan. Tarifa 7
euros.
[22:00] PLAZAS CON MÚSICA. El Espíri-
tu de Lúgubre. Folk fictício. Plaza Virgen
del Manzano.
[22:00] CONCIERTO. Cronómetrobudú.
Rock burgalés. Llana de Afuera.
[23:30] V MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES.4ª SESIÓN.Feuer-
werke Jost (Austria). Entre los puentes
de San Pablo y Santa María.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA. MISTER
MACHÍN. Rock burgalés. Llana de Afue-
ra.
[00:00] VERBENA. Orquesta Malibú. Ar-
co de Santa María.
[00:15] CONCIERTO. La oreja de Van
Gogh. Parque lineal del Vena.

MARTES, 29 DE JUNIO
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO
Y SAN PABLO

[09:00] FERIA REGIONAL DE GANADOS
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Hasta las
14:00 h. Recinto ferial de la Milanera.
[09:00] II TORNEO DE TENIS JUVENIL
CAJA RURAL BURGOS. Hasta las 14,00
h. Complejo Municipal de Pistas de Te-
nis de Río Vena. Pistas números 3, 4 y
5. Organiza: Federación de tenis de Cas-
tilla y León-Delegación Provincial de
Burgos.
[10:30] SOLEMNE MISA PONTIFICAL.
Oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Francisco Gil Hellín. Con la intervención
del Orfeón Burgalés. Santa Iglesia Ca-
tedral.

[11:30] TRASLADO EN ANDAS DE NUES-
TRA SEÑORA SANTA MARÍA LA MAYOR.
Desde la Catedral a la Plaza del Rey San
Fernando.
[11:30] PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[12:00] OFRENDA DE FLORES A SAN-
TA MARÍA LA MAYOR. Tradicional co-
mitiva popular. Interviene la Schola
Cantorum. El recorrido desde la calle de
San Lesmes a la plaza del Rey San Fer-
nando.
[13:00]TITIRIPARQUE. Compañía Tropos
(Argentina). “Caperucita Roja”. Parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
[18:00] PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA.GRAN CORRIDA
DE TOROS (4ª DE ABONO). Toros de La
Palmosilla para Enrique Ponce, El Juli y
Morenito de Aranda. Plaza de toros.
[19:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Javi Santos (León) y
Agustín Leal (Madrid). Café Teatro. Mo-
nasterio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Compañía Tropos
(Argentina). “Los caballeros de pez”. Pla-
za de la Libertad.
[19:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Javi Santos (León) y
Agustín Leal (Madrid). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30]TEATRO DE PASO.Compañía Fa-
dunito (Lérida). “El pequeño circo”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[20:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Javi Santos (León) y
Agustín Leal (Madrid). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[20:00] TEATRO. ELS JOGLARS. “2036
OMENA-G”. Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella. Teatro Principal. Tarifa
A-5.
[20:00] TEATRO FAMILIAR. INSOMNIO
TEATRO (BURGOS). “ATA PÚ”. Arco de
Santa María.
[20:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Javi Santos (León) y
Agustín Leal (Madrid). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLE-
TE. Mayalde (Segovia). Cuando la músi-
ca y la tradición van de la mano. Temple-
te del Espolón.

[21:30] BAILE DE TARDE. ORQUESTA
HOLLYWOOD. Parque de San Agustín.
[22:00] Concierto. Mares de Música. Par-
que lineal del Vena.
[22:00] 2ª NOCHE DE HUMOR CON SAN
MIGUEL. SPASMO TEATRO. “HUMORA-
MA”. Especialistas en humor con una ex-
clusiva y personal técnica gestual. Café Te-
atro Monasterio de San Juan. Tarifa 7.
[22:00] PLAZAS CON MÚSICA.LA TROU-
PE DEL SWING. Formación que acerca
el jazz a todos los públicos. Con colabo-
raciones de otros músicos y artistas de cir-
co de calle. Plaza Virgen del Manzano.
[23:30]V MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 5ª SESIÓN. Pi-
rotecnia Valenciana (Valencia). Entre los
puentes de San Pablo y Santa María.
[00:00] VERBENA. ORQUESTA HOLLY-
WOOD. Parque de San Agustín.
[00:00] VI MUESTRA ESPIRAL SONORA
DE MÚSICA ELECTRÓNICA. DISCKNOC-
KED. Llana de Afuera.
[00:15] CONCIERTO. HOMBRES G. Par-
que lineal del Vena.
[01:00] VI MUESTRA ESPIRAL SONORA
DE MÚSICA ELECTRÓNICA.HYO.Llana de
Afuera.
[02:00] VI MUESTRA ESPIRAL SONORA
DE MÚSICA ELECTRÓNICA.BIOBOX. Lla-
na de Afuera.

MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO

[10:00] II TORNEO DE TENIS JUVENIL
CAJA RURAL BURGOS. Hasta las 22:00
h. Complejo Municipal de Pistas de Te-
nis de Río Vena - Pistas números 3, 4 y
5. Organiza: Federación de Tenis de Cas-
tilla y León-Delegación Provincial de
Burgos.
[11:00] DIBUJA LA VIDA QUE TE RODEA.
Concurso infantil de dibujo y pintura. Ins-
cripciones de 11:00 a 12:30 en el Arco
de Santa María. Cuatro categorías hasta 13
años. Arco de Santa María. Organiza: Au-
la de Medio Ambiente de Caja Burgos.
[11:30] EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[12:00] PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles del
Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “INGRE-
DIENTES PARA UNA SOPA DE REYES”.
Paseo del Espolón, Cuatro Reyes.

[13:00] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
[13:00] TITIRIPARQUE. PIZZICATTO (AR-
GENTINA) “HISTORIA DE FORMAS”. Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente.
[18:00] EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA. GRAN CORRI-
DA DE TOROS (5ª DE ABONO). Toros de
Los Recitales para Finito de Cordoba,
El Cordobés y Rivera Ordoñez. Plaza de
toros.
[19:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Kiko Pastur (La Co-
ruña) y Carlos Vinuesa (Madrid). Café Te-
atro Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[19:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Kiko Pastur (La Co-
ruña) y Carlos Vinuesa (Madrid). Café Te-
atro Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Pizzicatto (Argenti-
na). “La Galera de los Títeres”. Plaza de
la Libertad.
[19:30] TEATRO DE PASO. El Sidral (Lé-
rida). “La Coeur Machine”. Calle de la Pa-
loma, itinerante.
[19:30] TEATRO. COMPAÑÍA DE GUSTA-
VO PÉREZ PUIG. “VAMOS A CONTAR
MENTIRAS”,de Alfonso Paso. Con Ramón
Langa, Eliza Martín y José Carabias. Te-
atro Principal. Tarifa A-6.
[19:30] TEATRO DE PASO. Cie. d’ailleurs
(Francia). “Parle-moi d´ailleurs”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[20:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Kiko Pastur (La Co-
ruña) y Carlos Vinuesa (Madrid). Café Te-
atro Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[20:00] BAILES DE TARDE. ORQUESTA
BANDA DEL ARLANZÓN. Paseo de Re-
gino Sainz de la Maza.
[20:30] CIRCO. Los Herrerita (Barcelona).
“Flamingo’s”. Plaza Mayor.
[20:30] CIRCO.Circo Acróbata Ruso (Ru-
sia). Plaza Santiago (Gamonal).
[20:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Kiko Pastur (La Co-
ruña) y Carlos Vinuesa (Madrid). Café Te-
atro Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[20:30] PLAZAS CON MÚSICA. Cárabo

y G&G. Rítmos latinos. Calle de Valentín
Palencia (escalinata junto al CAB).
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLETE.
Gabriela Maiztegui (Argentina). Cancio-
nes de siempre con una voz prodigiosa.
Templete del Espolón.
[21:30] BAILE DE TARDE. ORQUESTA
ANACONDA. Junto a plaza de Roma.
[22:00] PLAZAS CON MÚSICA. Ara Ma-
likian Ensemble. Cuentos del Mundo (Ar-
menia). Historia de un hombre feliz. Con-
cierto narrado y escenificado para público
familiar. Plaza Virgen del Manzano.
[22:00] 3ª NOCHE DE HUMOR CON SAN
MIGUEL. Pepín Tre. “El cadaver inocente”.
Una voz estupenda y resultona consigue
que el público siga con atención sus his-
torias y sus desatinos. Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Tarifa 7.
[22:00] Plazas con música. D13. Rock
burgalés. Llana de Afuera.
[22:30] TEATRO.COMPAÑÍA DE GUSTA-
VO PÉREZ PUIG. “VAMOS A CONTAR
MENTIRAS”, de Alfonso Paso. Con Ramón
Langa, Eliza Martín y José Carabias. Te-
atro Principal. Tarifa A-6.
[23:30] EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTI-
FICIALES. Pirotecnia FML, (Álava). Cam-
pa del Silo.
[00:00] SEXMA. ROCK BURGALÉS. Lla-
na de Afuera.
[00:00] VERBENA.ORQUESTA ANACON-
DA. Junto a plaza de Roma.

JUEVES, 1 DE JULIO

[10:00] II TORNEO DE TENIS JUVENIL
CAJA RURAL BURGOS. Hasta las 22:00
h. Complejo Municipal de Pistas de Te-
nis de Río Vena - Pistas números 3, 4 y
5. Organiza: Federación de Tenis de Cas-
tilla y León-Delegación Provincial de
Burgos.
[11:00] DIBUJA LA VIDA QUE TE RODEA.
CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PIN-
TURA. Inscripciones de 11:00 a 12:30 en
el parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Cuatro categorías hasta 13 años. Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente. Orga-
niza: Aula de Medio Ambiente de Caja
Burgos.
[11:00] LOS JUEGOS DE HILARIO EL SO-
LIDARIO.Taller de pintura. Hasta las 13:00
h. Dirigido a niños entre 4 y 10 años. Ar-
co de Santa María. Organiza: Amycos ONG
para la Cooperación Solidaria.

[11:30] EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[12:00] PASACALLES DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Calles del
Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “EL CID
¿CABALLERO GALÁCTICO?”. Paseo del
Espolón, Cuatro reyes.
[13:00] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
[13:00] TITIRIPARQUE. Teatro Arbolé (Za-
ragoza). “Títeres de Cachiporra”. Parque
Félix Rodríguez de la Fuente.
[18:00] EL PARQUE DE MERO EL JARDI-
NERO. Juegos, circo, talleres y cuentos.
Parque del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA.GRAN CORRIDA
DE TOROS (5ª DE ABONO). Toros de Ge-
rardo Ortega para Julio Aparicio, Morante
de la Puebla y Cayetano. Plaza de toros.
[19:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Ajo (Madrid) y
Mago Alan (Argentina). Café Teatro Mo-
nasterio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Teatro Arbolé (Za-
ragoza). “Títeres de Cachiporra”. 
Plaza de la Libertad.
[19:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Ajo (Madrid) y
Mago Alan (Argentina). Café Teatro Mo-
nasterio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] TEATRO DE PASO. Cie. d’ailleurs
(Francia). “Parle-moi d´ailleurs”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[20:00] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Ajo (Madrid) y
Mago Alan (Argentina). Café Teatro Mo-
nasterio de San Juan. Entrada gratuita.
[20:30] PLAZAS CON MÚSICA. THE
LOUK. Hip Hop burgalés Calle de Valentín
Palencia (escalinata junto al CAB).
[20:30] SEMANA MÁGICA. CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Ajo (Madrid) y
Mago Alan (Argentina). Café Teatro Mo-
nasterio de San Juan. Entrada gratuita.
[20:30] CIRCO.Circo Acróbata Ruso (Ru-
sia). Plaza Mayor.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLETE.
Flavia-N (Brasil). Afrobrasileño implícito
y Brasil puro. Templete del Espolón.
[22:00] 4ª NOCHE DE HUMOR CON SAN
MIGUEL.Mago Alan (Argentina). Magia de
autor. Café Teatro Monasterio de San Juan.
Tarifa 7.
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[22:00] PLAZAS CON MÚSICA. Gru-
po Flamenco Duende. Concierto tea-
tralizado. “100 años con Miguel Her-
nandez”. Plaza de la Virgen del Man-
zano.
[22:00] PLAZAS CON MÚSICA. EL
CENCERRO ELÉCTRICO. Rock burga-
lés con guiños a otros estilos. Llana de
Afuera.
[22:00] CONCIERTO.BURGOS ROCK.
The Three Generations / Honoris Cau-
sa / La Pulquería. Parque lineal del Ve-
na.
[23:30] V MUESTRA INTERNACIONAL
DE FUEGOS ARTIFICIALES.6ª SESIÓN.
Pirotecnia Brezac Artifices (Francia).
Entre los puentes de San Pablo y San-
ta María.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA. A
TRAICIÓN.ROCK BURGALÉS. Llana de
Afuera.

VIERNES, 2 DE JULIO

[10:00] II TORNEO DE TENIS JUVE-
NIL CAJA RURAL BURGOS. Hasta las
22:00 h. Complejo Municipal de Pistas
de Tenis de Río Vena - Pistas núme-
ros 3, 4 y 5. Organiza: Federación de
Tenis de Castilla y León-Delegación
Provincial de Burgos.
[11:00] LOS JUEGOS DE HILARIO EL
SOLIDARIO.TALLER DE PINTURA.Has-
ta las 13:00 h. Dirigido a niños entre
4 y 10 años. Plaza Santiago. Organi-
za: Amycos ONG para la Cooperación
Solidaria.
[11:30] EL PARQUE DE MERO EL JAR-
DINERO.Juegos, circo, talleres y cuen-
tos. Parque del Doctor Vara.

[12:00] SOLIJUEGOS.Un viaje en bus-
ca de la solidaridad a través de jue-
gos tradicionales de los cinco conti-
nentes. Hasta las 14:00 h. Arco de San-
ta María. Organiza: Foro Solidario de
Caja Burgos.
[12:00] PASACALLES DE DANZAN-
TES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Calles del Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “Foto
de familia”. Paseo del Espolón, Cua-
tro reyes.
[13:00] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTO-
NES. Plaza Mayor.
[13:00] TITIRIPARQUE.Periferia Teatro
(Murcia). “Pingüi”. Parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente.
[18:00] EL PARQUE DE MERO EL JAR-
DINERO.Juegos, circo, talleres y cuen-
tos. Parque del Doctor Vara.
[18:30] FERIA TAURINA.GRAN CORRI-
DA DE REJONES (FUERA DE ABONO).
Toros de Martín-Lorca para Andy Car-
tagena, Joao Moura y Leonardo Her-
nández. Plaza de toros.
[19:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[19:00] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL.Dámaso (Madrid) e
Imanol (Bilbao). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Dámaso (Madrid)
e Imanol (Bilbao). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Periferia Tea-
tro (Murcia) “Pingüi”. Plaza de la Li-
bertad.

[20:00] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL.Dámaso (Madrid) e
Imanol (Bilbao). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[20:00] BAILES DE TARDE. Mila y Tar-
latán. Paseo Regino Sainz de la Maza.
[20:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[20:00] ZARZUELA. Compañía Lírica
Barbieri. “Los Gavilanes”. Dirección:
Pedro Luis Domingo. Teatro Princi-
pal. Tarifa A-4.
[20:00] TEATRO FAMILIAR. Tiritiran-
tes (Burgos). “Birly & Birloque”. Arco
Santamaría.
[20:30] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL.Dámaso (Madrid) e
Imanol (Bilbao). Café Teatro Monas-
terio de San Juan. Entrada gratuita.
[20:30] TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Un
clásico incombustible del rock bur-
galés. Calle de Valentín Palencia (esca-
linata junto al CAB ).
[21:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[21:00] QUEDAMOS EN EL TEMPLE-
TE.Sergio Fulqueris (Argentina). “Con-
tratango”. Música del Río de la Plata.
Tangos, milongas, valses criollos y
candombe. Templete del Espolón.
[21:30] BAILE DE TARDE.Orquesta Ja-
maica Show. Junto a plaza de Roma.
[22:00] 5ª NOCHE DE HUMOR CON
SAN MIGUEL.PEPE GARAMENDY.“IN-
MIGRANDES”. El actor argentino le ha
puesto palabra e ironía a la nueva inmi-
gración. Café Teatro Monasterio de San
Juan. Tarifa 7.

[22:00] FESTIVAL INDIE. Yani Como
/ Zenttrick / La Habitación Roja. Parque
lineal del Vena.
[22:15] XIII FESTIVAL BURGOS EN VI-
VO. Kondenados a la Rabia. Llana de
Afuera.
[23:30] EXHIBICIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES.Pirotecnia Oscense (Hues-
ca). Campa del Silo.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA. El
Combolinga. Un grupo caracterizado
por su original sonido, un coctel cohe-
rente en el que cabe desde el flamen-
co hasta el rock, pasando por el reggae,
el pop, la rumba y las raíces africanas.
Plaza Virgen del Manzano.
[00:00] XIII FESTIVAL BURGOS EN
VIVO. Mocongo Son. Llana de Afuera.
[00:00] VERBENA. Orquesta Jamaica
Show. Junto a plaza de Roma.
[01:15] XIII FESTIVAL BURGOS EN VI-
VO. UNICORNIA. Llana de Afuera.

SÁBADO, 3 DE JULIO

[10:00] II TORNEO DE TENIS JUVE-
NIL CAJA RURAL BURGOS. Hasta las
22:00 h. Complejo Municipal de Pistas
de Tenis de Río Vena - Pistas núme-
ros 3, 4 y 5. Organiza: Federación de
Tenis de Castilla y León-Delegación
Provincial de Burgos.
[12:00] PASACALLES DE DANZAN-
TES, GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Calles del Centro Histórico.
[12:00] GIGANTONES Y CIA. “Hasta
otro año Pedro Pablo”. Paseo del Es-
polón, Cuatro Reyes.
[13:00] TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES, GIGANTILLOS Y GIGANTO-
NES. Plaza Mayor.
[13:00] TITIRIPARQUE. Marimba Te-
atro (Madrid). “Peter Pan y el Capitán
Garfio”. Parque Félix Rodríguez de la
Fuente.
[17:00] XXVI TROFEO DE AUTOMODE-
LISMO BURGOS. Circuito de automo-
delismo de Fuentes Blancas. Organiza:
Club de Modelismo Castilla.
[19:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia ). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón.
[19:00] TEATRO FAMILIAR. Las Pi-
tuister (Burgos). “Soy tan sensible”.
Paseo del Espolón (zona de los Cuatro
Reyes).

[19:00] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Gómez
(Madrid) y Josué (Burgos). Café Teatro
Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[19:30] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Gómez
(Madrid) y Josué (Burgos). Café Teatro
Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[19:30] TITIRIPLAZA. Marimba Tea-
tro (Madrid). “Pedro Holmes en bus-
ca de la Momia Perdida”. Plaza de la Li-
bertad.
[20:00] ZARZUELA. Compañía Lírica
Barbieri. “Los Gavilanes”. Dirección:
Pedro Luis Domingo. Teatro Princi-
pal. Tarifa A-4.
[20:00] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Gómez
(Madrid) y Josué (Burgos). Café Teatro
Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[20:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[20:30] SEMANA MÁGICA.CLOSE UP
CON SAN MIGUEL. Miguel Gómez
(Madrid) y Josué (Burgos). Café Teatro
Monasterio de San Juan. Entrada gra-
tuita.
[20:30] PLAZAS CON MÚSICA. Mor-
gan Club. Versiones de todas las épo-
cas, llenas de soul, swing y emoción.
Calle de Valentín Palencia (escalinata
junto al CAB).
[21:00] TEATRO DE PASO. Cie. Pas
par Tout (Francia). “Cock Tales”. Paseo
del Espolón, itinerante.
[21:30] BAILE DE TARDE. Orquesta
Tandem. Arco de Santa María.
[22:00] 6ª NOCHE DE HUMOR CON
SAN MIGUEL. Pablo Carbonell.
Directo de Pablo acompañado de
dos músicos en un concierto monó-
logo que despertará carcajadas. Café
Teatro. Monasterio de San Juan.
Tarifa 7.
[22:15] XIII FESTIVAL BURGOS EN
VIVO. Husein Johnson. Llana de
Afuera.
[22:45] ESPECTÁCULO ÓPERA-TAU-
RINO. “Carmen” de Salvador Távora.
Plaza de toros.
[23:30] V MUESTRA INTERNACIONAL
DE FUEGOS ARTIFICIALES.7º SESIÓN.

Feux d’artifices Apogée Fireworks (Ca-
nada). Entre los puentes de San Pa-
blo y Santa María.Apogée es una em-
presa de eventos pirotécnicos con se-
de en Montreal (Canadá). Cuenta con
una experiencia de más de 15 años,
en los que ha cosechado grandes éxi-
tos por todo el mundo.
[00:00] XIII FESTIVAL BURGOS EN
VIVO. Blackberrys Llana de Afuera.
[00:00] VERBENA. Orquesta Tandem.
Arco de Santa María.
[00:00] PLAZAS CON MÚSICA. The
Soulutions. “Classic Soul Band”. Pla-
za Virgen del Manzano.
[00:15] CONCIERTO. Chenoa. Parque
lineal del Vena.
[01:15] XIII FESTIVAL BURGOS EN VI-
VO. Mistweaver. Llana de Afuera.

DOMINGO, 4 DE JULIO
DÍA DE LAS PEÑAS Y 
DEL BURGALÉS AUSENTE 
FIESTA DECLARADA
DE INTERÉS TURÍSTICO 

[09:00] II TORNEO DE TENIS JUVE-
NIL CAJA RURAL BURGOS. Hasta las
14:00 h. En el Complejo Municipal de
Pistas de Tenis de Río Vena - Pistas nú-
meros 3, 4 y 5. Organiza: Federación de
Tenis de Castilla y León-Delegación
Provincial de Burgos.
[10:00] TROFEO ALFOZ DE BUR-
GOS DE TIRO CON ARCO. Hasta las
17:00 h. Campo de Rugby San Ama-
ro. Organiza: Club Arco Cid de Tiro
con Arco.
[11:00] RECIBIMIENTO A LOS BUR-
GALESES AUSENTES, con presencia
de autoridades, reinas y representan-
tes de peñas. Parque de Fuentes
Blancas.
[12:00] MISA DE CAMPAÑA ANTE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ÁLAMO.
Interviene la Asociación Cultural recre-
ativa Danzas Mª Ángeles Saiz. Parque
de Fuentes Blancas.
[14:00] CONCURSO DEL BUEN YAN-
TAR. Plato obligatorio: producto estre-
lla la cebolla. Parque de Fuentes Blan-
cas.
[19:00] ACTUACIÓN MUSICAL. Jose
Mari y su grupo de baile español “Al-
ma flamenca”. Parque de Fuentes Blan-
cas.
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Gente | L. Sierra
Nueve años al frente de la Her-
mandad de Peñas, ¿cómo afron-
ta las próximas fiestas?
Con la misma ilusión de todos los
años, esperando que los burgale-
ses y los peñistas vivan las fiestas
con la mayor alegría. Las fiestas se
presentan sin muchas novedades,
aunque la presencia de las peñas
dará viveza a estos días.
En la Hermandad de Peñas con-
viven 86 asociaciones, peñas y
casas regionales. ¿Es compli-
cado poner a todas las agrupa-
ciones de acuerdo?
Claro que es complicado porque
el número es elevado, aunque
dentro de esta complejidad, to-
das las peñas y asociaciones co-
laboran y ponen su granito de are-
na en lo que pueden. La Herman-
dad les ayuda, pero son el las que
aportan ideas con las que planifi-
car las actividades. Creo que se
funciona bien.
¿Cuál es el papel que juegan las
peñas en las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo?
El papel de las peñas y agrupa-
ciones no es otro que el de animar
las fiestas, algo que llevan hacien-
do desde el año 1974. La partici-
pación es de calle, principalmen-
te, y son las que montan el ‘jol-
gorio’.
¿Cree que tienen el lugar que les
corresponde?

Sí, además hay que tener en cuen-
ta que todas las peñas reciben sub-
venciones municipales, como la
que se les da para pagar las charan-
gas y las bandas que amenizan a
los blusas.
Usted, que ingresó en la Peña
Rincón de Castilla en los años
70 y que ha vivido el movimien-
to peñístico desde los primeros
días , ¿cómo ve el cambio que
han experimentado las agru-
paciones en las últimas déca-
das?
Las peñas han cambiado mucho,
yo diría sin dudas que a mejor.
En los inicios eran catorce peñas
las que salían y subían a los to-
ros. La tradición de ir a los toros,
conocida como la bajada de las pe-
ñas, comenzó de forma espontá-
nea entre los integrantes que se
reunían en los locales después de
tomar el café, y ya de ahí se iban
a los toros. Ahora está todo muy
organizado y eso es bueno.
Algunas peñas se quejan de que
las ayudas económicas para ela-
borar las carrozas de la Cabal-
gata llegan tarde. ¿Es cierto?
Sí, es un problema grande. El
Ayuntamiento se compromete a
entregar a las peñas el 70 por cien-
to antes de salir en la Cabalgata y
a aportar el 30 por ciento después,
aunque a veces los pagos se demo-
ran hasta finales de año. Los gas-
tos que conlleva hacer una carro-

za son elevados, lo que produce un
efecto negativo en las arcas de las
peñas. Éste es uno de los moti-
vos por el que ya no se hacen tan-
tas carrozas; este año saldrán seis.
Este año el día del Curpillos no
acompañó , por las inclemen-

cias meteorológicas, y las peñas
no pudieron hacer negocio ¿qué
consecuencias tendrá para las
mismas este hecho?
Desgraciadamente el día fue uno
de los peores que se recuerdan. Es-
te hecho ha repercutido notable-

mente en la situación económica
de las peñas, muchas tendrán pro-
blemas para hacer frente a los abo-
nos de los toros y al pago de las
charangas, ya que normalmente se
paga a los músicos con el dinero
que se saca en el Parral. Esperemos
que el día de El Burgalés Ausente
la cosa remonte.
Un peñista ¿nace o se hace?
Un peñista nace. Yo tengo dos hi-
jos y los dos siguen viniendo año
tras año a su ciudad para vestirse
de blusa y disfrutar en compañía
de los suyos.
¿Cambiaría algo de las fiestas de
San Pedro y San Pablo?
Las fiestas nunca son a gusto de to-
do. Creo que uno de los aspectos
a mejorar se produce el día del pre-
gón, en el que a mi entender debe-
rían participar más agrupaciones
para animar el comienzo de las
fiestas en la bomba anunciadora.

Miguel Sánchez Ramos es un gran conocedor de los
‘Sampedros’. Al frente de la Hermandad de Peñas 
desde hace 9 años, lleva como peñista desde 1974, 
fecha en que comenzó el ‘boom’ peñístico

“SERÍA BONITO
QUE TODAS LAS
PEÑAS BAJASEN
EL DÍA DEL
PREGÓN Y
ARMONIZASEN
LA FIESTA”

MIGUEL SÁNCHEZ | PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE PEÑAS
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L.Sierra |Las reinas y las damas
de las fiestas presentaron el
miércoles 23 los trajes que lu-
cirán durante los ‘Sampedros
2010’. Colorido, elegancia e
historia son las notas predo-
miantes de los vestidos que
portarán las representantes de
la mujer burgalesa, en un in-
tento por regresar al atuendo
que llevaban las damas de cría
de la corte de Carlos III. Elabo-
rados por los modistos Agustín
Díez y Alfonso Vicente Ausín,
los trajes recrean el aspecto de
las mujeres que amamantaron
a los vástagos de los Borbones,
siglos atrás.

Sonrientes y dicharacheras,

las reinas y las damas posaron
ante las cámaras con la soltu-
ra que merece. De colores ver-
de y marrón, los vestidos de las
damas se corresponden con el
traje de media gala que lleva-
ban las damas de cría que
amantaban en palacio a los fu-
turos reyes de España. Por el
contrario, el traje que lucirán
Sara Nogal y Paula Benito, Rei-
na Mayor e Infantil, respectiva-
mente, está confeccionado en
rojo, azul turquesa y negro; que
eran las tonalidades usadas en
el traje de gala utilizado por las
damas de cría de la Corte.

Colorido y abalorios.Desta-
can algunos con estampas de

santos como Santa Casilda, San
Amaro, Santo Cristo de Burgos
y San Pedro de Cardeña, entre
otros, que se acompañan con
pendientes de maza y una ve-
nera que embellece el cuello de
las reinas. Como detalle, cabe
destacar que sólo el collar que
portará nuestra Reina Mayor
pesa unos 4 kilos, y es que na-
die dijo que ser reina fuese sen-
cillo. Lo que está claro, es que
tanto las reinas como las damas
afrontan las próximas semanas
con la ilusión y responsabilidad
que merece ser las representan-
tes de la belleza burgalesa. Una
labor que les llevará a vivir
unos Sampedros “distintos”.

Las reinas y damas de las fiestas presentaron los trajes que 
lucirán durante los Sampedros 

UNA CORTE REAL DEL SIGLO
XXI, CON TRAJES DE LA
ÉPOCA DE CARLOS III

ACTIVIDADES PARA LOS PEQUES DE LA CASA

El Parque de Mero el
Jardinero, un lugar para
soñar y divertirse
Gente |El Parque de Mero el Jar-
dinero se convertirá durante los
próximos días en un espacio lú-
dico y creativo al que podrán
acudir los más pequeños de la
casa para participar en una pro-
gramación diaria que aglutina lo
mejor del mundo del teatro, el
circo, los títeres y los cuentos.

El sábado 26 la compañía te-
atral ‘Insomnio teatro’ trasla-
dará a los niños y niñas de la
ciudad a Atapuerca en un espec-
táculo tituladao ‘Ata-pú’. El do-
mingo 27 el cuentacuentos Mar-
garto se paseará por el parque
para narrar ‘Cuentos y cosos’. El
circo y el teatro se darán cita el
lunes 28 con la obra ‘Sin remi-
te’ de Los Kikolas. El martes 29,
el mundo del clown hará su apa-
rición con ‘Clementina’, mien-
tras que el miércoles 30 serán

los payasos ‘Tititiritantes’ quie-
nes presenten su espectáculo ti-
tulado ‘Birly & Birloque’. El jue-
ves 1, la creación escénica ‘La
Parrala’ cerrará el ciclo con una
obra teatral. Todas las activida-
des comenzarán a las 19.15 ho-
ras. Además, desde el 26 de ju-
nio hasta el 2 de julio se reali-
zarán juegos autónomos en el
mismo recinto. 
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Gente | José-Luis López
Habrá visto películas de los ro-
manos. Cuando el emperador
ponía el pulgar o hacia abajo.
¿Se tiene esa sensación presi-
diendo una corrida de toros?
Sí he visto películas de  romanos.
Cuando estás arriba presidiendo el
festejo taurino, sí tienes la sensa-
ción de que hay que tomar una se-
rie de decisiones. No tantas co-
mo las de un emperador romano,
pero hay que decidir sobre el cam-
bio de tercio, concesión de los pre-
mios... Hay que decidir y afecta
al desarrollo del festejo y los espec-
tadores están pendientes.   
¿Un Guardia Civil o un militar
pueden presidir la plaza? 
El reglamento taurino anterior,
que era estatal, marcaba muy bien
quién debía presidir los espectá-
culos taurinos que era el subde-
legado del gobierno. Actualmen-
te con los reglamentos taurinos
que tiene cada comunidad autó-
nona en casi todos ellos marcan
que debe presidir o un miembro
de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado o cualquier afi-
cionado de reconocido prestigio
siempre que tenga los cursos im-
partidos o por la Dirección Ge-
neral de la Policía o por la Co-
munidad Autónoma. Puede pre-
sidir cualquier persona que sea
designada por el Delegado de la
Junta.
¿Se sabe usted el reglamento?
De memoria no me lo sé entero.
Muchos artículos del reglamento
sí que los sé porque los empleo
constantemente y acudo a él cuan-
do tengo dudas. Sobre todo por
la mañana, en el reconocimiento,
el pesaje, sorteo...  
¿Habla con los toreros antes de
la tarde de feria?
Normalmente los toreros llegan

justo un poco antes del comien-
zo del festejo. En el patio de ca-
ballos me paro a desearles suerte a
cada uno para que todo transcurra
con normalidad, que les vaya bien.
Con algunos me llevo mejor y
charlo un rato.
¿Con quién por ejemplo?
Pues con Morenito de Aranda, por
ejemplo, porque le he presidido
varios años en Aranda, hemos
coincidido en recogida de pre-
mios, en tentaderos...
¿De qué le sirve el asesor en la
Presidencia?
En el palco hay dos asesores. El
asesor taurino y el asesor veterina-
rio. El veterinario me habla o me
dice cosas sobre el toro, si hay una
lesión o patología del toro. Y con
el asesor taurino comento aspec-
tos más técnicos de la faena, con lo
cual me ayuda a la hora de deci-
dir en la concesión de los trofeos.  
¿Tiene allí mismo un teléfono?
¿con quién habla y de qué?
La principal función del teléfono
es estar en contacto con el dele-
gado de la autoridad que se en-
cuentra en el callejón. Sirve para
comentar aspectos que desde el
palco no se ven, como la trayec-
toria de la espada cuando el torero
entra a matar u otras cosas.    

¿Tiene línea exterior ese telé-
fono?
Nó, es un teléfono línea a línea. Só-
lo va del palco al callejón, es in-
terior, y sólo lo puede levantar la
autoridad gubernativa. 
¿Cuándo hay que indultar a un
toro? 
En mis cinco años de presi-
dente en Aranda y
ahora 4 en Burgos
sólo he indulta-
do a un toro.
Tenía unas
característi-
cas excep-
cionales,
respondió
bien en to-
dos los tercios
de la faena, acu-
dió al caballo, reci-
bió cuatro pares de
banderillas, trasmitía, embistió ...
el público y el torero lo pidieron, lo
vi y lo concedí. En líneas generales
cuando un toro trasmite, tiene
fuerza, bravura y unas cualidades
que hacen que merezca ser indul-
tado para poder ser semental. 
¿Qué opina de quien tira almo-

hadillas a la plaza? 
La verdad es que se ha instaura-
do últimamente el hecho de arro-
jar almohadillas a la arena. Me
parece, primero de muy mala edu-
cación, y además peligroso porque
puede hacer daño a espectadores...
Creo que el público debe hacer sa-

ber su opinión de otra forma,
enseñando pañuelos...

pero no arrojando al-
mohadillas.       

¿Qué opinión le
mereció el pa-
seíllo hecho
por Serafín
Marín con la
barretina?

Bien, me pare-
ció una postura

valiente y efectista.
Ha salido en todos los

medios de comunicación
y ha hecho ver que hay mucha afi-
ción en Cataluña. 
¿Se acabará prohibiendo la fies-
ta en Cataluña?
Espero y deseo que no, pero es una
cuestión más política que de sec-
tores antitaurinos. Creo que quie-
ren atacar a esta fiesta que es tan

española, pero al ser un tema polí-
tico pues los políticos decidirán,
aunque creo que no están en sin-
tonía con la gran afición que tie-
ne Cataluña.       
¿Qué le ha parecido la decisión
municipal del nuevo coso de
usos múltiples?
Como idea me parece perfecta,
Burgos necesita que se remode-
le la actual plaza o que se cons-
truya una nueva. Si puede acoger
la semana de feria y otros fines,
pues perfecto. Lo que me pare-
ce difícil es que se lleve a cabo
por el gran desembolso económi-
co que supone. 
¿Qué opinión le merecen los car-
teles de la feria?
Este año la empresa de Martín Lor-
ca ha confeccionado unos carteles
muy bien rematados. Excepciones
hechas como José Tomás, están to-
das las figuras del panorama tauri-
no y las ganaderías son muy bue-
nas. Deseo que la Feria sea un éxi-
to de público, lo cual quiere decir
que los toros han embestido, los
toreros han hecho buenas faenas y
el presidente ha pasado desperci-
bido.   

“LOS CARTELES ESTÁN
MUY BIEN REMATADOS
COMO PARA QUE LA
FERIA SEA UN ÉXITO 
DE PÚBLICO”

JOSÉ MANUEL DEL BARCO BARRIUSO | PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE BURGOS

Burgos
necesita 

que se remodele
la actual plaza 

o que se
construya 
una nueva



30



31

Gente | José-Luis López
¿Cómo le gusta que le definan,
torero o matador de toros?
Me siento torero. Los toreros no
sólo debemos dominar la espada
sino que hay que superar otras áre-
as en su totalidad.     
¿Qué tal va la temporada? 
Como va el país, en crisis, pero la
vamos superando e intentando
salvar de la quema la temporada.  
Desde hace un tiempo, su lugar
de residencia es San Martín de
Valdeiglesias, en Madrid. 
Sí, ya llevo aquí unos años, y me
viene bien por mi profesión. Aquí
me junté con mi actual apoderado
-Mariano Jiménez- y desde enton-
ces resido aquí y me siento muy
contento. He rehecho mi vida per-
sonal y sentimentalmente y la ver-
dad es que estoy muy feliz. Echo
mucho de menos mi tierra y a mi
familia, pero dentro de lo que pue-
do estoy muy feliz.    
Este año en Burgos no sólo abre
cartel, sino que inaugura la feria
compartiendo cartel con Salva-
dor Cortés y Arturo Macías. 
Llevo unos cuantos años, como
veterano, que en casi todos los car-
teles suelo ser el director de lidia.
Este año toreo con dos toreros bas-
tante más jóvenes, y siempre con
la misma ilusión del triunfo.   
¿A qué José Ignacio veremos en
Burgos?
A un José Ignacio que se va supe-
rando poco a poco. Que está sacan-
do el torero que lleva dentro y creo
que en la mejor versión de José
Ignacio Ramos de los últimos años.  

¿Qué preparación habitual sigue
un torero?
Sigo mi entrenamiento asiduo. Soy
un torero de torear mucho de sa-
lón, banderillear en el carro, mu-
cho ejercicio físico, jugar al fron-
tón porque me gusta y hacer mu-
cho campo.   
¿Lleva algún tipo de régimen ali-
menticio?
No, no guardo ningún tipo de ré-
gimen alimenticio. Lo que sí te
puedo decir es que no soy muy co-
milón y con el deporte que hago
me mantengo bastante bien en for-
ma, gracias a Dios.   
Y un día de faena, ¿qué hace un
torero, qué hace José Ignacio Ra-
mos?
Una tarde de toros hay que estar
muy mentalizado, como anterior-
mente. Para un torero todas las tar-
des de toros son importantes, son
una final, un reto. Muy mentaliza-
do, trato de distraerme, me gusta
ir al sorteo. No me gusta quedar-
me sólo porque me como dema-

siado la cabeza. Dentro de lo des-
pejado que pueda estar, con la
mente puesta en la tarde.   
¿Qué se come ese día, hay siesta?  
Se come poco porque hay que ha-
cer la digestión. Luego solemos
tumbarnos en la cama, descan-
sar. El que pueda dormir duer-
me, en mi caso depende de la tar-
de, si hay ansiedad. Unas tardes es-
tás más tranquilo que otras,
porque los nervios se pueden con-
trolar. 
¿Se encomienda a alguien, acu-
de a una capilla? 
Sí, llevo mi capilla personal. El
Cristo de Burgos, como no podía
ser de otra forma, la Macarena y
el Cristo del Gran Poder. Son los
que llevo a mi lado, a los que me
encomiendo antes de salir y a los
que pido que me den la mente
despejada, el corazón caliente y
que las cosas rueden bien.   
Está Ud. cerca de salir del hotel,
ha dejado la capilla, ¿hay miedo
en esos momentos previos? 

Sí, claro que existe miedo. El mie-
do no es sólo al toro. Los toreros
estamos mentalizados de que los
toros te pueden coger, hacerte da-
ño, pueden incluso quitarte la vi-
da. El miedo es al fracaso, a que  no
salgan las cosas como deben sa-
lir, miedo escénico en las plazas
grandes. El 99, 9% tenemos ese
miedo.    
Una vez en la plaza, ¿cuánta
gente ve el torero en las gradas,
se fija en eso?
A veces no. Se ve el tumulto de la
gente en los graderíos, pero no ves
lo que hay ahí. Cuando son  com-
promisos muy fuertes como en
Madrid, Bilbao, Pamplona, uno
parece que está mirando, pero no
está mirando, está metido en su
mundo. La mente está puesta en
estar bien, en triunfar y no ve más
allá de lo que tiene delante.   
Dentro de la arena es una lu-
cha entre en el toro y el torero,
o cómo lo define?
No es una lucha. El toreo es arte.

Se deben conjugar toro y torero pa-
ra que haya una gran faena. El to-
ro es el aliado, no es un enemigo.
Con tu sapiencia, tus facultades
y tu técnica hay que intentar sacar
lo mejor, las virtudes de ese toro
para que sea tu aliado. 
Muchas veces he escuchado que
la mejor espada para matar en
los ruedos era la de José Ignacio
Ramos, ¿sigue esa línea?
Creo que más o menos como
siempre. Tengo fama de buen ma-
tador de toros, pero la espada tam-
bién me ha quitado muchos triun-
fos. Soy humano igual que los de-
más. Pincho toros igual que todo
el mundo y cuando mato un toro
trato de hacerlo lo mejor posible.
Cuando pincho no es por aliviarle
ni por no querer, sino por querer
matar bien y pincho en hueso.       
¿Qué le diría a un antitaurino?  
Que respeten al aficionado, a la fies-
ta, y a quienes nos jugamos la vida
y nos ganamos la vida delante del to-
ro. Que se informen, que intenten
ponerse en el lugar nuestro, y en
el lugar de tanta gente a la que le
gusta la fiesta. Máximo respeto.
¿El ciudadano de a pie conoce bien
lo que supone para la economía
española el mundo del toro? 
Quizá la gente no esté bien infor-
mada. La fiesta da muchos ingre-
sos al Gobierno. No solo los to-
reros y los que nos vestimos de lu-
ces, hay mucha gente detrás en
la cría del toro, lo que se ve en la
plaza y otras profesiones.
Los éxitos de la feria de Burgos,
¿a quién se los dedica? 
A toda la afición de Burgos. Es la
feria que me alimenta de ser to-
rero. Son muchos años, 17 años
de alternativa, muchas tardes de
puerta grande, y para mí es un
reto, se lo dedico a la gente que
me sigue, a la peña que ha creí-
do en mi siempre y a la afición
burgalesa. Estoy mentalizado
para triunfar en mi tierra, en
Burgos.      

Maduro, tranquilo,
semblante sonriente, a media
tarde en San Martín de
Valdeiglesias, con pocos
carteles esta temporada, pero
con el más importante, el de
Burgos, el de su tierra. Así
nos recibe, el torero burgalés
nacido un 27 de julio de
1970

JOSÉ IGNACIO RAMOS | TORERO

“ESTOY MENTALIZADO
PARA TRIUNFAR 
EN MI TIERRA”



“Ahora más que nunca, toros en Burgos” es el eslogan que
ha elegido la empresa para anunciar una feria que comienza
el sábado 26 compuesta por seis corridas de a pie dentro del
abono y una de rejones fuera del mismo.

Se dan cita todas las figuras del momento en unos carte-
les bien confeccionados que están teniendo tirón entre los
aficionados.

En el apartado ganadero, la empresa ha hecho un esfuer-
zo y ha apostado por ganaderías de primer orden triunfado-
ras en años anteriores en Burgos o que están respondiendo
con garantía en otras plazas. La de Martín Lorca vuelve des-
pués del autocastigo que se puso la propia empresa dado el
mal juego de sus toros en su presentación y hace pocas

fechas ha lidiado en Sevilla con éxito. Nada que decir de la
ganadería de Bañuelos que es un valor seguro. Gerardo Orte-
ga y Los Recitales repiten por méritos propios y se presentan
Gerardo Ortega y Gavira, esta última reciente triunfadora en
Granada. Todas son de procedencia Domecq y aquí sí se
echa en falta algún encaste diferente, si bien hay que resal-
tar que el año pasado la empresa trajo una corrida torista de
Cuadri que no tuvo el suficiente éxito en taquilla.

Abren feria el sábado día 26 Salvador Cortés, que viene
de cortar dos orejas en Sevilla precisamente a un toro de
Martín Lorca, Arturo Macías, torero mejicano de valor sin
cuento, y el local José Ignacio Ramos. El resto de figuras se
reparte en los demás carteles en combinaciones atractivas.
Muy bien colocado Morenito de Aranda el día del patrón con

Ponce y El Juli. La corrida de
Bañuelos del 27, para El Cid,
Castella y Talavante en un cartel
redondo; el día 28  se juntan la
espectacularidad de El Fandi
con el arte de Perera y Manza-
nares. El miércoles 30 los
mediáticos con Finito; un cartel
de auténtico arte cierra la feria,
con el esperado Morante, Caye-
tano y Miguel Abellán, que  sus-
tituye a Aparicio.

La corrida de rejones fuera de
abono es atractiva con un Leo-
nardo Hernández que, abierta la
puerta grande de Madrid, se pre-

senta como el tercero en discordia tras Hermoso y Ventura.
Todos los festejos comenzarán a las 18.30 horas y las taqui-
llas se encuentran abiertas además de en la plaza de toros, en
el Teatro Principal  y en el antiguo Ayuntamiento de Gamonal.

Como novedad en Burgos, el sábado día 3 por la noche,
22.45 h., se presenta la opereta Carmen en el ruedo, de
1996, obra del sevillano Salvador Távora. En esta ocasión se
sustituye el toro de rejones por otro para recortadores. Es un
espectáculo de música y luz que ha triunfado ya en diversas
plazas de toros. Se trata de una opereta andaluza de corne-
tas y tambores, según la leyenda primitiva contada por vie-
jas cigarreras de Triana.

Sólo falta que el tiempo acompañe, pues la categoría de
los carteles augura un éxito absoluto. Cañaveralejo 

COMIENZA UNA 
GRAN FERIA 
DE SAN PEDRO
Miguel Abellán sustituye a Julio
Aparicio el viernes día 2
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■ El sábado 26 de junio a las 18.00 horas en el campo de fútbol ‘Arlanza’
de Lerma se disputará la final del XXXI Trofeo de Fútbol ‘Diputación de
Burgos’, entre Roa de Duero y Quemada.Antes, a las 16.30 horas, se
jugará el partido por el tercer y cuarto puesto entre San Adrián y Mora-
dillo.La decisión de jugar en Lerma no ha sido bien acogida por los dos
equipos que disputan la final puesto que ambos querían un campo de
la comarca.Por otro lado,en los partidos de vuelta de semifinales,Que-
mada se impuso por nueve goles a dos a San Adrián de Juarros,y en la
otra semifinal, Roa de Duero venció por dos goles a uno a Moradillo.

FÚTBOL - FINAL DE COMPETICIÓN

Roa de Duero y Quemada disputan en Lerma
la final del XXXI Trofeo Diputación de fútbol

■ El sábado 25 de junio se disputa en Alcobendas (Madrid) el Campeo-
nato de España de división de honor de espada masculina y femenina
senior.Tras varios meses de competición llega la última prueba de la
temporada y el club de élite ‘Salaesgrimaburgos’,participa notablemen-
te.En total, veinticuatro tiradores en individual y cuatro equipos han
conseguido llegar al Campeonato de España tras una dura disputa en
torneos de liga y fases de ascenso.Hace ocho años que Burgos no metía
a cuatro tiradores y a un equipo en la máxima división.

ESGRIMA - CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Notable participación burgalesa en el
Campeonato de España de división de honor
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■ El Campeonato de España de tenis de mesa que se está disputan-
do en Murcia, cuenta con la presencia de tres jóvenes burgaleses
del conjunto del Caja de Burgos. Se trata de Antonio González, Je-
sús Dehesa y David Pérez. Los burgaleses disputarán tanto la compe-
tición por equipos con Castilla y León,como a nivel individual.

FÚTBOL - BURGOS CLUB DE FÚTBOL

■ El nuevo entrenador del Bur-
gos Club de Fútbol,Carlos Torna-
dijo,está intentando confeccio-
nar una plantilla de garantías pa-
ra cumplir con el objetivo
primario del club burgalés, as-
cender de categoría y olvidar la
Tercera División.Tornadijo jun-
to a la Directiva están sondean-
do el mercado en busca de ju-
gadores que cumplan con las ca-
racterísticas que propone el club
blanquinegro.De momento,só-
lo hay despedidas y el ribereño
Zazu, tras cuatro temporadas,
abandona el Burgos para fichar
por el Palencia.

Tornadijo prepara la
próxima campaña

Tres burgaleses en el campeonato español

TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA

■ El XXX Circuito de Carreras Populares llega a su segunda prueba
con la disputa de la Milla de Medina de Pomar el sábado a las 18.00
horas.El domingo 20 de junio se disputó la primera prueba del Cir-
cuito en Peñaranda de Duero con su III Cross.En la competición se
impuso Julián Gil en categoría senior masculina.

Medina de Pomar acoge la segunda prueba

AATTLLEETTIISSMMOO

El parque Baden Powell
testigo de una nueva
edición de basket 3x3

Gente
Un total de ocho equipos UCI Pro
Tour,siete continentales profesio-
nales y dos continentales partici-
parán en la XXXII Vuelta Ciclista a
Burgos,que se celebrará del 4 al
8 de agosto.

La organización ha dispuesto
cinco etapas,en las que los ciclis-
tas recorrerán 657,3 kilómetros.La
primera etapa discurrirá entre Vi-
llasana de Mena y Medina de Po-
mar;la segunda entre Burgos y Mi-
randa de Ebro; la tercera entre
Quesos de Sasamón y Melgar de
Fernamental (contra reloj por
equipos);la cuarta entre Vivar del
Cid y Salas de los Infantes; y la
quinta entre Areniscas de los Pina-
res y las Lagunas de Neila.

La prueba cuenta este año con
un presupuesto de 800.000 euros
y será retransmitida por Televisión
Española,a través de Teledeporte;
Castilla y León Televisión;televisio-
nes autonómicas como ETB y la
TV gallega,y www.visualsport.es

J. Medrano
El Autocid Ford Burgos orga-
niza un año más el tradicional
torneo de baloncesto 3x3.
Los días 25 y 26 de junio, el
parque Baden-Powell (detrás
del hospital General Yagüe)
acogerá una nueva edición de
esta particular competición
que cuenta con gran apoyo
popular.Además, este año se
prevé un record de participa-
ción gracias a la gran campa-
ña que ha realizado el conjun-
to burgalés del Autocid Ford.
En ediciones anteriores se
han superado los 100 equi-
pos inscritos, lo que supone
casi 400 personas practican-
do un deporte como el balon-
cesto. La competición está
abierta a diversas edades y el
juego se desarrolla en parti-
dos de 20 minutos, regidos
por unas normas diferentes a
las del baloncesto profesional

como que las canastas valen
un punto y los triples dos,
entre otras. La fiesta del bas-
ket arranca el viernes 25 a las
17.00 horas con el reparto de
camisetas e información. El
sábado 26 continuarán las eli-
minatorias a partir de las
10.00 horas y por la tarde se
conocerá a los vencedores.

La XXXII Vuelta
Ciclista reunirá a
17 equipos, 8 UCI
Pro Tour

El Club Baloncesto Atapuerca
organiza la IX edición.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Cantaba la rana.Una historia de
la vida de los anfibios’. Fecha:
Hasta diciembre 2010. Lugar: Aula de
Medio Ambiente de Caja de Burgos.

CAB.Fechas: Exposicion de Geert Goi-
ris (hasta el 12 de septiembre); Home-
naje a Luis Sáez:’En recuerdo’ (hasta
el 27 de junio); Lunático sobre verde:
Obras de la Colección de Arte de Caja
de Burgos (hasta el 4 de agosto en los
Jardines del Palacio de la Isla).

‘Oteiza: 1935-1975. La Casa del
Ser’. Fecha:Hasta el 29 de agosto.Lu-
gar: Casa del Cordón.

‘Está ud.aquí’ de Nicolás Alonso.
Lugar: Sala Código de la Biblioteca
Central de la Universidad de Burgos.Fe-
chas: Hasta el 3 de julio. Exposición
en la que se incluyen paisajes realizados
de forma rápida en una sesión.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Exposición del pin-
tor Val Citores.

El arte del pirograbado. Fecha:
Hasta el 30 de junio. Lugar: Foro Soli-
dario Caja de Burgos.Se trata de una ex-
posicion con una muestra de los tra-
bajos artísticos de pirograbado que han
realizado los jóvenes de la Asociación
Berenguela.

Tierra de nadie Fecha: Hasta el
12 de septiembre. Lugar: CAB. Luz y
sombra, opacidad y transparencia,
apariencia y realidad conforman los
dos polos de la energía de la que se
alimentan las esculturas luminosas a
la vez que enigmáticas, construidas
con tubos fluorescentes, espejos y
neones, del artista Iván Navarro
(Santiago de Chile, 1972).

Trabajos de fin de curso. Fecha:
Durante el mes de junio.Lugar:Sala del

Consulado del Mar de la Diputación Pro-
vincial. Exposición de los trabajos de
fin de curso, realizados con la Univer-
sidad de Cónsules.

Modesto Ciruelos:‘Lo escrito so-
bre el lienzo’. Fecha: Hasta el 6 de
agosto. Lugar: Palacio de la Isla. En la
muestra se reproducen textos originales
de crítica sobre la obra de Ciruelos de
los escritores José Hierro, publicada en
el diario Alerta de Santander en 1948;
de Eugenio D Ors, Manuel Sánchez-
Camargo, Luis Moya Blanco, Julio Ma-
ruri, o José de Castro Arines, entre otros.

‘Al desnudo’ de Rodrigo Alon-
so. Fecha: Hasta el 30 de septimbre.
Lugar: El Carmen 13 (C/ Carmen nº13).
El joven artista licenciado en Bellas Ar-
tes, pintor y escultor, Rodrigo Alonso
Cuesta, expone su nuevo trabajo.

IES Camino de Santiago. Fecha:
Hasta el 30 de julio. Lugar: C/
Francisco de Vitoria s/n. Exposición
Cidiana en el vestíbulo. Exposición
‘Miguel Hernández 1910-2010
Centenario de un poeta’ en la biblio-
teca y el vestíbulo. Exposición sobre
la amistad: ‘Amigos en la virtud.
Amistad de corazón’, en el vestíbulo.
Exposición de carteles y logotipos
’Burgos Jacobeo 2010’ y Camino de
Santiago Camino Interno Espiritual
con la colaboración del prestigioso
cartelista Julián Santamaría.

David Robador. Fecha: Hasta el
30 de junio. Lugar: BOU café, C/ Pa-
rra,14 (Pza.Vega). Exposición en plumi-
lla de monumentos de la provincia.

Estancia en el desierto. Fecha:
Hasta el 12 de septiembre.Lugar: CAB.
Eduard Resbier ha traído a Burgos una
colección de aguadas de tinta en la que
reproduce sus motivos más recurrentes,
al menos de su etapa reciente.Así, apa-
recen en esta selección paisajes toma-
dos de sus numerosos viajes.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Nox Techno Event. Fecha: Sábado
26. Lugar: El Hangar, C/ San Pedro y
San Felices, nº 55. Hora: 00.30 horas.

Con motivo de las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo de Burgos, Nox Tech-
no Event celebra una nueva edición en
el Hangar. Para esta fiesta contaremos
con Rino Cerrone y Marc Marzenit, dos
de los artistas más punteros en la músi-
ca europea.

Dj.honk kong phoey. Fecha: Vier-
nes 25 de junio. Lugar: Bardeblás. Ho-
ra: 23.00 horas. Sesión DJ.

Magia de cerca con Jose Casti-
ñeiras y Mago Chema. Fecha: lu-
nes 28 de junio. Lugar: Monasterio de
San Juan. Hora: 20.00 horas. Espectá-
culo infantil.

Morgan Club. Fecha: Viernes 25 de
junio. Lugar: Centro Cultural de la Ba-
rriada Yagüe. Hora: 22.00 horas. Dúo
formado por Daría Ras a la voz y Ro-
drigo Vázquez al piano, versionando clá-
sicos de todos los tiempos con un toque
de swing, blues y jazz.

Joglars: ‘2036 Omena-G’. Fecha:
27,28 y 29 de junio.Lugar: Teatro Prin-
cipal. Hora: 20.00 horas. Obra de te-

atro con la  dramaturgia y dirección de
Albert Boadella.

BNB Weekend:Delaiglesia dj.Fe-
cha: Viernes 25. Lugar: BNB, Castillo
de Burgos. Hora: 00.00 horas.

Airgamboy.Fecha: Lunes 28.Lugar:
BNB, Castillo de Burgos. Hora: 00.00
horas. Concierto gratuito.

Mariano Mangas. Fecha: Viernes
25. Lugar: Templete del Paseo del Es-
polón. Hora: 21.00 horas.

Coro de la Escuela Municipal de
Música de Ibeas de Juarros. Fe-
cha: Viernes 25.Lugar: Iglesia de San-
ta Águeda.Hora: 20.00 horas.Concier-
to del Coro de la Escuela Municipal de
Música de Ibeas de Juarros.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Mercadillo solidario de la Pro-
tectora de Animales. Lugar: Ma-
sala. Fecha: Hasta el 27 de junio. Mer-
cadillo en favor de la Protectora de ani-
males en el que encontrareis camisetas

de la Protectora y un montón de artesa-
nía de la India y Nepal.

Curso de monitor y tiempo libre.
Fecha: Del 22 de julio al 7 de agosto.
Lugar: Voluntared - Escuela Diocesana.
C/ Ramón y Cajal Nº 6, 2ª planta. Hora:
De 10.00 a 14.00 h.y de 16.00 a 20.00 h.

‘Concurso Nacional de pintura
Ciudad de Frías y Parque Natu-
ral Montes Obarenes-San Zador-
nil’. Fecha: Hasta el 8 de julio. Lu-
gar: Frías. Recepción de obras  hasta
el 8 de julio; tamaño máximo, 165cm
x165cm.El fallo del concurso será el día
9 de julio y la exposición inaugural se-
rá el día 22 de julio en el Teatro.

Jornada puertas abiertas Escuela
de Waterpolo.Fecha:Sábado 26 de ju-
nio.Lugar: Centro deportivo Villalonqué-
jar. Hora: 13.30 h. El C.W. Castellae or-
ganiza una jornada de puertas abiertas
de la Escuela de Waterpolo dirigida a todos
los niños nacidos entre 1995 y 2002.

25 Aniversario del Club de ami-
gos del perro perdiguero.Fecha:
27 de junio. Lugar: Paseo del Empeci-
nado. Hora: 19.00 horas. El club Es-
pañol de amigos del perro Perdiguero de
Burgos cumple su 25 aniversario y el sa-
bado 26 hay una charla-coloquio y el
domingo 27, exposición monográfica.

Curso de monitor. Fecha: Del 2 al
9  de agosto.Lugar: Escuela de anima-
ción ‘Puzzle’, C/ Eladio Perladio, nº 29-
bis. Hora: De lunes a jueves de 17.00
a 19.00 horas. Información e Inscripcio-
nes en el 675 624 173 y 947 212 367.

Nuevo proyecto musical de Es-
pliego. Javier Moreno dirige y realiza un
nuevo proyecto musical. Consiste en un
CD de música con 22 composiciones ori-
ginales de Moreno y un DVD con la gra-
bación en directo del espectáculo de luz y
sonido a cargo del Grupo Espliego, rea-
lizado en la fachada del Monasterio de
San Pedro de Cardeña.

Ferial de actividades. Fecha: 26
y 27 de junio. Lugar: Parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente .Hora: De 12.00 a
15.00 horas.Organizado por la OJE con
motivo de su 50º aniversario.

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.
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El viernes 25 de junio se estrena en Burgos ‘La última cima’, un film dirigido por
Juan Manuel Cotelo. La película es un largometraje documental sobre Pablo Do-
mínguez, un sacerdote madrileño que falleció en febrero de 2009 en un acci-
dente, al descender la cima del Moncayo cuando tenía 42 años. La cinta
muestra un tipo de sacerdote generoso, alegre, servicial, humilde… Un sa-
cerdote anónimo que sirve a Dios, sirviendo a los demás. La película ha sido pro-
ducida por la productora creativa INFINITO MÁS UNO (Productora de Cine,
TV, Internet) y desde el estreno el día 3 de junio,más de 60.000 personas ya han
visto la película; sigue en más de 60 salas y en los próximos días se estrenará
en más de 15 nuevas ciudades.

Estreno en Burgos de ‘La última cima’

La película se puede ver en Cinebox en el centro comercial El Mirador.

Agenda



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

EL SOLISTA
Dir. Joe Wright
Int. Jamie Foxx, Robert
Downey Jr. Drama.

SHUTTER ISLAND
Dir. Martin Scorsese
Int. Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo. Thriller.

�DESDE MI CIELO (THE LOVELY BONES) . Dir. Peter Jackson.  Int. Saoirse
Ronan, Mark Wahlberg. Fantástica.

�A LA DERIVA.  Dir. Ventura Pons. Int. María Molins, Roger Coma.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

MAR DE AMAPOLAS.
Amitav Ghosh.Novela.

�LAS VIDAS PRIVADAS DE PIPPA LEE. Rebecca Miller. Novela.
�JERJES. REY DE LOS PERSAS. Louis Couperus. Novela Histórica.
�UNA NOCHE EN MOZAMBIQUE. Laurent Gaudé. Novela.
�LA ESPOSA DEL REY DE LAS CURVAS. Bryce Echenique. Novela.
�HABLARÉ CUANDO ESTÉ MUERTO. Anna Jasson. Novela negra
�NOCTURNOS. Kazuo Ishiguro. Novela.

CONTRA EL VIENTO DEL
NORTE. 
Daniel Glattauer. Novela.

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

La última cima 18.30
Scar 3D 20.10/22.00 (excepto viernes)
En pata de guerra 17.50/19.45/21.35
/23,30*/16.00**
Un sueño posible 17.30/20.00/22.30
Marmaduke 17.40/19.25/21.15/
23.10*/15.55**
La venganza de Ira Wamp 17.45
/19.40/15.50**
Garfield y su pandilla 3D 16.50
(excepto viernes)
Sexo en Nueva York 2 16.45/19.35
Legión 21.40/23.40*
Prince of Persia 18.05/20.20/22.35/
15.45**
Robin Hood 22.20

*V/S/L    S/D/M**

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

La vida empieza hoy 17.30/20.10/
22.45
Air Doll 20.10/22.45
The good Hart 17.30/22.30
Rabia 17.15/20.00
Garfield y su pandila 3D 17.00/18.45
Sexo en Nueva York 2 17.00/19.45
/22.30
Robin Hood 17.15/20.00/22.30
Avatar 3D 20.30

*V    L** 

Viernes 25/06/06:24 HORAS: Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Sábado 26/06/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Domingo27/06/10:24 HORAS: Condesa Mencía,159 / San Juan,25.DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Lunes 28/06/10:24 HORAS: Luis Alberdi , 15 / Avda.de la Paz,22-24.DIURNA (9:45
a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Pablo, 37.

Martes 29/06/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 / Regi-
no Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices, 14.

Miércoles 30/06/10: 24 HORAS: Pedro Alfaro. 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martí-
nez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Esta semana nos saluda  
Santi, y lo hace desde el
Restaurante El Peregrino,
situado en la calle Fernán
González, 48. Desde la cocina
ofrece los mejores desayunos
para empezar el día y unos
suculentos menús del día que
harán que quien los deguste
se chupe los dedos. Raciones,
pinchos y una amplia variedad
de tapas hacen de este
establecimiento un lugar ideal
para hacer una parada.

la
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a 
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105.000 EUROS Villimar se ven-
de apartamento con reforma in-
tegral a estrenar. Cocina monta-
da. Tel. 639780073
110.000 EUROSZona C/ Salas. Re-
formado. Ascensor. Portal reforma-
do. Salón y cocina amueblados. Gas
natural. Tel. 615536123
120.000 EUROS Pareado a estre-
nar. Reciente construcción. Cocina
amueblada. Buenas vistas. Carrete-
ra de Santander. Zona de Sotopa-
lacios. Tel. 639047376 ó 947216138
130.000 EUROS Se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
135.000 EUROS Gamonal. Juan
XXIII. Se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Junto al
Parque. Solo particulares. Tel.
696524980 ó 654028943
138.000 EUROS Vendo aparta-
mento con garaje. Una habita-
ción, salón-comedor, cocina inde-
pendiente y baño. Amueblado.
Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
138.000 EUROSVendo apartamen-
to en C/ Belorado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño con ventana. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 629401280
159.300 EUROSBarriada Yagüe. Ur-
ge. Piso seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje, tras-
tero, terraza, tendedero. Sol todo
el día. Tel. 947463276 ó 630089376
178.000 EUROS Zona Villimar Sur.
Apartamento 56 m2 útiles. 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625379298
180.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Arcos de la Lla-
na. Pareado. Cocina amueblada, 4
habitaciones, salón con chimenea,
2 baños, 250 m2 de jardín, garaje
2 coches. Orientación Sur. Tel.
605335652
186.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 cocinas
(merendero con horno de leña), jar-
dín y garaje con puerta automáti-
ca. Amueblado y con mejoras. Tel.
661272302
186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización privada
con recinto cerrado. Ideal con ni-
ños pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
226.000 EUROS negociables. C/
Carmen nº8 vendo piso reformado,
4 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas.
Excelentes vistas. Urge venta. Fotos
en fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548

238.000 EUROS Magnífico adosa-
do en Villagonzalo Pedernales, sa-
lón 32 m2, amplia cocina totalmen-
te equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, gara-
je 2 plazas, bodega, terraza y jar-
dín. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 686244380

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros útiles.
Plaza de garaje y trastero. Telé-
fono 679170771

80.000 euros. Apartamento 1 ha-
bitación. A estrenar. Mínima co-
munidad. QUINTANADUEÑAS.
Tel. 656971070

83.000 EUROSApartamento 45 m2.
2 habitaciones, cocina y baño. Re-
formado y totalmente exterior. Zona
Alfareros. Tel. 696249685
86.500 EUROSChalet a estrenar de
planta baja con terreno y bonitas vis-
tas. Cerca de Burgos por autovía. Tel.
619400346
A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar, jardín con riego, porche,
chimenea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor, op-
ción ático. Orientación sur. Particu-
lar. Tel. 669470581
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta,
cochera y terreno. Ideal para ca-
sa rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 15 MIN Burgos (Ubierna), ven-
do chalet pareado en plena natu-
raleza. 3 habitaciones, chimenea en
merendero y salón, jardín, terraza,
garaje. Amueblado. Soleado. Pisci-
na pública. Llamar al teléfono
947441150 ó 657253153
A 20 KM de Burgos (Presencio), se
vende casa y terreno. Tel. 947218449
ó 649981245
A 20 MIN de Burgos por Auto-
vía León se vende vivienda uni-
familiar a estrenar. 181 m2 y jar-
dín. 138.300 euros. Llamar al
teléfono 686931849 ó 686931848
A 35 KM casa de 150 m2 con 140
m2 de terreno y al lado larga de 64
m2 y bodega subterránea. Posibili-
dad agua y luz. 10.000 euros. Tel.
629273673
A 4 KM venta casa 125 m2, 5 dor-
mitorios, sala, cocina, salón, 2 ba-
ños, trasteros. Calefacción. Muy tran-
quila. Hay autobús urbano. No llamar
agencias. Tel. 600890938
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pare-
ado reciente construcción. Orienta-
ción ideal. 4 habitaciones y 2 baños.
Parcela 287 m2. Jardín, riego, huer-
ta. Posibilidad ático 65 m2.
Idealista.com(VW2872459). Tel.
605628577
A 5 MIN de Burgos vendo Adosa-
do con 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Garaje. Ático. Merendero y jar-
dín. Precio 232.000 euros negocia-
bles. Tel. 670900519
A 8 KMvivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza y áti-
co. Lo estrenas tú. Tel. 629256444
A ESTRENAR vendo pareado de
nueva construcción. Carretera de
Santander. Junto a Quintanaortuño.
Barato. Tel. 947212491
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Soleado. Buenas
vistas. Tel. 648269013

A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Inte-
resados llamar al 645924387
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a com-
pra. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merendero,
garaje 2 coches y jardín. Cocina con
electrodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 216.000 euros. Teléfo-
no 616448932 / 629830331 /
947290185
ADOSADO en Cardeñajimeno, 3
habitaciones, garaje, jardín y ático
acondicionado. Tel. 616774987
ADOSADO en Cortes vendo o per-
muto por apartamento en Burgos de
2 habitaciones en zona Centro/Sur
o Suroeste. Tel. 649464007
ADOSADO en esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada:
salón, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños, ga-
raje, merendero, ático acondicio-
nado. Semiamueblado. Mejoras. Jar-
dín comunitario. Tel. 676838807
ADOSADO en Quintanilla Vivar, 3
habitaciones, salón, cocina, amplio
baño, aseo, garaje, 2 jardines 16 y
70 m2 completos, todo amuebla-
do, mejoras realizadas, cocina bien
equipada. Tel. 635824275
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de. 200 m2 en cuatro plantas. Jar-
dín. Cocina equipada y ático acondi-
cionado. Garaje 2 plazas. Buen
precio. Tel. 696576304

ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo con 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
despensa y desván con terraza
vendo. Por solo 150.000 euros.
Tel. 691762216
ADOSADO se vende en Villarie-
zo. Consta de cocina, 2 baños, salón,
3 habitaciones, ático acondicionado,
merendero, despensa, garaje para 3
coches y patio. Amueblado. 168.000
euros. Tel. 658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, trastero
y jardín. Orientación este-oeste. Bue-
na situación. Buen estado. Tel.
626741771
AL LADO DE HACIENDA Jesús
Mª Ordoño. Se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños.
Orientación N-S. Portal lujo. Solo
necesita reforma cocina y baños.
Garaje y trastero. Tel. 649542134
ó 620604794
ALCAMPO se vende piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Amplia terraza. Muy lu-
minoso y exterior. Llamar al telé-
fono 628924743
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
ALICANTEcapital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2 +
90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escu-
chan proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
AMPLIO piso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios centrales
y garaje. 390.000 euros. No agen-
cias. fotocasa.es. Tel. 681082994

APARTAMENTO1 y salón. Posibi-
lidad dúplex de 3, salón y 2 baños.
Garaje y trastero. Seminuevo.
100.000 euros. Tel. 630013112 lla-
mar tardes
APARTAMENTOdúplex en Carde-
ñadijo. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Seminuevo. Soleado. Exte-
rior. Tel. 630249650
APARTAMENTO nuevo junto Ha-
cienda y La Quinta (cerca de todo). 2
habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Orientación Oeste. Trastero y
garaje (opcional). Calefacción cen-
tral. Tel. 629680365
APARTAMENTO parque La Quin-
ta. Soleado. Portal sin barreras. Una
habitación. 55 m2. Suelo parqué. Co-
munidad. Tranquila. Calefacción in-
dividual. Tel. 690384422
APARTAMENTO zona San Pedro
y San Felices. Seminuevo. Muy lu-
minoso. 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 180.000 euros. Tel.
676262373
APROVECHA la oportunidad, pi-
sazo de 90 m2, V1-Villimar Sur,
vistas al parque lineal Río Vena,
3 h, 2 wc + terraza, garaje y tras-
tero. 36,5 millones de pesetas.
Tel. 689861406
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado. Parcela 350 m2. 4 habita-
ciones, cocina, baño, aseo, salón 24
m2, garaje doble. Aún sin escriturar.
170.000 euros. Urge vender. Tel.
654826375
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 4 habita-
ciones, cocina, baño, aseo, salón de
24 m2, garaje para dos coches y am-
plio jardín. 165.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa: 4 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina y ático. Precio asequible. Llamar
preferente a la hora de comer y ce-
nar al 696557319
ARCOS DE LA LLANA Pareado.
Impresionante parcela. Armario
empotrado totalmente termina-
do y muebles habitación princi-
pal. Impresionante precio. Para
ver. Tel. 657107293
ARCOS Muy rebajado. Se vende
chalet de lujo en casco urbano. 3 ba-
ños, 4 habitaciones, armarios empo-
trados, 40 m2 de salón. Sin estrenar.
Precio negociable. Tel. 678689212

ÁTICO a estrenar. Zona San Agus-
tín. 77 m2. 2 habitaciones. Terraza
exterior. Tel. 697869383
ÁTICOen C/ Hermanas Mirabal. 66
m2 útiles más 22 m2 en terrazas. 2
habitaciones, baño, garaje y tras-
tero. 220.000 euros. Miguel. Tel.
691305418
ÁTICOGamonal. 185.000 euros. In-
mejorables condiciones y calidades.
La mejor orientación. 3 habitaciones.
85 m2 + 30 m2 terraza. Salón mue-
ble pladur + chimenea, baño ven-
tana + bañera hidromasaje. Tel.
616245636
AVDA. DEL CID 85. Piso 87 m2: 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios individuales. Ascensor.
Amueblado. 163.000 euros negocia-
bles. Tel. 699026786 ó 686394584
AVDA. DEL VENA se vende piso
7ª altura. 113 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, galería, ten-
dedero. Precio 270.000 euros. Tel.
666812077
AVDA. ELADIO PERLADOse ven-
de piso de 3 habitaciones, reforma-
do y completamente amueblado.
Buena altura. Tel. 666778582 solo
tardes
AVDA. ELADIO PERLADOPiso: 3
habitaciones y salón. Buena altu-
ra. Calefacción individual a gas. Ba-
rato. 140.000 euros. Totalmente re-
formado. Llamar tardes al 675728034
BARRIADA ILLERA vendo casa.
Parcela 500 m2. Excelente situación.
Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefacción
gas natural. 90.000 euros negocia-
bles. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA ven-
do casa planta y piso. De particu-
lar a particular. Tel. 947267959 ó
669386447
BARRIO DE CORTES Unifamiliar
adosado seminuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Jar-
dín con barbacoa. Muy buen precio.
210.000 euros. Tel. 651850175
BARRIO SAN PEDRO Amplio
apartamento 2 habitaciones. Nue-
vo. Armarios empotrados. Lumino-
so. Cocina y baño completo, amue-
blado y todo los electrodomésticos.
Oportunidad. Para poder verlo llamar
al Tel. 947462352 ó 629419370

BARRIO SAN PEDROReformado.
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada. Trastero. Baño con
ventana. 5º sin ascensor. 108.000 eu-
ros negociables. Tel. 677615265

Bartolome Ordoñez (zona de Al-
campo) vendo piso, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, despensa,
baño, terraza cubierta y traste-
ro. Calefacción gas. Portal re-
formado. Tel. 619032693

BONITO apartamento en G-3.
Habitación, salón, baño, cocina
con despensa, terraza grande cu-
bierta y trastero. Precio 127.000
euros. Tel. 619421676
BURGOS en C/ Pisones, se vende
piso de 70 m2 por 126.000 euros ne-
gociables. Tel. 947504733
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BARCELONA 2 - 7º se vende
piso con vistas al parque. Llamar
al teléfono 609122838
C/ BURGENSE 24, se vende piso
buena altura (7º), 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amplia y 2 baños. 3 te-
rrazas cubiertas. Servicios centrales.
Muy buenas vistas. Tel. 947223050.
610236526
C/ DOS DE MAYO Exterior. So-
leado. Próximo Centros Comer-
ciales, zonas Deportivas y líneas
autobús. Servicios centrales. To-
talmente reformado. 3 dormito-
rios, cocina, salón, baño, aseo y
trastero. Tel. 692185116
C/ FRAY ESTEBAN de Villa, ven-
do casa con dos viviendas indepen-
dientes. 8 habitaciones y 4 baños.
Reformados. 240.000 euros. Tel.
630086736
C/ LAS REBOLLEDAS vendo pi-
so con plaza de garaje y trastero
por traslado. 160.000 euros. Tel.
650408155
C/ LAVADEROS 3 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Cocina con ten-
dedero. Trastero. Orientación sur. Ex-
terior. Garaje opcional. Agencias no.
Tel. 651045763 ó 660181641
C/ MADRID vendo piso de 85 m2.
3 habitaciones. Trastero. 2 ascenso-
res cota cero. Posibilidad vivienda
u oficina. Económico. Tel. 947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo pi-
so para reformar. No agencias. Lla-
mar al 947235987
C/ MÉRIDA zona Villimar. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0 y portal nuevos. 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 667019825
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
demos piso 6º altura. Calefacción
central. Precio razonable. Abste-
nerse agencias. Tel. 947211883
ó 947480302
C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Reformado.
Amueblado. Precio 100.000 euros.
Llamar hasta las 21 horas. Tel.
661769685
C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so: 3 habitaciones. 3º con ascensor.
Gas natural. Reformado. Céntrico.
Solo particulares. Tel. 629529125
C/ SAN JULIÁN vendo o alqui-
lo apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza 60 m2. Reformado. As-
censor cota cero. 145.000 euros.
Tel. 687576162

C/ SANTA ÁGUEDAvendo piso de
2 habitaciones, cocina, baño, salón
y terraza cerrada. Reformado. Lumi-
noso. Vistas Catedral. Ascensor. Pre-
cio 162.000 euros. Tel. 671090467
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución vendo piso 70 m2 útiles,
salón 23 m2, 2 habitaciones gran-
des con posibilidad de 3. Exterior. Re-
formado. Tel. 679960436
C/ VILLARCAYO se vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Exterior. Para
entrar a vivir. Soleado. Tel.
660814200
C/ VITORIA junto al Cid. De lujo. 170
m2. 5 habitaciones, 3 baños y salón
40 m2. Garaje. Orientación sur. Bue-
na altura. Tel. 657337127
CALLEJA Y ZURITA amplio pi-
so 4 habitaciones y 2 baños. Bue-
na distribución. Todo exterior.
Buena orientación. 270.000 eu-
ros. Tel. 947227574
CALLEJA Y ZURITA3 y salón. Ca-
lefacción central. Exterior y soleado.
Ascensor cota 0. Amueblado. Tel.
947220833 ó 659798459
CAMPING PLAYA de Arija ven-
do módulo instalado. Tel. 942773300
ó 625320518
CARDEÑADIJO se vende piso
a 5 Km. del centro de Burgos, 2
habitaciones, cocina, baño, salón
y cochera individual. Completa-
mente amueblado. Como nuevo.
Tel. 650290389
CARDEÑADIJO unifamiliar con
parcela. 3 habitaciones y 3 baños.
Tel. 656971070
CARDEÑADIJOvendo apartamen-
to 70 m2 nuevo a estrenar. Salón, co-
cina, 2 habitaciones y baño. Gara-
je y trastero. Suelo parqué y puertas
roble. Gas ciudad. Impecable. Precio
a convenir. Tel. 629009234
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea fran-
cesa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
38.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
CASA EN BUNIEL4 habitaciones,
cocina amueblada, comedor con chi-
menea francesa, calefacción nue-
va de gasoil, garaje para 3 coches,
2 baños completos con ventana.
120.000 euros. Tel. 659977238
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 vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASTRILLO DEL VALurbanización
Santa Eugenia (carretera Logroño).
Vendo casa de 3 habitaciones, sa-
lón, hall, baño, cocina y porche. Par-
cela nº 4. 1.000 m2 con huerta (ce-
diendo derechos). Tel. 639214039
CELLOPHANE apartamento 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
amueblada, piscina, padel y zona in-
fantil. Trastero y garaje amplios. 35
euros/comunidad. 205.000 euros.
Tel. 686709096
CÉNTRICO cerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormitorios,
salón, cocina con comedor, trastero.
Vendo a particular. Tel. 627700157
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CÉNTRICOse vende piso nuevo en
zona Avda. del Cid. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICOvendo piso con plaza de
garaje opcional. No agencias. Tel.
620824490 llamar tardes
CÉNTRICOvendo piso seminuevo.
Orientación Sur-Este. 2, salón y ba-
ño. 78 m2 útiles. Terraza exterior. Ca-
sa tipo chalet. Junto Pº La Quinta.
Opcional G y T. Tel. 639869441
CENTRO HISTÓRICOal lado Igle-
sia San Nicolás se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Amueblado. Gas. Parar entrar
a vivir. 125.000 euros. No agencias.
Tel. 686282684
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 pla-
zas garaje, zona residencial cer-
ca de Catedral. Solo 390.000 eu-
ros. Tel. 655134452
CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de 70
m2. Nuevo a estrenar. Cocina com-
pleta diseño italiano, 2 baños, tari-
ma de roble y vestidor decorado por
interioristas. Garaje opcional.
330.000 euros. Tel. 620706507
CHALET ANTISTRESSJardín bo-
tánico 1.900 m2. Dos plantas. Di-
seño moderno. Calefacción. Lumino-
sidad. A 15 Km. de Burgos junto Río
Ausín. Para vivir todo el año. Tel.
659402977
CHALET se vende en Villacienzo,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. 200 m2 jar-
dín y merendero. Todo amueblado.
228.000 euros. Tel. 661273761
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negociable.
Tel. 626870468
CONDESA MENCÍA vendo apar-
tamento al lado de nuevo Hospital.
2 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Estupendas vistas.
Para entrar a vivir. Tel. 669401445
COPRASA seminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 947489383
CORTES 4 plantas. Ideal. Solea-
do. 3 h., 2 baños (uno ducha hidro-
masaje), ático tipo loft. A estrenar.
Garaje cerrado. Patio y jardín comu-
nitario. Tel. 651908091
ELADIO PERLADO se vende pi-
so 70 m2. Reformado y amuebla-
do. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
EN BELORADO PUEBLO Eco-
nómico piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza y cuarto
de bicis. Soleado. Todo amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
EN PLENO CENTRO vendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. A estrenar. Ascensor. 126.000
euros. Tel. 630086735

Esteban Sáez Alvarado piso 85
m2. Exterior. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Arma-
rios empotrados. Precio 238.500
euros. Opción 2ª plaza de ga-
raje. Tel. 659939634 (de 18 a 21 h

F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza cubierta 11 m2, garaje
y trastero. Tel. 657393791
FERNÁN GONZÁLEZ 46 se ven-
de apartamento con vistas a la
Catedral. Exterior. Reformado.
Tel. 610767681
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEpiso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Buena altura. Reforma-
do. Económico. Tel. 691313164
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 5º de 6. Orienta-
ción este-oeste. 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Reformado. 205.000
euros. Tel. 669994727
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terraza,
3 armarios empotrados, garaje.
95 m2. C/ Padre Aramburu Nº11-
7º. Tel. 947227438 ó 645831034

FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta calidad.
Todo exterior. 290.000 euros. Tel.
649388388
FRENTE NUEVO HOSPITAL 87
m2. Apartamento: salón, amplia co-
cina, 2 habitaciones, 2 baños, arma-
rios empotrados. Soleado. No agen-
cias. Tel. 646569391 tardes
FUENTECILLAS Seminuevo. Ex-
terior. Orientación sur. 5º. 3 habi-
taciones (matrimonio con vesti-
dor en piedra), salón 24 m2,
entrada con estuco, 2 baños y co-
cina amueblados. Garaje y tras-
tero. Mejor que nuevo. Teléfono
947463676 ó 637990369
G-2piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón de 27 m2, to-
talmente exterior y 95 m2 útiles. In-
cluye plaza de garaje y trastero. Tel.
626870468
G-3 gran piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y lavadero. To-
do exterior. Calefacción central. Ga-
raje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 686754014
G-3 vendo piso exterior, inmejora-
bles vistas, 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, 4 empotrados, cocina
amueblada, salón dos ambientes,
garaje, 2º garaje opcional y trastero.
319.000 euros. Tel. 947210911
GAMONAL se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Soleado y calefac-
ción central. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616315116
GAMONALC/ Vitoria. Se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Baja comunidad. Portal re-
formado. Ascensores. Buen precio.
Tel. 947485572 ó 677429734
GAMONALse vende piso reforma-
do. Calefacción gas natural. Precio
135.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 696270504
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades. Tel.
607521832
IBEAS DE JUARROS 3 amplios
dormitorios, ático, salón, cocina
equipada, 2 baños, garaje, jardín.
Seminuevo. 185.000 euros nego-
ciables. Tel. 649493512
JUNTO DEPORTIVA MILITAR
se vende piso: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, plaza de gara-
je y trastero. Exterior y 2 terrazas.
Tel. 679993365
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos altos.
Cuarto ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756 /
678096813 / 651957342
MADRID Moratalaz. Vendo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños y gara-
je. 290.000 euros. Tel. 914396484
MELCHOR PRIETOvendo piso en
el centro de Burgos. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado. Ex-
terior. Para entrar a vivir. 163.000 eu-
ros. Tel.  649909192
MELGAR casa planta baja. 3 ha-
bitaciones, salón, chimenea fran-
cesa, bodega subterránea y te-
rreno. Zona junto al río. 83.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono  626341115 tardes
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende 1ª planta para construir piso
grande o 2 apartamentos. Dispone
de patio y gran ático. Oportunidad.
Buenas vistas y muy soleado. Tel.
606320551
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031 ó 947372488
MONCOFA Castellón. Vendo piso
2 habitaciones, salón 20 m2, cocina,
terraza 18 m2, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Vistas al mar. Piscina
comunitaria. Tel. 696315395
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Amueblado. Calefac-
ción individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038

OCASIÓN Apartamento en prime-
ra línea de playa en Playa Quiaios
(Portugal). Un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje individual. Precio
83.000 euros. Tel. 646483674
OPORTUNIDAD se vende casa
muy económica en Hontoria del Pi-
nar. Tel. 659975381
PABLO CASALS vendo piso pa-
ra reformar de 70 m2. 120.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 947238295
PARA REFORMAR Piso en C/
San Francisco 72. Planta baja con
patio. 135 m2. Edificio reforma-
do recientemente. Muchas posi-
bilidades. Exterior. 94.000 euros.
Tel. 619198180
PAREADO a 10 Km. de Burgos en
parcela de 320 m2, 3 habitaciones,
salón grande, 3 baños, cocina, terra-
za, porche y garaje. 156.000 euros.
Urge. Tel. 669470525
PAREADO a 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡22.000.000 ptas.!!.
Tel. 629256444
PAREADO a estrenar en urbaniza-
ción Cardeñajimeno. Cocina moder-
na totalmente equipada, salón 25
m2, aseo, 2 baños, 3 dormitorios, te-
rraza, garaje, jardín 100 m2, posi-
bilidad de ático. Muy luminosa.
209.000 euros. Tel. 636649998
PAREADOen venta primera trans-
misión. Aprovecha antes de Junio
por subida IVA. Semiamueblado. Co-
cina montada. Muchas mejoras. Re-
bajado 12.000 euros precio inicial.
Tel. 651109039
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende piso a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero. Urbaniza-
ción privada (Antigua Renfe) con pis-
cina, pista de pádel y juegos infan-
tiles. Tel. 675237417 ó 669952553
PARTICULARvende piso en Eladio
Perlado. 3 habitaciones, baño, co-
cina y salón. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 648518364
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 669334859
PEÑAHORADAse vende casa ha-
bitable con agua y luz. Anexos pajar
y otra casa para derribar. Superfi-
cie 300 m2. Tel. 651722311
PLAN JEREZ apartamento de 56
m2, zona residencial, exterior, muy
soleado. Garaje y trastero. 180.000
euros. Tel. 607737007
PLAZA DEL REY se vende piso de
3 dormitorios. Recién reformado. Cá-
lido. Ascensor cota 0. 186.000 eu-
ros. Tel. 626924804 ó 606733350
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so totalmente reformado. Caldera
de gas y electrodomésticos nuevos.
3 habitaciones y salón. Orientación
sur. Garaje opcional. Tel. 649566356
llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con gara-
je, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
QUINTANADUEÑAS se vende
chalet individual, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina am-
plia amueblada, 2 baños y aseo.
Ático acondicionado. Garaje 2
plazas y doblado en altura. Tel.
658374593
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado buena situación. Amuebla-
do. Gran cocina, 3 baños, 3 habita-
ciones, salón con chimenea, ático
acondicionado, merendero, garaje
para 2 coches, jardín y gran terra-
za cubierta. Tel. 686791866

REBAJADO! Coprasa, Herma-
nas Mirabal. Precioso piso 3 ha-
bitaciones, 4 armarios empotra-
dos, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. Exce-
lentes vistas. 249.000 euros. Tel.
676261817

RESIDENCIAL MIRABUENOa 5
min. del centro y bulevar, vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Amueblado. Garaje. Pre-
ciosa terraza. Piscina, pista tenis,
cancha baloncesto, zona juegos y jar-
dín. Tel. 661600012 ó 629576767
RIOSERASchalet planta baja. Par-
cela 364 m2 frente piscina privada
en urbanización. Cocina y salón
amueblados, 2 habitaciones. Cale-
facción gas. Mejoras. Buena orien-
tación. Porches. Tel. 619490586
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Llamar
de 14 a 16 h. o de 20 a 22 h. al
696274412

SAN ADRIÁN DE JUARROS se
venden 3 pareados. 4 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y par-
cela desde 160 m2. Cocina
amueblada. Precio 72.000 euros
+ IVA. Tel. 650615197

SAN COSME calle peatonal (al la-
do Plaza Vega) se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 138.000 euros. Tel. 669203899
SAN CRISTÓBAL piso soleado,
4 habitaciones, cocina y baño recién
reformados. Con muebles o sin ellos.
Ascensor nuevo. Tel. 618132399
SAN FRANCISCO se vende piso
de 2 habitaciones. Buena altura. So-
leado. Solo particulares. Oportuni-
dad. Tel. 619920861 ó 625562786
SAN FRANCISCO se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina con
despensa, baño y trastero. Ascensor
cota cero. Para entrar a vivir. Tel.
947214897 ó 947220869
SAN JUAN DE ORTEGAPrimero.
3 habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza de 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Tel. 607789924
SAN MAMÉSvendo pareado 3 ha-
bitaciones, 3 baños, hidromasaje, sa-
lón 25 m2, cocina equipada  9 m2,
jardín 100 m2, excelentes materia-
les y orientación. 183.000 euros ne-
gociables. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas. Gas natu-
ral. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 141.237 euros.
Tel. 677182688
SAN PEDRO LA FUENTE Urge
vender. Reformado. 3 dormitorios y
salón, cocina equipada. Calefacción
gas. Orientación este-oeste. Amue-
blado. Precio 135.000 euros nego-
ciables. Tel. 686718728
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso 2 dormitorios y cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 615813693
SANTA ÁGUEDA Estupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes y salón grande. Exterior y so-
leado. Orientación sur. 4º sin
ascensor. 21.000.000 ptas. Tel.
606127417
SANTANDER junto al Corte Inglés
vendo piso: 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. So-
leado. Amueblado a estrenar. Tel.
655282624
SE VENDEapartamento amuebla-
do. Soleado. Cinco años de construc-
ción. Buen precio asequible. Tel.
616852972
SE VENDE piso de 2 dormitorios,
reformado, amplia cocina, baño, tras-
tero y ascensor. 130.000 euros. Tel.
659913833
SOTOPALACIOS se vende ado-
sado, 5 dormitorios, salón, coci-
na-comedor con electrodomésti-
cos, patio y jardín. Orientación
sur. 2 terrazas cubiertas. Chime-
nea francesa. Ático acondiciona-
do. Posibilidad muebles. 230.000
euros. Tel. 691533837
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separa-
do. Económico. Tel. 947226211 ó
638735095

TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje privado
cerrado. Todo exterior. Soleado.
Tel. 669470519
TEMIÑOa 18 km. de Burgos se ven-
de casa de 3 plantas. Tejado nue-
vo. Precio económico. Interesados
llamar al 687515474
URGEvender piso para reformar. Zo-
na Hacienda. 1º. Exterior. Sur. 75 m2.
Portal reformado con ascensor co-
ta cero. Mínimos gastos de comuni-
dad. 155.000 euros. Tel. 615556369
URGE venta casa en pueblo a 12
Km. de Burgos. 200 m2. 1.500 m2
terreno. Amplios ventanales. Dise-
ño original. Rústica en exteriores.
Merendero, huerto, pozo, etc. Tel.
653375843
VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
VEGA DE LARAcasa de pueblo pa-
ra arreglar. Planta y piso. 40 m2 ca-
da una. Pajar adosado. 60 m2. Zona
tranquila. 15.000 euros. Huerto cer-
cano. Tel. 630661576
VENDOo alquilo piso a estrenar de
3 dormitorios en Urbanización priva-
da y un pequeño local en zona Cen-
tro-Sur. Tel. 627919688 ó 947267499
VENTILLA Ático 100 m2 + 20 m2
terraza. 3 habitaciones, 2 baños, ar-
marios empotrados, salón muy am-
plio y cocina montada. Interesados
llamar al 605107857
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa barata. Precio a convenir. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel.  650552524 ó 660328840
VILLAFRÍA vendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 630836543
VILLAFRÍANuevo. 2 habitaciones,
baño con ventana, salón 21 m2, co-
cina tendedero, garaje y trastero.
Alarma. Paneles solares. Orientación
sur. Todo exterior. Empotrados. Tel.
637108615
VILLAGONZALO se vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJAR pueblo en C/
La Iglesia vendo dúplex nuevo a es-
trenar. Salón, 2 baños, cocina y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Pre-
cio negociable. Tel. 617851713
VILLASANDINO se vende casa y
anexo para reformar y terrenos con
locales para construir en el centro
del pueblo. Tel. 606320551
VILLATORO se vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación todo
sur. Completamente amueblado. Tel.
947293327
VILLIMAR SURvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Buena orientación y altura. Lla-
mar al teléfono 618844256 ó
669038147
VILLIMAR SUR se vende piso se-
minuevo de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, amueblado,
2 terrazas y trastero, todo exterior.
Telf. 646477409
VILLIMARvendo dúplex como nue-
vo. Económico. Tel. 649493049
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habita-
ciones + ático acondicionado. Gara-
je 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños
y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
ZONA ALFAREROSse vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón
y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA ALICANTE Torrevieja. Se
vende apartamento, 2 dormitorios,
amueblado, cerca playa del Cura.
60.000 euros. Tel. 635745222
ZONA AVDA. CANTABRIAcerca
de Policía. Piso de 80 m2 con ascen-
sor y calefacción central. Para ven-
ta (180.000 euros con plaza de gara-
je y trastero) ó alquiler (500 euros
+ comunidad). Tel. 669323192
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ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y traste-
ro. Casi nuevo. Tel. 620153838 ó
947057566
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2 úti-
les. 2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón, garaje y tras-
tero. Excelente orientación. 223.000
euros negociables. Tel. 620387253
ó 647376239
ZONA CELLOPHANE vendo vi-
vienda de protección oficial. 2 dor-
mitorios y garaje. A estrenar. Tel.
607720924
ZONA COPRASA vendo piso de
70 m2, 2 habitaciones, 2 terrazas
y cocina completa. Garaje y tras-
tero. Orientación Sur. 1º muy con-
fortable. 200.000 euros. Llamar
al teléfono  607433646
ZONA G-9Totalmente reformado y
amueblado, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, cocina, 2
terrazas cubiertas, baño y aseo. 5º
con ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias. Tel.
650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Ideal pa-
rejas jóvenes. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Particulares.
Tel. 947237108
ZONA HUELGAS Cocina y ba-
ños amueblados. 3 habitaciones
y salón. Garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y parque in-
fantil. 307.000 euros. Llamar al
teléfono 630540558 tardes
ZONA NUEVOS JUZGADOS C/
Sagrada Familia. 140 m2. 5 habi-
taciones, salón, 2 baños. Reforma-
do. Soleado. Entero exterior. 270.000
euros negociables. Urge venta. Tel.
689021004
ZONA PANTANO DEL EBRO se
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 3.000 m2
de terreno. Piedra de sillería. 119.900
euros. Tel. 619667703
ZONA REYES CATÓLICOS piso
de 3 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y trastero, 70 m2, ascensor y ca-
lefacción central. 198.000 euros. Tel.
699960401
ZONA SAN PEDRO y San Felices
se vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Co-
mo nuevo. Tel. 947204671
ZONA SUR se vende piso total-
mente amueblado y en perfecto
estado de conservación. 3, salón,
cocina, despensa y baño. Amplia
terraza y trastero. Portal y ascen-
sor recién reformado. Mucho sol.
Tel. 606870971
ZONA VENERABLES vendo piso
de lujo. 180 m2. 3 baños, 4 dormito-
rios, cocina y office de 14 m2. To-
do exterior. Altura ideal. 2 garajes
y trastero. Tel. 671432711

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda soleada en
zona de Villimar y alrededores, nor-
te de Burgos. Precio 220.000 euros
aprox. Tel. 654137019

COMPRO casa habitable (no muy
grande) con jardín o terreno en pue-
blo de Burgos o solar urbano de 150
m2 aprox. preferible zona monte, no
descarto otras zonas. Tel. 666215719
COMPRO casa, pajar o solar para
reformar. Máximo 40 Km. de Burgos
(zona Sierra o Carretera Santander).
Tel. 658859947 ó 947461087

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

500 EUROS alquilo apartamento
nuevo y amueblado. Plaza Mayor.
Dormitorio y salón. Tel. 620560724
A 5 KM de Burgos alquiler aparta-
mento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. 450 euros. Tel.
669470527
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ADOSADO en alquiler a 5 min.
de Burgos. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Garaje. Ático. Meren-
dero y jardín. Precio 700 euros.
Tel. 670900519
ADOSADOQuintanadueñas alqui-
lo: 3 habitaciones, ático, jardín y por-
che cubierto. Tel. 656745476
ALFAREROS alquilo piso con op-
ción a compra, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño con ventana. Cli-
malit. Exterior. Amueblado. 450
euros. Tel. 651136916
ALQUILOapartamento amueblado,
una habitación, salita, cocina y ba-
ño. Exterior. 490 euros/mes gastos
incluidos. Cerca de la Residencia.
Tel. 639527435
ALQUILOpiso 390 euros al mes con
muebles nuevos, 3 habitaciones, sa-
lón y 2 terrazas. Exterior. Llamar al
615969661
ALQUILOpiso a chicas estudiantes,
grande, luminoso, céntrico. Calefac-
ción central. Cerca Estación Autobu-
ses. Tel. 610648652
ALQUILO piso amueblado (415
euros/mes). 3 habitaciones. Venta-
nas climalit. Muy céntrico. Llamar al
teléfono 686241074
ALQUILO piso nuevo, amuebla-
do, 3, salón, 2 baños. Calefacción
gas radiante. Garaje y trastero.
Tel. 689732759
APARTAMENTOC/ Progreso, cén-
trico, una habitación, salón, cocina
y baño. Todo independiente. Amue-
blado y muy acogedor. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 639724945
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911

APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666878740
AVDA. CANTABRIA 52 (edificio
Otamendi), alquilo piso de 3 dormi-
torios. Servicios centralizados. Amue-
blado. La calefacción entra en el pre-
cio (550 euros). Tel. 678396833
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so 3-4 habitaciones y 2 baños.
Calefacción central. A estudian-
tes. Tel. 646096271
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 dormitorios,
salón y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Para estudiantes, trabajado-
res o temporada. Tel. 947229165
ó 620732155
AVDA. DEL CID 37 - 6º, alquilo
amueblado, 3 dormitorios, despa-
cho, salón, 2 baños (hidromasaje).
Ideal MIR, FIR. Tel. 676357259
AVDA. DEL CID90 junto a Residen-
cia Sanitaria, se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, baño y
aseo. Tel. 947277891 / 947208390
/ 635944292
AVDA. DEL CIDal lado del colegio
La Salle, alquilo piso a estudiantes.
Servicios centrales. Tel. 947263186.
606242404
AVDA. DEL CID junto Hospital
se alquila piso: salón, 3 habita-
ciones, cocina y 2 baños. Refor-
mado. Servicios centrales inclui-
dos. Totalmente equipado. Tel.
947214626 ó 685971733
AVDA. DEL CID se alquila piso a
estudiantes. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
céntrico y bien comunicado. Tel.
659974031 ó 947372488
AVDA. DEL CIDse alquila piso nue-
vo amueblado. Más información en
el 609402880
AVDA. DEL VENA alquilo aparta-
mento de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Equi-
pado. Tel. 638756272
AVDA. REYES CATÓLICOS cer-
ca Politécnica alquilo piso a es-
tudiantes. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Todo amueblado.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947221956 ó 696385237
BARRIADA SAN CRISTÓBALse
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio muy eco-
nómico. Tel. 627025401
C/ AUTÓNOMA alquilo aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. 450 euros. Tel.
657823366 ó 947487304
C/ CARDENAL SEGURA18 (4º sin
ascensor) alquilo piso muy pequeño
(casa antigua). Estufas butano. A per-
sona responsable con contrato de
trabajo e informes. 300 euros. Tel.
947261379
C/ DR. FLEMING junto MEH alqui-
lo piso: 3 habitaciones, 2 baños y te-
rraza 20 m2 cubierta. 600 euros. Tel.
947451276 ó 626398195
C/ EL CARMEN se alquila piso 4
habitaciones. Calefacción y agua ca-
liente central. Buenas vistas. Tel.
947200859 ó 630102113
C/ FCO. SARMIENTOesquina Av-
da. del Cid, alquilo piso con garaje,
amueblado, exterior, 2 habitaciones,
salón y baño. Tel. 947261156 ó
657375383

C/ LOS TITOSalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2
baños. Todo exterior. 600 euros
con comunidad. Tel. 947203119
ó 625798825
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE al-
quilo apartamento 60 m2 útiles: sa-
lón, habitación, cocina, baño y tras-
tero. Alto y soleado. Tel. 639473094
C/ NTRA. SRA. FÁTIMAalquilo pi-
so 6ª altura, 3 habitaciones, salón
comedor, calefacción central. Todo
exterior. Portero. Tel. 947227883 ó
605160916
C/ PABLO CASALSalquilo piso sin
muebles: 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, baño y coci-
na. Preferiblemente españoles. Tel.
947470831 ó 615324181
C/ PABLO CASALS Gamonal.
Se alquila vivienda de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Muy cálido. Llamar
al teléfono 679488510
C/ RÍO VIEJOVillimar (frente a Mer-
cadona), se alquila adosado 4 plan-
tas, 3 plazas de garaje, 3 habitacio-
nes, ático, 3 baños, patio y solarium.
850 euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
C/ SAN COSME 12, alquilo
apartamento pequeño, casa an-
tigua con estufas butano. A per-
sonas responsables con contrato
trabajo e informes. 330 euros. Tel.
639664600
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so a estrenar. Totalmente amuebla-
do. 3 habitaciones y 2 baños. Tel.
656907641
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lumi-
noso. Tel. 947261294 llamar de 15 a
17 y de 20 horas en adelante
C/ SANTA DOROTEA23 se alqui-
la piso con 6 años. Amueblado. Ha-
bitación, cocina, baño y salón con TV.
400 euros incluida comunidad. Tel.
696985820
CALZADAS alquilo piso impe-
cable 85 m2, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón,
terraza, trastero y plaza de gara-
je. 700 euros comunidad inclui-
da. Tel. 609436981
CARDEÑADIJOa 5 Km. del cen-
tro de Burgos se alquila piso: 2
habitaciones, cocina, baño, salón
y cochera individual. Completa-
mente amueblado. Como nuevo.
Tel. 650290389
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Exterior. Al-
tura. Terraza. Tel. 685895451
CÉNTRICO alquilo piso de 3 habi-
taciones y trastero. Amueblado. 400
euros. Tel. 677324963
CÉNTRICOpróximo Estación Auto-
buses, alquilo piso amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, salón, 2 baños
completos. Calefacción gas natural.
Preferible estudiantes. Llamar al te-
léfono 630803104 ó 619976279
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 947211250 ó
669638549
CÉNTRICO se alquila piso los me-
ses de Julio y Agosto. 490 euros/mes
más agua, luz y gas. A partir de Sep-
tiembre alquiler para estudiantes.
Tel. 947210219

CÉNTRICO piso amueblado de 3
habitaciones, salón, baño, cocina.
Calefacción gas ciudad. Muy solea-
do. Exterior. Barato. Tel. 636910807
CENTROde Burgos alquilo piso pa-
ra el mes de Agosto. 4 habitaciones
y 2 baños. Ascenso cota cero. Fres-
quito para verano y muy cómodo. Tel.
680987415
CENTROde Burgos se alquila apar-
tamento. Ideal para 1 ó 2 personas.
380 euros + gastos. Tel. 610209413
CENTRO HISTÓRICO se alquila
precioso apartamento. Todo amue-
blado de diseño. 550 euros. Edifi-
cio con ascensor. Tel. 686754014
CERCA DE UNIVERSIDADalqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado, 70 m2, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, 2 baños y terraza.
Todo exterior. Soleado. Muy coque-
to y acogedor. Tel. 609258600
CERCA UNIVERSIDADES alqui-
lo piso nuevo, 2 habitaciones gran-
des, 2 baños y salón. Tel. 696993996
ó 947489763
ELADIO PERLADOalquilo piso de
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 500 euros incluida comunidad.
Tel. 660049090
ELADIO PERLADOalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 te-
rrazas, trastero y garaje. Tel.
947211502 ó 686254045
EN PLENO CENTROalquilo apar-
tamento de una habitación. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 630086735
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada
y con calefacción. Interesados lla-
mar al 689065334
ESTUDIANTESpiso C/ Dos de Ma-
yo. Exterior. Soleado. Próximo cen-
tro comerciales, zonas deportivas, lí-
neas autobús. Servicios centrales. 3
dormitorios, baño, aseo, comedor,
cocina. Tel. 692185116
ESTUDIOS PZ alquilo apartamen-
to tipo Lofht. 100 m2. Sin amueblar.
Tel. 608481921 ó 947203072
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. 630 euros comunidad inclui-
da. Preferiblemente españoles. Tel.
947486961
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Calefac-
ción de gas natural. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso 4 habitaciones, ga-
raje y trastero. Amueblado. 600 eu-
ros. Tel. 600786794
G-3alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Buena altura. Exte-
rior. Orientación sur. 600 euros
incluida comunidad. Tel. 650620613
G-3 alquilo piso nuevo amuebla-
do, 595 euros/mes incluida co-
munidad, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje para 2 coches y trastero.
Calefacción individual. Todo ex-
terior. Tel. 626231391
G-3 frente Nuevo Hospital alquilo
piso: 4, 2 baños, garaje. Amuebla-
do. Tel. 651956344 tardes
G-3 frente nuevo Hospital, alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños amueblados. Garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 651063163
G-3 nuevo Hospital. Alquilo piso 3
dormitorios y 2 baños. 4 armarios
empotrados. Totalmente amuebla-
do. Lavavajillas nuevo. Frigo inox.
Campana decorativa. Muy tranqui-
lo. Vistas. G y T. Tel. 676314616
G-3 piso amueblado en alquiler de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Vitro. Calefacción individual.
Precio 595 euros. Tel. 626231391
G-3 se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones y 2 baños, sa-
lón y cocina. 550 euros. Tel.
947202578 ó 659681708
G-3 se alquila piso amueblado, 2
habitaciones, baño, salón y coci-
na. Altura, luz y buenas vistas. Ga-
raje. 550 euros + comunidad nego-
ciables. Tel. 646929795
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, coci-
na amueblada, armarios empo-
trados, buena altura. Tel.
947509852 / 947264741 (llamar
de 11:30 a 17:30 h) / 600687800

G-3 Condesa Mencía. Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios y salón.
Tel. 947220375 ó 620732155
G-3 Duque de Frías 17. Se alquila
apartamento amueblado. Precio 500
euros. Tel. 947265895 / 680394226
/ 639884797
G-3Nuevo Hospital. Alquilo piso se-
minuevo de 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, amplio salón.
Todo exterior. Muy soleado. Garaje
y trastero. Teléfono 686679686 /
609456786 / 947228284
G-9 se alquila piso de 4 habita-
ciones, cocina (vitrocerámica y
microondas), 2 baños y salón.
Servicios centrales. Ascensores.
Para 4 trabajadores o estudian-
tes. Tel. 947226254
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones y 2 baños
completos. Seminuevo. También
alquilo por habitaciones sueltas.
Tel. 699190889
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONAL C/ Vitoria. Se alquila
piso de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Ideal para estudiantes.
Tel. 616372331
JUNTO A PLAZA ESPAÑAalqui-
lo piso amueblado de 4 habitacio-
nes. Servicio centrales. Conserje. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947202874 ó 607424710
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo
apartamento de 2, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
617039943
JUNTO FACULTAD HUMANI-
DADESpara estudiantes. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Amue-
blado. Trastero y garaje. Se pagan
10 mensualidades/año  (Julio y
Agosto no se paga). Tel. 639473094
ó 944102590
JUNTO UNIVERSIDADde Huma-
nidades alquilo piso nuevo y gran-
de, a estudiantes o trabajadores. Tel.
667537577
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet de
3 habitaciones, garaje y jardín. 400
m2 parcela. 535 euros/mes. Tel.
625100358
MARQUÉS DE BERLANGA G-3.
Alquilo piso 2 dormitorios, salón, ar-
marios empotrados, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Seminuevo. Amue-
blado. Tel. 609551823
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAalquila con opción a compra ado-
sado nuevo a estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón y cocina.
Jardín 70 m2. Orientación sur. Tel.
947261443 ó 630645255
MUY CÉNTRICO se alquila piso
a estudiantes o trabajadores, 4 ha-
bitaciones, amplio. Servicios centra-
les. Llamar mediodía y noches al
947217665 ó 645165197
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Amueblado. Plaza de ga-
raje. 100 m2. Alto y soleado. Tel.
639473094 ó 944102590
PASEO FUENTECILLASalquilo pi-
so seminuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Amueblado.
Preciosas vistas. Sol todo el día. Fren-
te Universidad. Mínimos gastos. Tel.
676411456
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso amueblado pa-
ra estudiantes. 3 habitaciones y sa-
lón. Tel. 947220233
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
RESERVA PISO para el próximo
curso. Para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tranquilo, soleado, bien
equipado. Económico. C/ Madrid -
Plaza San Agustín. Tel. 609410258
ó 947262641
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño.
Opción  garaje. Servicios centrales.
Tel. 619991124 ó 947272811
SALAMANCA se alquila piso de
2 habitaciones. Nuevo. Amuebla-
do y equipado. Calefacción indi-
vidual. Ascensor. Tarima flotan-
te. 450 euros sin comunidad. Tel.
658448258
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
JUAN XXIII, 16, BAJO (esquina C/ Vitoria)

Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

VILLATORO.Precioso unifamiliar. Salón de 30 metros cua-
drados, cocina amueblada y equipada, tres amplias habita-
ciones, la principal suite con vestidor, armarios empotrados,
dos cuartos de baño completos, amplio ático de 40 metros.
Gran terraza cubierta. Orientación este oeste. Amplio jardín
terraza. ¡¡¡OPORTUNIDAD URGE SU VENTA!!!
G-3. Precioso apartamento de casi 70 metros cuadrados
útiles, dos amplias habitaciones, dos cuartos de baño com-
pletos, amplio salón, cocina amueblada. Un cuarto de al-
tura. ¡¡¡186. 000 €!!!
CALLE DEL TINTE. Junto al museo de la evolución. Áticos
y apartamentos de nueva construcción de una y dos ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto de baño. Las mejores ca-
lidades. Viva en la mejor zona de Burgos al mejor precio. Op-
ción a garaje. ¡¡¡Por 195.000 €!!!
BARRIADA DE ILLERA. En la mejor zona. Casi 500 metros
de parcela. La mejores opciones para construir una gran vi-
vienda. ¡¡¡No deje pasar la oportunidad!!!
VILLIMAR SUR. Impresionate adosado de diseño. Am-
plio salón, gran cocina amueblada y equipada. Tres gran-
des habitaciones, tres cuartos de baño, ático completa-
mente instalado, dos terrazas, merendero, trastero, dos
plazas de garaje. Excelente orientación. Al mejor precio: ¡¡¡
318.000 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón
de 40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi,
sauna, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
ARCOS DE LA LLANA. Excepcional pareado a estrenar.
Amplio salón. Tres grandes habitaciones, cocina amue-
blada , dos cuartos de baño completos y aseo, garaje  y tras-
tero. Gran jardín de más de 200 metros cuadrados. A estre-
nar. ¡¡¡ Precio excepcional: 168.000 €!!!  
FUENTECILLAS.Piso de 87 metros cuadrados útiles. Am-
plio salón tres ambientes, amplia cocina de diseño, tres gran-
des habitaciones, dos cuartos de baño completos de la me-
jor calidad, completamente exterior, sur-oeste, excepcional
altura. Garaje  y trastero. ¡¡¡A UN GRAN PRECIO!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habita-
ciones, amplio salón dos ambientes, bonita cocina , cuar-
to de  baño completo, tres habitaciones, armario empo-
trado, muy buena orientación, soleadísimo. ¡¡¡166.000 €!!!
¡¡¡DESDE 81.136 €  A 99.00 €!!! Viviendas por debajo de cos-
te a un paso de burgos. A estrenar. Apartamentos y dú-
plex amplio salón, gran cocina, una y dos habitaciones, uno
y dos baños, terraza. Opción a garaje y trastero por solo
9.000 €. ¡¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS. NO DEJE PASAR LA
OPORTUNIDAD!!!



SAN COSME se alquila piso de 3
habitaciones totalmente amuebla-
do. Profesores/Funcionarios. Tel.
687096640
SAN MAMÉS alquiler con opción
a compra pareado 3 habitaciones, 3
baños, cocina equipada y jardín rie-
go automático. Garaje. Excelentes
calidades. Precio a convenir. Tel.
686789888
SANTA CLARA54 - 4ºC, alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina totalmente exte-
rior y soleado. Calefacción individual.
Tel. 663465992
SANTANDER piso estudiantes
de Septiembre a Junio. Calle Flo-
ranes. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Céntri-
co. Luminoso. 650 euros/mes.
Atención estudiantes Medicina
/Enfermería. Llamar al teléfono
689792363 ó 947260924
SE ALQUILA apartamento total-
mente amueblado. Económico. Tel.
676392430
SE ALQUILAapartamento zona Ce-
llophane. Urbanización privada, pis-
cina, paddel, zona de juegos. 2 ha-
bitaciones, salon, cocina, baño garaje
y trasero. 550  (incluida comunidad)
Tfno: 659476333
SE ALQUILA piso amueblado. 3
habitaciones. Zona Alfareros. To-
do exterior con vistas a la Cate-
dral. Precio interesante. Llamar
al teléfono 659846728
SE ALQUILApiso de 2 dormitorios,
reformado y económico. Ideal es-
tudiantes. Zona Barrio San Pedro.
Tel. 659913833
SE ALQUILA piso de 4 habita-
ciones y 2 baños. Calefacción
agua caliente. Completo o por ha-
bitaciones. Estudiantes. Teléfono
610529853 ó 629261801
VILLAS DEL ARLANZÓNse alqui-
la apartamento totalmente amue-
blado y nuevo a estrenar. Garaje y
trastero. Tel. 947227066
VIRGEN DEL MANZANO 2, se
alquila apartamento amueblado
de 2 habitaciones. Llamar al te-
léfono  620994026

VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 600 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPO C/ Vitoria. Al-
quilo piso económico. Llamar al
teléfono 655282624
ZONA AVDA. CANTABRIA Poli-
técnica-Nuevos Juzgados. Alquilo
piso amueblado a partir 1º Julio. 3
habitaciones, 2 baños, salón, terra-
za. Calefacción gas y servicios cen-
trales incluidos. 690 euros. Llamar al
teléfono 947232444 / 947224049
/ 659500206
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones y
salón. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
639986399
ZONA CARMEN alquilo precioso
ático, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza 30 m2. Precio 450
euros comunidad y calefacción in-
cluida. Tel. 615169003
ZONA CARMEN se alquila ático
de 3 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón. Terraza 30 m2.  Precio 450 eu-
ros todo incluido. Tel. 609825250
ZONA CASTELLANA alquilo pre-
cioso apartamento amueblado a es-
trenar: 2 habitaciones, salón_coci-
na americana, baño, garaje y
trastero. Ascensor. Zonas comunes:
piscina, pista pádel y parque infan-
til. Tel. 676840032
ZONA EL CRUCERO alquilo ca-
sa con jardín y patio. 6 habitacio-
nes, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 606922012
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Gas ciudad.
Opcional garaje.Llamar al teléfo-
no  947565021
ZONA G-2alquilo piso seminuevo,
todo exterior, buena orientación y al-
tura. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón dos ambientes. Amueblado. Tel.
687895038

ZONA GAMONALalquilo piso se-
miamueblado, salón, terraza, coci-
na, baño y plaza de garaje. 2 as-
censores. Calefacción central. Tel.
625341520 ó 947483797
ZONA GAMONALse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 655570690
ZONA PLAZA ARAGÓNse alqui-
la apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te y baño. Tel. 690951724
ZONA SAN AGUSTÍN piso en al-
quiler amueblado. Calefacción cen-
tral. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio 500 euros/mes. Tel.
947273896 ó 659136982
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, se alquila piso soleado a es-
tudiantes. 3 habitaciones, baño,
cocina equipada con calefacción
individual. Ascensor. Económico.
Tel. 660660439
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo apartamento total-
mente amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y
garaje. Tel. 947203147
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so seminuevo, amueblado, un terce-
ro, 3 h., 2 baños, terraza, luminoso,
garaje y trastero. 660 euros incluida
comunidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza exterior.
Plaza Virgen del Pilar nº5 - 1º
Dcha. Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón-comedor, cocina,
completamente amueblado, con
agua, luz y gas independiente. Tel.
947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDAD C/ Puente
la Reina. Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 609038641
ZONA VIRGEN MANZANO al-
quilo vivienda amueblada, mag-
nífico estado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno con ventana), amplia
galería y salón. Calefacción agua
caliente central. Meses Julio y
Agosto. Tel. 660600996

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHICA responsable, busca depar-
tamento o ático pequeño en zona
centro y Gamonal. Económico. Tel.
680381516
EN SALOUse necesita apartamen-
to con 2 habitaciones y salón. Cerca
de la playa. Mes Julio - 2ª quincena.
Tel. 617685145
NECESITO piso en alquiler de 2
habitaciones. Zona centro. Urge.
Pago 400 euros. Llamar al teléfo-
no  686265940
SE BUSCAapartamento amuebla-
do para persona española. Tel.
693384870

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

3.000 M2Nave Villariezo venta y al-
quiler. Pol. El Clavillo. Posibilidad
de división en naves de 1.000 m2.
Tel. 620920853
BARRIADA JUAN XXIIIvendo lo-
cal 30 m2 para trastero o almacén.
Llamar por las mañanas hasta las 17
horas al 664103666
C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local co-
mercial 160 m2. Tel. 625247227
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 669334859
PLAZA LAVADEROS se vende
local de 100 m2. Llamar al telé-
fono 616298971
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
nave de 270 m2 doblada con oficina
y todos los servicios. Económica. Tel.
617208905

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave a estrenar de
210 m2. Acristalada. Comercial.
Tel. 659712508
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo con
opción a compra local de 50 m2
acondicionado para cualquier activi-
dad profesional. 129.000 euros. Tel.
609203632 ó 627839514
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 240 m2 con patio
de 700 m2. Portón automático de
6 m. Cualquier negocio. Especta-
cular precio: 215 euros/m2. Tel.
607637484
SE VENDE negocio de panadería-
pastelería con hornos, cámara con-
gelación, vitrinas, báscula y otros ac-
cesorios por no poder atender. Tel.
659799341
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJARnave industrial
750 m2. Totalmente equipada. Ofi-
cinas 65 m2, vestuarios, almacén.
16 metros de fachada. Urbanización
cerrada. Tel. 644044711
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800 m2.
Entrada dos calles (Avda. del Cid y
Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA en C/
Málaga se vende local de 70 m2 diá-
fano. Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALMIRANTE BONIFAZ se alqui-
la local completamente instalado.
Escaparates nuevos. Precio atracti-
vo. Tel. 605118089
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686

ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. DE LA PAZ local en alqui-
ler. 142 m2 planta + 115 m2 sótano.
Fachada 6,5 m. Precio 2.400 euros
negociables. Tel. 630362425
BAR-RESTAURANTE se alquila.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255
BURGOS zona centro alquiler lo-
cal comercial. Llamar al teléfono
658231709
C/ ALFAREROSse alquila local ide-
al como almacén o trastero, ya que
se encuentra sin acondicionar. Tel.
656593404
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Tel. 625424099
C/ CONCEPCIÓN 18, alquilo local
acondicionado. 100 m2. Ideal cual-
quier negocio. Tel. 630375312
C/ MADRIDalquilo local de 120 m2
planta + 100 m2 entreplanta. Acon-
dicionado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258
C/ VITORIA cerca de gasolinera
y centro comercal Alcampo se al-
quila local de 140 m2. Llamar al
teléfono 609411446
C/ ZARAGOZA junto a Plaza Ara-
gón, se alquila local para cualquier
negocio (ideal para tienda de ropa).
Tel. 686929822
CAMINO VILLALÓN zona Ba-
rriada Yagüe se alquila local +/-
250 m2. Llamar a partir de las 13
h. al 696475883

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARPINTERÍAen funcionamiento
con buena maquinaría y en perfec-
to estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CARRETERA MADRID La Varga.
Alquilo o vendo nave de 280 m2 con
agua y luz. Tel. 669987257
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2 para comercio. Tel. 627834308 /
947226163 / 696194961
FRANCISCO Sarmiento, 6, alqui-
lo local, esquina Petronila Casado.
60 m. Con luz, agua, tarima, crista-
les blindados. Tel. 947226808
FUENTECILLASalquilo o vendo lo-
cal de 70 m2 doblado. Consta de
aseo, agua y luz. Tel. 610470527 ó
947482004
JUAN XXIII alquilo local 30 m2,
acondicionado y con servicios. Pa-
ra empezar actividad. Tel. 625372340
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35 m2
en planta baja. Buen acceso. Tel.
610555885
LOCALES alquilo para música.
Más información en el teléfono
680354453
NAVES GROMBER se alquila na-
ve de 100 m2. Información:
696495201
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes, se alquila nave de 280 m2.
500 euros/mes. Tel. 650320412
OFICINA San Agustín. 100 m2. To-
talmente equipada. Zona de aten-
ción al público, 3 despachos, baño y
archivo. Alquiler o venta. Tel.
947294241
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono  629727047.
629433194. 947218647
POLÍGONO GAMONAL Villi-
mar (Naves verdes de la Ribera).
Alquilo nave de 450 m2. Llamar
al teléfono 619000318
POLÍGONO LOS BREZOSAlto de
Villalbilla. Se alquila nave de 260 m2,
10 m. fachada y 6 m. de altura. Tel.
609038641

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLONQUEJAR se
alquila nave de 380 m2. Llamar a par-
tir de las 13 horas al 696475883
SAN PEDRO de la Fuente (par-
que Montesano esquina a C/ Ma-
latos), se alquila local de 50 m2.
Tel. 609038641
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
local comunicado a dos calles. 40
m2 planta + 30 m2 entreplanta. To-
talmente equipado. Tel. 947263052
ó 947269026
SE ALQUILA local industrial de unos
40 m2 en nave industrial con agua,
luz y servicio. Zona fábrica de Matu-
tano. Tel. 626350877
SE BUSCA socio/a para bar-cafe-
tería céntrica, reformado y equipa-
do para empezar a trabajar. Muy po-
ca inversión. Teléfono 658598472
ó 658598491
SE TRASPASA Café/Bar por jubi-
lación. Zona centro. Tel. 650859862
SE TRASPASA guardería en fun-
cionamiento. Tel. 639727549
SE TRASPASA papelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado la-
boral. Buena zona, rodeada de Co-
legios y Guarderías. En zona
comercial, local muy amplio y con
renga muy baja. Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante en fun-
cionamiento en Burgos. Económico.
Tel. 947101619 ó 620136676
TAPERÍAcafé-bar se alquila en Ca-
rrero Blanco (frente a Escuela Oficial
de Idiomas). Renta baja. Ideal para
llevarlo una pareja. Totalmente ins-
talado, limpiar y abrir. Tel. 606677787
TRASPASO bar con licencia espe-
cial. 50 m2. Enfocado actualmente
como bar de copas. Situado en Las
Llanas 1ª linea a la Catedral. Tel.
666038709
VITORIA 23 se alquila oficina 60
m2. Tel. 620994026
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 50 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier ne-
gocio. Puerta metálica automática.
Tel. 947202250
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SE ALQUILA
LOCAL 

COMERCIAL
EN AVDA. REYES CATÓLICOS
(SEMI-ESQUINA CON PLAZA ESPAÑA)

135 M2 DE PLANTA MÁS
135 M2 DE SÓTANO

658 916 481



ZONA CAMINO MIRABUENO
plaza de garaje de 80 m2 en alqui-
ler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA GAMONALse alquila o ven-
de local comercial totalmente refor-
mado. Interesados llamar al
636144426 ó 947484157
ZONA GAMONALPlaza Roma. Al-
quilo local totalmente acondiciona-
do de 20 m2 + 6 m2 con almacén.
Cierre metálico. 450 euros/mes. Tel.
645200873 ó 655339310
ZONA UNIVERSITARIA se alqui-
la local de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del ne-
gocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO bares en alquiler, no tras-
paso. Para pareja responsable. Lla-
mar al 635092778 ó 947214756

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo ga-
raje en 1ª planta. Número 93. Precio
25.000 euros. Tel. 600896974 de 20
a 22 horas
BARRIADA YAGÜEglorieta. Ven-
do plaza de garaje. Precio negocia-
ble. Tel. 635645955
C/ GRANADA se vende o alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
649762809
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza de
garaje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ PROGRESO 30 se vende pla-
za de garaje. Tel. 649851427 ó
669402110
C/ SANTA CLARA garaje se ven-
de o alquila. Tel. 686754014
C/ SANTIAGO antiguo edificio
Campofrío. Se vende plaza de gara-
je situada en 2ª planta, de fácil ac-
ceso y aparcamiento. Tel. 679127295
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
ó 660328840
CENTRO CÍVICORío Vena plaza de
garaje. 18.000 euros. Tel. 605940322

G-3Victoria Balfe. Se vende o se al-
quila plaza de garaje. Económico. Tel.
692670503
PLAZA SANTIAGO se vende pla-
za de garaje grande. Tel. 679457200
llamar de 12 a 14 y de 21 a 24 horas
VENDO plaza de garaje esquina
Carretera Poza con C/ Málaga.
Tel. 629100209
ZONA ALCAMPO C/ Juan de Pa-
dilla. Se vende plaza de garaje. Tel.
635216450
ZONA COPRASABurgos. Se ven-
den plazas de garaje nuevas. Precios
inmejorables. Tel. 696947541
ZONA JUZGADOSen Federico Ol-
meda - Reyes Católicos se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar al
677353420

GARAJES ALQUILER

C/ ALFAREROS 81, se alquila una
plaza de garaje cerrada y otra abier-
ta. Tel. 947208390 ó 669020272
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal la-
do de C/ Vitoria y cerca de Alcampo,
se alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666602725 ó 947239896
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza
de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ JUAN DE PADILLA Comune-
ros. Se alquila plaza de garaje. Tel.
686754014
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 625837691
C/ MAESTRO RICARDO 1, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 646239804
C/ SAN JULIÁN 5, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 657390459
C/ SIERVAS DE JESÚS16 junto al
nuevo Mercadona, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947462764 ó
628943769
C/ VILLALÓN 15, alquilo plaza de
garaje en 2º sótano. 55 euros. Tel.
699431058
CARRETERA POZA alquilo gara-
je. Precio 48 euros. Tel. 630111925
ó 605537415
CONDESA MENCÍA155, se alqui-
la plaza de garaje. 50 euros/mes. Tel.
633313666
FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma Manzano 2, alquilo garaje.
Llamar al teléfono  677122587
G-3 alquilo plaza de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y Guio-
mar Fernández. Tel. 680572788

G-3 Victoria Balfé 2. Se alquilan 1
ó 2 plazas de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 699818067
G-3 C/ Duque de Frías 33, se alqui-
la plaza amplia plaza de garaje. Lla-
mar al 630611643
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje. Tel. 630355980
SAN PEDRO de la Fuente (C/ Per-
diguero) se alquila plaza de garaje.
Tel. 609759818
SAN PEDRO de la Fuente en C/
Malatos se alquila plaza de gara-
je. 55 euros. Tel. 646791478
SAN PEDRO la Fuente junto a Mer-
cadona, se alquila garaje. Ideal au-
tónomo. Furgón + turismo. 30 m2.
Precio a convenir. Tel. 675527047
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 678736714
ZONA C/ SAN AGUSTÍN alquilo
plaza de garaje doble. Tel. 636436225
ZONA CAMINO MIRABUENOse
alquila plaza de garaje cerrada 80
m2 (4x20). Tel. 665130940
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629678010
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar moto, ca-
rro, quad o coche pequeño. Econó-
mico. Llamar al teléfono  947216604
ó 676886416

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS más gastos. Preferi-
ble españoles/as jóvenes. Habi-
tación amueblada en piso gran-
de con 2 baños. Parking gratuito
y parada de bus cerca. C/ Vitoria
171. Preferible españoles y no fu-
madores. Tel. 665337765
ALCAMPO alquilo dos habitacio-
nes a chicas en piso totalmente equi-
pado. Se compartiría salón comedor,
baños y cocina. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido nuevo (zona Fuenteci-
llas), 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Persona responsable
y no fumadora. Tel. 639211957 ó
947471081 a partir de las 14:00 h

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Servicios centrales. So-
lo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 699051130
ALQUILO HABITACIÓN en piso
para compartir con estudiantes. Zo-
na centro. Servicios centrales. Tel.
947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓNgrande en
Gamonal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente chi-
cas españolas. Tel. 947232542  ó
646512393
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Llamar al teléfono 947201524.
605639471
ALQUILO HABITACIONES en pi-
so de estudiantes a partir de Sep-
tiembre. Calefacción y agua calien-
te central. Todo exterior y amplio.
Buena zona. Tel. 609442848
AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina com-
pleta y terrazas. 195 euros incluidos
gastos comunidad servicentrales.
Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA CANTABRIA, detrás del
Hospital Gral Yagüe, se buscan chi-
cas  para compartir piso. Zona cen-
tro, calefacción central, entero exte-
rior, buen precio. Tel. 947233969.
636220930
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
habitación en piso compartido con
cerradura y cama de 135. Preferen-
temente trabajadores españoles.
Frente piscinas de Capiscol. Tel.
630570010
AVDA. DEL VENA 7 en piso com-
partido alquilo habitaciones. Todo
exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421 ó 627303639
BUSCO chica para compartir piso
Final Paseo de la Isla. Habitación con
baño propio, muy soleada, toma TV,
internet y fácil aparcamiento. Tel.
660547172 ó tardes 947106961
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo habitación a un estudian-
te o una pareja. Hay 2 habitacio-
nes. Gas natural. Ascensor. Tel.
654661203
C/ LA PUEBLA se alquila habita-
ción a chica trabajadora para com-
partir con 2 chicas. 200 euros con
gastos. Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chica
para compartir piso preferible-
mente española y trabajadora.
167 euros + gastos (luz y gas). Tel.
600267732
C/ LAVADEROS 5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos chi-
cos. Cocina, 2 baños, salón/come-
dor. Contacto: 671036204
C/ MADRID a la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300

C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 4 habitaciones en piso com-
partido, con cocina, 2 baños, salón y
2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MELCHOR PRIETO 11, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas in-
cluidas. Tel. 617989896
C/ MORCOcéntrico, alquilo habita-
ciónes con baño propio en piso com-
partido. Chica/o preferiblemente es-
pañoles. Calefacción central. No
animales. Tel. 606257747
C/ ROMANCEROSalquilo habita-
ción para una persona. 160 euros
más gastos. Tel. 672332643 llamar
a partir de las 16:00 h
C/ VITORIA cerca de Hotel Puer-
ta de Burgos, alquilo habitación
amplia y exterior, a chico preferi-
blemente español. Parada bus
frente casa. Precio 160 euros más
gastos. Tel. 636904732
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
chicas/os estudiantes o trabajado-
res para compartir piso. 2 habitacio-
nes. Calefacción central, exterior y
soleado. Tel. 947272287
CÉNTRICO alquilo habitación
matrimonial con TV, equipo de
música, internet y plaza de gara-
je (opcional). Exterior con sol to-
do el día. Muy buenas condicio-
nes. Tel. 647486432
CÉNTRICOen la calle Doña Beren-
guela, se alquila habitación para chi-
ca preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido. Tel.
610013305
CÉNTRICO C/ San Francisco 25.
Se alquila habitación grande pa-
ra pareja o persona sola. Preferi-
blemente latinos. Económica. Tel.
628422827
CERCA CENTROy Hospital Yagüe,
se alquila habitación con cerradura
en piso grande, exterior, calefacción
central, a chica preferiblemente es-
pañola. Tel. 686581613
CERCA DE BURGOSse alquila ca-
sa para compartir. Amplio jardín. Muy
soleado. Barata. Tel. 666602725 ó
947239896
DETRÁS AVDA. DEL CID se al-
quila habitación doble para dos
personas con todos los derechos.
Por 225 euros gastos incluidos.
Tel. 634787811
FUENTECILLASalquilo habitación
en piso nuevo de estudiantes. Pre-
cio 200 euros/mes más gastos. Tel.
689939569
G-3al lado del nuevo hospital, alqui-
lo habitación a chica o chico respon-
sable. Seriedad. Tel. 670584772 lla-
mar a partir de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV y cerradura. Telé-
fono 947238574 ó 663469772

HABITACIÓN en zona Sur con
servicios centrales y todo inclui-
do. Para chica preferiblemente
española a compartir con otras
dos. Habitación con vistas a la
calle y muy soleado. 210 euros.
Tel. 947209017 ó 607433106
HABITACIONES alquilo zona
Plaza de Vega a trabajadores con
nómina y estudiantes. Llamar al
teléfono 627333027
MUY CÉNTRICO se alquila habi-
tación individual. Habitación con lla-
ve e internet. Preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 695241168
OCASIÓN alquilo habitación. 181
euros. Calefacción y agua caliente
central. C/ Santiago. Acceso a inter-
net. Tel. 619501758
PLAZA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitaciones confortables y soleadas
con cerradura, toma TV, internet y
derecho a cocina. 180 euros + gas-
tos. Tel. 619183824
PUERTA EUROPAen C/ María Za-
yas, se alquila habitación para una
persona sola. Preferiblemente espa-
ñol. 200 euros/mes gastos compar-
tidos. Amplísima habitación y muy
soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y baño,
Desde 160 euros. Tel. 627716389
ó 687757187
SANTA CLARAAlquilo habitación
amplia y confortable. Soleada con
terraza. Zona céntrica y muy tranqui-
la. 200 euros gastos incluidos. Tel.
636760644
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Habitaciones con lla-
ve. Zona San Pablo. 150 euros
más luz y gas. Tel. 657741791 ó
663948592
SE ALQUILA habitación para
temporada de verano. Llamar al
teléfono 699647562
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido en el centro con ca-
ma individual a 170 euros y la otra
con cama matrimonial a 220 euros.
Ambas incluyen gastos dentro del
precio. Tel. 697248428
SE BUSCA compañero para com-
partir piso junto a Farmacia Militar.
Servicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
SE BUSCA persona trabajadora
para compartir piso en la zona del
G-3. Preferiblemente española y
menor de 35 años. Llamar al te-
léfono 637500448 ó 947228804
SE NECESITA chica para compar-
tir piso. 2 baños. Todo exterior. Zona
Gamonal (C/ Santiago nº6). Tel.
626972332
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Habitación individual.
Céntrico en C/ San Pablo próxi-
mo Estación de Autobuses. Tel.
625339390
SE NECESITA chica para compar-
tir piso. Residencial San Agustín. Tel.
947260729 ó 606447727
SE NECESITAchica trabajadora pa-
ra compartir piso zona C/ Madrid.
Tel. 696346224 ó 676949311

SE NECESITA chico responsable
para compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios centrales.
Buena zona (Avda. Constitución) y
buen precio. Tel. 678201282
SE NECESITAN2 chicas para com-
partir piso en Avda. del Cid 91. Ca-
lefacción y agua caliente centrales.
Tel. 646695843 ó 616253902
VILLAGONZALO Habitación am-
plia para chico responsable. Casa
nueva. Cocina y salón equipados.
2 baños. Amplitud. A 5 Km. Fácil
aparcamiento. Tel. 629994224
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido amuebla-
do. Tel. 608288072
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Económico. Tel.
692373287
ZONA CARRETERA DE ARCOS
se alquila habitación. 160 euros +
gastos. Tel. 675890864
ZONA GAMONAL Juan XXIII.
Se alquila habitación con dere-
cho a cocina. Interesados/as lla-
mar al 646355681
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquilan 2 habitaciones en piso
compartido. Salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Exterior. Calefac-
ción central. Llaves en habitación.
Internet. Opción garaje. Llamar al
teléfono 696710531 ó 947210876
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido.
Precio 180 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
ZONA SAN JOAQUÍNalquilamos
habitaciones a personas responsa-
bles. Tel. 685322020

11..55
VACACIONES

A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa completa y eco-
nómica. Meses de verano, fines de
semana y puentes. Tel. 658244306
ALICANTE se alquila casa en
Gran Alacant - urbanización - pis-
cina. A 800 m de la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 645360125
ó 687909299
ALICANTE Calpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Por semanas, quince-
nas o todo el año. Tel. 653100269
ó 947267313
ALICANTECampello (Urbanización
Alkabir). Se alquila bungalow con
3 habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor y cocina (vitro). Aire acondi-
cionado. Tel. 660090214
ALICANTECampello (Urbanización
Alkabir). Se alquila bungalow muy
económico. Piscina. Cerca de playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 947206800 ó 616640926
ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 947205867

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow/dúplex, 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños. Piscinas,
tenis, amplias zonas verdes. Tel.
636766914 ó 947054569
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo vi-
vienda de 3 habitaciones dobles y
2 baños completos. Próximo a la
playa. Piscina. Buenas vistas y al-
tura. Llamar al teléfono 947211664.
687810011. 950341175
ALMUÑECAR se alquila aparta-
mento 1ª línea de playa. Interesados
llamar al 669326579
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje. Por
quincenas. Teléfono 947462764
/ 628943769 / 659739850
ASTURIAS alquilo precioso
apartamento en Colombres (a 3,5
Km. de la playa). En urbanización
con piscina y garaje. Por sema-
nas o fines de semana. Llamar al
teléfono 670987703
ASTURIAS próximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien equi-
pado. Dos habitaciones. Urbaniza-
ción con jardín y garaje. Playa y
montaña. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 607202687 ó
616202606
BENALMÁDENA costa junto a
Puerto Marina, apartamento 2
dormitorios y cuarto de baño. Pis-
cina. Cerca de la playa. Teléfono
657485355 ó 952306701
BENICASSIM alquilo adosado
por quincenas. 3 habitaciones,
amplia cocina y salón, aseo y ba-
ño, terraza, jardín y piscina. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartahotel.
Cuatro plazas. Seis minutos pla-
ya Levante. Bien equipado. Con
piscina. Julio y Septiembre. Dis-
frute quince días, pague diez. Tel.
676627553
BENIDORMalquilo apartamento 2
habitaciones y plaza de garaje fija.
Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Llamar al teléfono
689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Precioso. A 10
minutos de la playa Levante. Elec-
trodomésticos completos. Teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamento
de un dormitorio con piscina y gara-
je. A 200 m. de la playa Levante.
Quincenas o largas temporadas. Tel.
680309550
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BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante. A 200 m. de la pla-
ya. Acogedor y equipado comple-
to. Meses de verano. Precios intere-
santes. Tel. 947226952 / 947480027
/ 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to estupendo en Playa Levante
(Avda. del Mediterráneo). Bien
equipado. Garaje. Microondas,
etc. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo, a 3 min. de las dos playas, to-
talmente equipado, todo eléctrico,
aire acondicionado. 2ª quincena
Agosto, Octubre y Noviembre. Tel.
987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas o meses. Total-
mente equipado. Garaje. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo
de tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamento
vistas inmejorables. Garaje y pisci-
na. Para 4 ó 6 personas. Julio por
quincenas. Playa Levante. Al lado de
Mercadona. Barato. Tel. 630111925
ó 605537415
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento céntrico. Playa de Levante.
Todos los electrodomésticos. Pisci-
na y estupendo jardín con zonas de
solarium, pista de tenis. 1ª y 2ª quin-
cena Agosto y 2ª Septiembre. Tel.
690793293
BENIDORM alquilo estudio en 1ª
línea de playa Levante. Quincenas o
meses. Económico. Tel. 948263994
ó 679118030
BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Bien equipado.
Primera línea de Playa Poniente. 2ª
quincena de Julio (500 euros). Tel.
617184371
BENIDORMse alquila apartamen-
to cerca playa. Equipado con pisci-
na, parking y tenis. Semanas, quin-
cenas o meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento con 2 habitaciones. Cerca
playa Levante. Urbanización con
piscina y parking. Económico. Tel.
626241071
BENIDORMse alquila ático con ai-
re acondicionado. Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. 2ª
quincena Agosto. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, completamente
equipado. Terraza vistas al mar. Par-
king y piscina. Tel. 639689264
BENIDORM alquilo apartamen-
tos 1 ó 2 habitaciones. Complejo
ideal, con piscina, parking, pistas
de tenis. Semanas, quincenas o
mes. Económico. Tel. 606257747
ó 947275894
BENIDORMCala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
625894848
CÁDIZ Conil. Alquilo apartamento
con patio, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 10 m. de la playa. Agos-
to. Tel. 696420939
CALAFEL Tarragona. Se alquila
apartamento junto a la playa. Tel.
639020927
CALPEalquilo apartamento prime-
ra línea de playa, una habitación, pis-
cina, parking. Tel. 947292131 ó
680656141
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento 2ª Agosto y 1ª Septiem-
bre. 6 camas. Piscinas, jacuzzi,
squash, ping-pong, mini-golf y pe-
tanca. Lavadora y TV. Llamar al
teléfono 947231460 ó 667074194
CAMBRILLS Salou. Alquilo apar-
tamento todo equipado. 1ª línea de
playa. Meses, quincenas, semanas,
días. Económico todo el año. Tel.
686184091 ó 973269387
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. va-
cacionesencambrils.com. Llamar
al teléfono 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa.
Quincenas mes de Julio y 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 947226948 ó
664775907

CAMPELLO Alicante. Urbaniza-
ción Alkabir. Se alquila bungalow
Junio, Julio y Agosto. Aire acon-
dicionado. Totalmente reforma-
do. Tel. 660090214
CAMPELLO urbanización Alka-
bir (Alicante). Alquilo bungalow
3 habitaciones dobles, 2 baños,
cocina-comedor. Jardín, terraza y
solarium. Piscina. A 100 m. pla-
ya. Enseñamos fotos sin compro-
miso. Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo apartamen-
to con piscina, jardín, cocina ame-
ricana, habitación y garaje. 40
euros/día. Tel. 628697006
CANTABRIA alquilo casa a 10
min. playas. Llamar al teléfono
686912617
CANTABRIA Picos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran finca.
Bonitas vistas. Ambiente tranquilo.
4 habitaciones. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Casa en plena natu-
raleza y playa. Parcela cerrada. Bar-
bacoa cubierta. Colchones a estre-
nar. Ideal para la salud de niños y
mayores. Económico. Tel. 659112670
ó 942376351
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo
apartamento totalmente equipado.
Muy cerca de la playa. Piscina y ga-
raje. Tel. 691656996
CASTELLÓN Oropesa del Mar
(Marina D’or). Alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. Por quin-
cenas: 2ª Julio y Agosto. Llamar
al teléfono 626164953
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila
casa con jardín. 4 habitaciones. 200
m. de la playa. Muy económico. Tel.
675551989
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y verano. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa y
campo de golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización cerrada con
jardines, piscinas y pádel. reygon-
zalez2@hotmail.com. Llamar al
teléfono 947042107 ó 658853166
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza. A pie de playa. 2ª quince-
na Agosto y 1ª quincena Septiem-
bre. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
DENIA Alicante. Se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones, terra-
za, jardín, parking y piscina. A 50
m. de la playa. Económico. Tel.
626241071
GALICIAalquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finiste-
rre en Lira Carlota. Tel. 981761137 ó
679218883
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portu-
gal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 986613484 ó
669967497
GALICIA zona Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, comple-
tamente equipado para 4 personas,
terrazas vistas mar y Cabo Finiste-
rre. 1ª Julio 550 euros. 2ª Agosto 600
euros. 1ª Septiembre 550 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
GANDIA playa de Miramar, alqui-
lo apartamento para 4 personas, vis-
tas al mar, garaje y piscina, a 150 m.
de la playa. Tel. 947222737 ó
660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre por quincenas.
Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791

GUARDAMAR DEL SEGURA al-
quilo apartamento. Precio quincena
Julio y Agosto: 775 euros. Junio y
Septiembre: 475 euros. Zona mar
y playa. Tel. 651611854
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Se alquila apartamento cer-
ca de la playa de 3 habitaciones. Ide-
al familia o dos parejas. Muy bien
situado. Buen ambiente. Tel.
947217679 ó 965728171
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Julio
a Septiembre. Tel. 635634546 ó
947217679
HUELVA ciudad, alquilo piso muy
limpio y económico. Quincenas los
meses de verano. Tel. 959805198
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de ve-
rano. Muy limpio. Cerca de la playa.
Económico. Tel. 959805198
ISLANTILLAHuelva. Se alquila dú-
plex nuevo y amueblado. Meses de
Junio a Septiembre. 2 dormitorios a
campo de golf y a 1.000 m. de la pla-
ya. 2 piscinas y garaje. (De 800 a
1.300 euros). Tel. 609280256
LA MANGA Murcia. Alquilo apar-
tamento de un dormitorio. Reforma-
do. Preciosas vistas. A 100 m. de los
dos mares. Urbanización con todo ti-
po de servicios. Tel. 626553670
LAREDO alquilo piso: 2ª Julio y
Agosto. Vistas al mar y amplios
jardines. Ascensor cota 0. Llamar
al teléfono 947233979
LAREDOPlaya, alquilo piso equipa-
do 6 personas. Piscina y aparcamien-
to. Tel. 947208011 ó 627740491
LAREDO se alquila apartamento
cerca de la playa. Tel. 691604763
ó 947214200
LAREDOse alquila piso en el puer-
to (a 100 m. de la playa). Totalmen-
te equipado. Semanas, quincenas o
mes. Tel. 609244227
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina.
A 10 min. de la playa. Por quin-
cenas o semanas. Tel. 952311548
ó 600662531
MÁLAGApróximo Rincón de la Vic-
toria, se alquila apartamento en la
playa. Capacidad 6 personas. Coci-
na independiente. Vistas al mar con
piscina. Zona tranquila. Llamar al te-
léfono 651175623 ó 639141788
MAR MENOR alquilo apartamen-
to a 200 m. de la playa. Con jardín.
Julio, Agosto y Septiembre. Econó-
mico. Tel. 947263052
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Todo completo.
Piscina y garaje. Para 4 personas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to frente al mar. Terraza, piscina,
cuna, garaje. Aire acondiciona-
do. TV/Vídeo. Ideal familia. Tel.
627230305
MARBELLA centro, apartamen-
to de 2 dormitorios, céntrico, bien
equipado, junto a playa. Sema-
nas o quincena. Junio oportuni-
dad (300 euros/semana). 1ª Julio
(450 euros/semana). 2ª Julio
(500/semana). Tel. 636279662
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas, meses o quincenas, centro
de ciudad y cerca playa. Tel.
947233671 ó  617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento equipado. Aire acondicio-
nado. Parque infantil. Piscina. 2ª
línea playa. Quincenas. Económi-
co. 1ª quincena Julio precio es-
pecial. Tel. 676489048
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento de 3 habitaciones, salón y ga-
raje. Aire acondicionado y piscina.
Tel. 699732213
MARINA D’ORse alquila estupen-
do apartamento para 4 ó 6 personas.
Tel. 606923133
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Tel.
658306769
MOGRO a 14 Km. de Santander.
Apartamento totalmente equipa-
do, perfecto estado, gran terraza
viendo el mar. Fines de semana,
puentes, San Pedro, vacaciones.
Tel. 947272890 ó 606063801
MOGROCantabria. Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza y plaza de garaje.
Zona playa. A 5 min. campo de golf.
Tel. 606063801

MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Ur-
banización privada. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 979720377 ó 616814616
MOGRO Cantabria. Urbaniza-
ción tranquila, piscina, alquilo
apartamento soleado, terrazas,
vistas playa, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje,
fines semana, quincenas, meses.
Tel. 947213527 ó 660061005
MOJACAR alquilo apartamento a
400 m. de la playa. Para 4-5 perso-
nas. Urbanización con piscina. 2 ha-
bitaciones y terraza grande. Vistas
al mar y golf. Julio y Agosto (890 eu-
ros quincena). Tel. 666000479
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habita-
ciones, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Vacaciones o larga tem-
porada. Tel. 620139399
NOJAalquilo apartamento 2ª quin-
cena de Agosto. Garaje, piscina y
pista de tenis. Bien comunicado con
la playa. Tel. 646757590
NOJAalquilo apartamento equipa-
do, 2 habitaciones. Ideal 4 personas.
Zona privada aparcamiento. Buenas
vistas. No mascotas. Tel. 615600039
NOJA se alquila apartamento con
garaje y piscinas. Buenas vistas. Mes
o quincenas Julio. Tel. 620406920 ó
947273283
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado para
las dos playas. Días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo piso
equipado completo y garaje ce-
rrado. A 5 min. de la playa. Me-
ses Julio y Agosto completos o
por quincenas. Muy tranquilo. Tel.
626961779
NOJACantabria. Se alquila aparta-
mento en Avda. Santander 19. Todo
completo y con garaje. Céntrico y
a 5 min. de la playa. Semanas, quin-
cenas o mes. Económico. Teléfono
610464768 ó 647574240
NOJACantarbria. Apartamento en
1ª línea de playa. Jardín y piscina.
Tel. 626590663
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJA Santander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis, parque para
niños. Por quincenas o mes. Tel.
619185641
NOJA 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje. Pis-
cinas, tenis, campo futbito, juegos
niños, zonas verdes. Urb. privada
“Belnoja I”. Junio, Julio y Sept. Agos-
to no. Quincena / Mes. Llamar al te-
léfono  947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento por quincenas (2ª de Julio
y 1ª-2ª Agosto). Piscina y garaje. Muy
cerca de la playa. 3-4 personas. Tel.
630769494
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento de 2  habitaciones. A
200 m. playa de Morro de Gos. Ur-
banización cerrada con jardín y pis-
cina. Plaza de garaje. De Junio a Sep-
tiembre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MARCastellón. Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes totalmente equipado en playa
Morro de Gos. Tel. 659516831 lla-
mar por las mañanas
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to 2/4 personas. Paseo marítimo.
Gran terraza. Línea playa. Urba-
nización con piscina, tenis, par-
king. Semanas o quincenas. Tel.
633129758
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729 ó
685470437
PEÑÍSCOLA se alquilan aparta-
mentos frente al mar (a poca distan-
cia). 2 y 3 dormitorios. Piscina y ga-
raje. Tel. 686945871

PEÑÍSCOLA alquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo deporti-
vo con 3 piscinas, bar, restaurante,
tenis, frontón. Tel. 947240276 ó
656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let para 6 personas, equipado y cer-
ca de la playa. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 665513055
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento con piscina y plaza
de garaje. 2ª de Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 947590637 ó
686430340
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento con garaje cerrado y pisci-
na comunitaria. Tercera línea. A 7
min. de la playa. 2ª quincena Julio
y Septiembre. Tel. 947262837 ó
648758899
PRECIOSO apartamento en Beni-
dorm. Chica sola alquila habitación
para una o dos chicas formales. Tem-
poradas cortas. Avda. Mediterráneo.
2ª línea playa. Buen precio. Mejor
zona. Tel. 966808472
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento frente a
la playa. Garaje. Tel. 947266450 /
645896904
RIBADESELLA alquilo piso situa-
do a 50 m. de la playa de Santama-
rina. Fines de semana, puentes y ve-
rano. Tel. 616106139
RIBEIRA (RIAS Baixas), alquilo
apartamento junto a    playa, 4/6
personas, equipado (lavadora, la-
vavajillas, micro hondas, plan-
cha....) plaza de garaje, solo quin-
cenas, 800 euros quincena. Tel.
692136314 ó 947295919
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psici-
na. Aire acondicionado opcional. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento a 100 m. de la
playa. Terraza, piscina y restauran-
te. Tel.  606174847
ROTA alquilo unifamiliar. Precio
especial. Tel. 627426774
ROZADIO Cantabria) 75 km San-
tander, 25 San Vicente Barquera,
tres habitaciones, 5 camas, ba-
ño, salón (chimenea), terrazas,
cocina, equipado. Fines semana,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 942727045 ó 942727086
SALOU alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equiado. Muy confortable.
Quincenas Julio y Septiembre. Tel.
676837338
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina, todo en buen estado y cerca de
la playa. Mes de Julio por quince-
nas. Tel. 947226473 ó 660831858
SALOUse alquila apartamento con
piscina y garaje. Quincenas de Ju-
lio. Tel. 947238098
SALOU alquilo apartamento muy
céntrico, a 50 m playa principal, sol
de mañana, bien equipado, amplia
terraza, por meses o quincenas. Tel.
628747164
SALOUTarragona, alquilo piso con
vistas al mar, amplio. Todas las co-
modidades. Cerca Port Aventura. Tel.
620732155 ó 947229165
SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo apartamento a pie de playa.
Julio y Agosto. Tel. 653987538 ó
947040354
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento
nuevo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Llamar al te-
léfono 980628049 ó 626257889
SANTA POLAalquilo bungalow: 2
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
con terraza y jardín grande. Total-
mente amueblado. Para 6 personas.
A 300 m. de Gran Playa. Tel.
947231461 ó 687100872
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza. Piscina. Llamar al te-
léfono 947239807 ó 666622656
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y coci-
na equipada. Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puen-
tes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420

SANTA POLA alquilo apartamen-
to en urbanización con piscina y apar-
camiento privado. Cerca de la playa.
Bien equipado. 1ª quincena Julio. Tel.
947219889 ó 627660220
SANTANDER A 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 habi-
taciones. Julio, Agosto y Septiem-
bre por días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDERalquilo amplio apar-
tamento, amueblado y equipado.
Muy cerca de la playa. Urbanización
con piscina. Interesados llamar al
659913293
SANTANDER alquilo apartamen-
to a 400 m. playa Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Muy
bien equipado. Desde 550 euros
quincena. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso cerca
playa Sardinero y Universidades. Ju-
lio y Agosto. Meses o quincenas. Tel.
942376009 (llamar mediodías o no-
ches
SANTANDER alquilo piso para el
mes de Julio. 3 habitaciones (4 ca-
mas), salón, cocina, baño. Bien equi-
pado. Excelentes vistas. Cerca de la
playa. Tel. 629669981
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Vistas. Ascen-
sor. Tel. 942374244 / 942345832 /
645137329
SANTANDER se alquila piso pa-
ra verano por semanas o días. 3
habitaciones. Parking privado.
Zona tranquila. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDER zona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con 2
baños. Todo exterior vistas al mar.
Portero. Parking y jardín privados.
5 min. andando playa Sardinero. Re-
formado y equipado. Julio y Agosto.
Tel. 627717779
SANTANDER alquilo piso los
meses de Julio y Agosto. Teléfo-
no 947509736 ó 669375376
SANTANDER alquilo piso paseo
marítimo. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Todas las co-
modidades. Impecable. 1ª quincena
de Julio. Teléfono 942360929 ó
685607375
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca playas y centro. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado. Julio y Agosto por
semanas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida
SANTANDER Cantabria. Alquilo
chalet vacaciones de verano. Para
6/7 personas. Semanas y quincenas.
Se reserva. Garaje 2 coches. Par-
cela. A 15 min. de playas y zonas tu-
rísticas. Tel. 677678181
SANTANDER se alquilan habita-
ciones nuevas y muy céntricas. Ve-
rano. También piso. Opción a gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDERSomo. Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios y garaje.
Bien equipado. 2ª quincena Julio y
Agosto. Tel. 942339233 ó 606152080
SANTANDER zona San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alquila pi-
so a pie de playa. Equipado para 5
personas. Nueva construcción. Puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTOÑAse alquila piso con 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Mes de Agos-
to o por quincenas. Totalmente
amueblado. Tel. 655744376
SANXEXO MONTALVO se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do al lado de la playa. Tel. 986723462
ó 618405677
SOLOU se alquila estudio 2-4. Pis-
cina. Próximo a la playa. Meses de
verano. Tel. 947266593 ó 686746045
SOMO Cantabria. Se alquila apar-
tamento a 150 m. de la playa. Amue-
blado y equipado. 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Tel. 679943146 ó
942253513
SUANCES Cantabria. Alquilo aco-
gedor apartamento vistas al mar. To-
do el año o por quincenas en vera-
no. 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, jardín, piscina y aparcamien-
to privado. Tel. 628519311
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al mar.
Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242

TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas. Tel. 639638239
TORREMOLINOS Málaga. Alqui-
lo apartamento-estudio muy confor-
table. Piscina y tenis. TV. Aparca-
miento. Aire acondicionado.
Supermercado. Muy cerca de la pla-
ya. Tel. 952311548 ó 600662531
TORREVIEJAalquilo apartamento
céntrico con 2 habitaciones y total-
mente equipado. Piscina. A 5 min.
de la playa. Tel. 651951592
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón grande, te-
rraza amplia, garaje y piscina (está
debajo de casa para poder ver niños).
Tel. 947262533 ó 609029821
TORREVIEJAalquilo apartamento
de 2 dormitorios. Capacidad 4-5 per-
sonas. Aire acondicionado. Próximo
a playa del Cura. Tel. 947235398 ó
677050752
TORREVIEJAalquilo apartamento
en primerísima línea de playa. Un
dormitorio, terraza con vistas al
mar...Todo exterior.
reygonzalez2@hotmail.com. Tel.
606094299
TORREVIEJAalquilo apartamento
equipado a 100 metros de playa. 2ª
quincena Julio y 2ª quincena Agos-
to. Personas responsables. Tel.
639886575
TORREVIEJAalquilo apartamento
equipado, 2 habitaciones y garaje.
Aire acondicionado. Piscinas, bar y
zona de juegos. Cerca de playa. Tel.
947204415 ó 667729316
TORREVIEJAalquilo apartamento
nuevo de 2 habitaciones. 2ª quin-
cena de Junio, 2ª Julio, Agosto y
Septiembre (quincena o mes). Par-
king. A 10 min. andando playa. Tel.
947230758 ó 699954809
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado con 2 habita-
ciones, salón, terraza, piscinas y ga-
raje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamen-
tos, 2 habitaciones, totalmente equi-
pados, céntricos, cerca playa Cura.
Tel. 628476472
TORREVIEJAalquilo bungalow zo-
na playas. 2 dormitorios. Bien equi-
pado. 2 piscinas y jardín. Semanas
o quincenas. Tel. 660328851 ó
947209502
TORREVIEJA alquilo casa adosa-
da en zona muy tranquila cerca de
la playa. Piscina privada. 4 habita-
ciones. Tel. 947487918 ó 629931449
TORREVIEJA alquilo piso 2 habi-
taciones dobles y terrazas vistas mar.
Opción garaje. Piscina privada. 1ª
línea de playa. Tel. 654101875
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante en el centro
del pueblo, alquilo boungalow con
jardín particular y piscinas comuni-
tarias, dos dormitorios, salón, coci-
na y baño.  Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje cerrado y otros.
A 100 metros playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento equipado para 4 per-
sonas. 10 minutos playa a pie. Pre-
cio quincena Julio y Agosto (500 eu-
ros). Tel. 947279025
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento por meses o quin-
cenas. Junio y Septiembre (500
euros/quincena). Julio y Agosto
(600 euros/quincena). Llamar al
teléfono 677504883
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. A 300 m.
playa. Teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Recinto deportivo con piscina,
tenis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317

TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
Playa El Cura. Económico. Tel.
626168275
TORROX COSTA Málaga. Se al-
quila apartamento en 1ª línea de
playa, piscina y pistas de tenis.
Llamar al teléfono 947488440 ó
600772607
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo dúplex nue-
vo con buenas vistas al mar des-
de salón y habitación. Totalmen-
te equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
VEJER DE LA FRONTERA en Cá-
diz. Alquilo chalet con amplio jardín,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. A 10 min. de la playa. Agosto.
Tel. 619420155

11..66
OTROS

BODEGA con merendero vendo o
cambio por garaje cerrado. Llamar
al teléfono 649536311
EN PUEBLO a 28 Km. de Burgos
se vende solar de 190 m2, cerca-
do con cimientos. Buena situa-
ción. Precio 12.000 euros. Llamar
al teléfono 667523169
LA REVILLAal lado de Salas de los
Infantes se vende parcela urbana
con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
LERMA se vende merendero con
bodega y luz. Tel. 646778517 ó
947273283
MAHAMUD casa pequeña dos
plantas, pareada a otra, jardín 100
m2. Ideal persona con oficios para
rehabilitar totalmente el interior.
Agua, luz y desagües. Zona Lerma
(a 30 Km. Burgos). 20.000 euros. Tel.
947470197 ó 610356330
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbanizable. Llamar al
teléfono 659107503
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 619920861
ó 625562786

Santibañez Zarzaguda, vendo
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Llamar al teléfo-
no 649835101

TOMILLARES II se vende parce-
la urbana de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
TOMILLARES parcela de 600
m2. 75.000 euros. Llamar al telé-
fono  629434080
URBANIZACIÓN VALMORALse
vende parcela de 750 m2. Bien si-
tuada. Por 72.000 euros. Llamar al
teléfono 620904242
URGE vender finca de 500 m2 en
Olmos de la Picaza. Agua y luz.
16.000 euros negociables. Tel.
677306959
URGE venta parcela de 600 m2.
Lista para construcción. 75.000
euros. Teléfono 630645255 ó
947261443
VALMORAL venta parcela 680
m2 con todos los servicios. Pisci-
na, mini-golf, salón social, gim-
nasio, etc. 55.000 euros. Tel.
610351220
ZONA VILLÍMAR terreno de 3.000
m2 rústico a pie de camino. Tel.
639606893

OTROS ALQUILER

VICTORIA BALFÉ 40, se alquila
trastero. Tel. 947483087
ZONA GAMONAL se alquila
trastero. Tel. 649028628
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AN ENGLISH spoken nanny to
look after a four year old girl is
required. Shedule: 2 hours/day
from monday to Thursday. Email:
jcsagredo@yahoo.es. Teléfono:
656767934
SE NECESITA empleada de ho-
gar interna. Condiciones a convenir.
Tel. 652159626
SE NECESITAempleada de hogar,
que sepa cocinar y hacer las labores
del hogar. Interna. Preferiblemente
española. Condiciones a convenir.
Tel. 658234198
SE NECESITA señora de limpieza
para Aranda de Duero. Entre 45-55
años. Preferiblemente residente en
Aranda. Tel. 675616663
SE NECESITA una señora inter-
na de unos 58/60 años, para ma-
trimonio, con posibilidad de no
hacer noches. Preferiblemente
española. Interesados llamar al
607671545

TRABAJO

ALBAÑIL de primera busca traba-
jo con experiencia. Ruego seriedad.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL fontanero con expe-
riencia en alicatado, pintura, se
ofrece en mantenimiento de cha-
lets con jardín, cortar césped,
plantar árboles, limpiar, peque-
ñas reformas de casas de pueblo
y Burgos. Tel. 687495843
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar en servicio domestico y
acompañar a personas mayores.
Mucha experiencia y titulación
Auxiliar de Geriatría. Llamar al
teléfono 671255069
ATENCIÓNchica educada, respon-
sable y muy trabajadora, con expe-
riencia, busca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 642866997
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, buena presencia, para labores
de hogar, cuidado de niños y para
hostelería (excepto noches). Con Di-
plomatura, educada y trabajadora.
Referencias. Tel. 671186134
BUSCO persona amable y cariño-
sa para acompañar en la Residen-
cia de Cortes (Burgos) a persona ma-
yor. 1 hora diaria de Lunes a Viernes.
Tel. 630901850
BUSCO trabajo como camarera
con experiencia. Disponibilidad
de horario y buena presencia. Tel.
633596424
BUSCO trabajo como cocinero o
ayudante. Experiencia demostrable.
Tel. 616227209

BUSCO trabajo como soldador TIG
MIG y electrodo con homologación.
Tel. 622686582
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Llamar al teléfono 647823355 ó
677232030
BUSCO trabajo en cocina, labores
del hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Externa. Buenas re-
ferencias. Tel. 628124175
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción y
chapuzas. Burgos y pueblos. Expe-
riencia en toda clase de trabajos. Tel.
666633976
BUSCO trabajo en construcción, car-
pintería de aluminio o pintura. Tel.
627729684
BUSCO trabajo en construcción, ofi-
cial de 1ª con carnet de conducir B y
vehículo propio o encofrador de 2ª.
Tel. 675819989 ó 638495270
BUSCO trabajo. Soy un trabajador,
serio, responsable y tengo mucha
experiencia en reformas en general,
gremios construcción y restauración.
Carnet y vehículo propio. También
chapuzas y pintar fines de sema-
na. Tel. 663474358
CAMARERA española con ex-
periencia en barra y comedor se
ofrece para horario de mañana a
jornada completa. Llamar al te-
léfono 608374033
CAMAREROcon experiencia en co-
medor, barra, terraza y extras. Má-
xima atención y buena presentación
al cliente. Disponibilidad inmediata.
Tel. 655404255
CHICAbusca trabajo en limpieza de
hogar, cuidado de personas mayo-
res y/o niños. Horario de mañana.
Experiencia y buenas referencias.
Curso de ayuda a domicilio. Tel.
662625330
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha y cuidado de
niños por las mañanas. Llamar al
teléfono 617307325
CHICAbusca trabajo en limpieza de
hogar, plancha, cuidado de niños (lle-
var y recoger del Colegio), atención
a mayores. Interna o externa. Ex-
periencia y referencias. Tel.
642297242
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICA de 19 años, busca traba-
jo de niñera, reponedora, depen-
dienta, camarera. Disponibilidad
inmediata. Buena presencia. Tel.
650138806
CHICAde 34 años busca trabajo en
limpieza a jornada completa o por
horas. Experiencia e informes. Tel.
677757786

CHICAdesea trabajar, con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res, niños, empresas de limpieza,
hostelería, bares o lo que se presen-
te. Papeles en regla. Tel. 664592916
ó 679276682
CHICA española, estudiante de
Bachillerato, se ofrece para cui-
dar niños en verano. Muy respon-
sable. Teléfono 661706020 ó
947206066
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería o en casas los fines de sema-
na. Tel. 657497655
CHICA joven con experiencia
busca trabajo como auxiliar o ad-
ministrativo. Interesados llamar
al 665979291
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar y camarera de
hotel. Por horas o jornada com-
pleta. Papeles en regla. Teléfono
637374817
CHICA joven se ofrece para cama-
rera, extras o tiempo completo. Bue-
na presentación. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 658364631
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en limpieza, cocina, cuidado de
niños, restaurantes y residencias. Ex-
periencia y buenas referencias. Tel.
637339916
CHICA responsable busca trabajo
por horas, mañanas o tardes, limpie-
za, labores del hogar, cocina, plan-
cha, cristales, cuidado de personas.
Muy responsable y seria. Llamar al
teléfono 618562675 ó 660298383
CHICA responsable con experien-
cia, se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, plancha, limpieza,
cocina y cuidado de personas. Tel.
650293043
CHICA responsable se ofrece pa-
ra atender a personas mayores y
cuidado de niños, labores del ho-
gar, plancha y limpieza en gene-
ral. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 672976939
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños. Mañana o tar-
de. Tel. 658364631
CHICA responsable, con expe-
riencia, ofrece sus servicios para
cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casas y plan-
cha. Tel. 671315812
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de portales, plancha o camarera
(experiencia). Ganas de trabajar.
Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, ofi-
cinas o como ayudante de coci-
na. Con ganas de trabajar. Tel.
662012405
CHICA rumana con papeles y bue-
nas referencias busca trabajo por la
tarde, noche y fines de semana. Tel.
630123173
CHICA rumana seria y responsa-
ble, 32 años, busca trabajo como
interna. Incorporación inmediata.
Con ganas de trabajar. Llamar al
teléfono 947104908

CHICA rumana, enfermera, busco
trabajo con experiencia en cuida-
do de personas mayores y niños en
casas y hospitales. Limpieza de ho-
gar, bar y hotel. Tel. 673469143
CHICA seria y responsable, tra-
bajaría en limpieza del hogar, cui-
dado de niños, ancianos o limpie-
za de portales, fábricas, oficinas,
etc. Disponibilidad inmediata.
Cualquier horario. Tel. 642246807
ó 661175706
CHICO boliviano desea trabajar en
cuidado de personas mayores den-
tro de la ciudad o pueblos, también
como reemplazo o interno. Llamar al
697508672 ó 680940557
CHICO busca trabajo en construc-
ción, soldadura, limpieza, repartidor.
Experiencia en soldadora y cerra-
jería. Carnet tipo B. Tel. 634945443
CHICO busca trabajo en construc-
ciones, almacenes, repartidor, lim-
pieza, fábricas, chofer o mecánico
auto. Disponibilidad inmediata. Se-
rio y responsable. Tel. 677175921
CHICO con coche y papeles en re-
gla, se ofrece para reformas, jardi-
nería, limpieza y pintura. Dentro o
fuera de Burgos (pueblos). Tel.
628671110 ó 639527587
CHICO con mucha experiencia
se ofrece para cuidar mayores.
Tel. 627192784
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como peón de construcción, pintu-
ra, limpieza de portales o lo que sur-
ja. Tel. 666871752
CHICO español busca trabajo
con experiencia en pintura, pla-
dur y tejados. Seriedad y forma-
lidad. Tel. 627386284
CHICO reparte todo tipo de publici-
dad y buzoneo. Seriedad, experien-
cia y responsabilidad. Económico.
Tel. 661908664
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, camarero comedor, panade-
ro. No me importa fuera de Bur-
gos. Tel. 627159854
CHICO responsable, muy trabaja-
dor, con carnets B, C, CE y experien-
cia de 5 años, busca trabajo como
conductor nacional o internacional.
Tel. 633146401
COCINERO profesional con expe-
riencia en restaurantes se ofrece pa-
ra trabajar. Jornada completa. Prue-
bas. Tel. 610677557
CRISTALERO con experiencia lim-
pia cristales. Interesados llamar al
660187580
ELECTRICISTA busca trabajo.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. También los fines de sema-
na en construcción o lo que sur-
ja. Tel. 627640378
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para planchaen domicilio propio (re-
cogida y entrega en 24 horas). Eco-
nómico. Desplazamientos en alre-
dedores. Tel. 625819480

ESPAÑOLA de 19 años se ofre-
ce para trabajar de dependienta,
cajera o similar. Tel. 686387701
ESPAÑOLA joven, responsable,
busco empleo en hostelería, comer-
cio, limpieza, teleoperadora. Expe-
riencia y disponibilidad inmediata.
Tel. 651416655
ESTUDIANTE de 3º de Pedagogía
se ofrece para cuidar niños/as y/o
dar repaso. Tel. 628932733
ESTUDIANTE española se ofrece
para cuidar niños en verano. Posi-
bilidad de hablarles en Inglés y apo-
yo escolar. Tel. 658735808
ESTUDIANTE española se ofre-
ce para el cuidado de ancianos.
Solo mañanas. Zona Gamonal.
Tel. 662196078
FONTANERObusca trabajo, no im-
porta horario, total disponibilidad.
Tel. 678229015
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en pintura. Experiencia. Tam-
bién colocación de parque flotan-
te, rodapié, frisos de madera,
montaje de cocinas y muebles.
Arreglos de jardines. Teléfono
947294805 ó 617706650
IMPORTANTEse ofrece limpiador
de cristales autónomo. Trabajo en
pisos, comercios, etc. Limpio tam-
bién algunos letreros rígidos. Tel.
620441198
JOVENboliviana busca trabajo pa-
ra el cuidado de ancianos los fines
de semana, con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 628417890
JOVEN con muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur, pin-
tura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504 ó
947052386
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
en construcción como ayudante de
peón (con experiencia), ayudante co-
cina, como repartidor con carnet de
conducir B y fábricas. Papeles en re-
gla. Tel. 696847775
JOVEN española con experiencia
como reponedor, dependiente y ca-
marero busca trabajo. Disponibilidad
horaria. Incorporación inmediata. Tel.
647276998
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encintador
de pladur y montaje. Llamar a cual-
quier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
MANICURA y pedicura. Servi-
cios a domicilio. Buenos precios.
Profesional demostrable. Tam-
bién peinados. Solo para muje-
res. Tel. 618562675
ME OFREZCO para traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin,
Media Markt y Brico Depot. Pa-
gos al recibir en casa. e-mail:
compratu@live.com. Llamar al
teléfono 654435776
MECÁNICO auto oficial de 1ª bus-
ca trabajo. Acepto prueba de tra-
bajo. Tel. 671220607
MUJER con experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna. Tel.
659784553

DEMANDA
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ALBAÑIL PROFESIONAL. Si no
reforma su cocina o baño es
porque no quiere. Le coloco
los azulejos a 12 euros/m2. Soy
profesional. Tel. 696570937 Ma-
nuel

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Tel.
605413013

ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Tel.
619717213 ó 947057134

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Pladur. Pin-
tura. Parquet flotante. Escayo-
la. Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin com-
promiso. Español. Seriedad.
PRECIO DE CRISIS. Tel.
605413013

PINTOR PROFESIONAL. Alisa-
do de gotelé y pinturas anti-
guas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 699197477

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Tel. 606329123. E-mail. jja-
rranz@ono.com

CANTERO-ALBAÑIL se ofrece
a particulares y empresas. Es-
pecialista en casas rurales, te-
jados, etc. DOY IDEAS. Tel.
639243954

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y en-
trada, armarios, cocinas, fri-
sos y forrado de techos. Infór-
mese: 661930618

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; co-
loca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

REFORMAS V.H. Realizamos
trabajos de albañilería, refor-
mas pisos y casas de pueblo,
alicatados, cocinas, baños, te-
jados, etc. Además pintura de-
corativa. 15 años de experien-
cia. Tel. 947240256 ó 619039281

MARIDO DE ALQUILER: fonta-
nería, carpintería, electricidad,
pintura, albañilería. Supere-
conómico. Consultar. Llamar
al teléfono 655340560

OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline,
pintura, pladur y escayola.
Además desescombros, su-
bida y bajada de materiales.
Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
649802133

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 647278342 y
616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón. Im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Tel.  636812069 / 947042142

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
0 ENVIAR C.V. A

contacto@energiascastellanas.com

Tel. 695 256 520

COMERCIALES
- Sueldo fijo + comisiones + objetivos -

- Formación a cargo de la empresa -
- Experiencia 2 años -
- Edad 25-40 años -

ENERGÍAS CASTELLANAS NECESITASE NECESITA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

JORNADA COMPLETA
CON EXPERIENCIA

947 268 301



MUJER española y responsable,
se ofrece para trabajar como de-
pendienta, reponedora, plancha,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Todo ello con experiencia.
Tel. 678694790
MUJERmuy responsable busca tra-
bajo por las tardes y fines de se-
mana. Llamar por favor al teléfono
667948234
OFICIALde 1ª en albañilería, solda-
dor TIG-Electrodo y tractorista se ofre-
ce para trabajar. Tel. 622825059
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA trabajadora y muy
responsable busca trabajo inter-
na en atención a personas mayo-
res, niños, labores del hogar. Ex-
periencia y seriedad. Urge. Tel.
655410837
PINTOR busca trabajo con expe-
riencia en cualquier tipo de pintu-
ra. Seriedad. Tel. 618177109
PROFESORA Francés-Inglés con
3 años de experiencia en una es-
cuela busca trabajo como niñe-
ra, limpieza o fábricas. Llamar al
teléfono 600777236
SE OFRECE Auxiliar Administrati-
vo con experiencia. Responsable. Tel.
636254165
SE OFRECE auxiliar de clínica ge-
riátrica y pediátrica a domicilio. Con-
troles a diabéticos y fisioterapia. Tel.
665618275
SE OFRECEauxiliar de geriatría pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
628551109
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños y apoyo escolar a
Primaria y Secundaria. Recién
acabado el Bachillerato. Llamar
al teléfono  618762523
SE OFRECEchica para trabajar por
la tarde en limpieza, ayudante de co-
cina, etc. Tel. 675980887
SE OFRECE chico español para
trabajar, serio y responsable. Ex-
periencia en construcción, fábri-
cas, reponedor y camarero. Tel.
657359590

SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE matrimonio con ex-
periencia para trabajar en granja
o en mantenimiento de fincas.
Tel. 626418391 / 636756663 /
680191860
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, coloca-
ción de papel, vallas de chalets,
fincas, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452
SE OFRECE persona responsable
con ganas de trabajar y experien-
cia en pintura, carpintería, jardinería
y construcción. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 626418391 / 636756663
/ 680191860
SE OFRECE señor serio para
atender a personas mayores, ba-
ñar, sacar de paseo, dar de co-
mer, etc. Por las mañanas de 7 a
14 horas. Llamar al teléfono
617086952 ó 664100964
SE OFRECEseñora española como
ayudante de cocina para extras. Se-
riedad y experiencia demostrable en
pinchos, menú y carta. Llamar al te-
léfono 947652306 ó 637341284
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE REALIZAN limpiezas gene-
rales. Seriedad. Españoles. Lla-
mar al teléfono 615136866
SEÑOR rumano, 41 años, busca tra-
bajo en construcción, soldador, me-
talurgia o lo que surja. Burgos y pro-
vincia. Tel. 634254016
SEÑORA28 años con curso Socio-
sanitario busca trabajo en residen-
cias o ayuda a domicilio para cuida-
do de abuelos/as, labores del hogar,
cuidado de niños, buzoneo, limpie-
za portales, bares. Vehículo propio.
Urge. Tel. 653371759

SEÑORA37 años, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado de
niños, personas mayores, plancha,
limpiezas, etc. Jornada completa o
por horas. Referencias. Gracias. Tel.
669574531
SEÑORA44 años busco trabajo en
limpieza general, plancha o ayudan-
te. Solo tardes. Con experiencia y
responsable. Tel. 687699321
SEÑORA48 años busca trabajo en
limpieza de hogar, oficina, portales,
bancos, también plancha o ayudan-
te en tiendas, bares o supermerca-
dos. Jornada completa  o por horas.
Tel. 697928715
SEÑORA55 años busca trabajo ex-
terna en cuidado de personas ma-
yores y niños. Tengo experiencia. Tel.
672157471
SEÑORAacompañaría a personas
mayores y también de paseo. Tel.
947235917
SEÑORAbusca trabajo fines de se-
mana en limpieza y otros. Tel.
639777739
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha y labores del ho-
gar. Plancharía en mi casa. Entre-
ga y recogida de ropa en 24 horas.
Económico. También desplazamien-
to alrededores. Tel. 619041271
SEÑORA responsable busca traba-
jo interna o por horas en cocina, plan-
cha y limpieza. Tel. 650617193
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las tardes para cuidar perso-
nas mayores, limpieza de casas o
cuidado de niños. Seriedad. Tel.
680803623
SEÑORA responsable desea traba-
jar en cuidado de personas mayores,
labores del hogar y cuidado de ni-
ños. Solo por la tarde. Urgente. Tel.
695932914
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar fi-
nes de semana por horas o interna
en cuidado de personas mayores.
Tel. 654276454

SEÑORA responsable, con expe-
riencia, cuidaría  enfermos. Econó-
mico. Tel. 675665823
SEÑORA rumana de 35 años,
busca trabajo externa: limpieza,
hostelería, residencias. También
posibilidad matrimonio en fincas
o similar. Burgos y Provincia. Tel.
634254016
SEÑORAse ofrece para cuidado de
personas mayores, limpieza, plan-
cha o en hospitales en horario de no-
che. Disponibilidad de horario. Tel.
676503691
SEÑORA seria busca trabajo in-
terna para cuidado de personas
mayores o empleada de hogar.
También se ofrece matrimonio
para fincas, ganadería o similar.
Tel. 650918196
TAMARA Estudiante española
con experiencia se ofrece para
cuidar niños por las mañanas. Zo-
na Gamonal. Interesados llamar
al 662196078
TAMARA Estudiante española, se
ofrece para limpieza y cuidado de
domicilio. Zona Gamonal. Interesa-
dos: 662196078
TRABAJADORburgalés, busca tra-
bajo, 34 años, serio, responsable, B,
C, BTP, vehículo propio, construcción,
reparto o lo que surja. Disponibilidad
total. Tel. 675439086
URGE trabajo de interna con mayo-
res y niños. Experiencia. Llamar al
teléfono 677347718 ó 658154992

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a medida
se venden. Precio 50 euros. También
vestido de novia por 50 euros. Tel.
947272934

CAZADORAS de invierno talla
12 vendo. 2 unidades. Seminue-
vas. Compradas en Gaviota. Tem-
porada 2009. Económicas. Tel.
678550340
FALDA y jersey del Colegio Aure-
lio Gómez Escolar T-10 vendo y re-
galo zapatos nº 35. Precio 30 euros.
Tel. 678550340
TRAJEde madrina de diseñador se
vende. Talla 44. Año 2009. Precio 200
euros. Tel. 679100154
TRAJEde novio con todos los com-
plementos vendo. Modelo Italiano.
Talla 50. Por lo que quieran dar. Tel.
646261691
TRAJE de novio diseño Italiano
vendo. Talla 40. 500 euros. Tel.
607433646
TRAJE de novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende eco-
nómico. Tel. 605156724
TRAJE regional para niña de 4 a
8 años se vende. Tel. 947279131 ó
649121172
VESTIDO de novia palabra de ho-
nor (talla pecho 95) de Chantillí y ve-
lo bordado vendo. Muy económi-
co. Tel. 639886575
VESTIDOnovia color marfil se ven-
de. Talla 42. Oportunidad: 100 euros.
Tel. 679100154
VESTIDO novia de Pronovias.
Año 2009. Talla 42. Elegante de
diseñador. Muy bonito. Precio 600
euros negociables. Llamar al te-
léfono 669061758
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos. Alquiler con complementos
240 euros y venta desde 150 eu-
ros. Llamar al teléfono 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

COCHE de paseo con silla incor-
porada marca Jané Carrera, fucsia
y azul turquesa, usada 1 año. Tel.
620604794

ICON Bebecar: capazo, silla y
grupo 0. Color azul metálico. Rue-
das ciudad y todoterreno. Impe-
cable. Precio 350 euros. Teléfono
636964521
INTERCOMUNICADORES de
niño vendo nuevos, silla para co-
che y patinete para sillita. Muy
económico. Llamar al teléfono
947214616
ROPAde mellizas se vende, man-
ta de juego, esterilizador de mi-
croondas y sacaleches manual
marca Avent. Tel. 697735770 ó
626083854
TRÍO Jané Carrera: silla, capazo
y grupo 0. Accesorios. Precio 80
euros. Silla paseo posiciones usa-
da solo 15 días en vacaciones.
Mitad de precio. Tel. 625493444
ó 947224746
TRONA de casa y de viaje vendo,
hamaca bebé, esterilizador vapor, ca-
pazo + silla Inglesina clásica, cuna
de madera maciza y cuna de viaje.
Tel. 639219170
TRONA para bebe vendo en muy
buen estado. Muy económico. Tel.
638024089
TRONA sin apenas usar vende,
reclinable de color pistacho, mo-
derna, modelo Chicco y cuna de
viaje azul marino nueva. Tel.
620604794
URGE vender ropa mellizas de 9
meses (invierno) a 24 meses. 35
pares de zapatos tallas 20 a 23.
Cuna de viaje como nueva. Tel.
620108969
VIGILA-BEBÉS con cámara a co-
lor y sonido se vende. Visión noctur-
na. Portátil (para llevar de viaje). Pre-
cio 70 euros negociables. Tel.
630629946

BEBES

BUSCO una cuna para bebe que
este en buen estado y económi-
ca. Preferiblemente en color de
niño. Tel. 687982789

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDA Cuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO ropero de 2 puertas co-
rrederas con luna en cada una se
vende. Color cerezo. Medidas: alto
2,17, ancho 1,80 y fondo 0,60. Pre-
cio negociable. Tel. 666061570
ATRILy caballo en bronce vendo por
700 euros todo. Tel. 687459841
BUTACAen buen estado se vende.
Muy económica. Preguntar por Ju-
lia. Tel. 947217598
BUTACA relax tapizada en piel ven-
do. Casi sin usar. Diseño moderno.
Mesa comedor con sillas. Precio eco-
nómico. Regalo alfombra y lámpa-
ras. Tel. 680977474
CAMAarticulada de 90 cm. con to-
das las funciones, seminueva, más
colchón antiescaras vendo. Ideal per-
sonas movilidad reducida. Muy eco-
nómico. Tel. 630615102
COLCHÓN nuevo de matrimonio
vendo. Precio negociable. Tel.
677055101
DORMITORIO 135 cm. com-
puesto de armario de 4 puertas,
2 mesillas, comodín con espejo.
Buen estado. 2 lámparas mesilla.
Regalaría lámpara techo al com-
prador dormitorio. Llamar al telé-
fono 947267810 ó 680828579
DORMITORIO completo: 2 ca-
mas, 2 colchones, 2 cabeceros,
armario y mesilla. Por 60 euros.
Tel. 633530087

DORMITORIO de matrimonio
con armario 6 puertas y muebles
de salón completo en prefecto es-
tado. Económico. Tel. 947231461
ó 687100872
DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos armarios,
camas nido, varias estanterías,
mesa ordenador y mesilla, color
verde pistacho y madera clara.
Tel. 947489383
DOS CAMAS abatibles con o sin
armario (muy bonitas), horno Ma-
rruecos para pan a gas butano, so-
mier 135 con cabecero, bañera 1 m.
(15 euros), colchón 90 (10 euros) y bi-
cicletas niño (15 euros). Llamar al te-
léfono 947203303
DOS CAMAS con cabeceros y jer-
gón y puerta nueva para entrada
de vivienda vendo. Todo a buen pre-
cio. Tel. 679729121
ECONÓMICO se vende dormi-
torio con cama de 90 cm. com-
pleto, armario tres cuerpos, sin-
fonier y mesilla. Color madera de
pino. Tel. 636644879
ENCIMERAy mesa de granito ven-
do. Medida: 3,15 largo. Llamar al te-
léfono 947240276 ó 651521071
ESTANTERÍAde libros desmonta-
ble en madera clara vendo. 200 eu-
ros. Tel. 687459841
INODORO en color blanco nue-
vo, Gala, tanque bajo con tapa,
toma agua lateral. 50 euros. Tel.
657685522
LÁMPARA de 5 tulipas combi-
nado dorado y madera vendo. Tel.
947489744
LÁMPARA salón dorada con cris-
tales distintos en dos capas para 5
bombillas vendo. 40 euros. Regalo
bolsa de viaje. Tel. 615439249
LAVABOgrande de Gala y pie. Nue-
vo. 20 euros. Tel. 661218631
MESA cocina, 2 sillas, mesa cami-
lla 60 diámetro vestida, placa vitro-
cerámica, microondas, máquina es-
cribir, fregadero redondo y canapé
de 90 vendo. Tel. 660267757
MESA de centro de 1 m.x55 con
cristal arriba, espejo abajo y patas
de metal dorado. 50 euros. Verlo. Tel.
947234486

OFERTA

DEMANDAOFERTAOFERTA
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MESA de pino de 1,60 m. exten-
sible con 8 sillas y 2 cabeceros
de 0,90 m. en bronce vendo. Tel.
620824490
MESA para ordenador vendo en
buen estado. Muy económico.
Tel. 638024089
MÓDULOS de pino natural escan-
dinava para salita con cestas de
mimbre, 2 baldas y mesita de cen-
tro vendo. 400 euros. Tel. 625671727
MUEBLE roble americano de 2 ca-
mas abatibles con armario y alti-
llos vendo. También librería modu-
lar. Buen estado y económico. Tel.
607489680
MUEBLES de cocina completa en
madera de roble vendo. Seminueva.
Tel. 947273896 ó 680388917
OCASIÓNse vende dormitorio ma-
trimonial nuevo, sin armario, cama
de forja/latón de 1,35, 2 mesitas, có-
moda y espejo. Madera maciza. Tel.
947101465
OPORTUNIDADse vende cama de
masajes por infrarrojos Soyang. Nue-
va. Con accesorios. Económico. Tel.
947101465
PERCHASmadera antiguas de pie
y pared vendo, reloj y candelabro de
bronce, accesorios de baño en
bronce/dorado casi nuevos y algo
más. Muy barato. Tel. 639886575
POR REFORMA se venden: elec-
trodomésticos y muebles de cocina,
armario dormitorio 5 cuerpos y ven-
tanas cerramiento de terraza. Precio
a convenir. Tel. 947214214
POR REFORMA vendo: muebles,
lámparas, sillas, mesas, armarios,
mesillas. Precio a convenir. Muy eco-
nómico. Urge. Tel. 620172917
SOFÁ de plumas 3 plazas Da-
masco blanco y dos sillones ore-
jeros vendo. Económicos. Tel.
671801306
URGE vender armario ropero con
mesilla a juego. También somier de
90 cm. Precio a convenir. Muy eco-
nómico. Tel. 620172917
WCcon cisterna baja y tapa, media
bañera y bidé vendo. Interesados lla-
mar al 649536311

MOBILIARIO

AGRADECERÍAque me regalasen
sofás. Tel. 671112632
COMPRARÍA mueble de cadena
musical con puertas. Económico. Tel.
699795525
NECESITO mesilla de noche para
habitación juvenil y mesa de orde-
nador y mesillas habitación de ma-
trimonio. Si ya no las quieres, no las
tires, yo paso a recoger. Gracias. Tel.
670977580

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO 2 puertas vendo en
buen estado. 150 euros. También
4 sillas de salón tapizas y bonitas por
120 euros. Todo negociable. Tel.
947270407
FRIGORÍFICO Fagor en buen es-
tado vendo por 45 euros. Resisten-
cia de baño con forma tubo Ufesa
(15 euros) y diferencial (10 euros).
Tel. 675439086
FRIGORÍFICO seminuevo Bluesky
medidas 180x50 y mesa TV 50x40
vendo. Todo 225 euros. Llamar al te-
léfono  608727774
SECADORABosch WTA-4000 sis-
tema por evacuación, carga 5 Kg.
temporizador, selector de programas,
ropa delicada, estado nueva. 250 eu-
ros. Tel. 610994125
VITROCERÁMICA con horno se-
minuevo se vende. Precio a conve-
nir. Como nuevo. Tel. 634865595

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado. Interesados llamar al telé-
fono 619000377

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos pa-
ra casa. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 615800495
CALDERAeléctrica monofásica dos
potencias para agua sanitaria y ca-
lefacción. Marca Abarron modelo
C83. Recién terminada la garantía.
Como nueva. Poco uso. Precio 1.000
euros negociables. Tel. 636812069
CALDERAgas natural Saunier Du-
val Twin C28E vendo. Tel. 656745476
PUERTASde interior se venden en
buen estado. Interesados llamar al
617865995

SE BUSCA profesor@ de Inglés o
Francés para preparar Intermedio de
ambos E.O.I. Horario flexible, inclui-
dos Sábados. En torno a 10 euros la
hora. A domicilio. Tel. 630849604
SE COMPRAN libros de 6º Prima-
ria Colegio Fernando de Rojas y se
venden libros 5º Primaria del mismo
colegio. Tel. 645403342

ENSEÑANZA

LIBROSde 1º y 2º E.S.O del Colegio
Blanca de Castilla se venden. Tel.
646371989
LIBROS de 1º y 2º E.S.O del Insti-
tuto Diego de Siloé se venden. Inte-
resados llamar al 696999167
LIBROSde 1º y 2º E.S.O vendo. Edi-
ción SM. Matemáticas, Sociales,
Naturales, Lengua (Oxford). Ciuda-
danía, Religión y Música. Libro de In-
glés (First Certificate Expert - Log-
man). Tel. 947239579
LIBROS de 3º E.S.O del Cardenal
López de Mendoza se venden. Tel.
679993365
LIBROS de 4º E.S.O y de 1º Bach.
modalidad Ciencias del Colegio Blan-
ca de Castilla vendo. Tel. 634273363
LIBROSde 6º de Primaria del Cole-
gio Blanca de Castilla vendo en buen
estado. Tel. 947242292

BARCA hinchable - dos remos - 4
personas - 3,30 mts. se vende. Se-
minueva. Tel. 639671353
BICICLETAde montaña con cuadro
de aluminio y 21 velocidades vendo
con muy poco uso. Como nueva. Eco-
nómica. Tel. 622014332
BICICLETAde niña en color rosa de
20” totalmente nueva vendo por la
mitad de su precio. También unifor-
me del Aurelio Gómez Escolar ta-
lla 12. Tel. 678550340
BICICLETAelíptica Domyos VE750
12 programas de entrenamiento,
sensor de pulsaciones, medidor ma-
sa corporal, como nueva. 240 euros.
Tel. 610994125
BICICLETA nueva vendo. Cuadro
paseo con 5 cambios. Por solo 150
euros. Llámame al 609412821
BICICLETA Orbea para niños de 7
a 14 años (100 euros) y otra con do-
ble suspensión y freno de disco (190
euros). Tel. 947276166
BICICLETApara niña seminueva a
partir de 3 años marca “Monty” se
vende. 50 euros. Tel. 666299562 ó
947412088
CARAVANA Bürstner City vendo.
Avance. Ruedas y amortiguación
nuevas. Impecable. Para 750 Kg. Ca-
ma matrimonio + 2 literas. Vendo
o cambiaría por Vito pagando la di-
ferencia. 4.000 €.  Tel. 636812069 ó
947042142

CARAVANA en buen estado ven-
do muy económica, para aparcar en
finca y camping, falta documenta-
ción para circular. Tel. 665516912
CARAVANA Lord Musterland mo-
delo Siesta vendo. 4,80 m. 5 plazas.
Extras. Tel. 639659169
CARAVANAmenos de 750 Kg. ven-
do. No se paga ningún tipo de im-
puesto. Guardada en garaje. Estabi-
lizador, avance, cocina equipada,
baño, frigorífico, cama de matrimo-
nio y dos literas. Tel. 619856358
CARRO-TIENDA2 avances y 2 ha-
bitaciones con camas de 1,35. Buen
estado. Tel. 680981901
GRAN OPORTUNIDADvendo ca-
ravana como nueva. Roller Princess
490 CP. Salón, cama matrimonio,
literas, WC sin estrenar, frigorífico
grande, puerta bicis o almacén si-
llas, etc. Materiales de lujo. 12.000
euros. Tel. 947230818 ó 625059026
TIENDA de campaña 6 plazas mo-
delo Quechua T6.3XL Air. 3 habita-
ciones, porche de 12 m2. Solo usa-
da una vez. Nueva vale 370 euros,
vendo por 200 euros. Tel.  666299562
ó 947412088
TIENDA de campaña familiar ven-
do. 3 habitaciones. Avance. Ideal pa-
ra grandes viajes y familias. 300 eu-
ros. Tel. 685965648

DEPORTES-OCIO

BUSCAMOScaminantes, compa-
ñeros dispuestos a hacer El Camino
del Cid. Tel. 629819532
BUSCO2 ó 3 jubilados que les gus-
te caminar por los senderos provin-
ciales. Tel. 609913766
SABES PATINAR muy bien?. Ne-
cesito a una chica para enseñar a
patinar sobre ruedas en línea a una
mujer por la tarde en Gamonal. Llá-
mame y concretamos precio. Tel.
619678806

DEPORTES-OCIO

GRUPOS DE CAMINATA a car-
go de monitor. Salidas de 1 h. -
3 veces por semana - (40’ cami-
nata - 20’ mantenimiento físico).
Opción mañana y/o tarde. 30 eu-
ros/mes. Comienzo 1 de Julio.
Tel. 652289472

MONITOR cualificado con ex-
periencia, realiza ENTRENA-
MIENTO PERSONALIZADO a
domicilio (TONIFICACIÓN,
MANTENIMIENTO FÍSICO,
AERÓBICO, PILATES). Econó-
mico. Tel. 652289472

BOXER preciosa camada, machos
y hembras, nacidos el 28/05/10. Ati-
grados y leonados. Vacunados, des-
parasitados, pasaporte y microchip.
Precio 150 euros. Tel. 680711433
CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300 eu-
ros. Llamar de 19 a 22 horas al
669568007
CACHORRITO de 1 mes Pastor
Caucaso vendo. Vacunado y des-
parasitado. 80 euros. Llamar al
teléfono 633418098
CACHORRITOS de Yorkshire Te-
rrier se venden con pedigree, des-
parasitados y con rabito corto.
Últimas hembras. Muy baratos y
económicos. Urge su venta. Tel.
635563834
CACHORROS Boxer pura raza se
venden. Tel. 671201182
CACHORROSBoxer se venden. 250
euros. Tel. 671752878
CACHORROS de Shar Pei, Yorks-
hire Terrier y Pastor Alemán. Se en-
tregarán vacunados, desparasitados,
pasaporte y microchip. Pedigree y ár-
bol genealógico opcional. Mejor ver.
Tel. 680711433

CANICHES Toy, diminutos cacho-
rros de bolsillo, ideales compañía de
mayores y niños. Yorkshire Terrier
preciosos cachorros diminutos. Do-
berman impresionantes cachorros,
orejas cortadas. Ideal guarda y de-
fensa. Tel. 687118533 mediodías /
noches
EXCELENTEcamada Pastores Ale-
manes, desparasitados, vacunados
y con pedigree. Desde 360 euros. Tel.
675065211
EXCELENTE perrita cruce Bull Te-
rrier con Presa Canario. Vacunado
y desparasitado. 3 meses y medio.
Precio 50 euros. Tel. 633118618
HURONES se venden y se ofrecen
para cazar. Tel. 676166059
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PATOS Mandarines vendo. Lla-
mar al teléfono670295570
PERRA de caza raza Braco se ven-
de. 6 años. Buena cazando. Tel.
947373723 ó 646899623
PERRAPointer excelente cazadora
vendo por dejar de cazar. A toda
prueba. Con pedigrí. Tel. 616962790
PERRO Stanford con cruce Bull Te-
rrier se vende. 3 años de edad. Pre-
cio 60 euros. Tel. 690280976
PERROS de caza raza Pointer
vendo. Padres excelentes. Llamar
al teléfono 636755517
PERROS de raza Podenco se ven-
den para la caza mayor y menor. Tel.
649533287
PITCHER miniatura negro y fuego.
Nacidos el 4 de Junio. Precio 400 eu-
ros. Desparasitados y con el rabo cor-
tado. Tel. 687959552 ó 658884091
PRECIOSA camada de Hispanier
Breton machos y hembras vendo.
Muy bonitos. Tel. 619116994
PRECIOSOS cachorros de Boxer.
Vacunados y con microchip. 150 eu-
ros. Yorkshire miniaturas. Precio in-
mejorable. Lulu de Pomerania (290
euros). Tel. 947242150 ó 685991895
REGALO gatitos blancos de 2 me-
ses. Precioso y muy cariñosos. Tel.
636668736
REGALOgatitos. Interesados llamar
al 947400677
SE REGALA precioso perro Dogo
Argentino con un año y medio por
no poder atender. Tel. 679316751
SPANIELcachorro macho, vacuna-
do y desparasitado y Setter hembra
de 2 años cazando vendo. Tel.
678210475
YORKSHIRE muy buenos. Desde
300 euros. Westy Terrier (390 euros).
Boxer (149 euros). Pastor Alemán
y Golden línea exposición (300 eu-
ros). Tel. 678682082 ó 947242150

CAMPO-ANIMALES

COTO DE CAZA menor necesita
socios. Tel. 639391659
SE BUSCAN socios para coto de
caza en Quintanilla Río Fresno. So-
cios limitados. Tel. 947373723

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 100 l. se vende con
todos sus complementos (filtro, ca-
lentador, piedras y decoración, etc).
Regalo mesa y compresor. Económi-
co. Tel. 651192354 ó 947241326
ALFALFA de secano se vende en
paquete grande. Llamar al telé-
fono 657253157
DOS SEMBRADORASse venden
marca Solá combinadas. 3,5 m. Una
directa de reja y otra convencional
de cajón grande y borra huellas. Tel.
680250939 ó 947270397
EMPACADORAde fardo pequeño
J.D. 342 con trillo y carro vendo en
buen estado. Tel. 609284541 ó
630020638
LEÑA de encina seca cortada a 30
cm. se vende. Gruesa y fina. Bue-
na para barbacoas. Tel. 650901908
REMOLQUE agrícola y otros
aperos se venden por cese. Tel.
689569392 ó 947225998

REMOLQUEcon suelo de chapa de
5 m. muy apropiado para adaptarle
esparcidor de minerales y más útiles
agrícolas antiguos. Tel. 649536311
REY DON PEDRO 56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas, flo-
res, semillas y bulbos. Buen precio.
Teléfono 696310292 / 645632088
/ 947220104
SEMBRADORA mixta Gil 3,5 m.
largo. 12 años. Uso solo grano ó mix-
ta grano mineral. Precio 1.200 euros
negociables. Abonadora Aguirre 300
Kg. vendo. Precio 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 659522661
SINFÍN10 m. largo se vende por no
usar. En perfecto estado. Precio in-
teresante. Tel. 686673137
TRACTOR Jhon Deere 3350 con
8.600 horas. En buen estado. Embra-
gue cambiado. Ruedas buen esta-
do. Interesados llamar al 690658957
ó 664087681
TRACTOR New Holland 90 cv. Se-
gadora rotativa. Volteador de hierva.
Precios negociables. Tel. 625433802
TRACTOR Same Drago 120 doble
tracción y arado de 3 vertederas re-
versible. 5.200 euros. Tel. 635907726
TRACTORZetor 8011 cristal vendo
en buen uso. Sembradora 3 metros
con rastrilla. Bravan Nobel 14_14
3 rejas reversibles. Cultivador 3 me-
tros y 25 flejes. Rastra 3 metros y ca-
rro herbicida 1.000 litros. Tel.
947214281
VIÑEDOcon Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero (2,3 hectáre-
as) se vende o se alquila. Situado
junto a carretera y cerca de bodegas
reconocidas con denominación. In-
teresados llamar al 678301767 ó
947260742

Actualizaciones y reparaciones
a consolas Xbox 360, wii, PSP,
NDS, etc. Muy económico. En-
trega en el mismo día o en 24 ho-
ras máximo. Con garantía de
que todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

CONSOLA XBox 360 60 GB ven-
do sin estrenar.  Precio a convenir.
Tel. 610559960
MINI IPHONE Ka08, rosa, táctil,
cámara 1,3 mpx, 2 baterías, auri-
culares, admite micro SD 8 Gb y 2
tarjetas de distinta compañía. Per-
fecto estado. 50 €. Tel. 665119886
MÓVIL Samsung Omnia táctil, con
GPS, wifi y cámara de 5 mpx. Garan-
tía y 2 semanas de uso. Tel.
622014332
NOKIA 8800 de Titanio vendo. 150
euros. Tel. 653190848
ORANGE Vegas usado una sema-
na vendo, aún está en garantía, blan-
co, táctil, tarjeta de memoria, cáma-
ra 1,3 mpx, auriculares. 45 euros. Tel.
665119886
ORDENADOR AMD Atlon K8 1.5
Gigas Ram. Disco duro 200 Gigas.
Tarjeta vídeo 128. Tarjeta sonido. Mo-
nitor 17” TFT. Lector tarjeta. Precio
total: 135 euros. Tel. 635785837
ORDENADORportátil Dell con im-
presora multifunción vendo. Tel.
663744957
ORDENADOR Ideal para iniciación,
con pantalla Sony y con impreso-
ra. Tel. 695035500 ó 656549232
PORTÁTIL HP pantalla 17” como
nuevo. 250 euros. Tel. 654798856
PROYECTORy pantalla de 1,90 se
vende, ideal para bares. Marca Phi-
lips. También pantalla de cine Super
8. Regalo películas. Tel. 615431553
PS2 con 60 juegos vendo por no
usar. 2 mandos. Tarjeta de memoria.
Pistola. En perfecto estado. Precio
110 euros. Tel. 679572634 llamar
a partir de las 19:30 h
TELÉFONOmóvil Motorola V3. Ne-
gro. Casi sin usar. Liberalizado. Em-
balajes originales. Precio 40 euros.
Tel. 686737554
TELÉFONO móvil Samsung mod.
GT-S5230. Negro. Pantalla táctil 3”.
Cuatribanda. Cámara 3.2 mpx. Nue-
vo, sin usar. Ganado en sorteo. 80
euros. Regalo batidora Taurus nue-
va. Tel. 699288351
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A APROBAR EN VERANO.
Clases particulares a domici-
lio. Todas las asignaturas. Di-
plomada en Magisterio. Am-
plia experiencia. Excelentes
resultados. Tel. 635470710

A BACHILLER Y A E.S.O. Li-
cenciado en Ciencias Quími-
cas imparte clases particula-
res a domicilio de
Matemáticas, Física y Quími-
ca. Preparación Selectividad.
Experiencia 5 años. Tel.
630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Tel. 620131195

A PARTICULARES Y GRUPOS.
Diplomada en Empresariales
da clases de MATEMÁTICAS,
ESTADÍSTICA, CONTABILI-
DAD a alumnos de BACH.,
EMPRESAS Y LADE. Éxito
ASEGURADO. Tel. 670269828

AHORA PUEDES APROBAR!.
Ingeniero Industrial se ofrece
para dar clases de Matemá-
ticas, Física y Química. Todos
los niveles. Gran experiencia
y buenos resultados. Tel.
615057050

AÚN ESTAS A TIEMPO DE
APROBAR TUS MATEMÁTI-
CAS EN JULIO. Álgebra, Cál-
culo, Ampliación. Tel.
947204377

DIPLOMADA especializada
en E.S.O y Primaria y Bach. da
clases particulares a estos
cursos. Especializada en LEN-
GUA, INGLÉS Y FRANCÉS. Ex-
celentes resultados. Llamar
al 615496372

Estudiante imparte clases A
DOMICILIO de Primaria y
E.S.O. Horario flexible. Tel.
629377711

TITULADA EN INGLÉS (B-1)
y FRANCÉS (DELF B-1) da cla-
ses particulares a domicilio.
Preguntar por Noelia. Tel.
635970246 ó 947202258

FILÓLOGA da clases de Inglés,
Francés, Lengua, Ciencias Na-
turales y Sociales, etc. Par-
ticulares y grupos reducidos.
Económico. San Pedro y San
Felices. Llamar al teléfono
645166655 ó 947205239

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. Resultados,
Profesional, Económico. Tel.
699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia
y muy buenos resultados. In-
teresados llamar al teléfono
661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
También a domicilio, por ho-
ras. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Arte-
sano” (C/Averroes). Llamar al
teléfono 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

LICENCIADA da clases par-
ticulares de E.S.O y BACH. To-
das las asignaturas. Idioma
FRANCÉS. Llamar al teléfo-
no 652505421

Licenciada en Traducción e
Interpretación da CLASES de
INGLÉS, FRANCÉS y LENGUA
ESPAÑOLA (Análisis Sintác-
tico de frases). Mucha expe-
riencia. Todos los niveles. Tel.
617839397

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: Matemáticas, Física
y Química 3º/4º E.S.O y Bach.
Llamar al teléfono 617979183

Nativa bilingüe da clases de
INGLÉS todos los niveles. Re-
cuperaciones, E.P.O, E.S.O, Ba-
chiller, E.O.I. Experiencia en
clases de conversación. Inte-
resados llamar al teléfono
630078832

PROFESORA con experiencia
da clases particulares de to-
das las asignaturas: PRIMA-
RIA, E.S.O. y BACH. Llamar al
teléfono 636809461

Profesora cualificada y con
mucha experiencia da CLA-
SES DE INGLÉS en verano. To-
dos los niveles. RESULTADOS
GARANTIZADOS. Llamar al
teléfono699409926

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares en
zona G-3 y Gamonal. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 650610937

QUIERES PRACTICAR INGLÉS
ESTE VERANO?. Con profesor
de academia. 3 h. semana en
2 clases de 1:30 h. Grupos re-
ducidos de 5 personas. Hora-
rio en función del nivel. 60 eu-
ros/mes. Comienzo Lunes 5 de
Julio. Interesados llamar al te-
léfono 667503387

Se dan clases particulares a
estudiantes de 1º, 2º y 3º de
E.S.O. EXPERIENCIA Y BUE-
NAS RESULTADOS. Beatriz.
Tel. 649645451

Se imparten clases particula-
res de Matemáticas, Física,
Química, Informática a nive-
les de E.P.O, E.S.O. y BACH. Es-
tudiante de carrera con expe-
riencia. MUY ECONÓMICO.
Interesados llamar al teléfo-
no661902140

Se ofrece chica española pa-
ra dar clases particulares de
PRIMARIA, SECUNDARIA Y/O
CUIDAR NIÑOS. Recién aca-
bado el Bachillerato. Tel.
618762523

SUCHE DEUTSCHE KINDER-
LIEBE STUDENTINNEN ZUM
UNTERICHT ERTEILEN FÜR
EIN 3 UND 5 JAEHRIGES
KIND. 620904242

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN VVEERRAANNOO
.Primaria (repaso, tareas).ESO .BACH .Acceso 

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado
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INFORMÁTICA

COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles en funcionamiento o no. Tel.
600826590
COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles. Interesados llamar al te-
léfono 663744957
COMPRO videoconsolas y vide-
ojuegos antiguos (Nintendo 64,
Snes, Sega, etc.). Llamar al telé-
fono 646632542

INFORMÁTICA

22 euros precio único. Repara-
mos ordenadores a domicilio.
Cualquier tipo de problema. Si
no reparamos, no cobramos.
SERVICIO RÁPIDO Y PROFESIO-
NAL. Interesados llamar al telé-
fono 680708015

25 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio tan-
to problemas de softwate como
hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio
rápido, también asesoramiento
y configuración equipos nuevos
instalación a domicilio. Rodri-
go. Tel. 652796122

A domicilio o recogemos. Repa-
ración ordenadores. Soluciona-
mos todo tipo de problemas in-
formáticos. Si no reparamos, no
cobramos. Precio único 20 eu-
ros. Asesoramiento y configura-
ción. Servicio rápido y profesio-
nal. Tel. 65.65.69.958

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Windows
Vista e instalamos XP ó 7. Tari-
fas económicas. Si no repara-
mos no cobramos. Llamar al te-
léfono 622014332

LIBERTA TU MÓVIL al momen-
to. Precio, garantía y rapidez. 10
años de experiencia. Tel.
646.69.69.69

REPARACIÓN DE ORDENADO-
RES A DOMICILIO. Formatea-
do e instalación de Vista, Win-
dows 7, XP. Instalación de todo
tipo de software, antivirus y pe-
riféricos (cámaras, escáner, im-
presoras). Configuración ruters
y diseño redes. Llamar al teléfo-
no 652016650

Reparo ordenadores y softwa-
re. CLASES DE INFORMÁTICA
GENERAL. Instalación a domi-
cilio. Tel. 679451007

Se realiza GRABACIÓN, MON-
TAJE y EDICIÓN de vídeos de
BODAS, COMUNIONES... Profe-
sional y Económico. Llamar al
teléfono 629793800

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES cualquier avería
(Hard & Soft). También repara-
ción consolas de juegos. CON
GARANTÍA DE 3 MESES. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
633298966

TIENES PROBLEMAS CON TU
ORDENADO?. Reparamos, ins-
talamos...Solucionamos cual-
quier problema. Precios anti-cri-
sis. Nos desplazamos hasta tu
casa. Si no arreglamos, no co-
bramos. Titulados. Llamar al te-
léfono 653156060

ACORDEÓN de 80 bajos se ven-
de. Más información en el telé-
fonno 609594801
DISCO vinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”, Fran-
cés de Patne Marconi-París. Ofertas
a partir de 3.000 euros o cojo co-
che pequeño máximo 5 años. Tel.
696070352
GUITARRA Alhambra 5P con fun-
da rígida vendo. Tel. 656745476
MEGAFONÍA grabador y ampli-
ficador vendo. 300 euros. Teléfo-
no  653190848
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House.... Llamar al te-
léfono 633313666

MÚSICA

POR NO PODER asistir se venden
2 entradas para AC/DC en Bilbao
el 28 de Junio. Tel. 661961279

ASIENTOS rectos y en esquina (ti-
po sofás) para 40 plazas se venden.
Ideal garito de pueblo o teleclub. Re-
galo las mesas. Baratos. Tel.
654377769
BALANZA electrónica de colgar
(una para euros y otra para pesetas)
vendo. Con rollos de papel y poco
uso. Económicas. Tel. 699795525
BALANZA modelo “Master” ven-
do casi nueva. Tel. 696770590
BOMBONA de butano vendo (5
euros) y bastones hechos a ma-
no únicos (5 euros). Llamar al te-
léfono 678034698
CAJA fuerte medidas 50 cm. fon-
do x 85 cm. alto x 53 cm. ancho
vendo. Precio 500 euros. Tel.
947200108
CINCO FOCOS poco consumo na-
ve industrial se venden. Llamar al te-
léfono 671201182
DEPÓSITO gasoil 700 litros ven-
do, regalo garrafas de 25 litros,
para caldera de gasoil. También
bomba de agua para caldera de
gasoil sin estrenar. Precio a con-
venir. Tel. 689398485
DOS MÁQUINAS de escribir ca-
si nuevas vendo, máquina registra-
dora de bar en acero, antigua, de pe-
setas y regalaría alguna cosa. Muy
económico. Tel. 639886575
DOS MESAS-MOSTRADOR
de cristal se venden, perchero de
ruedas y 2 muebles pequeños en
madera para libros. Todo muy
económico. Llamar noches al
627916510
FAROSalógenos para chalé o ca-
sa de campo vendo. Un año de
uso. Uno es con sensibilidad. Por
la mitad de su precio. Llamar al
teléfono 649536311
GRABADOS del pintor Luis Sá-
ez vendo. Llamar al teléfono
669524860

GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distancia.
A toda prueba. 7.000 euros. Tel.
629256444
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIJADORA profesional marca Jo-
ya 2,5 cv. de potencia vendo. Buen
precio. Tel. 638915374
MALETA Samsonite rígida vendo
prácticamente nueva. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947214616
MANITOUBT420 vendo. 2.000 Kg.
Impecable. Precio 10.800 euros. Tel.
639666906
MÁQUINA de coser Singer indus-
trial antigua, manual, pedal. Muy
económica. Cose perfecto. Revisa-
da. Tel. 947274458 ó 654823460
MÁQUINA de escribir electrónica
Olivetti línea 101 vendo. Interesados
llamar al 947231537
MÁQUINA de tabaco 19 canales
se vende por cese de negocio. 4 años
de antigüedad. Como nueva. 1.200
euros. Tel. 618255965
MÁSTIL triple de 5,50 de altura.
1.500 Kg. Para carretilla elevadora.
Precio 750 euros. Tel. 639666906

MATERIALde construcción se ven-
de: andamios, puntales, sistemas de
encofrado. En buen estado. Tel.
659904956
MOBILIARIOde bar se vende: me-
sas, taburetes altos y bajos, lumino-
so y equipo de música. Barato. Tel.
675065211
MOSTRADORESy mueble de pan
se venden. Económico y en buen es-
tado. Tel. 627812286
MOTOSIERRA Sthil MS 440 con
espada de 20”. Tel. 620006308
OPORTUNIDAD Asador de pollos
profesional. 7 espadas. 6 meses de
uso. Económico. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PICADORA industrial marca “Ge-
same” vendo en buenas condicio-
nes. Tel. 696770590
PULIDORApara pulir metales 2 HP
trifásica marca Letag. Máquina sol-
dar profesional eléctrica. Electrodos
hasta 3.5 m/m monofásica marca
Solcar 180. En buen uso y econó-
mico. Tel. 699795525

RELOJde bolsillo del año 1.800 ven-
do, oro, decorado a mano, marca Bel-
son Geneve, por necesidad, urge ven-
ta. Tel. 653190848
SE REGALANde 1.000 a 1.500 te-
jas viejas árabes por desmontarlas
del tejado. Razón: 947219415 ó
605088133
SE VENDE toda clase de herramien-
ta menuda para la construcción (pun-
tales, vallas, hormigonera, etc...). Tel.
657977644
SILLA de niño alta de paseo mar-
ca Chicco vendo barata y lavabo mar-
ca Gala blanco con pie (barato). Tel.
686709096
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Precio 1.200 y 60 euros
respectivamente. Llamar al telé-
fono 629410499
TANQUE de propileno para gasoil
con 1.000 l. de capacidad vendo. Tel.
657253158
TEJAS árabes viejas se venden.
Llamar al teléfono  644567235 ó
636994435
VITRINA36 cm. fondo x 235 cm. al-
to x 220 cm ancho vendo. 500 euros.
Tel. 947200108

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo de to-
do tipo compro. Pago bien. Tel.
680345648
COMPRO cosas de 2º mano: ju-
guetes, vajillas, herramientas,
portátiles (funcionando o no),
consolas en general, etc. Llamar
al teléfono 627159974
COMPROgrabadora de voz, de bol-
sillo, de microcinta, primeras mar-
cas. Pago máximo 20 euros. Tel.
696070352 Fernando
COMPRO máquina de coser eléc-
trica de maleta. Singer o Alfa. Pa-
ra una profesional. Que cosa muy
bien. Tel. 690931532
COMPRO y vendo todo tipo de an-
tigüedades. Pago al contado. Tel.
653190848
SE COMPRA generador trifási-
co de 8.000 vatios aproximado.
Gasolina o gasoil. Llamar al telé-
fono  628866486
SE COMPRAN Mortadelos, te-
beos, colecciones de toda clase
de cómic y álbumes de cromos.
Llamar al teléfono  947269667
preguntar por Valentin

1.700 EUROS Mazda 626 2.5 Ga-
solina. 130.000 Km. Precio nego-
ciable. Tel. 678512780
1.900 EUROS Opel Omega B 2.5
TD. Cambio automático, llantas
Momo 16”, extras MP3, E.E, A.A.
Coche en perfecto estado y siem-
pre en garaje. Tel. 651609301
3.700 EUROS Rover 25 1.4. 103 cv.
73.000 Km. Urge venta. Tel.
947483892
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente esta-
do. Mejor ver. 12.500 euros. Tel.
619282563
AUDI A3 1.6 Ambition. 102 cv. 3P.
Año 2002. 118.000 KM. Gris meta-
lizado. E/E. C/C. Llantas. Climatiza-
dor. ESP. ABS. Airbag. Radio Cd/Mp3.
Buen estado. Ruedas nuevas. 4.900
euros. Tel. 687826579
AUDI A4 1.9 TDI. 90 cv. Año 1998.
Asientos de cuero. Climatizador. Cie-
rre centralizado. ITV pasada. Impues-
to de circulación pagado. 3.900 eu-
ros negociables. Pruébalo. Tel.
687321041
AUDI A4 2.000 TDI Avant. Die-
sel. 140 cv. Año 2006. 138.000
Km. Libro mantenimiento vehícu-
lo. Perfecto estado. Bluetooth.
Manos libres. Ordenador abordo.
Navegador. Climatizador. Precio
económico. Tel. 636980777
AUDI A4 Quattro. Año 1997.
178.000 Km. En perfecto estado.
Siempre en garaje. Climatizador. Tel.
667647212
AUDIA6 2.5 TDI. 115 cv. Año 95. To-
do al día, filtros, correas, etc. 2.000
euros. Tel. 609760496
BMW 320D. Modelo nuevo. Año
2005. Cuero gris. Techo eléctrico.
Navegador grande. Parktronic, te-
léfono, etc. Llamar al teléfono
693804860
BMW520i. Espectacular. Estado in-
mejorable. Interior como nuevo y ex-
terior impecable. 146.000 Km. A to-
da prueba. Una ganga: 3.000 euros.
Llamar al teléfono 661739848 llamar
a partir de las 21:00 h

BMW 525 TDS. 143 cv. Año 1998.
Muchos extras. Cambio manual. Co-
lor plata. 4.500 euros precio nego-
ciable. Tel. 618365790
BMW 525i. 170.000 Km. Precio a
convenir. ITV recién pasada. Todas
revisiones en la casa BMW. Siem-
pre en garaje. Impecable. Vendo por
jubilación. Tel. 690870760
BMW650 GS. Año 2006. 6.000 Km.
Casi sin usar, está como nueva. Tel.
659496939
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante multifun-
ción. 150 cv. Antinieblas. Control es-
tabilidad y tracción. Climatizador.
Llantas. 178.000 Km. Año 2002. Tel.
629580258
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS, llan-
tas, etc. 140.000 Km. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado. Por solo 10.900
euros. Llámame al 679329650
BMW serie 3. 4 puertas. Gasoli-
na. Volante multifunción. Equipa-
miento paquete M. Año 2003. Muy
bien cuidado. Tel. 630636057
BMW X5 3.0D. Año 2002. Na-
cional. Libro de mantenimiento.
Techo. Cuero beige. GPS. TV. Llan-
tas 19”. Neumáticos nuevos.
200.000 Km. Precio 19.500 euros.
Tel. 654668648
CAMIÓNganadero  L-35.09 vendo.
2.900 Kg. Perfecto estado. Interesa-
dos llamar al 628460104
CICLOMOTOR Honda SFX de 49
c.c. se vende por 460 euros. 12.000
Km. Buen estado. Regalo casco. Tel.
675439086
CITROËN AX se vende económi-
co. Interesados llamar al  teléfo-
no 646846230
CITROËNAX. 3 puertas. Funcionan-
do. Blanco. Entero o despiece.  Tel.
947461634
CITROËN C5 HDI Exclusive. Año
2004. 126.000 Km. Color negro.
Perfecto estado. Recién revisa-
do. Precio 4.800 euros. Llamar al
teléfono 639442449
CITROËNSaxo VTS 1.6. Bien cui-
dado. A toda prueba. Llamar al
teléfono 665502324
CITROËN Saxo. 5P. Cierre con
mando. E/E. D/A. Poco consumo.
63.000 KM. 1.900 euros. Tel.
661905251
CITROËN Xantia Turbodisel. Per-
fecto estado de chapa, pintura y
mecánica. Económico. Llamar al
teléfono 649808096
CITROËN Xantia. 165.000 Km. 10
años. 1.900 TDI. Seguro para 5 me-
ses e ITV pasada. Reproductor
radio/Cd nuevo. C/C. E/E. D/A. 4.000
euros. Tel. 685965648
CITROËNXantia. Buen estado. Po-
cos Km. Correa distribución cambia-
da. 4 puertas. Mejor ver. Precio 2.300
euros. Tel. 658396065
CITROËN Xsara 1.9 TD SX Bre-
ak. 144.160 Km. A/C. E/E. Airbag.
C/C. D/A. Precio 2.500 euros. Tel.
659103115
CITROËN Xsara. 4 puertas. Diesel.
Todos los extras. En buen estado.
Mejor ver. Precio 1.700 euros. Tel.
622487874
CITROËN Xsara. Buen estado. 5
puertas. Año 2003. Pocos Kilóme-
tros. Siempre en garaje. 2.800 eu-
ros. Tel. 650146460
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. 2 puertas. Buen estado. Me-
jor ver. Precio 2.000 euros. Tel.
679303085

COCHE sin carnet vendo. Tiene 2
años y 10.000 Km. 7.000 euros ne-
gociables. Seguro hasta Enero. Tel.
645797145 Carmen
COCHES clásicos para bodas y
eventos se alquilan. Hay cuatro ve-
hículos disponibles. Esto es tu me-
jor regalo. Tel. 628866486
ECONÓMICO Renault 21 TXE. 5
puertas. Burgos de la M. Solo 400
euros. Tel. 669452771
FIATSeicento. Muy pequeñito. Per-
fecto estado. E/E. C/C. Mínimo con-
sumo. ITV recién pasada. Correa dis-
tribución cambiada. Perfecto para
circular. Precio 900 euros. Tel.
666024451
FORDEscort 1.8 Diesel. Año 92. 800
euros. Tel. 675951104
FORD Escort Diesel se vende. Im-
pecable. 1.200 euros. Llamar al
teléfono 629419933
FORD Fiesta 1.800 c.c. Año 97. 5
puertas. Azul. ITV pasada. Precio
1.500 euros negociables. Urge ven-
der. Tel. 669853762
FORDFocus Sport S. 136 cv. 80.000
Km. 4 años. Varios extras. Llantas
18”. Faros bixenon. Clima. Bien cui-
dado. Tel. 656907641
FORD Mondeo 2.000 TDCi. 130 cv.
Turbodiesel inyección directa. Año
2003. E/E. C/C. D/A. Climatizador.
Llantas. Ruedas nuevas. Recién pin-
tado y revisado. Precio 5.500 euros.
Tel. 652330869
FORD Mondeo Titanium 2.0 TD-
Ci. 140 cv. Año 2007. 60.000 Km.
Navegador. Techo solar. Lunas
tintadas. Climatizador individual.
Faros adactativos. Económico.
Tel. 659765514
FURGONETAFord Transit Connect
cerrada. 75 cv. Año 2005. Perfecto
estado. Garantía hasta Octubre 2010.
5.900 euros. Tel. 615330996
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HOMBRE serio y responsable, 48
años, necesita que alguien amable
le regale un vehículo que ya no uti-
lice. Tel. 947464741
HONDA Civic. E/E. 5 puertas.
ABS. Airbag. A/A. En perfecto es-
tado. Llamar para consultar pre-
cio. Tel. 627355378
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 cv. Gris metalizado.
Garaje. 45.000 Km. Por 9.900 euros.
Tel. 609412821
JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Na-
cional. Absolutamente impeca-
ble de todo. Cuidado a mimo. Muy
poco uso. Vehículo muy exclusi-
vo y elegante. Gran ocasión. Tel.
639954290
LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Poco
consumo. E/E. Distribución hecha.
900 euros. Tel. 686935720
MERCEDESC230 Compresor Sport
Coupé. Full Equipe. 11.500 euros. Tel.
697577763
MERCEDES C270 Automático.
170 cv. Avantgarden. Impecable
estado interior/exterior. Siempre
en garaje. Único dueño. Revisio-
nes en concesionario Mercedes.
Todos los extras. 14.500 euros.
Tel. 629437462
MERCEDES E270 CDI se vende o
se cambia por todoterreno en igual-
dad de condiciones, preferiblemen-
te Toyota. Tel. 649800550
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado.  Llamar al
teléfono 947250298
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MERCEDES E320 CDI. Año
2003. Todos los extras. Cuero, na-
vegador, sensor de luces, senso-
res de aparcamiento, etc. Tel.
605107857
MG-ZS Año 2004. 75.000 Km. Per-
fecto estado. Correas cambiadas.
Mantenimiento al día. Acabado de-
portivo 1.800. 120 cv. Mecánica Hon-
da. Urge por cambio de coche. 5.000
euros. Tel. 600445777
MICROCAR Virgo. Motor cambia-
do. 2.000 euros. Tel. 662046035
MITSHUBISIMontero Largo 2.500
Turbodiesel Intercoler. 1989. Pinta-
do hace un año. 3 juegos de ruedas.
Lunas tintadas. Gancho remolque.
Defensa. Muchos recambios. 7 pla-
zas. 3.200 euros negociables. Tel.
610925458
MONOVOLUMEN 7 plazas Ga-
lloper Santamo. Año 2.000. E/E.
C/C. A/C. Enganche. 1.800 euros.
Tel. 686935719
MOTO 250 c.c. Deportiva más pla-
za de garaje en C/ Emperador ven-
do. Tel. 645165231
MOTOacuática marca Yamaha 110
c.c. vendo. Económica. Tel.
649493049
MOTO antigua se vende. Econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 947218033
MOTOAprilia Pegaso 650 inyección
electrónica. Año 2002. 27.000 Km.
Perfecto estado. Precio 3.000 euros.
Tel. 656991179
MOTO Aprilia RX50 enduro. Pre-
cio 350 euros. Tel. 615800495
MOTO china tipo Custom 125 c.c.
se vende. Más de 600 euros en ex-
tras. 3.000 Km. 1.200 euros. Tel.
666299562
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. Año 2001. 31.000 Km.
Motor a estrenar (factura 1.000
euros). Plásticos originales.
Transmisión buen estado. Cubier-
tas 90-20% uso. Admito pruebas
mecánica. Precio no negociable
2.600 euros. Tel. 600023575
MOTO Husqvarna Super Motard
125. Año 2008. Ruedas nuevas.
Tupo escape Gianelly. 4.000 Km.
Precio 3.200 euros. Vendo por no
usar. Llamar a partir de las 13 h.
al 637744486
MOTOScooter Daelim S2 250. Tres
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Precio 1.450 euros. Tel.
626135877
MOTOScooter Honda Foresight de
250 c.c. 20.000 km. Por cambio de
cilindrada. 19.800 km. Perfecto es-
tado. 1.600 euros. Negociables. Tel.
605892992 (José Manuel)
MOTO Suzuki GSR600. Septiem-
bre/2009. Naranja. Urge. Económi-
ca. Tel. 650692773
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
12/2003. Muchos extras. Faros, co-
fre, barras, alforjas. 1.600 euros. Tel.
635250316
MOTO Yamaha 250 enduro. Po-
cos Kms. Seminueva. Llamar al
teléfono 659496939
MOTO Yamaha Drag Star
1.100A. Diciembre/2007. 14.000
Km. Negra. Extras. Único propie-
tario. Perfecto estado. Interesa-
dos llamar a partir del Domingo
27 al teléfono 600646156
MOTO Yamaha Fazer 600. Cajón
para dos cascos. Puños calefac-
tables. Finales del año 2.000.
52.000 Km. Precio 2.400 euros.
Tel. 669300250
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras más.
Precio negociable. Tel. 606998017
llamar a partir de las 17 horas
NISSAN Almera 2.2. 3 puertas.
Color plata. 110 cv. 118.000 Km.
Airbag. ABS. E/E. C/C. A/A. Per-
fecto estado. 3.600 euros. Tel.
636097726
NISSAN Patrol 6 cilindros. Cor-
to. Techo alto. 180.000 Km. Tel.
629032662

NISSAN Patrol GR Corto. 122.000
Km. Totalmente de serie. Año 95. No
ha pisado campo. 5.200 euros. Tel.
667238125
NISSAN Primera Turbodiesel. Año
2.000. A/A. 4 elevalunas. Airbag. To-
do los extras. Mínimo consumo. Me-
jor ver y probar. 1.650 euros nego-
ciables. Tel. 622194696
NISSAN Terrano II se vende bien
cuidado. 3.000 euros. Llamar al
teléfono 665502324
NISSAN Tiida 1.6 Tekna. Automá-
tico. 32.000 Km. Teléfono integrado.
6 Cd. MP3. Color gris plata. 12.000
euros negociables. Garantía de fá-
brica. Seguro todo riesgo. Tel.
635298244
OCASIÓNHyundai Getz. 5 puertas.
80.000 Km. Color gris. Como nuevo.
Radio Cd y MP3. Precio a
convenir.Tel. 627359179
OPEL Astra 2.0 GT. Negro. BU-....-
P. 157.000 Km. Buen estado. Precio
1.650 euros. Tel. 659611076
OPELAstra. Perfecto estado. Impe-
cable. Climatizador. ABS. D/A. Todos
los extras. Color gris metalizado. 5P.
Gasolina 1.600. Mínimo consumo.
Año 2003. Perfecto estado. Precio
2.500 euros. Tel. 610052431
OPELCorsa 1.200 vendo en perfec-
to estado. Pocos kilómetros. Tel.
636755517
OPEL Corsa se vende en buen
estado. Precio 1.100 euros. Lla-
mar al teléfono 636150167
OPEL Corsa. Año 93. 1.200 Gaso-
lina. 45 cv. E/E. C/C. Buen estado en
general. Ideal para principiantes. Pre-
cio 1.200 euros transferido. Tel.
605789646
OPELVectra 1.8 Gasolina. 2005. Con
pequeño golpe en la aleta. Tel.
654798856
OPELVectra 2.0I. 5 puertas. BU-....-
L. 80.000 Km. En muy buen estado.
Siempre en garaje. 500 euros. Tel.
630918978
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120
cv. Color negro. Lunas tintadas.
Todos los extras. Buen precio. Tel.
699953896
OPEL Zafira 1.9 CDTi. Año 2006.
Techo. 7 plazas. Buen estado. Tel.
696997178
OPORTUNIDAD Toyota Avensis
D4D. Diesel. Muy cuidado. Econó-
mico. Tel. 947101465
PEUGEOT 1.8 GR. D/A. C/C. E/E.
A/A. 137.000 Km. BU-....-P. 590 eu-
ros. Tel. 661218631
PEUGEOT 207. 90 cv. Junio/2007.
71.000 Km. Tel. 622686582
PEUGEOT 306 Turbodiesel. Muy
buen estado. Económico. Tel.
947212429 ó 677703414
PEUGEOT 306 vendo. Precio 700
euros. Tel. 653190848
PEUGEOT 307 SW 1.600 HDI. 110
cv. Año 2004. 150.000 Km. Recién
revisado. Impecable estado. 5.200
euros. Tel. 656745000
QUADFactory Bike modelo Rex100.
Homologado para dos personas.
1.800 euros. Tel. 947276166
QUAD LTZ 400. Escape de delan-
te a atrás DG, amortiguadores El-
ka, trapecios 2” pulgadas, barra tras-
tero más ancha, desconectador de
muñeca, parrillas. 4.000 euros. Tel.
635934579
QUAD YAMAHA Warrior 350.
Recién rectificado motor. Año
2002. Funciona perfectamente.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 677462754
RENAULT 19 Chamade. Año 93.
Gasolina. Frenos, silenciosos, radia-
dor nuevos. Muy cuidado. 1.300 eu-
ros. Mejor ver. Tel. 618202805
RENAULT 19. 5 puertas. 1.900
TD. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Aire acondicionado.
Llantas aluminio. 1.000 euros.
Tel. 635934579
RENAULT 21 Gasolina. Año 1996.
En muy buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 600684915
RENAULT 21 vendo en muy buen
estado. ITV pasada. Impuesto 2010
pagado. Frenos nuevos. Cambios re-
alizados. Radio Cd. A/A. D/A. Precio:
600 euros. Tel. 647909640
RENAULT 4. Motor en perfecto
estado. ITV al día. 500 euros. Tel.
653190848
RENAULT Clio 1.20 Gasolina. Di-
ciembre/2003. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 677235957

RENAULTClio 1.5 DCI. 3P. C/C. E/E.
A/C. Año 96. Correas y mantenimien-
to al día. 94.000 Km. 5.200 euros. Tel.
666827260
RENAULTClio 1.9 Diesel. Buen es-
tado. Imprescindible ver. 212.000 Km.
1.800 euros negociables. Tel.
686114049
RENAULT Clio Diesel. 5 puertas.
Año 2006. Muy buen estado. Tel.
686938588
RENAULT Express (furgón). Año
1986. 1.600 c.c. ITV pasada. Muy ba-
rato. Tel. 687224281
RENAULT Express se vende en
buen estado. ITV recién pasada. Tel.
647279804 ó 947412028
RENAULT Laguna Gran Tour
1.900 DCI. 130 cv. Diciem-
bre/2007. Xenon. Navegador.
Cuero. Precio 12.500 euros nego-
ciables. Tel. 677462754
RENAULT Mascot 150-65 se ven-
de con volquete impecable. 72.000
Km. 7 años. Tel. 639666906
RENAULT Scenic 1.9 DCI. 105
cv. 116.000 Km. A/A. C/C. E/E.
Radio Cd con MP3. Ruedas a me-
dio uso. Transferencia incluida.
3.800 euros negociables. Tel.
651886060
RENAULT Scenic 1.900 TDI. Blan-
co. Perfecto estado. Único dueño.
120.000 Km. Tel. 685478283
RENAULT Trafic Isotermo vendo
en buenas condiciones. Llamar al
teléfono 696770590
RENAULT Twingo 1.2. 800 euros.
Tel. 667065676
RUEDAS con neumáticos de Peu-
geot 307. Con 5.000 Km. de uso. Me-
dida 205/55/R16 con tornillos, tapo-
nes y antirrobo. Ahorro a corto plazo.
Tel. 696961601
SCOOTER de 50 marca Peugeot
vendo. 1.000 euros. Tel. 947210805
ó 685054425
SCOOTERSuzuki Katana 49 c.c. Re-
frigerada por agua. Año 2001. Mo-
tor nuevo con factura. Rueda tra-
sera nueva. Precio 500 euros. Tel.
670336878
SCOOTER vendo en buen esta-
do. 9.150 Km. Ruedas nuevas. ITV
hasta Octubre 2011. Regalo cas-
co, guantes, antirrobo y seguro.
Libre de impuestos. Oportunidad.
Tel. 647486432

SEAT Córdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, orde-
nador, cargador CD, alarma, llan-
tas, espejos electrocalefatables.
Tel. 680229560
SEATLeon 1.9 TDI. 105 cv. DPF. Eco-
moti. Color blanco. Tela de serie. Ma-
yo 2009. 20.000 Km. Tel. 650721958
ó 619291941
SEAT León 1.900. 105 cv. TDI. Año
2006. Carrocería moderna. Pocos Km.
En perfecto estado. Buen precio. Tel.
627583259
SEAT Toledo se vende en buen es-
tado. Diesel. Económico: 1.200 eu-
ros. Tel. 947218033
SEAT Toledo. Año 98/99. Mode-
lo Magnum. E/E. C/C. D/A. A/A.
Todos los extras. Motor 1.900
TDI. Mínimo consumo. Perfecto
estado. Urge vender. 1.300 eu-
ros.Tel. 608101106
SKÖDAFelicia Ranchera recién pa-
sada ITV vendo. Precio 600 euros.
Tel. 635645955
SKÖDA Octavia 110 cv TDI Ele-
gance. Todo los extras. 5.500 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 682108439
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Todos los
extras. Impecable estado. ITV al día.
Urge por no usarlo. Precio 2.395 eu-
ros.  Tel. 696040085
TOYOTA Carina vendo en per-
fecto estado. 62.000 km. Bien cui-
dado. Se vende por no poder con-
ducir. Gran maletero. A toda
prueba. Gran ocasión. Interesa-
dos llamar al teléfono 947203750
ó 648069503
URGE vender Audi A6 Avant 2.5.
163 cv. Muy equipado. Precio inte-
resante. Tel. 626118835
URGEvender Citroën C4. Año 2006.
110 cv. Excelente estado. Se admi-
ten ofertas. Tel. 677306959
URGE vender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos los
extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
URGEventa Citroën Xantia TD 1.9.
Aire acondicionado. Modelo 1995.
Correa distribución cambiada hace
3 semanas. Ruedas nuevas. Muy
económico: 1.000 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 663474358

VENDO o cambio Opel Kadett
GSI 16V. Tel. 653190848
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI. 90 cv.
Año 99. Con filtros y correas al día.
Perfecto estado. 4.200 euros. Tel.
609760496
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
5. Año 2005. Cuero blanco. Llan-
tas 18”. 5 puertas. Techo solar.
Negro. 14.500 euros negociables.
Tel. 667464362
VOLKSWAGEN New Beetle.
Año 2001. Color rojo. Impecable
de todo. Muchos extras. Motor
2.000 c.c. 115 cv. Gasolina. Muy
económico: 6.000 euros. Llamar
al teléfono 637096854
VOLKSWAGEN Passat Familiar
1.9 TDI. Año 2001. Full Equipe.
Ordenador, Clima, Tronic. 5.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 678229015
VOLKSWAGEN Polo. Año 93.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 654537200
VOLVO420 Turbodiesel. A/A. ABS.
E/E. Todos los extras. Recién pasa-
da ITV. 1.500 euros negociables. Tel.
622822614

MOTOR

BUSCOcoche pequeño de 2 plazas
en alquiler, 2 días en semana. Tel.
609913766
COMPRO 2 coches Diesel. 5 puer-
tas. Menos de 10 años. Ofertas al
626307938
COMPRO todoterreno viejo
mod. Tata Safari 4x4 con ITV. No
importa que tenga golpes, pape-
les, que funcione. Máximo 400
euros. Interesados llamar al telé-
fono 696070352 Fernando
SE COMPRAcoche pequeño. Die-
sel. Económico, máximo 1.500 eu-
ros. Tel. 686387701
SE COMPRAN vehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179
SEÑORA de 40 años desea que
alguien de buen corazón, le rega-
le una furgoneta para poder tra-
bajar. Tengo 3 hijos. Llamar al te-
léfono 633136133

MOTOR

CASCO de moto talla 56-58 so-
lo usado una vez se vende. Ideal
chica. Nuevo 75 euros, vendo por
30 euros. Teléfono 666299562 ó
947412088
COFRE Norauto Bermude 425
vendo con poco uso. Llamar al te-
léfono 656745476
COFRE portaequipajes para techo.
Incluidas barras amarre transver-
sales. Todo en perfecto estado, con
llaves de seguridad y muy económi-
co. Tel. 600588554
CUATRO LLANTAS de Opel
205/55/16. Precio 200 euros. Tel.
654798856
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 210 euros. Tel.
659795513
CUATRO NEUMÁTICOS Todo-
terreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen es-
tado. Tel. 609555349
EQUIPO de música Beyma para
coche (etapa + bandeja) especial
Seat León. Precio 300 euros. Tel.
615800495
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (300 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
LLANTAS para Vivaro o Nissan
vendo. 200 euros. Llamar al telé-
fono 653190848
MOTORde Jumpy 190 Turbo. Todo
en perfecto estado. Sirve para Fiat,
Peugeot o Citroën Jumpy. 700 euros.
Tel. 659107503
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o dí-
as laborables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
TRES RUEDASmedidas 175/70 /
R13 con llantas y tapacubos ven-
do como nuevas. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 661925302

31 AÑOS No soy de Burgos. Soy
chico y busco chicas o mujeres
para relaciones sexuales esporá-
dicas. Total discreción. Tel.
639678770
AUNQUE no soy china, busco
amigo de origen chino a partir de
26 años, si quiere ayudaría con
idioma español y yo podría apren-
der chino. Teléfono: liu yi ba liu
qi jiu si liu si
BUSCO chica, soy joven 26 años,
también pareja y señoritas. Estoy
libre por el día. Tel. 642830613
BUSCO pareja sana y agradable
para trío. Haremos realidad una
fantasía. Yo chico joven. Tel.
622543423
CHICA con espíritu joven busca
chicas entre 40/45 años para sa-
lir y amistad. Llamar al teléfono 
620181106
CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádica.
Sin ánimo de lucro. Llamar al te-
léfono 618620120
CHICO se ofrece a mujeres solte-
ras, casadas o divorciadas, preferi-
blemente españolas. No cobro. Se-
riedad. Tengo 30 años, soy alto,
moreno y delgado. Interesadas lla-
mar 24 horas al 622529826

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, piso
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmósfe-
ra de maravillosas jovencitas.
Sexys, morbosas. Todos los
servicios. Salida. Visa. Vídeo.
Llamar al teléfono 947061334 ó
636865434

HOLA soy latino, deseo conocer
una chica que sea sencilla y cari-
ñosa si surge. Un beso. Queda-
mos. Tengo 40 años. Llamar al te-
léfono 622338360

HOMBRE de 45 años, trabajo fijo,
residente en Burgos, busca chicas
entre 35 y 45 años para amistad o
fines serios. Interexhsadas llamar al
638252797
ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Mercedes.
Tel. 610037498 llamar mañanas de
11 a 13:30 y tardes de 17 a 21 horas
PAREJA busca gente para relacio-
nes esporádicas, chicos, chicas y pa-
rejas. Tel. 691698843

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el tra-
to. Señoritas de compañía 24 ho-
ras. Salidas hotel y domicilio.
Date un capricho. www.peka-
dosrelax.com. Tel. 615121687

RECIÉN divorciada, atractiva, rica,
busco sexo, pago yo. Tel. 608463789
SEÑOR de 58 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 615273639
SOLO MADURITAS Chico joven,
cachas de gimnasio, XL. Si me gus-
tas, gratis. Tel. 655340560
SOLO PARA MUJERES Español,
alto, delgado. Masajista privado. Ma-
sajes relax, hidratantes. Céntrico. No
cobra. Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOY HOMBRE de 51 años y me
gustaría conocer mujer de 40-50
años preferiblemente española, pa-
ra amistad o posible relación esta-
ble. No me importa el físico. Tel.
606719532
SOY UN CHICO español de 28
años, atractivo y sincero, busco co-
nocer a chica española normal, pa-
ra amistad y posible relación esta-
ble. Discreción. Tel. 681354873
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OTROS

DEMANDA

MINI COOPER 1.6 I  120 CV.  AÑO
2002. A/A. E/E. C/C. D/A. ABS. AIRBAG.
SEMI CUERO. RECIÉN REVISADO Y PIN-
TADO. ECONÓMICO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI  130 CV. CLI-
MA E/E. C/C. D/A. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV.  AÑO
2002. 5 PUERTAS. AIRE ACONDICIONA-
DO. C/C. D/A. E/E. RADIO-CD. ABS. AIR
BAG. REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005.  CLIMA BIZONA. E/E.
C/C.  D/A. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 122 CV 5PUER-
TAS AÑO: 10/2005
BMW 320D E90 163 CV AÑO:03/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV REFEREN-
CE AÑO: 5/2006
SEAT ALTEA 2.0 TDI 140 CV STYLAN-
CE AÑO: 2007
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV RE-
FERENCE 7PLAZAS AÑO:05/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV TRENDLI-
NE AÑO:11/2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
NEWPORT 5P AÑO 03/2007
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNA-
MIC 5P 6PLAZAS AÑO:2007
CHEVROLET EPICA 2.0 24C LTX 4P
AÑO:2007
FORD KA 1.3 COLLECTION AÑO:2006
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV
AÑO:2006
ROVER R45 108 CV 4 PUERTAS
AÑO:11/2003
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MUL-
TIJET AÑO 07/2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 CV.
ABS/CL/EE. 12.900 EUROS.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 CV. AÑO
2005. ABS/ESP/CL/ESPEJOS ELÉC-
TRICOS. 12.900 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO
2008. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
10.500 EUROS
CADILLAC STS 3.2 V6 AÑO
2005. FULL EQUIP + CUERO.
19.900 EUROS
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ OR-
DENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 Silvestria. 12.00
Water rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00
Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.30 Gran Ci-
ne Clásico: El increíble hombre menguante.
16.50 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Ca-
minos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Cine Clásico: Robin y Marian. 23.40 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 Silvestria. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: EDTV. 19.45 Silvestria. 20.15 7
días. 20.30 Castilla y León en 25. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes, presentado por San-
ti Burgoa. 22.00 Cine: Body Count (La huida).
23.50 Siete Días. 03.15 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: Cristóbal Colón 1. 12.30
Mucho viaje. 13.00 Deportes de aventura.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Cine. 18.00 La zona que mola. 18.45
Deportes. 19.15 Mucho viaje-Todo viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Gala Premios Publicidad. 

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.00 Tiempo de
viajar. 17.00 Cine por determinar. 18.45 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Un
país en la mochila. 21.00 Zapéame. 21.30
Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Hoy celebramos. 09.05 Estamos conti-
go. 10.00 Iglesia en directo. 11.30 El soplo
del espíritu. 12.00 Ángelus Santa Misa.
12.30 Hora Santa. 13.00 España en la vere-
da. 14.30 S. XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 ¡Cuídame
mucho!. 17.00 Más cine: Como sois las mu-
jes. 19.00 100% cristianos. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Pantalla Grande. 22.10 María Míra-
me. 23.30 Siglo XXI. 00.30 Santo Rosario.  

08.30 Palabra de Vida. 08.35 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Sabe a gloria.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.30 Hora
Santa. 13.30 Acompáñame. 14.30 Mi vida
por ti. 14.55 Palabra de Vida. 15.00 Estudio
de imagen. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 18.00 Liga femenina de Voleibol: Es-
paña - Grecia. 19.30 K2. 20.30 Siglo XXI.
21.00 Cine: Cara de muñecas. 23.45 Liga
masculina de Voleibol: España - Eslovenia.

08.00 Palabra de vida. 08.05 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
16.30 Lassie. 17.00 Más cine: Estación Ter-
mini. 18.30 Megamisión. 21.00 JMJ. 22.00
Luces de candela. 23.00 Hombre rico, hombre
pobre. 00.00 Siglo XXI. 01.00 Santo Rosario. 

Sábado DomingoViernes

re
co
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‘No soy como tú’ es la historia de un amor
imposible. Es la lucha entre la luz y la oscuri-
dad. Es un grito de quiero ser normal. Es la
historia de una chica y un chico. Es un amor
lleno de pasión y de obstáculos casi insupera-
bles. Lucía, la protagonista, es una adolescen-
te que después de un episodio dramático en
el que su hermano muere de forma violenta,
sufre alteraciones físicas que no tienen expli-
cación. Lucía cree que ella es la responsable
de su muerte y empieza a tener miedo de sí
misma. No sabe ni quién es ni lo que es. Un
“medico”, Jiménez, entra en contacto con su
madre, Sara, y le dice que conoce su secreto.

No soy como tú
Domingo a las 22.30 horas en Cuatro

Tras conocer la identidad del Sospechoso cero,
Mark y su equipo continúan investigando el
desmayo mundial con el que arrancó
FlashForward, y en el que la implicación de
Gibbons es incontestable. Nuevos datos sobre
su identidad arrojarán pistas sobre cómo se
tramó el atentado global y, ante todo, si puede
volver a suceder. Sin embargo, la clave vendrá
dada por Charlie, la hija de Mark y Olivia, que
confesará al fin su flash forward  a sus padres.
Mark está cada vez más convencido de que
Lloyd es clave para evitar una nueva catástrofe.
Por otra parte, Aaron investiga por su cuenta a
los responsables militares de su hija.

FlashForward
Jueves a las 22.30 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 03.05 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.45 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales.  18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 El cine de la 2. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El
gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias.  20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine. 

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro. 

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes.
23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas. 

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Octavos de final. 22.30 Anato-
mía de Grey: Obligaciones contaminadas
e Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.  

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!,
presentado por María Teresa Campos.
20.00 La guillotina. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (música).

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y Real
NCIS. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira.
18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 Cine. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20
Noticias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.50
The office. 02.15 Astro.05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La
tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.
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