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Las obras de remodelación de redes del barrio
comenzarán antes del verano y durarán siete meses

Con un presupuesto base de
984.785 euros, después de Sema-
na Santa saldrá a concurso la lici-
tación de las obras de remodela-
ción de redes del barrio de
Villalonquéjar.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, ha anunciado que las
obras se iniciarán antes del vera-
no y durarán siete meses.La finali-

dad del proyecto de urbanización
es mejorar la vialidad, accesibili-
dad y seguridad no solamente del
tráfico sino también de las circu-
laciones de naturaleza peatonal.

Entre otras actuaciones se
contempla la peatonalización
de la plaza Real del casco anti-
guo y el saneamiento de infraes-
tructuras. Pág. 3
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El Estado cofinanciará el auditorio, a
la espera de la decisión de la Junta
El ministro de Industria anunció en Burgos la intención de subvencionar tres
palacios de congresos en la Comunidad, pero desconoce sus ubicaciones

José Montilla durante la conferencia que impartió el día 10 en el Foro Economía y Empresa de Caja de Burgos

El ministro de Industria,
Comercio y Turismo, José
Montilla, anunció en Burgos que
el Estado cofinanciará de “forma
excepcional” tres palacios de
congresos en la Comunidad,uno
en León y los otros dos donde
determine la Junta.“Hemos ofre-
cido a Herrera colaborar econó-

micamente en la construcción
de tres palacios de congresos, y
la Junta todavía no ha contesta-
do a esa posición de ofrecimien-
to”.

Montilla no quiso avanzar
ningún porcentaje de participa-
ción financiera, a la espera de
conocer con exactitud la ubica-

ción de cada inmueble cultural y
su volumen.

El ministro estuvo en Burgos
en la inauguración del Foro
Economía y Empresa, que orga-
niza Caja de Burgos, con el obje-
tivo de fomentar el espíritu
empresarial en la región para
crear riqueza y empleo. Pág. 3
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No al parking Virgen del Manzano
Los medios de comunicación están tratando
estos días un tema de tanta actualidad
como es el parking Virgen del Manzano.
Muchos son los que están en contra de su
construcción y muy pocos a favor.Yo me
posiciono con los que están en contra por
las siguientes razones:
1ª. ¿Hay alguna otra zona de Burgos que
tenga mejor ratio de plazas de parking
subterráneo pro habitantes que esta? ¿Por
qué entonces tanto empeño por hacerlo
aquí?
2ª. ¿Qué va a ocurrir con tantos árboles
que van a desaparecer? Tienen ya
veintitantos años de edad,y no vale decir
que se repondrán, pues sé que muchas
promesas que se hacen no se cumplen,
como hemos visto en otros casos.Además,
esos árboles ya no serán lo mismo.

3ª.¿Qué se va a hacer con las abundantes
aguas de la zona y corrientes de agua que
ataviesan en parque?¿Se ha pensado en
ello y se han hecho estudios serios para
solucionarlo?
4ª. Con la implantación por parte del
Ayuntamiento de Burgos del ‘sistema ORA’
en la zona han aumentado unas 1.000
plazas más para aparcar y no hay ninguna
dificultad en el momento actual.

Respeto la postura de algunos que
discrepan,pero hay que argumentarlo con
razones serias,y se debe buscar otro lugar
más idóneo y con menos inconvenientes.

Lo que sí se debería hacer es una
remodelación de la superficie del parque
con mejoras para disfrute de todas las
personas de la zona y del resto de Burgos.

FULGENCIO ALONSO MARTÍNEZ

Puentes sobre un río
Un puente sobre un río
son brazos de una orilla,
barquero que nos lleva
en nuestras idas y venidas.
Puentes de mi ciudad,
barqueros sois de mística,
Malatos
y Santamaría.
Puente de medieval leyenda,
un puente más arriba:
Mío Cid que cabalga,
lágrima contenida.
Puentes para la historia.
Puente para la vida 
el de la Audiencia
de precipitada agua viva.
Viejos y niños,
desde su barandilla,
adoptan

una actitud distinta.
El niño habla y ríe
y el viejo medita.
Baja el niño al cauce
y aguas arriba
como el ánade hace frente
a la corriente de la vida.
El viejo, aguas abajo,
hacia la mar se desliza.

VALENTÍN RENEDO

A imagen de mendigos pidiendo a las
puertas de las iglesias o en cualquier ca-
lle o esquina forma parte habitual del

paisaje urbano, pero detrás de la práctica de la
mendicidad subyacen situaciones de pobreza y
exclusión social a las que la sociedad, en con-
junto, y las administraciones públicas, en parti-
cular deben dar una respuesta.

Consciente de que las instituciones deben
garantizar recursos para cubrir las necesidades
básicas de estas personas, el Ayuntamiento de
Burgos ha puesto en marcha una campaña de
sensibilización ciudadana contra la mendicidad
y por la integración de las personas excluidas
con la que quiere hacer llegar a la ciudadanía el
mensaje de que ‘la limosna, no es la solución’.

Porque la limosna perpetúa la pobreza, favo-
rece la explotación infantil y el maltrato femeni-

no (si no se alcanza una cantidad determinada),
cronifica el desarraigo y la pérdida de estima
personal y social, y facilita la explotación de la
pobreza por parte de las mafias.

Quien da una limosna debe saber que con
ese gesto no ayuda al mendido, indigente o va-
gabundo, sino que en el fondo está infravaloran-
do a las entidades que trabajan con ellos.

Son los profesionales especializados quienes
pueden intervenir con cada persona ofrecien-
do ayudas para su reinserción social y laboral,
siempre claro está, que la persona en situación
de necesidad se implique libre y activamente
en recobrar su autonomía a todos los niveles.

La mendicidad en Burgos tiene rostro de mu-
jer y, en su mayoría, de inmigrante. Que estas
personas que desean cambiar de estilo de vida
y aspiran a un futuro mejor puedan hacerlo es
responsabilidad social de todos los ciudadanos
que deben colaborar en la prevención de la ex-
clusión y en su integración. Con la limosna in-
discriminada no se consigue, como mucho, se
tranquiliza la conciencia del que la da.

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

09003 Burgos o al fax 947 25 74 53. Los
textos, que irán acompañados de una FO-
TOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

OMUNICACIÓN en la Junta
de Castilla y León. ¿Tiene

Herrera alguna deuda pendiente
con un  alto cargo? Sería deseable
que dejen a Mª Jesús Ruiz dirigir
de verdad y en toda su extensión la
política de comunicación de la
Junta.Sin ningún tipo de obstáculo
ni cuña que le reste eficacia en el
funcionamiento de la oficina del
Portavoz.Tras el intento de Elegido
esperamos mejor suerte para la
vicepresidenta.
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Limosnas
indiscriminadas, no

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

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

O sabíamos que el presiden-
te de la Federación de Casti-

lla y León de Fútbol, Marcelino
Maté, se dedicaba a pedir balo-
nes y devolver alguno, pero pare-
ce ser que es así. Es un hombre
muy servicial. El pasado domingo
estuvo por la mañana en El Plan-
tío y llevó algún balón rojo a Pa-
llafría. Por la tarde, antes del par-
tido con el Zamora, devolvió
alguno.Tal vez sea el nuevo co-
metido que Villar da a los presi-
dentes de las Federaciones.

N

ÁS obras en el centro de la
capital.Y es que los burga-

leses ya estamos acostumbrados a
ver la ciudad ‘patas arriba’.
Después de Semana Santa está
previsto que den comienzo las
obras de peatonalización de la
calle La Moneda y pocos meses
después las de San Cosme. Si
bien es cierto que las obras llevan
consigo incomodidades para los
ciudadanos,también lo es que son
señal de que una ciudad está viva.

M

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu
coche un 
Navegador DVD

Fuera
de contexto

“ ”Hablar de plazos en la ejecu-
ción de una obra en Burgos
es muy arriesgado, porque,
por desgracia, casi nunca se
cumplen,y los políticos lo sa-
ben muy bien. Cuando se le
preguntó al alcalde, Juan Car-
los Aparicio, por la fecha en
que podrían estar concluidas
las obras de urbanización del
barrio de Villalonquéjar fue
claro:“A partir de su comien-
zo estimamos que siete me-
ses... pero en Burgos...”

Ya sabe que cuando se
habla de obras hay que
añadir ‘esto es Burgos’

JUAN CARLOS APARICIO,
ALCALDE DE BURGOS
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J. V.
El responsable de la cartera de
Industria, Comercio y Turismo
del Ejecutivo central, José
Montilla,arremetió contra la falta
de concreción del Gobierno
regional en política de audito-
rios y palacios de congresos en
la Comunidad y avanzó, durante
su visita Burgos, que el
Ministerio está a la espera de que
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, le indique en
qué ciudades quiere que el
Ministerio cofinancie este tipo
de inmuebles culturales.“Hemos
ofrecido a la Junta colaborar eco-
nómicamente en la financiación
de tres palacios de congresos en
la Comunidad de Castilla y León,
y la Junta todavía no ha contesta-
do su posición al ofrecimiento
que se le hizo”, señaló José
Montilla, quien añadió que el
Gobierno central hizo esta oferta
de forma excepcional porque
este tipo de ofrecimientos no se
hace ni se hará a otras
Comunidades.

El ministro no quiso avanzar el
porcentaje económico que sub-
vencionará el Estado a pesar de
que el presidente de la Junta
conoce las cifras exactas de dicha
colaboración financiera, dijo
Montilla.“Las cifras son conocidas
por Herrera, y sabemos que uno
de los auditorios estará en León y
los otros dos los propondrá la
Junta.En cuanto a la cantidad,aún
no hay una cifra hablada.Tan sólo
podemos hablar de porcentajes
cuando conozcamos la localiza-
ción de los proyectos y el volu-
men de la obra”.

José Montilla también recor-
dó que el compromiso del
Estado de cofinanciar tres
inmuebles culturales en la
Comunidad vino de la mano del
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en una
conversación mantenida con el
jefe del Ejecutivo regional, Juan
Vicente Herrera.
“Posteriormente, yo tuve un
encuentro más intenso con la

Junta” para determinar compro-
misos y cuotas de participación
económicas en los proyectos,
matizó el responsable de
Industria, Comercio y Turismo.

CONTRA LA DESLOCALIZACIÓN
Respecto al problema de la des-
localización de empresas a paí-
ses del este de Europa, y en con-
creto sobre el tema de TRW, el
ministro indicó que los gobier-
nos no pueden “incidir en este
tipo de decisiones multinaciona-
les”, tan  sólo “tratar de mediar
para intentar evitar estas medi-
das lesivas para el empleo”.

Montilla subrayó que el
Estado “todavía está en ello”, en
referencia a las negociaciones y
conversaciones entre TRW y el
Gobierno, y adelantó que ambas
partes mantendrán otra reunión
en breve porque “el tema no está
cerrado”.

APRETADA AGENDA
Jóse Montilla estuvo en Burgos
para participar en la inaugura-

ción del Foro Burgos Economía y
Empresa,que tiene lugar durante
los días 10 y 11 de marzo en el
hotel Palacio de la Merced, orga-
nizado por Caja de Burgos. El
ministro impartió una conferen-
cia sobre la economía española.

El ministro aprovechó tam-
bién la visita para conocer las ins-
talaciones del Grupo Antolín
Irausa y para tener un breve con-
tacto con la dirección socialista
en la provincia. Montilla quiso
conocer de primera mano una de
las empresas burgalesas, que por
su dimensión y mercado interna-
cional, gana presencia y posición
en el entorno mundial dentro del
sector automovilístico.

En cuanto a su reunión con
la ejecutiva del PSOE de Burgos,
el ministro comentó que ha
conocido los principales pro-
blemas de la provincia,que cata-
logó en la situación del sector
textil y en las medidas de
fomento de la productividad
orientadas a las nuevas tecnolo-
gías en el medio rural.

El Gobierno urge a la Junta que concrete
si quiere financiación para el auditorio 

José Montilla durante la reunión que mantuvo con los dirigentes socialistas de Burgos, previa al Foro.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, indicó que el Gobierno central cofinanciará tres
auditorios en Castilla y León, pero desconoce en qué ciudades se ubicarán, a excepción de León

Foro económico
para crear
riqueza y empleo

La entidad financiera Caja de
Burgos, en colaboración con
la Universidad de Burgos, ha
organizado el primer Foro
Economía y Empresa con el
objetivo de estudiar la
economía de Castilla y León
en el ámbito europeo y
mundial, y fomentar la
creación de empleo y de
riqueza. “El Foro es un punto
de encuentro, con vocación de
continuidad, para enriquecer
los conocimientos sobre la
situación económica y tener
los datos necesarios y
suficientes para tomar las
decisiones oportunas”, afirmó
el presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas.

El primer Foro de Economía
presentó el estudio ‘La empresa
de Castilla y León en el
contexto europeo’, en donde
se realiza una radiografía de
la economía de la región. Las
debilidades detectadas son la
demografía, envejecimiento y
falta de iniciativa empresarial.

▼

■
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BURGOS

Celebrada el martes, 8 de marzo de 2005

Junta de
Gobierno

Local

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
1.- Aprobación del Proyecto Modificado
al Básico y de Ejecución del Mercado
Provisional Sur de Burgos.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
2.-Aprobación del Convenio de
Colaboración a suscribir entre el
Organismo Autónomo de Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias y el
Ayuntamiento de Burgos.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Denominación de varias calles de
nueva apertura sitas en el Área de
Transformación 8.7 Almacenes Cámara
de esta Ciudad.
4.- Denominación de una calle de nueva

apertura sita en el Barrio de San Pedro
de la Fuente.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
5.- Aprobación del Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso para constituir
un derecho de superficie sobre la parcela
G-1 del Plan Parcial “Fuentecillas 1”.
6.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización del Sector S-3 “Casa de
la Vega”, promovido por la Junta de
Compensación del citado ámbito.
7.- Aprobación del Proyecto de obras
para la terminación de la urbanización
de la Unidad de Actuación SP6.1
“Benedictinas de San José”.
8.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle “Mercado Sur”, promovido por
MERCASA.
9.- Solicitud a la Junta de Castilla y León
de subvención para elaborar instrumentos
de planeamiento urbanísticos.
10.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle del Area de Intervención 5 AI 1
del PECH de Burgos, “Plaza del Sobrado”
del Plan General de Ordenación Urbana.
11.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle para la modificación de algunos
aspectos de ordenación detallada en el
Plan Parcial del Sector S-7 “Fuentecillas
Norte”.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 13

• Plaza Mayor, 9
• Ctra. Poza, 9
• San Pedro y San Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12

Martes, 15

• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17
• Plaza Vega, 27
• Avda. Cantabria, 61  

Miércoles, 16

• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16
• San Francisco, 31
• Brasil, 19

Jueves, 17

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30

Viernes, 11

• Avda. del Cid, 6
• Ctra. Poza, 101
• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 47

Sábado, 12

• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2
• San Juan, 25
• Condesa Mencia, 159

Lunes, 14

• E. Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1
• Avda. Reyes Católicos, 10
• Pedro Alfaro, 9

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

Avda. Cantabria, 69 Tel.: 947 21 03 05 / Fax: 947 21 66 45

Un 80 % de los padres considera que
la jornada continua facilita el estudio
El colegio Claudio Sánchez Albornoz realiza una encuesta entre padres y
profesores para conocer el grado de satisfacción con la jornada continua

I. S.
Una encuesta realizada por el
colegio público Claudio Sánchez
Albornoz entre padres y madres
para conocer  su opinión sobre la
implantación de la jornada conti-
nua en el horario escolar conclu-
ye que un 84% está de acuerdo y
considera que está bien organiza-
da y un 80% que facilita el estu-
dio y las tareas escolares.

En relación con el tiempo
libre de los alumnos por las tar-
des, sólo un 24% opina que es
excesivo,y respecto a si el nuevo
horario altera la vida familiar,úni-

camente lo considera así un 18%.
En la encuesta han participa-

do 217 de las 273 familias censa-
das, lo que representa un 79,5%
del total. La jornada continua en
el ‘Claudio Sánchez Albornoz’ se
implantó en septiembre de 2004.

LA OPINIÓN DEL PROFESORADO
La encuesta también se ha reali-
zado entre los profesores, con
una participación del 93,7% del
profesorado. Un 97% de los pro-
fesores señala que los horarios se
adaptan a las necesidades de los
alumnos,un 69% que la sesión de

tutoría ha mejorado la conviven-
cia en el centro, y un 80% que el
horario actual es suficiente para
el desarrollo de la Programación
General Anual. Sólo un 7% afir-
ma que el nuevo horario produ-
ce cansancio en los alumnos.

Entre las sugerencias recogi-
das en la encuesta figuran la cre-
ación de una escuela de padres
sobre el uso del ocio y tiempo
libre y la mejora de la oferta de
actividades extraescolares de
tipo competitivo así como la
práctica de algún instrumento
musical.

INAUGURACIÓN

‘La casa de las flores’, cocina 
argentina en Burgos
El pasado jueves 3 de marzo se inauguró en Burgos ‘La casa de las
flores’, un restaurante asador especializado en cocina argentina y es-
pañola que cuenta con una suculenta carta para todos los gustos. Se
encuentra en Avda. Reyes Católicos, nº 49.
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BURGOS

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Cenas de fin
de semana en
El Portón
El Portón de Burgos (C/ Vito-
ria, 69) celebra unas jorna-
das gastronómicas muy inte-
resantes y económicas en el
mes de marzo. Manjares de-
liciosos para el paladar y ali-
mentos tan de la tierra como
la morcilla, el caldo mondon-
go, las manitas de cerdo, to-
rrijas al vino... Todo realmen-
te exquisito y a un precio de
32 euros. Javier Cerezo, jefe
de cocina, lo prepara de for-
ma muy profesional.   

La plaza de La
Flora volverá a
ser peatonal el
lunes, día 14
La decisión fue adoptada
por unanimidad en el Pleno
municipal del 3 de marzo
Gente
El Ayuntamiento de Burgos su-
primirá el lunes, 14 de marzo, el
tránsito y aparcamiento de vehí-
culos en la céntrica plaza de La
Flora. Con esta medida, el popu-
lar espacio junto a la Catedral de
Burgos recupera su aspecto ha-
bitual sin coches aparcados.“La
Flora recuperará el carácter pea-
tonal”, subrayó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle. La medida ha sido adoptada
en cumplimiento del acuerdo
plenario unánime del pasado 3
de marzo.

La plaza de La Flora se habili-
tó como aparcamiento para favo-
recer el acceso al centro históri-
co y como área de parking de
vehículos mientras durasen  las
obras de reforma y ampliación
del subterráneo de la Plaza Ma-
yor. Una vez abierto el remodela-
do aparcamiento del centro, La
Flora retoma su imagen habitual.

Villalonquéjar cambiará de
estética y será más funcional
El Ayuntamiento de Burgos destinará un millón a urbanizar el barrio de
Villalonquéjar. Las obras podrían estar concluidas a comienzos de 2006.
I. S.
El paso de los años ha hecho
mella en el barrio de
Villalonquéjar, uno de los más
deteriorados de la ciudad,
según reconoció el jueves 10
el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, durante la pre-
sentación del proyecto de
remodelación del casco urba-
no del citado barrio.

El Ayuntamiento de Burgos
sacará a licitación el concurso
de urbanización de este barrio
después de Semana Santa, para
iniciar las obras antes del vera-
no. Se prevé una duración de
las mismas de siete meses.
Aparicio explicó que se han
previsto actuaciones por un
importe cercano al millón de
euros.“Se trata de actuar tanto
en términos económicos como
técnicos de forma similar a las
actuaciones realizadas en otros
barrios como Cortes o
Villafría”, dijo el alcalde.

La finalidad del proyecto de

urbanización es mejorar la viali-
dad, accesibilidad y seguridad
no sólamente del tráfico sino
también de las circulaciones de
naturaleza peatonal.

Entre otras actuaciones se
contempla la peatonalización
de la plaza Real del casco anti-
guo; la reordenación de tráficos
y calles; el saneamiento de
infraestructuras, colectores y
equipamientos; y la mejora del

mobiliario urbano. “Creemos
que es posible llegar a una con-
figuración estética y funcional
comparable a la de otros
barrios”, añadió Aparicio.

El alcalde avanzó que el
Ayuntamiento sigue trabajando
en el Plan de Barrios, estando
previsto también actuaciones
de mejora antes de que finalice
2005 en los barrios de Villímar
y La Ventilla.

El deteriorio es visible en el barrio de Villalonquéjar.

Cinco minutos
de silencio en
recuerdo de las
víctimas 11-M
El presidente de la Junta
estará presente en la
Delegación Territorial
Gente
Todas las administraciones pú-
blicas, instituciones académi-
cas y organizaciones sindica-
les, patronales y asociativas
recordarán a las víctimas del
atentado de Madrid de hace
un año con un paró de cinco
minutos de silencio el viernes,
11 de marzo, a las 12.00 h. del
mediodía.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, estará presente en la
concentración de la Adminis-
tración regional,que tendrá lu-
gar en el exterior del edificio
de usos múltiples de la Dele-
gación Territorial en la glorie-
ta Bilbao.

La Universidad, además, ha
organizado la exposición foto-
gráfica ‘Respuesta al 11-M’, de
Mariano G.Moral para mostrar
el Madrid solidario de tan trá-
gica fecha.
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EN BREVE

■ El sábado 12, a las 13 horas,
en el Parque Virgen del Manza-
no,tendrá lugar un acto de con-
vivencia vecinal en el que se
entregarán globos a todos los
participantes con el lema ‘par-
king no’.En el transcurso de es-
ta denominada ‘fiesta de los glo-
bos’ se recogerán firmas en
contra de la construcción de
un aparcamiento subterráneo
en la zona.

‘Fiesta de los globos’
contra el parking

PARQUE VIRGEN DEL MANZANO

■ La Fundación ‘la Caixa’ha se-
leccionado un proyecto pre-
sentado por la Asociación Pro
Salud Mental de Burgos, dedi-
cada a la inserción laboral de
personas con discapacidad fí-
sica, psíquica, mental y senso-
rial, y le ha concedido una ayu-
da de 20.000 euros.El proyecto
subvencionado beneficiará a
unas 40 personas con enfer-
medad mental, pero que son
susceptibles de acceder al mer-
cado laboral.

‘la Caixa’ apoya con
20.000 € a Prosame

PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL

■ La Federación de Comunica-
ción y Transporte de CC OO ha
denunciado que el pasado 1 de
marzo,sobre las 8,30 h.,un con-
ductor de los autobuses urba-
nos que hacía la ruta Gamonal-
Burgos tuvo que ser asistido
por una unidad móvil del Sacyl
con claros síntomas de hipo-
termia. Según CC OO la cale-
facción del autobús no funcio-
naba y después de hora y media
de recorrido con temperaturas
bajo 0, el conductor notó que
los pies se le congelaban.

Conductor de bus
sufre hipotermia

DENUNCIA DE CC OO

■ Antonio Terán Prieto, doctor
en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid y es-
pecialista en Psiquiatría, impar-
tirá el miércoles 16, a las 20,15
horas, en la sala Polisón del Te-
atro Principal una conferencia
sobre las drogas estimulantes,
cocaína y anfetaminas, invitado
por Caja España. El especialista
abordará en su intervención as-
pectos relacionados con los
efectos de estas drogas, los tra-
tamientos de desintoxicación
y la prevención.

Charla sobre drogas
estimulantes

SANIDAD

I. S.
‘La limosna no es la solución’.
Con este lema, el Ayuntamiento
de Burgos en colaboración con
Cáritas, el Centro de Acogida
San Vicente de Paúl, la
Fundación Lesmes y la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales
ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización ciudada-
na contra la mendicidad, por la
integración de las personas
excluidas, con la que se preten-
de informar a la población sobre
el destino y los efectos de la
limosna indiscriminada, que
fomenta la práctica de la mendi-
cidad, genera hábitos de depen-
dencia y cronifica las situacio-
nes de marginalidad, según
explicó la concejala responsable
de Acción Social, Gema Conde.

Contra la pobreza y la exclu-
sión social no se puede luchar
mediante la limosna, se debe
luchar mediante la justicia y la
solidaridad organizada, de ahí
que la campaña persiga también
dar a conocer a los ciudadanos
los cauces que existen para el
tratamiento de la exclusión
social, potenciar el proceso de
desarrollo personal de quienes
piden limosna, y reorientar las
actitudes positivas de ayuda a
los demás a través de los cauces
adecuados.

En una primera fase, la cam-
paña, a través de la labor de los
trabajadores sociales, ha permi-
tido contactar con 30 personas
que habitualmente piden limos-
nas en las calles de Burgos y a
las que se les ha ofrecido dife-
rentes servicios y prestaciones
para su reinserción social y labo-
ral. Ocho de ellas accedieron a
intentar cambiar de estilo de
vida y dos ya han abandonado la
mendicidad.

Conde se refirió también a las
situaciones de mendicidad
infantil, consideradas delito, y
pidió a la población que denun-
cie aquellos casos que conozca.

Por su parte, el delegado pro-

vincial de Cáritas,Andrés Picón,
aplaudió la campaña y recordó
que la mendicidad en la calle
“lleva consigo una serie de pro-

blemas de convivencia en las
familias, para los hijos, para las
mujeres, a los que hay que dar
solución”.

Picón insistió en la necesidad
de realizar una labor educativa
con las personas que piden y
también con el conjunto de la
sociedad para que no den dine-
ro, “porque si dan, se rompe la
labor educativa de los técnicos;
yo creo que la campaña se debe

basar en la confianza hacia las
instituciones y entidades socia-
les que intentamos ofrecer alter-
nativas a las personas que están
pidiendo”.

Además de la atención pres-
tada por profesionales, existe un
un número importante de per-
sonas voluntarias que acompa-
ñan y colaboran en los procesos
de integración mediante la cer-
canía

La limosna indiscriminada dificulta la
integración social de la persona que pide

La limosna aleja al mendigo de los sistemas de protección y facilita la explotación de la pobreza por parte de las mafias.

La concejala de Acción Social, Gema Conde, muestra el cartel de la campaña.

El Ayuntamiento de Burgos promueve una campaña de sensibilización ciudadana contra la mendicidad
y por la reinserción social y laboral de las personas que se encuentran en situación de necesidad

La mendicidad, para
quien pide, 
conduce en
ocasiones al

maltrato femenino
y a la explotación 

de menores

Los voluntarios
refuerzan las

intervenciones
profesionales y

favorecen la
integración

mediante la cercanía

C /  V i t o r i a ,  5 3  b i s  -  T e l é f o n o :  9 4 7  2 6  6 5  2 1

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y distribución de

interiores

Frentes de puertas para

armarios

Muebles a medida
Armarios empotrados
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P.V.P. recomendado en Península y Baleares para Matiz 0.8 City, (I.V.A., Impuesto de matriculación, transporte, Plan Prever y promoción incluídos). Promoción válida hasta fin de mes. Consumo mixto
( l/100km) 6.3/6.6. Emisión de CO2 (g/km) 144/158.

ENTREVISTA / Mar Morales Pérez
Nueva Gerente del Camping de Fuentes Blancas

“Haremos el camping que Burgos merece”

José-Luis López
El Ayuntamiento de Burgos ha de-
cidido privatizar la gestión de
una de las instalaciones más sig-
nificativas y emblemáticas de la
ciudad, como es el camping. La
historia del camping de Burgos
demuestra que no es la primera
vez que se toma esta decisión,
pero en esta ocasión ha
creado cierta inquietud por el fu-
turo que le pueda esperar.
–¿Por qué cree que el Ayun-
tamiento ha decidido priva-
tizar la gestión del camping?
–No es una privatización, sino la
externalización de la gestión del
camping municipal. La titulari-
dad sigue siendo del Ayunta-
miento, y se ha tomado esta de-
cisión porque registraba
pérdidas importantes.El nivel de
visitas estaba descenciendo y se
necesitaba hacer una inversión
mínima de 360.000 euros para
dejar las instalaciones en perfec-
tas condiciones. Hay que remo-
delar desde la red de abasteci-
miento de aguas, calderas, hasta
la piscina que no se ha podido
utilizar por los usuarios en la úl-
tima temporada por fugas, etc.
–¿Por qué se presentó Cam-
ping Burgos a este concurso?
– Porque nos parece un proyec-
to muy atractivo para gestionar.
La apuesta es fuerte, pero con-
fiamos en los resultados y en que
el sitio es privilegiado y se pue-
de sacar más partido. Es un es-
pacio natural en una ciudad pa-
trimonio de la Humanidad. Hay
que modernizarlo y darle las
prestaciones de un camping de
primera.
–¿Cuál es su objetivo?
–Gestionar el camping con el fin
de obtener la mayor calidad en
los servicios, establecer una po-

lítica comercial que promocio-
ne nuestra ciudad, incrementar
las actividades incluyendo ani-
mación de adultos, niños y gru-
pos. Hay que eliminar en lo po-
sible las barreras arquitectónicas
para discapacitados, cuidar la
imagen y el entorno del camping
de Fuentes Blancas, dotar a las
instalaciones de equipamientos
con las últimas tecnologías y
abrir todo el año. Imagino que
usted conoce otros camping de
España, ¿cree que el nivel de pri-

mera que posee el de Burgos se
corresponde con lo que ofrece?
En estos momentos le puedo de-
cir  que no cumple los requisi-
tos por los servicios que ofrece
de ahí que sea necesaria su re-
modelacion.
–Hay cierta preocupación
por el peligro que pueden co-
rrer algunos puestos de tra-
bajo en el camping.
–El personal que actualmente es-
tá empleado en el Camping, se-
rá subrogado por Camping Bur-

gos, manteniendo sus actuales
condiciones  laborales. En cuan-
to a puestos de trabajo, es lógi-
co que a medida que aumentan
los servicios y la temporada de
apertura se amplia a un año, se
crearán más puestos de trabajo.
–¿Tendrán que hacer entre-
vistas de trabajo?
–Hemos mantenido una reunión
con los trabajadores del camping
y el Ayuntamiento y me da la im-
presión de que no estaban infor-
mados de lo que se va a hacer en
el camping.Tendremos entrevis-
tas con aquellos que quieran
continuar trabajando en el cam-
ping de Fuentes Blancas.Y le in-
sisto en que mantendremos las
mismas condiciones laborales
que el Ayuntamiento.
–¿Cuándo comienza su ges-
tión?
–Creemos que en Semana Santa,
aproximadamente sobre el 22 de

marzo, ya que es necesario reali-
zar ciertos trámites para la con-
cesión administrativa.Entre ellos
y muy importante es la firma del
contrato por ambas partes y res-
petar las condiciones en base a
las cuales se formuló el pliego
para la adjudicación.
–¿En qué van a invertir casi
1,5 millones de euros?
–Remodelación de las instalacio-
nes: obra nueva en bar, restau-
rante y tienda. Instalación de
bungalows perfectamente equi-
pados, piscina cubierta climati-
zada, creación de un centro SPA
balneario, gimnasio equipado,
contratación de un equipo de
animación, plan comercial con
divulgacion en medios de comu-
nicacion,catálogos,folletos,equi-
pamiento nuevo de última tec-
nología, supresión de barreras
arquitectónicas, etc...
–El PSOE dice que ustedes
quieren crear una urbaniza-
ción encubierta en Fuentes
Blancas.
–Todas las obras de remodela-
ción del camping cumplirán es-
crupulosamente la legislación vi-
gente en esta materia, tal y como
se ha expuesto en el proyecto
presentado ante el Ayuntamien-
to. Por tanto no puede haber en
ningún caso una ‘urbanización
encubierta’, ya que la ley es sufi-
cientemente explícita y clara en
este aspecto.
–¿Va a cambiar el entorno de
lo que hoy conocemos como
Fuentes Blancas?
–No, se van a mejorar las instala-
ciones y los servicios.
–¿Qué opina de la denuncia
del Comité de Empresa?
–Ese es un asunto entre los tra-
bajadores y el propio Ayunta-
miento.

La empresa responsable de la gestión del camping de Fuentes Blancas mantendrá las mismas condiciones laborales

“Todas las obras
del camping
cumplirán la
legislación
vigente en

esta materia”

“Creo que los
trabajadores no

estaban bien
informados

acerca de qué se
va a hacer”

Mar Morales, en las instalaciones del camping de Fuentes Blancas en Burgos.
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Fomento aprueba la variante del
Monasterio de Rodilla en la N-1

Gente
El Ministerio de Fomento aprue-
ba el expediente de información
pública y el proyecto de mejora
de la variante de Monasterio de
Rodilla-Cubo de Bureba en la N-1.
El tramo tiene una longitud de 28
kilómetros y un presupuesto esti-
mado de 25,2 millones de euros.

El tramo objeto del proyecto
consiste en una carretera conven-
cional de calzada única con dos
carriles de 3,50 metros cada uno,
uno por sentido de circulación, y
arcenes de 2,50 metros.Además
se incluyen mejoras de trazado en
la N-1 en las localidades de Bri-
viesca y Cubo de Bureba.

El presupuesto estimado es de 25,2 millones para un tramo
de 28 km con trazado convencional de calzada única

TROFEO PUERTA GRANDE

El Hotel Puerta de
Burgos entrega a
UNICEF 4.920 €
El Hotel Puerta de Burgos, a través
de Susana Olano, hizo entrega el
jueves día 10 a UNICEF de la
recaudación del XII Trofeo Taurino
Puerta Grande, otorgado el 19 de
febrero al maestro David Fandila
‘El Fandi’. 119 comensales, las
donaciones hechas a la fila cero
y la colaboración de Bodegas
Félix Solis que donó el vino, sumó
una recaudación de 4.920 euros,
que irán a los niños afectados
por el Tsunami.   

El Plan Estratégico impulsa un
museo sobre el derecho en Burgos
La iniciativa, surgida de la mano del abogado Oscar Ubierna a mediados
de 2004, suma once adhesiones y numerosos apoyos institucionales
J. V.
La Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos,a través de su
mesa de la Justicia, está impul-
sando el proyecto de Museo de
Derecho Español (MUDE), idea
creada y difundida por el letra-
do Óscar Ubierna, con la inten-
ción de acercar al gran público
de forma amena y rigurosa la
historia del Derecho español,
desde sus inicios.“Es una opor-
tunidad única para la ciudad, ya
que Burgos es la sede del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, es sede de la
Gerencia y es ciudad de la
Justicia, además de haber sido
cuna del derecho castellano,
que ha sido la base del actual
ordenamiento jurídico”, explicó
el creador de la idea del MUDE,
Óscar Ubierna.

Por el momento, el propio
Ubierna y la Asociación Plan
Estratégico, que asume el pro-
yecto y lidera la actuación, han
concitado numerosos apoyos
institucionales y administrati-
vos para que el Museo sobre el
Derecho español sea una reali-
dad. “Debe existir, por decirlo
de alguna forma, dos tipos de
entidades colaboradoras:por un
lado, aquellas que  financien el
proyecto; y por el otro, aquellas
que aporten o cedan las piezas
jurídicas”, afirmó el promotor
del MUDE.

Los objetivos del Museo
sobre el Derecho es mostrar al
gran público, a través de textos
originales, facsímiles, reproduc-
ciones y recreaciones tecnoló-
gicas, la evolución del Derecho
español desde la época prerro-
mana hasta nuestros días, así
como poner a disposición de
los especialistas -profesionales
del Derecho. Lingüistas e histo-
riadores- los medios materiales

necesarios para el estudio y la
documentación de todos los
documentos almacenados,
guardados y exhibidos en el
MUDE.

El promotor del Museo,
Óscar Ubierna, destaca la
importancia del derecho caste-
llano en la creación del actual
ordenamiento jurídico, así
como de la destacada historio-
grafía judicial de la ciudad y del
pasado jurídico de la misma.
Ubierna anota, en este sentido,
nombres como los de Laín
Calvo, Nuño Rasura, Fernán
González, el libro de los Fueros
de Castilla, el Fuero Viejo de
Castilla, las Leyes Nuevas dadas
por el rey Alfonso el Sabio, la
destacada labor del Consulado
del Mar en la definición del
Derecho mercantil o la Leyes de
1512,como base y aval para que
la ciudad de Burgos sea la sede
del Museo Nacional sobre
Derecho.

Tanto el Plan Estratégico de
la Ciudad como el promotor de
la idea del MUDE destacan la
importancia de que el proyec-
to, una vez concitados todos los
apoyos y acuerdos,debe pasar a

una segunda fase de realización.
Según Óscar Ubierna, a partir
de ahora se debe crear una fun-
dación sobre el Museo, que sea
la encargada de gestionar y
materializar la iniciativa, así
como la puesta en marcha de
una asociación de amigos para
intentar recaudar fondos y cana-
lizar las ayudas y los estudios a
realizar. Por el momento, la aso-
ciación ha tenido contactos for-
males e informales con respon-
sables de la Junta de Castilla y
León y del Ayuntamiento de
Burgos, y aunque disponen del
visto bueno de Subdelegación
del Gobierno, les falta el apoyo
expreso de algunos departa-
mentos del Estado, como el
Ministerio de Justicia o de
Cultura.

Los fondos de la institución
museística, según Ubierna,
deben estar formados por la
adquisición de piezas -ya sea
por medio de compraventas,
donaciones o herencias- y por
cesiones temporales para su
exposición. El conjunto de
obras son: facsímiles, libros anti-
guos y copias autorizadas de
otros museos y archivos.

Burgos es la sede del TSJ, ubicada en el paseo de la Isla.
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Los robos en establecimientos
hosteleros aumentan un 45%
La Asociación Burgalesa de Máquinas Recreativas cifra en más de un millón
las pérdidas económicas sufridas por las empresas operadoras en 2004
Gente
El presidente de la Asociación
Burgalesa de Máquinas Recrea-
tivas (ABUMAR),Antonio Gon-
zález Gómez, ha denunciado en
la Subdelegación del Gobierno
en Burgos la ola de robos a es-
tablecimientos hosteleros y má-
quinas recreativas,que en el año
2004 se han incrementado en
un 25%, respecto a 2003. En lo
que va de año, con respecto al
ejercicio pasado, el aumento
proporcional es del 45%.

En una carta enviada a la
subdelegada del Gobierno, Ber-
ta Tricio, y que también ha si-
do remitida a la Comisaría de
Policía y Comandancia de la
Guardia Civil, González Gómez
manifiesta la preocupación de
los empresarios miembros de
la asociación por los daños y
perjuicios que les está causan-
do “la excepcional ola de ro-
bos” y cifra en más de un mi-
llón de euros las pérdidas
económicas sufridas  por las

empresas operadoras en el ejer-
cicio de 2004.

Añade el presidente de ABU-
MAR que durante el año pasado
se produjeron robos en más de
134 establecimientos hosteleros
en Burgos y provincia. Dichos
robos tenían como principal fi-
nalidad apoderarse de las recau-
daciones de las máquinas recre-
ativas y de azar.

González califica la situación
de “extrema”, ya que algunos

establecimientos hosteleros y
empresas operadoras “están
teniendo verdaderos problemas
de subsistencia económica. La
peligrosidad se ha hecho tan
patente que muchos hosteleros
se pasan de guardia toda la noche
dentro de sus locales para no ser
objeto de robo”.

Ante esta situación,ABUMAR
ha solicitado el incremento de
efectivos policiales dedicados a
la seguridad ciudadana.

En 2004 se atracaron 236 máquinas recreativas en diversos establecimientos.

Grupo Antolín
firma un préstamo
sindicado por 320
millones
La operación ha sido
liderada por Caja de Burgos
como entidad agente
Gente
Grupo Antolín, uno de los mayo-
res fabricantes de componentes
de automoción con capital espa-
ñol, ha firmado un préstamo sin-
dicado por importe de 320 mi-
llones, en el que han intervenido
39 entidades financieras.

La operación ha sido liderada
por Caja de Burgos, que ha ac-
tuado como entidad coordinado-
ra y agente. Como aseguradoras
del crédito se ha contado con Ca-
ja de Burgos,Caixanova,Caja Cas-
tilla la Mancha, Caja de Ávila, el
Instituto de Crédito Oficial (ICO),
BBVA,Banesto,Caja Duero y SCH.

La comunidad financiera ha
calificado la operación como un
éxito, dado su volumen y el inte-
rés de las entidades nacionales y
extranjeras participantes. Este
préstamo refuerza la estructura
financiera del Grupo Antolín pa-
ra hacer frente al crecimiento
previsto en su plan de negocio.

Iniciados 525
expedientes de
normalización
de extranjeros
Burgos es la provincia en
la que más expedientes
se han presentado
Gente
Desde que se inició, el pasado
7 de febrero, el proceso de
normalización de trabajadores
extranjeros, en la provincia de
Burgos se han iniciado 525 ex-
pedientes y se han efectuado
4.778 consultas telefónicas o
presenciales. En Castilla y Le-
ón se han presentado 2.218
expedientes en las oficinas ha-
bilitadas para este cometido,
en las que se han realizado
10.109 consultas.

Burgos es la provincia en la
que mayor número de expe-
dientes se han presentado, se-
guida de Valladolid y Segovia,
con 455 y 335, respectiva-
mente. Palencia, con 75, y Za-
mora, con 48, son las provin-
cias en las que se han
presentado menos.

León contabiliza 191, Sala-
manca 155, Soria 168, y Ávila
266.
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La electricidad producida en la
central nuclear de Santa Mª de
Garoña en 2004, 4.049,59 millo-
nes de kWh, equivale al 40% del
consumo de Castilla y León, al
97% de la electricidad generada
en Burgos, a 4 veces el consumo
de Burgos y 2 el de Álava,y al 29%
de la producción eólica en
España. En conjunto, a las necesi-
dades anuales eléctricas de más
de 250.000 familias.

De acuerdo con los resulta-
dos operativos de la central en
el ejercicio pasado dados a
conocer el martes 8 por
Nuclenor, 2004 “ha supuesto el
año de mayor producción de
electricidad desde que Santa Mª
de Garoña inició su explotación
comercial.Desde marzo de 1971
hasta el 31 de diciembre de
2004, la electricidad producida
por la central ha sido de
103.265 millones de kWh, lo
que equivale al consumo anual
de 30 millones de españoles”.

En la presentación del balance
de 2004, el director de la central,
César Candas, señaló respecto a
la renovación del permiso de
explotación de la planta en 2009,
que “no hay condicionamientos
técnicos” que impidan dicha
renovación, ya que técnicamente
“estamos en unas condiciones de
funcionamiento inmejorables”.

Por cifra de negocio, Nuclenor
es la 6ª empresa burgalesa y la
19ª de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, con 119 millo-
nes. Durante 2004, Nuclenor ha
gestionado un presupuesto de
53,1 millones en gastos de opera-
ción y mantenimiento y 19 millo-
nes en combustible. La inversión
total ha ascendido a 14,2 millo-
nes, cifra similar a las inversiones
realizadas durante los últimos
diez años.

Nuclenor cuenta con 334
empleados, cifra a la que se
suman 199 empleados de pro-
medio mensual de empresas
colaboradoras.

Durante 2004, Nuclenor ha
aportado, en concepto de

impuestos, compras, contratacio-
nes y acción social 27,4 millones.
En 2005, Nuclenor manejará un
presupuesto de 80,9 millones.

El pasado 27 de febrero
comenzó la parada de recarga y
mantenimiento correspondien-
te al ciclo XXIII de la operación
de la central. La duración previs-
ta es de 27 días y durante este
tiempo se llevarán a cabo más
de 5.300 actividades dentro de

los trabajos programados, en los
que colaborarán 1.500 personas
y 70 empresas, con un coste de
11,6 millones.

En el segundo semestre de
2005 tendrá lugar en la central
una Misión Internacional
Prosper, que desarrollará la
Organización Internacional de
Energía Atómica, para comprobar
aspectos relacionados con los
procesos de autoevaluación.

Garoña alcanzó en 2004 una
cifra histórica en producción 

Directivos de Nuclenor, durante la presentación de los datos de 2004.

La central se someterá en 2005, a petición de Nuclenor, a una evaluación de la
Organización Internacional de Energía Atómica, la cuarta desde el año 1996

Nuclenor es la 6ª
empresa

burgalesa y la 19ª
de la Comunidad
de Castilla y León
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J. V.
El presidente de Amigos de
Valpuesta, Paco Blanco, y el alcal-
de pedáneo de Valpuesta,
Lorenzo Flores, se reunieron el
miércoles, 9 de marzo, con el
presidente de la Diputación de
Burgos, Vicente Orden Vigara,
para presentarle el proyecto de
creación de la Fundación
Valpuesta cuna del castellano,
con dos objetivos principales: la
rehabilitación de la colegiata
gótica y la recuperación urbanís-
tica y medioambiental de la
zona. “Necesitamos una figura
jurídica para empezar a hacer
cosas y mejorar el patrimonio de
Valpuesta. Nuestra intención es
que antes de verano esté consti-
tuida la Fundación, y a partir de
septiembre empecemos ya a tra-
bajar en proyectos multidiscipli-
nares concretos”, señaló el presi-
dente de la asociación, Paco
Blanco.

La intención de los amigos de
Valpuesta y Valdegovía es conci-

tar todos los apoyos necesarios
por parte de las instituciones de
Castilla y León y Álava, y de
empresas y mecenas para resca-
tar el patrimonio artístisco de

esta zona burgalesa, que según
muchos estudios es considerada
la cuna del castellano. La asocia-
ción ya tiene prevista una segun-
da reunión a tres bandas entre

Diputación Foral, Diputación
Provincial y Junta la próxima
semana con Enrique Saiz, res-
ponsable de Patrimonio, para
abordar todos estos asuntos.

La Fundación Valpuesta impulsará la
rehabilitación de la colegiata gótica

El año pasado, Valpuesta celebró el 1.200 aniversario de la constitución de la diócesis de Valpuesta.

Las asociaciones culturales de Valpuesta, en Burgos, y Valdegovía, en Álava, constituyen la Fundación
Valpuesta para impulsar la rehabilitación integral del templo y la recuperación medioambiental del entorno

“Queda todo o
mucho por hacer
y recuperar”
El presidente de la Asociación
de Amigos de Valpuesta, Paco
Blanco, es tajante con el
trabajo que hay que hacer en
Valpuesta: hay que recuperar
casi todo a excepción de las
vidrieras y la torre,
rehabilitado por la Junta de
Castilla y León. 

El conjunto patrimonial
de la antigua diócesis -desde
el 891 hasta el 1088- está
formado por la colegiata -
nave central, retablo, capillas
laterales y torre-, el claustro,
el muro y huertas adyacentes
y las casas curales de
alrededor.

Además, la Asociación
pretende iniciar grupos de
excavación arqueológicos y
arquitectónicos para rescatar
la antigua planta románica
del templo. 

Un trabajo patrimonial
intenso en el que esperan
tener el apoyo necesario de
administraciones públicas y
patrocinios de empresas
privadas.

▼

■
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Gente
La Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Junta
de Castilla y León informó favo-
rablemente al proyecto de
remodelación de la iluminación
interior de la iglesia de Santa
María La Real y Antigua.

El poryecto fue presentado
por la empresa Intervento
“Museografía e Iluminación”,
que proporcionará la unicidad
tanto de luminarias como de
lámparas inexistentes en el
momento actual.

Se trata de desarrollar un sis-
tema de alumbrado general,
con equipos de dos lámparas
de fluorescencia compacta de
55 W, lo que proporcionarán
una luz calida que no distorsio-
nará los colores y que alcanzará
un nivel adecuado, atendiendo
así a las necesidades visuales
tanto de los celebrantes como
del público durante el oficio de
la liturgia.

La iglesia de la Real y Antigua
de Gamonal tiene un importan-
te valor histórico en el que con-
viene destacar la identidad del

espacio arquitectónico realzan-
do sus rasgos característicos,
respetando su imagen y procu-
rando un equilibrio en el que se

resalten los puntos de interés,
grupos escultóricos y retablos
de una manera armoniosa con el
conjunto.

Nueva iluminación interior en la iglesia
de Gamonal para resaltar su valor

Imagen exterior de la iglesia Real y Antigua en el barrio de Gamonal.

La Administación regional informó favorablemente el proyecto de iluminación en el interior del templo, en
donde se instalarán un sistema general que realzará el valor artístico y patrimonial del inmueble

1,2 millones para
el abastecimiento
en Espinosa de
los Monteros
La Junta subvenciona el
proyecto en un 90% y el
Ayuntamiento en un 10%

Gente
La Junta de Castilla y León firma-
rá un convenio con el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros, en Burgos, para la
realización de las obras de abas-
tecimiento de agua a la localidad
por un importe total de
1.204.686,56, que serán sufraga-
dos en dos anualidades. Las obras
serán financiadas en un 90% por
la Junta de Castilla y León y el 10%
restante por el Ayuntamiento.

Estos trabajos suponen una
mejora de la infraestructura de
abastecimiento de agua para una
población equivalente de 7.000
habitantes en Espinosa de los
Monteros mediante: Nueva cap-
tación, conexión de la captación
con la Estación de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP) median-
te conducción de 2,8 Km.,
E.T.A.P. convencional con capa-
cidad de 75 m3/h, nueo depósi-
to y nueva conducción.



MÚSICA

Pitch club by espiral sonora
viernes 11 de marzo
Actuaciones de Miss In (DJ) y Roberto
Urquijo (Live act).
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35
Horario: 23.30 horas

Concierto alumnos 
conservatorio de Haro y
Burgos
viernes 11 de marzo
Los alumnos del conservatorio de música
de Haro, La Rioja, y Burgos ofrecen un
concierto en Las Bernardas. Entrada libre
hasta completar aforo.
Lugar: Capilla de Música de Las Bernar-
das.
Horario: 20.00 horas.

Creitta
viernes 11 de marzo
Concierto en directo de Creitta. Entrada
limitada.
Lugar: Close to me
Horario: 22.30 horas.

Sociedad Filarmónica de
Burgos
viernes 11 de marzo
Concierto de Ulrique Sonntag, soprano, y
Albert Juliá, piano con un programa mu-
sical de piezas de Schubert, Schumenn,
Chausson, Sibelius y Strauss. Sonntag
nacio en Alemania y ha obtenido distin-
tos premios y menciones. Ha actuado en
diferentes óperas como Berlín, Colonia,
El Cairo y Cagliari. También realiza una
gran actividad concertística internacio-
nal, alternando apariciones en radio, te-
levisión, y grabaciones en CDs. 
Albert Juliá, nace en Barcelona, estudia
solfeo, piano,  música de cámara y direc
ción de orquesta.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo em Julio
Séz de la Hoya.
Horario: 20.15 horas

Beat club by espiral sonora
sábado 12 de marzo
Actuación de D. Beccioconti (DJ) y No
frost (Live).
Lugar: Café la Abuela Buela. Calle Mar-
tínez del Campo 12.
Horario: 23.30 horas.

Darna + Unicornia
sábado 12 de marzo
Darna, tras la salida de su primer trabajo
a la calle en junio de 2002 y de haber si-
do una de las bandas revelación de ese
mismo año dentro del programa del me-
tal nacional, Darna ha venido cosechan-
do muy buenas críticas por parte de to-
dos los medios especializados tanto por
su trabajo en CD como por sus director.
Desde la salida de su primer CD, el grupo
no ha parado de moverse por todo el te-
rritorio nacional dando conciertos.
Unicornia se formó a principios de 1999
en Burgos y se decantó por el estilo pop
rock. Desde 2003, el grupo está ensayan-
do y trabajando para sacar su primer CD.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada seis euros.
Horario: 20.30 horas.

Matthew win
sábado 12 de marzo
Concierto en directo.
Lugar: Pub Bardeblás
Horario: 21.00 horas.

Los sábados de Gamonal
sábado 12 de marzo
Flamenco con  Paco Arana con Canciones
del sur. Entrada dos euros.
Lugar: Centro cultural de Gamonal.
Horario: 20.00 horas

Festival de nuevas músicas
sábado 12 de marzo
Actuación de Pascals, de Japón. En 1995
Rocket Matsu, seguidor incondicional de
Pascal Comelade, forma Pascals a partir
de un concierto en Tokio sonde el grupo,
compuesto entonces por siete músicos
toca únicamente composiciones de Pas-
cal Comelade. En 1996, la formación
evoluciona poco a poco y se estabiliza en
13 músicos. Abandonan la idea de no ser
más que una copia de Pascal Comelade y
comienzan a crear sus propias composi-
ciones, tomando como referencia a Brian
Eno, Nino Rota, Henry Manzini o Jonat-
han Richman.
En el año 2000, al finalizar uno de los
siete conciertos que Pascal Comelade
ofrece en Tokio, Rocket Matsu le da una
maqueta a Pascal. Unos días más tarde
Pascal aconseja a DSA que publique un
disco de Pascals. Ese primer ábum es
unánime aclamado por la prensa espe-
cializada, lo que permitió descubrir el
universo sonoro de estos 15 japoneses.
Un universo que se aproxima al de Pascal
Comelade y de Simon Jeffes y su Penguin
Café Orchestra. En 2003 saca al mercado
un segundo álbum, en el que se retoma
las composiciones en el punto donde se
habían dejado: polkas, valses, canciones
pop y piezas instrumentales.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
la avenida Cantabria.
Horario: 20.30 horas

Clara Montes y Valderrama
domingo 13 de marzo
Concierto con ‘Canciones del sur. Se defi-
ne en su contenido el alma de Andalucía,
con la canción como medio de transpor-
te de los sentimientos, los sueños, y las
emociones del pueblo andaluz. Clara
Montes tiene una poryección internacio-
nal por todo el Mediterráneo y América.
Clara y Valderrama se unen con entusias-
mo para realizar ese proyecto de interés
cultural, dando en el escenario un exqui-
sito repertorio, donde además de temas
personales, representan peculiares voces
de canciones populares de la memoria
de Andalucía. Espectáculo dinámico, con
múysicos de primer nivel donde predo-
minan las guitarras, percusiones yy los
efectos acústicos. 
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Horario: 19.30 horas.

Semana de música 
religiosa
sábado 12 de marzo
Coral de Cámara de Burgos, bajo la batu-
ta de Ángel Portal con ‘Ave María’.
Lugar: Iglesia de La Merced
Horario: 20.30 horas.

Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
martes 15 de marzo
Concierto de la orquesta sinfónica de
Castilla y León, bajo la dirección de Tuo-
mas Ollila y piano solista con Eldar Ne-
bolsin. En colaboración con la Fundación
Siglo y la Junta de Castilla y León.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 2.
Horario: 20.30 horas.

Duo Ardasev
martes 15 de marzo
La Sociedad Filarmónica de Burgos pre-
senta el recital de piano a cuatro manos
del Duo Ardasev, formado por Igor y Re-
nata Ardasev. Igor es uno de los pianistas
más sobresalientes de la nueva genera-
ción de pianistas checos. Nacido en Brno
cursó sus estudios musicales y dramáti-
cos en esa ciudad. Ya desde muy joven
participó en concursos nacionales y ha
obtenido numerosos galardones y pre-
mios. 
Renata es una prometedora joven pia-
nista conocida no solamente por sus re-
citales sino también por haber tocado
con importantes orquestas y conjuntos.
Las interpretaciones de Renata se carac-
terizan por su depurada técnica, su inspi-
ración musical y su garn versatilidad.
El programa que presentan son: fantasía
en Fa menor, danzas húngaras, danzas
eslavas y Moldava, del poema ‘Mi patria’.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en Julio
Sáez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas.

Semana de música 
religiosa
miércoles 16 de marzo
Grupo vocal Cantemus, de Eslovenia. Di-
rector: Matjaz Prah.
Lugar: Sala capitular del Monasterio de
San Juan. Entrada libre hasta completar
aforo.
Horario: 22.30 horas.

The soulutions
miércoles 16 de marzo
Con sus doce componentes, procedentes
de distintas disciplinas tan dispares co-
mo el heavy o la ópera, esta explosiva
banda afincada en Burgos parece haber
encontrado el secreto para hacer mover
hasta los engranajes más oxidados.
The soulutions, classic soul big band está
provista, además de la formación básica,
de una sección de viento y coro de tres
voces femeninas que interpretan temas
clásicos del soul, con una buena dosis de
diversión.
Lugar: Residencia Universitaria.,
Horario: 22.30 horas.

TEATRO

Teatro joven
viernes11 de marzo
Dentro del VIII ciclo de teatro joven de la
Universidad de Burgos, presentación de
danza contemporánea por el grupo
Mapamundi, un recorrido por el paisaje
interior del coreógrafo. Producción de La
tartana, dirección de Laura Kumin. Solos
a cargo de Gabriela Solini, Nicolas Rambaud,
Guillermo Weickert y Teresa Nieto.

Lugar: Teatro principal. Tarifa 5.
Hora: 20.30 horas.

Festival de Magia
viernes 11 de marzo
La Universidad de Burgos organiza una
nueva edición del Festival de Magia.
Habra actuaciones en todas las faculta-
des a cargo de magos e ilusionistas,
además de los participantes en el taller
de iniciación al ilusionismo de la UBU,
de 11.00 horas a 14.00 horas.
Por la tarde, a las 20.15 horas se pre-
senta la gala de magia en el aula magn-
ba de la Facultad de Derecho presenta-
da por Mariano Calvo, presidente del
Círculo Ilusionista de Burgos, en donde
intervendrán Valen, Alfonso Sueskun y
Yunke. Entrada: seis euros.
Lugar: Aula Magna Facultad de Derecho
de la Universidad de Burgos.
Horario: 20.15 horas.

Viernes culturales
viernes 11 de marzo
La asociación Amigos del Camino de
Santiago presenta al grupo teatral
Teatro Espliego con la obra Cuentos pa-
ra el Camino.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.15 horas

Sol y Tierra
sábado 12 de marzo
Teatro. Sol y Tierra ‘Érase una vez el es-
pacio’. Teatro a partir de cuatro años.
Lugar: Centro cultural de Gamonal.
Horario: 12.00 horas

Teatro para mayores
lunes 14 de marzo
La XI muestra de teatro para mayores
presenta al grupo de teatro Nuevos
Horizontes, de las aulas de personas
mayores María Zambrano del
Ayuntamiento de Burgos, que presen-
tan la obra La nicotina del autor Pedro
Muñoz Seca. La sinopsis de la obra es:
Don Bartolomé tiene un médico que le
saca de quicio, y le dice que debe dejar
de fumar, aunque duda de su voluntad.
Desde ese momento deja de fumar, ¿lo
conseguirá?
Lugar: Centro cultural Cantabria
Horario: 18.30 horas

Teatro para mayores
miércoles 16 de marzo
El grupo de teatro Bambalina presenta
la obra Cosas de papá y de mamá del
autor Alfonso Paso. Se trata de una co-
media en la que dos familias, una for-
mada por una señora viuda y su hija a
la que trae por la calle de la amargura
con sus achaques imaginarios; la otra
con los mismos incordios por parte del
padre que vive con el hijo. Estas dos fa-
milias se encuentran en la colsulta del
médico al que acuden periódicamente,
los padres hacen buena amistad y lle-
gan a enamorarse perdidamente.
Tododesto desemboca en que después
de la oposición de los hijos, terminan
formando una sola familia.
Lugar: Centro cultural Cantabria.
Horario: 18.30 horas

discos

vídeo y
DVD

POSTALES. Presuntos implicados.
PUTCHEROS DO BRASIL. Victoria Abril.
NO OS OLVIDAMOS. Varios.
LA VERDAD. Fulanito.

EL TREN DE ZHOU YU (DVD) . Sun Zhou Int. Gong Li,
Tony Leung Ka-Fai. Drama.

SECRETARY (DVD). Steven Shainberg.Int. TJames
Spader, Maggie Gyllenhaal Tragicomedia.

FUNCIÓN PRIVADA (DVD). Malcom Mowbray. Int.
Michael Palin, Maggie Smith. Comedia.

libroslib

BRIGET JONES: SOBREVIVIRÉ
(DVD)
Dir. Beeban Kidron. Int.
Renée Zellweger, Hugh
Grant.Comedia.

COLLATERAL (DVD).
Dir. Michael Mann. Int.
Tom Cruise, Jamie Foxx 
Thriller.

LA VELOCIDAD DE LA LUZ. 
Javier Cercas.
Novela

CUENTA CONMIGO
Jorge Bucay.
Novela

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

LA MUJER JUSTA. Sandor Marai. Novela
PRUEBAS FALSAS. TDonna León. Novela.
JUEGO DE CITAS. Danielle Steel. Novela.
SEPTIMUS. Angie Sagae. Fantasía.
CADA PALABRA ES UNA SEMILLA. Susanna Tamaro. Ensayo
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.

NAVES ARDIENDO MÁS
ALLÁ DE ORIÓN
Ismael Serrano

FLACA DE AMOR
Pasión Vega

pasa a la página 15
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Festival de Magia
jueves 17 de marzo
Conferencia de Juan Tamariz sobre la
historia de la magia.
Lugar: Salón de actos de la escuela Po-
litécnica de la Universidad de Burgos,
en la Milanera. Entrada libre.
Horario: 19.30 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza la exposición ‘Reflejos solidarios’
con la intención de mostrar a toda la
ciudadanía, de forma sencilla y didác-
tica, la labor de las organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y enti-
dades solidarias burgalesas. 
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos. 
C/ Manuel de la Cuesta. 
Horario: mañanas: de lunes a sábados
de 12.00 a 14.00 horas. Tardes: de lunes
a viernes de 17.00 a 21.00 horas.

CAB
a partir del 20 de enero
Xavier Veihán. Fantome. Yturralde.
Postludios. Presencias/ausencias. La sala
-2 del CAB acoge la exposición de los 18
años de Monográfico.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a
14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h. Sábados
de 11:30 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos y festivos de 11:30 a 15:00
h. y de 17:00 a 20:00 h

Museo de Burgos
del 24 de febrero al 27 de 
marzo
La Junta de Castilla y León continúa con su
labor de difusión del arte contemporáneo
ofreciendo la promoción de artistas que
transmiten. Eso es lo que hace Antonio
González de la Rosa, que hasta el 27 de
marzo expone en el Museo de Burgos,
dentro del programa Constelación Arte de
la Consejería de Cultura y Turismo. 
Lugar: Museo de Burgos. Calera, 25.
Horario: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 h. y  de 16:00 a 19:30 h. Sábados
de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00
h. Domingos de 10:00 a 14:00 h.

Francisco Sadornil
hasta 11 de marzo
Óleos de Francisco Sadornil. 
(Ver recuadro página 16)
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
Gamonal. Vitoria 182.
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. 

Visual y táctil
hasta 19 de marzo
La UBU presenta la exposición Visula y
táctil para personas con discapacidad,
visiones y prespectivas arte y discapacidad.
El objetivo es sensibilizar y concienciar
sobre las dificultades de comunicación y
de expresión de las emociones, sensaciones,
percepciones y necesidades de las personas

con discapacidad, en  relación con el mundo
exterior por medio del arte. También intenta
favorecer el conocimiento y el
aporvechamiento de las habilidades, la
creatividad y la expresión artística de las
personas. Los artistas colaboradores son
los siguientes: Encarna Aguilar, José Antonio
Arroyo, Ramón Pérez Chomón, Javier
Contreras, Maite de la Parte, Colette
González, Diego López,  Ana Núñez,
Francisco Ortega, Casto Porres. 
Lugar: Pasillo de los Romerois de la Fa-
cultad de Derecho de  la UBU. 
Horario: desde de las 9.00 a las 21.00 h.

Saíz Manrique
hasta 16 de marzo
Juan Ángel Sáiz Manrique (Burgos 1963)
expone ‘Ojos de piedra’.
Lugar: Galería de arte Paloma 18
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 20:30 h.  Lunes mañanas,
sábados tarde y festivo cerrados.

Muestra artes plásticas
hasta 20 de marzo
La Consejería de Familia, a través de la
Dirección General de Juventud, convoca
todos los años programas culturales bajo
la denominación de Arte Joven para la
promoción y comunicación cultural con
los objetivos de promocionar a los jóvenes
valores emergentes. 
Lugar: Consulado del mar
Horario: laborables de 19:00 a 21:00 h. 

Marceliano Santa María
permanente
Lugar: Monasterio de San Juan
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lunes y festivos cerrados.

Museo Catedralicio
permanente
Lugar: Capillas de Santiago y San Juan
en la Catedral
Horario: en horas de culto

CONFERENCIAS

Pedro Ojeda
viernes 11 de marzo
Pedro Ojeda Escudero, porofesor de
Literatura de la Universidad de Burgos
disertará sobre Machado en su taller.
Lugar: Salón de estrados de la Diputa-
ción Provincial.
Horario: 20.00 horas.

Programa de formación
continua para
organizaciones sociales
lunes 14 de marzo
Andrés Aganzo Toribio, de Cáritas
Española hablará sobre los planes de in-
clusión en España: criterio europeo de
convergencia.
Lugar: Foro solidario Caja de Burgos.
Manuel de la Cuesta 3.
Horario: 19.00 horas.

Aproximación al arte
contemporáneo
martes 8 de marzo
Conferencia a cargo de Javier Panera, co-
ordinador de Domus Artium 2002.

Lugar: Centro cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 horas.

Las claves de la casa
martes 15 de marzo
Socialización de la gastronomía a cargo
de Marta Pérez Izquierdo, experta en sa-
ber estar y protocolo.
Lugar: Sala Caja de Burgos de la plaza
Santo Domingo de Guzman.
Horario: 19.15 horas.

Laicismo y laicidad
martes 15 de marzo
Víctor Urritia, catedrático de Sociología
de la Universidad del País Vasco, dará
una conferencia sobre Laicismo y laici-
dad. Organiza el foro tender puentes.
Lugar: Sala capitular monasterio de
San Juan.
Horario: 20.00 horas.

Convivir en pareja
miércoles 16 de marzo
Charla coloquio sobre la convivencia en
la pareja. 16 plazas, confirmar asistencia.
Lugar: Scabelum. Calle San Juan 5, 1
derecha. Teléfono: 947 27 24 92

ACTIVIDADES

Cursos de terapia
todos los viernes tarde y 
sábados por la mañana
Cursos gratuitos de relajación, autocon-
trol emocional y resolución de conflictos. 
Lugar: Scabelum. Calle San Juan 5. 
Teléfono: 947 27 24 92

Taller de escritura creativa
hasta 31 de mayo
El profesor Enrique Cuesta imparte la V
edición del taller de escritura creativa de
Burgos en sesiones de martes de 18.00
a 20.00 h. Información y matrícula:
Teatro Principal, entrada por el Espolón.
Lugar: Teatro Principal

Manualidades
La Asociación Ayer, Hoy y Mañana or-
ganiza los cursos de Manualidades. La
actividad es gratuita.
Información e inscripción: Avenida
del Cid 44, en horario de 13.00 a 14.00
horas. Teléfono: 947 22 60 13.

Espacio del bienestar
todos los martes y jueves 
El fengshui del cuerpo, el yoga occi-
dental y meditación y movimiento.
Lugar: Calle Abad Maluenda 7, 6 A.
616 27 79 26
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¡ Anímense, pasen y vean la histo-
ria de un niño de 10 años que dice
ser el marido de Nicole Kidman!
Con ese punto de partida y con el
beneplácito de la crítica, que debe
haber visto una película diferente
a la que ví yo, tenían el camino li-
bre para construir una cinta me-
dianamente decente, pero no el
surrealista, lánguido y pretencioso
tostón que yo ví.

La cosa se complica cuando en-
cima ves en los títulos de crédito el
nombre del guionista Jean Claude
Carrière. Sin duda el nombre de
oro del cine europeo durante los
últimos 30 años debe estar pasán-

dolo muy mal para meterse en se-
mejante embolado y salir escalda-
do hasta las cejas. Y luego en las
críticas se quedan tan anchos alu-
diendo al supuesto virtuosismo del
director y al tono del film.

Pues sepan que yo no ví nada
de eso en pantalla, sino uno de los
más crueles atentados contra el ci-
ne de los últimos años, una pelícu-
la ( por llamarla de alguna forma)
que no acaba de decidirse entre el
drama conyugal, el terror o ese to-
no filosófico lánguido que suelen
dar los directores cuando creen
que están rodando su gran obra
maestra.

Por ponernos a destacar algo de
tan execrable producto destaque-
mos la ajustada interpretación de
Nicole Kidman, que no es la gran
actriz que algunos proponen pero
sí que supera el término medio de
una estrella del Hollywood que
nos ha tocado ver. Y no nos olvi-
demos que por allí pasea su legen-
dario porte la gran Lauren Bacall,
que a sus 80 años todavía tiene al-
go que aportar a este bendito cine
del que ella forma parte.

Y que me dicen del final, que
no les voy a destripar, de este su-
culento manjar. Ni
una brizna de imagi-
nación que llevarse a
la boca y una sensa-
ción de tristeza por
la dejadez del film.
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Información

Arlanzón

Entre copas (Comedia dramática)
Director: Alexander Payne. Intérpretes: Paul
Giamatti , Thomas Haden Church.
Miles, un divorciado aún sin re-
cuperar y supuesto novelista con
una fijación por el vino, decide
obsequiar a su compañero de la
universidad y actor acabado Jack
a un viaje a las viñas de California.
Los dos no podrían ser más
diferentes. Jack es un sensual
conquistador; Miles es un aprensivo
pesimista. Jack está bien con Merlot
barato; Miles ansía el Pinot
perfecto. De hecho, la única cosa
que parecen tener en común es
la misma fuerte mezcla de
ambiciones fallidas y juventud
marchita.

Hotel Rwanda (Drama)
Director: Terry George. Intérpretes: Don
Cheadle, Sophie Okonedo.
A unas horas de la firma de un
convenio de paz entre hutus y tut-
sis en el Hotel Mille Collines, que
regenta Paul Rusesabagina, varios
acontecimientos empiezan a per-
turbar la cotidianeidad del país.
Soldados hutus instigan por radio
a "erradicar la invasión de los tut-
sis". Paul respetado por su carisma
y los contactos que tiene, se ve in-
volucrado en el transcurso de los
acontecimientos cuando amena-
zan a su mujer tutsi y a sus hijos.

Hitch: Especialista en ligues  (Comedia)
Director: Andy Tennant. Intérpretes: Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James.
"Hitch" es el agente de citas con
más éxito en N.Y. y puede
conseguir que hasta el hombre
más mediocre tenga una cita con
la mujer de sus sueños. Hitch
conoce todos los trucos para que
sus clientes masculinos queden
con las mujeres más atractivas de
la ciudad. También existen los
casos perdidos y ése es Albert que

no ha logrado conseguir ganar ni
un ápice de encanto.

Million dollar baby (Drama)
Director: Clint Eastwood. Intérpretes:
Clint Eastwood, Hilary Swank.
"Million dollar baby" narra cómo
una mujer sureña , sin rumbo en
la vida, decide iniciar una carrera
como boxeadora y sueña con ser
la campeona de su categoría. Un
entrenador veterano la guiará en
su intento. de ascensión en el
mundo del boxeo.

**Blade Trinity (Acción-terror)
Director: David S. Goyer. Intérpretes:
Wesley Snipes, Jessica Biel.
En esta nueva en la saga del
vampiro que ha visto la luz, Blade
es involucrado en una serie de
matanzas brutales, éste debe unir
fuerzas con los Nightstalkers, un
clan de humanos cazadores de
vampiros, para seguir un rastro
de sangre que dirige directamente
hasta la más célebre leyenda de
los vampiros: Drácula.

Constantine (Thriller sobrenatural)
Director: Francis Lawrence. Intérpretes:
Keanu Reeves, Rachel Weisz.
John Constantine ha estado en el
infierno y ha vuelto. Nacido con
la capacidad de reconocer a los
ángeles y a los demonios híbridos
que andan por la tierra bajo un
aspecto humano, se vio empujado
a quitarse su propia vida para
escapar de la claridad de su visión.
Pero fracasó, y se encuentra de
nuevo en el mundo  patrullando
entre el cielo y el infierno.

El hundimiento (Drama)
Director: Olivier Hirschbiegel. Intérpretes:
Bruno Ganz, Alexandra Maria.
Berlín, abril de 1945. Una nación
está a punto de sufrir su
hundimiento. Una encarnizada
batalla se libra en las calles de la
capital. Hitler y su círculo de
confianza se han atrincherado en
el búnker del Führer. Entre ellos
se encuentra Traudl Junge,
secretaria personal de Hitler. En
el exterior, la situación se

recrudece. A pesar de que Berlín
ya no puede resistir más, el Führer
se niega a abandonar la ciudad. 

Los chicos del coro (Drama)
Director: Christophe Barratier. Intérpre-
tes: Gerard Jugnot, Françoise Berleand
Clément Mathieu es un profesor
de solfeo que, en plena posgue-
rra, encuentra empleo. Un cono-
cido le recomienda para el pues-
to de maestro en  un represivo
internado para hijos de mineros.
Su talante, y la música, harán

que los chicos vean cambiar su
vida.

Descubriendo nunca jamás (Drama)
Director: Marc Forster. Intérpretes:
Johnny Depp, Kate Winslet.
Ambientada en el Londres de
1904, sigue el viaje creativo de
J.M. Barrie  para dar vida a Peter
Pan. Desde su primera inspira-
ción, con su encuentro con la fa-
milia Llewelyn Davies, hasta el
estreno de la obra en el teatro
Duque de York. Una noche que
cambiará la vida del propio Ba-
rrie.

Los padres de él (Comedia)
Director: Jay Roach. Intérpretes: Ben stiller,
Robert De Niro, Dustin Hoffman.
El tiempo ha pasado y Greg ha conseguido
entrar en el círculo de confianza. Todo va
sobre ruedas. Pam  y él ya están planeando
la boda con mucho entusiasmo. Sólo queda
un pequeño escollo que superar: los futuros
consuegros deben pasar un fin de semana
juntos. Es la oportunidad perfecta para que
los futuros consuegros se conozcan mejor
y, sobre todo, para que Jack tenga la opor-
tunidad de estudiar a los padres de Greg.
Todo parece ir viento en popa hasta que
Jack descubre que el padre abogado y la
madre doctora de Greg son en realidad un
padre liberal que cuida de la casa y una
terapeuta sexual para la tercera edad. 
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corpora elementos en la vivienda proce-
dentes de Filipinas, India o el África
Austral. 

La línea minimalista presenta espacios
luminosos y ambientes amplios.

La estación invernal es el mejor momento
para poder planificar el jardín y la terraza
de nuestra vivienda. Fuentes, árboles, jar-
dineras...
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tuales discurren por el camino del mini-
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Cada vez es más frecuente habilitar un
espacio de la casa para montar una ofici-
na, despacho o estudio. En su diseño ha-
brá que tener en cuenta el tipo de activi-
dad qué se va a desarrollar.



AS nuevas tendencias en decora-
ción de la casa pasan por la com-
binación de estilos, las líneas sen-

cillas y las maderas en tonos claros, que
son las que protagonizan las nuevas ten-
dencias en decoración del hogar.

Además, el aumento de la oferta en los
últimos años ha provocado una amplia di-
versificación de las tendencias decorati-
vas, aunque en términos generales hay una
clara orientación hacia el mueble de cali-
dad, los diseños sencillos, las líneas có-
modas y frescas, y la utilización de made-
ras macizas en tonos naturales o en cerezo.

Todas estas líneas maestras de la deco-
ración contemporánea se adaptan perfec-
tamente a la variedad de estilos existen-
tes en el mercado: el clásico, el rústico, el
colonial y étnico, y el moderno. Este últi-
mo tiende a combinarse para crear am-
bientes y espacio con personalidad e iden-
tidad propia.

En el caso del estilo clásico, se impone
las formas puras, o en su defecto las re-
producciones antiguas en tonos más cla-
ros que eliminan seriedad al mueble y le
añaden actualidad. Entre las maderas más
destacadas para el clásico destacan el no-
gal español, caoba y el cerezo.

En definitiva, lo que se busca es una
redifición y una reinterpretación
del estilo clásico en dos direc-
ciones: mezclándola con
elementos decorativos de
la antigua Grecia y Roma,
como mármoles o piel
natural; o realizando con-
trastes con elementos
más funcionales. En esta
última línea destacan los
muebles auxiliares elabora-
dos en madera y cerámica. Aun-
que dentro del modelo clásico tam-
bién se imponen los modernos sillones
con mecanismo de relax o las piezas con-
temporáneas que encajan perfectam-
nete dentro del conjunto clási-
co de la casa, por su elegancia
y prestigio. Por el contra-
rio, otros diseñadores se
decantan por la mezcla
de líneas modernas con
piezas de suave neocla-
sicismo en las que inclu-
yen innovadores acaba-
dos en diferentes metales.

En cuanto al estilo rústi-
co, éste siempre es y será un

‘clásico’ que permanence con el tiempo,
además de ser un estilo muy demandado
en los últimos años. Los detalles de forja

y las tapicerías de lino se acompañan
con maderas de roble envejecido

o muebles acabados de anti-
cuario.

El estilo colonial o étnico
son aquellas líneas de de-
coración inspiradas en
las colonias. Es un estilo
que tiene un gran impac-
to entre el público joven

y posee infinitas posibili-
dades en la casa, tanto para

grandes espacios como para zo-
nas más redicidas. Si se opta por la

decoración oriental, destacan los muebles
asiáticos, realizados en madera de cedro,

olmo o palo de rosa con incrustacio-
nes de hueso o nácar. Las nuevas

tendencias se inclinan por
piezas de bambíu y mate-

riales propios de Filipinas.
Los complementos exóti-
cos para la casa, proce-
den del África austral y la
India, además de ser un

estilo de plena moda.
Por último, la línea moder-

na y minimalista, para los
amantes de lo cool y de una es-

tética vanguardista, se acentúa con pro-
puestas de decoración de espacios abier-
tos y luminosos, en los que se juega con
los volúmenes y las líneas rectas y ligeras.

Las tapicerías son lisas, con colores gri-
saceos, texturas flocadas y tratamientos
antimanchas. También hay una corriente
modernista dentro de la decoración que
apunta por la mezcla de maderas, como
haya y cerezo, junto a otros elementos co-
mo el cristal, el acero o el aluminio.

Precisamente, los espacios comparti-
dos, sobre todo en los apartamentos, es

una de las tendencias más seguidas, inclu-
so creando zonas diferenciadas. Una bue-
na solución para obtener esa diferencia
de ambientes es decorar y presentar colo-
res y estilos distintos para evidenciar que
son estancias diferentes. Las alfombras
también pueden ser un elemento de co-
hesión entre dos espacios, pero también
pueden ser usadas como raya fronteriza
entre dos áreas, así como las columnas,
las plantas, una estantería o cualquier otro
elemento que pueda servir para dividir un
mismo espacio físico.

La moda actual es reinterpretar el ambiente clásico dentro de las viviendas.

Reinventar el ambiente clásico y rústico
L

Mobiliario Ambientes con identidad propia y decoraciones compartidas. Nuevas tendencias en el hogar.
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El
estilo étnico y

colonial incorpora
elementos en la

vivienda de Filipinas,
India o el África

austral

La
línea minimalista
presenta espacios

luminosos y ambientes
amplios para amantes

de las estilos más
cool

• Muebles de baño 
• Columnas y cabinas de hidromasaje
• Platos de ducha
• Mamparas de baño y ducha a medida
• Nuevo sistema “Iman Line” de guías magnéticas autolimpiables

C/ Molinillo, 17 Tel. 947 26 68 50 - 659 44 57 73 (Abierto tardes y sábados mañanas)
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ADA día, tanto fabrican-
tes de aparatos electró-
nicos como los propios

usuarios y consumidores, exi-
gen más y mejores prestaciones
a sus equipos de imagen y soni-
do de sus casas. La última mo-
da es el llamado home cinema
o cine en casa, que ha revolu-
cionado el ocio y la electrónica
de consumo en los hogares. El
home cinema se trata de un sis-
tema de imagen y sonido com-
puesto por un DVD, un amplifi-
cador A7V (audio/video) y
altavoces, que pretenden recre-
ar el cine en casa permitiendo
obtener en el salón una eleva-
da calidad de audio y de video.

En la actualidad, la mayoría
de los fabricantes ofrecen a los
compradores un amplio abani-
co de modelos para todos los
gustos y bolsillos.

Los componentes imprescin-
dibles para tener un auténtico
cone en casa son: lector de
DVD, amplificador o receptor
A7V y cajas de altavoces.

EL ORDENADOR PARA TODO
El conocido PC de casa se está
convirtiendo en un aparato que
sirve para todo o, practicamen-
te, para casi todo. La otra pan-
talla de la casa proporciona te-
levisión, webcam, grabar CDs,
conexión, compras, agendas
electrónicas, mensajería instan-

tánea, música... es decir, de to-
do lo que se pueda pedir.

Para ver la televisión en un
ordenador es necesario contar
con una tarjeta sintonizadora.
Su labor es la de recibir la señal
de la antena y dirigirla a la tar-
jeta gráfica, que está colocada
en todos los ordenadores y que
es la responsable de crear las
imágenes que aparecen en el
monitor. En cualquier  caso, el
monitor no puede ser utilizado
de forma independiente para
ver la televisión, ya que para po-
der sintonizar un programa es
imprescindible encender el or-
denador y ejecutar el programa
correspondiente.

Las funciones de un ordena-

dor con tarjeta sintonizadora
son las mismas que las de un te-
levisor convencional: rotula-
ción de canales, sonido dual o
estéreo y teletexto.

Los actuales conjuntos inte-
grados permiten ya, desde un
mismo programa, ver y grabar
emisiones de televisión y re-
producir CDs, DVDs, MP3 y
DiVX.

Además, los ordenadores ac-
tuales también pueden ser uti-
lizados como sofisticadas cade-
nas de alta fidelidad. 

De hecho, un PC con los
componentes adecuados pue-
de usarse como televisión, li-
bro, DVD, contestador automá-
tico o video.

Los aparatos electrónicos y el ordenador, imprescindibles en la casa.

Calidad total en sonido e imagen

C

Sonido y video El ‘home cinema’ o la posibilidad de tener el cine en casa. El ordenador, aparato para todo.
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n los tiempos que corren
es escaso el tiempo que
pasamos en casa, de mo-

do que intentamos disfrutarlo
haciendo que nuestro ambiente
sea lo más agradable y cómodo
posible. Para esto sirve la Do-
mótica, que aunque aun siga so-
nando a algo novedoso, sus ini-
cios podemos situarlos a finales
de los años setenta, cuando unos
investigadores británicos confi-
guraron el primer protocolo
pensado para comunicar dispo-
sitivos entre sí. Era el X10. 

Su relativa reciente implanta-
ción y el desconocimiento popu-
lar de esta tecnología hace que a
veces se asocie con algo de esca-
sa utilidad, caro y de uso dificul-
toso. Pero nada más lejos de la re-
alidad. La Domótica es
sencillamente un sistema integra-
dor de esos servicios, que incor-
pora a los equipos de que dispo-
nemos en nuestra vivienda, una
tecnología que gestiona de forma
más eficiente, confortable y segu-
ra los mismos. A modo de resu-
men  podemos decir que la Do-
mótica añade confort y bienestar
en nuestras vidas, a través del con-
trol remoto y desde un solo ter-
minal del televisor, las persianas,

las luces, el vídeo… Aporta un
plus de seguridad a través, no só-
lo del control del sistema de alar-
ma que tengamos instalado, sino
además, posibilitando la progra-
mación de la puesta en marcha de
cualquiera de los electrodomésti-
cos o  servicios de nuestra casa,
para simular nuestra presencia. La
Domótica hace posible el control
absoluto sobre el gasto energéti-
co de nuestra casa  porque nos
permite programar el tiempo y la
intensidad de uso de nuestras
fuentes de energía  y hace posi-
ble la comunicación permanente,
tanto directa como inversa, entre
nuestra casa y el exterior a través
de Internet. Desde la oficina po-
demos comprobar que todo está
en orden en casa.

Aunque la Domótica forma ya
parte de nuestro presente, no ca-
be duda de que estamos ante  una
realidad de futuro cuyas posibili-
dades de expansión y consumo
generalizado se vislumbran ya, en
el gran interés que despierta en
el sector inmobiliario que preten-
de introducir elementos diferen-
ciadores e innovación en sus
construcciones. A partir de este
momento los sistemas domóticos
formarán parte de nuestro hogar.

En ningún sitio como en casa

E

Bang & Olufsen - Burgos

Avda. de la Paz, 23
Tel. 947 23 20 78

09004 Burgos



Oficina en casa: Despacho o estudio para trabajar desde casa

ADA vez son más los profesiona-
les liberales que pueden realizar
parte de su actividad laboral des-

de casa, de ahí que destinen una de las es-
tancias de su domicilio a oficina.

A la hora de diseñar la oficina, despa-
cho o estudio en la vivienda hay que te-
ner muy claro qué tipo de actividad se va
a desarrollar.

Cuando el espacio es suficiente, es
aconsejable elegir la habitación más am-
plia, luminosa y tranquila, puesto que en
ella se van a pasar muchas horas.
Ahora bien, si no se requiere
un trato directo con el clien-
te y el espacio no abunda,
cualquier hueco dentro
de la casa puede conver-
tirse en una improvisada
zona de trabajo,ya sea en
el salón o en una habita-
ción.

Con el fin de crear un en-
torno de trabajo cómodo y
agradable, en la decoración de la
‘oficina en casa’ deberán primar los colo-
res claros o neutros. Los tonos azules, ver-
des y cremas contribuyen a crear ambien-
tes relajados, favoreciendo así el
rendimiento intelectual.

Para que la estancia no resulte agobian-

te habrá que huir de elementos superfluos
que puedan desviar la atención. La mesa
deberá ser amplia y espaciosa y los uten-
silios de trabajo deberán ordenarse y co-
locarse a mano.

Los cables de los diferentes aparatos
electrónicos pueden disimularse dentro
de canaletas, que además de proteger sir-
ven de guía al cableado facilitando la lim-
pieza.

La silla deberá ser lo más ergonómica
posible y en la distribución del mobilia-

rio habrá que buscar al máximo la
luz natural, siempre claro está

evitando los molestos refle-
jos en la pantalla del orde-
nador.

En caso de colocar
una lámpara de techo
que ilumine la superficie
de trabajo, deberá situar-

se a una altura máxima de
70 cm. con respecto al pla-

no de la mesa, para evitar des-
lumbramientos.

En la estancia elegida se pueden incluir
también paneles de corcho para tener una
zona donde colgar notas y estanterías y
archivadores para almacenar libros y do-
cumentos. De esta forma, el trabajo, des-
de casa, será más llevadero.

Espacios domésticos 
para trabajar

Es importante que el espacio de trabajo en casa sea cómodo.

Nuestra especialidad: Muebles españoles de los
siglos XV al XIX introduciendo imaginación y creatividad.
Realizados en maderas nobles. Ornamentados con:
tallas, raíces, marquetería, etc.

Trabajamos siempre en base a la calidad de la
obra y desarrollamos un estilo personal lleno de
fuerza y amor por el trabajo bien hecho, abriendo
nuevos camionos a una técnica un tanto olvidada:
LA TALLA EN MADERA.

Exposicion y talleres: 
C/ Francisco Salinas, 22 
Tel. 947 26 90 26 - BURGOS

Varios premios de artesanía
en concursos nacionales.

Distintivo de Garantía Artesanal 
de Castilla y León.

REALIZAMOS TODA CLASE DE
TRABAJOS A MEDIDA

Boiserie madera de nogal ornamentada
con tallas y marquetería

Bargueño con pie de puente realizado en madera
de nogal. Pertenece al siglo XVI

ERÁLDICA propiamente di-
cho es la ciencia del blasón
que estudia los escudos de ar-

mas y los linajes, la palabra deriva del
término heraldo.

La heráldica hace su aparición a fi-
nales del siglo XI o principios del XII,
cuando los caballeros medían sus fuer-
zas y habilidades en las famosas justas
y torneos para cubrirse de las heridas.

El equipo del guerrero lo compo-
nían armas ofensivas y armas defensi-
vas. Estas armas o símbolos al princi-
pio eran personales por lo que
correspondían  a las personas que las
portaban.Ya en el siglo XIII los hijos
y descendientes de los primeros po-
seedores fueron utilizando estas ar-

mas convirtiéndose en armas heredi-
tarias, por lo que reciben el nombre
de primitivas al ser originarias de los
diferentes linajes.

Con la proliferación de los escudos
y las competencias entre los que quie-
ren usar armas o símbolos iguales se
hace necesario la intervención de al-
guien que regule y ordene su uso. Es
entonces cuando aparecen los ‘heral-
dos’, nombrados por los reyes, que se
encargan de dirigir los torneos. Más
tarde, los monarcas encargarán a estos
heraldos la función de clasificar y rea-
lizar los escudos de armas correspon-
dientes a cada familia.Los heraldos van
adquiriendo más categoría social y pa-
san a denominarse Reyes de Armas.

Es por lo que esta ciencia-
arte toma el nombre de He-
ráldica con el cual se la cono-
ce pues gracias a sus floridas
y sofisticadas representacio-
nes de sus blasones recobra-
mos nuestras raíces históri-
cas, algunas con casi diez
siglos de antigüedad.

Los metales y esmaltes con
los que se pinta el campo del
escudo como son las figuras y
los símbolos reciben el nombre
general de esmaltes,distribuidos
en dos clases:dos metales (oro
y plata) y cinco esmaltes o
colores (gules, azur, sínople,
sable y púrpura).

Nociones básicas 
de heráldica

C
Escudo de Castilla y León en madera de nogal
realizado por Ebanistería Ordóñez     

Eutimio Ordóñez / Distintivo de Calidad Artesanal de Castilla y León

H

Con
el fin de crear un

entorno de trabajo
cómodo y agradable, se

aconseja utilizar
colores claros y

neutros
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Dormitorios: Esta estancia tan personal nos ofrece multitud de posibilidades de decoración para adaptarse a nuestra personalidad.

L dormitorio es la estan-
cia de la casa destinada
al descanso, por ello de-

be transmitir tranquilidad e inti-
midad. Las posibilidades que nos
ofrece su decoración son infini-
tas dependiendo de los gustos
de la persona o personas que lo
utilicen. 

En esta estancia se utilizan
muchos elementos, pero no ca-
be duda que la protagonista prin-
cipal es la cama. Ésta debe ser
elegida pensando, además de en
su función estética, sobre todo
en que va a ser el lugar donde
vamos a descansar. El colchón
debe ser remplazado antes de
que esté completamente dete-
riorado ya que puede causarnos
trastornos musculares y del sue-
ño por lo que los expertos reco-
miendan que se cambie cada
diez años como máximo. 

En cuanto a la ropa de cama
el elemento principal del dormi-
torio es el edredón. Debe ir en
armonía con el resto de la deco-
ración. Las tendencias actuales
muestran colores como el tierra,
tonos ocres y marrones, el blan-
co y todas las tonalidades de cre-
mas y malvas.

Los diseños buscan seguir las
modas actuales con estampados
muy variados, dibujos a rayas o
a cuadros. También se han recu-
perado los motivos geométricos
de los años ochenta.

Respecto a las sábanas, los te-
jidos más utilizados siguen sien-
do el algodón y el lino con es-
tampados lisos o a rayas.
Mención aparte merecen las fun-
das nórdicas que en los últimos
años han cobrado un gran auge,
sobre todo en las habitaciones
juveniles con diseños muy lla-
mativos.

Además de la cama y el col-
chón, existen otros elementos
indispenasables en un dormito-
rio como los armarios. Pueden
ser empotrados, muy eficaces
en las habitaciones con espacio
reducido con puertas correde-
ras, plegables o de abertura to-
tal que se pueden cubrir con un
espejo para favorecer la ampli-

tud. Por dentro se organizan con
cajones, barras a distintas altu-
ras y estanterías. 

Los armarios exentos son
más decorativos ya que su exte-
rior se puede pintar y decorar a
juego con el resto del mobilia-
rio, pero tienen el inconvenien-
te de que ocupan mucho espa-
cio. Otra opción es el armario
vestidor que tiene una doble
función para guardar ropa y pa-
ra vestirse. Son pequeños habi-
táculos que se encuentran en las
habitaciones que suelen tener
entre 7 y 10 metros cuadrados.
Parecidos a éstos, pero con unas
dimensiones más reducidas, son
los armarios closet donde sólo
cabe una persona. En su inte-
rior se almacena la ropa en es-
tantes y cajones específicos pa-
ra cada prenda.

El espacio en los dormitorios
es fundamental y es muy impor-
tante resolverlo bien para que
guarde un  equilibrio entre es-
tética y practicidad. En los dor-
mitorios de matrimonio, al ocu-
par la cama un espacio mayor,
es conveniente tener dos mesi-
llas de noche y pensar que el es-

tilo moderno es más práctico
que el clásico. También es im-
portante reservar un espacio pa-
ra leer o trabajar. En un dormi-
torio doble se pueden utilizar
camas nido o literas que cum-
plen las mismas funciones y nos
dejarán más espacio para otro
tipo de elementos. 

En los dormitorios individua-
les la decoración será en función
de la persona que lo utilice, pe-
ro siempre es necesario tener

una mesilla, una mesa con una
silla y una butaca para leer. Los
dormitorios estudio son una so-
lución para una casa donde no
tengamos suficientes habitacio-
nes para tener separados el lugar
de trabajo y el de descanso. Una
buena solución es dividir la es-
tancia con dos alturas diferentes,
creando un pequeño altillo para
la cama. Se pueden encontrar
modulares en tiendas especiali-
zadas para estas habitaciones.

EBEMOS pensar a la
hora de diseñar un
dormitorio infantil
que los niños crecen

muy rápido y que la habitación
deberá cambiar cada cierto
tiempo. Para ello lo mejor elec-
ción son los muebles transfor-
mables que se adaptarán según
vayan cambiando las necesida-
des del niño.

Una solución son las cómo-
das que son cambiador y bañe-
ra a la vez, donde la bañera pa-
ra el bebé se esconde en un
cajón y la encimera incorpora
un colchón que hace las veces
de cambiador. Una vez que el
niño crece, este mueble tiene
una fácil adaptación a cualquier
tipo de decoración

Otros ejemplos de  muebles
transformables son las cunas -
cama, las tronas que se trasfor-
man en mesas de estudio o las
sillas que crecen.

La decoración puramente es-
tética es aconsejable que no sea
muy marcada para un tipo de
edad en concreto, lo mejor es
elegir estampados y coloridos
con telas con flores, rayas o cua-
dros combinados con papeles o
pinturas a tono. Luego serán los
cuadros, adornos, muñecos u ob-
jetos de estudio los que deter-
minen la edad de su habitante.

D

Dormitorios
infantiles

Duerme entre las últimas tendencias que marca la moda

La protagonista de la decoración del dormitorio es la cama que debe combinar comodidad con estética

Para el dormitorio infantil se recomiendan los modulares 

E
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A estación invernal es el
mejor momento para po-

der planificar el jardín y la terraza
que tanto deseamos. Lo mejor es
pedir la ayuda de un experto, tan-
to en decoración vegetal como en
muebles y materiales para exte-
riores, que nos pueda aconsejar
qué es lo que más nos conviene
para nuestro jardín. En este senti-
do, la decoración de jardines ha
avanzado mucho gracias a la in-
formática, que ha creado progra-
mas de diseño que nos harán te-
ner una idea muy aproximada de
como será nuestro jardín antes de
ponernos manos a la obra.

Lo primero es definir la orien-
tación de este espacio y los usos
que vayamos a darle. La orienta-
ción es primordial ya que de ella
dependerá cuándo va a recibir la
luz, la exposición al viento o im-
pedir las posibles miradas indis-
cretas desde el exterior. También
debemos ser realistas con el espa-
cio del que disponemos, adecuar
los muebles, plantas y elementos
decorativos al tamaño del jardín.
Disimular los límites del parterre
es una buena forma de conferirle
más profundidad de la que real-
mente posee.

Los jardines actuales no suelen
ser muy amplios por lo que es im-
portante buscar elementos que
desarrollen protagonismo y en
torno a los cuales giren el resto.
Una fuente, un árbol, un conjun-

to de jardineras o una escultura
pueden desempeñar esta función.
Para crear distintos ambientes y
senderos utilizaremos plantas que
contrasten en tamaño, colores y
volumen o jardineras y macetas
de diferentes estilos. Un truco pa-
ra definir pequeños rincones de
intimidad y crear zonas separadas
del resto es utilizar una celosía
que además hará una función de-
corativa con multitud de posibili-
dades. 

La forma de dar un toque per-
sonal al jardín radicará, sobre to-
do, en los elementos decorativos
que utilicemos. Los muebles, ade-

más de la función ornamental, de-
ben de ser prácticos. Las cualida-
des extensible, resistente, fáciles
de apilar y de limpiar son las que
debemos tener en cuenta a la ho-
ra de su compra. Las telas para ex-
teriores han sufrido una gran evo-
lución, tanto estética como en los
materiales de las que están fabri-
cadas. Impermeabilidad, resisten-
cia al cloro y al sol o transpirabili-
dad son algunas de las nuevas
propiedades con que cuentan los
tejidos. En cuanto a su diseño las
rayas, los cuadros y los lisos han
sustituido a los tradicionales es-
tampados con motivos vegetales.

Existen gran variedad de materiales para los muebles de exterior como el ra-
tán, el aluminio, la forja y la madera

Un rincón para la intimidad
L

Jardines y muebles de exterior Aprovecha el invierno para replantear su acondicionamiento y preparar este espacio.
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Las mejores 
firmas...

Y las mejores soluciones en:

Ctra. Madrid-Irún, km. 243 - Naves Korrea, A7(frente a Firestone) Tel. 947 48 00 71 - Fax: 947 48 10 29

■ Muebles de baño ■ Cabinas y bañeras  de hidromasaje
■ Mamparas de baño DUSCHOLUX
■ Materiales de agarre MAPEI

■ Azulejos
■ Pavimentos
■ Gres porcelánico
■ Sanitarios DURAVIT
■ Grifería HANSGROHE
■ Accesorios POMD´OR

a climatología de Bur-
gos condiciona la
elección de las plan-

tas de jardín. Aromáticas, ro-
sales, frutales, tejos, acebos y
coníferas son algunas de las
plantas más indicadas.

Varios son los factores a
considerar a la hora de dise-
ñar la decoración de un jar-
dín urbano. Hay que tener en
cuenta el sol, la calidad del
suelo, la orientación del te-
rreno, si hay sombra, etc.

Una vez dispuesto el jar-
dín, hay que amueblarlo. Las
opciones decorativas son
muy amplias, si bien dentro
de la oferta de muebles de ma-
dera, la más apreciada es la
de teca.

Dentro de las tendencias
más novedosas en muebles
de exterior, destacan aque-
llas que combinan varios ma-
teriales como el aluminio y
la forja.

Una de las principales ven-
tajas del aluminio, muy resis-
tente a los agentes climátolo-
gicos, es que no se oxida y el
sol no altera su color.

Muy novedosos resultan
también los muebles de resi-
na lacada, un material sintéti-

co muy resistente, ideal para
exteriores. 

Tumbonas, mesas, butaco-
nes y columpios son los ele-
mentos más demandados.

En caso de jardines con cu-
bierta, pérgola o porche, las
fibras naturales o sintéticas
son apuestas seguras que
aportan un toque de frescura
y ligereza. Sólo se recomien-
dan en espacios protegidos
para evitar que se agrieten.

Uno de los inconvenientes
de las fibras naturales, como
el bambú y ratán, es que el
paso del tiempo puede alte-
rar su color.

Plantas y materiales más
indicados

L

Marga Rodrigo /  Garden Center



Suelos: Existe una gran variedad de materiales para revestir los suelos, desde los más clásicos a alternativas exóticas.

XISTEN multitud de op-
ciones para elegir el sue-
lo de nuestro hogar. De-

bemos pensar en la calidad y la
duración del material que elija-
mos y si es compatible con el res-
to de elementos decorativos de
la estancia a la que va destinado.

A la hora de hacer una refor-
ma en tu hogar, si has decidido
cambiar el suelo, es muy impor-
tante recordar que debe ser lo úl-
timo que se instale para evitar
que sufra deterioros mientras du-
ren las obras. Debes informarte
bien de todos los materiales exis-
tentes para poder hacer una elec-
ción que se adapte a tus gustos
y necesidades.

LA CALIDEZ DE LA MADERA
La madera es la reina en cuanto
a suelos se refiere en la decora-
ción actual. Consigue con sus
texturas conferir a la estancia un
ambiente cálido y lleno de per-
sonalidad y elegancia. La resis-
tencia ya no es un obstáculo pa-
ra desecharla, ya que con los
nuevos materiales encontramos
suelos de madera cuando menos
igual de resistentes a la tradicio-
nal baldosa. Tenemos una gran

variedad de materiales tonalida-
des y acabados para elegir cómo
vamos a vestir nuestros suelos.

Para conseguir una estética
clásica, el roble y el nogal son las
maderas nobles que darán un as-
pecto elegante y confortable a
cualquier estancia de la casa. Si
por el contrario lo que buscas es
un ambiente más actual elije sue-
los con maderas de tonalidades
más claras como el arce, el haya
o incluso el fresno. Para los más
atrevidos la vanguardia la encon-
trarás en las maderas teñidas de
todo tipo de colores, que le otor-
garán al suelo un papel prepon-
derante en la decoración de la ca-
sa. Por último si lo que te gusta
son los ambientes étnicos o de
estilo colonial el nogal y la cao-
ba serán la elección perfecta.

LA RESISTENCIA DEL GRES
El gres ha sufrido una evolución
espectacular en esta última déca-
da. La oferta de baldosas es infi-
nita en cuanto a tamaños, textu-
ras colores...

El gres porcelánico es el que
marca la tendencia del mercado.
Su dureza y resistencia es supe-
rior a la de otro tipo de revesti-

mientos de cerámica ya que no
es poroso y le hace muy indica-
do para revestimientos en exte-
riores. Otra de sus virtudes es la
capacidad de imitar otro tipo de
materiales más caros como el
mármol o la piedra con una gran
fidelidad. De superficie rugosa
que lo hace poco deslizante y sin
esmaltar que le permite adquirir
gran variedad de colores, el gres
porcelánico es una opción mag-
nífica para revestir nuestros sue-
los.

EL EXOTISMO DEL BAMBÚ
Si deseas dar un toque singular
a tu hogar con un material ori-
ginal, la madera de Bambú apor-
tará una sensación muy cálida
natural y tiene la ventaja de te-
ner una gran gama de tonalida-
des y texturas para que encaje
con la decoración de la casa.

Tiene la virtud de ser muy
elástica lo que le confiere una
gran dureza. Otra ventaja de es-
ta madera es su fácil colocación
muy similar a la de cualquier
otro tipo de madera tradicional
con las diferentes opciones de
machiembrado, flotante o piso
de bambú.

La madera crea espacios confortables  en cualquier lugar de la casa

El gres sigue siendo una de las opciones más utilizadas para revestimientos

Del  exotismo del bambú a la clásica tarima de madera noble

E
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Edredones

Colchas

Mantas

Juegos cama

Fundas nórdicas

Rellenos nórdicos

Complementos cama

Almohadas

Fundas almohada

Fundas colchón

Protectores colchón

Alfombras todos los tamaños

POR METRAJE

Piezas sábanas

Burrito blanco - Tolrá

PIEZAS MANTELERÍA

Cuadros - Panamá

Crepé - Damasco

Cortinas a Medida

Toallas, Albornoces

Paños cocina - Mantelería
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EN INTERMOBIL AMUEBLAMOS TUS ILUSIONES

Creamos ambientes distinguidos acordes  con tu estilo.

Soluciones a todo tipo de espacios, necesidades y estilos de 

decoración.

Facilidades de pago. Financiamos sus compras cómodamente.



Cocinas: Acabar con la saturación creando mobiliario más horizontal con líneas rectas sin molduras son las últimas tendencias.

A principal virtud que de-
be tener una cocina es que
sea funcional sin que por

ello se resienta su parte estética.
Las tendencias actuales discu-

rren por el camino del minimalis-
mo en contra de la saturación que
sufría esta estancia en épocas an-
teriores. La horizontalidad del mo-
biliario para poder despejar las
zonas altas de la cocina,
la profusión de líne-
as rectas y la su-
presión de las
molduras son las
últimas tenden-
cias que los ex-
pertos en deco-
ración están
utilizando.

La distribución
es muy importante
en un lugar que va a lle-
var tantos elementos. Si nuestra
cocina es larga y estrecha, lo más
indicado es colocar el mobiliario
y los electrodomésticos en una
misma pared. Cuando es cuadra-
da lo más aconsejable es aprove-
char el ángulo y distribuir los ele-
mentos en forma de L. Por último,

si el espacio del que disponemos
tiene forma rectangular, la distri-
bución en forma de U será la que
nos de un mejor resultado, pu-
diendo colocar un mostrador si la
anchura lo permite.

Respecto a los materiales, el
acero inoxidable es el protagonis-
ta absoluto tanto en los electro-

domésticos como en los mue-
bles y encimeras, que

combinado con el
mármol crea una

sensación de ma-
yor iluminación.
El cristal se está
utlizando, sobre
todo, en las
puertas para dar

una mayor ligere-
za al mobiliario. Las

parrillas, los cubierte-
ros y las bandejas de al-

macenamiento toman todos los
rincones de las alacenas, que con
mecanismos giratorios llegan has-
ta las esquinas más recónditas de
la cocina.

En cuanto a la iluminación, la
última tendencia es que la luz in-
directa recaiga sobre vidrios po-

larizados logrando un efecto vi-
sual sobre botellas y vajillas.

Los suelos y paredes incorpo-
ran un formato rectangular para
reflejar el concepto de horizonta-
lidad. Nuevos materiales como los
porcelánicos se imponen en los
suelos, y la combinación de cerá-
mica y vidrio es lo último en las
paredes.Los elementos decorati-
vos como fruteros o saleros co-
bran diseños futuristas con colo-
res llamativos.

ELECTRODOMÉSTICOS
La última tecnología se ha adue-
ñado de estas máquinas que nos
hacen la vida más fácil. La reduc-
ción del gasto energético es una
de las prioridad de los fabrican-
tes. Los electromésticos inteligen-
tes poco a poco se irán impo-
niendo en el mercado. Neveras
que harán la compra por internet,
lavadoras que se ponen en mar-
cha con un mensaje del móvil o
microondas y lavavajillas con sis-
tema de autodiagnóstico para de-
tectar cualquier fallo, son algunas
de las novedades que muy pron-
to estarán en nuestros hogares.

Lo
último es el

polilaminado o
laminado blando que
cubre las puertas y
permite los cantos

redondeados

La decoración de una cocina requiere tiempo, pero al final da buenos resultados. 

Las cocinas  del siglo XXI conjugan
funcionalidad y minimalismo

L
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U hogar es un lugar
especial, donde su
familia pasa mo-

mentos valiosos preparando
comidas, hablando de los
acontecimientos del día y ayu-
dando uno al otro con las ta-
reas diarias. 

Hay que ser consciente  de
que la cocina es el espacio cla-
ve, y por ello hay que crear
soluciones innovadoras e in-
t e l i gen tes
para hacer
la vida diaria
más fácil y
de su hogar
un sitio de
a t m ó s fe ra
agradable.

La  obser-
vación del
trabajo que
se realiza en
la cocina de-
termina su
diseño. Ca-
da una de las
tareas requiere una solución
específica.  Y las nuevas pro-
puestas  están pensadas para
hacer más cómoda ,más rápi-
da, más limpia y más satisfac-
toria la labor de cocinar.

Además, el sistema modu-
lar permite la adaptación a
cualquier tipo de espacio.Y
hace posible, también, ofre-
cer un amplio abanico de op-
ciones para  cada usuario.

Funcionalidad, ergonomía,
versatilidad: son los criterios
que guían el diseño de la co-
cina. Pero son, sobre todo, la
respuesta a las necesidades
que descubrimos a la hora de
conservar los alimento, de
preparar la comida o de lim-
piar.

El objetivo final será facili-
tarle la labor a quien  dispo-
ne de poco tiempo para pre-
parar la comida. 

Se pretende, así mismo,

crear ese ambiente acogedor
para el que desea disfrutar de
la elaboración de una cena
que requiera  esmero y buen
gusto. Se trata de convertir a
cocina en una estancia acoge-
dora, en un lugar de convi-
vencia familiar. Por eso se pue-
de afirmar que lo bello surge
de lo funcional.

Desde esta premisa, cuan-
tos elementos componen una

cocina vienen
a integrarse
en este espa-
cio armónico.
En definitiva,
se trata de
aplicar aque-
lla lógica que
conecta algo
concreto co-
mo el diseño
de las coci-
nas, con la de-
seable aspira-
ción de
bienestar.

Los movimientos míni-
mos hacen el trabajo más có-
modo.

Las zonas bajas equipa-
das con cajones de extracción
total reunen soluciones que
permiten organizar mejor las
tareas, ahorrando tiempo y
desplazamientos innecesa-
rios.

Que al abrir un cajón to-
do esté a la vista y al alcance
de la mano con un solo movi-
miento.

Que cada elemento ocu-
pe el lugar que le correspon-
de en función de la tarea a re-
alizar 

El orden, la estética, la
funcionalidad y la ergonomia
son las propuestas de las co-
cinas actuales en las que hay
que procurar que nada esté
de más y que nada se eche de
menos.

Cocinas diseñadas para
ayudarte

S

Cocinas Hernando 



A filosofía oriental del
Feng Shui se ha traslada-
do en los últimos años al
mundo de la decoración.

Nació hace más de tres mil años
en China y en principio trataba
de buscar el mejor lugar agríco-
la. Más tarde se expandió a las
zonas urbanas y a los interiores
de las casas. El Feng Shui estudia
la dirección, las formas y la intui-
ción asociadas al espacio. Literal-
mente las palabras Feng Shui sig-
nifican viento - agua y se basa
en que la energía está
dispersa por medio
del viento y el agua
es la que la retie-
ne. 

Básicamente y
en términos de
decoración esta
flosofía enseña a
vivir al ser humano
en armonía  con su
entorno. Por lo tanto si
el lugar donde habita una per-
sona posee un buen Feng Shui,
su vida trascurrirá de mejor for-
ma en todos los aspectos, prin-
cipalmente en la salud, el dinero
y el amor.

Para tener un hogar con buen
Feng Shui, es decir, que tenga un
espacio equilibrado para que
nuestro desarrollo personal y
nuestras relaciones personales se
vean potenciadas, lo primero que
debemos hacer es adquirir la mi-

rada Feng Shui que consiste en
tener conciencia del aspecto de
los colores, los olores y las for-
mas.

Existen una serie de pautas a
seguir para cada una de las es-
tancias de la casa que nos ayuda-
rán a armonizar la decoración de
nuestro hogar.

LA ENTRADA
No debe ser demasiado estre-

cha para evitar que la puerta abra
un espacio demasiado aba-

rrotado, a unos sani-
tarios, una venta-

na, una columna
o un rincón. El
recibidor de la
casa nunca de-
be dar directa-
mente a una

escalera, bien
sea ascendente o

descendente.

DORMITORIO
Para conseguir que nuestro sue-
ño sea profundo y tranquilo, la
cama debe colocarse con la ca-
becera orientada hacia el norte
y nunca bajo una vetana ni de-
lante de una puerta. No son re-
comendables las corrientes de
aire.

En los dormitorios infantiles,
la habitación tiene que estar
orientada hacia el oeste. Para evi-
tar las pesadillas, el niño debe

sentir que no está solo para ello
su habitación no debe estar ais-
lada. Lo más conveniente es que
desde su puerta pueda ver el res-
to de habitaciones.

SALÓN COMEDOR
La energía debe entrar por la
puerta recorrer toda la estancia
sin demasiados obstáculos y sa-
lir por la ventana. Para ello, los
sofás  y sillas no deben estar cer-
ca de la entrada ni de la salida
de la energía. Los colores de-
penderán si el lugar se dedica al
reposo y a la intimidad (colores
fríos, gama de azules) o por el
contrario se realizan fiestas y
reuniones con amigos (tonos cá-
lidos, gama de rojos).

COCINA
No debe estar cerca de la puer-
ta de entrada ni de los baños pa-
ra evitar energías negativas. La
zona de cocinar debe estar en-
frentada a la de limpieza. Los co-
lores que más la favorecen son
amarillos pálidos y ocres.

BAÑO
La situación ideal es alejado de
la cocina y de la puerta de en-
trada para evitar malos olores y
corrientes de energía nocivas. La
ventana de esta estancia no de-
be estar situada encima de nin-
gún sanitario (lavabo, bidet, ba-
ñera).

Feng Shui, la armonía en la decoración del hogar
L

Decoración oriental: La filosofía Feng Shui busca armonizar los ambientes en los que las personas viven y trabajan.
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El
dormitorio de

planta cuadrada, con
la cama orientada hacia
el norte y no debe estar

debajo de ninguna
ventana

Los colores de las estancias son muy importantes para crear sensaciones

La filosofía del Feng Shui otorga gran importancia a los detalles



Loft: viviendas amplias con aspecto industrial y colores fríos para barrios de profesionales 

OS loft surgieron en EE
UU como estudios que an-
tiguamente habían sido

pequeñas fábricas, naves, talle-
res o almacenes. Son, en general,
edificios atractivos desde un pun-
to de vista arquitectónico que se
encuentran integrados dentro de
la trama urbana de la ciudad. Hoy
en día, sin embargo, el concep-
to de loft se ha extendido a cual-
quier apartamento o vivienda
con unas características concre-
tas como pueden ser los espacios
diáfanos, los techos altos y los
materiales poco extendidos en-
tre las viviendas tradicionales.

En la actualidad, en España, hay
barrios lofteros en Madrid o Bar-
celona, moda que procede de ciu-
dades internacionales como Lon-
dres, Nueva York, San Francisco,
Chicago, Atlanta, Los Ángeles,
Buenos Aires o Johanesburgo.

El estilo de un loft es el de cier-
to aspecto industrial con colores
fríos, zonas muy iluminadas y lí-
neas muy rectas. Los espacios lof-
teros presentan espacios diáfa-
nos donde la distribución de salas
se caracteriza por disponer de
partes comunes abiertas, y las
áreas íntimas se encuentran ais-
ladas y son pequeñas.

La luz es otro de los elemen-
tos imprescindibles e importan-
tes en el loft. Ésta se distribuye

de manera amplia pro todas las
habitaciones de la vivienda, que
normalmente está formada por
dos pisos conectados entre sí a
través de escaleras sin barandi-
llas y construidas a la vista de mo-
rador y de las visitas.

El loft, además, conserva todos
los elementos estructurales y
constructivos originales de la vi-
vienda y los mantiene a la vista.

Así, se realza y se convierten en
la última moda dentro del loft las
vigas de madera, los montacargas,
los acabados de hierro, la piedra
y el ladrillo, los aluminios, los me-
tacrilatos o las piezas de acero.

Normalmente, los materiales
de los loft son fríos, como sus zo-
nas interiores, con hormigón, ce-
mento o aluminio. El salón suele
disponer de escasa ornamenta-

ción y la arquitectura en general
de este tipo de espacios es la des-
nudez. Las paredes suelen ser li-
sas y de color blanco; en otros
casos, los muros son de simple
cemento gris que se combinan
con techos en color blanco. 

En definitiva, un tipo de vi-
vienda y una forma de vida cool
para personalidades inquietas y
estilos profesionales variados.

Imagen de un loft en un barrio de Montreal, en Canadá.

Un nuevo concepto de vivienda post industrial
para el siglo XXI, la moda loftera

L
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ADA vez son más las
personas que instalan
su lugar de trabajo en la
misma vivienda, y optan

por un tipo de casa diferente pa-
ra dar buena respuesta a las ne-
cesidades que generan este nue-
vo estilo de vida: vida
laboral/profesional y social/ho-
gareña juntas.

En esta línea, el tipo de vi-
vienda loftero, procedente de
los Estados Unidos,  soluciona
muchas de las inquietudes labo-
rales y sociales de los habitantes
que tienen que combinar espa-
cio personal con espacio profe-
sional. 

El loft, al ser un espacio diáfa-
no y abierto, permite al inquili-
no realizar modificaciones y me-
joras al gusto y capricho de
quien lo habita, sin necesidad de
acometer obras costosas ni de-
rribar previamente lo ya cons-
truido. Por eso, gracias a su pro-
pia concepción, el loft es un ti-
po de inmueble que acepta la
aplicación de las nuevas tenden-
cias en decoración e interioris-
mo, gracias a acabados novedo-
sos, modernos y vanguardistas.

Este tipo de inmueble es un
espacio revolucionario y suscep-
tible de ser modificado o cam-
biado cuando se desee.

C

Vida laboral y
social en el loft

Proyectos Reformas Interiorismo

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3 - Nave 96 - 09007 Burgos
e-mail: priburgos@priburgos.com - Tel. 947 489 799 - Fax: 947 471 473

Estudio y
Decoración
de la 
COCINA

Estudio y
Decoración
de la 
COCINA

C/ Vitoria, 154 Tel. y Fax, 947 229 181-Burgos -www.mublema@infonegocio.com



PROVECHAR bien el es-
pacio es una de las máxi-
mas a la hora de abordar

la decoración del baño, que de-
berá ser atractiva y funcional. En-
cargar un armario o mueble ba-
jolavabo es una de las opciones
más acertadas, además de optar
por ejemplo, por radiadores de
baño, ya que tienen un doble uso
y permiten prescindir del toalle-
ro convencional.

Si la pretensión es ganar la ma-
yor amplitud posible, se puede
optar por una encimera volada
en colores claros en la que se en-
castrará el lavabo, aunque cada
vez son más los modelos de so-
bremesa, con bordes altos y for-
mas geométricas.

En cuanto a los tonos, la uti-
lización del beige y del blanco
produce ambientes muy armó-
nicos, luminosos y acogedores,
si bien los muebles bicolor, aca-
bados que imitan madera, cha-
pados en wengé, y con puertas
de cristal al ácido están de ple-
na actualidad.

Los espejos grandes sobre la
encimera tambien contribuyen a
dar amplitud visual.

En el capítulo de materiales,
los más adecuados para soportar
los cambios de temperatura y hu-
medad de un baño son la made-
ra o DM hidrófugo: teca, iroco,
merbau, etc. si bien se aconseja
que estén barnizadas; el mármol
y el vidrio templado son asimis-
mo opciones muy indica-
das. Los sintéticos, ti-
po Corian, son
perfectos para
aprovechar es-
pacio, ya que
son moldea-
bles.

Los suelos se
pueden revestir
de parqué de ro-
ble en la zona dedi-
cada al lavabo y de ba-
rro cocido, gres esmaltado o
porcelánico en la zona de ducha,
que también puede utilizarse pa-
ra revestir las paredes de todo el
baño, dando así continuidad a la
estancia.

A dar una imagen actual con-
tribuye el revestimiento de gresi-
te en diferentes colores para cu-
brir paredes y techos.

Cuando sea posible, es decir,
cuando los metros de aseo sean
abundantes, se aconseja diferen-
ciar las tres áreas que integran el

baño: lavabo, sanitarios y
ducha o bañera.

En estos casos se
puede prescindir
de los muebles
convencionales
-armario bajola-
vabo, por ejem-
plo- y optar por

módulos con rue-
das para guardar

los productos de uso
cotidiano u otros siste-

mas modulares de mobiliario
y cestos de mimbre para la ropa
sucia, que dan una imagen fres-
ca y juvenil.

Especial protagonismo cobra
en los aseos actuales la zona de

ducha o bañera, con columnas
de ducha con chorros de hidro-
masaje, cabinas que incorporan
sauna y bañeras de hidromasaje.
Las más habituales son las de cho-

rros de aire y de agua, aunque
también hay modelos en el mer-
cado que disponen de sistemas
de ultrasonidos y funciones ter-
males.

Las piezas pequeñas se adaptan a espacios reducidos e incorporan diseños con líneas geométricas.

Los lavabos de sobremesa resultan muy indicados para baños amplios.

Baños bien organizados

A

Baños Ideas para ganar espacio, luminosidad y comodidad. Diferenciar zonas.
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Los
armarios

bajolavabo ofrecen
mayor capacidad 
de almacenaje en

espacios 
reducidos

ESPEJOS RELUCIENTES
Para evitar que se empañen
los espejos del baño, se re-
comienda frotarlos con un
paño de algodón impregna-
do de champú. Cuando se se-
que, se habrá formado una
capa de protección.

LAVABOS SIEMPRE LIMPIOS
Las pilas de acero inoxida-
ble se deben limpiar con una
bayeta suave empapada en
vinagre o alcohol, para que
no queden restos de cal.
Los lavamanos de mármol
quedan perfectos si se fro-
tan con un cepillo de cerdas
suaves y jabón neutro.
Los lavabos sintéticos se
pueden limpiar con estropa-
jo y detergentes de cual-
quier tipo, ya que son muy
resistentes.

ENCIMERAS DE MÁRMOL
Hay que evitar que se derra-
men colonias, aceites o sus-
tancias abrasivas, ya que el
mármol es muy poroso y las
manchas penetran con mu-
cha facilidad. En caso de que
ocurra, habrá que limpiar rá-
pidamente con un jabón
neutro, aclarar y secar.

Soluciones
útiles



ieldi Internacional en su
incansable búsqueda de las
mejores opciones para sus

clientes, fabrica modelos adapta-
dos a las necesidades de los hoga-
res actuales, tanto en estilos como
en comodidad. Para ello es funda-
mental poder elegir la medida de
su sofá o rinconera adecuado a sus
gustos e intereses (medi-
das, dureza,
patas,
colo-
res...

etc.).

En Pieldi le escuchamos, por ello
nuestra nueva colección está adap-
tada a lo que el mercado nos
demanda: funcionalidad, comodi-
dad, calidad y diseño para que su
sofá se adapte a su cuerpo y a su
hogar. 

En Pieldi podrá encontrar
la más amplia colección de tapicerías,
coordinados y pieles, así como piezas
auxiliares para cualquier necesidad

(pubs, chaiselongs,
escabeles, tapizado
de sillas, cojines,
metrajes para bandós,

etc) siguiendo siempre
la vanguardia de la moda

y contando con lo último en
tecnología antimanchas y fácil

lavado.
Cada temporada Pieldi se

renueva, por eso podrá encontrar
auténticas oportunidades en mue-
bles de exposición.

Pieldi Internacional renueva su exposición y adapta sus diseños a las
necesidades de los hogares actuales

P

Sabemos lo que para ti
es importante
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( )
Pieldi

Internacional,
como fabricante,
garantiza la mejor

calidad, y un
excelente precio 

y servicio



Alfombras: Gran variedad de materiales, formas y tamaños. 

NO de los elementos de
la decoración de la casa
que marcan estilo son

las alfombras, ya que además de
vestir, crean ambiente de hogar.
Su finalidad, más allá de la mera
función decorativa, no es otra
que otorgar a la estancia un as-
pecto más acogedor aportando
calor y color.

Según donde se ubiquen -bajo
una mesa, en un pasillo, en un re-
cibidor o a pie de cama-, el mundo
de las alfombras es ilimitado. Las
posibilidades son inmensas, desde
las tradicionales persas hasta la co-
mún moqueta, pasando por este-
ras o tapices de petit point.

A la hora de adquirir una al-
fombra hay que buscar no sólo
diseño, sino también durabilidad
y estilo, de ahí que haya que te-
ner en cuenta aspectos básicos
como el color, el tipo de fibra y
su construcción.

Los colores fríos, como los azu-
les y verdes claros, resultan espa-
ciosos y relajantes, mientras que
los colores terrosos -beige, naran-
ja, dorado, etc.- producen un efec-
to de mayor dinamismo. Los colo-
res neutros -gris, beige y blanco-
resultan opciones comodín.

LAS CLÁSICAS PERSAS
En Persia la producción de al-
fombras es muy antigua y está

sólidamente arraigada. 
Figuras geométricas, árboles

y mamíferos son algunos de los
motivos que se encuen-
tran en estas alfom-
bras, además de
motivos flora-
les. Son alfom-
bras de calidad
hechas a partir
de un patrón
p r e v i o .
Nor ma lmente
constan de un
medallón central

que se repite en menor tamaño
en las cuatro esquinas de la tela. 

ESTERAS Y FIBRAS DE COCO
En la actualidad, las

esteras y fibras de
coco en sus múlti-
ples combinacio-
nes están co-
miendo terreno
a las tradiciona-
les alfombras, ya

que tienen gran-
des ventajas como

es su fácil ubicación,

su dureza y una buena relación
calidad - precio. 

Están fabricadas a partir de fi-
bras naturales, como la lana y el
algodón, y posteriormente son te-
ñidas en colores o combinadas
con lana que forma dibujos. Se
pueden rematar con otros mate-
riales, como tela o cuero, lo que
proporciona un acabado original
y vistoso. 

LA MOQUETA DE TODA LA VIDA
A la moqueta de siempre se le
puede dar uso de alfombra. Basta
con elegir el lugar que se quiere
cubrir y tomar medidas. La gran
ventaja es que puede tener la for-
ma y el tamaño que se quiera, y
que se puede rematar con mo-
queta de otro color, lo que da un
acabado visualmente muy atracti-
vo y realmente original.

Las
alfombras de
lana son las 

más resistentes 
y se ensucian menos 

que las 
vegetales

En el mercado se pueden encontrar alfombras de fibras naturales y sintéticas.

Vestir los suelos 
con gusto

U

lo largo de la historia han existido dos niveles de técni-
cas para el pintado de paredes: una la de los trabajos re-
finados realizados por profesionales cualificados y la nor-

mal realizada por profesionales con menos experiencia y por
particulares.

El profesional debe estar preparado para aconsejar en cada
ocasión y lugar, siendo aconsejable apostar por la experiencia.

Nuestro consejo como profesionales en las tendencias actua-
les es pensar primero el presupuesto del cual disponemos, sien-
do que en la actualidad existen nuevas pinturas decorativas, fáci-
les de realizar y con nuevas herramientas que nos faciliten los
trabajos.

Así pues hablaríamos de alisado de paredes con relieves anti-
guos, como gotelet y pastas rayadas, etc., con acabados lisos mates.

En cuanto a los tonos se tiende a combinar colores fuertes con
colores suaves pero luminosos que nos darán más claridad y am-
bientes muy alegres.

En la actualidad existe una gran variedad de materiales nuevos
imitando a pinturas nobles de gran calidad y perfecta combina-
ción con ambientes modernos y clásicos como pueden ser las an-
tiguas tierras florentinas, las patinas, trapeados, estarcidos, esfu-
minos, etc., dentro de una gama de precios más asequibles.

Después pasaríamos a otra gama más cara como serían los es-
tucos, fantasías decorativas, arteco o falso estuco, efectos atercio-
pelados, etc.

Consejo final: alisado de relieves, plásticos lisos mates y colo-
res luminosos combinados con fuertes.

Decoración de paredes

A

Manuel Bello / Pinturas Mabe

RESTAURACIÓN    PATIOS Y FACHADAS
REVISTIMIENTOS MONOCAPA

C/ Vitoria, 137 - Tel. 947 23 83 85 - Móvil 608 78 32 13
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Cortinas, estores: Las últimas tendencias se inclinan por la simplicidad. Lino, loneta, algodón... los tejidos naturales, de moda.

CORTINAS o estores? ¿Y
por qué no ambos? Esta es
una de las preguntas más

frecuentes que se plantean a la
hora de vestir las ventanas de una
casa. 

Antes de decidirse por una u
otra opción, habrá que conside-
rar varios factores, entre ellos la
orientación, el tamaño de la zo-
na a vestir y si las ventanas dis-
ponen o no de persianas exte-
riores.

En caso de que no haya per-
sianas habrá que optar por una
solución mixta. Si se
eligen estores ha-
brá que instalar
un doble jue-
go: el primero
en tono cru-
do que apor-
te intimidad
a la estancia
sin restar luz
y, el segundo,
más decorativo,
de loneta o algo-
dón, que durante el día
estará levantado y permitirá,
cuando así se desee, aislar de la
luz y el calor la habitación. 

Las cortinas, además de su sen-
tido práctico, contribuyen a mar-
car el estilo y la personalidad de
la estancia en la que se colocan. 

En la actualidad, la combina-
ción entre cortinas y estores es-
tá muy de moda e, incluso, en
un  mismo salón con varios ven-
tanales se pueden colocar esto-
res en uno y cortinas en otro. Pa-
ra obtener el mejor efecto, es
fundamental que ambos elemen-
tos sean de la misma gama cro-
mática.

La doble cortina o combina-
ción cortina-visillo también es
una buena idea, sobre todo si se
coloca una estampada en la par-

te interior y una lisa en el ex-
terior. Es importante

que esta última sea
de color claro pa-

ra que permita
el paso de la
luz. Incluso
para dar más
cuerpo a la ca-
ída se puede

colocar un fo-
rro de muletón.

En el caso de las
cortinas, las barras

de madera o hierro for-
jado con anillas resultan muy

cómodas y decorativas, por lo
que no es necesario ocultarlas. 

Si por el contrario se desea
ocultar el riel, se puede hacer
colocando una moldura o una ga-
lería. 

La combinación
de cortinas y estores
está muy de moda;

ambos deben ser de la
misma gama

cromática

El panel japonés o deslizante es una de las apuestas más actuales 
para vestir el ventanal de un salón o dormitorio.

Ventanas y balcones a la moda
¿
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ENTRO de las muchas
posibilidades que
ofrece la decoración

con una tela, una de las apues-
tas más actuales para decorar
un ventanal de un salón o un
dormitorio con elegancia, gla-
mour y armonía es el panel ja-
ponés o panel deslizante.

Lo que se debe tener en
cuenta es el tamaño y tipo de
apertura de la ventana o bal-
cón, para poder plantear va-
rios paneles -dos, tres, cuatro,
cinco o seis- con posibilidad
de deslizamientos -derecha, iz-
quierda-, o paneles locos, ac-
cionados mediante cuerdas o
tiradores manuales.

El siguiente paso es buscar
un tejido que tamice la luz, que
deje pasar la claridad natural,
por ejemplo el lino, con algu-
na mezcla de fibra sintética de
fácil lavado y sin necesidad de
planchado.

La textura, color y dibujo
elegido dependerá del estilo
del mobiliario, dando más im-
portancia a la pieza más visi-
ble, tapizado del sofá o ropa
de cama.

Paneles
japoneses

D

Máximo Saiz Caballero /
Classic tapicerías



ADA espacio necesita su
luz, dependiendo del uso
y de su utilización.. Así,

en la cocina tiene que haber tu-
bos fluorescentes que son fáciles
de limpiar; en el cuarto de baño,
focos potentes y una pantalla lu-
minosa lateral en el espejo que
evite sombras; en el comedro, lu-
ces indirectas y suaves; en el sa-
lón, una combinación de lámpa-
ras de luz baja; en los pasillos,
apliques que iluminen los obje-
tos; y en el recibidor, luces pun-
tuales. 

En lo que respecta a los dor-
mitorios, lo más sencillo es colo-
car lámparas.

A partir de ahí, las posibles
combinaciones y el abanico de
iluminación de una vivienda es
múltiple.

Las principales necesidades de
la iluminación en una casa es pro-
porcionar visibilidad y logar el
grado de iluminación adecuado,
para que la actividad a desarro-
llar en cada estancia sea acoge-
dora y segura.

TIPOS DE LUZ
Las luces generales iluminan la
estancia a través de tubos fluo-
rescentes, lámparas de pie que
se dirigen al techo, halógenas o
apliques en la pared. Se trata, por
tanto,  de una luz potente aun-
que difusa.

Las luces ambien-
tales no reflejan
ningún espacio
concreto en la
estancia, pero
iluminan el
contorno. Se
trata de una luz
tenue que busca
ambientes cálidos
y confortables a tra-
vés de lámparas con
bombillas incandescentes.

Las luces puntuales buscan ilu-
minar un objeto concreto de for-
ma clara y nítida, intensa e indi-
recta. Por lo que el haz de foco
de luz se presenta muy cerrado.

Dependiendo de cada estancia
de la vivienda, habrá que aplicar

un tipo de luz u otro, dependien-
do de su uso de los moradores.

ESTANCIAS Y LUZ
La cocina precisa una luz homo-
génea, ya sea de forma directa co-
locada en el techo o sobre la zo-
na de trabajo o, incluso, se pueden

utilizar ambas fórmulas. En
la cocina son tubos

fluorescentes los
idóneos para esta
estancia.
En el dormitorio,
la luz cumple
también una fun-
ción muy prácti-

ca. No precisa una
luz cenital, salvo si

trata de una habitación
infantil, que entonces sí

conviene iluminar de formar ge-
neral desde el techo. Se puede
conjugar la iluminación ambien-
tal con la que decorar la estancia,
con la luz puntual de un flexo pa-
ra leer, y focos halógenos en la
zona de armario o el vestidor.

El salón es un lugar de en-

cuentro y relajación. Deben evi-
tarse los focos, ya que desvían la
atención y deslumbran a las per-
sonas que se sientan bajo ellos.
El calor del salón se logra con di-
ferentes puntos de luz.

La mesa del comedor se con-
templa como un espacio en sí mis-
mo. Hay que evitar que la lámpa-
ra central deslumbre, colocándola
a una altura en torno a los 75 cen-
tímetros sobre la mesa, en la que
queden ocultas las bombillas. 

Un error muy común en los
cuartos de baño es colocar una
luz sobre el espejo. Lo que se
consigue son sombras que des-
dibujan el reflejo, algo que se evi-
ta si los focos están en los late-
rales. A esta luz ha de
acompañarle una luz general,
con interruptores diferentes y si
es posible, separados, para ele-
gir una u otra opción.

Y por último, aunque el reci-
bidor y los pasillos se entienden
como lugares de paso, no por
ello son menos importantes. Am-
bos han de devolver una luz cá-

lida. En el recibidor, una lámpa-
ra de pie o de mesa que ofrezca
una luz puntal es suficiente; en
los pasillos, conviene superar la
tendencia de recargarlo con fo-
cos de techo que provocan con-
trastes de luz y sombra, y des-
lumbran, al tiempo que
consumen mucha energía. Unos
apliques en la pared sirven para
señalar el camino.

La cantidad de luz para ilumi-
nar una estancia es muy perso-
nal, aunque conviene consultar
con un especialista para no que-
darse corto ni excederse. La ubi-
cación cardinal de las habitacio-
nes y el uso que se haga de ellas
determinarán en gran medida su
iluminación. 

De poco vale dejarse guiar por
una tabla que indique que para
un salón de 18 de metros cuadra-
dos se precisan 400 vatios, si no
se contempla que el salón es muy
horizontal o muy cuadrado. Será
el dueño de la vivienda quien de-
cida si prefiere ambientes muy lu-
minosos o más bien tenues. 

La iluminación ideal en el salón debe ser indirecta y desde varios puntos, así se proporciona calidez al espacio.

Iluminación perfecta para cada habitación

C

Iluminación Cada estancia necesita una luz adecuada dependiendo de su uso.
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La
cocina precisa

una luz homogénea, el
dormitorio lámparas de
mesilla, y el salón luces

indirectas y varios
puntos

n la actualidad hay
distintos tipos y
formas de bombi-

llas para cumplir distintas
funciones, desde el ahorro
de energía hasta una fun-
ción merámente estética,
además de contar con la
principal función de la ilu-
minación, que no es otro
que iluminar aquellos espa-
cios o salas que se encuen-
tran en oscuridad.

Entre los tipos de bombi-
llas existentes en el merca-
do se encuentran los tubos
fluorescentes, que están
pensados para estancias en
las que se precisa de una
misma luz prolongada, ga-
nando en calidad y cantidad
de luz. Este tipo de sopor-
tes son utilizados, sobre to-
do, en cocinas y lugares de
trabajo.

Las bombillas incandes-
centes se caracterizan por
emitir una luz cálida y agra-
dable, aunque este tipo de
bombillas se va mermando
poco a poco hasta consu-
mirse totalmente.

Las halógenas proporcio-
nan una luz blanca y muy in-
tensa, y se suele emplear en
lugares de paso. Son haces
de luz que emiten una gran
cantidad de calor añadido.

Las bombillas de bajo
consumo son luces fluores-
centes. Son las más caras,
pero consumen en propor-
ción menos.

Entre los trucos existen-
tes para salvar algunos in-
convenientes en el hogar es-
tán: iluminar el techo en los
espacios bajos, bajar la luz
en techos muy altos, y luz
neutra para decorar mejor.

Consejos para
una buena

iluminación

E
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

- Olla podrida todos
los días
- Pollo de corral

- Arroz con bogavante
- Cangrejo de río con

conejo
- Mariscada

- Lubina y dorada a
la plancha

- Carnes variadas
- Postres caseros

MENÚS
DE DÍA

Lunes no festivos
cerrado

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido10,20 €

SUGERENCIAS

Restaurante Prego lleva más
de 17 años ofreciendo a sus
clientes y amigos una elaborada
carta de cocina italiana. No en
vano, ser el primer restaurante
italiano de la capital, le ha vali-
do para día a día, año a año, ir
mejorando su oferta gastronó-
mica y su cuidado servicio.

Una carta amplia, y muy bien
estructurada, donde el comen-
sal podrá elegir entre más de
130 platos diferentes entre en-
trantes, ensaladas, pastas, piz-
zas, pescados, carnes y postres,
y para acompañar una extensa
carta de vinos.

De la variada carta  cabe des-

tacar sus pastas (la Boloñesa y
la Marinara son las favoritas), los
carpaccios y sus estupendas car-
nes, de primera calidad.

No podemos dejar de men-
cionar que la comida de Res-
taurante Prego es de elabo-

ración propia y tradicional, (in-
cluso el pan se elabora en el mis-
mo restaurante). El esfuerzo que
realiza Restaurante Prego en es-
ta elaboración se ve recompen-
sado en la calidad, el buen sa-
bor y la cuidada presentación
de sus platos.

Situado en la calle Huerto del
Rey nº4 (Las Llanas), en pleno
centro y casco histórico, Res-
taurante Prego abre sus puer-
tas toda la semana de 12.30 a
16.00 y de 20.00 a 24.00 h. am-
pliando su horario los viernes y
sábados hasta las 24.30 h. Do-
mingo noche y lunes, permane-
ce cerrado.

Restaurante Prego

Restaurante Prego

Dirección: Calle Huerto del Rey, nº 4. Las LLanas. Burgos. ❏ Teléfono:
947 26 04 47. ❏ DÍA DE DESCANSO: Domingos noche y lunes. 

Prego,
‘L’appetito

vien 
mangiando’

Si le gusta la cocina
italiana, no deje de
visitar Prego, el primer
restaurante italiano de
la capital que cuenta
con una extensa y
variada carta en la que
destacan las pastas,
los carpaccios y las
estupendas carnes.

MÁS DE 130 PLATOS

DIFERENTES

ENTRANTES, ENSALA-
DAS, PASTAS, PIZZAS,
PESCADOS, CARNES Y

POSTRES

MAGNÍFICO SERVICIO,
ELABORADA Y AMPLIA

CARTA, ENTORNO

ACOGEDOR... EN PLENO

CORAZÓN DE BURGOS
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■ La junta directiva del Club
Deportivo Nuestra Señora
de Belén, ha comunicado
que la jugadora del primer
equipo, Sheila Tamayo Villa-
hoz, ha sido convocada por
la Selección Nacional Espa-
ñola sub-19, para los entre-
namientos del 14 al 16 de
marzo en Las Rozas (Ma-
drid). El primer equipo jue-
ga ante el Levante en tierras
alicantinas el domingo a las
12.00 h. El Levante es se-
gundo en la Superliga tras
el Athletic de Bilbao y el Big-
Mat es colista en la tabla.

La jugadora del
BigMat Fontecha,
Sheila Villahoz, a
la selección 
nacional sub-19

FÚTBOL  

-  Jornada 13 -

Lugar
Yagüe - Constr. LV Bar África    Cavia
Villalbilla  - Buytrago Choquerón   Villalbilla
Trompas Rover  - Cristalerías Luysan Villalbilla
San Pedro Damesa - San Julián Segupar Villalbilla
Valle Transportes Tano - Cafetín Belle Epoque Fuentes Blancas
Colon Quercus - Villanueva Land Rover Cuzcurrita
Hotel Sierra de Atapuerca - Big Bolera Taladras Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Virutas Villangómez
Aceitunas González Barrio - Athapuerca Café Cuzcurrita
Cristal Burgos - Peluquería Eku´s Modúbar
Fudres - Centro Argentino Olmos de Atapuerca
New Park - Monasterio Zalduendo
Birras Bar Equus - Campezo Arranz Acinas Zalduendo
Bigotes - Alegría Zalduendo
Deportivo Trébol - Mangas Zalduendo

Todos los partidos comienzan a las 10:00 h.

Cardeñuela Río Pico-Briviesca 
Parte Bureba - Rubena
Fresno Río Tirón - Busto
Arlanzón-Villasur de Herreros 
Ibeas de Juarros - Atapuerca
Rioseras - Cañizar de Argaño
Palacios Benaver - Sotragero 
Montorio - Sotopalacios
Sedano - Ubierna 
Santibáñez Z. - Quintanilla S.
Royuela R.F. - Castrojeriz
Sasamón - Santa Mª Campo
Guadilla Villamar - Tordómar 
Villahoz - Melgar Fernamental 
Villaquirán I. -Castrillo Murcia
Villariezo - Modúbar Empar.
Tardajos-Revillarruz
Cavia - Villagonzalo Pedern.
Castrillo del Val - Castañares
Pampliega - Estepar

Barbadillo M. -  Silos
Covarrubias-Sta.M Mercadillo 
Villalmanzo - Arauzo de Miel
Caleruega - Tortueles
Pinilla Trasmonte-Campolara
Regumiel - Moncalvillo
Hacinas - Vilviestre
Canicosa - Quintanar
Hontoria Pinar-Salas Infantes 
Palacios - Monasterio 
Cilleruelo Abajo - Gumiel Izán
Sotillo Rivera - Berlangas
Torresandino - La Horra
Funtecén - Tórtoles Esgueva 
Villalvilla de Gumiel - Roa
Villanueva Gumiel - Milagros
Fuentenebro - Moradillo Roa
Arandilla - Quemada 
Pardilla - Adrada de Haza
La Vid y Barrios - Fuentespina

Partido

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Cultural Leonesa Anduva 17.00 D

Tercera División G VIII Racing Lermeño - Real Avila Arlanza 17.00 D

Valladolid - Arandina Valladolid 16.30 S

Primera Div. Reg. Afi. Burgos Promesas - Aguilar Aurelio Juez O. 16.30 S

PAJ Solidel - Burgos B Luis P. Arribas 16.30 S

Arandina - Uxama El Montecillo 17.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Atlético Burgalés - La Amistad José M. Sedano 16.30 S

Deportiva - Bosco Arévalo Deportiva 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Colegio Diocesano Pallafría 6 16.30 S

Regional Cadete Vadillos - Peña Castilla Pallafría 6 12.00 D

Regional Infantil Burgos B - Peña Castilla Aurelio Juez O.  12.00 D

■ Fútbol Sala 

Primera División B Juventud del Círculo - Cuellar Carlos Serna 17.30 S

■ Tenis de Mesa

Superdivisión masc. Piscinas Pérgola-Caja Granada Río Vena 18.00 S

■ Waterpolo

Grupo Norte Maniplastic Castellae - Fadura San Amaro 14.30 S

■ Voleibol

Superliga Femenina      Universidad de Burgos-Granada El Plantío 18.00 S

■ Balonmano

División de Honor B Weimar Aranda - Antequera Príncipe Asturias 19.00 S

■ Tiro al Plato

Seleccción regional 2ª prueba: Foso Olímpico El Cerro 09.30 D

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM

Libro deportivo:
“Ejercicio físico y
alimentación” del
nutricionista
Javier Pi Barrio

PUBLICACIONES

■ El IDJ continuando en la
línea de editar publicacio-
nes encaminadas a la infor-
mación y formación en ma-
teria deportiva y todo lo
relacionado con el depor-
te, ha presentado un nue-
vo libro, basado en la ali-
mentación y práctica
deportiva:Ejercicio físico y
alimentación saludable:cla-
ves para mejorar tu salud.
Su autor, el endorino y nu-
tricionista Javier Pi Barrio.

Un mermado
Burgos CF juega
en Lezama ante 
el filial del
Athletic de Bilbao 

FÚTBOL

■ Carlos García deberá per-
manecer un mes sin jugar
al fútbol, debido a la lesión
que se produjo el domingo
en El Plantío ante el Zamo-
ra. Es una baja sensible que
junto a la de Pacheta hace
que Daniel Pérez Cornejo
‘Pekas’ tenga opciones de
ser titular con el Athletic el
domingo, 17.30 h.

El Universidad de Burgos
recibe a Granada en El Plantío
Gente
El Universidad de Burgos se en-
frenta este sábado al Universi-
dad de Granada en el Polidpor-
tivo Municipal de El Plantío a las
18.00 horas.

El equipo burgalés marcha en
sexta posición de la tabla tras
vencer en el último partido al
Sant Cugat en su cancha, sin mu-
chos problemas, por un contun-
dente 0-3.

La victoria por lo tanto es
muy importante para acercarse
a los puestos delanteros de la
clasificación.

Por su parte, el equipo anda-
luz del Universidad de Granada
viene muy necesitado de una
victoria ya que se encuentra no-
veno clasificado con con 31
puntos y una derrota en Burgos
podría acercarle peligrosamen-
te a los puestos de decenso.

VOLEIBOL

José Ramón Torres y Jorge
Aubeso, campeones de España
Gente
El atleta del Incesa Campos, Jo-
sé Ramón Torres, se impuso en
el campeonato de España de
campo a través en la categoría
de veteranos en tierras mallor-
quinas. A Torres no le pesó la eti-
queta de favorito y en el mo-
mento preciso impuso un ritmo
inalcanzable para el resto de los
atletas a los que sólo les quedó

luchar por la segunda plaza.
A su vez el ultrafondista Jorge

Aubeso revalidó por quinta vez
consecutiva el campeonato de Es-
paña de 100 kilómetros. El pasa-
do domingo el atleta burgalés
acreditó un registro de 6 horas y
43 segundos- tercera mejor mar-
ca personal- a pesar de las bajas
temperaturas que se registraron
en Madrid durante la carrera.

ATLETISMO

Sheila Tamayo Villahoz.
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PROMOCIÓN DE ESQUÍ / INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y LA JUVENTUD E INSTALACIONES DEPORTIVAS

José-Luis López/Jaca
A última hora de la noche del
viernes llegan los autocares has-
ta el lugar de concentración. Jó-
venes de la provincia y de la ciu-
dad se van distribuyendo las
habitaciones con dos monitoras
que en todo momento están pen-
dientes de cualquier circunstan-
cia. El hotel Mur, del año 1875 y
situado en el centro de Jaca ofre-
ce una buena relación calidad-
precio. Su salón, comedor, ascen-
sor, buena atención con el
cliente,... Estamos al lado de la
Ciudadela. Pentagonal, portento-
sa, majestuosa e imponente en
una ciudad fría, pero antesala de
un magnífico fin de semana.

Antes de coger habitación en
el hotel pasamos por el lugar don-
de alquilamos el equipamiento.

Una de las primeras cosas que
la expedición hace al día si-
guiente, junto a un opíparo des-
ayuno es ver el parte de la esta-
ción de esquí y esperar que el día
sea propicio para la práctica del
esquí. Si hay ventisca, viento o si-
milares la estación permanece
cerrada. De ser, Jaca ofrece mu-
chas prestaciones como la pista
de hielo, visitas culturales...

Las monitoras de la expedi-
ción de la Diputación y del Ayun-
tamiento poseen siempre infor-
mación para el joven y no
pierden en ningún momento la
atención de los protagonistas.

En esta promoción de esquí
juvenil participan jóvenes de eda-
des entre los 14 y los 30 años y
que estén censados durante los
últimos 6 meses en localidades
de la provincia de Burgos meno-
res de 20.000 habitantes.

DÍA DEL ESQUÍ 
Una vez que sabemos que el día
acompaña para la práctica del de-

porte blanco nos ponemos en
funcionamiento. Las botas, los
bastones y los esquíes están en
el autobús.

Estamos justo a 57 kilómetros
de la estación de Formigal.Allí to-
mamos el forfait y podemos mo-
vernos por donde queramos en
la propia estación. Una vez en el
telesilla vamos al lugar donde
practicamos el esquí.

Una de las posibilidades más
importantes que tiene un  viaje
organizado de esta forma, es la
presencia del monitor que está
siempre pendiente del joven.
Quien se pone encima de unos
equíes por primera vez tiene una
experiencia que volverá a repe-
tir porque con la primera no es
suficiente. Sí lo es para tener una
sensación de libertad. El desliza-
miento da la impresión que ter-
minará con nuestros huesos en
la nieve, pero para ello basta con
que nos ayuden a levantarnos.Y
así estamos junto al monitor unas
tres horas. Después viene la hora
de la comida en las pistas. Hay
hambre, porque ha habido es-
fuerzo.También la comida es bue-
na, no nos podemos quejar.

Tras una jornada de esquí don-

de hemos trabajado en los es-
quíes y con unas piernas que han
aguantado el peso de las botas,
volvemos al hotel para darnos
una buena ducha y cenar de for-
ma copiosa.Y el domingo sobre
las 5 de la tarde, regreso a Bur-
gos con alegría y muy contentos.

JÓVENES DE CAPITAL Y PROVINCIA
Las localidades de Burgos que
asistieron a Formigal son Melgar
de Fernamental (1), Campillo de
Aranda (1), Milagros (7), Quinta-
nilla del Coco (2), Cerratón de
Juarros (1), Roa (11), Cueva de
Roa (1),Torresandino (2),Tórto-
les de Esgueva (6), Castrillo de la
Vega (5), Nava de Roa (1),Arlan-
zón (5) y Atapuerca (2). Estos jó-
venes pertenecen a la promoción
juvenil, de la promoción escolar
hay centros de Quintanar,Torre-
sandino,Aranda, Briviesca, Belo-
rado, Sasamón, Salas, Pradoluen-
go,Medina de Pomar,Espinosa de
los Monteros,Villarcayo,Villadie-
go.Este domingo parte el IES San-
to Domingo de Guzmán de Ler-
ma hacia Candanchú.Además, en
la promoción escolar se oferta La
Pinilla, Panticosa, San Isidro,Val-
dezcaray y Alto Campóo.

Días blancos en los Pirineos de Formigal
La estación de esquí de Formigal es uno de los lugares donde los jóvenes de la capital y de la provincia practican este deporte

tan sano como universal. Para unos es la primera vez que hacen frente a las ‘sufridas’ botas, bastones, esquíes y demás equipaje.

Jóvenes en la estación de Formigal junto al autocar.

Otro grupo de jóvenes en la estación de esquí de Formigal.

En el interior del autobús recogen el equipamiento.

Estación de Formigal. Paisaje de nieve en la estación.



162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES Junto Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 105 m. No agencias.
Tel. 639581092, tardes
A 10 KM. DE Burgos, vendo
adosado. Económico. Tel.
645838327
A 40 KM. DE Burgos. Se ven-
de una casa en pueblo para
entrar a vivir, con bastante te-
rreno. TEl. 947231466 ó
687579664
A BUEN PRECIO vendo cha-
lé a estrenar, afueras de Bur-
gos, merendero, garaje, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón-comedor, cocina, jardín por-
che y gran ático. Tel
607429721
ADOSADO Burgos capital a
estrenar, tres con empotrados,
salón 30 m, cocina, dos baños,
aseo, ático diáfano, garaje 51
m, opción merendero y 41 m
terreno más terreno comunita-
rio. Tel. 627962177
ALFAREROS tres, salón, com-
pletamente reformado, solea-
do, magníficas vistas, 5º sin as-
censor, 138.200 euros. Tel.
686938813
APARTAMENTO 60 m2, zo-

na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 678438090
APARTAMENTO vendo, de
50 m2 con 50 m de jardín. En
el V-1, garaje y trastero,
25.000.000 pts. En construc-
ción. TEl. 947482737
APARTAMENTO vendo, se-
minuevo. Barato. Tel.
685973160
ARCOS DE LA LLANA ven-
do chalé 220 m2 de superficie
en 2.500 m2 de terreno, salón
3 ambientes, chimenea redon-
da, 4 habitaciones, 3 baños,
piscina y garaje para 3 coches.
Tel. 606173032, ó 696443716

Atapuerca. Próxima cons-
trucción. Cuatro adosados
unifamiliares, tres, salón,
dos baños, aseo, comedor.
Garaje y posibilidad de áti-
co. Con jardín. Tel.
618939785 ó 947218197

ATAPUERCA se vende estu-
dio, ideal parejas, época de ve-
rano. Tranquilidad. Tel.
947483404, noches ó
650986439
ÁTICO nuevo vendo, entrega
en abril. Dos, salón, cocina y
baño, dos terrazas de 8 y 30 m.
Garaje y trastero. Tel.
947217191 ó 696999080, de
20 a 22 horas
ATIENZA Guadalajara, anti-
gua posada siglo XVIII, restau-
rada estilo época, 545 m cons-
truidos, 2 baños y aseo,
terraza, zaguán, bodega... Pre-
ciosas vistas al castillo.
340.000 euros negociables.
Tel. 947273756 ó 678096813
AVDA. CANTABRIA vendo o
alquilo piso 2ª mano, 160 m,
oficina amueblada. Sólo parti-
culares. Tel. 947250137 ó
630031455
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica,
oficinas, etc. 300.000 euros.
No agencias. Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, cocina
y baño amueblados, sol de tar-

de, reformado. Calefacción
central. Mínima comunidad,
dos ascensores, no agencias.
200.000 euros. Garaje opcio-
nal. Tel. 947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, tres habitaciones, te-
rraza, cocina y cuarto de baño,
totalmente amueblado. Tel.
947210827

AVDA. DEL CID 92-8º A, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, dos as-
censores, dos entradas.
Agencias no. TEl. 947211430
ó 947220456
AVDA. DEL CID vendo piso,
1º interior, 80 m2, no agencias.
Tel. 947215596, de 15,30 a
16,30 h
AVDA. DEL CID vendo piso
junto Residencia, muy amplio,
optativo garaje dos coches. Tel.
947216577

AVDA. DEL NORTE trasera
Avda de la Paz), vendo vivien-
da, planta baja, 80 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 689034447
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo apartamento muy lumi-
noso, calefacción central, dos
ascensores. Sólo particulares.
Tel. 669858063
BARRIADA INMACULADA
vendo piso para entrar a vivir,
un 1º. Tel. 947471386 ó
605684073

BARRIO CORTES vendo ado-
sado, 110 m2 útiles. Tres ha-
bitaciones, salón 22 m2, baño,
aseo y trastero. Garaje y jar-
dín. Amueblado. 186.000 eu-
ros. Tel. 645902479 ó
699370114
BARRIO DE SAN CRISTÓ-
BAL urge venta piso, cuatro
habitaciones, salón, cocina
grande, baño, soleado, con zo-
na verde. Tel. 679819526
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno, sólo particulares. Tel.
610097151
BENEDICTINAS SAN JOSÉ
Particular vende piso, tres ha-
bitaciones y salón, 130.000 eu-
ros. Tel. 947206863
BOUNGALOW se vende,
planta baja, a 100 m del mar.
Aire acondicionado, 100.000
euros. Tel. 609316407

BRIVIESCA pueblo). Se ven-
de chalé. Ocasión. Tel.
646337692
BRIVIESCA vendo chalé ado-
sado seminuevo, cuatro, salón,
cocina, dos baños, ático, gara-
je 2 coches, jardín, zonas co-
munes ajardinadas con pisci-
na. Tel. 627366169
BUNIEL adosado indepen-
diente, muy soleado, cuatro,
baño y aseo, salón, garaje, áti-
co semiacondicionado, amplio
jardín. Tel. 620579615
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
CALERA vendo piso, dos dor-
mitorios, salón comedor, cuar-
to baño, calefacción gas, as-
censor y trastero, sólo
particulares. Tel. 689730318
CALZADAS-TRÁFICO Ven-
do piso, de 3 habitaciones, sa-
lón, trastero, calefacción gas

ciudad individual, mínimos
gastos, buena situación. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947272166
CALLE BENEDICTINAS ur-
ge vender piso, 77 m2 útiles,
a reformar, sin ascensor.
90.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 947228451 ó
947234008
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres ba-
ños, aseo, cocina, comedor y
salón con patio y pequeño jar-
dín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA 25, ven-
do buhardilla, para reformar.
Precio 8 millones. Abstenerse
agencias. Tel. 680543226 ó
616178671, de 16 a 17 horas
CALLE MADRID 64. Vendo
piso edificio Toyota, orienta-
ción sur, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada,
trastero y garaje, todo exterior.
A estrenar. Tel. 947261093
CALLE MADRID Particular
vende piso. Excelente orienta-
ción, amplia galería. Ascenso-
res, gas natural, tres, salón, co-
cina, baño, saloncito, trastero,
garaje. Completamente amue-
blado. Ideal explotación.
239.000 euros. Tel. 947276620
CALLE PROGRESO General
Mola, vendo piso, salón 22 m,
tres habitaciones, reformado,
reciente, muy interesante. Tel.
626375409
CALLE SANTA CASILDA
vendo piso 110 m2 muy bue-
na orientación, amplio salón,
galería, tres habitaciones, co-
cina y baño, calefacción y agua
central. Sólo particulares. Tel.
678333240
CALLE TESORERA Vendo pi-
so, tres, salón con terraza, ba-
ño y cocina con despensa. Ex-
terior. Tel. 947211933 ó
947217117
CALLE VITORIA 163, p 9º D.
Vendo piso dos habitaciones
grandes, salón grande y coci-
na grande amueblada, cuar-
to de baño. Con ascensor. Tel.
635968680
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
trastero. Tel. 947234297
CALLE VITORIA piso refor-
mar, exterior, terraza, buena al-
tura, ascensor, calefacción gas
ciudad, gastos mínimos, parti-
cular a particular, abstenerse
agencias. TEl. 637963191,
14,30 a 16,30 y 20,30 a 22,30
CALLE VITORIA zona Gamo-
nal, vendo piso, tres, salón, co-
cina y baño, exterior, portal re-
formado, sólo particulares. TEl.
947470925
CALLE ZARAGOZA vendo pi-

so, 100 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón, dos baños. Pla-
za de garaje. Sólo particulares.
246.404 euros. Tel. 618135158,
de 17 a 20 horas
CANTABRIA Vendo chalé
300 m, totalmente equipado,
antigüedad un año y medio,
parcela de 650 m, 90 millones.
Tel. 942586771
CAPISCOL Vendo piso, tres,
salón, baño y cocina con terra-
za. Económico. Tel. 653465651
CARDEÑADIJO Chalé pare-
ado vendo, 17 m cocina, tres
habitaciones, salón 27 m, ga-
raje dos coches, 130 m jardín.
Tel. 639615661
CARDEÑADIJO vendo casa
de piedra, 4 dormitorios, habi-
table, gasoil. Tel. 947290145
ó 619782900
CARRETERA POZA 85, ven-
do piso, un 5º, dos habitacio-
nes, salón, cocina, un baño, to-
do exterior. Trastero. Tel.
687811475
CARRETERA POZA a 28 km.

de Burgos casa y cochera, pa-
jares con terreno, pueblo con
río y monte, encantador. Des-
de 10.000 euros. Tel.
610082850
CARRETERA POZA Vendo
piso. Tres habitaciones, salón,
cocina con despensa y terra-
za, exterior, vistas. Reformado.
Tel. 606896870 ó 947471180
CASA de pueblo vendo, a 7
km. de Burgos, para reformar.
Sólo particulares. Llamar tar-
des al Tel. 628074583
CASA nueva vendo, muy so-
leada, amueblada, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, calefac-
ción, con chimenea y patio. Tel.
947239005
CASTROMORCA 3 km. de Vi-
lladiego), vendo casa, cuatro
habitaciones, cocina, gloria,
cuarto de baño, bodega, co-
chera, desván, cuadras y pa-
jar, estado de habitabilidad.
Tel. 947231386 ó 947361655
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos

habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunita-
rios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO se vende aparta-
mento, una habitación, exte-
rior. Tel. 639955467
CENTRO Vendo piso, 90 m2
útiles, dos habitaciones, salón,
vestidor, dos baños, cocina, ga-
raje y trastero. Lujo. TEl.
659649013, noches
CENTRO-SUR vendo piso,
tres habitaciones, salón, pa-
ra entrar a vivir, muy ilumina-
do. Tel. 620959849
CERCA PLANTÍO Vendo o al-
quilo adosado, reciente cons-
trucción, 4 habitaciones, coci-
na totalmente equipada con
terraza, 2 baños y terraza am-
plia con vistas. Trastero y ga-
raje. Tel. 947482933
COGOLLOS vendo pareado
de piedra, 280 m2, seis habi-
taciones, dos baños, dos saló-
nes, garaje, terreno comunita-
rio. 312.000 euros. Tel.
669948749
CORTES vendo precioso piso,
inmejorable situación para en-
trar a vivir, 80 m2 útiles, dos,
salón, cocina y baño, 80 m2
útiles, terraza 130 m2, garaje
y trastero. Tel. 659402714
CHALÉS individuales a 5 mi-
nutos de Santander, playa,
golf. Ocasión única. Tel.
629174021

anuncios

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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PERSONA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

ZONA CUBOS Tres dormitorios, calefacción, amueblado. Muy económico.
S. PEDRO Y S. FELICES. Precioso piso de tres dormitorios. Cocina y baños de

diseño. Garaje.
CALLE SANTIAGO: URGE 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación. Garaje.
COGOLLOS-ARCOS DE LA LLANA: adosados y pareados desde 25.500.000 ptas.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de garaje.

Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
S. PEDRO DE LA FUENTE. Uno y dos dormitorios, garaje y trastero.
ALQUILER: G-3. Amueblado, 2 dormitorios, garaje, trastero.

PARTICULAR
vendo chalet en Tomillares.
170 m2 de vivienda y 350 m2
de parcela. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, aseo, porche,
terraza, garaje. Entrega en
siete meses. Abstenerse
agencias.

610 200 120

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

C/ PROGRESO: Una y sa-
lón. Para reformar. Amplia
terraza. ¡OPORTUNIDAD!

CENTRO HISTÓRICO: Una
y salón. Cocina amuebla-
da. Gas natural. ¡VENGA A
INFORMARSE!

SAN NICOLÁS: 3 y salón.
Cocina amueblada. Gas
natural. Baño y aseo. ¡VI-
VIENDA TOTALMENTE RE-
FORMADA!

AVDA. DEL CID: Viviendas
reformadas. 3 y salón. Co-
cina amueblada. Gas natu-
ral. Baño y aseo. ¡EN PLE-
NO CENTRO!

ARCOS DE LA LLANA: Pre-
cioso adosado. 3 y salón.
Dos baños y aseo. Jardín.
¡BUENA ORIENTACIÓN!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA
FINANCIACIÓN QUE SE AJUSTE A

SUS NECESIDADES

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PISO CENTRICO. Exterior. Sur.Tres habitaciones + despensa.
Reformado. 168.000 €.

EN EL CORAZON DE GAMONAL. Tres dormitorios. Reformado de
lujo.164.076 €.

ADOSADO. Cuatro dormitorios, parcela 350 m2, garaje, trastero.
144.243 €.

C/MADRID. 3 dormitorios, 2 terrazas, ascensor, trastero. 164.076 €.
FUENTECILLAS. Pisos de 2 y 3 dormitorios. Garajes y trasteros.
UNIVERSIDAD. Pisos de 1,2,3 y 4 dormitorios. Garajes y trasteros.

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
Tel. 947 27 30 34

URGE VENTA
Bª ILLERA 384 m2, casa habitable. INFÓRMESE.
CASA A ESTRENAR En Burgos. zona sur. Tres plantas, jardín,
ático.
114.195 €. VENTILLA Dos dormitorios, salón, gas, terrazas
cubiertas, ascensor, exterior.
AVDA. DE LA PAZ Cuatro habitaciones, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!!
AVDA DEL CID Un dormitorio, salón cocina amueblada. Exterior.
Ascensor y trastero. Servicios centrales. ¡¡INFÓRMESE!! 
VADILLOS Pequeña buhardilla completamente reformada.
12.500.000 ptas.
ALQUILERES
410 €. GAMONAL 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, gas,
altura.
G-2 Dos dormitorios, 2 baños, estrenar, garaje y estrenar.

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

Luis Alberdi
Apartamento para re-
formar. Buena altura.
VISÍTELO.
Zona Plaza Vega
Apartamento 2 dormi-
torios con amplia terra-
za. A estrenar. 
Modúbar San Cibrián
Finca urbana. 570 m2.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Abrimos sábados y domingos
www.inmobiliariagestion.com

¿QUIERES COMPRAR
O ALQUILAR

APARTAMENTO
EN LA COSTA
TROPICAL DE
GRANADA?

958 828 333

•Pre feren tes•Pre feren tes•

TAROT 24 H.
RAFAELA VILCHEZ

tu consejera amiga
Tel. 806 48 82 04

RF 1,09 €/m. RM 1,36-1,51€/m.
AP643879 - Rafaela Cervera Vilchez 

PROMOTORA 
VENDE PISO

4 habitaciones.  A estrenar. Junto a la
Catedral. 97 m2 aprox. Garaje y trastero.

Tel. 947 20 88 98

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59
EM GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

C/ Cardenal Segura, 5 - 1º
Tel: 947 27 90 38

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Campos de Golf - Servicios

Medicos - Seguridad 24 horas
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM 

TORREVIEJA 

MURCIA

GESTIÓN INMOBILIARIA



DUPLEX San Pedro Fuente. A
estrenar. Dos, salón, cocina y
baño. Garaje.  153.260 euros.
Próxima entrega. Tel.
606177276
EN PALENCIA vendo piso,
tres habitaciones, salón, dos
baños completos, garaje y tras-
tero, todo exterior, a estrenar.
Tel. 629425803
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habitacio-
nes con empotrado, dos baños,
gran salón, cocina amuebla-
da con despensa y terracita,
trastero, garaje. Sin compromi-
so te informo Tel. 620261555
FERNÁN González, dos habi-
taciones, cocina equipada, un
baño, un aseo, salón con terra-
za de 18 m, trastero y ascen-
sor. Frente hotel. 149.990 eu-
ros. Tel. 947232571
FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas, piso estrenar. Tres dor-
mitorios, dos baños, gran sa-
lón, cocina 20 m, muchos
armarios empotrados, garaje y
trastero, exterior, muy soleado.
246.415 euros. Tel. 947228512
ó 679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,

Gran terraza con sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
667472728
FRENTE Alcampo. Vendo piso
semiático con terraza, dos
habitaciones, un baño. Todo
exterior. Garaje y trastero. Tel.
676409730
FUENTECILLAS plaza Tesla,
vendo piso 5º, dos años
antigüedad, 83 m2, tres, salón,
dos baños, cocina equipada,
amueblado, garaje, trastero,
240.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 620987364
FUENTECILLAS vendo
apartamento amueblado, una
habitación con empotrado,
sala, cocina y baño completo,
dos ascensores, portero físico.
Abstenerse agencias. Tel.
678966603
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, 92 m2 útiles, tres
habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero,
totalmente exterior. Tel.
687284313
G-3 Guiomar Fernández, se
vende piso, 3º, tres
habitaciones, salón, dos baños
completos, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tel.
947267007

G-3 vendo piso, 64 m2, dos,
salón, cocina y baño, garaje
y trastero, 180.000 euros,
abstenerse agencias. Tel.
947242209, a partir 19 h
GAMONAL NORTE-G-2
Vendo piso a estrenar, primero,
tres habitaciones, dos baños
completos, todo exterior,
orientación sur, trastero, garaje
(opcional). Tel. 659978222,
sólo particulares
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. TEl.
675477786
GAMONAL Vendo piso semi-
nuevo. Tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina, dos te-
rrazas, garaje y trastero.
Entrega próximo enero. Tel.
947483237 ó 686850725
GAMONAL vendo piso total-
mente reformado y amuebla-
do, soleado, abstenerse agen-
cias. TEl. 653971311
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 661183443
GAMONAL vendo piso, tres y
salón, baño con ventana, terra-
za cubierta, despensa. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 649985862

GAMONAL vendo piso, zona
Plaza Santiago. Tres y salón.
Un 1º piso. Tel. 947220005
GUARDAMAR Alicante,
vendo apartamento, 4ª plan-
ta ascensor, 50 m playa,
orientación este, 70 m2,
amueblado, garaje opcional,
excelente estado. 172.000
euros. TEl. 655051274
HORNILLOS 21-2º B. Al lado
de Humanidades. Vendo piso
nuevo, dos habitaciones, salón,
cocina, dos cuartos baño y ga-
raje. Armarios empotrados. Tel.
947480753 ó 639391439
HORTIGÜELA vendo casa pa-
ra reformar, de 80 m2 cada
planta, 3 plantas, hecha de es-
tructura de hierro y bovedilla
de poliespán, acceso dos ca-
lles, 42.000 euros. Tel.
609053081 ó 658778294
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terreno
en el centro de Villadiego (Bur-
gos), indicada para hotel, casa
rural, comercio, etc. Necesita
reforma. Tel. 645226360
JOSÉ Mª DE LA Puente, ven-
do apartamento en construc-
ción, una habitación, exterior,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947225632
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-3
Duca de 2 habitaciones, baño y aseo.
Garaje y trastero. Buena altura, todo
exterior. LO QUE ESTABA BUSCANDO.
178.160 €.

PETRONILA CASADO:
4 hab., 2 baños. Orientación sur.
Garaje, excelente altura.
Viva en el centro.
328.000 €.

AVENIDA DE LA PAZ:
Pisos de 2, 3 y 4 habitaciones. Garaje
y trastero. Alturas a elegir. Calefacción
radial. Acabados de lujo.

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2.
Garaje y trastero. A ESTRENAR.

ZONA SUR
Casa de dos alturas con jardín y
trastero. Un lujo a su alcance.
243.400 €.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.



JUAN XXIII vendo piso exte-
rior, tres, salón, baño, cocina
amueblada con office, terraza y
despensa. TEl. 947226975 ó
626114704
JUAN XXIII vendo piso para
reformar. Tel. 675842058 ó
645200873
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo apartamento, 60
m2, habitación, salón-comedor,
cocina americana, baño, ten-
dedero, trastero 12 m2, garaje.
No agencias. Tel. 678301796
LA VENTILLA vendo adosado
la mejor situación, habitación
en planta baja, 300 m2 de te-
rreno, garaje 4 coches, meren-
dero con salida jardín y ático
con terraza. Tel. 947481430
LOS AUSINES Particular ven-
de casa, 170 m2, a 16 km. de
Burgos, cuatro, salón comedor,
calefacción, entrar a vivir. Te-
rreno 1.000 m2 cerca casa,
12.500.000 pts. Tel. 636766914
LUIS ALBERDI G-9) vendo pi-
so, tres, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje. Exterior. Fabulo-
sas vistas, para entrar a vivir.
Tel. 610636115
LUIS ALBERDI Gamonal. Par-
ticular vende piso, tres habi-

taciones. Tel. 636248964
LUIS ALBERDI vendo piso ex-
celente, servicentrales, orien-
tación sur, vistas, exterior, cua-
tro, salón, dos baños, amplia
cocina con terraza cubierta, ga-
raje, trasero, oportunidad. TEl.
947470608, horas comer y ce-
nar
MANSILLA a 15 km. de Bur-
gos vendo casa piedra sillería,
para rehabilitación o nueva
construcción, 110 m2 de plan-
ta, agua y luz, 18.000 euros. TEl.
678096813
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso pequeño céntrico,
cocina amueblada, para entrar
a vivir, ascensor y muy lumino-
so, precio 24.000.000 pts. ne-
gociables. Tel. 947275874 ó
649430650
NOJA vendo apartamento al
lado de la playa Trengandín, ex-
terior. En urbanización priva-
da con piscina y garaje indivi-
dual cerrado. Tel. 616915215
Particular vende a particular ori-
ginal ático 90 m2, en Calle La-
ín Calvo, con ascensor. Tel.
669193590

Paseo Regino S. de la Ma-

za. Piso lujo reformado.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
amueblada. Garaje y tras-
tero amplios. Tel. 609270327

PETRONILA CASADO 80 m2,
tres, salón, baño con ventana,
cocina equipada, exterior, tras-
tero, particulares. Tel.
947041366 ó 649771551
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres y salón, cocina, ba-
ño y aseo, gas ciudad, exterior,
completamente reformado,
magníficas vistas, ascensor. To-
dos los servicios. Tel.
655282624
PRECIOSO APARTAMENTO
vendo, un dormitorio, salón, co-
cina y baño, amueblado total-
mente. También casa con terre-
no en pueblo. Tel. 606311305
QUINTANADUEÑAS parea-
do tres habitaciones dobles,
amplio salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, gran ático en made-
ra, jardín 130 m2, garaje, exce-
lente orientación. Tel.
610763252, tardes-noches
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,

cocina equipada, merendero 30
m2 con chimenea. Amplio ga-
raje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado de tres habitaciones,
dos baños y aseo, garaje doble,
ático diáfano, cocina equipada
15 m, 240 m útiles. Tel.
649834961
QUINTANAORTUÑO casa de
120 m2, parcela 300 m2, cua-
tro con empotrados, baño y
aseo, merendero, 205.000 eu-
ros. Para entrar a vivir. Tel.
947441111
QUINTANILLA VIVAR vendo
unifamiliar, 120 m2 construi-
dos, parcela de 350.000 m2,
precioso jardín, 150.000 euros.
Tel. 947292044 ó 947234134
RESIDENCIAL CÁMARA S
Pedro y S Felices, vendo piso,
cuatro habitaciones, garaje y
trastero, todo exterior, un 5º pi-
so, sólo particulares. Tel.
947250137 ó 630031455
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, 6º, exterior, soleado, cuatro
habitaciones y salón,  amplios
empotrados, reformado. Tel.
607449477
REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres, salón, cocina,

baño y terraza, completamen-
te reformado, orientación sur.
Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo un 5º pi-
so, exterior, de tres dormitorios,
salón y despensa, con terra-
za, trastero y ascensor, garaje
opcional, abstenerse agencias.
Tel. 947206566
SAN AGUSTÍN reformado a
capricho, dos, salón 24 m, dos
baños con ventana, cocina
amueblada, ascensor, trastero.
todo exterior al sol. Abstener-
se agencias. Tel. 617210380
SAN PEDRO DE LA Fuente,
cerca Hospital Militar, parti-
cular vende piso, dos, salón, co-
cina, baño y aseo, garaje y tras-
tero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Tel. 947224310
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Abs-
tenerse agencias. Tel.
675477786
SANTA CASILDA vendo piso,
100 m, cuatro, salón, calefac-
ción y agua centrales, sólo par-
ticulares. TEl. 947271265
SANTANDER Soto de la Ma-

rina vendo bajo con jardín en
urbanización privada, dos, sa-
lón, dos baños, garaje cerrado,
jardín 86 m2, calidades de 1ª,
200.000 euros. Tel. 942341496
SANTANDER vendo piso, ba-
rrio ajardinado, sin problemas
aparcamiento, bien comunica-
do, 10 minutos playas, tres, sa-
lón, cocina y baño. Reformado,
semiamueblado, 22.000.000.
Tel. 654814224
SUANCES Cantabria, vendo
apartamento. Próxima entrega,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Pis-
cina. Materiales de lujo. Urba-
nización cerrada. Tel.
619419478
TORQUEMADA Palencia, ven-
do casa, a dos calles, 100 m su-
perficie, tres dormitorios, come-
dor, baño, cocina, despensa,
merendero. Todo exterior. Tel.
947204506
TORREVIEJA vendo bonito
boungalow en urbanización pri-
vada, amueblado, dos, salón,
cocina, baño, dos terrazas jun-
to a la piscina. Tel. 626502830
ó 947270620
URGE REY DON PEDRO dos
habitaciones, salón, cocina, ba-

ño. Entrar a vivir. Tel. 947226237
VILLACIENZO vendo unifami-
liar, 29.500.000 pts., con terre-
no, llave en mano, a 5 km. de
Burgos carretera Valladolid, 197
m2 construidos. Tel. 625166027
VILLADIEGO Burgos, piso to-
talmente exterior esquina en
Plaza Mayor, 18-2º, con dos ven-
tanas y dos balcones, tres, co-
medor, cocina, baño, trastero 40
m, venta 51.500 euros. Renta
180 euros mes. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Por traslado urge vender
adosado, cuatro habitaciones,
dos baños, salón 35 m, jardín,
garaje 3 coches, bodega, áti-
co diáfano, 218.000 euros. Tel.
654433661
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Urge venta adosado por
traslado. Ático acondicionado y
jardín. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado grande y
muy soleado, cuatro, salón, dos
baños, cocina dos ambientes,
jardín y terraza, garaje dos co-
ches y merendero. Tel.
947209528
VILLATORO adosado, tres ha-
bitaciones más pequeño estu-

dio, dos baños, ático en made-
ra, terraza, jardín, garaje, tras-
tero, 96 m2, 211.000 euros. Tel.
600420607
VILLATORO Vendo dúplex se-
minuevo. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. No pierda la oportunidad,
26.000.000 negociables. Tel.
657949996
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
VILLÍMAR SUR vendo piso
nuevo, dos, salón, cocina in-
dependiente y amueblada, ba-
ño con ventana, trastero. Todo
exterior. Buena altura. Abste-
nerse agencias. Teléfono
687811475
VILLÍMAR V-1. Apartamento
de 50 m con jardín de 50 m, pla-
za garaje y trastero. Precio 25
millones. Tel. 670419075
VITORIA 30, vendo piso amplio
y soleado a particular. Tel.
947204484
ZONA ALCAMPO urge ven-
der piso, un bajo, todo exterior,
con porche a la entrada, gara-
je opcional. Avda. Castilla y Le-
ón. TEl. 947224786

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..
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ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, tres amplias habitaciones,
dos baños, salón y terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 947234009
ZONA AVDA. DEL CID pa-
ra entrar a vivir. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas natural.
Ascensor. Tel. 605556472
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar reformada,
cuatro, salón-comedor, cocina
totalmente equipada, baño,
aseo, desván, jardín, cenador,
gas ciudad. Tel. 629424785
ZONA CARRETERA ARCOS
Vendo piso de tres habitacio-
nes, totalmente reformado. Ba-
ño y cocina exterior. Ascensor.
Tel. 947279878 ó 658796516
ZONA CENTRO CÍVICO RÍO
Vena. Piso vendo de particular
a particular, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Entrar a
vivir. Económico. Abstenerse
agencias. Tel. 620057216
ZONA CENTRO Vendo apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa.
Gas natural. Totalmente refor-
mado incluso portal y tejado.
Tel. 650029548
ZONA CENTRO Vendo piso,
tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado,
buen precio, negociable por re-
parto herencia. Trastero inclui-
do. Tel. 645639421
ZONA COPRASA vendo pi-
so a estrenar. Próxima entre-
ga. Todo exterior, 5º. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 669994727, de 14 a 16 h
y 20 a 22 h
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so con jardín, exterior, tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje
y trastero, entrega un año
aprox. Abstenerse agencias.
Tel. 609827282
ZONA FUENTECILLAS Piso
vendo, estrenar, todo exterior,
muy bonito, 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina, y 2

baños completos, garaje muy
grande, trastero con ventana.
Tel. 947264233 ó 667917647
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento de dos habi-
taciones y salón. Tel.
947267250, de 9,30 a 10,45
h
ZONA LOS CUBOS vendo pi-
so amueblado, interior, 20 mi-
llones. Tel. 947276908 ó
616189799
ZONA NUEVA DE FUENTE-
CILLAS vendo dúplex 100 m,
tres, salón, baño, aseo, servi-
centrales, garaje y trastero. Tel.
630577744
ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo precioso piso, tres, am-
plísimo salón, cocina totalmen-
te equipada, soleado, garaje y
trastero, a capricho, sólo par-
ticulares. Tel. 659507940
ZONA PLAZA ARAGÓN
vendo, salón 50 m, garaje y
trastero, a partir 14 horas.
238.000 euros. Tel. 619106981
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende apartamento
muy soleado, un 3º, mínimos
gastos, precio accesible. Tel.
947227488
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA Se vende piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas, orientación
sur. Todo exterior. Tel.
636520818
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
amplio. Exterior. Tres habita-
ciones, salón, amplia cocina,
dos baños, empotrados, gara-
je, trastero. Tel. 947277232
ZONA SANTA CLARA ven-
do apartamento totalmente re-
formado. Tel. 627622434
ZONA SUR Vendo piso, al la-
do de cámara, seminuevo. Tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero. TEl. 609979771,
de 18 a 22 h
ZONA SUR Vendo piso refor-
mado, tres habitaciones, gas
ciudad, baño con ventana, 2º
sin ascensor, luminoso, 21 mi-
llones, abstenerse agencias.
Tel. 699349882
ZONA UNIVERSIDAD se
vende apartamento 30 m2, so-
leado, cocina amueblada, Hos-
pital del Rey. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947461831,
mediodías
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Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

SI NO TENEMOS LO QUE
BUSCA SE LO ENCONTRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
Ideal primera vivienda. A estrenar. Materiales de
primera calidad. Calefacción gas. Sol de mañana.
No lo dude: es lo que estaba buscando. 124.410
€ (20.700.000 ptas).

AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN Excelente
zona. 80 m2 apróx. Exterior. servicios centrales.
Baño con ventana. Posibilidad de garaje. Ideal
como primera vivienda. 154.460 € (25.700.000
ptas).

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Zona
privilegiada. Para entrar a vivir. Calefacción gas.
Buena altura. Semiexterior. Viva rodeado de todos
los servicios a su alcance. 157.465 € (26.200.000
ptas).

CASA LA VEGA Inmejorable vivienda.
Cocina de 12 m2 apróx. Calefacción gas.
Rehabilitada. Despensa. Empotrado. zona de
máxima expansión. 160.470 € (26.800.000 ptas).

VENTILLA Casa de dos plantas.
Calefacción gas. Reformada. Bodega. Porche. No
pierda esta oportunidad única en barrio de Burgos.
167.081 € (27.800.000 ptas).

AVDA. ELADIO PERLADO Ideal.
Calefacción gas. Semiexterior. Suelos y puertas
de madera. Baño con ventana. Para entrar a vivir.
En pleno centro de Gamonal. 185.713 € (30.900.000
ptas).

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

AVDA. CANTABRIA Piso para reformar de
160 m2, con seis dormitorios dobles, coci-
na, salón dos ambientes, dos baños, buena
altura, totalmente exterior. 258.435 €.
43.000.000 Ptas.

FEDERICO OLMEDA (antiguo Gral. Dávi-
la) Piso de cinco dormitorios, salón dos
ambientes, dos baños, cocina grande, te-
rrazas cubiertas, totalmenmte exterior, cen-
tral, 252.425 €. 42.000.000 Ptas.

DIEGO LAÍNEZ Piso reformado de tres dor-
mitorios, cocina equipada, baño completo,
calefacción de gas, totalmente exterior, POR
SÓLO 162.273 €. 27.000.000 Ptas. 

PLAZA SANTIAGO Exterior, sur, tres dormi-
torios dobles, empotrados, ventanas de cli-
malit, suelos y puertas en roble, terraza de
30 mts. apróx., con unas vistas privilegia-
das, ESTRENE REFORMA, 171.890 €.
28.600.000 Ptas.

C/ VITORIA Exterior, sol de tarde, amplio salón
con terraza cubierta, tres amplios dormitorios,
baño completo con ventana, totalmente
reformado por tan sólo 141.238 €.

ZONA CTRA. DE POZA Reforma de lujo, am-
plios dormitorios con armarios empotra-
dos, cocina equipada, baño completo. VIVA
EN UNA DE LAS ZONAS DE MÁXIMA EXPAN-
SIÓN. 125.010 €. 20.700.000 Ptas.

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

JUNTO REYES CATÓLICOS( ZONA VADILLOS ) Precioso
apartamento totalmente reformado a estrenar y
completamente exterior. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. Impecable, la mejor orientación
y lo mejor el precio, 24.900.000 pts / 149.652 €.

C/ AVELLANOS Preciosos apartamentos totalmente
reformados a estrenar, de una o dos habitaciones,
salón, cocina, baño con hidromasaje, ascensor. Muy
soleado. Una oportunidad para vivir en el centro.
Desde 192.323,87 €. / 32.000.000 ptas.

ZONA G2 Ultimo piso a estrenar, altura ideal, garaje
y trastero,
3 habitaciones, salón, baño y aseo, totalmente exterior.
220.550 €. / 36.696.432 ptas

CHALETS EN TOMILLARES“ Los Molinos” Ultimo
chalet en construcción,350,00 m2 de parcela. Superficie
de la vivienda 170 m2 aproximadamente. Cuatro
dormitorios, cuatro armarios empotrados forrados,
dos baños, aseo, salón, cocina y garaje. Porche y
terraza. PRECIO: 228.384,59 €./ 38.000.000 pts.
Entrega en siete meses. AVALA BANCO POPULAR

ÚLTIMO APARTAMENTO EN SAN PEDRO DE LA
FUENTE Dos habitaciones, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Superficie de 60 m2 aproximadamente.
Materiales de excelentes calidades. Zona en expansión.
Próxima entrega. LO MEJOR EL PRECIO : 169.800 €.
/ 28.250.000 pts. AVALA CAJA RURAL

FINCA DE RECREO A 20 MINUTOS POR LA AUTOVIA
DE VALLADOLID 5.000 m2 excelente conservación,
vivienda totalmente acondicionada, merendero, pista
de tenis, casa de guarda, ideal para casa rural. Consulte
precio.

JUNTO LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN  Espectaculares pisos de uno y tres
dormitorios. Con garaje. Excelentes calidades. Una
oportunidad de lujo. Desde 150.000 €. / 24.957.900
pts. AVALA  LA CAIXA             
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ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso 93 m útiles, 3 amplios
dormitorios, 2 baños, terraza
cerrada, cocina amueblada.
Excelente orientación. Vistas.
Acabados calidad. Garaje.
Trastero. Tel. 947461069 ó
655108713

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA APARTA-
MENTO o piso para refor-
mar, de particular a parti-
cular, abstenerse agencias,
preferible zona centro, sin
descartar otras. Tel.
607114398
Q U I N TA N A D U E Ñ A S
compro adosado o pareado
en construcción. Tel.
617644340, sólo noches
SE COMPRA PISO en
Madrid. Zona centro.
Teléfono 947205516 ó
685160068
ZONA SUR Compro apar-
tamento de dos habitacio-
nes. Teléfono 670541022

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

8 KM. DE BURGOS Parea-
do alquilo, cuatro, salón, gara-
je, dos baños, ático y trastero,
500 m de jardín. Tel.
629042095
1 KM. DE BURGOS alquilo
apartamento amueblado,
nuevo, fines de semana,
puentes. Tel. 947471344

ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha. Alquilo buhardilla refor-
mada y amueblada, salón con
cocina americana, habitación
y baño completo. Acumulado-
res y agua caliente. Tel.
616484618
ADOSADO Tomillares (urba-
nizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo, un
amplio dormitorio, salón, coci-

na con terraza, tendedero, ba-
ño completo, garaje y trastero.
Amueblado y a estrenar. Tel.
947225066 ó dejar mensaje
ASTURIAS bonito dúplex,
bien equipado, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje opcio-
nal, costa occidental. Zona pla-
ya y cerca montaña. Fines
semana, puentes, quincenas.
Tel. 947219930
AVDA CANTABRIA se alqui-
la habitación con derecho a to-
dos los servicios, con calefac-
ción central. Y alquilo plaza de
garaje en Federico Olmeda. Tel
947261229 ó 947211879
AVDA. DEL CID alquilo piso
cerca Residencia Sanitaria, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño, amueblado, servicios
centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947230367 ó
652427888
BENIDORM alquilo aparta-
mento 4 camas, totalmente
amueblado, muy cerca playa
levante, espléndidas vistas,
parking privado, Semana San-
ta, quincenas, meses. Tel.
947215785 ó 609137590

BENIDORM alquilo aparta-
mento. Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quince-
nas o meses, abril y posterio-
res. Soleado. Garaje, lavadora,
tv, microondas. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, exterior, muchas
vistas, piscina, garaje, playa le-
vante, abril, mayo. Tel.
630111925
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy bien
equipado, plaza garaje fija, dos
piscinas con zona verde. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento soleado, playa levante,
quincenas o meses, abril, ma-
yo y junio. Acondicionado. Pis-
cina y parking. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento zona poniente, por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
646569906
BONITO BOUNGALOW al-
quilo, dos dormitorios, piscina,
particular. Preciosa urbaniza-
ción. 2ª junio, julio, 2ª agosto,
1ª septiembre. Tel. 947228389

ó 636012323
CÁDIZ Costa Ballena, alquilo
apartamento con jardín, urba-
nización con piscina y pista
padle, cerca playa y campo
golf. TEl. 947241097
CALLE BELORADO 6, alquilo
piso, reformado, tres y salón,
calefacción central, sin amue-
blar, 587 euros mes. TEl.
947244542
CALLE BRIVIESCA alquilo pi-
so, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 629611978 ó
947220332
CALLE FÁTIMA alquilo piso
con calefacción central, amue-
blado, inmejorable estado. Muy
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Tel.
947211560, de 15 a 16,30 h
CALLE LOUDUM zona G-3, al-
quilo piso de cuatro habitacio-
nes, con plaza de garaje. Tel.
678297911
CALLE MADRID alquilo piso,
Alhóndiga, cuatro, salón, coci-
na amueblada, calefacción, as-
censor, soleado. Tel.
947268338
CALLE MADRID alquilo piso

amueblado, dos habitaciones,
dos ascensores, calefacción
central, sauna, bañera hidro-
masaje, parabólica, todo exte-
rior, 500 más gastos. Tel.
947404161 ó 947276720
CALLE MADRID Alquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
sala, cocina y baño, calefac-
ción individual de gas. Tel.
947270169
CALLE SAN LORENZO Al-
quilo estudio pequeño céntri-
co, una habitación, cocina
americana, con electrodomés-
ticos, recién reformado, 330
euros. Amueblado. Tel.
626628939
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA alquilo, tres, salón, co-
cina, dos baños, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, armarios
empotrados, no agencias. Tel.
947224055 ó 616293972
CALLE SANTIAGO 43, alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, dos terrazas,
amueblado. TEl. 947230682
ó 639727349
CALLEJA Y ZURITA alquilo
piso, tres habitaciones, salón,

dos terrazas. Completamente
amueblado. Servicios centra-
les. Excelentes vistas. Tel.
947261652
CAMPELLO Alicante. Boun-
galow nuevo alquilo, tres ha-
bitaciones, dos baños, sola-
rium, jardín, cocina con
electrodomésticos, Semana
Santa, junio, julio y agosto. Pis-
cina y playa cerca. Tel.
947225116
CANTABRIA A 11 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
casa, 4 personas, todos ser-
vicios, equipada, restaurada,
con todos los servicios, pleno
campo. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de la capital,
y a 40 del Alto de Campoó. To-
talmente equipada. Tel.
942841242 ó 699104456
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, cale-
facción, totalmente equipada,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897

CANTABRIA San Vicente
Barquera, alquilo chalé adosa-
do equipado, vistas montaña,
cerca playas, próximo Comillas
y Picos de Europa. Tel.
656767301
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, servi-
cios centrales, exterior, parti-
culares o estudiantes. 750
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, servicios centrales, sole-
ado, 2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado, servicios centra-
les, exterior. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. 480
euros más comunidad. TEl.
639527435
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado. Soleadísimo, tres, sa-
lón, cocina y baño. 523 euros
al mes, comunidad incluida.
Gas ciudad. Buen estado. Tel.
649800578

OFERTA

DEMANDA
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FRENTE A LA IGLESIA JUNTO A FUENTES BLANCAS

250 m2 construídos
Salón 2 ambientes
3 dormitorios
Cocina
2 baños y 2 aseos
Terraza Solarium
Garaje 2 plazas
Trastero Independiente
Ático terminado
Bodega con toma TV y

preinstalación de chimenea

Crta .  N-1 Km.  243,1 -  Naves  Tag losa ,  92 Te léfono:  947 48 55 61 -  BURGOS
¡Un complejo urbanístico 

de lujo!

R E S I D E N C I A L

LA VENTILLA



CÉNTRICO alquilo piso tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, servicios centrales. Tel.
652809202
CICERO Cantabria, alquilo ca-
sa campo, a 6 km. de Laredo.
Semana Santa y meses vera-
no. Tel. 942616441
CÓBRICES Cantabria, alqui-
lo casa unifamiliar, Semana
Santa y fines semana, total-
mente equipada y cerca de la
playa. Tel. 616157866 ó
944114720
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso, vacaciones Semana
Santa, verano, 1ª línea de pla-
ya, todo exterior, con garaje,
vistas preciosas. Tel.
600364480
CORUÑA Ría de Muros, apar-
tamento alquilo lado playa, te-
rraza vista mar, equipado 4 per-
sonas, Semana Santa 300
euros, julio 1ª 450, 2º julio, 1ª
y 2ª agosto: 460. Tel.
981761144 ó 666843997
EN ALQUILER ESTRENE pi-
so Vista Alegre, G-3, Parque
La Luz, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947240474 ó 947214995
FRANCISCO SALINAS 31,
bis 3º B, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, económico.
Tel. 626164953 ó 947205619
G-2 alquilo piso nuevo, amue-
blado, con trastero, garaje op-
cional. Tel. 669288620 ó
947487310
G-3 alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 947226504
ó 630356126
G-3 alquilo apartamento, una
habitación, salón-comedor, co-
cina y baño, amueblado, cale-
facción gas ciudad, 450 euros.
Tel. 675404933
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, trastero.
Cocina amueblada, armarios
empotrados. Buena altura. Tel.
947509852
G-3 alquilo piso seminuevo.
Soleado. Todo exterior, dos ba-
ños, salón, cuatro habitacio-
nes con empotrados, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Tel. 947269483
G-3 Apartamento alquilo, dos
habitaciones, amueblado, con
plaza de garaje, 450 euros más

comunidad. Tel. 947240437 ó
619445596 ó 627489599
G-9 alquilo buen piso amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947235791
GAMONAL alquilo piso, tres
y salón, calefacción gas, total-
mente amueblado. Tel.
947212496 ó 650902657
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo por días para Semana
Santa o por quincenas en ju-
nio, julio, agosto y septiembre,
apartamento y boungalow, cer-
canos a la playa. Tel.
947217679
JUNTO CORREOS alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y
baño. Servicentrales. Ascen-
sor. Tel. 620280464
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy sole-
ado, calefacción individual,
amueblado. Para estudiantes
o trabajadoras. TEl. 947270729
ó 947277433
JUNTO PARQUE CABÁR-
CENO Cantabria. Piso alquilo,
a estrenar, tres habitaciones,
dos baños completos. Bien si-
tuado y céntrico. Fines sema-
na, puentes, quincenas. Tel.
670674707
JUNTO PLAZA ESPAÑA
Apartamento muy céntrico al-
quilo. Amueblado. Dos dormi-
torios y salón. Cocina y baño.
Ascensor. Tel. 616066086 ó
947211552
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento, semana santa,
verano, quincenas o semanas.
200 m de playa. Tel.
606896870 ó 947471180
LAGO Sanabria, en pleno par-
que natural del Lago de Sana-
bria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y
vacaciones. Totalmente equi-
pada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo amplio apartamento, dos
dormitorios, amplio salón,
amueblado, exterior, mucha
luz, 7º piso, 75 m2, 445 euros
más comunidad. TEl.
947042107 ó 606094299
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina
y garaje. Semana Santa, vera-
no. Corta o larga temporada.

Teléfono 629520777 ó
629657766
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa amueblada,
con calefacción. Tel.
947489745
NOJA Alquilo apartamento,
con garaje y piscina. Semana
Santa, julio y agosto, por quin-
cenas. Tel. 947482792 ó
635907711
NOJA alquilo apartamento
Semana Santa, verano, al la-
do de la playa y campo de golf,
con piscina y campo de tenis.
Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amueblado.
Dos dormitorios, salón, terra-
za, cocina vitro, tv, garaje, bien
situado dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa adosa-
da para 6 personas, fines de
semana, puentes y quincenas.
Tel. 947294199 ó 665284026

PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, cuatro,
salón, dos baños, aseo, salón,
cocina, terrazas, equipado nue-
vo, jardín. Semana Santa y ve-
rano. Tel. 665513055
PISO a estrenar alquilo, tres
habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Económico. Tel.
947261952 ó 616000306
PISO amueblado alquilo, dos
y salón, calefacción gas na-
tural, muy soleado, preferible
estudiantes. Estudiantes o tra-
bajadores, con nómina de tra-
bajo, 2-3 personas. Tel.
947267145
PISO se alquila, en el barrio
más cercano a Burgos. Tel.
947227030 ó 947218531
REYES CATÓLICOS 12. Es-
tupendo apartamento alquilo.
Sin muebles. Información en
portería
SAN BRUNO alquilo piso
amueblado, económico. Tel.
655820506
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, tres, salón con te-
rraza cubierta, cocina amue-
blada, dos baños completos,
todo exterior, buena altura y
orientación. Trastero y garaje.

Tel. 630060070
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, cocina, salón, ba-
ño y aseo, garaje y trastero.
Amueblado. TEl. 616025156
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento nue-
vo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de sema-
na y vacaciones. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo boungalow amueblado, 100
m playa Lisa. Dos dormitorios,
salón, terraza, derecho pisci-
na, garaje. Tel. 947239807 ó
666622656
SANTA POLA playa, alquilo
boungalow Semana Santa,
tres y salón, piscinas, garaje,
jardín, equipado, económico.
Tel. 947233433
SANTANDER Se alquila

apartamento para Semana
Santa, fines de semana y días
sueltos. Económico. Tel.
947218628 ó 627142813
SANTOÑA Cantabria. alqui-
lo piso junto a playas, reser-
va natural, acondicionado, eco-
nómico. Tel. 942626272
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minutos
de la playa. Semana Santa y
verano. 129 m. Equipada. Bue-
nas vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento 5 plazas, dos,
salón y terraza, piscina, tenis
y tv, céntrico, 200 m playa. Se-
mana Santa, quincenas mayo,
junio, julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, todo exterior, soleado, ga-
raje, céntrico, cerca playa.
Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo a 50 m
de la playa del Cura. 2/4 per-
sonas. Meses o temporadas.
Tel. 947218757
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EXTRAORDINARIOS
MERENDEROS
EN PRESENCIO

A 15 minutos de Burgos,
con chimenea, terraza y
jardín. Dos dormitorios y

salón 
Desde 66.000 €.

PISOS Y
APARTAMENTOS

Próxima construcción.
BARRIO SAN PEDRO DE LA

FUENTE. 
Zona ajardinada. 

Materiales de primera
calidad

ÚLTIMAS PLAZAS DE GARAJE
ZONA AVDA. DEL CID

Con trastero
NO PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD

CARDEÑAJIMENO
Pareados. Parcelas desde 

300 m2. Llave en mano.
Extraordinarias calidades. 

Con o sin merendero
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Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
SANTA ÁGUEDA apartamento como nuevo. Dos
dormitorios. Balcones. Casi regalado.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Dos dormitorios,
ascensor, exterior. 114.192 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamento para entrar
a vivir. Ascensor. Terraza.  VISÍTELO 150.253 €.

DESDE 150.000 A 195.000 EUROS
APARTAMENTO Dos dormitorios, en construcción
en zona Celophane. Piscina comunitaria, zonas
ajardinadas. Avala Caja de Burgos. 189.200 €.
CASA EN BDA. INMACULADA Completamente
reformada. Por sólo 168.283 €. 
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Apartamento para
entrar a vivir. Garaje y trastero. Exterior. INFÓRMESE.
AVDA. DEL CID Piso tres dormitorios, baño y aseo,
ascensor, ventanas Climalit, reformado, por sólo
192.324 €.
ZONA DE ALCAMPO Tres dormitorios. Dos
baños, cocina amueblada y equipada, ascensor,
por sólo 159.300 €.

DE 195.000 A 270.000 EUROS
LE FINANCIAMOS EL 100 % Piso en casco histórico,
110 m2. Todo exterior con ascensor.
PISO PARA REFORMAR Vistas a Laín Calvo.
Ascensor, altura, ideal. Muchas posibilidades.
FRENTE AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
Apartamento reformado, ascensor, plaza de garaje,
terraza, exterior.
REYES CATÓLICOS Amplio salón, muchísima luz,
3 dormitorios, opcional plaza de garaje.
ESPECTACULAR ÁTICO EN LA PLAZA VEGA CON
TERRAZA DE MÁS DE 100 M2 Completamente
reformado, impresionantes vistas.
DUPLEX A ESTRENAR EN ZONA UNIVERSIDAD 3
dormitorios, 2 baños, garaje. Ático de 50 m2 diáfanos.

Proyectos
y 

promociones

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
Tel. 947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

G-3 85 m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, excelente altu-
ra. Como nuevo. Garaje y trastero. Buen precio.
VILLIMAR SUR 2 y salón. todo exterior, altura intermedia.
Construcción reciente. Garaje y trastero.
ZONA INDUPISA 3 amplios dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior.
246.415 €.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina amue-
blada y 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Nueva
construcción. 177.300 €.
FRANCISCO SALINAS 4 y salón. Cocina grande muy so-
leado. todo exterior. Para entrar a vivir.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y garaje opcional. altura. Vistas. Muy so-
leado.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y salón 31
m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y trastero. Edificio nue-
va construcción.
ZONA CATEDRALApartamento, 2 y salón. Cocina totalmen-
te equipada y baño. Luminoso. Precio interesante.
AVDA. LA PAZ 92 m2, 3 dormitorios y salón, 2 baños, co-
cina totalmente equipada. Muy soleado. Garaje.
COGOLLOS Apartamentos de dos dormitorios y dúplex, a
8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑASApartamento de dos y salón, jardín. Co-
mo nuevo. 132.223 €.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega, ático,
terminado, cocina equipada. Como nuevo. 216.364 €.
SOTOPALACIOSAdosado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo, terraza. Garaje doble, merendero. A estrenar.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, dos baños y aseo, garaje y jardín.
Avala: Caja Rural. 165.278 €.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados, dor-
mitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500 m2, po-
sibilidad de dormitorio en planta baja, 3 en P. 1ª y 2 en
ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas. Excelente cons-
trucción.
VILLAGONZALO Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, ático terminado. Jardín 100 m2, merendero, ga-
raje para 3 coches. 234.395 €.
FRANDOVINEZ Próxima construcción de adosados. Auto-
vía Valladolid. Áticos terminados. Pardelas de más de 200
m2.
VILLAYERNO MORQUILLAS Próxima construcción de pare-
ados. Excelentes calidades. Grandes parcelas.

C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

BDA. INMACULADA: Casa en
esquina completamente refor-
mada. 3 dormitorios, 2 baños.
¡¡INFÓRMESE!! ¡¡POR MENOS
DE LO QUE IMAGINA!!
SARRACÍN: Adosado a estre-
nar. Amplia terraza y jardín. Por
tan sólo. 28.000.0000 ptas.
QUINTANADUEÑAS: Unifami-
liar a estrenar. Amplios dormi-
torios. Ático acondicionado.
Amplio jardín. Muy buena
orientación. ¡¡INFÓRMESE!!
SAN CRISTÓBAL: Completa-
mente reformado, dos dormi-
torios, cocina independiente.
Lo mejor su precio.
VILLIMAR-SUR: Últimos
apartamentos de uno y dos
dormitorios. Garaje y trastero.
Entrega finales de 2005. Can-
tidades avaladas.

FINCAS ARLANZÓN

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

A 2 MINUTOS DE BURGOS. Con autobús
urbano. Merendero con un dormitorio,
salón con cocina americana, baño, hor-
no zamorano 70.318 €.

ARCOS DE LA LLANA. En construcción o
para entrar a vivir. Pareado con 350 m2

de parcela. Tres amplios dormitorios, sa-
lón, cocina de 12 m2, garaje para dos co-
ches. 156.263,14 €. No deje escapar
esta oportunidad.

ZONA EL PARRAL. En construcción es-
tupendo piso de 4 dormitorios, salón de
30 m2, 2 baños completos, garaje y tras-
tero. Entero exterior. Infórmese.

PARRALILLOS. apartamento semi-nue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Entero exterior.
Por menos de lo que imagina.

C/ CLUNIA. 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, servicios centrales, altura.
Consúltenos sin compromiso.

ESTABAN SAEZ DE ALVARADO.
Apartamento a estrenar de 75 m2 útiles,
2 dormitorios, salón, 2 baños completos,
garaje y trastero. Entero exterior.
Infórmese.

CAPISCOL. Entero reformado, piso de
tres dormitorios, salón, cocina amue-
blada, exterior, ascensor. Buen precio.

C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ C/ SANTIAGO. Amplio piso de 120 m2, 4
dormitorios + 2 baños. Completamente exte-
rior. Excelente altura. Garaje y trastero. Ref.
1270.
✓ ZONA ALCAMPO. Apartamento 90 m2 de
2 dormitorios +2 baños. Salón de 40 m2. Ga-
raje y trastero de 16 m2 con velux. Completa-
mente exterior. Buena altura. Ref. 1262.
✓ VILLIMAR. Apartamento  duplex  a estre-
nar de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Buena orienta-
ción.  Ref. 1254. 
✓ ZONA CTRA. POZA. Estudio de 1 dor-
mitorio + salón. Completamente reformado.
Buena orientación. Ref. 1259.
✓ 147.300 €. ÁTICO EN C/ VITORIA. 3
dormitorios + salón.  Orientación sur. Para en-
trar a vivir. Ref. 1178.
CENTRO

✓  132.300 €  PASEO DE FUENTECILLAS.
Piso de 3 dormitorios + salón. Completamen-
te reformado. Todo exterior.  Ref. 1268.
✓ JUNTO A C/ LA PALOMA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Ref. 1267.
✓ BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ. Piso
de 3 dormitorios +  salón. Para entrar a vi-
vir. Ref. 1266. 
✓ 124.400 € SANTA ÁGUEDA. Apartamen-
to de 2 dormitorios + salón.  Completamente
reformado. Ref. 1269. 
✓ CALLEJA Y ZURITA. Piso de 3 dormito-
rios + salón. Servicios centrales.  Completa-
mente exterior. Ref.  1271. 
✓ JUNTO A SAN FRANCISCO. Casa  uni-
familiar de 2 dormitorios + salón.  Completa-
mente reformada. Ref. 1265.
✓ 104.900 € SAN FRANCISCO. Aparta-
mento de 2 dormitorios + salón. Amplia terra-

za. Calefacción individual de gas. Sin barreras
arquitectónicas. Ref. 1261. 
✓ ZONA EL CARMEN. Piso seminuevo de
3 dormitorios +2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Ref. 1251.
✓ REYES CATÓLICOS. Piso reformado de
3 dormitorios + baño.  Excelente altura.  Ser-
vicios centrales.  Garaje opcional. Ref. 1249. 
✓ ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento  se-
minuevo de 2 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Excelen-
te altura. Ref. 1250
✓ VALENTIN JALÓN. Piso de 76 m2. 3 dor-
mitorios + salón.  Buena altura. Para reformar.
Ref. 1237.
✓ 135.500 €. ZONA AVD. CID. Aparta-
mento de 2 dormitorios +  salón. Completamen-
te exterior. Para entrar a vivir. Excelente
orientación. Ref. 1252.
✓ C/ CALZADAS. Piso de 3 dormitorios + 2
baños. Buena altura. Para entrar a vivir. Ser-
vicios centrales.  Ref. 1258. 
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Piso de
5 dormitorios + 2 baños con ventana. Para
reformar. Exterior y calefacción de gas in-
dividual. Ascensor. Ref. 1228.
✓ AVD. CID. Apartamento de 72 m2. 2 dor-
mitorios + salón. Completamente reformado.
Excelente altura. Ascensor y calefacción. Ref.
1180.
✓ JUNTO A LEGIÓN ESPAÑOLA. Piso de
3 dormitorios + 2 baños. Trastero. Comple-
tamente reformado a estrenar. Acceso a mi-
nusválidos. Ref. 1257.
✓ FUENTECILLAS. DÚPLEX DE 100 M2. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Ser-
vicio central y completamente exterior. Ref.
1253.
✓ TERESA DE CARTAGENA. (ZONA FUEN-
TECILLAS). Piso de 3 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Seminuevo. Buena altura.



TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, jun-
to a la playa, por temporadas.
Tel. 629422764
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por semanas o tempo-
radas, a 5 minutos playa, con
piscina, barato. Tel. 630784552
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo adosado, eco-
nómico. Tel. 649724211 ó
609187823
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo vivienda, dos
habitaciones, salón, baño, co-
cina y garaje. Tel. 600283696
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo piso, recién reformado, ca-
lefacción, suelos parqué, tres,
salón, cocina amueblada, cuar-
to baño y despensa. Muy so-
leado. Tel. 947236330
ZONA CATEDRAL alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón 30
m, cocina y baño, calefacción.
Económico. Tel. 625641095 ó
947462575
ZONA CRUCERO Casa uni-
familiar alquilo, calefacción
gas, cuatro, salón, cocina, dos
baños, jardín delantero y tra-
sero. Tel. 947263648 ó
652484077
ZONA G-3 alquilo piso tres
habitaciones. Tel. 628086387,
de 15 a 17 h y de 20 a 22 h
ZONA GAMONAL alquilo o
vendo piso reformado y amue-
blado, con calefacción de gas
individual. En buen estado.
Abstenerse agencias. Tel.
947235237 ó 616625155
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción gas natural.
Económico. Tel 947223457
ZONA GAMONAL Alquilo pi-
so amueblado, tres dormito-
rios, salón, comedor, cocina,
baño y despensa. Tel
947211141
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, dos
baños, dos terrazas, calefac-
ción central y garaje opcional.
Tel. 947237599  ó 618308016,
tardes
ZONA GAMONAL Se alqui-
la piso, dos y salón, cocina y
baño. Calle Vitoria, 165, ascen-
sor, calefacción, gas natural.
Amueblado completo con elec-
trodomésticos. Tel. 626350877
ó 627825480
ZONA PLAZA ARAGÓN Al-
quilo piso, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, garaje op-
cional y trastero. Tel.
947262302 ó 690302721
ZONA PROGRESO alquilo pi-
so amueblado, 80 m, exterior,
garaje, servicentrales, máximo
4 personas. Tel. 636183484
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Piso alquilo, seminue-
vo, posibilidad muebles o sin
ellos, opción garaje. Económi-
co. Tel. 600077365
ZONA UNIVERSITARIA al-
quilo apartamento nuevo, de
una habitación, garaje y tras-
tero, 390 euros. Tel.
695664318 ó 947412098
ZONA VADILLOS se alquila
piso. Ideal tres estudiantes. Tel.
607900918
ZONA VILLÍMAR SUR alqui-
lo piso a estrenar, tres dormi-
torios, dos baños, salón, co-
cina, con garaje.
Completamente amueblado.
Tel. 679457046

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO o
piso pequeño amueblado, en
zona norte. Tel. 626114682, de
19 a 21 horas
BUSCO casita vieja, sólo una
habitación, sin muebles, con
agua y luz, para pensionista,
máximo 10 km Burgos. 150 eu-
ros al mes, adelanto 1.800 eu-
ros al entrar, del año en alqui-
ler. Tel. 639950357, Carlos
MATRIMONIO busca apar-
tamento en alquiler, máximo
280 euros al mes. Tel.
678870399
SE BUSCA en alquiler, casa
o dúplex, con patio o terraza,
sin muebles, en Burgos. Tel.
637766143

SE BUSCA en alquiler casa
unifamiliar sin muebles, con
patio o jardín, en Burgos o al-
rededores. Tel. 947040462

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esqui-

na Romanceros. Local vendo,
con cuatro ventanas a esta ca-
lle y gas ciudad. Abstenerse
agencias. Precio económico.
Tel. 947271901 ó 947272205
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 626527959
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zona
y económico. Tel. 947225757
ó 947217750
CALLE FÁTIMA vendo local
comercial de 100 m2, precio
150.000 euros. Buena zona.
Tel. 625166027
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14, se alquila o vende lo-
cal. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA vendo
local de 73 m2. Llamar por las
tardes a partir 15,30 h. Tel.
680572572 ó 947208629
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo entreplanta oficinas, 75
m2 o mitad. Tel. 676705674
NAVE de 330 m2 se vende o
alquila en la mejor zona de
Burgos. Naves Plastimetal. TEl.
629356555
OPORTUNIDAD vendo bar-
restaurante con posibilidad de
vivienda. Precio negociable.
Tel. 609759535
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2, con 10
m de fachada. Tel. 659258060
PARTICULAR vende local,
ideal negocio hostelería, 83
m2, muy buena zona en el G-
2. Tel. 670058838
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano, 240 m dobla-
do y 140 sin doblar. También
cambiaría por piso, por trasla-
do. TEl. 947240196
VILLALONQUÉJAR Alquiler
o venta de nave 280 m2, luz
y agua, oficinas y aseos refor-
ma nueva. López Bravo, 87, na-
ve B-7.1. Esquina Montes de
Oca. Tel. 670509549
YUDEGO Vendo local 40 m2,
fachada de piedra. TEl.
947208629, a partir 15,30 h
ZONA G-2 vendo local total-
mente acondicionado, 83 m2,
frente edificio Promecal. Tel.
609273647

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 km de Burgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, acti-
vidades varias o para
merendero. Tel 606218056
A 8 KM. DE Burgos. Se com-
parte nave para guardar co-
ches o caravana. Tel.
947292092
ALFONSO XI alquilo local
acondicionado, frente edificio
Promecal. TEl. 947226428
ALQUILO MÓDULO dentro
de una nave, cerrado, para al-
macén o similar. de 25 m, agua

y luz. A 5 km. de Burgos. Buen
acceso y seguridad. Tel.
947208152
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA alquilo ofi-
cina. TEl. 635537088
BARRIADA ZURBARÁN al-
quilo local, 65 m más 30 do-
blados. Tel. 630684395
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Local co-
mercial alquilo, totalmente ins-
talado, de 53 m2. Tel.
947211137
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 4, alquilo local 20
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE SANTANDER 19, al-
quilo oficinas de dos (215 eu-
ros) y tres despachos (365 eu-
ros). 6ª planta, ascensor,
terraza, ventanas dobles, lumi-
nosas. Razón: portería
CARRETERA VITORIA fren-
te naves Taglosa. Alquilo na-
ve 500 m2. Tel. 947234331
CÉNTRICO alquilo local, re-
formado, 57 m aprox, y ven-
do chalé, 12 km. Burgos, con
porche, merendero de 40 m ca-
da uno, con un local, 400 m te-
rreno con frutales y fuente. Tel.
670493186
COVARRUBIAS 8. Local al-
quilo, en planta baja, de 45 m2,
totalmente acondicionado. Lo
enseña Javier, el portero. Tel.
630554398
DOS LOCALES alquilo, 225
m cada uno, con todos los ser-
vicios, dos portones de 5x6.
Tel.690710920
ELADIO PERLADO 52, alqui-

lo local acondicionado de 104
m, frente Correos. Y piso en
Calle Santiago, 43, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Tel. 947230682 ó 639727349
FEDERICO GARCÍA LORCA
17, alquilo local comercial
acondicionado de unos 110
m2, en buena zona comercial
Gamonal, apto para cualquier
tipo de actividad. Tel.
947273980

FUENTECILLAS alquilo local,
listo para cualquier actividad.
Tel. 609333077 ó 616169600
ó 609104014
G-3 Alquilo trastero. TEl.
947483087
GAMONAL alquilo local co-
mercial en traseras Calle Se-
villa, 16. 65 m2+30 doblados.
Tel. 630684395
LOCAL alquilo, instalado, pa-
ra cualquier negocio. TEl.
606363550
LOCAL comercial alquilo, bien
situado, 60 m2 aprox. Plaza Dr.
López Saez, 2. Tel. 947484158
LOCAL se alquila o se ven-
de, sin reformar, muy econó-
mico. Abstenerse agencias y
abstenerse para local de reu-
niones. Tel. 947234445 ó
947232529
LÓPEZ BRAVO Pg. Villalon-
quéjar, nave industrial 270 m2,
14x12 m de planta, nueva re-
forma a estrenar oficinas, aseo
y almacén. Luz y agua instala-
dos. Oportunidad. Tel.
670509549
NAVE de 250 m se alquila. Tel.

645838327
NAVE de 700 m se alquila,
afueras de Burgos, portón pa-
ra furgón, agua y luz. Ideal al-
macén o pequeño taller. Po-
sibilidad de dividir. Tel.
656639300, tardes
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, distintas zonas, precios
económicos. Tel. 947218647 ó
629727047
OPORTUNIDAD traspaso
tienda de regalos en Gamonal,
funcionando, urge, buen pre-
cio. Tel. 661218639 ó
947224878
PELUQUERÍA alquilo, con sa-
la de estética, totalmente equi-
pado, en Gamonal, Federico
García Lorca, 17, de unos 110
m2. Tel. 947273980
PELUQUERÍA traspaso, jun-
to a Nuevos juzgados por no
poder atender. Renta baja. TEl.
947237884
PENTASA 3 alquilo nave. Tel.
635537088
PLAZA ROMA Gamonal. Al-
quilo local comercial 30 m2.
Tel. 696786267
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio de materiales construc-
ción, con o sin existencias, pa-
ra continuar este negocio u
otros, con locales y vivienda.
Renta baja y todo barato a con-
venir. En Villadiego. Burgos.
Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS 10, al-
quilo oficina 60 m2. Tel.
666853662
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado e ins-
talado, junto Hotel Rice, refor-
mado, con agua y luz, para
cualquier negocio. Tel
947211915
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83
m2, reformado, 375 euros. Tel.
947203870

TIENDA FUNCIONANDO se
alquila por jubilación, mejor zo-
na de Gamonal, 20 m2 más 6
m almacén. 450 más IVA alqui-
ler, con género. Tel. 645200873
ó 655339310
TRASPASO PANADERÍA Si-
tuada en Eladio Perlado, 34.
Con clientela fija. Tel.
607080455
VILLAFRÍA se arrienda bar-ta-
berna. TEl. 619502326, Félix
VILLÍMAR alquilo trastero de
unos 12 m2. Económico. Tel.
947482110
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6
m de fachada, junto parada au-
tobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR Traspaso bar
en funcionamiento. Por no po-
der atenderlo. Tel. 947218628
VITORIA 42. Oficina comer-
cial alquilo, acondicionada, con
dos despachos, junto al Ban-
co España. Tel. 629325388
ZONA MÁS COMERCIAL
DE Gamonal, alquilo local to-
talmente equipado, con géne-
ro o sin género. Tel. 947214438
ZONA PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, ideal alma-
cén pequeños profesionales,
130 euros mes. Tel.
609460790, Toño

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAR-RESTAURANTE busco
en alquiler o traspaso, zona
casco histórico, centro. Tel.
686576384
SE BUSCA LOCAL para gru-
po de música. Tel. 627432498,
preguntar por Pollo

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 947234431 ó
629220660
AVDA. REYES CATÓLICOS
principio). Vendo plaza de ga-
raje. Tel. 606107776
CALLE VITORIA 176, vendo

plaza de garaje doble. Llamar
tardes Tel. 636712318 ó
649626199
CARRETERA POZA vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
646469971
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍO Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470292
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARKING PLAZA VENERA-
BLES Vendo plaza de garaje
en la que caben dos coches.
Tel. 629252325
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Plaza
Pío Baroja, 1º y 2º sótano, fá-
cil acceso y de aparcar. Tel.
658866009 ó 649639218
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo o alquilo plaza de gara-
je cerrada y trastero. Tel.
947211166, de 14 a 16 h y de
21 a 23 horas
SAGRADA FAMILIA vendo
plaza de garaje bajo el 1º jar-
dín más cerca de Sabeco, bue-
na y cómoda. Tel. 947241338
ZONA ALCAMPO y Parque
Europa, se venden dos plazas
de garaje. Fácil entrada y có-
modas de aparcar. Buen pre-
cio. Tel. 947224786
ZONA SANTA CLARA ven-
do plaza de garaje. Tel.
659533284

GARAJES VENTA

VENERABLES O AZORÍN
particular compraría plaza de
garaje. Tel. 947484216, medio-
días o noches

GARAJES ALQUILER

A 5 MINUTOS ANDANDO
de la plaza San Agustín, alqui-
lo plazas de garaje. 30 y 33 eu-
ros. Tel. 616688395
ABAD MALUENDA alquilo
magnífica plaza de garaje, 1ª
planta. Tel. 629506974
ALQUILO plaza de garaje. 45
euros. Tel. 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo o vendo plaza de garaje.
Tel. 947482110
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje amplia,
para coche grande, fácil ma-
niobra, entrada y salida. Tel.
947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 947487874 ó
616106620
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
AVDA. REYES CATÓLICOS
40. Plaza de garaje alquilo, am-
plia y fácil aparcamiento. Tel.
947221592
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje para moto o peque-
ño remolque. Tel.  947223222
CALLE LERMA alquilo plaza
de garaje doble. Tel.
947261307
CALLE LERMA Alquilo pla-
za de garaje, zona calle Ma-
drid. Tel. 947217376 de 21 a
22 horas ó 654209738
CALLE LERMA - PISONES
Alquilo buena plaza de garaje.

Tel. 947203451
CALLE MADRID 41, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947451250
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 65 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE MURCIA alquilo pla-
za de garaje en zona Fuenteci-
llas. Tel. 677495754 ó
647604935
CALLE SAN BRUNO 15. Al-
quilo plaza de garaje amplia,
1ª planta. Tel. 649427767
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche de 380
largo, precio 35 euros. Tel.
947212301
CALLE SORIA alquilo plaza
de garaje junto Big Bolera. Tel.
947212378
CALLE VITORIA 261, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947211166, de 14 a1 6 h y de
21 a 23 horas
CARRERO BLANCO zona Al-
campo, alquilo plaza de garfa-
je. Económica y amplia. Tel.
947232542
CARRETERA POZA 16. Al-
quilo plaza de garaje cerrada.
Tel. 619137832
CASILLAS 9, junto Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
947268023
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
DIEGO POLO junto plaza Ara-
gón, alquilo plaza de garaje.
San Pedro y San Felices. Tel.
947512972
EDIFICIO TRÁFICO Alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947262286
ELADIO PERLADO 47. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947489878-658640007
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje. Tel.
696319502
FEDERICO OLMEDA alquilo
plaza de garaje frente nuevos
juzgados. Económica. Tel.
947223340
FEDERICO OLMEDA junto a
juzgados, alquilo plaza de ga-
raje bien situada. Tel.
947212576
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada fren-
te Spar. Económica. Tel.
947231603
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Económica.
Tel. 665687660
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje. 1ª plan-
ta, amplia, sin maniobras, a ni-
vel de calle. Tel. 620280492
MELCHOR PRIETO alquilo
plaza de garaje, en 1º piso,
buena plaza. Tel. 630909007
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Económica y
amplia. Tel. 947207438
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje. Amplias y
económicas. Tel. 947480968
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, amplia,
1ª planta. Tel. 947212991
PLAZA ROMA alquilo plaza
de garaje. Tel. 947487333
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206566
RIVALAMORA y Calle Ma-
drid, alquilo dos plazas de ga-
raje. 42 euros. Tel. 947208013
SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
605064708
URBANIZACIÓN SAN
AGUSTÍN Alquilo plaza de
garaje y trastero. Tel.
679292181
VENERABLES alquilo plaza
de garaje en 1º sótano. Tel.
676219782
VILLA PILAR 1, alquilo pla-
za de garaje, buen precio. Tel.
947241338
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO Alquilo
plaza de garaje, amplia y eco-
nómica. Tel. 610470527
ZONA CASILLAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947268562 ó
652562770
ZONA G-3 Marqués Berlan-
ga, 52-54, alquilo plaza de ga-
raje. Tel.606210824
ZONA GAMONAL alquilo
plaza de garaje, 30 euros mes.
Tel. 659783317
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo plaza
garaje sin maniobras, fácil de
aparcar, pasillos anchos, 1º y
2º piso. 30 euros. Tel.
947488170

ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de gara-
je frente Diario de Burgos. TEl.
947206249 ó 660461584
ZONA SAN PEDRO y San
Felices. Alquilo plaza de gara-
je. Entrada calle Zaragoza. Tel.
947276047

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA 49, chi-
ca se necesita para compar-
tir piso, con servicios centra-
les, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. CANTABRIA alquilo
habitación frente a politécni-
ca, 135 euros mes más comu-
nidad. Tel. 617617632
AVDA. DEL CID 92, se alqui-
la habitación a chica con todos
los servicios, a partir del 1 de
abril. Al lado de Residencia Sa-
nitaria. Tel. 947241338
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación piso compartido con dos
chicas estudiantes, exterior, re-
formado como nuevo, calefac-
ción gas ciudad, ascensor, del
15 marzo al 31 junio. Personas
no fumadoras. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, cale-
facción y agua caliente central,
reformado y bien equipado.
Tel. 947237048
AVDA. REYES CATÓLICOS
36. Se necesita persona traba-
jadora para compartir piso. Tel.
667924478
BERNARDAS alquilo habita-
ción en piso compartido, cale-
facción y agua caliente central.
Exterior. Trabajadoras, traba-
jadores, personas responsa-
bles. Tel. 947275894 ó
606257747
CALZADAS alquilo habitacio-
nes dobles o individuales. Tel.
669884503
CALLE LA PALOMA reforma-
do, se necesita persona para
compartir piso, tres, salón, co-
cina y baño. Tel. 699367953
CALLE Madrid. Alquilo habi-
taciones, con derecho a coci-
na y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, de-
jar mensaje en contestador y
yo llamo
CALLE MADRID Pza. Fco.
Sarmiento - G-3. Alquilo habi-
taciones en pisos nuevos, cén-
tricos, cocina totalmente equi-
pada, cerradura en todas las
habitaciones, 2 baños comple-
tos. Tel. 947220266 ó
667254350
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación con toma de
tv, en piso compartido, lumino-
so, tranquilo, 150 euros, a in-
migrantes y europeos con nó-
mina. Tel. 696070352
CALLE VITORIA se busca chi-
ca para compartir piso, 170 eu-
ros más gastos. Tel.
609273647
CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso muy eco-
nómico. Habitación individual
y amplia. Gas ciudad. Tel.
625138319
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
DOS HABITACIONES alqui-
lo, amplias, soleadas, tranqui-
las, con derecho a cocina. 200
euros con todos los gastos in-
cluidos. Tel. 630891080
G-3 alquilo habitación en piso
nuevo, con baño personal. Tel.
610819581
GAMONAL alquilo habitación
a chicas en piso compartido,
calefacción central. Económi-
ca. En la mejor zona de auto-
buses. Tel. 947232542
GAMONAL alquilo habitación
individual a señorita en piso,
con servicios centrales y sole-
ado. Precio 115 euros, hay más
señoritas. Tel. 947276914
GAMONAL se busca chica
para compartir piso con cale-
facción de gas, toma tv, 100
euros más gastos. Tel.
670738080 ó 609829433
HABITACIÓN alquilo, 165 eu-
ros con gastos incluidos. Zona
Gamonal. Tel. 649984901, no-
ches
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo habitación confortable
con cerradura, calefacción de
gas natural. Mucha tranquili-
dad. 150 euros más gastos.
Tel. 619183824
REYES CATÓLICOS 28, se
necesita chica para compar-
tir piso, tres habitaciones, muy
luminoso, calefacción central,
con televisión y equipo músi-

ca. Tel. 947211915
REYES CATÓLICOS alquilo
habitación económica, sólo
chicas. Tel. 947217647 ó
616561884
REYES CATÓLICOS piso con-
fortable, busco chico para com-
partir. Tel. 649678501
REYES CATÓLICOS se nece-
sita chica para compartir piso,
tres habitaciones, muy lumi-
noso, calefacción central, con
televisión. TEl. 947239519
ZONA ALCAMPO Necesito
chica para compartir piso. Eco-
nómico. Nuevo. Tel.
651562007 ó 667975913
ZONA ALCAMPO Se nece-
sita chica para compartir piso,
precio 115 euros mes más luz
y agua, calefacción central in-
cluida. Tel. 685191920
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. Todo
exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación en piso nue-
vo, todo exterior, soleada, ba-
ño individual, cocina
compartida, calefacción gas.
Tel. 947208102 ó 619868081
ZONA CÉNTRICA y muy
tranquila. Alquilo habitación a
persona responsable y orde-
nada, a ser posible con estu-
dios o que trabaje. Con cale-
facción. Tel. 645639421
ZONA CENTRO Se alquila
habitación con derecho a co-
cina, calefacción individual,
agua caliente, tv, pareja matri-
monial preferente Argelia, per-
sonas responsables 195 euros
gastos incluidos. Tel.
677710031
ZONA CENTRO se necesita
chica para compartir piso. Am-
plia habitación con baño inclui-
do. Económico. Tel. 947411122
ZONA COMUNEROS cerca
Alcampo). Se necesita chica
trabajadora y española para
compartir piso. 150 euros más
luz. Tel. 696308508
ZONA ELADIO PERLADO al-
quilo habitación a chicas. Tel.
610451627
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación a trabajador/a a es-
pañol/a, habitación amplia. Tel.
617978161
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso comparti-
do, a chica. Tel. 947219484
ZONA GAMONAL se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Persona trabajadora y res-
ponsable. Buenas vistas. Tel.
616474900
ZONA GAMONAL se nece-
sita chica para compartir piso.
Todo exterior. Habitaciones in-
dividuales. Preferible con tra-
bajo. Calle Santiago, 6, 150 eu-
ros. Tel. 947160087
ZONA HACIENDA alquilo
habitación individual a chica,
185 euros, gastos incluidos,
calefacción individual. Ascen-
sor. Tel. 645989797
ZONA NORTE GAMONAL
alquilo habitación en piso com-
partido. Económico. Tel.
947471304 ó 625580666
ZONA PASEO LOS CUBOS
busco persona para compartir
piso. 180 euros más gastos y
comunidad. Tel. 699366161
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chicas
estudiantes responsables y no
fumadoras. Tel. 947227615
ZONA Vadillos alquilo habita-
ción en piso compartido, pre-
ferible estudiantes. Tel.
947222505 a partir 17 horas

OTROS

A 30 KM. DE Burgos, vendo
solar edificable con huerto y
pozo con agua. TEl. 947234937
ARCOS se vende finca urba-
na de 3.500 m2 aproximada-
mente. Tel. 947489501
BARRIOS DE COLINA ven-
do dos solares urbanos con-
tíguos y desescombrados, en
el centro del pueblo, 150 m2,
7.500 euros. Tel. 609480560,
tardes
MELGAR DE YUSO Palencia,
bodegas-merendero. Dos, sa-
lón, baño, cocina, porche y te-
rreno, con piscinas, río y fron-
tón, desde 48.000 euros. Tel.
626741558

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

807 317 019
Anuncios  breves

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE

SE ALQUILA

PLAZA DE
GARAJE

Federico Martínez
Varea, 15

947 21 26 65

ALQUILER DE TRASTEROS
Y GUARDAMUEBLES

609 21 81 29

Guarde sus archivos y
todo tipo de enseres en
nuestras instalaciones

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

SE ALQUILA

ZONA ALCAMPO

947 228 791
649 004 711

PELUQUERÍA

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

Se vende local de
95 m2 en el silo
junto a piscinas

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65
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SAN MAMÉS vendo finca
rústica de 1.300 m2 a pie de
carretera nacional. Precio:
13.200 euros. Tel. 625166027
SOLAR de 300 m2 vendo en
pueblo de Palencia. En el cas-
co urbano. Ideal para construir.
Tel. 656819549
TEMIÑO A 15 km de Burgos,
por la carretera Poza de la Sal,
vendo terreno urbano, 700 m2
aprox, se pueden construir dos
viviendas, buena zona, sole-
ado. TEl. 630684395
TEMIÑO Vendo terreno de
100 m2, orientación tres calles
con solera, saneamientos, luz,
agua y pilares, 1 planta. 24.000
euros. Tel. 658778294 ó
609053081
VILLADIEGO dos solares cén-
tricos con permiso vendo, con
facilidades. Igualmente varias
casas para entrar a vivir y lo-
cales y almacenes céntricos
vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLAFRÍA vendo terreno,
sector S5, para construir na-
ves. TEl. 947230702
ZARZOSA RÍO PISUERGA
entre Herrera de Pisuerga y
Melgar vendo 300 m2 de te-
rreno urbano, con o sin módu-
lo instalado en ella, 18.000 eu-
ros. Tel. 667464610

OTROS ALQUILER

TIERRAS en renta necesito,
pago bien. Zonas: Villaquirán
de los Infantes, Castrojeriz, On-
tanas, Melgar, Los Balbases o
alrededores, nos entendere-
mos en pago. Tel. 618248501
ó 655325433, noches

EMPLEADA de hogar nece-
sito, horario de 10 a 15 h y dos
sábados al mes por la maña-
na de 12,30 a 15 h. Se paga-
ría seguridad social. Tel.
947230663, de 13 a 14 h

Se necesita ayudante de
camarero 16-18 años, me-
dia jornada. Tel. 947269408,
llamar de 15 a 17 h

SE NECESITA chica, trabajo
compatible con estudios. Tel
661701303

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca empresas o particu-
lares. Tel. 947489621

Albañil realiza todo tipo de
reformas. Presupuesto sin
compromiso. Óscar. Tel.
669165146

Albañilería y fontanería, re-

formas de pisos y locales.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 677845014

AUXILIAR administrativa se
ofrece, diplomada en derecho,
técnico en ofimática, con ex-
periencia. Vehículo propio.
Abstenerse comerciales. Tel.
653752049
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés, a jornada parcial o com-
pleta. Abstenerse comercia-
les. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
AUXILIAR de enfermería se
ofrece, con amplia experien-
cia, para cuidar ancianos, en-
fermos o niños. Tel. 629510659
BURGALÉS de 39 años con
invalidez busca trabajo como
portero, conserje o guarda o
similares. Tel. 660170990
BUSCO trabajo como ayudan-
te en la construcción, con ex-
periencia, o en pintura o en
lo que se le prensente prime-
ro. Urgente. Tel. 649086993
BUSCO TRABAJO por horas
por la tarde o fines de sema-
na cuidando niños, limpieza,
personas mayores o aprendiz
de peluquería, con experien-
cia, responsable. Tel.
699594627
BUSCO trabajo por la tarde a
partir 17 h y también los fines
de semana, con buenas refe-
rencias. Tel. 660970640

Castellanos, montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 947042142
ó 647278342

COLOMBIANA con papeles
se ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos, hogar, plancha.
Edad 24 años. Tel. 619593119
CRISTALERO se ofrece, por
las tardes. Tel. 649626199
CHIA venezolana abuelo bur-
galés, 22 años, estudios, me
ofrezco cualquier trabajo dig-
no. Tengo experiencia limpie-
za, familia, boutique, comer-
cial, etc. Hágame prueba. Sin
pretensiones económicas. Tel.
947226799
CHICA búlgara busca trabajo,
interna o externa, limpieza o
planchar. Tel. 670735292
CHICA búlgara busca trabajo
para cuidar niños, personas
mayores o enfermos, labores
de casa. Tel. 647085346
CHICA busca trabajo de inter-
na o acompañar a personas
mayores y niños. Tel.
669973215
CHICA busca trabajo en cui-
dad de niños o personas ma-
yores, limpieza, plancha, labo-
res de hogar. Tel. 677328517
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, comedor, cuidado de ni-
ños o mayores. Persona res-
ponsable y seria. Tel.
658692227
CHICA busca trabajo fines de
semana, cuidado de los niños
o plancha o limpieza. TEl.
657497655
CHICA busca trabajo, interna
o externa, también limpieza o
plancha, etc. Tel. 650371260
CHICA con experiencia desea
trabajar en limpieza, labores de
hogar, cuidar niños (incluso be-
bés). Tel. 678057443
CHICA con experiencia y tra-
bajadora busca trabajo como
externa para cuidar niños o per-
sonas ancianas o labores de
hogar. Tel. 699203148
CHICA de 17 años desea tra-
bajar fines de semana en cui-
dado de niños, ancianos, ayu-
dante de cocina o aprendiz de
camarera. Doris. Tel.
627162248 ó 667098388
CHICA de Nigeria de 23 años
busca trabajo para cuidar ni-
ños o limpieza de casa. Inter-
na o externa. Tel. 620441198
CHICA desea trabajar en la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños, jornada completa, con pa-
peles en regla. Llamadas
decentes. Tel. 696895406
CHICA desea trabajar en lo
que sea, labores de hogar o
cuidar anciano o enfermos por
las noches. Aura. Tel.
676447913
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar en casa, llevando un ho-
gar, cuidando niños o personas
mayores, con tiempo disponi-
ble, por horas o jornada com-
pleta Tel. 617832669
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar en labores de limpieza,
con experiencia, comunidades,
bar, portales, oficina o cualquier
servicio de limpieza. Tel.
618095952
CHICA ecuatoriana se ofrece
para limpieza o cuidado de ni-
ños o personas mayores, ya
sea por la mañana o por la tar-
de. Tel. 680581575
CHICA joven búlgara estudian-
te de medicina se ofrece pa-
ra labores de casa, cuidar ni-
ños o personas mayores o
enfermos. Tel. 647085346
CHICA responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños y ta-
reas del hogar. TEl. 658282298
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar, con papeles
en regla, como ayudante de co-
cina, labores hogar, limpieza o
cuidar ancianos. Horario tarde.
Tel. 675569376
CHICA rumana  21 años bus-
ca trabajo en labores del ho-
gar, fábricas o como depen-
dienta, con papeles en regla.
Tel. 679712753
CHICA rumana 42 años busca
trabajo como interna. Tengo ex-
periencia y soy seria y respon-
sable. Tel. 947261049
CHICA rumana busca traba-
jo de camarera, cuidado de ni-
ños o personas mayores, lim-
piezas, cocina, por la mañana
por horas, hasta las 13 horas.
Tel. 655173133
CHICA rumana busca traba-
jo en cuidado de personas ma-
yores, cocina, limpieza hogar,

ayudante de cocina. Por horas
o tiempo completo. Tel.
657223890
CHICA rumana busca traba-
jo en labores de hogar, limpie-
za, plancha, por la tarde o por
horas, también los fines de se-
mana. Tel. 661014013
CHICA rumana de 30 años
busca trabajo interna o exter-
na, de lunes a viernes, para to-
do tipo de trabajo en casa. Tel.
687302251
CHICA rumana de 37 años
busca trabajo como externa por
horas en Burgos, o interna. Tel.
610849915
CHICA rumana joven busca
trabajo como camarera, cuidar
niños, limpieza, cuidado gente
mayor, ayudante de cocina, etc.
Por horas o tiempo completo.
Tel. 657223890
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora, 28 años, bus-
ca trabajo como externa por la
mañana o por la tarde o inter-
na. Tel. 600208852
CHICA rumana muy seria y
muy trabajadora busca traba-
jo para cuidar niños o personas
mayores, interna o por horas.
Tel. 670812487
CHICA rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de 8 a 13
horas y de 18 a 21 h. Tel.
606296684, Eugenia
CHICA se ofrece para limpiar
y fregar en la cocina de un res-
taurante, de lunes a viernes,
preferible que sea horario de
tarde. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para llevar
y traer niños del colegio por las
tardes. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para planchar
una o dos veces por semana.
TEl. 947481566
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, fábricas o em-
pleada de hogar por las tardes
y fines de semana. Tel.
666714714
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes o noches en cui-
dado de niños, personas ma-
yores, limpieza de bares u ofi-
cinas o tareas del hogar. Tel.
667318172
CHICA se ofrece por las tar-
des para labores de hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Ex-
periencia. Tel. 645564221
CHICA trabajadora busca tra-
bajo para preparar comidas,
limpiar, planchar, cuidar niños,
enfermos, cuidar señores ma-
yores, interna o externa. Tel.
687257070, Liudvika
CHICO de 25 años se ofrece
para trabajar a partir de las 15
horas, cualquier actividad, con
carné B y vehículo propio. Muy
responsable. Tel. 649510873
CHICO ecuatoriano necesita
trabajar en construcción, alica-
tados, enfoscar, tabicar, facha-
das, con experiencia, en Bur-
gos o fuera de Burgos. Por
horas o fines semana. Tel.
626059056
CHICO español de 19 años
burgalés, se ofrece con muchas
ganas de trabajar en fábrica
o ayudante de lo que sea. Tel.
947488531 ó 676260771
CHICO español se ofrece pa-
ra trabajar como repartidor o
en otras cosas. TEl. 678076633
CHICO joven con talento artís-
tico busca trabajo en pintura
artística, decorativa, dibujo y
reproducciones de fotografí-
as paisaje y bodegones. Eco-
nómico y rápido. Tel.
670385948
CHICO joven español se ofre-
ce para trabajar en lo que se
presente. Tengo carné de con-
ducir. Tel. 670831662
CHICO rumano con papeles en
regla busco trabajo los fines de
semana, con permiso de con-
ducir y coche. Tel. 658282298
CHICO rumano de 27 años
busca trabajo de palista para
buldozer D7, experiencia en
arreglar tierras. Soy formal y
trabajador. Tel. 666079268
CHICO rumano de 43 años se
ofrece para trabajar en agricul-
tura como trasctorista o para
desempeñar cualquier otra fun-
ción. Tel. 661098286
CHICO venezolano con fami-
lia burgalesa, 20 años, con es-
tudios, me ofrezco para traba-
jar cualquier trabajo. Hágame
una prueba, sin pretensiones
económicas. Tel. 947226799
DESEO trabajar en el cuidado
de niños, personas mayores,
con papeles en regla. Tel.
947040272 ó 685484232
ECUATORIANO desea traba-
jar como ayudante de albañi-
lería, construcción, pintura, lim-

pieza, jardinería, carga/descar-
ga. Tel. 616213068
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar pe-
queñas chapuzas, precio eco-
nómico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA con informes tra-
bajaría por horas. Tel.
676046447
ESPAÑOLA se ofrece para
cuidar niños o personas mayo-
res, también por horas. TEl.
947482457
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar dos días a la sema-
na, unas horas, llevar niños al
colegio, trabajos de plancha.
Tel. 947042086

Hago reformas y pintura, al-
bañilería, tejados, canalo-
nes, tela asfáltica, onduli-
ne, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de ga-
rantía. Tel. 609679633, Side-
rov

JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como pe-
ón y aprendiz de tejado o de
limpieza. Dentro o fuera de Bur-
gos. Rafael. Tel. 947242384
JOVEN ecuatoriano necesita
trabajar como peón de cons-
trucción o en lo que se ofrezca.
Urgente. Tel. 627889907
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón de construc-
ción o cualquier otra actividad.
Tel. 618232387
JOVEN responsable y muy tra-
bajadora, busca trabajo en
cualquier actividad, bien sea
cuidando niños, ancianos, lim-
pieza, empresas o fábricas, con
documentación y referencias.
TEl. 628808769

Licenciada en empresaria-
les lleva contabilidades de
autónomos y pequeñas em-
presas. Tel. 947041416 ó
660884932

Maquilladora se ofrece a
domicilio, maquillaje novia,
día-noche, y también servi-
cio de manicura. Tel.
635561445

ME OFREZCO para hacer la-
bores de hogar, para atender
algún niño o persona mayor,
o labores de hogar por horas.
Tel. 947275452
ME OFREZCO para trabajar
con experiencia en recambios
de automóvil, como repartidor,
con furgoneta, con carné tipo
B, 18 años. Tel. 661183209
ME OFREZCO para trabajar
en pintura, particulares y em-
presas. Máxima limpieza. Tel.
947405119 ó 610417961
MUJER española se ofrece
para cuidar niños y ayudar en
labores del hogar, con expe-
riencia. Tel. 678694790
NECESITO trabajar en horas
de la tarde cuidando niños o
personas mayores, buenos in-
formes, edad 40 años. Tel.
680582206

Reformas de cocinas y ba-
ños. Tel. 610728654

Reformas, trabajamos en
toda la provincia, reformas
completas: tejados, cana-
lones, carpintería, electri-
cidad, pintura, albañilería.
Garantizado, pida presu-
puesto sin compromiso. Tel.
647278342 ó 947042142

Se hacen portes, con furgo-
neta, para Burgos y provin-
cia. Tel. 677845014

SE ofrece chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar en
fontanería y calefacción. Tel.
661218639 ó 947224878
SEÑOR desea trabajar de al-
bañil o de ayudante en la cons-
trucción con experiencia y res-
ponsabilidad. Tel. 687414742
SEÑOR se ofrece para traba-
jos de albañilería, chapuzas, in-
clusive fines de semana. Tam-
bién trabajos de fontanería. Tel.
667536049 ó 665944704
SEÑORA busca trabajo como
limpieza, plancha o cuidado
personas mayores. Por la ma-
ñana o por las tardes. Tel.
657497655
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de niños o personas ma-
yores o limpieza. Por horas o
tiempo completo. También fi-
nes de semana o noches. Tel.
626475548
SEÑORA busca trabajo en lim-

pieza y cuidar personas, por el
día o por la noche, y también
fines de semana. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, responsable, seria y
honrada. Para cuidar mayores
y niños o limpiezas. Soy de
Ecuador. Tel. 649693747
SEÑORA colombiana se ofre-
ce para trabajar en restauran-
tes, limpieza o lo que sea, con
papeles 2ª renovación, edad 40
años. Tel. 619593119
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en limpieza de na-
ves, portales, pisos, oficinas,
bares, fábricas, en todo lo que
sea de limpieza, con papeles
en regla. Tel. 947040272 ó
685484232
SEÑORA con papeles desea
trabajar de empleada de hogar,
por horas, semanas o tiempo
completo. Tel. 947040272 ó
685484232
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para trabajar interna, exter-
na, limpieza hogar o cuidar ma-
yores o niños, o por horas. Tel.
618839663
SEÑORA desea trabajar, ayu-
dante de camarera o camare-
ra comedor o barra, ayudante
cocina, labores de hogar, tiem-
po completo o por horas, expe-
riencia y papeles en regla. Tel
615104195 ó 669859755
SEÑORA desea trabajar cui-
dando personas mayores, ni-
ños o labores de casa, no im-
porta el horario. Papeles en
regla. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 659126626
SEÑORA desea trabajar en la-
bores de casa, cuidando niños
o ancianos, por horas u hora-
rio completo, con responsabi-
lidad y experiencia. Con refe-
rencias. Tel. 627863190 ó
647040597 (noches
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuuidado de personas
mayores o niños o limpieza, por
horas de 15 a 20 horas, con pa-
peles en regla. Tel. 669205535
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de
casa y planchar, por horas o
tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza de casa,
cuidado niños y personas ma-
yores por las tardes a partir 14
horas. Tel. 675495044 ó
947242384, Margott
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo por las tardes en cuida-
do de niños, personas mayores
o en lo que deseen, experien-
cia y referencias, por horas o
como deseen. Tel.658280130,
Lourdes
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando ancianos, ni-
ños, limpieza bares, plancha,
labores hogar, por horas prefe-
rible tardes, papeles en regla
y SS. Buenas referencias. Tel.
658319025 ó 947221536
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores o niños o limpie-
za o labores de hogar. Con do-
cumentación en regla. Tel.
675495044
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar interna, cuida-
do niños o ancianos, por horas
o tiempo completo, o compa-
ñía noches o limpieza, o ayu-
dante cocina. Tel. 639335353
SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para labores
de hogar Tel. 947462284 ó
619947469
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para acompañar
a niños al colegio o cuidarles
unas horas, o hacer compañía
a personas enfermas. Tel.
659640156
SEÑORA JOVEN 35 años,
paraguaya papeles en regla, se
ofrece como empleada de ho-
gar externa, cuidado de ancia-
nos o niños, limpieza o tare-
as similares. Tel. 675100309
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra limpiezas o mayores, media
jornada (tardes). Zona Fuen-
tecillas preferible. Tel.
676581101, Conchi
SEÑORA muy seria y trabaja-
dora, con referencias, busca
trabajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA rumana, 47 años,
busca trabajo como interna,
dentro o fuera de Burgos. Tel.
670526871
SEÑORA rumana muy respon-
sable con experiencia quiero
trabajar en labores hogar, cui-
dado personas mayores o plan-
char, experiencia, 3-4 horas dia-

rias a partir 11 h. Tel.
678870399
SEÑORA se ofrece para cui-
dar gente mayor en casa o en
hospital, de día o de noche, con
buenos informes y muchos
años de experiencia. Tel.
636798373, a partir 16 horas
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar 2-3 horas por las tardes
en cuidado ancianos, residen-
cias o en casas, abstenerse
hombres. Experiencia y trato
familiar. Tel. 947483078, a par-
tir 14 h
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna o externa y bien
por horas, o en cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 653410569
SEÑORITA joven paraguaya,
seria y responsable desea tra-
bajar en tareas de hogar, acom-
pañar niños al colegio o como
compañía personas mayores.
Sólo externa. Tel. 695340420
TÉCNICO informático se ofre-
ce con conocimientos de inglés
para digitalizar datos. TEl.
629259177
TENGO 37 AÑOS Busco tra-
bajo en empresa seria. Cualifi-
cado para casi todo, no tengo
carné de conducir. Tel.
620441198
YESERO busca trabajos de ye-
so o mortero. Tel. 667351741
ó 947042156

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, co-
lor verde botella, 3/4, con apli-
caciones de astracán, válido
varias tallas, mitad de precio,
prácticamente nuevo. Tel.
947224647 ó dejar mensaje
ABRIGO de piel vendo, negro,
de mutón, con una puesta, nue-
vo, talla 42-44-46. Precio rega-
lado. TEl. 947203421 ó
947273337
BOTAS DE MONTAR a caba-
llo vendo, nº 42, en cuero arte-
sanal, zapatos cuero artesanos
marrón o negro, precio econó-
mico. TEl. 947261379
BUZO PARA NIEVE vendo,
para chico/a de 14 a 16 años,
36 euros, regalo gafas de nie-
ve. Tel. 947227864
CAZADORA de mujer vendo,
de cuello y piel, a 25 euros. Y
bolsos a precio económico. Tel.
947261379
CHALECO y corbata vendo, de
ceremonia, sin estrenar, talla
52, para novio o padrino. Eco-
nómico. Tel. 947275212 ó
947221834
CHAQUETÓN de astracán
vendo, reformado, moderno, ta-
lla 42-44, económico. Tel.
947275212 ó 630548767
CHAQUETÓN piel marmota
vendo, como nuevo, talla 44.
Tel. 947264413
DE TRAJE REGIONAL vendo
complementos y accesorios,
muy bonitos, precio interesan-
te. También otras opciones. Tel.
947239075
DOS VESTIDOS comunión de
niña vendo, modernos y eco-
nómicos, regalo complemen-
tos. Tel. 947264012
FALTRIQUERA para traje re-
gional vendo, muy barata. TEl.
947482457
PARA FAMILIA necesitada
regalo ropa de 2ª mano. Tel.
947278395
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, cha-
quetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
SE REGALA ROPA de 2ª ma-
no a familia ecuatoriana nece-
sitada. Tel. 639375038
TRAJE 1ª COMUNIÓN ven-
do, color marfil, para niño de
Almirante. Talla 9. Tel.
947218671 ó 646595823
TRAJE COMUNIÓN de niña
vendo, seda blanco sucio con
nidos. 80 euros. TEl.
947208251
TRAJE DE 1ª COMUNIÓN
vendo, almirante, azul marino,
talla 16. Tel. 947226030
TRAJE DE COMUNIÓN de
marinero vendo, talla 8, en
buen estado. 30 euros. Tel.
947217117 ó 646413231

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

807 317 019

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Ayuda a domicilio
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

S E  N E C E S I T A
Persona para
colocación de
persianas y 

ventanas

655 471 998 

SE NECESITAN
maquinistas de

retroexcavadora,
de pala cargadora

para planta de hormigón y
de mixtas para obra de
urbanización en Burgos.
660 394 669

653 787428

SE NECESITA 

AYUDANTES,
APRENDICES Y

OFICIALES/AS DE 
PELUQUERÍA

SE NECESITA
OFICIAL

con experiencia
para carpintería

de aluminio
Interesados llamar de 4 a 8
630 793 158

Necesita
repartidores

947 261 142
947 223 032

Imprecindible licencia 
de ciclomotor o carnet B

SE NECESITA
DIRECTOR

DE CAMPING
PARA BURGOS

Interesados enviar curriculum al
Apdo. de Correos 24. 

REF.: DCB. 
09080 BURGOS

Imprescindible inglés, capacidad
organizativa y de gestión

SE NECESITA
CAMARERA
PARA CAFÉ VARADERO

EN BERNARDAS
TURNO DE TARDE

609 084 637
SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA 

BAR CARPANTA
EN LA FLORA

616 472 611

SE NECESITA
OPERARIOS/AS
DE LIMPIEZA

Llamar de 15:30 a
18:00 h. de lunes a
viernes al teléfono:

947 230 252

SE NECESITE 
DEPENDIENTE CHICO 
Para venta de maquinaria 

Y JARDINEROS
presentarse de 

4:30 a 5:30
Ctra. de Santander,

Km. 5. Garden Center

Enviar CV.:
Avda. del Vena, 13, bajo.
09005 Burgos.

IMPORTANTE
EMPRESA DEL
SECTOR DEL

MUEBLE PRECISA 
MONTADORES

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL
MERCADO DEL TELEMÁRKETING

PRECISA 6 COMERCIALES
Para ampliación de plantilla 

◗ No necesaria experiencia.
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas

◗ Cartera de clientes a cargo de la
empresa

◗ Fijo 950 € + Gasolina + Dietas +
Comisiones

Llamar de 8:00 a 17:00 h.

947 47 38 06

- Bisutería 
- muñecos 
- Ensobrado
correspondencia 

- Envío de publicidad

667 723 205

SE 
CONFECCIONA

EN CASA

Fines de semana o semana completa
Compatible con estudios 

y otros trabajos
Sueldo + incentivos
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CLASIFICADOS

TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, almirante, color beige, ta-
lla 11, mitad de su precio. Tel.
637926964 de 19 a 22 horas
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, de Almirante, talla 8, a mi-
tad de precio. Tel. 947489430
ó 645090447
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, de niño-a, distintas tallas y
modelos. Precio económico.
Tel. 947218647 ó 629433194
TRAJE DE NOVIA rosa cla-
ra 48. Económico. Tel.
696989350 ó 947274615
TRAJE de Primera comunión
vendo, de almirante, talla 12.
Color crudo y azul marino. Re-
galo camisa y complementos.
Tel. 947237299
TRAJE DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, de niño, Al-
mirante, sólo puesto durante
la ceremonia, se regalará cor-
bata y camisa. Todo 60 euros.
Tel. 947276914
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
vendo, 100 euros, regalo los ac-
cesorios, nuevo, talla 125. Tel.
947278395
VESTIDO de 1ª comunion ven-
do, con chaqueta y zapatos, 35.
Y regalo guantes y cancán. To-
do prácticamente nuevo. Tel
947275681
VESTIDO DE COMUNIÓN de
niña vendo, 120 cm altura, en
perfectas condiciones y econó-
mico. Tel. 947487933, noches
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo, estilo Sissí, 90 euros.
Se regala complementos. Tel.
947205591
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo. Interesados llamar al
Tel. 947470778
VESTIDO DE NOVIA alquilo,
precio económico. Tel.
947218647 ó 629433194
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Modelo Pronovias
2004. Tel. 657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42. Tel. 646439845
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 44, con cancán y velo. Eco-
nómico. Tel. 947235528
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 44/46, año 2004, 400 eu-
ros. Está en perfectas condicio-
nes. Tel. 667597421
VISERAS marineras de paño
en azul o negro, 9 euros y cor-
batas, 0,60 euros y pajaritas,
bufandas y cintos a 3 euros.
Tel. 947261379

3.2
BEBES

COCHE silla de bebé vendo,
regalo accesorios, en buen es-
tado. Tel. 947238088
CUNA vendo, trona, parque,
sillas paraguas, cuco, silla pa-
seo y demás enseres de bebé.
Tel. 659275121
CUNA y coche silla de bebé
vendo, por sólo 50 euros, rega-
lo todos los complementos. Tel.
947486681
DOS SILLAS DE AUTO de
Prenatal vendo, grupo 0+1, re-
gulable en anchura y reclina-
bles, 70 euros cada una. Tel.
947292764 ó 615345949
HUMIDIFICADOR vendo,
Chicco globo de ultrasonidos,
especial bebés, 60 euros. Tel.

629453400
PARQUE de niño vendo, en
buen estado, 30 euros. Tel.
947240196
SILLA seguridad de bebé pa-
ra coche vendo, silla para bi-
ci y patín para niño mayor pa-
ra acoplar a cochecito. Muy
económico. Tel. 947279357 ó
627366189

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO 2 puertas correde-
ras con espejo, madera maci-
za, cestas extraíbles,
120x180x60, 300 euros. Cama
nido con colchones. 90x180.
Nueva. 100 euros. Tel.
947273309
ARMARIO de dormitorio ven-
do, medidas 2 largox2 m al-
tox60 fondo. Muy económico.
Tel. 947218330
ARMARIOS y encimera már-
mol de baño vendo, mural hall
y taquillón, lavavajillas, puer-
tas y lámparas. Todo en muy
buen uso, por traslado, muy
económico. Tel. 649663873
CABECERO vendo, forma de
guitarra, tallado todo alrededor
a mano y dorado, mesilla y
lámpara, todo antiguo y en muy
buen uso. Tel. 947202765
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón látex. Tel.
947231193 ó 947470970
CAMA de 90 vendo, con lámi-
nas de madera, colchón en per-
fecto estado. Con sábanas, pro-
tectores, colcha, todo perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
639338100
CORTINAS hechas vendo. En
buen estado. Económicas. Tel.
947239005
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, por
módulos, económico, a conve-
nir. Tel. 947224233 ó
659505295
DORMITORIO juvenil vendo,
de dos camas de 0,90 abati-
bles, con armario. Tel.
947204689, mediodías
DORMITORIO MATRIMO-
NIO vendo, cama de 1,35, sin
armario, buen estado, somier
de láminas. Económico. Tel.
649473752
DORMITORIO vendo, dos ca-
mas de 90, y mueble de salón.
Tel. 947232306
DOS CAMAS de 90 vendo, y
una de 1,20, con somier y col-
chón. Dos mesillas de noche
y una mampara para cubrir te-
rraza. Tel. 947209462 ó
680362860
DOS CAMAS vendo, de 80,
niqueladas muy bonitas. TEl.
947226362
DOS MESAS de salón auxi-
liares vendo, de metacrilato y
cristal, con figura, 300 euros.
Tel. 947242411
DOS SILLAS madera caoba

vendo, asientos tapizados, con-
servadas y baratas, útiles pa-
ra hall. Tel. 947250362
DOS SILLAS madera vendo,
y asiento tapizado, baratas y
nuevas. Tel. 947250362
MESA auxiliar plegable ven-
do, 3 alturas, pino natural, sin
pintar, sin estrenar. 6.000 pts.
Tel. 639338100
MESA blanca de camping ven-
do, buen estado, 2.500 pts.
Otra más antigua 1.500 pts., ta-
pa de madera. Tel. 639338100
MESA DE COCINA ven-
do,100 x 55 m, extensible, blan-
ca, con patas negras, se rega-
la sillas y taburetes. Tel.
947228186
MESA DE TELEVISIÓN ven-
do, negra, sin estrenar, por error
en medidas, 11.000 pts, tres
estantes, televisión, vídeo, DVD
o varios. Tel. 639338100
MOBILIARIO DE SALÓN
vendo, y dormitorios, por tras-
lado. Tel. 659275121
MOBILIARIO vendo, para
cualquier tipo de comercio. Tel.
686228002
MUEBLE DE SALÓN vendo,
sofá y butacas, dos camas ni-
queladas y armarios. Lámpa-
ras salón y dormitorios, de te-
cho, mesa y sillas de cocina,
muy barato. Tel. 679949422
MUEBLE SALÓN vendo, co-
lor cerezo, muy buen estado,
muy económico. Precio a con-
venir. Tel. 649909192
MUEBLE SALÓN vendo, de
2ª mano, en buen estado y muy
económico. TEl. 650332344
MUEBLES DE COCINA ven-
do, de madera maciza y enci-
mera de mármol. Tel.
947271009
MUEBLES de salón vendo, se-
minuevos, cerezo, sofá 3 m
azul, y muebles de dormitorio.
Tel. 678201314
MUEBLES vendo, reproduc-
ciones antiguas, de comedor y
despacho. Tel. 654756848, a
partir 14 h
MUEBLES y elementos anti-
guos vendo, mesa, confesiona-
rio, quinqué, cama metal, trí-
pode, especieros,
cubrerradiadores, carritos, co-
lumna, posatiestos, etc. TEl.
947261379 ó 639664600
OCASIÓN vendo cabezal de
forja y mesita, con somier de
láminas con patas y colchón
matrimonial, todo nuevo, me-
nos de la mitad de su precio.
Tel. 617417058
OFERTA Muebles a bajo pre-
cio: mueble salón, mesa baja
extensible, sofá, butacones,
lámparas, camas, espejo. Uso
estupendo. No se arrepentirán.
Tel. 947273593
POR TRASLADO vendo mue-
bles baratísimos, dos camas de
90, un frigorífico y una estan-
tería, antes del 20 abril. Tel.
660071123
POR TRASLADO vendo mue-
bles baratísimos. Muebles
frontal salón, regalo mesa y so-
fá, armario dormitorio y cabe-
cero con mesilla, todo madera
maciza. Tel. 947278272
POR TRASLADO vendo mue-
bles, excelente estado, vitrina,
alacena, mesa tv, mesa 6 sillas,
consola, mesa depacho, libre-
ría, sofás, mueble música ma-
dera maciza. Tel. 947269252 ó
650615143
SEPARADORES-VESTIDO-

RES de madera o metal, sig-
nos zodiacales esculpidos en
piedra, persiana puerta enro-
llable de color nogal 0,85x1,90,
sillón paja, etc. todo muy eco-
nómico. Tel. 947261379
SILLA DE RUEDAS vendo,
con cojín antiescaras, como
nuevo. Tel. 947201166
SOFÁ 3 plazas vendo, con
asientos deslizantes y cabeza-
les abatibles + relax azul, 3
años. 250 euros. Tel.
666618529
SOFÁ de 3 m muy cómodo
vendo, 120 euros, tapizado en
color crema. Tel. 947227864
TAQUILLÓN acristalado ven-
do, como nuevo. Tel.
947220354 ó 649724211
TRESILLO piel marrón vendo,
nuevo sin estrenar, 2,20x80 an-
cho aprox., regalo televisión
24” o de 14”, y armario baño
pie. Calle Venerables 4-3º C, de
lunes a viernes de 16 a 18 h
URGE VENDER el mobiliario
de una vivienda, muy económi-
co. Se regalará alguna cosa.
Tel. 947217215 ó 947217157
URGE VENTA mesa cocina li-
bro, modelo antiguo, buen es-
tado, 12.000 pts. Tel.
639338100

MOBILIARIO

DESEARÍA COMPRAR TA-
PIFLEX para cama de matri-
monio 1,35, para un colchón
multielastic grand flex, desaría
comprarlo o que me lo rega-
lasen. TEl. 947041997 a par-
tir 16 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELADOR ven-
do, 87 alto, 76,5 ancho, 70 fon-
do. Tel. 619200955
ASPIRADOR Philips vendo.
Magnífico, con todos los acce-
sorios, 12.000 pts. Sin usar por
estar guardado. Tel.
639338100
CALDERA gas natural vendo.
Junkers. Tel. 666212891, tar-
des a partir 15,30 h
CALENTADOR de gas vendo,
seminuevo. Tel. 659404196
CALENTADOR vendo, Balay
de 10 litros, totalmente nuevo,
a estrenar, buen precio. Tel.
947215327
CENTRIFUGADORA secado-
ra, redonda, pequeña, sin es-
trenar por estar guardada.
20.000 pts. Tel. 639338100
CONGELADOR Liebherr ven-
do, metalizado, en perfecto es-
tado, por falta de uso. A mitad
de precio: 300 euros. Tel.
6115113070
DOS COCINAS de sobreme-
sa vendo, marca Orbegozo, en
perfecto uso, una de tres fue-
gos y otra de dos. Tel.
947264413
ESTUFA catalítica vendo, con
bombona incorporada, como
nueva. Tel. 947201884
ESTUFA eléctrica vendo, si-
lenciosa, en muy buen estado,
14 euros. Tel. 947261379
FRIGORÍFICO vendo Lynx
combi, 2 motores. Económico.
Tel. 686693915

FRIGORÍFICO vendo, y taqui-
llón antiguo. TEl. 947268338
GRAN COCINA vendo, mar-
ca Corberó, 4 fuegos a gas ciu-
dad y horno eléctrico, en per-
fecto uso, y fregadero acero
inox 1 m largo. Tel. 947264413
JUEGO DE ALTAVOCES ven-
do, de un DVD Home. TEl.
947261379
OCASIÓN vendo dos hornos
microondas de convección,
nuevos, económicos, apropia-
dos para cocinar sin grasas. Di-
gitales. 90 euros. Tel.
617417058
POR MOTIVO DE VIAJE
vendo televisor de 21”, equi-
po de sonido de 3 CD mando
a distancia, precio muy econó-
mico negociable. Tel.
600426412
POR TRASLADO vendo lava-
vajillas Bosch, nuevo, y micro-
ondas Samsung.
Tel.676476643
TELEVISIÓN de 21” vendo,
marca Philips, con teletexto,
100 euros. Tel. 679910117
TELEVISOR color 21” vendo,
y 4 radiadores de aceite eléc-
tricos, poquísimo uso, nuevos.
Tel. 629451251

3.5
VARIOS

BIDÉ Y LAVABO vendo, nue-
vos, muy económicos. Tel.
659649013, noches
COCINAS blancas nuevas de
carbón-leña y depósito bilbai-
nas y varios materiales de sa-
neamiento, fontanería y cons-
trucción vendo barato por
jubilación en Villadiego. Tel.
645226360
CRISTALERÍA de bohemia,
24 piezas, por tan sólo 45 eu-
ros. Tel. 947228968, horas de
comida
DOS JUEGOS COMPLETOS
de sanitarios Roca y Gala ver-
de suave y diverso material
construcción vendo a medio
precio. Puertas interiores des-
de 5.000 pts., ventanas made-
ra desde 6.000. Varias medi-
das. Todo barato. Tel.
645226360
DOS SOMIERES de láminas
vendo, con patas y dos colcho-
nes de 80 x 1,90, todo por 200
euros. Tel. 947261077
JUEGO DE VASIJA vendo,
12 tazas y cazo de barro para
queimada. Tel. 947261379
LÁMPARA comedor vendo,
máquina de coser, enceradora
y persianas Varilux. Tel.
947243105 ó 661114743
LÁMPARA de 5 brazos ven-
do, 12 euros. Tel. 947238811,
de 16 a 18 horas
LÁMPARAS de una casa ven-
dería, precio muy económico,
casi regalado. También para
cocina y para baño. Tel.
947217157
PARA PERSONA NECESI-
TADA se regalan dos somie-
res y dos colchones. Tel.
675404933
PERSIANAS de aluminio ven-
do, de varias medidas. Tel.
609490629
PUERTAS macizas de pino
vendo, interiores o exteriores,
herradas o sin herrar. Venta-
nas macizas de piso herradas

o sin herrar. Puertas sapeli y
melamina. Tel. 676261747
RADIADOR mural vendo, ti-
po placa solar, 2.000 w. Tel.
629453400
SOMIER de 90 x 1,82 vendo,
en buen estado. Tel.
947230591
VENTANA o contraventana
corredera vendo, lacada en
blanco, medidas aprox.
1,53x1,15. Totalmente nueva
95 euros. Tel. 947261379
VERJA PARA VENTANA
230x140 cm vendo, y verja pa-
ra puerta. Escalera de madera
para bodega. Precio a conve-
nir por el interesado. TEl.
947460420
COLCHA de ganchillo blan-
ca vendo, de 90 cm. Tel.
947269302

Clases particulares de físi-
ca, química y matemáticas.
Químico con experiencia.
Mañanas y tardes. Buenos
resultados. Tel. 676126490

Estudiante de químicas se
ofrece para dar clases de
física y mate en academia.
Tel. 636122852

Ingeniero imparte clases:
matemáticas, física, quími-
ca, tecnología, electrotec-
nia... ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teoría,
ejercicios y problemas de
exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377, ó
620849037

Licenciada con experien-
cia da clases particulares
a estudiantes de Primaria
y ESO, (Burgos y Villagon-
zalo). Precio económico.
Tel. 620382803

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en Filología Es-
pañola da clases particu-
lares de lengua y literatu-
ra para ESO y Bach.
Análisis sintáctico, comen-
tario de textos. Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Licenciada en filología in-
glesa da clases particula-
res de inglés a domicilio.
Amplia experiencia. Tel.
947471534 ó 675494402

Licenciado en ciencias
químicas con experiencia
da clases de física, quími-
ca y matemáticas, a nivel
FP, ESO y Bach. Tel.

676808795, llamar horas de
comida

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesor titulado con am-
plia experiencia imparte
clases particulares de in-
glés y francés. Tel.
947471304 ó 625580666

Profesor titulado imparte
clases de matemáticas, fí-
sica y química a todos los
niveles, ESO, Bach, univer-
sidad. Clases individuales
y grupos reducidos. Tel.
947206687

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por las
tardes, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

Psicóloga enseña técnicas
de estudio a todos los ni-
veles, incluido opositores,
también apoyo escolar.
Mejora tu organización,
concentración y memoria.
Individual y grupos. Expe-
riencia. Tel. 617482784 ó
947231845

Psicóloga escolar, aten-
ción individualizada, téc-
nicas de estudio. Diagnós-
tico y tratamiento de
problemas escolares. Tel.
606519782

ENSEÑANZA

NECESITO profesor-profeso-
ra, estadística de 2º empresa-
riales, con experiencia en gru-
pos reducido e individual. Tel.
947227033

ENSEÑANZA

TEMARIOS vendo, nuevos a
estrenar, de oposición a poli-
cía local y administración de
ayuntamientos, también curso
de alemán nuevo Home
Ducths. Tel. 667597421

AUTOCARAVANA integral
vendo, mecánica Peugeot 505,
con calefacción, antena televi-
sión, calentador, servicio, ne-
vera, etc. 6 plazas, 9.000 euros.
Tel. 667464610
AUTOCARAVANA se vende,
marca Mitsubishi, precio
10.000 euros. Tel. 687348498
BICI DE MONTAÑA vendo.
Horquilla delantera, componen-
tes Shimano, STX-LX. Frenos

V. Brake. Económica. Tel.
626878601
BICICLETA de carrera vendo,
en buen estado. 150 euros. Tel.
947225333 ó 647233028
BICICLETA DE MONTAÑA
mountan bike vendo, 30 euros.
Tel. 629453400
BICICLETA DE MONTAÑA
vendo, nueva. Tel. 947204754
BICICLETA DE MONTAÑA
vendo, para niño-a de unos 8 a
12 años, con amortiguación de-
lantera, por 45 euros. Tel.
635196054
BICICLETA MONTAÑA mar-
ca Mérida, horquilla Maniton
X-Vert, cambios Shimano LX,
bielas Sun tour XR 350. Com-
ponentes Ritchey, sillín flite ti-
tanio. 450 euros. Horquilla sun
tour 7005 por 25 euros. Tel.
947238295, Javier
EQUIPO DE CAMPING ven-
do, en excelente estado, com-
puesto por tienda familiar, tien-
da para cocinar con armario
cocina y caseta para su trans-
porte. Tel. 947470608
ESCOPETA DE CAZA vendo.
Miroku superpuesta. Como
nueva. Tel. 696443716
ESQUÍES Carvin vendo, más
fijaciones, altura 1,80, nuevos,
un año de uso, ocasión. Tel.
606069165
GAME BOY advance vendo,
con regalo de carcasa, joystick.
60 euros. Tel. 947488778
HORQUILLA DE SUSPEN-
SIÓN vendo, Hot Chili, para bi-
ci de montaña, por 22 euros.
Poco usada. Cuadro Mérida
Matts pro, vendo por 130 eu-
ros. Tel. 947238295, Javier
MÁQUINA DE VIDEOJUE-
GOS vendo, ideal para tras-
teros, garajes o áticos de ado-
sados, en muy buen estado.
Tel. 629458647, Roberto
MEMORI CARD vendo,
PlayStation 2, nueva, 64 mb, 8
veces la capacidad de una nor-
mal, muy económico, 65 euros.
Tel. 616300715
PIRATEO PS2 TWO, sin per-
der garantía, todos los mode-
los, muy económico, sin chip,
sencillo método. Tel.
616300715
PLAYSTATION 2 vendo algu-
nos juegos a 4 euros cada uno.
En buen estado. Por la compra
de 3 juegos regalo 1. Tel.
619678806
PLAYSTATION 2 vendo, con
tarjeta memoria, dos mandos
y prácticamente nueva, llamar
tardes. TEl. 639615661
PS 2 vendo, con un mando, por
60 euros. Tel. 649834961
TABLA DE SNOWBOARD
vendo, marca Raid Catalis, sin
usar. Tel. 629458647, Roberto
TABLA de vela de surf vendo,
con orzas, completa, 120 eu-
ros. Tel. 696070352, Fernando.
También cambio por televisor
pequeño en color funcionando
TABLAS DE ESQUÍ vendo,
con fijaciones 1,78. Están nue-
vas. Usadas 15 días. 60 euros.
Tel. 947227690 ó 696443717

DEPORTES-OCIO

CARAVANA compro, de 4 ó
5 plazas, en buen estado. Tel.
947481396, preguntar por Car-
los o dejar mensaje en cons-
testador yo llamo

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN
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CLASIFICADOS

KENDO se busca gente para
practicar Kendo, de 14,30 a
15,30, arte marcial con espa-
das de madera. Tel. 666976016

APICULTURA vendo cuadros
porta panales. Económicos.
Tel. 947230147
CACHORROS de 3 meses
vendo, mastín del pirineo. Tel.
947203664
CACHORROS de yorkshire
vendo, vacunados y despara-
sitados. Tel. 699394782
CACHORROS Dratar vendo
de pura raza, vacunados y des-
parasitados. Tel. 687735771
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color ver-
des y amarillos. Tel.
947471500
COCKER inglés vendo, cacho-
rros unicolor de excelente pe-
digree, padres muy sociables.
Admito reservas para abril-ma-
yo. Tel. 650670580 ó
947170709
COLMENAS vendo, con rei-
nas de 2º año, y alzas con cua-
dros. Tel. 947240649 ó
636000330
COMPRESOR HIDRÁULICO
vendo, para tractor. Tel.
629534875
CORTASETOS eléctrico ven-
do, en buen uso y buen esta-
do. 55 cm de espada. 15 eu-
ros. Tel. 679439508
COSECHADORA de cereal
vendo, marca John Deere
1174, impecable, pala para
tractor de 70 cv a 100 cv, mar-
ca Tenias. Tel. 630985937
COSECHADORA Fahr 9229-
S vendo, con cabina y aire
acondicionado. Ideal para le-
guminosas. Tel. 947226142
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, muy
equilibrados, buen carácter.
Tel. 625603055
EMPACADORA Jhon Deere
vendo, 359 con carro hidráu-
lico y cargador de alpacas, en
buen estado. TEl. 649802133
EXCELENTES cachorros de
pastor de brie, con o sin pe-
digree, y setter inglés. Tel.
609426222
PAREJA de inseparables ven-
do, 40 euros, regalo la jaula.
TEl. 659351716
PERDICES anilladas vendo,
del año, muy mansas. Criadas
en casa. Tel. 947210900
PERRO de agua, cachorro
desparasitado, vacunado, pe-
digree, todos los colores,  pa-
dre campeón de España, 360
euros. TEl. 630234359
POLLOS de corral vendo. Tel.
606210824
TRACTOR Viñedo 4000 V se
vende. Tel. 616471419
YEGUA Hispano-anglo-árabe
se vende, de 9 años. Muy no-
ble. Ideal para niños y princi-
piantes. 1.100 euros. Tel.
652409151 ó 652409152

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de fox terrier
cambio por cachorro de caza.
Tel. 639587212
REGALO GATA de 1 año,
blanca y muy cariñosa, por no
poder atender. Tel. 947237976
REGALO GATO persa adulto,
a persona que lo sepa cuidar,
por no poder atender, color
gris, muy cariñoso. Regalo
complementos. Tel.
661106949, horas comida

BOBINA 25 DVD´S bull pac
8x, grado A, a 10 euros. Tel.
655776884
DOS TORRES vendo, desde
30 euros. Tel. 652161853
FILMADORA Agfa 800 Plus
vendo, procesadora Agfa Ra-
piline y densitómetro de pelí-
cula emulgente. Muy buen
precio. Regalo cartucho de pe-
lícula de 75 metros a quien se
lo quede todo. Tel. 606946971
IMPRESORA color Canon
portátil vendo, para puerto pa-
ralelo. Tel. 618133119, tardes

IMPRESORA Hewlet Packard
vendo, 720 C, 30 euros. Impre-
sora láser HP 6 L, 90 euros. Y
conmutador para dos impreso-
ras 15 euros. Tel. 629453400
INTEL Celeron 400 mhz, 128
mb ram, HD 3,2 gb, grabado-
ra CD´s, módem 56 k, t. red,
sonido y vídeo, teclado, ratón,
monitor 15” color, win 98 ó
2000 y office, 150 euros. Tel.
607421475
MICROPROCESADOR Intel
Pentium IV 1,7 ghz, placa ba-
se Intel P IV Garibaldi, 4 me-
morias ram, 2: 128 mb, 2: 256
mb, t. sonido 128, lector DVD-
CD, ratón. Todo: 250 euros. Tel.
610575320
MONITOR Sony vendo, 17”,
GRT, pantalla plana, como nue-
vo, diseño en color plata y azul.
Tel. 947225637
ORDENADOR Pentium 2 ven-
do, 96 mb, 4 gb, económico.
TEl. 653872073
PENTIUM 2 300 mhz, sólo
CPU, 2 HD de 3,2 gb, 92 mb
ram, win 98, office 2000, t. red
y sonido, todo 100 euros. Tel.
619404959
PENTIUM 200 MMX vendo,
40 mb ram, 16 gb HD, CD rom.
Tel. 675136478
PLACA base vendo, procesa-
dor Pentium III 450, 64 mb ram
(Dimm), voodoo 3, sound blas-
ter PCI 128, tarjeta TV y tar-
jeta de Red (Ethernet). Junto o
por separado. Tel. 637431945,
tardes
POR 60 EUROS vendo orde-
nador con varios juegos, con
win 3.1 y MS2, regalo impre-
sora. Tel. 635196054

Se arreglan ordenadores a
domicilio, seriedad y res-
ponsabilidad, sustitución
de piezas. Rápido y econó-
mico. también configura-
ción de software. Tel.
647812995

Se instalan periféricos pa-
ra ordenadores, servicio
técnico, reinstalación de
aplicaciones, instalacio-
nes de redes. Tel.
616175245

INFORMÁTICA

Reparamos ordenadores.
Alta experiencia. A domi-
cilio y económico. Tel.
947275098 ó 686984876

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Impresora y escáner
a color. Experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl

BAJO Fender Precisión Bass
vendo. Made in USA. Buen es-
tado. Mejor precio. Tel.
626501035
CAJÓN FLAMENCO vendo,
con funda de transporte inclui-
da, 90 euros. Tel. 629453400
GUITARRA española vendo,
en muy buen estado. Tel.
947489210, llamar tardes
PADS ELECTRÓNICOS ven-
do, 3 unidades + rack. Marca
Ultimate Percusion. 130 euros.
Tel. 659544117
PANTALLAS o monitores de
colgar vendo, y dos de pie de
700 watios, y módulo de bate-
ría Alexis. Tel. 653342081
PIANO vertical antiguo ven-
do, buen estado y económico.
Tel. 629274287
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

MÚSICA

BAJO TIPO VIOLÍN compro,
marca Hofner. Tel. 947275630
CANTANTE femenina se ne-
cesita para orquesta, no nece-
saria experiencia. Tel.
659481886
CANTANTES masculinos y
femeninos se necesitan para
orquesta de baile. Excelentes
condiciones, trabajo inmedia-
to. Tel. 696090902

MÚSICA

29 M2 DE MAMPARAS de
aluminio vendo, lacada en
blanco, parte superior acrista-
lada, incluye 3 puertas, una de
doble hoja. TEl. 666859747

ADMITO FURGÓN grande
de techo alto, nuevo, o cara-
vana nueva y dejaría habita-
ción gratis por 3 años en pi-
so compartido, Gamonal. Valor
9.000 euros. Tel. 696070352
ANTIGÜEDADES vendo, sa-
lamandra siglo XIX, Echabo-
che, fabricada París, 1.500 eu-
ros, cama latón, palanganero
con lozas, armas, etc. Tel.
947269252 ó 650615143
ANTORCHAS vendo, barajas,
cartas pocker, diarios, pande-
retas, casetes, discos, fundas
laúd, abanicos, cantimploras,
etc. Económico. Tel.
947261379
BALANZA Dival 10 kg, caja
registradora, las dos de euro,
usadas 9 meses y cestas ver-
des autoservicio, por cese ven-
do todo barato. Tel. 645226360
BATERÍA para teléfono móvil
Nokia vendo. Tel. 618133119
CALCULADORA CIENTÍFI-
CA vendo, Casio FX-82 C. Se-
minueva. Precio muy reducido.
Tel. 947221138
CARPETAS de láminas de
iconografía del Jacobeo, a 3
euros, y documentación com-
pleta para realizar el Camino
de Santiago de Everest. Tel.
947261379
CARRO vendo para transpor-
tar dos motos, o se cambia por
carro para trabajo. Tel.
610470527
CESTOS DE FLORES secas
vendo, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula, ma-
llas para colgar macetas, pa-
piros egipcios,
separadores-vestidores, obje-
tos antiguos, etc. Tel.
947261379
COLECCIÓN completa de “El
mundo en guerra” vendo y de
“ La guerra civil española“, en
cintas de video. Precio nego-
ciable y a convenir. Tel.
619678806
CUATRO BIOMBOS vendo,
tapizados, como nuevos, de
1,30x145 altura, o separado-
res. Tel. 947268902
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y
2.000 litros. Para agua y gasó-
leo. Tel. 676462531
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografías,
etc. a 6 euros. Además esprays
fijadores para dibujos y foto-
grafías a 2 euros. Tel.
947261379
DOS ARCAS antiguas vendo,
en buen estado. Tel.
615273639
DOSIERES DE ESCAPARA-
TISMO vendo, a 3 euros. Y re-
vistas de escaparatismo y de-
coración de 1945. TEl.
947261379
ELEMENTOS DE MADERA
vendo, para masajes, contrac-
turas y cargas musculares, pre-
cio económico. Tel. 947261379
ENCICLOPEDIAS Y LIBROS
de todo tipo vendo. Y un par
de zapatos de color negro nº
41, de Zara, nuevos, sin estre-

nar. Tel. 620441198
FAX CON TELÉFONO vendo,
de inyección de tinta, Mod. SF
4000 de Samsung. 60 euros.
Tel. 629453400
FAX Sagem 360 y contestador
exterior, hasta 60 minutos de
grabación, vendo por sólo 89
euros. Tel. 654756848, a par-
tir 14 h
GAFAS de ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros y
gafas años 60. TEl. 947261379
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LÁMINAS carteles y posta-
les de Picasso, Miró, Julio Ro-
mero, renacimiento, mitología,
navidad, diseño, vanguardia,
paisajes, espectáculos, even-
tos, moda, etc. Tel. 947261379
Leña en sacas se vende. Eco-
nómico. Tel. 676261747
LIBROS vendo, de 100 años
de antigüedad, para coleccio-
nistas. Tel. 659084667
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poesía,
pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños,
novela, jardinería, casetes, dis-
cos, comics. Tel. 947261379

Licores viejos: coñac insu-
perable, Veterano, Fabulo-
so, con tapón de corcho, y
otros también antiguos,
Magno, Garbey, 103, etc.
Calidad muy superior a la
actual. Autoservicio Mirna
San Pedro y San Felices,
23. Burgos

LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36
w, a estrenar, en blanco o
negro,orientables, ideal comer-
cios, trasteros, cocinas, etc.
100 euros, vendo a 24 euros.
Tel. 656822240
LOTE BISUTERÍA vendo, y de
material electrónico usado, a
precio económico. Tel.
947261379
LOTE DE CÁMARAS de ví-
deo vendo, dos de ellas se-
miprofesionales, por 600 eu-
ros. Tel. 675136478
MAQUETA DE MADERA del
Galeón San Francisco S. XVI
vendo, escala 1:90, con sopor-
te e inscripción incluidos. Com-
pletamente barnizado, en per-
fecto estado. 1.800 euros
negociables. Tel. 636866510
MÁQUINA COMBINADA
vendo, con ruedas, ideal pa-
ra obras o chapuzas, comple-
tamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA COPIADORA DE
LLAVES vendo, automática,
en perfecto estado y funciona-
miento. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio. Tel.
947470734
MÁQUINA DE COSER Sig-
ma vendo, antigua, adaptada,
eléctrica, con maleta, conser-
vada nueva y poco uso. 100
euros. Tel. 947250362
MÁQUINA DE ESCRIBIR
electrónica vendo, Panasonic,
40 euros. Tel. 629453400
MÁQUINA REGISTRADO-
RA con balanza, metacrilato,
con mueble para gominolas,
heladeras, expositoras horizon-
tal y vertical, todo poco uso,
urge vender. Tel. 676046440
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580), con
ordenador y motor automáti-
co. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. Tel.
947360106 ó 947265562
MARCOS de madera anti-
guos vendo, y portarretratos
de diferentes tamaños y ma-
teriales, económico. Tel.
947261379
MOBILIARIO tienda de con-
fección de señora vendo. Tel.
947229693
MOTOSIERRA Stil 070 por
150 euros. Tel. 675136478
MOTOSIERRA vendo, Esti
026, económica. Tel.
650105916
MÓVIL Motorola V-980 ven-
do, con todos sus accesorios,
un mes de uso y un año de ga-
rantía. Tel. 653923159
MÓVILES vendo, seminuevos,
un Motorola a estrenar con 2
años garantía, con cámara, 90

euros, Nokia 8310, 80 euros
y Samsung con tapa en garan-
tía. Tel. 609679633
NOKIA 6100 Movistar vendo,
sin tarjeta, con cámara, carga-
dor y funda, perfecto estado,
180 euros. Tel. 625582233

NOKIA vendo, 3.200 libre, pre-
cio 30 euros. Tel. 677495754
PALMAS pequeñas de niño
vendo, para el domingo de ra-
mos a 1,5 euros cada una. Tel.
947261379

PELUCHE gigante vendo, oso,
color blanco y rosa. Mitad de
precio. TEl. 947224647 dejar
mensaje
POR CESE de negocio se ven-
de maquinaria de carnicería.
Tel. 695830902
PROYECTOR alquilo, monta-
je incluido, precio muy econó-
mico. Tel. 679457868

PUERTA DE ENTRADA DE
casa rural vendo, de olmo. Tie-
ne puerta entera y otra me-
dia puerta de mitad para arri-
ba. Tel. 947234716
REFLECTOR industrial vendo
HérculesVN 250, alogenuro, 8
pantallas stancas de 2x58w,
luces de emergencia pared, fo-
tocélula más timbre, barato.
TEl. 666859747

SACAS de 1.000 kg vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SAMSUNG E600 vendo, libre,
pantalla, tanto interior como
exterior de 65536 colores, cá-
mara, vídeo, infrarrojos, ma-
nos libres, dos meses uso y ga-
rantía. 70 euros. Tel.
696374054

SECADOR DE RULOS ven-
do, con butaca. 100 euros. Tel.
659149488
SELLOS en álbumes de Espa-
ña usados y nuevos vendo, y
del extranjero, y colección po-
savasos antiguos de Burgos,
económico. Tel 947261379
SIERRA DE CINTA PARA
madera 40 cm, radiocasete CD

Pioneer, disquetera, altavoces,
amplificador. Bicicleta monta-
ña. Sierra de calar profesional
y grapadora eléctrica. Tel.
947420112, tardes
TARJETA de Movistar vendo.
Tel. 618133119, tardes

TARJETA inicial de prepago
vendo, de Amena y Vodafone,
procedente de pack, número
nuevo y sin uso. Tel.
687826578
TELÉFONO móvil vendo, Sie-
mens M35, sin usar, guarda-
do, libre, 10.000 pts. Tel.
639338100
TELÉFONO Nokia 6600 ven-
do, nuevo, sin estrenar, libre.
Tel. 606221044
TELÉFONO Nokia vendo,
mod. 3410, con cargadores y
sin tarjeta, 20 euros. Y telé-
fono Motorola con batería re-
puesto y cargador, mod. GSM,
a 15 euros. Tel. 947261379
TODO tipo de libros vendo,
nuevos, desde 60 céntimos,
y colecciones de cromos. Tel.
669865534 ó pasar por Eladio
Perlado, 16
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379
VARIAS COSAS ANTI-
GUAS vendo, incluidas herra-
mientas de albañilería, máqui-
na de soldar electrónica,
monofásica, y angletadora con
mesa. Buen uso y buen precio.
TEl. 947210661
VENDO TODO TIPO de som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezzo variado para teatro y
escaparates. Tel. 947261379
VINO casero vendo. Tel.
629534875
VINO se vende, hecho con uva
de una de las mejores zonas
de la Ribera del Duero. Tel.
947551448

VARIOS

COMPRARÍA MÓVIL Nokia,
modelos antiguos, en perfec-
to estado. Tel. 639338100
COMPRO LAS HERRA-
MIENTAS SUSTRAÍDAS de
una furgoneta blanca aparca-
da en Calle Avellanos el do-
mingo 27, por más de lo que
cuestan, por tener gran valor
sentimental. Tel. 625983493
COMPRO Mortadelos, Oles,
Superhumores, Comics de Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Rober-
to Alcázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de an-
damio pequeños. Tel.
675136478
MESA DE ORDENADOR y
silla giratoria compro, en buen
estado, de ocasión. Tel.
665196079
MOTOBOMBA compro, de
100 a 130 cv, Rovati de doble
turbina. Tel. 609456786 ó
947228284
RESTOS de tiendas compro.
Tel. 605250126
SE BUSCA a todos los chicos
que alguna vez nos hicieron de
modelos de peluquería, tam-
bién nuevos. Tel. 947203509
TOLDO DE LONA compro,
para cubrir un tejado. Tel.
947268021

VARIOS

AFRO-LOOK Se hace todo ti-
po de trenzas, extensiones, ras-
tas. Venta de pelucas. Produc-
tos corporales. Tel. 649984901

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Tam-
bién reparación de termi-
nales dañados por mala

liberación. Llama. Tel.
687826578

Liberación telefonía móvil,
LG, Alcatel, Nokia, Sony
Ericsson, Philips, Motoro-
la, Mitsubishi, Vitel
TSM30/100, Panasonic...
Los mejores precios, rapi-
dez y garantía. Tel.
619059615

Liberación teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de
pantallas rotas, reparación
de terminales y venta de
baterías. Tel. 667360527

PASO CINTAS de VHS a
DVD, precio económico. Tel.
679457868
PERDIDA CADENA DE ORO
y pergamino con foto chica, con
fecha 16-4-03. El día 10 de fe-
brero en la plaza La Flora. Se
gratificará generosamente en
metálico. Gracias. Tel.
650470737
PERDIDO CACHORRO DE
SETTER inglés blanco, con
mancha marrón en el ojo dere-
cho, el 25 febrero, zona Cal-
zadas, se gratificará. Tel.
619763074

Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan
pantallas y carcasas estro-
peadas, Sony, Ericson, No-
kia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

SI ALGUIEN VIO ALGO de un
robo a una furgoneta blanca
aparcada en Calle Avellanos el
domingo 27 de febrero, se gra-
tificará por la información. Tel.
625983493

ALFA ROMEO 146 i, nuevo,
año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., perfec-
to estado, mejor ver, urgente,
3.200 euros. Tel. 609679633
AUDI 80 1900 TDI vendo, im-
pecable de todo, BU-X, 178.000
km., 4.200 euros. Tel.
629150256
AUDI 90 vendo, 2.2, de gasoli-
na, 1.600 euros. Azul, en buen
estado, duerme en garaje. Tel.
669308108
AUDI A-6 TDI 2.5 nacional, 6
velocidades, tapicería cuero,
madera, cargador CD, tiene 5
años y 120.000 km. Impecable.
Tel 616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI A6 2.5 TDI vendo, púrpu-
ra, kit 56, cuero, asientos eléc-
tricos, cortinilla eléctrica, e.e.,
c.c., climatizador, recién revisa-
do, 120.000 km. Llantas 17, muy
bien cuidado. Tel. 652173437
AUDI V-8 4000, 280 cv, trac-
ción 4, año 92, todos los extras,
regalo otro igual para piezas,
2.900 euros. Tel. 629447575
BMW 318 IS coupé vendo,
1800 cc, 16 v, 140 cv. Rojo. Re-
cién pintado, buen estado. 4.800
euros. Tel. 626349498
BMW 320 vendo, año 2002,
150 cv, gris plata, control de
tracción, clima, etc. Tel.
661929874
BMW 325 TD vendo, BU-U,
buen estado, precio interesan-
te. Tel. 617324314
BMW 325 TD vendo, varios ex-
tras. 3.000 euros. TEl.
627491289
BMW 325-I COUPÉ nacional),
impecable, siempre garaje, po-
co uso, 138.000 km., amortigua-
ción y ruedas nuevas (11-04),
192 cv, 6 cil., 24 v, a.a., ABS, c.c.,
c.d., r.e., e.e., l.a., alarma, 8.000
euros. Tel. 947235240 ó
616005811
BMW 525 TDS vendo, perfec-
to estado, extras. Tel.
606400770
BMW vendo, 320 D coupé. Ro-
jo. 4/2004. Un año garantía, pa-
quete M. Nuevo. Tel.
609039743
BMW vendo, 525 i, 142.000
km., impecable. Económico. Tel.
649395395
BOOGEE vendo hecho con mo-
tor de Seat 1600, 250 euros. TEl.
606221044

CAMIÓN con grúa y basculan-
te de 4 ejes vendo, con tarjeta
MP Nacional o sin ella. Muy
bien cuidado. Duerme en gara-
je. Tel. 979130410 ó 629487895
CAMIÓN MERCEDES vendo,
y tarjeta. En buen uso. Tel.
608783745
CEDO habitación en piso com-
partido, Gamonal, por 3 años
gratis a cambio de caravana
nueva o furgón grande Capito-
ne, máximo 3 años nueva. Tel.
696070352
CITROEN BX 1600 TGS ven-
do, 500 euros. Urge vender. Tel.
650105916
CITROEN SAXO vendo, 1400
diésel, 125.000 km., granate,
3 puertas, bien cuidado,  3.400
euros ITV y puesto a su nombre.
Tel. 626307938
CITROEN XSARA vendo, 1900
TD exclusive, 100.000 km. año
99, 5.900 euros. Tel. 636953383
DOS MOTOS vendo, de 250
cc, una con matrícula, en buen
estado, precio: 3.600 euros las
dos. Tel. 658778294 ó
609053081
FIAT BRAVA 1.9, TD, año 97,
extras, 2.500 euros. Tel.
696513831
FIAT CROMA 2.0 vendo, BU-
M, con c.c., e.e., pasada a ITV,
ruedas nuevas. Buen estado.
1.100 euros. Tel. 947292513
FIAT ESTILO vendo, JTD, 115
cv, año 2002, llantas de 17”, cli-
matizador, full equipe. 12.000
euros. Tel. 670060947
FIAT PUNTO 1.2 vendo. Año
2002, impecable, buen precio.
Tel. 666827260
FIAT PUNTO turbo diésel ven-
do, tres puertas, d.a., año 1988,
107.000 km., BU-W, siempre en
garaje. 3.500 euros. Tel.
686096220, a partir 14,30 h
FIAT PUNTO vendo, 75 5X, 3
puertas, verde, c.c, e.e., 59.000
km. Bien cuidado, 1.800 euros.
Tel. 947255157 ó 646914671
FIAT TIPO vendo, turbodiésel,
92 cv, a.a., techo solar, 4 anti-
nieblas delanteros, llantas, ABS,
muy bonito, 3.500 euros. Tel.
669467505, tardes
FIAT UNO vendo, en buen es-
tado y económico. Especial prin-
cipiantes. Tel. 947221354
FORD ESCORT vendo, 1800
turbo, 130.000 km., revisión y
puesto a su nombre 3.000 eu-
ros. Tel. 947208152
FORD ESCORT vendo, año 92,
BU-T, 1.500 euros. En buen es-
tado. Tel. 685150181
FORD ESCORT vendo, desca-
potable, con extras. Tel.
616307608
FORD ESCORT vendo, diésel,
4 puertas, perfecto funciona-
miento, bajísimo consumo, co-
che para muchos años, sólo
2.500 euros. Tel. 666642935
FORD FIESTA XR2 vendo,
1.000 euros negociables. BU-L.
Tel. 626042905
FORD FOCUS TD TI vendo, 115
cv, c.c., e.e., a.a., ABS, control
tracción, llantas, ordenador, im-
pecable, año 2002, 50.000 km.,
12.500 euros. Tel. 620605268
FORD FOCUS vendo, 1.600 cc,
gris metalizado, año y medio,
oportunidad, impecable. Tel.
629356555
FORD MONDEO vendo, año
2000, 70.000 km., en perfecto
estado. TEl. 677425054
FORD SIERRA vendo, impe-
cable, perfecto estado de mo-
tor, chapa, ruedas y demás, muy
económico. Tel. 947224880, me-
diodías
FORD TAUNUS Guía 2.0 ven-
do, matrícula BU-F, vendo por
950 euros, impecable, siempre
en cochera. TEl. 947265014
FURGÓN IVECO vendo, 35 C
12, 45.000 km., carrozado iso-
termo con sólo 10 meses, dos
años garantía de fábrica. Tel.
686455477
FURGÓN PEUGEOT J-5, pa-
sada ITV, BU-N, 1.500 euros. Tel.
635664279
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO 1.9 D Kombi vendo,
blanca, M-WY, 119.000 km.
5.500 euros. Tel. 657341970
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO diésel vendo, d.a., ITV
recién pasada, como nueva, ga-
rantizada. Tel. 652339981, a par-
tir 18 h
FURGONETA FORD Transit
vendo, mod. 100 cv turbo, re-
cién pintada, ruedas nuevas.
4.500 euros. Teléfono
620336910
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para des-
guace, motor nuevo de 1.108
cc, vale para Renault 5 y Re-
nault 9. 90 euros. TEl.
696070352, Fernando
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FURGONETA Vanette vendo,
muy bien cuidada, con pocos
km., siempre duerme en gara-
je. Buen precio. Tel. 979130410
ó 6269487895
GILERA ROAD vendo, para
piezas, posible reparación, 100
euros. Tel. 653254013
GOLF 1600 vendo, CL, serie 3,
color azul, ruedas y amortigua-
dores nuevos, 152.000 km.
buen estado, 3.900 euros. Tel.
686943266
GOLF IV 1.9 GTI, TDI, 150 cv,
Edición especial, 10-03. Xenon,
BBS, recaro, garantía oficial,
28.000 km. TEl. 606324875
GOLF serie 2 vendo, GTI, 16 v,
en buen estado y revisado.
1.500 euros. Tel. 606221044
GOLF VR-6 vendo, alto de ga-
ma, full equipe, recaro, libro de
mantenimiento. Precio a con-
venir. Tel. 635463558
HONDA Acord vendo, 2.0 TDI,
muy buen estado. TEl.
686218698
HYUNDAI COUPÉ 1600, año

2000, 140.000 km., e.e., c.c.,
doble airbag, a.a., e.e., llantas,
6.600 euros. Tel. 659582112
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 16 v, año 2000, 66.000
km., 7.000 euros, perfecto es-
tado. Tel. 696539839
KAWASAKI vendo, de carre-
tera y monte, mixta. O se in-
tercambia moto de 500 mix-
ta por algo que me interese,
quad o coche diésel. Tel.
947042142
KAWASAKI ZX 6 R vendo,
muy cuidada y en perfecto es-
tado. 15.000 km. reales. 5.000
euros no negociables. TEl.
686897381
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cue-
ro, 4 años de antigüedad. Buen
estado. Buen precio. Tel.
606009904
KIA SHUMA II LS, 90 cv, 1.5,
año 2003, 40.000 km. A.a., 4
e.e., etc. Libro de revisiones de
la casa. Tel. 627784068
LANCIA Y10 vendo, en buen

estado, escape recién cambia-
do, embrague con pocos kiló-
metros. Tel. 645781577
MEGANE SCENIC monovo-
lumen vendo. Motor 1600,
15.000 km. gasolina. 4.500 eu-
ros. Sólo mañanas 9 a 13 h Tel.
666643615
MERCEDES 190 E vendo,
a.a., c.c., e.e., 2.000 euros. TEl.
666926306
MERCEDES 190 vendo, Tur-
bodiésel. 13 años. Económico.
Tel. 629806347
MERCEDES 190-E vendo, BU-
J, económico. Tel. 649724211
MERCEDES ML270 vendo, 3
años, 90.000 km., con extras.
Libro de mantenimiento.
30.500 euros. Tel. 616904947
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en excelen-
te estado. ITV 22-08-05, 19.000
euros. Tel. 639724966 ó
626650852
MITSUBISHI SPACE Star
vendo, 1.9 diésel, año 2004,
16.500 km. Impecable. Tel.
661218639 ó 947224878
MOTO 125 cc vendo, Peuge-
ot Elyseo, válida para carné B1,
impecable estado. Regalo co-
fre. Tel. 619751171
MOTO DE CROSS Kawasa-
ki KX 250 vendo, sólo caminos,
en perfecto estado, año 98. Tel.
639404154
MOTO HONDA VSR 750 F
vendo, en muy buen estado.
Tel. 696999049
MOTO trial gas gas JTX 320.
Año 1997. Sólo paseos. 1.800
euros. Tel. 661149659
MOTO TRIAL Gas gas vendo,
año 2000, impecable. Tel.
629557354
MOTO vendo, Suzuki GSX F
750. 6 años, 42.000 km., en
perfecto estado, como nueva.
4.050 euros. Tel. 678435029
MOTOCICLETA 50 cc endu-
ro Beta Trueba vendo, buen es-
tado, pocos km., salida sólo los
domingos. Precio convenir. Ver
moto. Tel. 947272311
NISSAN SUNY 1.6 vendo,
105 cv, rojo, d.a., a.a., e.e., es-
pejos eléct, precioso, muy cui-
dado. Por no usar. Sólo 3.300
euros. Tel. 947222691, comi-
das
OCASIÓN vendo Lancia De-
dra Turbo diésel, BU-U, clima-
tizador, airbag, etc. Bien cuida-
do o se cambiaría por coche
pequeño diésel con pocos
años. Tel. 617417058
OPEL AGILA 1.2 16 v, 12-02,
azul, 24.000 km., llantas, do-

ble airbag, dirección asistida,
cierre, espejos electr., impeca-
ble, 7.300 euros. Tel.
600400327
OPEL ASTRA 1.7 vendo, tur-
bo diésel, año 97, ranchera,
buen estado. Dirección asis-
tida, airbag. Tel. 615935508
OPEL ASTRA Caravan vendo,
1700 TD, precio a convenir. Y
audi 80 1600 TD. Tel.
947230178 ó 607389994
OPEL ASTRA GSI vendo, con
extras. Dueño original. Tel.
646168833, tardes
OPEL ASTRA vendo, 1.4004
i, c.c., e.e., BU-T, 5 puertas, to-
da prueba, 2.300 euros. Toda
prueba. Tel. 686306045
OPEL ASTRA vendo, BU-V,
1600, 16 v, 100 cv, c.c., e.e.,
80.000 km. 5 años, faros an-
tiniebla, enganche, siempre en
garaje. Buen precio. Tel.
666499258
OPEL CALIBRA vendo, 2.0 i
tuning (blanco), todos los ex-
tras, ABS, alarma, c.c., e.e.,
a.a., perfecto estado. Siempre
en garaje. Regalo piezas. 5.200
euros. TEl. 669564542
OPEL CALIBRA vendo, con
a.a., alarma, doble airbag, mo-
tor ecotec, llantas. Tel.
628537815
OPEL CORSA 1.2 vendo, BU-
L. Tel. 947268884
OPEL CORSA vendo, 1.000
City, 55.000 km. Ideal princi-
piantes o 2º vehículo, poco
mantenimiento, 900 euros
transferido, perfecto estado.
TEl. 600561487, Pedro
OPEL MONTERREY 3.1 D
vendo, en muy buen estado,
múltiples extras. 10.000 euros.
Tel. 696443716
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
motor BMW, 80.000 km., do-
ble clima digital, faros xenon,
muchos extras, perfecto esta-
do. Tel. 600420607
OPEL VECTRA 2.0 16 v ven-
do, 136 cv, 98.000 km., clima-
tizador, llantas, ABS..., bien cui-
dado y en garaje. 7.200 euros.
Tel. 625445456
OPEL VECTRA vendo, BU-U,
buen estado. 66.000 km. TEl.
947231921
OPORTUNIDAD vendo ciclo-
motor eléctrico, económico,
ecológico: E-bike Monty50,
completamente nueva, doble
batería, 60 km autonomía. No
produce ruido, humo, ni emite
agentes contaminantes. 600
euros. Tel. 947202695 ó
653374645
PATROL vendo, 6 cilindros.
Tel. 686605177
PEUGEOT 106 vendo, 1100,
gasolina, en buen estado y po-
cos km. 3.100 euros. BU-W.

Tel. 636150167
PEUGEOT 106 vendo, 1.5 dié-
sel, elevalunas, cierre centra-
lizado, dirección asistida. Tel.
636202180
PEUGEOT 306 Sedane ven-
do, en buen estado y pocos
km., e.e., c.c., d.a., a.a., BU-
Z, 4.500 euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 306 turbodiésel
vendo, 3 puertas, abundantes
extras. Perfecto estado. Tel.
615158311
PEUGEOT BOXER vendo. Fi-
nales del 99. Isotermo IR fur-
gón. Perfecto estado. 5.000 eu-
ros. Tel. 616885623
PEUGEOT MITO diésel ven-
do, 5 puertas, BU-U.  2.400 eu-
ros. Tel. 635664279
PEUGEOT PARTNER 1.9 D
furgón vendo, perfecto estado,
con airbag y aire acondiciona-
do. Tel. 947488430
QUAD Kimko KXR 250 vendo,
1 año, 2.250 km. Poco uso. Tel.
636202180
QUAD SUZUKI LTZ-400 blan-
co. 8 meses, 2.800 km., garan-
tía oficial junio 06, ruedas nue-
vas. Vendo por no usar. 5.500
euros. Tel. 606324875
RENAULT 19 automático ven-
do. Económico. Tel. 606899126
ó 947239804
RENAULT 19 Chamade, 5
puertas, BU-M, 130.000 km.
reales, ruedas nuevas, ITV re-
cién pasada, como nuevo. Tel.
690282086
RENAULT 19 DT, turbodiésel,
92 cv, llantas momo, pintura
metalizada azul, a.a., d.a., alar-
ma, c.c., discos y pastillas re-
cién cambiados. 3.400 euros.
Tel. 646008314
RENAULT 19 dynamic, 3 puer-
tas, buen estado, guardado en
cochera, con a.a., pintura me-
talizada y alerón, amortigua-
dores, ruedas y discos de fre-
nos seminuevos. Tel.
649265335
RENAULT 19 vendo, 1.9 dié-
sel, 4 puertas. Buen estado. 10
años antigüedad. 2.100 euros.
Tel. 687065312
RENAULT 19 vendo, impeca-
ble estado, siempre guardado
en garaje. Urge vender por no
usar. Tel. 629104259
RENAULT CLIO 1900 DTI,
siempre garaje, revisiones en
la casa, perfecto estado.
70.000 km., BU-Z, 6.500 euros.
Tel. 675560626
RENAULT CLÍO vendo, dié-
sel, 5 puertas, d.a., en buen es-
tado, 2.200 euros. VW Polo ga-
solina. 1.000 euros. Tel.
606221044
RENAULT CLIO vendo, dos
años y medio garantía, extras:
llantas aleación, c.c., 6 airbags,

d.a., a.a., 75 cv, 16 válvulas, ra-
dio CD, e.e. Tel. 618122986 ó
978612250
RENAULT EXPRESS combi
vendo, 1900 diésel, en buen
estado. BU-8743-P. 1.800 eu-
ros. Tel.609660045 ó
609660038
RENAULT EXPRESS vendo,
1.9 diésel, BU-U, 2 plazas.
2.100 euros. Tel. 619933847
RENAULT EXPRESS vendo,
1900 diésel, blanca, duerme
en garaje. Precio: 1.200 euros.
Tel. 652461156
RENAULT MEGANE 2.0 Ca-
brio vendo, año 01, capota
eléctrica, cuero, 31.000 km,
16.000 euros. Tel. 659941541
RENAULT MEGANE COUPÉ
vendo, muy económico. Tel.
609880065
RENAULT MEGANE vendo,
1400, inyección, BU-V, d.a. 5
puertas, 125.000 km. Revisión
y puesto a su nombre 3.900
euros. Tel. 947208152
RENAULT SUPERCINCO
amarillo, reciente revisión, ITV
nueva, poco consumo, radio
Pioneer, perfecto de chapa y
pintura, sólo 950 euros. Tel.
615242040
ROVER 820 SI vendo, 5 puer-
tas, BU-O, 150 cv, clima, techo
solar eléctrico, muy buen es-
tado. Llamar de 15 a 23 h. Tel.
947216936 ó 669368654
SCOOTER PIAGGIO ZIP ven-
do, 4.000 km. Maleta trase-
ra. Perfecto estado. Precio eco-
nómico. Tel. 699059838
SEAT 127 cuatro puertas ven-
do, en buen estado, pocos km.,
muy económico. Tel.
637155552
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v,
pocos kilómetros. Seminuevo.
Tel. 637518725
SEAT MARBELLA vendo,
BU-K, por 75.000 pts. Pasada
ITV. Tel. 690744085, Miguel
SEAT TOLEDO 1.9 TDI ven-
do, 110 cv, año 99, 130.000
km., muy bien equipado. Tel.
947237989
SEAT TOLEDO GLX, 2.0 i ,
BU-P, en buen estado. Tel.
677812762
SMART PURE vendo, 55,
ABS, c.c., esp, e.e., radiocase-
te. Finales 2003. Tel.
629594641
SUZUKI 150 vendo, año 2002,
4.900 km., estado impecable,
2.300 euros. Tel. 629437462
SUZUKI GRAN VITARA ga-
solina, 2 litros, color plata, dic
2003, 18.000 km., garantía fá-
brica, perfecto estado, 15.000
euros. Tel. 627907768
SUZUKI GSX 750 F vendo, 3
años, 5.000 km. Como nueva.
TEl. 666570335

TODOTERRENO LADA Niva
vendo, 1,7 inyección, 3 años
de antigüedad. Pocos km.
Buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 606009904
TRAIL HONDA AFRICA Twin
750 vendo, año 91, 2.300 eu-
ros, en buen estado. Tel.
675136478
VESPA 200 Iris vendo, elec-
trónica-batería, reparar peque-
ño golpe, 590 euros o cambio
por remolque de coche o mue-
bles. Tel. 696070352, Fernan-
do, tardes
VOLKSWAGEN GETA ven-
do, BU-N, precio 700 euros.
TEl. 947470806
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, 112 cv, BU-N, 5 puer-
tas, 109.000 km., impecable,
color gris, c.c., e.e., ruedas se-
minuevas. 1.800 euros. Tel.
649752498
VOLKSWAGEN GOLF II (ge-
neración), 1.6 CL, 5 puertas,
perfecto estado. Siempre en
garaje. Económico. Tel.
677413095
VOLKSWAGEN GOLF IV
vendo, TDI, año 98, color ver-
de, llantas, c.c., e.e., 4 airbags.
ABS. 165.000 km. Perfecto es-
tado. Mejor verlo. 9.200 euros.
Tel. 649510873
VOLKSWAGEN GOLF TDI IV
vendo, año 2002, 70.000 km.,
llantas aleación con neumá-
ticos nuevos, teléfono con ma-
nos libres, 12.000 euros. Tel.
679050171
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, 110 cv, 93.000 km. Año
2000. Tel. 606456048
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, en muy buen estado.
Muy económico, precio a con-
venir. Tel. 629245784
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, gasolina, muy buen es-
tado, BU-I, 89.000 km., 1.200
euros. Tel. 661908660
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo por jubilación, siempre
cerrado en garaje, pocos ki-
lómetros. Tel. 695137133
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI,
perfecto estado, varios extras.
Tel. 649805862
YAMAHA R1 vendo, año 98,
perfecto estado. Precio intere-
sante. Tel. 617324314

MOTOR

CAMBIO MOTO VESPA 200
Iris Elestar Electrónica, arran-
que a batería, por coche vie-
jo que funcione e ITV pasada,
sin golpes. Tel. 696070352,
Fernando, tardes
COCHE pequeño diésel com-

pro, 4 puertas, con pocos años,
o se cambiaría por un coche
diésel grande, BU-U, bien cui-
dado, pocos km. Tel.
617417058
FURGÓN grande compro, te-
cho elevado, nuevo, o cara-
vana a cambio de habitación
gratis en piso compartido en
Gamonal por 3 años. Valor
9.000 euros. Tel. 639950357,
Fernando, tardes
MOTO YAMAHA DT compro,
125 cc. Tel. 947241696 medio-
días

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, 185/55
R15 V. Muy buen estado. Eco-
nómicas. Tel. 626878601
4 NEUMÁTICOS Good Year
vendo, 205-50 R-15. Muelles
para rebajar Seat León. Tel.
625730188
5 ruedas vendo, de furgone-
ta, casi nuevas, 2 Michelin y
2 Uniroyal, y la de repuesto Fi-
restone, montadas en llantas,
50 euros c/u. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nuevo,
100 euros. Son los que van de-
trás del conductor. Tel.
947240196
BACA portaequipajes vendo
para furgoneta Capitonte, de
techo elevado, de aluminio ma-
cizo, nueva, sin estrenar, 150
euros. TEl. 696070352
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. Tel.
947240196
KIT DE MANOS libres vendo,
de coche para teléfono móvil
20 euros. Tel. 947261379
Llantas de 17” vendo, marca
Kosei Racing, neumáticos
215/45/17. Tel. 659846027
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Y vendo Audi coupé, para pie-
zas. Llamar al Tel. 947483664,
noches
NO TE QUEDES SIN cadenas
para la próxima nevada. Estre-
na unas fáciles de montar y de
gran calidad y muy buen pre-
cio. Para turismos y adaptables
a varios modelos de rueda. Tel.
606946975
PARAGOLPES delantero Mit-
subishi Galant Sport edición li-
mitada, buen estado, y capó
delantero Lancia HF turbo inte-
grale, sin estrenar ni pintar. Pre-
cio a convenir. Tel. 652173437
SISTEMA DE NAVEGACIÓN
o GPS vendo, mod. E3 Navi. Tel.
696999049

OTROS

DEMANDA
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CLASIFICADOS

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS AutosP&G
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS

MERCEDES C-200 CDI. Año 2002. Km:
82.000.
MERCEDES CLASE A 160 D Classic.
Año 2001. Km: 121.000.
AUDI A4 1.9. Tdi VARIANT  Año 2000.
115 cv. Km.: 130.000. 
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 2001.
Km.: 69.000.
OPEL CORSA 1.2  2004. Km.: 10.000.
AUDI A3 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas. Año
2002. Km.: 71.000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas. Año
2000. Km.: 75.000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas. Año
2000. Km.: 84.000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 2001. Km.: 103.000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas. Año
1999. Km.: 89.000.
WV SHARAN 1900 TDI. 115 cv. Km.:
80.000. Full.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA

FINANCIACIÓN SIN ENTRADA
VENGA A VER NUESTROS COCHES Y EN-
CONTRARÁ EL COCHE  QUE LE GUSTA Y

EL PRECIO ADECUADO

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

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

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Negro metal, llantas,
clima, ee, 3p. 98.000km. 14.730 €.  
BMW 320d 136cv. 1999. Metal, llantas, radioCD,
clima, cuero, ee. 90.000km. 16.700 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. 5p, P.metal., airbags
lat., 51.000km. 10.900 €.
PICASSO 1.6 HDI 110cv. Exclusive. 7/2004. P.metal.
Garant. oficial. 8.400km. 18.600 €.
RENAULT CLIO 1.5 dCi Dynamic 80cv. 5p. 2004.
P.Metal. y AA. Garantía oficial. 11.450 €.
RENAULT LAGUNA 1.9 dCI Privilege 120cv. 6/2004.
Metal. Garantía oficial. 10.000km. 19.400 €.
VW. BORA 1.9 TDI 100cv. 2004. P.metal., AA, EE,
Garantía Oficial, 15.000km. 16.400 €.  

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 12 semanas)

AUDI A4 2.0 TDI desde 29.600 €.
BMW X3 2.0d desde 35.700 €.
MERCEDES E 220 CDI desde 39.000 €.
MERC. ML 280 CDI mod.2005 desde 50.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
PORSCHE CAYENNE S. Full equipe. 77.000 €.
RENAULT ESPACE EXPRESN. 2.2 DCI 150cv.
29.700 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
VOLVO XC90  D5 Moment. 7 Plzs. 45.820 €.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Ma-
yo 2002.
VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiem-
bre 02. Confort. Desing. 80.000 km.
Impecable.
LAND ROVER DISCOVERY TD5 138
cv. Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Im-
pecable.
JEEP GRAN CHEROKEE 2001. 3.0 D
Automático. Impecable.
VOLVO 850 GLT Automático. Cuero.
Techo. Clima. nov 95. IMPEABLE.
VOLVO 570 2.5 140 cv. Óptima. Cli-
ma. Llantas. Radio CD. Sep. 2000. IM-
PECABLE.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo 2003.
60.000 km.
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI Enero 2003.
41.000 km. Ocasión.

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS
Presentando su D.N.I.y

nómina hasta 12.000 € en el
acto.

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO POR SU

COCHE USADO
VOLVO V40 1.8 L Familiar.
PEUGEOT 806 ST 2.0 HDI.
SEAT IBIZA 1.9 STELA SDI 1.9 
PEUGEOT 406 SVDT 2.1.
RENAULT KANGOO 1.9 D
OPEL CORSA 1.7 DI SRI 5P.
SEAT CÓRDOBA STELLA 1.9 
FORD FOCUS 1.8 TDDI 5P 
OPEL ASTRA 1.6 INY
NISSAN TERRANO II 7 Pzas.
MITSUBISHI CARISMA 1.8   
SEAT TOLEDO TDI 115 CV 

C/ Juan de Padilla, nº 5
Tel. 947 21 17 59

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001. CC,
DA, EE, espejos eléctricos. Oferta. 9.000
€.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002. CC,
DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,pocos ki-
lómetros. 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
€.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,DA,
EE, 6.600€.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo de
dirección 3.0. V6. Automático. Full equip +
cuero + techo solar. 28.500 €.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000 km.
CC,DA,EE,ABS,2 airbags,AA,11.000 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI Febreo 2004. CC.
DA. EE. ABS. 4 Airbags. AA. 12. 900 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 cv. Mayo 2004.
CC. DA. EE. ABS. AA. 2 Airbags. 10. 200 €.
OPEL ÁGUILA 1.2 Marzo 2004. CC. DA.
EE.. 8. 900 €.

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC,DA,
EE, ABS, 4 airbags, AA, como nuevo.
15.000 €.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC,DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 €.
SUZUKI LIANA 1.64WD. Año 2003. CC,
DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc. per-
manente. 12.000 €.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC,DA,EE,clima,dos airbag,ABS,
llantas. 13.000 €.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC, DA, EE, air-
bag. 6.900 €.
SAAB 95 2.0 E.Año 98. CC,DA,EE,ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv 7 pla-
zas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Clima. ABS
4 Airbags. Llantas. 16. 900 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv  Mayo
2004. CC. DA. EE. ABS. Clima. 6 Airbags.
15. 900 €.
OPEL COMBO 1.7 D COMBI Abril 2004.
CC. DA. EE. AA. Airbag. 11. 200 €.
OPEL VECTRA 2.2 DTI Abril 2004. 120
cv. Full equip. 18. 500 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003.
30.000 km.
VW GOLF IV TDI 110 cv. Año 1999. 3
y 5 puertas.
BMW 320 CI COUPE Año 2000.
Cuero beige.
BMW 318 IS COUPE Año 1998.
BMW 520 170 cv. Año 2002. Llantas
17’’. Suspensión deportiva. Cuero
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5p.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año
2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas.
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D Año 1999.
SKODA FELICIA 5 p. Año 1998. 40.00
km. 3.900 €.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
CITRÖEN SAXO DIESEL 3.600 €.
RENAULT CLIO DIESEL 5 p. 2.400 €.
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 2004.
14.000 €.

* Coches nacionales con 
libro de mantenimiento

* Plan Prever. Garantía total



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
En ocasiones veo Fitis.
23.40
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.10 Oficios 
tradicionales.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.20 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.20 Cine.
20.10 Esta es mi gente
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Reportaje.
23.10 Políticamente 
incorrecto.
00.55 El día 
en imágenes.
01.05 Mundo hoy.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 Date el bote.
03.30 Pásalo
05.20 Forum. 
05.50 Mare vaconum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.00 Buenafuente.
Late Show.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Oficios 
tradicionales.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.20 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.15 El diván de julián.
01.50 Desafio 
total 2070
02.45 Esta es mi gerte.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.
06.35 Mare vasconum.

09.00 Cine: 
Darkness. 2002.
10.38 Cine: 
Las horas. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus
16.30 Cine: El señor de
los anillos: el retorno
del rey. 2003.
19.45 Cuadernos 
de rodaje.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
La luz prodigiosa. 2002.
23.46 Código cine
00.22 Cine: El declive
del imperio americano.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
22.00 Cine: Cuando un
hombre ama a una 
mujer. 1994. Meg Ryan,
Andy García. 
00.45 Urgencias.
Serie.
01.45 Telediario 3.
02.15 Deportes.es
02.45 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.05 Cine. El caballero
don Quijote.
00.45 Dos rombos. 
Lorena Berdún
02.00 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.30 Deportes.es
03.00 Siete días.
04.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Gran hermano.
Vip. Jesús Vazquez.
Reality Show.
00.15
Crónicas marcianas.
Xavier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
Programa infantil.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
13.50 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Liberad a
Willy.1993.
18.15 The O.C.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Dos policías
rebeldes. 1995. Will
Smith, Martin Lawrence
00.00 Cine: 
Sabotaje. 1996. Carrie
Anne Moss.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Serie.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
00.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Obsesión.
Telenovela.
18.00 Serie.
19.00 Enemigo en casa.
Concurso.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Especial 11-M
Todos íbamos en ese tren
Incluye: Debate.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Siete días.
03.30 Canal 24 horas.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.30 Especial 11-M.
22.50 El comisario.
Tito Valverde.
02.00 Informativos.
02.20 Más que coches.
02.50 En concierto
03.20 Infocomerciales.
05.50 La línea 
de la vida.
06.20 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: 
8 millas. 2003.
18.16 Especial C+.
19.10 Cuadernos de 
rodaje.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Como dios. 2003.
23.40 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
01.21 Cine X: Melanie
en el burdel.
02.56 Cine:
Destino final. 2003.

La 2
13.00 Los Lunnis.
Progrma infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España 
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 Extraña familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: En la ciu-
dad sin límites. 
02.15 Corto: 
Llévame a otro sitio.
02.45 Cine: Sentado en
una rama soy feliz.
04.35 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad.

10.20 Matrimonio con
hijos.
12.15 Se ha escrito un
crimen.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine
23.55 El día en
imágenes.
00.00 Cine.
01.40 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote..
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Mare vasconum.
06.55 Girasol

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
Jose Toledo
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Un amor
por descubrir. 1998.
18.00 Cine: Noches de
casablanca. 1963.
Sara Montiel, Franco
Fabrizi.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.30 De todo corazón.
01.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Fútbol Sala.
Balonmano.
Ciclismo Paris- Niza. 
Waterpolo.
20.00 España 
en cominidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Málaga - Betis
00.00 Noche temática:
Víctimas de la trotura.
Incluye el largometraje:
El lado oscuro y un 
documental.
02.30 Cine: A la revolu-
ción en un 2 caballos.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
El manantial. 2000.
18.00 Cine: 
Rose Hill. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Mentiroso
compulsivo. 1997.
Jim Carrey.
00.00 La hora de 
la verdad.
02.00 Cine: Robin Hood
el magnífico. 1991.
Uma Thurman.
03.50 Televenta.

07.30 Birlokus klub.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Decogarden.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Intenta recordar .2003.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa 
express.
22.00 Salsa rosa.
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: Amigos 
hasta el final. 1999.
06.15 Nocturnos.

10.03 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wikiexpress.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: 
Planta 4ª 2002.
17.08 Cine: Antwone
fisher. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Scrubs.
22.53 Los soprano.
23.54 Cine:
Las horas. 2003.
01.44 Cine: 
Johnny English.  2003.
03.08 Cine.

07.25 Travel notes.
09.00 Powder Park. 
10.50 Ley de la bahía.
12.40 Pacific Blue. 
14.15 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.10 Monk II.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.30 Algo pasa con
López.
00.30 Más humor.
01.40 Cine: Codigo de
silencio.
03.35 Cine: Admiradora
secreta.
05.05 Pista de baile.
06.10 Mare vasconum.
06.35 Documental.

09.00 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   
11.30 Documentales.
15.00 Estadio 2
Waterpolo.
Ciclismo París - Niza 
Basket.
Unicaja - Pamesa
21.00 Ciudades 
del S.XXI
21.45 Españoles en el
mundo.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: 
Mi tío. 1958.
03.50 Cine: Atrapados
en el espacio. 2001.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: La
princesa y el marine. .
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
23.30 Aventura 
en África.
Paula Vázquez.
02.00 Cine: Una bruja
en Nueva York. 1991.
Demi Moore.
03.40 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.05 Oficios 
tradicionales.
07.40 De leyendas y
viajes.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 Palabra de ley.
11.40 Todo viajes.
12.10 Teknópolis.
13.15 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
18.00 Cine.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes. 
23.40 Vaya semanita.   
01.10 Los pacificadores.   
01.55 Expediente X. 
02.55 Cine: 
Bajo el fuego.

08.35 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
10.50 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Valladolid- Eibar.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: 
2 fast 2 furious 2003.
16.45 Cine: 
El protector. 2002.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
At. Madrid - Valencia.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine Riesgo ex-
tremo. 2002.
02.04 Cine: El america-
no impasible. 2003.

07.30 Birlokus klub. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.20 Bricomanía.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
The mexican. 2001.
18.00 Motivos persona-
les. Resumen.
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top
22.00 Gran 
hermano Vip.
01.00 7 vidas
02.00 Nosolomúsica 
02.45 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.
05.15 Matando
el tiempo.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
Nuevo programa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Uefa champions.
21.00 Premios Max de
las artes escénicas.
23.30 Gala de presenta-
ción del Plan Ado. 
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Ciencia cierta.
02.45 Tv educativa.
03.40 Teledeporte.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
África.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Windtalkers. 2002.
Nicolas Cage.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Oficios
tradicionales
08.05 Embrujada.
09.00 Forum
09.30 El punto
10.40 Matrimonio con
hijos.
12.15 Teleserie. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Eguraldia.
21.55 El conquistador
del fin del mundo.
00.05 Documental.
01.10 La zona muerta.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

09.00 Cine : 
Adaptation. 2002.
10.51 Cine: 
Utopía. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 Especial C+.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Riesgo extremo. 2002.
18.00 Cine: 
Carmen. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Atando  cabos. 2002.
23.51 Cine: 
Monster´s ball. 2001.
01.40 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.30 Obsesión.
18.30 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Memoria de
España. Serie que 
recrea la historia 
de España.
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran 
hermano Vip.
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado oroginal.
22.00 Motivos 
personales.
23.50
Crónicas marcianas.
02.20 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Palabra por 
palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: La reina
Margot. 1995.
02.30 Europa 2005.
03.00 Cociertos de R-3
03.30 Teledeporte.

09.00 Cine: 
Posesión. 2002.
10.38 Cine: Mientras
haya hombres. 2001.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
Monster. 2003.
18.15 Cine: La suerte
dormida. 2003.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Aquellas
juergas universitarias.
23.30 Cine: wasabi.
01.00 NBA +.
04.00 Cine.

06.40 Palabra de ley.
07.05 Oficios 
tradicionales
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.20 Cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: 
Evelyn.
00.35 The shield.  
02.25 Esta es mi gente.
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.45 Forum.
06.15 Mare vasconum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
17.00 Aventura en 
África.
18.00 Números locos. 
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aventura en 
África.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 Reportaje.
16.00 Cine.
18.00 La hora 
animada.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.15 El arcón. 
22.15 Local
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
01.40 Noche sin 
tregua.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.. 
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.  

16.00 El regreso de
una leyenda.
17.00 Documental.  
19.00 Baloncesto.
21.00 Castilla y león
exporta.
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine. 
DOMINGO
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Rugby.
14.00 A caballo.
14.30 Local. 
16.00 Teleserie.
18.00 Sesión 
contínua.   
19.00 Documental.
21.00 Local. 
23.00 Policías.
00.00 Murder rooms.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en el
paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.00 Informativo. 
21.00 Piérdete.  
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO
11.00 Animación.
14.00 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Ally McBeal.

17.00 Más 
que coches.
17.30 Cine.
20.25 Informativo
21.00 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
11.00 Animación.
14.00 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Ally McBeal.
17.00 La cabina.
17.30 Cine clásico.
19.30 Encuentros.
20.25 Informativo.
21.00 Las hernmanas
McLeod.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 11
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: 
El último baile. 2000. 
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Cine: La prima
Angélica. 1973.
SÁBADO 12
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: Enseñar a
un sinvergüenza.
17.30 Documentales.

20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Mujeres
insumisas 1994. 
23.30 Qué idea!.
00.00 Eros.
02.00 Kilómetros hora
DOMINGO 13
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
15.30 Viajar por el
mundo. Grecia.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Córdoba - Almería.
19.00 Cine: El espíritu
de Brooklyn. 1997.
21.30 Gillette Sport.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Tauromaquia.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats.
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es. 
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias.
22.35 Enfoque.
23.45 La mandrágora.
00.15 Redes.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de la 2
02.45 Tv educativa.
03.45 Teledeporte.

09.37 Cine: 
El señor de los anillos: 
Las dos torres. 2003. 
10.43 Cine: La suerte
dormida 2003.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: 
2 fast 2 furious. 2003.
18.15 Cine: Jay y Bob el
silencioso contraatcan. 
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Swimming pool. 2003.
23.45 Documental.  
01.20 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
03.00 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.15 España es.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en apuros.
19.30 Documental.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Mi extraña 
familia.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: 
Felices dieciseis. 2003.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.

ESPECIAL 11-M
Hora: 22.00 h. 

Con motivo del primer aniver-
sario de los atentados del 11-M
TVE dedica este especial.

TVE 1 11-3-05

VIAJAR POR EL MUNDO:
GRECIA
Hora: 15.30 h.

Esta serie documental viaja has-
ta Grecia para mostrar la cuna
de la civilización occidental.

Localia 12-3-05

CINE: LAS HORAS
Hora: 23.54 h.

Relato de los últimos días de vida
de la escritora Virginia Wolf in-
terpretada por Nicole Kidman.

Canal + 12-3-05

PREMIOS MAX DE 
LAS ARTES ESCÉNICAS
Hora: 21.00 h.

Los goyas del teatro español se
entregan en una gala retrasmitida
por La 2 de Televisión Española.

La 2 14-3-05

CINE: WINDTALKERS
Hora: 21.45 h.

Película bélica ambientada en
la 2ª Guerra Mundial en la bru-
tal batalla de Saipán.

Antena 3 14-3-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 La vida en rosa.
17.00 Aventura 
en África. 
Resumen diario
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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J.V.
Por quinta vez consecutiva, la
Asociación Comercial Zona
Bernardas organiza le feria No-
vihogar 2005 los días 18, 19 y
20 de marzo en una carpa ins-
talada en la plaza San Juan. El
objetivo de la misma es pre-
sentar a las parejas y a todos
los burgaleses las últimas ten-
dencias en decoración de inte-
riores y eventos y actividades
relacionados con el día nup-
cial. “Es un escaparate donde
los profesionales nos presen-
tan las últimas innovaciones y
tendencias en el vestido de la
casa y de la boda. Está rela-
cionado con la primera vivien-
da y con el matrimonio o la vi-
da en pareja”, afirmó la edil de
Comercio, Emiliana Molero.
Entre las novedades de este
año destacan la muestra de una
casa de 150 m2 con ocho ha-
bitaciones y distintas ponen-
cias técnicas dirigidas a profe-
sionales del sector.

Hogar, dulce hogar
La Asociación Comercial Bernardas organiza la V feria Novihogar los días 18, 19 y 20

de marzo. Un espacio para conocer las últimas novedades en decoración y bodas.

La pasarela seguirá siendo uno de los platos fuertes de la feria.

La Federación de Comunicación
y Transporte de CC OO de Burgos
ha denunciado que el pasado 1 de
marzo un conductor de autobu-
ses urbanos tuvo que ser atendi-
do por el Sacyl con claros sínto-
mas de hipotermia, ya que la
calefacción no funcionaba y la
temperatura esterior era de 6 gra-
dos bajo cero.

Según este sindicato, parecer
ser que no es un hecho aislado,
puesto que ya se han producido
más quejas sobre estas deficien-
cias no solamente de los traba-
jadores sino también de los
usuarios.

B
A
JA

S
U
B
E

Autobuses 
Urbanos

La iniciativa privada está dando
sus frutos en un asunto tan im-
portante como es la rehabilita-
ción del patrimonio histórico, ar-
tístico y lingüístico de Valpuesta,
cuna del castellano. Las asocia-
ciones de Valpuesta y Valdegovía
se han puesto manos a la obra pa-
ra concitar todos los apoyos po-
sibles, de todas las instituciones
públicas y de muchas privadas,
para averiguar, investigar y recu-
perar la joya gótica de la colegia-
ta de Valpuesta,además de buscar
financiación para estudios y reha-
bilitaciones anexas al templo.

Asociación de Amigos 
de Valpuesta
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GENTE EN VALLADOLID   75.000 EJEMPLARES
C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08

administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

GENTE EN BURGOS   50.000 EJEMPLARES
C/ Vitoria, 9, 1º izqda • Teléf.: 947 25 76 00 • Fax: 947 25 74 53

administracion@genteenburgos.com • publicidad@genteenburgos.com

GENTE EN LEÓN   50.000 EJEMPLARES
Avda. Alcalde Martín Castaño, 1, 1º izq • Teléf.: 987 34 43 32 • Fax: 987 34 42 63

administracion@genteenleon.com • publicidad@genteenleon.com

GENTE EN SANTANDER   60.000 EJEMPLARES
C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléf.: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com • publicidad@genteensantander.com

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


