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El Hospital de la Concepción
no será una realidad hasta que
se construya el mercado sur
Universidad de Burgos y Ayun-
tamiento han acordado am-
pliar el periodo de rehabilita-
ción del Hospital de la
Concepción en relación a la re-
tirada del mercado provisional
que se instalará en las huertas
del edificio.El comienzo de las
obras está condicionado, por
tanto, a la finalización tempo-
ral de la ocupación de las huer-

tas por los tenderos del mer-
cado sur y a la construcción
del nuevo mercado de abastos
en la calle Miranda.

El edil socialista, Antonio
Fernández Santos, acusó di-
rectamente de este retraso al
rector de la UBU y a la Junta,
y añadió que la remodelación
no será una realidad hasta
dentro de ocho años. Pág. 5

UGT y CC OO exigen que se
cumpla la ley de Prevención
Cándido Méndez y José María Fidalgo estuvieron en Burgos reclamando la
aplicación y cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales

El PSOE paraliza el presupuesto municipal de 2005
Pág. 4
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José Ignacio
Ramos confía en
entrar en la feria
de San Isidro

TOROS                                    Pág. 14

Daniel Pérez
‘Pecas’: “¿Por qué
Fede no cuenta
conmigo?”
DEPORTES                                  Pág. 37

Los secretarios generales de
UGT,Cándido Méndez,y CC OO,
José María Fidalgo,estuvieron el
jueves, 3 de febrero en Burgos,
reclamando el cumplimiento ín-
tegro y general de la ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales,
para que no se repitan acciden-
tes como el sucedido el 13 de
enero en la calle Sauce, y para
solidarizarse con los trabajado-
res de la empresa TRW.

Los dos principales represen-
tantes sindicales del país asistie-
ron en Burgos a la concentración
organizada por UGT y CC OO an-
te la sede de los empresarios, en
donde exigieron más medidas de
prevención y la erradicación de
los accidentes laborales. El lema
de la marcha fue ‘Exige medidas
de prevención.Es tu vida,son tus
derechos. Basta ya. No a la si-
niestralidad laboral’.

Cándido Méndez subrayó que
España dispone de una buena
ley, ahora “el objetivo es que se
cumpla con carácter general”.

Respecto al accidente laboral
de Burgos, el secretario general
de UG T señaló que serán las au-
toridades administrativas y judi-
ciales las encargadas de “limitar
las responsabilidades correspon-
dientes” cuando finalicen las in-
vestigaciones. Pág. 3 
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Los máximos responsables sindicales, en la concentración contra la siniestralidad laboral frente a la sede de FAE.

La ciudad ‘cambiará’ de imagen durante 5 días.

Tuco el Definitivo
pregona los
Carnavales 2005
La programación de los Carnavales 2005 arranca
oficialmente a las 20.00 h., del viernes 4, con el
pregón que pronunciará Tuco el Definitivo en el
balcón del Ayuntamiento.

Con un presupuesto de 116.700 euros, el pro-
grama festivo combina espectáculos dirigidos a
todos los públicos. Pág. 8

Caja de Burgos logra en 2004
los mejores resultados, con
70 millones de beneficio
Los excelentes resultados con-

seguidos por Caja de Burgos en
2004, año en el que obtuvo un
beneficio de 70,22 millones,un
26% más que en 2003, la sitú-
an en los primeros lugares en-
tre las entidades de ahorro de
Castilla y León y la consolidan

como la primera caja en Espa-
ña en términos de eficiencia y
productividad.

La entidad que preside José
Mª Arribas ha apostado fuerte
por su Obra Social,que en 2005
contará con un presupuesto de
15 millones. Pág. 6
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LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Este mes con un 

10% Dto.

PONGA USTED LA MANO
Venga a conocerlos

anunciado en TV

Avda. La Paz, 35 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com
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antipresión del siglo XXI

PUBLICIDAD



2
GENTE EN BURGOS Del 4 al 10 de febrero de 2005

OPINIÓN
C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Acerca del concierto de Sherpa
Tal y como anunciaba Gente en Burgos
en su número 296 del 21 al 27 de enero
de 2005 en la página 13, me presenté el
domingo 23 en Quinta Avenida para pre-
senciar el concierto de Sherpa, excan-
tante del, en otros tiempos pionero y ad-
mirado grupo de rock, Barón Rojo. El
precio de la entrada (12 euros) no venía
anunciado en la publicación, y tras abo-
narlo en la entrada procedí a ver el es-
pectáculo, que ya había comenzado. Mi
decepción y sorpresa fueron grandes
cuando tras terminar el primer tema que
yo pude escuchar, el grupo se despedía
y daba por finalizado el concierto.Aun-
que hubo algunos minutos más de bis,
varias personas me comunicaron que ha-
bía dado comienzo hacia tiempo. Mi es-
tupor fue todavía mayor cuando tras co-

municar  esto al cobrador-organizador
del evento, en lugar de tratar de com-
prender lo sucedido fui respondido con
actitud chulesca y despectiva hacia mi
persona. La respuesta fue que “gente co-
mo yo” es la que sobramos en “sus” con-
ciertos.

Me gustaría saber quién o quiñenes
son la “gente como yo”, que desde hace
muchos años hemos apoyado (no solo
con el precio de las entradas) a tantos
grupos como este, y decir que si sobra-
mos, sigo sin entender por qué se me de-
jo entrar (previo pago) sabiendo que el
espectáculo estaba terminando.También
me pica la curiosidad por saber dónde
se puede obtener un título de propiedad
sobre unos conciertos que suelen estar
avalados por el espíritu crítico, luchador,
desprendido y solidario de sus verdade-

ros protagonistas, que no son sino el pú-
blico y los propios grupos,y no por aque-
lla gente que merodea a su alrededor es-
perando trincar su trozo de pastel y que,
como el propio Sherpa dice, viven con
las botas sucias.

JSJ

A LOS PENSIONISTAS BURGALESES

Llevamos unos años que por estas fechas
se oye lo mismo. El congreso aprueba
por unanimidad la paga compensatoria
a los pensionistas, la recibirán el mes de
febrero por la desviación del IPC de 2004
que el pasado noviembre fue 1,5 puntos
más de los previsto para todo el año que
lo fijaron en un 2% ¿Y a los pensionistas
que han fallecido durante el año?

Sus familiares deben saber que tam-

bién a ellos les pertenece dicha paga,
hasta el mes del fallecimiento siempre
que previamente así se solicite en el
INSS.

Quiero que se sepa, porque estas co-
sas nunca se dicen ni se publican, pero
es la realidad.

UN CONSEJO DE UNA BURGALESA

A paradoja está servida: a pesar de ha-
ber mayoría absoluta en el Ayunta-
miento y de haberse aprobado los pre-

supuestos en el pleno del 30 de diciembre de
2004, la ciudad trabaja en la actualidad con las
cuentas prorrogadas del pasado ejercicio, que
a su vez son las redactadas por el anterior Eje-
cutivo local de la legislatura pasada, es decir,
por el equipo de Olivares.

El origen de la contienda-paralización de los
presupuestos municipales tiene su origen en
la reclamación formulada por el Grupo Socia-
lista ante la incorrecta valoración económica
del capítulo primero, es decir, el relativo a gas-
tos de personal.

Las consecuencias de dicha paralización
temporal hasta que se solvente el problema

presupuestario -el lunes 7 se informará en co-
misión extraordinaria de Hacienda la propues-
ta de aprobación del Presupuesto, y el docu-
mento será tramitado y aprobado en el pleno
del mes de febrero- recaen en la ciudad: no se
pueden ejecutar inversiones, se impide infor-
mar las convocatorias de subvenciones y no se
pueden actualizar convenios en Acción Social.

Es cierto que el Grupo Socialista ha recla-
mado y denunciado una valoración incorrecta
en la plantilla de funcionarios y personal labo-
ral para 2005, pero también es cierto que la
modificación del Presupuesto no sólo perjudi-
ca al actual equipo de Gobierno (PP) sino a to-
dos los ciudadanos, que verán como las inver-
siones y la marcha diaria del Consistorio se
ralentiza al menos durante dos meses.

Más atención, competencia y profesionali-
dad deberían haber prestado los responsables
municipales a la hora de presentar un Presu-
puesto correcto además de haberlo hecho den-
tro del ejercicio anual.

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.

os comentan que durante
la visita de la ministra de

Educación y Cultura, María
Jesús Sansegundo, a Burgos el
24 de enero, concretamente al
hospital General Yagüe para visi-
tar a los heridos por el accidente
laboral de la calle Sauce, desapa-
recieron como por arte de magia
todas las camas, sillas y demás
‘obstáculos’ que había por los
pasillos del centro burgalés.

N
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Presupuestos 
en vía muerta

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

ntre las novedades más van-
guardistas y cool que reali-

zarán en los próximos meses la
compañía de danza contempo-
ránea Hojarasca destaca una
por su carácter futurista: inaugu-
rar un edificio de 20 metros de
altura por medio de un descen-
so coreográfico por el hueco del
mismo (agujero de 3,5 por 8 me-
tros). El susodicho inmueble se-
rá la nueva sede de la Cámara de
Comercio de Guipúzcoa a par-
tir del mes de mayo.

E

ucho se ha hablado esta
semana de la llegada a

Burgos de El Corte Inglés. Lo
cierto es que esta empresa lleva
bastante tiempo queriendo lle-
gar a Burgos. Se habló de El
Plantío, del G-3,... de todo. Si es
definitivo que llega al lado de
Hipercor, pues aquí se lo conta-
remos. Lo que sí parece claro es
que el proyecto de un nuevo
campo de fútbol iba parejo con
un gran centro comercial de El
Corte Inglés.

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

“ ”Pensó y habló en voz alta: los
ciudadanos no confiaban mu-
cho en el Inem para insertar
a los desempleados en el
mercado laboral.Ahora,en lu-
gar del Inem se llama Ecyl y
es un ente autónomo depen-
diente de la Junta.Esperemos
que al nuevo responsable y
a su servicio no le suceda lo
mismo que al Inem, que no
servía para nada o casi nada.
Trillo tiene mucho trabajo
por delante para que se con-
fíe en este nuevo Ecyl.

La idea del Inem por 
los ciudadanos 

no era muy buena
PABLO TRILLO FIGUEROA,

VICEPRESIDENTE DEL ECYL
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Del 28 de enero al 3 de febrero de 2005

Cruz Roja Española

Fechas Del 21 de febrero al 9 de marzo 2005
Horario De 17:30 a 20:30 horas

Información OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Centro de Formación
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes) 09001 Burgos
Tels. 947 25 78 89 / 947 21 23 11

ORGANIZA CURSO DE: 

“MOVILIZACIÓN DE PACIENTES, ENFERMOS Y ANCIANOS
ENCAMADOS: HIGIENE POSTURAL” 40 HORAS

C/Sta. Clara, 51 bajo esq. Zatorre 09002 BURGOS Tlf.: 947 255 636

Los sindicatos exigen el cumplimiento
riguroso de la Ley de Prevención
Méndez y Fidalgo estuvieron en Burgos en la concentración sindical ante la
patronal para reclamar la erradicación de los accidentes laborales

Concentración de los sindicatos ante la FAE para pedir la reducción de los accidentes laborales.

J. V.
Los secretarios generales de UGT,
Cándido Méndez, y CC OO, José
María Fidalgo estuvieron el jueves,
3 de febrero, en Burgos en la
concentración de los sindicatos
ante la sede de la Federación de
Asociaciones Empresariales para
exigir a la patronal mayores
medidas de prevención en
seguridad y salud laboral y el
cumplimiento general de la ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
con el objeto de evitar accidentes
como el ocurrido el pasado 13
enero en la calle Sauce,en donde
fallecieron diez trabajadores y dos
permanecen muy graves.

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, afirmó que en
España hay “una buena ley de
Prevención”, sin embargo el
problema de que sigan existiendo
tantos accidentes laborales radica
en la escasa aplicación de la misma
por parte de las empresas.“Lo que
hay que exigir con carácter general
es que se cumpla la ley.El objetivo
de las organizaciones sindicales
es que se garantice su
cumplimiento”, aseveró Méndez,
quien indicó que los sindicatos

han promovido y están
promoviendo distintas acciones
para que el cumplimiento sea total.
Entre las medidas adoptadas
destacan la duplicación de
inspectores, la formación y
conocimeinto de la ley,la creación
de una fiscalía especial para
accidentes laborales y la instrucción
especial para perseguir los delitos
de riesgo en relación con la
prevención de riesgos laborales.

Méndez fue cauto al tiempo que
implacable con el accidente laboral
de Burgos. Por un lado pidió
paciencia hasta que se terminen
todas las investigaciones abiertas
-policiales, judiciales y de la

administración-,y por otro exigió
responsabilidades una vez que se
conozcan las causas del mismo.
“Nosotros hacemos lo que
debemos. La limitación de las
responsabilidades corresponde a
las autoridades administrativas y
judiciales”, aseveró.

José María Fidalgo y Cándido
Méndez aprovecharon la visita
para entrevistarse con los
representantes sindicales de TRW
y para asistir a distintas empresas
de la ciudad.La pretensión de los
sindicatos es evitar el traslado de
la actividad al Este de Europa y la
pérdida de los puestos de trabajo
en la localidad de Quintanaortuño.

El vicepresidente del Ecyl, Pablo Trillo, durante su visita a la oficina de
empleo de Capiscol, el jueves, 3 de febrero.

J. V.
La Junta de Castilla y León po-
see las competencias en políti-
cas activas de empleo para for-
mar e insertar a los
desempleados. Lo que supone
en la práctica que las antiguas
oficinas del Inem pasarán a de-
nominarse Ecyl, Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y Le-
ón. La nueva dirección de este
ente autónomo adscrito a la Ad-
ministración autonómica prevé
acometer una serie de cambios
de modernización, tanto desde
el punto de vista de imagen co-
mo de formación, búsqueda y
orientación del parado, para
cambiar la vieja imagen del Ins-
tituto Nacional de Empleo en
un servicio eficaz y cercano al
ciudadano.

“Entre las medidas que va-
mos a adoptar  están: el acerca-
miento del Ecyl al desemplea-

do, con un tratamiento perso-
nalizado;y el trabajo de búsque-
da, orientación, formación e in-
serción en el mercado laboral
con un puesto de calidad”, su-
brayó el recién nombrado vice-
presidente del Ecyl, Pablo Trillo
Figueroa,durante su visita a Bur-
gos y a la oficina de empleo de
Capiscol.

La Junta también acometerá
durante el presente año,el cam-
bio de imagen y de logotivos de
las actuales oficinas de empleo,
para un mayor conocimiento de
los ciudadanos de este nuevo
servicio transferido.

Trillo Figueroa destacó que
uno de los principales proble-
mas a solventar por el Ecyl es
arraigar a los jóvenes prepara-
dos en Castilla y León, así como
reforzar las actuaciones de em-
pleo entre las mujeres, inmi-
grantes y mayores de 45.

La Junta propone medidas de
modernización para mejorar la
imagen del servicio de empleo
El Ecyl toma la competencias del Inem en la
búsqueda de empleo e inserción de los parados

Edredón Manta 
105 y 90 cm.

Albornoz adulto

Albornoz niño

Mantelerías
100% algodón 
250 cm.
+12 servilletas

Juego de sábanas 
Franela 90 cm.
100% algodón

Camiseta interior
1/2 manga caballeros

Juego sábanas 
Barça

Avda. del Cid, 69-Avda. Eladio Perlado, 17
San Bruno, 15 . Santa Clara, 41

Salas de los Infantes

15€

12€

8€

11,90€

12€

12€

2,65 €
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BURGOS

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Convenio de Colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y la
Universidad de Burgos para la ocupa-
ción temporal de un espacio situado en
las huertas del Hospital de la
Concepción para la instalación provi-
sional del Mercado Sur.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
2.- Desestimación del recurso formu-
lado por D. Javier Velasco Sáez en

nombre y representación de la
Asociación "Velasco y Uti. S.C." de
fecha 4 de enero de 2005, contra la
resolución emanada de la Junta de
Gobierno Local el día 9 de diciembre
de 2004.  

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Modificación de las Bases que han
de regir la Oposición libre para cubrir
siete plazas vacantes de Subalterno en

la plantilla de personal laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES
4.- Aprobación del presupuesto para
la celebración del Carnaval y Marzas-
2005.
5.- Aprobación de las Bases para la
participación de establecimientos de
hostelería en la Feria “De Tapas por
Burgos”.

Celebrada el martes, 1 de febrero de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

Domingo, 6

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

Martes, 8

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

Miércoles, 9

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

Jueves, 10

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

Viernes, 4

• Paseo de la Isla, 10
• Avda. del Cid, 89
• Plaza del Cid, 2
• Vicente Aleixandre, 9

Sábado, 5

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

• 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

Lunes, 7

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

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Aprobada la primera
feria ‘de tapas’ para las
fiestas de San Pedro
Podrán concurrir a la convocatoria todos los
establecimientos hosteleros que lo soliciten
J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes, 1 de febrero, las
bases para la participación de
establecimientos de hostelería
en la primera feria ‘de tapas de
Burgos’ que se celebrará durante
las fiestas de San Pedro.

Una vez aprobadas las bases y
publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia, se inciará el pro-
ceso de inscripción de todos
aquellos establecimientos hoste-
leros que deseen participar en la

muestra y degustación de las
tapas típicas de Burgos durante
las fiestas de la ciudad.

La intención del
Ayuntameinto de Burgos es que
esta actividad se consolide para
futuras ediciones de las ferias de
San Pedro y San Pablo.“Esta es la
primera vez que se hace una acti-
vidad como éste, pero queremos
que se consolide dentro de las
fiestas patronales de Burgos,
como sucede en otros lugares”,
indicó Javier Lacalle.

El PSOE provoca la paralización del
presupuesto municipal de 2005
El grupo municipal socialista argumenta en su reclamación que la
plantilla “no está valorada correctamente de manera económica”
I. S.
Aunque el Pleno del
Ayuntamiento de Burgos aprobó
el 30 de diciembre los presu-
puestos municipales para 2005,
el equipo de Gobierno encabe-
zado por Juan Carlos Aparicio
tendrá que ‘trabajar’en las próxi-
mas semanas con el presupuesto
prorrogado de 2004.

El concejal de Hacienda,
Ángel Ibáñez,explicó que “el pre-
supuesto del año 2005 está para-
lizado por una reclamación que
ha presentado el grupo socialis-
ta”y que supone,entre otras con-
secuencias,“que se paraliza la fis-
calización necesaria que se debe
realizar en Hacienda para acome-
ter obras e inversiones”.

La reclamación presentada
por el PSOE -“actuación que no
había ocurrido nunca en la
época democrática”- impide,ade-
más, informar las distintas convo-
catorias de subvenciones en
materia de juventud, mujer, fami-
lia, participación ciudadana, etc.
“Tampoco se puede actualizar e
informar convenios, sobre todo,
con entidades y áreas relaciona-
das con el ámbito de Acción
Social”, añadió Ibáñez.

El concejal de Hacienda mos-
tró su “tristeza y extrañeza”por la
actuación del PSOE,que ha moti-
vado la paralización del presu-
puesto de 2005 y que provocará
“que no se hagan actuaciones en

la ciudad de Burgos”.
Ibáñez dijo no entender por

qué se quiere paralizar un presu-
puesto “en el que el gasto
corriente crece por debajo del
IPC y las inversiones por encima
de ese IPC, se rebaja tanto el
nivel de endeudamiento como la
deuda viva del Ayuntamiento y se
ajusta al Plan económico-finan-
ciero aprobado en 2003”.

Ibáñez tildó de “obstruccionis-
ta e irresponsable” la oposición
que está realizando el grupo
socialista y matizó que a partir de
ahora, y una vez finalizado el
plazo de alegaciones, los servi-
cios económicos deberán emitir
un informe sobre esta reclama-
ción y de nuevo “tendremos que
volver a conformar el expediente
completo de presupuestos, vol-

ver a dictaminarlo en Comisión
de Hacienda y volver a aprobarlo
en Pleno”.

Por su parte,el concejal socia-
lista Antonio Fernández Santos,
afirmó que su grupo ha presen-
tado una reclamación al presu-
puesto de 2005 “porque la plan-
tilla de funcionarios y personal
laboral no está valorada correcta-
mente de manera económica”.

Fernández Santos acusó a
Ibáñez de “esconder cifras al
haber engordado la plantilla de
manera desorbitada y aumentar
el gasto corriente” y añadió que
“pedimos que se cumpla la legis-
lación en el tema del capítulo I y
del capítulo IV,en lo que se refie-
re a subvenciones nominativas;si
no se cumple, el siguiente paso
será ir al contencioso”.

Ángel Ibáñez. Antonio Fernández Santos.
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UBU y Ayuntamiento acuerdan ampliar el
tiempo de restauración de La Concepción
El PSOE prevé que la remodelación del Hospital de la Concepción no estará finalizada hasta dentro de
cinco u ocho años y acusa directamente al rector, José María Leal, y a la Junta de la situación de la UBU
J. V.
Universidad de Burgos y
Ayuntamiento han decidido
modificar la cláusula cuarta del
convenio firmado entre ambas
instituciones, relativa al crono-
grama de plazos de remodela-
ción del Hospital de la
Concepción, y ampliar el tiempo
de ejecución de la reforma del
inmueble en relación directa con
la construcción del nuevo mer-
cado sur y la finalización tempo-
ral de la ocupación de las huer-
tas del hospital por los tenderos
de la plaza. La cláusula modifica-
da dice textualmente lo siguine-
te:“La Univesidad de Burgos pre-
sentará el estudio de detalle para
la ordenación de volúmenes y
petición de licencia de obra en
un plazo de 18 meses,que empe-
zará a contar a partir del momen-
to de la finalización de la ocupa-
ción temporal del espacio situa-
do en las huertas del Hospital de
la Concepción para la instalación
provisional del mercado sur y la

devolución de dichos terrenos a
la UBU”.

El Partido Socialista ya ha
puesto la queja en el cielo por la
modificación del convenio, que
supone como mínimo cinco
años de demora y como máximo
ocho.“El compromiso de la UBU
es que cuando se retire el merca-
do provisional, que todavía no se

ha puesto y que se retirará cuan-
do esté terminada la obra nueva
del mercado sur, la Universidad
tendrá 18 meses para pedir la
licencia de obra y hacer el estu-
dio de detalle”, arremetió
Antonio Fernández Santos.

El edil socialista acusó de está
operación al rector de la UBU,
José María Leal, al que le llamó

correa de trasmisión del Partido
Popular en la etapa de oposición
del PP, y a la Junta de Castilla y
León, por no considerar a la
Universidad de Burgos como una
institución académica en marcha
que requiere más inversiones
que las demás por tratarse de
una universidad de reciente cre-
ación.“Aquí se engaña a diestro y
siniestro porque parece que el
engaño tiene rentabilidad políti-
ca”, concluyo Fernández Santos.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle, no quiso entrar en
valoraciones temporales, al enten-
der que corresponde a la UBU
explicar los plazos y los extremos
de la modificación. “La UBU es
sensible a la necesidad de restau-
rar el edificio y está trabajando en
un calendario de actuaciones
para poder comenzar cuanto
antes”, indicó Lacalle quien aña-
dió que “el Ayuntamiento desea
que las actuaciones se realicen
cuanto antes”.

La zona de las huertas del Hospital de la Concepción albergará el Archivo
Provincial una vez que esté remodelado el edificio por completo.

Posible ubicación
del Archivo en 
el Hospital
El Ayuntamiento de Burgos
propondrá a la Universidad
de Burgos y al Ministerio de
Cultura la posibilidad de
ubicar el Archivo Provincial
en las huertas del Hospital
de la Concepción, una vez que
el edificio esté totalmente
rehabilitado. En este sentido,
el equipo de Gobierno se
dirigirá, en primera instancia,
a la UBU para tener constancia
oficial de dicha posibilidad,
y en segunda instancia al
departamento ministerial
para que dé luz verde a la
propuesta.

“Si la respuesta de la
Universidad de Burgos es
positiva, el alcalde se dirigirá
al Ministerio para comunicar
esta información. Una vez
realizada esta comunicación,
será el Ministerio el que
deberá responder sobre la
oportuna ubicación del
Archivo en las huertas del
Hospital de la Concepción”,
explicó el portavoz del
Ejecutuvo local, Javier Lacalle.

▼

■



6
GENTE EN BURGOS Del 4 al 10 de febrero de 2005

BURGOS

Inma Salazar
La entidad de ahorros Caja de
Burgos obtuvo en 2004 un bene-
ficio neto consolidado de 70,22
millones de euros, lo que repre-
senta un crecimiento del 26,09%
respecto del ejercicio de 2003.
Estos resultados sitúan a Caja de
Burgos en los primeros lugares
entre las entidades de ahorro de
Castilla y León y la consolidan
como la primera caja en España
en términos de eficiencia y pro-
ductividad.

El presidente de Caja de
Burgos, José Mª Arribas, destacó
durante la presentación de los
resultados correspondientes al
ejercicio pasado que 2004 fue un
año “muy importante” debido   al
fuerte impulso financiero acome-
tido por la entidad y al nuevo
enfoque dado a la obra social.

Arribas subrayó que en 2004
“se han consegui-
do los mayores
resultados de la
historia de la Caja
y los mejores
ratios de rentabi-
lidad del sector”.

De cara al
futuro, el presi-
dente de la enti-
dad indicó que 2005 “será un año
de inflexión en el que sometere-
mos a la Asamblea las líneas estra-
tégicas de los próximos cuatro
años con la idea de alcanzar una
mayor visualización de nuestra
actividad financiera y de nuestras
aportaciones de interés general”.

Dos son los objetivos marca-
dos por la Caja para 2005. El pri-
mero, interno,el crecimiento ren-
table. El segundo, externo, el
cliente. “Queremos que durante
este año y los próximos, toda la
organización esté volcada en
satisfacer las nuevas exigencias y
necesidades de nuestros clien-
tes”, matizó Arribas.

Para ello, Caja de Burgos va a
impulsar su modelo de negocio
con un programa de expansión
selectiva que contempla la aper-
tura en 2005 de diez nuevas ofici-

nas y de reforzamiento de su pre-
sencia en Madrid y Valladolid. En
2004 abrió 4 nuevas oficinas en
León, Madrid, Zaragoza y Burgos.

PLAN OFICINA 2010
Otro proyecto que Caja de
Burgos pondrá en marcha en los
próximos meses es el denomina-
do ‘Plan Oficina 2010’,“que mar-
cará la tendencia de la futura
atención al cliente en el canal
comercial tradicional a través de
un nuevo modelo de oficina acor-
de con el sistema de funciona-
miento y las necesidades de la
clientela”, manifestó Arribas.

La Caja potenciará también
canales alternativos como
‘enlaz@’ por internet y acciones
especiales para los jóvenes, sin
olvidar sus recursos humanos,
“porque son la base del perfec-
cionamiento y del mejor funcio-

namiento profe-
sional de la Caja”.

Debido a los
buenos resulta-
dos obtenidos, la
Caja, “ha marca-
do una actitud
frente a las
administracio-

nes de colabora-
ción directa y de compromiso
con los proyectos  trascendentes
para el desarrollo económico y
social de la provincia y la región”,
tales como el nuevo hospital, el
Museo de la Evolución Humana,
la regeneración del Centro
Histórico, el desvío del ferroca-
rril, etc. “La solvencia y garantía
de la Caja nos da la seguridad de
que podemos ofrecer ese apoyo a
las administraciones para mejorar
la sociedad”, dijo Arribas.

En la presentación de los resul-
tados, José Mª Arribas estuvo
acompañado por el director
general, José Mª Achirica; el direc-
tor adjunto del Área de Secretaría
General, Javier Vicente;el director
adjunto del Área de Medios, José
Luis Hernández; y el director
adjunto del Área Comercial,
Leoncio García.

Caja de Burgos se consolida como la primera
de España en eficiencia y productividad
En 2004 obtuvo un beneficio de 70,22 millones, un 26% más que en 2003. La entidad de ahorro abrirá
diez nuevas oficinas y reforzará su presencia en Valladolid y Madrid. La Obra Social crecerá un 25%.

Una Fundación
para 
especializar 
la Obra Social
La puesta en marcha de
programas de apoyo a
entidades no lucrativas y
asociaciones de vecinos y de
programas de colaboración
con entidades locales son
algunas de las iniciativas
promovidas por Caja de Burgos
dentro de su política social
de mayor compromiso con las
nuevas demandas sociales.

Caja de Burgos también ha
dado respuesta en 2004 a
nuevas demandas emergentes
en la sociedad burgalesa con
la apertura del Aula de Medio
Ambiente y el Foro Solidario,
“que nacen para experimentar
cauces de conexión entre los
ciudadanos y los nuevos
valores de la sociedad”, explicó
José María Arribas.

En 2005 ha comenzado a
funcionar un nuevo
instrumento de gestión social,
como es la Fundación Caja de
Burgos, la primera que se ha
constituido en Castilla y León
para potenciar la Obra Social
y cultural de una caja.Nace
con una dotación inicial de
3 millones y se encargará de
gestionar este año la mitad
del presupuesto de la Obra
Social de la Caja, que asciende
a 15 millones, un 23% más
que en 2004.

José María Arribas explicó
que con la creación de la
Fundación Caja de Burgos
“queremos especializar
nuestra Obra Social, darle el
carácter vocacional más
intenso, conocer más de cerca
cuáles son las verdaderas
necesidades de la sociedad
burgalesa y acudir en su
auxilio para lograr el mayor
equilibrio social”.

Se trata, en definitiva, de
un nuevo proyecto de Obra
Social denominado “a la
carta”, orientado a una mayor
participación de los
ciudadanos en este campo.
“Queremos que la Obra Social
de la Caja esté en contacto
permanente con la sociedad”,
concluyó Arribas.

▼

■Directivos de Caja de Burgos durante la presentación de los resultados de 2004.

Ejercicio 2004

Cuenta de Resultados (millones €)

Datos del Balance (millones €)

Medios

DATOS CONSOLIDADOS 2004 2003 % Var

Activo Total 6.688,40 6.134,37 9,03
Recursos Ajenos 5.459,53 4.787,83     14,03
Créditos sobre clientes (neto) 4.378,58 3.853,92     13,61
Tesorería neta 82,99 -166,85 -149,74 
Fondos de inversión 804,08 759,95 5,81

Empleados 729 675 8,00
Oficinas 151 147 2,72
Cajeros 124 110 12,73

Recursos ajenos por empleado (millones) 7,49 7,09 5,58
Recursos ajenos por oficina (millones) 36,16 32,57 11,01
Inv. crediticia por empleado (millones) 6,16 5,86 5,05
Inv. crediticia por oficina (millones) 29,72 26,91 10,44
Índice de morosidad % 0,71 0,88 -18,86
Cobertura de morosidad % 334,74 291,44 14,86
Índice de eficiencia % 37,49 38,54 -2,73

+ Productos Financieros 225,61 224,76 0,38
- Costes financieros 93,30 98,07 -4,86
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 132,31 126,69 4,44
+ Comisiones netas 17,88 17,52 2,06
+ Resultados de oper. financieras 27,32 26,78 2,03
MARGEN ORDINARIO 177,51 170,98 3,82
+ Otros productos de explotación 8,93 7,32 22,04
- Gastos de transformación 75,48 73,22 3,09
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 110,96 105,08 5,59
+ Otros resultados -7,85 -12,08 -35,05
- Provisiones y saneamientos 10,51 21,24 -50,52
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 92,60 71,76 29,04
+ Impuesto Sociedades 22,39 16,08 39,25
BENEFICIO NETO ENTIDAD 70,22 55,69 26,09

Fuente: Caja de Burgos

Arribas: “En 2004 se
han conseguido los
mayores resultados

de la historia 
de la Caja”

Abierto

sábados tarde

C/ Vitoria, 204 
(entrada por Pablo Ruiz Picasso)

C/ Trinas, 3
(traseras Correos) 

CHAQUETÓN CUERO 
CABALLERO

ANTES 150 € AHORA

Mercadillo
de la piel

100€

Ratios
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AENA inicia la expropiación de 547 fincas
para la ampliación del aeropuerto
El Ayuntamiento no dispone de la documentación pertinente de la Dirección General de Aviación Civil,
perteneciente al Ministerio de Fomento, para que los afectados puedan consultarla en el Consistorio
J. V.
Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, AENA, ha
inciado la expropiación forzosa
de los terrenos de ampliación de
la pista del aeropuerto de
Burgos-Villafría, que suponen 74
nuevas hectáreas correspondien-
tes a 547 propietarios. La resolu-
ción apareció publicada en el
Boletín Oficial del Estado a fecha
28 de enero, por orden de la
Dirección General de Aviación
Civil, perteneciente al Ministerio
de Fomento. Una vez publicada
la notificación en el Boletín
Oficial, los propietarios e intere-
sados disponen de 15 días para
comunicar las correspondientes
alegaciones al expediente de
expropiación forzosa de las nue-
vas 74 hectáreas, que servirán
para construir la nueva pista de
vuelo de 2.100 metros de longi-
tud y 45 metros de anchura del
futuro aeropuerto Burgos-
Villafría.

Por su parte, el Ayuntamiento

de Burgos se ha dirigido a los res-
ponsables técnicos y políticos
del Ministerio y de AENA para
comunicarles el desconocimien-
to del documento y de la nueva
iniciativa del Gobierno central
por parte del Consitorio burga-
lés. “En el texto publicado en el

BOE se establece que la informa-
ción estará disponible en el
Ayuntamiento de Burgos para
conocimiento de todas las perso-
nas que quieran consultarlo, sin
embargo no tenemos ningún
tipo de conocimiento”, afirmó el
portavoz del equipo de

Gobierno municipal, Javier
Lacalle, quien reclamó premura
al Ministerio para que se dispon-
ga del texto cuanto antes. “El
tiempo pasa y el Ayuntamiento
no tiene ninguna información
para mostrar a los interesados y a
los propietarios de las parcelas
que se van a expropiar”, puntua-
lizó Lacalle.

La documentaxción requerida
por los responsables municipa-
les hace referencia a los planos
expropiatorios y a las delimita-
ciones exactas de las parcelas y
del perímetro de las 74 hectáreas
de ampliación para la nueva
pista de vuelo.

La previsión del portavoz de
equipo de Gobierno local para el
comienzo de las obras de la nueva
pista de aterrizaje sería para antes
del verano:“Debería ser sobre el
mes de mayo, ya que la apertura
de las ofertas se puede realizar en
mayo y a continuación  la adjudi-
cación de la obra de construcción
de la pista”.

La ampliación de las 74 hectáreas afectará a la pista de vuelo.

Espera en la
construcción de
la terminal

El Ministerio de Fomento no
iniciará la construcción de la
nueva terminal del aeropuerto
de Burgos-Villafría, a pesar de
encontrarse adjudicada la obra,
al no disponer AENA de todos
los terrenos sobre los que se
asentará la zona terminal y el
campo de vuelo.

El Plan director del
aeropuerto de Burgos establece
la construcción de un edificio
terminal, además de la
edificación de un nuevo
inmueble multiservicio que
albergará las dependencias del
centro de carga aérea, la central
eléctrica y el servicio de
extinción de incendios.

El proyecto terminal, que se
llevará a cabo sobre una
superficie de 151 hectáreas,
también comprende la
urbanización del área, creación
de un aparcamiento para
vehículos, nuevos accesos al
aeropuerto y la construcción de
una plataforma para aeronaves,
así como la creación de un
estacionamiento de helicópteros.

▼

■



8
GENTE EN BURGOS Del 4 al 10 de febrero de 2005

BURGOS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

EN BREVE

■ La Fundación Atapuerca y
el Centro Virtual del Institu-
to Cervantes han puesto en
marcha la exposición virtual
‘Atapuerca: El observatorio
de la prehistoria’,que permi-
tirá a los cibernautas cono-
cer desde cualquier rincón
del mundo algunos de los as-
pectos más importantes des-
velados por los científicos en
la sierra burgalesa. La direc-
ción de la exposición es
http://cvc.cervantes.es/act-
cult/atapuerca/

La Fundación y el
Cervantes llevan
Atapuerca a la web

EXPOSICIÓN VIRTUAL

■ La Sala de exposiciones
del Teatro Principal acoge la
muestra fotográfica ‘Miradas
para la Solidaridad’que cons-
ta de 49 imágenes y cinco pa-
neles donde se explica gráfi-
camente las áreas de la
cooperación internacional.
La exposición, iniciativa de
Cruz Roja en Alicante, podrá
visitarse hasta el domingo 13
de febrero.

La muestra ‘Miradas
para la solidaridad’
llega al Principal

CRUZ ROJA

■ La Guardia Civil detuvo el
día 2 en las proximidades de
Berberana a S.I.M., de 32
años de edad,con 20 antece-
dentes,como presunto autor
de la sustracción de varios
vehículos que fueron recu-
perados. Uno había sido sus-
traído en Guernica (Vizca-
ya)y los otros dos en
Berberana. Incluso el sujeto
detenido había causado da-
ños en un cuarto vehículo.

Detenido un 
hombre con tres
coches robados

EN BERBERANA

■ La Dirección General de
la Policía, del Ministerio del
Interior, ha ofertado cuaren-
ta y dos vacantes de la plan-
tilla de la provincia de Bur-
gos para el próximo
concurso.

Para la Comisaría de Bur-
gos capital han sido 21 las
vacantes ofertadas, seis para
la Comisaría de Aranda de
Duero y 15 para la Comisa-
ría de Miranda de Ebro.

Interior oferta 42
vacantes de las
tres Comisarías

POLICÍA NACIONAL

I. S.
La programación del Carnaval
2005 arranca oficialmente el
viernes 4 a las 20.00 h. con la
concentración de disfraces y
comparsas en la Plaza Mayor,
donde Tuco el Definitivo será el
encargado de pregonar unas
fiestas que van a llenar la ciudad
de luz y sonido, según explicó la
concejala de Turismo y Festejos,
Marisol González.

Con un presupuesto de
116.700 euros - 98.600 destina-
dos a gastos para las diversas
contrataciones y 18.100 a sub-
venciones para las actividades
programadas por otras entida-
des-, los Carnavales 2005 combi-
nan espectáculos dirigidos a
todos los públicos.

A los conciertos programa-

dos en La Llana de Afuera para
los jóvenes, se suman las actua-
ciones para los más pequeños,
como el ‘Chocobizco’ o
meriendilla, en el que todos los
menores de doce años que
vayan disfrazados a los puntos
de encuentro -Plaza Mayor y
Plaza Santiago- podrán degus-
tar un suculento chocolate con
bizcochos.

Uno de los actos centrales de
la programación carnavalesca
es el espectáculo pirotécnico
de los ‘Diables de Xáldiga’, un
colectivo de más de cincuenta
personas que desde Manresa
trae a Burgos un potente pasa-
calles itinerante y pirotécnico
que mezcla tradición y moder-
nidad. La cita, el sábado 5 a las
21.00 h., en la Plaza Mayor. Los difraces volverán a inundar de color las calles de Burgos.

Ayer y hoy del
río Arlanza en
San Agustín
El consejero de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla
y León, Carlos Fernández Ca-
rriedo, asistió el martes 1 de
febrero a la inauguración de
la exposición fotográfica ‘El
comportamiento del río Ar-
lanza’, que se puede visitar
en el Monasterio de San
Agustín hasta el día 7. La
muestra recoge 40 imágenes
en blanco y negro que
muestran el comportamiento
del río Arlanza. Como com-
plemento, los visitantes pue-
den contemplar un audiovi-
sual que incluye imágenes
actuales del río en compara-
ción con otras en las que
aparece desbordado.

Programa de Carnaval 2005
VIERNES 4
● 19.00 h. Pasacalles del dragón
chino. Plaza Huerto del Rey. ●

20.00 h. Concentración de disfra-
ces, comparsas, murgas, curiosos
y fisgones. Plaza Mayor. 20.30 h.
Pregón con Tuco el Definitivo. ●

21.00 h. Pasacalles musical. CIE.
des Ventres Bleus. Plaza Mayor. ●

22.00 h. Teatro. Espectáculo de hu-
mor. La patrulla cómica. ‘Comi-
kazes’. Teatro Principal. ● 22.00
h. Concierto. Discípulos de Otilia.
Llana de Afuera.
SÁBADO 5
● 12.00 h. Parque infantil. La Flora
● 13.30 h. Pasacalles teatral. El Si-
dral. Calle Laín Calvo. Itinerante.

● 19.00 h. Pasacalles del dragón
chino. La Flora. ● 20.00 h. Gran
desfile de Carnaval. Salida del Pa-
seo del Espolón ● 21.00 h. Gran es-
pectáculo pirotécnico. Diables de
Xáldiga. Plaza Mayor. ● 22.00 h.
Teatro. Espectáculo de humor. La
Patrulla Cómica. ‘Comikazes’. Te-
atro Principal. ● 23.00 h. Concier-
to. Alcohol fino. Llana de Afuera.
DOMINGO 6
● 12.00 h. Parque infantil. La Flora
● 13.00 h. Carnaval a la antigua.
Grupo Tradicional Gavilla. Laín
Calvo. Itinerante. Pasacalles del
dragón chino. La Flora. Los caba-
llos del carnaval. Comité de Fol-
clore. Plaza del Rey San Fernando.

● 13.30 h. Canto de Chirigotas.
Comparsa de la Peña Recreativa
Castellana. Catedral. Puerta del
Sarmental. ● 19.00 h. Pasacalles
musical. Bambalúa y Mahogani.
Plaza Mayor. ● 20.00 h. Pasacalles
nocturno. Hortzmuga. Plaza Ma-
yor. ● 20.30 h. Teatro. Espectácu-
lo de humor. Las Pituister. ‘A que
la suelto’. Teatro Principal. ●

21.00 h. Pasacalles del dragón
chino. La Flora.
LUNES 7
● 17.30 h. Espectáculo familiar pa-
ra niños y grandes. Titiriteros de
Binefar. ‘Aquí te espero’. Plaza San-
tiago. Espectáculo de animación in-
fantil. Bambalúa y Mahogani. Pla-

za Mayor. ● 18.30 h. El chocobizco.
Plaza Mayor. ● 19.15 h. Concurso in-
fantil de disfraces. Calle Sombrere-
ría. ● 21.00 h. Queimada popular. ●
22.15 h. Fuegos de artificio en la
noche de aquelarre. La Flora. ●

23.00 h. Actuación del mariachi.
Juancho el charro. La Flora.
MARTES 8
● 13.00 h. Exposición y velatorio de
la Sardina. La Flora. ● 17.30 h. Pa-
sacalles infantil. Plaza Mayor. Jue-
gos de martes. Plaza de Santiago ●

18.30 h. El Chocobizco. Plaza de
Santiago. ● 20.30 h. Gran concurso
de comparsas y chirigotas. Teatro
Principal. ● 23.00 h. Entierro de la
sardina. La Flora.

▼

■

Don Carnal despierta
lleno de luz y sonido
Una de las actuaciones más sorprendente es la
protagonizada por los ‘Diables de Xáldiga’, el día 5
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Charla sobre 
la Constitución
Europea el
martes día 8
A cargo del profesor de
Derecho Internacional 
de la UBU Juan J. Martín

Gómez Navarro
se perfila como
presidente de
las Cámaras
El próximo día 10 de
febrero se reunirá el
Comité  Ejecutivo

TRADICIONES

Gamonal se viste de fiesta en honor a la Virgen de Las Candelas
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, asistió el miércoles, 2 de febrero, a la festividad de Las Cande-
las en el barrio de Gamonal. Aparicio visitó a media mañana las dependencias del antiguo Ayuntamiento y
posteriormente asistió a la misa solemne en la iglesia La Real y Antigua en compañía de varios concejales
de su equipo de Gobierno -en la imagen con Vicente Orden Vigara-.

En el transcurso de la ceremonia tuvo lugar la entrega del ‘Tito de Oro’ al que fuera hasta hace unos me-
ses responsable de Protocolo en el Ayuntamiento, José Pablo Arévalo. Con este reconocimiento, la Cofradía
de San Antón reconoce cada año los valores humanos de personas o colectivos.

El programa festivo continuará hasta el sábado día 5. Los mayores recibirán un homenaje a las 19.00 h.
en la Casa de Cultura. A las 20.00 h. se presentará el libro ‘Gamonal: Su historia. Su iglesia. Sus cofradías’.

Gente
El día 10 de febrero se reúne
el Comité Ejecutivo de las Cá-
maras de Comercio y en el mis-
mo se decidirá si la candidatu-
ra de Javier Gómez Navarro
tiene el suficiente respaldo co-
mo para sustituir a Manuel Fer-
nández Norniella.

La  página web ‘elconfiden-
cial.com’ del jueves 3 de fe-
brero recogía  que “los seis vi-
cepresidentes del Consejo
Superior de Cámaras se reu-
nieron con el ministro de In-
dustria, José Montilla.Almorza-
ron en el restaurante La Perla
de Orzan, al lado del Ministe-
rio, para consensuar un ‘nom-
bre’ que ofrecer a Montilla...
pero no hubo acuerdo. La di-
visión fue la norma entre los
presidentes de las cámaras de
Burgos (Méndez Pozo),Valen-
cia, Bilbao, Barcelona, Navarra
y Madrid (Fdez.Tapias)”.

Gente
Con motivo de la celebración,
el día 20 de febrero, del refe-
réndum consultivo de la deci-
sión política de ratificar el Tra-
tado por el que se establece
una Constitución para Europa,
la Junta de Castilla y León ha
organizado un ciclo de confe-
rencias informativas sobre los
contenidos de la Constitución
Europea. Serán impartidas por
catedráticos y profesores de
Derecho Internacional Públi-
co y Relaciones Internaciona-
les de las Universidades Públi-
cas de la región.

En Burgos,el profesor titular
de Derecho Internacional Pú-
blico y Relaciones Internacio-
nales de la UBU, Juan José Mar-
tín Arribas, disertará sobre ‘La
Constitución Europea’ el mar-
tes, día 8 de febrero, a las 20.00
h., en el salón de actos de Caja
Círculo,plaza de España 3.
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Presentamos una pequeña recopilación de las últimas
obras aparecidas en el mercado editorial de la ciudad
y región, entre los que destacamos uno referido al IV
Centenario de la primera publicación del Quijote.

Además,y dada la importancia literaria,desde el punto
de vista de obra teatral,del autor Jesús Carazo,añadimos
un comentario sobre la trayectoria creativa de este
escritor y profesor burgalés.

Novedades
literarias

El escritor burgalés Rafael
Sánchez Domingo vuelve a
adentrarse en esta obra en la
historia de las órdenes que
asistían a los peregrinos. El li-
bro desmenuza minuciosa-
mente la historia de la enco-
mienda mayor de los
antonianos de Castrojeriz.Pa-
ra realizar esta publicación,
Rafael ha necesitado de un la-
borioso trabajo de investiga-
ción en archivos y bibliote-
cas de España, Europa y de
todo el mundo, que al final
ha dado sus frutos, resucitan-
do para la historia una de las
ordenes más misteriosas. Los
antonianos hunden sus raíces
en lejano Egipto del siglo IV
fundada con una triple voca-
ción:militar, religiosa- de asis-
tencia a los peregrinos- y de
caballería. Ed.Trea.

Rafael Sánchez Domingo

▼

■

La encomienda de San
Antón de Castrojeriz

Recopilación de textos y con-
textos de narradores, poetas,
pintores e ilustradores que en
algún momento de sus vidas,
durante estos 400 últimos
años, han escrito o dibujado
teniendo como referencia El
Quijote. La editorial Celya,
con buen criterio y premura,
ha sacado al mercado este
compendio, en el que se en-

cuentran, entre otros, textos
de Miguel de Unamuno, Juan
Ramón Jiménez, Ernest He-
mingway, Grahasm Greene,
Washington Irving,David Hu-
me,Denis Diderot,Rubén Da-
rio, Leopoldos Alas ‘Clarín’,
Antonio Machado, Émile M.
Cioran, Miguel de Unamuno,
Milan Kundera, Franz Kafka,
Fiodor Dostoievski o Salva-
dor de Madariaga.

Editorial Celya

▼

■

El Quijote del IV
Centenario (1605-2005)

La mayoría de edad del Mo-
no y la colaboración de dis-
tintas institiuciones y entida-
des financieras de Burgos
han conseguido que salga a
la luz un librillo-recopilación
sobre los 18 años de la revis-
ta alternativa Monográfico,
editada en la ciudad y cono-
cida en muchos rincones,ba-
res, establecimientos y cen-
tros de arte de toda la
geografía nacional.

Luan Mart

▼

■

18 años con
Monográfico.net

La Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Len-
gua, con la colaboración de
la Junta, Cajacírculo y Ayun-
tamiento de Aranda, ha edi-
tado un libro sobre las expo-
siciones de Aranda y Burgos
(sala Cajacírculo, Plaza Espa-
ña), referidas a los documen-
tos y legajos de los Reyes Ca-
tólicos,y más concretamente
de la reina Isabel I, en el ar-
chivo de Aranda de Duero.

Instituto de la Lengua

▼

■

Los Reyes Católicos en
el archivo de Aranda

La entidad de ahorro burga-
lesa ha publicado en un libro
las mejores tarjetas, carteles
y cuentos de la XXIV edición
de Cuentos de Navidad de
Caja de Burgos.

Aparecen en la publica-
ción ‘Cuentos de Navidad’
30 cuentos y 28 autores de
tarjetas y carteles, así como
su correspondiente centro
escolar donde cursan los es-
tudios.

Caja de Burgos

▼

■

Cuentos de 
Navidad

LA GALERÍA

o cabe duda de que tenemos
en Jesús Carazo (Burgos,1944)

al principal exponente de la
narrativa de nuestra ciudad,dándose
además la circunstancia de que sea
aquí donde resida,y de ser la ciudad
que con más insistencia repite en
sus textos:la capital de provincias
donde un niño descubre el placer
de los encuentros solitarios («El
soñador furtivo»), la misma por la
que pasea un amante rememorando
las 24 horas anteriores al suicidio
de su compañera («Secretum»).Se
trata de una de las constantes de
la narrativa de Carazo,el recurso a
los horizontes conocidos para
ambientar sus novelas, sin más
pretensiones que la de mostrar
vidas y experiencias de andar por
casa, sin complicadas técnicas
detectivescas que, no obstante,
ensaya de forma irónica en novelas
como «Los abismos de la noche»,
un relato sobre la desaparición de
un crítico literario que saca a la luz
las irreconciliables rencillas entre
un grupo de escritores provincianos.
Como la vida misma.

Y recurriendo a los tópicos
deportivos, diremos que su
«palmarés» literario lo inició en el
año 1987 con el Premio Sésamo,
por su obra «La ciudad donde habita
Caribdis», continuándolo un año
después con el «Premio Elena
Fortún» por una de sus obras más
conocidas y que ha sido
seleccionada como una de las cien
mejores novelas juveniles del siglo
XX, «El soñador furtivo» (Aguilar)
y que, como veremos con
posterioridad, le ha llevado a ser
uno de los autores predilectos de
las editoriales para jóvenes.En 1989
queda finalista del Premio Nadal
con su obra «Los límites del paraíso»,
en la que relata la experiencia de

una aventura amorosa en el París
de los años 70 en contraposición
a la ciudad de provincias de donde
procede el protagonista. En 1992
resulta finalista del Premio Ciudad
de Barbastro por su novela
«Secretum» (Ed.Libertarias),referida
con anterioridad;y en 1995 obtiene
el Premio Ateneo de Valladolid con
«Los abismos de la noche» (Lumen).

Precisamente sus últimos éxitos
literarios los ha obtenido gracias
a obras teatrales, un género que
aunque nunca ha dejado de lado,
ahora más que nunca está presente
dentro de su literatura:así,en 2001
era finalista del prestigioso Premio
de teatro Lope de Vega con su
obra «El ojo de cristal», premio
con el que se hacía ganador en
2004 con «Último verano en el
paraíso», obra que se desarrolla
en el verano de 1962 en la ciudad
marroquí de Tánger (nuevamente
sus «paraísos conocidos»,Burgos,
Francia y Marruecos).

Su faceta de escritor para jóvenes
la viene cultivando desde 1992
con «Las sombras de la caverna»
(Alfaguara), cuyo título es una
metáfora del mito de las sombras
de la caverna de Platón,en la que
se muestra a un joven obsesionado
con las imágenes de televisión.En

1996 publica con la misma editorial
«El verano francés»; y un año
después saca «El círculo africano»
(Acento, SM), en la que narra la
obsesión de un oficinista gris por
viajar a África,la tierra de sus sueños.
Desde 2001,la fecundidad de este
catedrático de Instituto ha sido
extraordinaria,publicando un libro
por año, síntoma inequívoco de
que sus obras son muy leídas por
el público juvenil:«La boda del tío
César» (Acento,2001); «El mal de
Gutenberg» (Gran Angular, SM,
2002), en la que parodia la
pasividad, falta de motivación y
desinterés cultural de la sociedad
más avanzada de la Historia de la
Tierra, es decir, nosotros; «¡Pide
otra pizza,por favor!» (Gran Angular,
SM, 2003), una novela de humor
donde los protagonistas son la
amistad y el teatro, tan presente
en su trayectoria; y «El túnel del
tiempo» (Alfaguara, 2004), un
homenaje a los clásicos de
aventuras.

Nos encontramos ante un
escritor prolífico con una
trayectoria consolidada y
reconocida a nivel nacional, que
ha sabido mantener su bien ganado
prestigio a lo largo de los años sin
los clásicos altos y bajos de los
autores que son artificialmente
hinchados tras su primera obra
por sus editores y que cuando
pierden el favor del público son
condenados a las columnas de
opinión de los periódicos de
segunda división B;porque todos
podemos opinar, pero pocos
pueden mantener una trayectoria
literaria tan intensa,coronada con
el Premio Lope de Vega,concedido
el pasado año con todo el
merecimiento a este heraldo del
nombre de Burgos.

N

JESÚS BORRO FERNÁNDEZ

Breve repaso a la trayectoria de Jesús Carazo
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El primer disco de Icarian sorprende
a base de rock y música de cuerda

‘A las puertas del cielo’ presenta seis temas propios y una versión. El grupo,
compuesto por 6 músicos, señala que ha sido un trabajo “muy perfeccionista”

J. V.
Ganas, fuerza y una buena base
musical de conservatorio. Eso es
lo que ofrecen los seis chicos de
Icarian en su primer trabajo, ‘A
las puertas del cielo’,donde mez-
clan rock, violín y toques celtas.
Al final, el producto es un con-
junto de seis temas, de los cuales
cinco son propios y un tema ver-
sionado.

Icarian se forma en Burgos, en
septiembre de 2002, y está com-
puesto por seis jóvenes que
viven y practican la música
desde edades muy tempranas. Su
estilo fusiona el heavy con los
sonidos celtas del violín y las
melodías de la vocalista.

Para este primer trabajo han
empleado más de dos años de
elaboración, por eso los compo-
nentes de Icariuan se sienten
en cierta forma orgullosos del
álbum. “Somos muy perfeccio-
nistas. La maqueta la hicimos
hace seis meses y pensamos
que era muy sencilla, por eso

empezamos a darla vueltas  por-
que sabíamos que tenemos
muchas más posibilidades”,
indica uno de los componentes.

Estos chicos de conservato-
rio, cuatro chicos -David, Simón,
David II y Óscar- y dos chicas -
Violeta y Noemi-, curiosamente
el violín y la solista,han apostado
duro y con calidad para que las

1.000 copias que se han editado
de ‘A las puertas del cielo’gusten.
“Te condiciona mucho el violín y
la voz femenina, pero también es
un reto para nosotros”.

El objetivo de los seis, con
edades comprendidas entre los
17 y 23 años, es vivir de la músi-
ca y que sus temas gusten a todo
tipo de gente.

Imagen promocional de Icarian.

La Caixa inicia las aulas
de informática en los
centros de mayores
Además de los cursos de informática, la entidad
ofrece talleres de Internet, edición y fotografía

Gente
La Caixa comienza en febrero
las aulas de informática en las
ciberaulas instaladas en los
Centros de Mayores de toda
España, propios y conveniados
con las diferentes administra-
ciones públicas. Las ciberaulas
quieren aproximar a las perso-
nas mayores al mundo de las
tecnologías de la información y
la comunicación, representan
un medio para sentirse integra-
do en la sociedad actual, y tam-
bién fomentan el voluntariado
en torno a la informática, que
resulta muy eficaz en la trans-
misión del conocimiento de
esta materia.

Los usuarios de estos cen-
tros pueden aprender a escri-
bir textos en el ordenador,a uti-
lizar el CD-Rom, a navegar por
Internet,a llevar la contabilidad
del centro o a diseñar anuncios
y carteles a partir de una meto-

dología que combina las clases
teóricas con la posibilidad de
acceder libremente en el aula
para practicar individualmente.

En esta nueva edición de las
aulas de informática destacan
los cursos de fotografía, unas
sesiones donde las personas
mayores pueden aprender a tra-
tar digitalmente las imágenes.
Además, los mayores tienen la
oportunidad de trabajar en la
creación y edición de textos,así
como crear una página web.

Los mayores seguirán dispo-
niendo de cursos para apren-
der a familiarizarse con el
entorno Windows, a escribir
utilizando las prestaciones del
procesador de textos Word y a
conocer los métodos de bús-
queda de información en
Internet utilizando diversos
buscadores, además de enviar y
recibir mensajes de correo
electrónico.
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Soñé que vivía en paz,
en un lugar donde no habita el miedo,
hasta que tú, princesa
apareciste en mi corazon.
Mi calor te lo regalo a ti
tu ternura será mi alimento.
Ahora sé lo que tengo que hacer, 
lucharé con rabia y sin parar,
quebraré de un grito toda mi voz, 
y correré hasta por fin llegar a ti.
Y me iré a navegar, 
a buscar mi propio yo, 
solo en tu compañía.
Buscaré como el aire
un lugar donde soplar.
Buscaré mi estrella, mi sol, 
mi luz, mi mañana.
Despertaré de mis sueños, 
sabiendo que todo acaba,
pero también que todo empieza
contigo.

C. J. H.
Hola amor:
Después de tantos años juntos te escribo
esta carta recordando aquellos tiempos
de novios en que a menudo nos
regalábamos con poemas y cartas. ¡Te
acuerdas de aquel que un día te escribí!
Una parte era así:
Recuerdo cuando una noche me dijiste
que me amabas, y yo en mi pecho al
oírte sentí una emoción tan alta que al
saber que me querías mis lágrimas se
saltaban. Y hoy que han pasado los años
y de ese amor, aún queda llama, te tengo
a ti y a esos recuerdos que no se olvidan
con nada. Y al transcurrir los años con
este amor tranquilo y sereno, te sigo
diciendo te quiero, te quiero.

J.H.CH.

¿Cómo iba yo a imaginar que los cuentos
de príncipes azules que rescataban
princesas por los castillos, que con tanta
alegría leía de pequeña, podían hacerse
realidad?

Ni siquiera conocía el significado de
la palabra amor hasta que tú, mi príncipe,
mi maestro, me lo enseñaste, al
rescatarme de mi pequeño castillo de
soledad en el que vívía atrapada.

Un día entraste en mi vida y poco a
poco te sumergiste en mi corazón, sin
yo percatarme de lo que estaba brotando
en mi interior.

Dejé mis muñecas a un lado y monté
en un barco lleno de sueños e ilusiones
para emprender un viaje sin rumbo
junto a ti.

Aprendí que una caricia habla por
si sola, que una mirada dice más que
mil palabras, que un gesto explica lo
inexplicable, que se puede volar a través
de un beso... Aprendí a soñar sin estar
dormida.

Nuestro viaje continúa, y ojalá este
barco nunca llegue a puerto, sino que
siga viajando por el mar, por las nubes,
por el viento, por las estrellas, por los
sentimientos... Porque ahora sí que sé
lo que es amar.

Mi dulce compañero de viaje, siempre
navegaré contigo.

S.V.

Para mi Jose                          
Quisiera decirte tantas cosas que tal
vez alguna me dejaré.
A veces pienso y me planteo si realmente
te merezco, te agradezco hacerme ver
lo que es querer, si lloras, yo lloro, si
ries, rio, a donde vayas yo te sigo.
Dime mi amor si no es amor mirarte a
los ojos y saber lo que quieres, nada es

lo mismo si no estás a mi lado. Te quiero
como eres, te quiero por tu forma de
ser, te quiero por esas miraditas que
me echas y te quiero porque siempre
estás ahí. Tu encanto de hacer reir a
los demás, contagias tus ganas de vivir.
Cuando yo estoy triste, al final eres mi
soporte de cada día, te necesito para
llegar juntos al final del camino. Ámame
siempre, no olvides que fuiste tú quien
me enamoraste, con esos ojitos verdes,
me dijiste: como puedes estar sola, sin
que nadie te quiera, yo seré quien te
quiera, quien te proteja, eres un encanto,
un bombón, te doy las gracias por ese
día tan especial. Te quiero.
Quiero seguir viendo el mar a tu lado,
sentir el aire, ese olor tan especial del
mar. Esa tranquilidad que me da, sigue
acariciándome la cara, sin que nadie se
interponga en nuestro camino.
Te quiero vida mía.

Yolanda

... Como si nada...

... Como si nada, de la nada misma para
nosotros muchas veces esa
muchedumbre que a diario nos rodea,
en un lugar cualquiera, mis ojos se
vieron invadidos por tu mirada, y mi
piel recibió el mensaje de tu piel... y así
de repente, de no ser nadie para mí, de
nunca haber tenido el más mínimo indicio
de tu existencia, te apareces en mi vida
e inundas mis sentidos de todos tus
encantos...
... Tu mirada me mordía descontrolando
mis sentidos... tu espíritu juguetón
comenzó a ser escarnio de mi timidez
y con cada punzada de tus encantos,

mi corazón se estremecía acelerando
el torrente vital que por dentro me
recorría con un gélido calor de pies a
cabeza...
... Tu diste ese primer paso, sembrando
en mi la semilla de la esperanza ...¿acaso
podrá ser real?, me preguntabas a cada
rato... Te veía y aún te veo como una
mujer demasiado hermosa para que
hubieras puesto tus ojos y tus sentidos
en un hombre sencillo como yo... No es
falsa modestia, es que simplemente no
esperaba este regalo que ha sido
conocerte y poder quererte.

Amor mío, mi bella flor, has penetrado
todas las membranas de mi cuerpo, has
traspasado todas las corazas de mi alma,
has llegado como un afilado cuchillo
directo a mi corazón... Y es ahí donde
quiero que te quedes...

... Todo lo que yo pudiera entregarte
jamás podría igualar a la alegría de vivir,
a la pasión de tus besos y a la belleza de
tu cuerpo, que cada día me regalas con
tu presencia en mi vida... Te invito a
volar por los sueños azules de nuestra
sinrazón, te invito a inventar los espacios
para nuestro amor... Te invito a crear
un mundo quizá muy pequeño... Pero en
el que cabremos los dos...

R.G.P.

Querida desconocida:
Me tomo la libertad de enviarle esta
carta, en contestación al anuncio que
Usted publicó en mi corazón hace unos
días, en el cual solicitaba un amor
romántico que llenara su vida.

He terminado recientemente un
Master en ‘Planificación para una
existencia feliz’ y al plantearme ahora
mi futuro amoroso, su persona me parece
la mejor de las opciones. Como podrá
observar en mi currículum, también

cuento con una licenciatura en palabras
bonitas, otorgada por la Universidad
Autónoma de la Ternura. Además, tengo
la suerte de haber participado de forma
activa en la contemplación de la mirada
de sus ojos, la esbeltez de su figura, el
atractivo de sus labios cuando hablan
y sonríen, labor que me ha aportado la
fuerza para presentarme como candidato
a su oferta.

Sin duda existirán otros demandantes
al puesto que yo solicito, los cuales le
hablarán en forma más dulce y quizá
posean la virtud de convencerla que yo
no poseo; pero lo que sí le puedo asegurar
es que nadie sentirá lo que yo siento
por usted.

Gracias por haberse tomado el tiempo
necesario para leer mi carta. Espero
poder concertar una entrevista con
usted para exponerle con mayor
profundidad ese afán de vivir el resto
de mi vida a su lado y, al mismo tiempo,
aprender más sobre su persona. Por
favor, si tiene alguna pregunta referente
a los datos reflejados en la carta, no
dude en contactar conmigo, ya sea por
teléfono o correo electrónico.

Atentamente le saluda, 

Su futuro gran Amor

El Principio
Abro los ojos y no estás. 
Te busco, te miro, te sueño
y no estás a mi lado.
Pero te siento llegar
como el murmullo de un río
que se desliza por mi mente, 
vierte tu luz en mis ojos, 
tu cabello en mis manos, 
tu boca en mis labios,
tu cuerpo en mis brazos.
Y ya despierto, te amo.

O.R.D.

Juan Martín Díaz ‘El Empecinado’,
medalla de oro de la ciudad 
La Junta de Gobierno Local decidió otorgar a título póstumo este 
reconocimiento a un hombre cuyos restos reposan en la capital burgalesa

Retrato de ‘El Empecinado’ de Goya, del catálogo Aino Gakuin Institute, de 1997.

Gente
Juan Martín Díaz ‘El
Empecinado’ recibirá la medalla
de oro de la ciudad a título pós-
tumo tras aprobar su concesión
la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento.

La Casa Consistorial en su
página web (www.aytobur-
gos.es) publica una semblanza
del guerrillero que nació en la
provincia de Valladolid
(Castrillo de Duero) el 2 de sep-
teimbre de 1775.

Su apodo proviene del lodo
llamado pecina formado por el
riachuelo ‘Botijas’ a su paso por
esta localidad y así son denomi-
nados todos los allí nacidos por
los vecinos de otros pueblos
cercanos.

Al estallar la Guerra del
Rosellón en 1793 contra la
Francia jacobina, se alista como

voluntario, aprendiendo los
rudimentos de la acción bélica.
A su vuelta en 1796, se casa
con Catalina de la Fuente en su
pueblo natal. En la Guerra de la
Independencia -1808- se pro-
mueve la ‘guerrilla’. La guerra
de desgaste de Juan Martín pro-
vocó hostigar al invasor en el
tramo entre Madrid y Burgos.
Mantener este trayecto abierto
era vital para las necesidades
del ejército francés, de ahí la
importante y cruenta batalla

librada en Gamonal el 10 de
Noviembre de 1808, en la que
la vanguardia imperial -25.000
hombres- al mando del general
Soult se impuso fulminante-
mente a las tropas españolas,
muy inferiores en número.

‘El Empecinado’ fue hecho
preso en Olmos. A partir de
1823 y hasta su muerte en
1825 comienza un auténtico
calvario para este guerrillero
que fue exhibido en una jaula
de hierro. En la Plaza Mayor de
Roa el día 19 de mayo a la una
menos cuarto de la tarde es eje-
cutado. Depositado en una fosa
sin féretro vuelcan sobre él 30
carros de tierra y piedras.

Burgos erigió un monumen-
to a ‘El Empecinado’ que fue
sufragado por suscripción
popular en 1848, tal y como
apunta la web municipal.

Burgos erigió un
monumento que 

fue sufragado 
por suscripción 
popular en 1848 

BASES CONCURSO ‘CARTA DE AMOR…’
• Envía las cartas al periódico GENTE
EN BURGOS, con una fotocopia del
D.N.I. y un número de teléfono de
contacto.
• La extensión de las cartas no puede
superar las veinte líneas
mecanografiadas.
• El periódico publicará cada semana

las dos mejores. En este número, y ante
el gran número de cartas recibidas,
GENTE EN BURGOS ha decidido publicar
una mayor selección de las mejores.
• Las cartas se pueden enviar hasta el
8 de febrero.
• El sorteo se realizará el 14 de Febrero
‘Día de San Valentín’.

• El premio consiste en un fin de semana
para dos personas en el balneario de
Liérganes (Cantabria).
• La estancia se realizará durante el
año 2005 en temporada baja.
• Los criterios de evaluación y selección
de ganador los decidirá un jurado
determinado por GENTE EN BURGOS.
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J. V.
Representantes de siete países
-Finlandia, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Corea, España
y el anfitrión Japón- estuvieron
presentes en el principal festi-
val de danza contemporáneo,
el Yohohama Dance
Collection, con el objetivo de
potenciar la danza contempo-
ránea y como punto de
encuentro para intercambiar
experiencias e inquietudes
artísticas entre los presentes. El
simposio se celebró entre el 22
y 30 de enero en la ciudad
nipona de Yokohama, en el que
participaron como represen-
tantes españoles Alejandra
Giménez, del festival de danza
de Palma de Mallorca, y Alicia
Soto, en nombre de la compa-
ñía Hojarasca.

La directora y coreógrafa bur-
galesa participó en una confe-
rencia con aforo limitado, para
expertos y profesionales de la
danza, en donde disertó sobre la
problemática de la danza y su
situación actual en España.
Alicia Soto destacó que España
es un país de paradojas:“Hay un
gran nivel de bailarines y coreó-
grafos, sin embargo en España
existe muy poca programación
y, sobre todo, falta de público”,
trasmitió a sus colegas de todo
de el mundo. Soto también pun-
tualizó que la danza está muy
centralizada en unos pocos
territorios de la geografía espa-
ñola, como Madrid, Barcelona,

Valencia y Sevilla, mientras que
en el resto la escasa programa-
ción y la falta de una red de dis-
tribución adecuada originan
islas y paradojas como el caso
de Hojarasca, a pesar de que “el
nivel de creación, producción y
formación de bailarines es alto”.

La previsión del festival japo-
nés es que para 2009, se incor-
poren las compañías extranjeras
a las actuaciones que se repre-
sentan, hasta el momento sólo
permitido a grupos nipones.

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE HOJARASCA
La compañía burgalesa y sus res-
ponsables lo tienen claro. Este
es el año del salto al exterior, es

decir, de la internacionalización
del grupo y de sus representa-
ciones (Entre brazos, 2001; Un
mundo al revés calle, 2002; Un
mundo al revés sala, 2003;
Bloque C, 2003; y La mujer de la
sinmemoria, 2004). “Hojarasca
tiene que salir fuera”, subraya
una entusiasta Alicia Soto, al
tiempo que se pregunta de
dónde sacar tiempo para cubrir
todos los compromisos pen-
dientes. Por citar solo algunos,
Hojarasca ya tiene previsto
actuar en los teatros de Castilla
y León en abril y mayo, realizar
una gira por Colombia en octu-
bre, realizar un espectáculo en
Salamanca, asistir a festivales en
Francia...

Hojarasca representó a España en el
festival de danza de Yokohama en Japón

La directora y coreógrafa de Hojarasca, Alicia Soto, durante el simposio celebrado en el Yokohama Dance.

Escena de La mujer de la sinmemoria.

La directora de compañía burgalesa Hojarasca, Alicia Soto, estuvo en el Yokohama Dance Collection
en donde impartió una conferencia sobre la situación actual de la danza contemporánea en España

Protocolo, el arte
del civismo y las
buenas maneras
Del Río, Vidal y López
publican un libro sobre
costumbres sociales

Gente en Santander
Acaba de aparecer en el mercado
editorial el libro “Protocolo. Ma-
nual práctico para conocer las nor-
mas básicas de uso diario”. Se tra-
ta de una obra que se acomoda
perfectamente a la necesidad que
las personas en general tenemos
de conocer usos y costumbres so-
ciales, pero su afán va más lejos
en un intento de preservar, sobre
todo entre los más jóvenes, el uso
cotidiano del civismo, la urbani-
dad, las buenas maneras y la cor-
tesía.Y sus autores,Miguel del Río,
Manuel Vidal y Pedro López, tres
expertos cántabros en la materia,
lo consiguen.

El trabajo es ingenioso y espe-
cialmente atractivo en su diseño
y manejo para el lector. Sus más
de 800 páginas y 500 fotografías,
dibujos y croquis,están recogidos
en dos tomos con caja incluida,
todo ello en una perfecta maque-
tación que hace su lectura muy fá-
cil y sencilla.La distribución de te-
mas e imágenes lo convierten en
una obra imprescindible para Ins-
tituciones,Ayuntamientos, empre-
sas, secretarias, todo tipo de aso-
ciaciones y organismos.

Hay capítulos dedicados a reci-
bir en casa actos familiares,bodas,
actos sociales, protocolo oficial
con relación y explicación de to-
dos sus actos, el protocolo en los
Ayuntamientos, en el deporte o
los congresos y reuniones profe-
sionales. No olvida tampoco todo
lo concerniente al protocolo em-
presarial,comportarse en el traba-
jo, los regalos, las reglas en el ves-
tir, además de unos magníficos
capítulos sobre todo lo relaciona-
do con la  mesa, los menús, los vi-
nos y los habanos.

Todo esto en un primero tomo,
porque el segundo no pierde de
vista la importancia del protocolo
institucional. Recoge con la mis-
ma amplitud como organizar un
acto, paso a paso; la firma en el li-
bro de honor;la toma de posesión
de cargos públicos;redactar un re-
glamento de honores en un Ayun-
tamiento; el luto oficial; aniversa-
rios de acontecimientos
históricos; audiencias reales; au-
diencia con el Papa; las banderas
en general y su colocación y escu-
dos; Himnos; Mesas;Tratamientos;
Condecoraciones y Protocolo.
FICHA DEL LIBRO
Título: Protocolo. Manual prácti-
co para conocer las normas bási-
cas del protocolo de uso diario.
Autores: Miguel del Río Martínez,
Manuel Vidal López-Tormos y
Pedro López Molinillo. ISBN: 84-
95564-59-9. Distribución: Gil So-
to, Santander.



José-Luis López
“Creo que este año sí puedo to-
rear en la Feria de San Isidro. Es-
tamos en negociaciones con la
empresa. En unos días sabremos
si vamos a estar en San Isidro.Hay
bastantes posibilidades. Siempre
ha habido una buena relación
con la empresa Martínez Uranga,
ahora con mi apoderado -Maria-
no Jiménez- y creo que me lo he
ganado”, afirma José Ignacio Ra-
mos. El matador burgalés ha cua-
jado una buena temporada y es-
pera poder empezar otra mejor.
Para ello ha estado en los tenta-
deros de Valdeolivas (Madrid), en
el de Fernando Peña (Talavera) y
en Coimbra (Portugal).

En la tarde del sábado 29 en
el Club Taurino 25, José Ignacio
Ramos recibió un nuevo trofeo.
“Estuve muy feliz y contento y,
sobre todo, me sentí torero”, se-
ñala. Acerca de la feria de Burgos
2005, cuyo empresario será de
nuevo, Justo Ojeda, Ramos mani-
fiesta que “hay que intentar agra-
dar a la afición para que la gente
vaya a la plaza a seguir la fiesta”.

Sobre la situación actual que
vive el mundo del toro y la fiesta
nacional, José Ignacio Ramos es
muy explícito. “Toda la vida ha
habido buenos y malos momen-
tos en este mundo del toro.Aho-
ra mismo, la fiesta nacional está
en buenos momentos. Pero cla-
ro! Siempre hay gente que quie-
re fastidiar, y no creo que pue-
dan. Somos muchas personas las
que amamos la fiesta nacional”,
comenta.

ROBERTO MARTÍN JAROCHO
El matador de Huerta de Rey re-
cibió el premio al mejor quite,
siendo la primera vez que recibe
un premio del club que preside
Javier Unceta.

Jarocho se prepara para la nue-
va temporada en varios tentade-
ros, como en el de Adolfo Martín
(Cáceres), Victoriano del Río
(Guadalix de la Sierra, Madrid) y
el día 8 de febrero tiene previsto
acudir al tentadero de los Her-
manos Vergara (Cáceres).

“Haré unos 20 o 30 tentade-
ros, más o menos como en estos
últimos años”, afirma el matador.
En cuanto a los objetivos para la
presente campaña manifiesta que
“mi objetivo es confirmar la al-
ternativa este año, porque creo
que sí hay cosas hechas, pero mi
mente está en Burgos y Madrid
ahora mismo. Madrid es la plaza
que me puede abrir puertas”.

Acerca de la situación actual
que vive la fiesta nacional, Jaro-

cho asevera que “sí que se co-
menta que hay bastantes proble-
mas. Lo que tengo que recono-
cer, pero tampoco podemos

hablar, sobre todo los profesiona-
les, que hoy hay buenos ganade-
ros, buenos toreros y buenos em-
presarios. Las ferias se siguen

llenando.Cuando llega San Isidro
los 20 o 25 días se llena casi to-
dos los días. En San Pedro en El
Plantío de Burgos hay dos o tres
llenos en siete u ocho corridas
de toros.Donde se  falla es en que
la gente no acude fuera de la fe-
ria”. No obstante, el propio mata-
dor burgalés añade que “tal vez
es que nos tengamos que unir un
poquito más entre los matadores,
los empresarios y los ganaderos,
para que no esté tan dominado
entre dos o tres empresarios y
dos o tres toreros”.

Por último, sobre la situación
creada en Cataluña donde no de-
jan entrar a los cosos taurinos a
los menores de 14 años comenta
que “Barcelona es una feria de to-
da la vida. No sé por qué entra la
política. No lo veo bien. En el
mundo taurino somos gente sa-
na, respetamos a los antitaurinos,
y sólo pedimos que nos respeten
a nosotros. Está todo muy politi-
zado sobre todo en Cataluña, y
creo que se quieren cargar la fies-
ta.Es la fiesta nacional y creo que
la deben respetar”.

TOROS / TROFEOS DEL CLUB TAURINO 25 FERIA DE 2004

Ramos: “Creo que sí estaré en San Isidro”
El torero de Modúbar de la Emparedada, José Ignacio Ramos, confía en poder torear este año en la Feria de San Isidro; por su parte,
el matador de Huerta de Rey, Roberto Martín ‘Jarocho’ va a centrar su temporada este año en los festejos de Madrid y Burgos

José I. Ramos : 
“Siempre hay quien
quiere fastidiar y no

creo que puedan.
Somos muchos”

Jarocho: 
“Tal vez tengamos
que unirnos más

empresarios, toreros
y ganaderos”

Cartel de la entrega de los XXXI Trofeos de la Feria por el Club Taurino 25.

Tres matadores de toros, un ganadero,
un picador y un banderillero, triunfadores
Tres matadores de toros se dieron
cita en el restaurante Ojeda en
la tarde del sábado día 29 de
enero para recoger sus trofeos.
La mejor faena fue para el
matador madrileño José Ignacio
Uceda Leal, trofeo que otorga el
Ayuntamiento y que le entregó
el alcalde, Juan Carlos Aparicio.
La mejor estocada cuenta con el
Patrocinio de la Diputación
Provincial y el triunfador fue el
burgalés José Ignacio Ramos quien
recibió el premio de manos de la
diputada Lourdes Villares. 

El mejor quite lo recibió el

matador burgalés Roberto Martín
‘Jarocho’ y lo patrocinó Pulidoras
Joya. El premio a la mejor
ganadería fue para el burgalés
Antonio Bañuelos y lo recibió por
parte de su patrocinador, el grupo
de Empresas Saiz. El mejor par
de banderillas es un trofeo que
ganó el jienense José Andrés
Navarro ‘El Andujano’, premio
patrocinado por Contratas y
Maquinaria, siendo el único
premiado que no pudo asistir. 

Y el premio a la mejor puya
fue para David Prados ‘Fundi’,
trofeo de Recambios Villafría.

▼

■
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El alcalde Juan Carlos Aparicio y el matador José Ignacio Uceda Leal.

Jarocho, Uceda Leal y José Ignacio Ramos con los trofeos del Club Taurino.
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a nueva agencia inmobilia-
ria que Caja de Burgos ha
creado se llama Habitarte,

situada en la avenida del Cid nº22. 
Su vocación principal es ofrecer

un servicio integral en el momento
de la compra-venta de una vivien-
da a todos los burgaleses.

Este proyecto surge para dar
una respuesta eficaz y profesional
a una demanda de los clientes que
desean un trato personalizado y de
confianza cuando van a comprar un
piso.

Desde el momento en el que  el
cliente toma la decisión de com-
prar una vivienda, Caja de Burgos,
a través de Habitarte, pone a su dis-
posición un equipo humano espe-
cializado en el sector inmobiliario
de la mayor confianza, dispuesto a
ofrecer un servicio completamente
personalizado serio y eficaz. Y so-
bre todo, con la mayor claridad, de
ahí nuestro lema, nos dice su ge-
rente, “las casas claras”. “La trans-

parencia en las operaciones de
compra-venta es la principal de las
características que identifican
nuestro trabajo”.

Habitarte nace en Marzo de
2004 cuando Caja de Burgos de-
tecta en el mercado la demanda de
un servicio integral en la operación

de compra de una vivienda. En ese
momento la Caja se pone manos a
la obra e invierte, al servicio de es-
te proyecto, toda la garantía y la
experiencia que la entidad ha con-
seguido a lo largo de los años. 

El cliente busca que una sola
entidad pueda encontrar una vi-

vienda que se ajuste a
sus necesidades, que
le ofrezcan un aseso-
ramiento  profesional y
de confianza y una fi-
nanciación a su medi-
da, y esto es lo que Ha-
bitarte garantiza
gracias a su conoci-
miento del mercado fi-
nanciero e inmobiliario
en Burgos.

HABITARTE LLEGARÁ
A LA PROVINCIA

La agencia inmobi-
liaria de Caja Burgos
tiene previsto, ampliar
su radio de acción, no
sólo en la zona de Bur-
gos capital, sino tam-
bién en localidades co-
mo Miranda de Ebro y Aranda de
Duero.

Con la apertura de las nuevas
oficinas, Caja de Burgos, pretende

ofrecer sus conocimientos y expe-
riencia en el mercado inmobiliario
y financiero a la totalidad de los
burgaleses. 

Habitarte, la agencia inmobiliaria avalada por la
experiencia y la garantía de Caja de Burgos
Habitarte es una agencia inmobiliaria creada por Caja de Burgos para ofrecer a sus clientes un servicio integral a la de hora de
realizar la compra de una vivienda. Todo ello avalado por la experiencia y la profesionalidad que caracterizan a Caja de Burgos.

L

Oficina de Habitarte en la avenida del Cid nº 22.

José Delgado, gerente de Habitarte.

Avenida del Cid, 22

■ Teléfono: 947 244 911
■ Fax:       947 244 912
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La Junta de Castilla y León conti-
núa completando la creación de
equipos mixtos socio-sanitarios
para que cualquier persona reci-
ba una atención sanitaria y social
conjunta si así lo necesita y sin
que tenga que recurrir a ambos
servicios públicos.

Las estructuras de coordina-
ción socio-sanitarias, reguladas
normativamente en 2000 y pos-
teriormente en 2003, se crean
para facilitar la cooperación
entre los Sistemas de Salud y de
Acción Social en aquellos casos
en los que las personas tienen
necesidad de ambas atenciones,
permitiendo que los ciudadanos
reciban la respuesta asistencial
más correcta y adecuada para
cada situación, de manera que se
les facilite una atención sin par-
celar y global,ya sea por los equi-
pos de Atención Primaria o por
los Centros de Acción Social, sin

que tenga que demandar partes
de la intervención en distintos
ámbitos.

Dentro de estas estructuras
socio-sanitarias, son los Equipos
de Coordinación de Base
(E.C.B.) los que los castellanos y
leoneses tienen más cercanos,
encargados en la práctica de esta
coordinación entre los Sistemas
de Salud y de Atención Social en
nuestra región.

Formados por personal sanita-
rio de Atención Primaria y por
trabajadores sociales de los
Centros de Acción Social, estos
Equipos también dan cabida a
otros profesionales de ámbitos
diversos que puedan contribuir
a resolver la casuística presenta-
da, de manera que, por ejemplo,
al tratarse de casos de enferme-
dades mentales pueden partici-
par los equipos de Salud mental;
o si son menores, los técnicos de
la Gerencia territorial.

La Junta crea equipos socio-sanitarios
para atender a la población afectada
Profesionales sanitarios y trabajadores sociales trabajan conjuntamente para prestar una atención social  y
sanitaria coordinada, completa y sin vacios asistenciales. 700 profesionales componen los equipos mixtos.

El hospital
Yagüe cambiará
los ascensores
En la reunión del Consejo de
Gobierno de Castilla y León,
celebrado el jueves, 3 de
febrero, se aprobó un gasto
por un importe total de
8.266.421 euros para acometer
diversos contratos de
suministro de material y
servicios sanitarios en
hospitales de la región.

Entre los expedientes
aprobados figura el
correspondiente a la
sustitución de 16 elevadores y
6 minicargas correspondientes
al hospital Clínico Universitario
de Valladolid, al hospital
General Yagüe de Burgos, al
centro de especialidades “La
Pilarica” de Valladolid y al
centro de especialidades
“Delicias” de Valladolid. El
presupuesto total asciende a
3.598.000 euros.

El resto de la inversión se
destina a contratos de
mantenimiento y contratación
de servicios para centros
sanitarios de la provincia de
Ávila.

▼

■

Medio Ambiente ha
invertido siete millones
en Burgos en el año 2004
En la presa de Castrovido, el Miniterio ha invertido
en el ejercicio pasado tres millones de euros

Sacyl cambiará los elevadores del hospital General Yagüe de Burgos.

Gente
El Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del
Duero y de la Sociedad Estatal
Aguas del Duero, S.A., invirtió en
Burgos durante el año 2004 un
total de 7.200.000 euros reparti-
dos en más de 40 actuaciones de
distinta naturaleza en cauces,
obras hidráulicas y diversos estu-
dios y proyectos. La inversión
más cuantiosa es la correspon-
diente a la presa de Castrovido
sobre el río Arlanza, en cuya eje-
cución se gastaron durante

dicho ejercicio tres millones de
euros, estando prevista una
inversión superior a los 20 millo-
nes durante el presente año.

Asimismo, se ha invertido alre-
dedor de un millón en limpieza y
conservación de cauces, y una
cantidad similar en liquidar las
obras realizadas en la depuradora
de Aranda. Entre las obras de
mayor envergadura se encuentran
la ejecución de obra en la presa
de Castrovido; y la recuperación
de riberas en los ríos Duero,
Arandilla y Bañuelos en Aranda,
por importe de 1.090.000 euros.

Con el aval de confianza 
otorgado por

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Fitoterapia
◗ Alimentación Biológica
◗ Dietas dirigidas por Itziar

Martínez (diplomada en
Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de
Navarra)Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32



Jesús María Izquierdo 
Los extraordinarios atributos del
nuevo Ford Focus proporcionan
al nuevo usuario un diseño exte-
rior deportivo, cualidades diná-
micas, un interior amplio y flexi-
ble, y uno de los mejores paque-
tes de seguridad de su categoría.
Una cosa es clara, si el anterior
modelo nos gustó por sus cuali-
dades dinámicas verdaderamen-

te encomiables, el nuevo Focus,
es mucho más apetecible e inclu-
so racional.

El nuevo Focus es otro ejem-
plo del novedoso planteamiento
de diseño y fabricación de Ford,
que hace uso de la mejor calidad
de fabricación. Si a esto le suma-
mos su dinámico diseño exterior,
es comprensible que la satisfac-
ción y el orgullo de poseer este

automóvil aumente cada vez que
uno sale a la carretera. El aspec-
to, el tacto y el sentido práctico
del interior del nuevo Focus
están diseñados para proporcio-
nar satisfacción y disfrute, y se
han ejecutado con un acabado
artesanal, con el fin de conseguir
un vehículo capaz de competir
con los coches de gama más alta
en términos de calidad.

La línea de motores de gasoli-
na del Focus II ofrecen la expe-
riencia de conducción dinámica
propia de la marca,al tiempo que
mantienen un bajo consumo de
combustible y un reducido nivel
de emisiones. Incorpora una
transmisión manual de cinco y
seis velocidades de renovado
diseño y accionamiento rápido y
preciso. En relación a las motori-

zaciones, de momento sólo
podemos contar con dos moto-
res de gasolina, un motor de 1.6
litros y 105 CV y otro de 2.0
litros con 145 CV.Y en diesel con
una cilindrada de 1.6 litros y 110
CV de potencia y la poderosa 2.0
TDCi de 136 CV. Los consumos
son tremendamente ajustados. El
chasis del Focus II ofrece un
e q u i l i b r i o

MOTOR GENTE EN BURGOS
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Pasa a la pág.18...

El nuevo Ford Focus presenta un dinámico diseño exterior que le proporcionan una línea deportiva realizado con la mejor calidad de fabricación.

VW TOUAREG 2.5 TDI R5
Pintura metalizada. 

Desde  42.500 €. (Nuevo).

NUEVO AUDI A4 Modelo 2005 TDI 2.0 
140 cv. con pintura metalizada. 

Desde 29.600 €.

NUEVA SERIE 3
BMW 320 d. Con pintura metalizada.

Desde 30.950 €.

RENAULT SPACE 2.2 DCI 150 cv. 7
plazas, pintura metalizada y equipa-
miento de lujo. 29.700 €. (Nuevo).

AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
Metalizado. 18.900 €
AUDI A3 1.8 T 150cv. 1998. 14.750 €
AUDI A6 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
BMW 323 Ci 170cv. 1999. 21.700 €
BMW 330 d Touring M 184cv. 2002.
25.300 €
BMW 330 d Touring 184cv. 2001.
Faros Bi-Xenon. 24.000 €
FORD MONDEO 1.8 TD Ghia 90cv.
1998. 9.700 €
MERCEDES E220 CDI Elegance
125cv. 1998. Alarma, ASR. 25.850 €
MERCEDES E270 CDI 170cv. 2000.
Full equipe. 26.100 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.
19.000 €
OPEL CORSA 1.7 DI CLUB 65cv.
2002. 3 puertas. 7.300€

PEUGEOT 206 XR HDI 70cv. 2002.
7.500 €
REN. LAGUNA 1.9 DTi 120cv. 1997.
9.700 €
REN. MEGANE 1.9 XRE DTi 105cv.
2000. 8.300 €
REN. SPACE 2.2 dCi 130cv. 2001.
18.630 €
REN. G.SPACE 2.2 dCi 130cv. 2001.
21.050 € 
ROVER 825 SI 175cv. 1997. Full equipe.
11.600 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 110cv.
2002. Gris plata. 14.000 €
VW. GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. 15.900
€
VW. GOLF 1.9 GT TDI 110cv. 1997.
9.900 €
VW. PASSAT 1.9 TDI Variant 130cv.
17.130 €
VW. TOUAREG V6 TDI Tiptronic 224cv.
2005. Full equipe. Km cero. 62.000 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y DE OCASION 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 10 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 18% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.

OTRAS MARCAS Y MODELOS

CONSULTAR
C/Alcalde Martín Cobos (esquina C/La Bureba). 
Naves San Miguel Nº 45 - Telfs. 947 47 13 43 - 679 44 33 99 

OFERTAS 

Nuevo Ford Focus:
El compacto deportivo y funcional
Dentro de un segmento donde se busca la funcionalidad, el nuevo Focus ofrece además de un estilo diferente, calidad de acabados

y prestaciones de gran nivel. La gama existente en el mercado es 3 y 5 puertas y familiar. En primavera saldrá el de 4 puertas.
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MOTOR

excepcional entre estabilidad y
confort de marcha, y la dirección
resulta previsible y precisa en
cualquier situación, ofreciendo
una sensación de conducción
uniforme,una dirección segura,y
un comportamiento de frenado
superior. El modelo 2.0 y 145CV
incorpora dirección electro-
hidráulica asistida, mientras que
la versión 1.6 va equipada con
dirección asistida convencional.
Ambos sistemas proporcionan
una óptima sensibilidad de la
carretera y un control de la
dirección de alta precisión.

En materia de seguridad, el
nuevo Focus II dispone de una
línea muy completa de elemen-
tos de seguridad activa. Entre
ellos, figuran dispositivos de
serie como el ABS en las cuatro
ruedas con distribución electró-
nica de la frenada, EBD, sistema
de ayuda en la frenada, EBA, así
como el DSC con TCS, que pro-

porciona al vehículo un rendi-
miento de frenado y una estabili-
dad superior en firmes deslizan-
tes y en situaciones de emergen-
cia.También posee un sistema de
alumbrado "inteligente", que
ayuda al conductor a adaptarse a
cambios repentinos en las condi-
ciones de iluminación de la
carretera. El habitáculo de gran
rigidez, está provisto además de

airbags delanteros de dos etapas,
cinturones de seguridad con pre-
tensores y limitadores de carga,
airbags laterales delanteros y air-
bags de cortinilla. La columna de
la dirección es retráctil, el pedal
del freno es desengranable, y los
guarnecidos de los pilares de las
puertas y del lateral del techo
son capaces de absorber energía,
convirtiendo así al paquete de

seguridad pasiva en uno de los
mejores de este segmento. Los
niveles de acabado son, Trend,
Sport, Ghia y Titanium.

En definitiva,un gran vehículo
que ofrece a un precio ajustado
todo lo mejor del saber Ford y un
vehículo diferente, deportivo y
por encima de todo seguro.
Disfrútelo si es uno de los afortu-
nados que lo conduce.

El Focus ofrece un equilibrio excepcional entre estabilidad y confort de marcha.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Ford Focus   TDCi
■ Motor: 

Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.998 cm3

■ Potencia:
136 CV. a  4.000 rpm.
■ Aceleración:

9,3 seg. de 0 a 100 km/h.
■ Velocidad máxima:

203 km/h.
■ Transmisión:

Cambio manual de 6
velocidades 

■ Consumo medio:
5,6 l/100km.

■ Precio: desde 20.550 €.

El nuevo Ford Focus
dispone de una línea de
seguridad activa como

ABS en las cuatro ruedas
con distribución

electrónica en la frenada

Incorpora un 
cambio de 5 y 6
velocidades de

renovado diseño y
accionamiento
rápido y preciso

Vienes de la pág.17...

PEUGEOT 406 COUPÉ 2.2 HDI. 2001.
Por 22.500 € / 3.743.685 Pts.

OPEL CORSA 1.6 16V GSI.
Año 1994. Por 3.800 € / 632.267 Pts.

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16 V Comfort.
Año 2001. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

ROVER 45 1.4 Comfort
Año 2001. Por 9.800 € / 1.630.583 Pts.

FORD FOCUS 1.6 16 V Wagon Ambiente
Año 2001. Por 9.900 € / 1.647.221 Pts.

SEAT CÓRDOBA VARIO TDi Sport
Año 2002. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

OPEL ZAFIRA 1.8 16 V ELEGANCE AUT.
Año 2003. Por 20.800 € / 3.460.829 Pts.

FIAT COMBI CONFORT MEDIO 1.9 D
Año 1999. Por 9.000 € / 1.497.474 Pts.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de
revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,

sistema eléctrico, ruedas y sistema de frenado. • ITV debidamente
documentada y con una validez de al menos  9 meses. • Peugeot asistencia con
cobertura europea 24 horas. • Servicio vehículo de sustitución. •
Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares Peugeot: derechoa
devolución a los 14 días o 1.000 kilómetros. • Primera revisión gratuita a
los 2.500 km. • Precio "llave en mano". • Oferta de financiación especial.
• Revisiones periódicas. • Reparaciones de averías mecánicas, eléctricas y
electrónicas.Sustitución de piezas de desgaste. • Pre-ITV e ITV.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.



MÚSICA

Carnaval en Matinée Club
viernes 4 de febrero
Conciertos de Dj’s en el club Matinée
Lugar: Matinée Club. Calle San Francis-
co número 7
Horario: 23.30 horas. Entrada libre

Sociedad Filarmónica de
Burgos
viernes 4 de febrero
Proyección de la película Luces de la Ciu-
dad de Charles Chaplin con el acompa-
ñamiento musical en directo del dúo
banda sonora, Miguel Ángel Marín al
clarinete, y Carles Robert al piano. La
composición musical es de Carles Ro-
bert. La relación de Carles Robert con el
cine empieza a edad muy temprana. Su
padre, operador cinematográfico y gran
aficionado al séptimo arte, le trasmite el
amor por el cine. En el año 1995, con
motivo del centenario del cine, Carles re-
cibe el encargo de componer música pa-
ra la película La quimera de oro, film mí-
tico de Carles Chaplin, y cuyo estreno en
la filmoteca de Villafranca del Penedés
tuvo una gran acogida de público y de
crítica. A partir de ese momento, Carles
inicia una intensa actividad que le lleva-
rá a contactar con el clarinetista Miguel
Ángel Marín, con quien compartirá su
admiración por el arte de Charlot.  Carles
Robert es pianista y compositor, nació en
la localidad barcelonasa de Vilanova i la
Geltrú en 1975; su formación artística ha
estado siempre vinculada  con la música
clásica y compaginada son otrso campos
creativos como la música cinematográfi-
ca o el jazz. Por su parte, Miguel Ángel
Marín es clarinetista, nace en  Tarragona
en 1966, donde comienza sus estudios
de clarinete; después de ejercer la do-
cencia en diferentes escuelas de la región
de Baden, en Alemania, se traslada a
portugal. Desde el mes de octubre del
pasado año es profesor de clarinete y
música de cámara en  Vila de Seca, en
Tarragona.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. Calle
Julio Sáez de la Hoya
Horario: 20.15 horas

Noches flamencas
sábado 5 de febrero
La cantaora malagueña, La Cañeta de
Málaga actúa el sábado en el Teatro Prin-
cipal. Es hija de La Pirula y de El Cañeto,
y se subió por primera vez a un escenario
siendo muy niña en su tierra. Debutó en
Madrid en el Gran Teatro del Circo Price.
Más tarde pasó a los tablaos madrileños
de Zambra y Corral de Montería, causan-
do una gran sensación  con sus primeras
giras en el extranjero. La Cañeta ha viaja-
do a América donde participó en la Feria
Mundial de Nueva York, y en México
donde actuó en los tablaos flamencos de
El rincón de Goya. Más tarde estuvo en
otros países del continente americano
como Argentina, Ecuador, Bolivia, y Nue-
vo México, en Estados Unidos. También
ha realizado giras por Japón y por Euro-
pa. En Madrid ha grabado cuatro discos y
ha compartido escenario y ambiente con
artistas de la talla de El Bailarín, Manolo
Caracol, Antonio Mairena, Juan y Pepe

Habichuela, Lola Flores, Carmen Amaya y
Antonio Gades entre otros. A La Cañeta
se la puede considerar como una de las
mejores flamencas festeras de la historia.
Lugar: Sala Polisón del Gran Teatro
Horario: 22.00 horas

Orquesta sinfónica de
RTVE
sábado 12 de febrero
La Orquesta Sinfónica de Radio Televi-
sión Española, con su director titular
Adrian Leaper, actuará el sábado, 12,  en

el Teatro Principal. La orquesta nace en
1965 como una de las orquestas más jó-
venes de la radio y tevisión europeas. Se
presentó oficialmente en el teatro de la
Zarzuela de Madrid, junto a su director

fundador, Igor Markevitch. Actualmente,
el director titular de la orquesta de cá-
mara de RTVE es Adrian Leaper. El con-
cierto que se interpretará es El gato con
Botas de Josep Vicent, es director artísti-
co y titular de la orquesta mundial de
Jeunesses Musicales. Desde 1999 dirige

orquestas españolas como las de Córdo-
ba y Valencia, la del Mediterráneo o la
orquesta Pablo Sarasate de Navarra.
Lugar: Teatro Principal 
Horario: 19.00 horas

TEATRO

La patrulla cómica
4 y 5 de febrero

Dentro de los Carnavales 2005, actuarán
La patrulla cómica, presentando Comicazes,
un espectáculo de monólogos suicidas con
Alfredo Diaz, Flipy y Sergio Olalla. “Mi padre
era un gran hombre. Y digo era un gran
hombre porque después de la operación
empezó a llamarse Conchita. Mi madre,
en cambio, era hipie. Allí en la comuna
todos practicaban el amor libre. Hasta que
ella empezó a poner tarifas” (Flipy)
Lugar: Teatro Principal
Hora: 22.00 horas. Tarifa 3

Cuenta cuentos
sábado 5 de febrero
La asociación Al Andalus organiza un
cuenta cuentos infantil en el salón de
actos de Cajacírculo destiando al pú-
blico infantil.
Lugar: Salón de actos de Xajacírculo.
Calle Concepoción
Horario: 18.00 horas

Las pituister
domingo 6 de febrero
Es un recorrido por el mundo que rodea
a estas dos mujeres. Donde el humor es
el vehículo que utilizan para adentrar-
nos en sus historias particulares, donde
está presente todo aquello que de ma-
nera dejaron huella en sus vidas. La vi-
da de los cómicos es así... llena de in-
certidumbres, dudas, alegrías,
improvisaciones, pendientes de cosas...
pero ahí están las Pituister, para salir del
paso con su buen hacer y su constancia
en el trabajo.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa 5
Horario: 20.30 horas

EXPOSICIONES

Reflejos solidarios
desde el 14 de enero
El foro solidario de Caja de Burgos or-
ganiza desde el 14 de enero la exposi-
ción ‘Reflejos solidarios’ con la inten-
ción de mostrar a toda la ciudadanía, de
forma sencilla y didáctica, la labor de las
organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y entidades solidarias bur-
galesas. Pretende provocar una reflexión
a los visitantes sobre la fragilidad de
nuestra especie, mostrando como la so-
ciedad burgalesa se enfrenta a las cau-
sas de sufrimiento para la humanidad,
las catástrofes naturales o producidas
por guerras y conflictos, la enfermedad
y la discapacidad, la pobreza y la exclu-
sión social, la opulencia y la degrada-
ción del medio ambiente, la superpo-
blación y la explosión demográfica.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos
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
colección.
Lugar: CAB. Calle Saldaña
Horario: de martes a viernes de 11:30 a

discos

vídeo y
DVD

PERDEDORES DEL  BARRIO. Perros callejeros.
THE DOCUMENTARY. The game.
APOCALYPTICA. Apocalyptica.
EN DIRECTO ESTADIO DE OBRAS. Rata blanca.

EL ÁLAMO. LA LEYENDA (DVD). J.L. Hancock Int. Dennis
Quaid, Jason Patric. Aventuras.

DIRTY DANCING 2 (DVD). Guy Ferland. Int. Diego Luna,
Romola Garai. Drama.

ZORBA EL GRIEGO (DVD). Michael Cacoyannis. Int.
Anthony Quinn, Irene Papas. Drama.

libroslib

HELLBOY (DVD)
Dir. Guillermo del Toro. Int.
Ron Perlman, Rupert
Evans, Johm Hurt.
Fantástico.

EL BOSQUE (DVD).
Dir. M. Night Shyamalan.
Int.Joaquin Phoenix, 
William Hurt. 
Terror.

LOS MASONES. 
Cesar Vidal.
Novela histórica.

UN MUNDO SIN MIEDO. 
Baltasar Garzón.
Autobiografía.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

RECONSTRUCCIÓN. Antonio Orejudo.
LA MITAD DEL ALMA. Carme Riera. Novela.
GUÍA GOURMETOUR GASTRONÓMICA .
CONEXIÓN HABANA . Santiago Botelo-Mauricio Angulo. Ensayo.
EL PAPA ROJO. Juan José Benitez.
GUÍA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. John Clements.

VELVETINA
Miguel Bosé

SONETOS Y CANCIONES DE
FEDERICO GARCÍA LORCA
Amncio Prada

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”
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AGENDA

Noches flamencas en la sala Polisón con La Cañeta.

Eladio Saiz en el centro cultural de Gamonal hasta el día 11.

Exposición del XXV concurso provincial de Fotografía.

pasa a la página 20
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AGENDA

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 18 de enero hasta el 20 de
febrero
Dentro del programa ‘Constelación
Arte’ de la Junta de Castilla y León se ha
inaugurado la exposición ‘El árbol del
deseo’ del artista soriano Carlos Sanz
Aldea que se articula en torno a la me-
moria, el paisaje, el recuerdo, el viaje y
el cuerpo. Sanz es un artista pluridisci-
plinar y multimedia: pintor , escultor y
videorealizador tiene una trayectoria
muy heterogénea y en esta exposición
reúne pinturas, esamblajes, vídeos, co-
ches manipulados, objetos y vídeo-ins-
talaciones.
Lugar: Museo de Burgos. Calle Calera
25.
Horario: de martes a viernes de 10:00
a 14:00 h. y  de 16:00 a 19:30 h. Sába-
dos de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
20:00 h. Domingos de 10:00 a 14:00 h.

Eutimio Ordóñez
Santamaría
del 3 al 16 de febrero 
Exposición de Eutimio Ordóñez
Santamaría sobre piezas únicas de eba-
nistería creativa en la sala Consulado del
Mar. Ordóñez Santamaría nace en
Burgos en 1941, atraido desde niño por
la artesanía en madera, compagina el
aprendiza del oficio con los estudios en
la academia provincial de Dibujo. Con
el tiempo se convierte en un notable ar-
tesano del mueble.
Lugar: Consulado del Mar
Horario: de martes a viernes de 19:00
a 21:00 h. Sábados de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festi-
vos de 11:00 a 14:00 h.

Ignacio Cortijo
del 25 al 6 de febrero
Óleos de Ignacio Cortijo. Su obra se en-
cuentra muy repartida en diferentes
ciudades de la geografía española. Nace
en Olivares de Duero (Valladolid)
Lugar: Sala Espolón

Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h. 

Félix Pérez
del 25 al 6 de febrero
Félix Pérez presenta cuadros relaciona-
dos con el arte interior de Castilla y Le-
ón
Lugar: Sala San Pablo
Horario: laborables de 18:00 a 21:00 h. 

Pablo Labrado
del 17 de febrero al 6 de marzo
Exposición de oleos del artista burga-
lés Pablo Labrado. En los dos últimos
años Pablo Labrado ha realizado un gi-
ro pictórico sorprendente, que logra
arrastrar al observador y visitador de su
obra al interior de sus cuadros.
Lugar: Teatro Principal
Horario: laborables de 11:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h. Domingos tarde,
lunes y festivos cerrados.

Eladio Saiz
del 31 de enero al 11 de febrero
Lugar: Centro Cultural Gamonal
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. Sábados de 19:00
a 21:00 h. 

Concurso de Fotografía
Caja de Burgos
hasta el 6 de febrero
Lugar: Centro cultural Casa del Cordón
Horario: laborables de 12:00 a 14:00 h.
y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festi-
vos de 12:00 a 14:00 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 cerra-
dos.

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

CONFERENCIAS

Expedición  al Damavand
viernes 4 de febrero

Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en
la Plaza de España
Horario: 20.00 horas 

Lectura del Inconsciente
viernes 4 de febrero
Lugar: Centro Armonía. Calle Diego Lainez
Horario: 20.30 horas 

Manos Unidas, Norte-Sur
jueves 10 de febrero
Lugar: Cajacírculo. Plaza España
Horario: 20.00 horas

SOS ocio infantil-juvenil
sábado 12 de febrero
Lugar: Salón de actos de Cajacírculola
Plaza de España
Horario: 18.30 horas

ACTIVIDADES

Espacio Tangente
Presentación periódico
Diagonal
El viernes 4 proyección y fiesta
Hora: 20.00 horas
Lugar: Espacio Tangente

Fiesta nuevo año chino
Hora: 21.30 horas
Lugar: Espacio Tangente

IV seminario sobre arte
gótico burgalés
del 24 al 26 de febrero
Escultura, pintura, vidriera y artes
decorativas en el territorio burgalés
durante el periodo gótico. Organizan:

Universidad Popular y Asociación para
el Fomento de Adultos

Fomento de la educación
de adultos
permanente
Información e inscripción: Asociación
para el fomento de la educación de
adultos
Horario: de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00
a 20:00 h. C/ San Francisco, 25, bajo. Te-
léfono 947 272 000.

Cursos de formación de
Comisiones Obreras
permanente
Información e inscripción: FOREM Castilla
y León. 
Comisiones Obreras. 
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SOLUCIONES
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. . .  A u t o d e f i n i d o  . . .  A u t o d e f i n i d o s

Pinturas de Pablo Labrado en el Teatro Principal.

vienes de la página 19
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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 no festivos
- 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 €

La Colonial nos sirve las

recetas a través del Chef

de cocina Kumar. Kumar

tiene  una larga  trayecto-

ria como cocinero en Eu-

ropa habiendo trabajado

en Bélgica y Alemania.

Actualmente ocupa el

puesto de  jefe de Cocina

en el restaurante  Sapla

de Madrid. 

Gracias a su eficaz traba-

jo, El restaurante Sapla se

encuentra entre los más

prestigiosos restaurantes

de cocina internacional.

• Menú de lunes a
viernes mediodía.

Precio: 10,20 € +
IVA.  

• Cenas  para dos
(Cenas  coloniales) de
domingo a jueves.

Precio:  11,50 € por
persona.

SUGERENCIAS

La Colonial

La Colonial Dirección:  Laín Calvo, 50 y San Lorenzo, 38 ❏ Teléfono: 947 20 61 34 /
947 20 05 14 (reservas). ❏ CAPACIDAD: 90 

Sabores de  otras  tierras, sabo-
res de nuestras  tierras. En fin sa-
bores  de todo  tipo. 

Menús  variados; creativos y
clásicos. Esta es  la  oferta
de  La Colonial para  los
menús de  comunión. 

En esta  ocasión, la ofer-
ta que presenta este esta-
blecimiento de restaura-
ción destaca por su
variedad ya que hay platos
para  todos  los  gustos y
consumidores. 

Para  ti que  quieres  ha-
cer de  la comunión de tus
hijos algo tradicional o pa-

ra ti que quieres un menú creati-
vo o incluso algo exclusivo, La
Colonial te ofrece una amplia
selección para que puedas elegir

la opción que mejor se adapte a
tus necesidades. 

Ven y pregunta que trataremos
de  hacer  algo a  tu medida.

Hay menús de todo tipo y
de  todos  los  precios. 
Para  La Colonial es  un re-
to conseguir  esto, es  un re-
to conseguir que la  gente
se encuentre a gusto en
nuestro local y disfrute de
una  buena  comida y un am-
biente  agradable.
Prometemos  poner  todo
nuestro esfuerzo en satisfa-
cer tus  necesidades  e  in-
quietudes.

C/ VITORIA, 202 947 21 21 04

C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

MENÚS ESPECIALES SAN VALENTÍN

COMEDORES DISTINTOS AMBIENTES:
CON TELEVISIÓN PARA DISFRUTAR DEL PARTIDO DE
SU EQUIPO PREFERIDO CON MÚSICA AMBIENTAL.

CASTAÑARES

1 1  Y  1 2  D E  F E B R E R O

RESERVE SU MESA AL TELÉFONO: 
947 48 28 45
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CARTELERA
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Al final va a resultar que la mejor
ceremonia tuvo lugar en 1928 y
fue la primera entrega en Holly-
wood de sus premios; hubo tiem-
po para dar los galardones y para
brindar con los ganadores, con lo
cual se evitaron una larguísima se-
rie de desfiles, pausas y copiosos
agradecimientos.

Es broma. El caso es que la ce-
remonia del lunes 31 ya empezaba
a mostrar signos de la madurez
propia de unos premios con cate-
goría, con unos presentadores que
se mantuvieron en su sitio con per-
sonalidad y sin grandes puntos en
blanco, a no ser los concedidos a la
sempiterna publicidad televisiva,
que llegó a ser de una hora.

En fin, los Goya comenzaron a
disfrutar de su mayoría de edad

con un año en el que una cinta des-
tacaba por encima de todas las de-
más. Ni la muy deficiente educa-
ción de Almodóvar, ni mucho me-
nos el horroroso tiovivo de Garci,
podían ni siquiera soñar con com-
petir con la delicada obra maestra
de Amenábar.

No está de más recordar algu-
nos de los calificativos con que la
adornábamos con ocasión de su
estreno. Un exquisito viaje a los
profundos pozos del sentimiento
humano, narrado con delicadeza
de genio y con unos actores en es-
tado de gracia. A partir de aquí,
¿hasta dónde podrá llegar Amená-
bar? Su rumbo no tiene límite.

Pero lo mejor de “Mar Adentro”
es que no se dedica a hurgar en la
herida y tiñe la historia de una es-
pecie de sutil optimismo que hace
que el espectador se implique in-
cluso más en la historia. Y lo hace
sin tomar partido, sólo retratando
los personajes de la manera más
honesta y sencilla posible.

Poco más se puede decir por-
que este era el año de “Mar aden-
tro”, tan sólo mencionar el justísi-
mo Goya honorífico concedido a
la larguísima carrera de un actor
que como el buen vino tuvo que
esperar hasta la madurez para que
nos diera todo el sabor de su talen-
to: José Luis López Vázquez. Quien
le viera en “Mi querida señorita” o
“El bosque del lobo”
comprenderá lo que
estoy diciendo.

Esperemos que el
próximo año sea tan
bueno como éste.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
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CineBox El Mirador
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Información

Arlanzón

El aviador (Drama)
Director: Martin Scorsese. Intérpretes:
Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett.
El film narra la vida de Howard
Hughes entre 1927 y 1948, sus
años dorados en Hollywood, en
los que fue amante de Katherine
Hepburn o Ava Gadner, cuando
luchaba con la misma pasión por
el estreno de su primera película
como director, Ángeles del infierno,
como por el primer vuelo de su
avión Spruce Goose. Sólo era
capaz de detener a Howard sus
propias obsesiones y miedos que
lo atenazaban.

Los increíbles (Aventuras)
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más
grandes superhéroes del mundo
, salvaba vidas y luchaba contra
villanos a diario. Han pasado 15
años y Bob y su mujer (una
famosa exsuperheroína por
derecho propio) han adoptado
una identidad civil y se han
retirado a la periferia para llevar
una vida normal con sus tres hijos.

La vida es un milagro (Comedia)
Director: Emir Kusturica. Intérpretes: Slavko
Stimac, Natasa Solak.
Bosnia, 1992. Luka , un ingeniero
serbio de Belgrado, se ha instalado
en un pueblo en medio de ninguna

parte con su mujer cantante de
ópera, Jadranka, y el hijo de
ambos, Milos. Luka está
preparando la construcción del
ferrocarril que va a transformar la
región en un pa-raíso turístico.
Completamente absorto en su
trabajo y cegado por su optimismo
natural, está sordo al cada vez más
persistente rumor de la guerra.
Cuando el conflicto estalla, la vida
de Luka se ve alterada: su mujer,
Jadranka, desaparece del brazo

de un músico mientras que su hijo,
Milos, es llamado al frente. Siempre
optimista, Luka aguarda el regreso
de su familia, pero Jadranka no
vuelve. Milos es hecho prisionero
y el ejército serbio nombra a Luka
guardián de Sabaha, una joven
musulmana que ha sido tomada
como rehén.

Elektra  (Acción)
Director: Rob Bowman Intérpretes: Jennifer
Garner, Goran Visnjic.
Envuelta en misterio. Teñida de

tragedia. Entrenada para matar.
Entonces abandonada a la muerte.
Pero para Elektra, la muerte sólo
era el principio. Ahora ha vuelto
con una venganza. Torturada por
su pasado y bajo el encanto de su
misteriosa muerte, Elektra
encuentra su propia resurrección.
Aunque su sensei la entrenó en
la disciplina del ninjutsu, no puede
domar su brutal furia por el
asesinato de sus padres. La
necesidad de Elektra de vengar

este crimen la fuerza al exilio. Se
convierte en una asesina, la mejor
del negocio.  

Closer (Drama)
Director: Mike Nichols. Intérpretes: Julia
Roberts, Jude Law.
Una mirada mordaz, divertida y
honesta de las relaciones
modernas. "Closer. Cegados por
el deseo" es la historia de cuatro
extraños de sus encuentros
casuales, de sus atracciones
instantáneas y de sus traiciones

ocasionales.

Alejandro Magno (Drama, aventuras)
Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin
Farrell, Angelina Jolie.
Él fue muchas cosas para mucha
gente: un valeroso rey guerrero
lleno de ambición, coraje y
arrogancia conduciendo sus vastas
tropas contra el ejército persa...
un hijo desesperado por la
aprobación de su severo padre...
un conquistador que nunca perdió

una batalla y que condujo a sus
soldados a los límites del mundo
conocido... un visionario cuyos
sueños han ayudado a formar la
cara del mundo que conocemos
hoy. Él era todo eso y más. Él era
Alejandro el Grande.

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, no acaba de encontrar em-

pleo. Un conocido le recomien-
da para el puesto de maestro en
un represivo internado para hi-
jos de mineros. Su talante, y la
música, harán que los chicos ve-
an cambiar su vida.

El grito (Terror)
Director: Takashi Shimizu. Intérpretes:
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
La aparente normalidad de la
fachada de una modesta casa
de Tokio oculta el horror que se
encuentra en su interior. La ca-
sa está poseída por una violen-
ta plaga que destruye las vidas
de todos los que entran en ella.
Conocida como “The grudge”
esta maldición hace que sus víc-
timas mueran poseídas por una
ira poderosa. Cada muerte cau-
sada por la maldición provoca
el nacimiento de una nueva víc-
tima. 

** 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 la guiará en su intento
de ascensión.

12:001 6:05
12:001 4:00**
12:201 4:00** 5:45

9:25 12:30*
12:001 5:00 7:35 10:15 12:50*

6:15 8:25 10:30 12:40*
4:10** 7:45 9:35 11:35*

12:151

Alejandro Magno
Los increibles
Bob Sponja
El aviador
Million dollar baby
Los padres de él
La memoria de los muertos
Closer, cegados por el deseo
Elektra

El grito

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

** X/J/V

*V/S

El aviador
Los padres de él
Alejandro Magno
Elektra
Ray
Closer, cegados por el deseo
Los Increibles

5:15 8:45
5:30** 8:10 10:30 10:45*
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Próxima apertura
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El aviador               
El grito
Closer
Los padres de él
Alejandro Magno        
Elektra
Los Increibles            
Llamada perdida
Ocean’s twelve
Bob Sponja
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4
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* V/S/Vísperas de festivos
madrugada
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Luis Alberdi, 11 • Tel. 947 47 08 36
09007 - Burgos

•Asesoramiento
personalizado

• Maquillaje de
novia/novio

• Manicura...

C/ Santander, 6 - BURGOS Tel. 947 20 99 24

Las últimas bodas rea-
les han servido de ins-
piración para crear
nuevos diseños en las
pasarelas. Mezcla de
tejidos con líneas van-
guardistas y sencillas
dibujan la silueta de la
novia, llenándola de
romanticismo y femini-
dad. Los novios apues-
tan por trajes claros y
tejidos cómodos.
Pero los adornos y ac-
cesorios son igual de
importantes que
los vestidos, y no sólo
para los novios sino
también para los invita-
dos. Desde joyería y
peluquería hasta los
destinos más exóticos
para la luna de miel,
‘Gente’ te ofrece una
serie de pautas para
orientarte a la hora de
organizar tu boda.Agradecimientos: Ludeña Fotógrafos, Imprenta Lomas, 

Besston Europa,Tiempo Activo, hotel Almirante Bonifaz y hotel Rice.
Agradecimientos: Ludeña Fotógrafos, Imprenta Lomas, 
Besston Europa,Tiempo Activo, hotel Almirante Bonifaz y hotel Rice.



Los trajes de novio irrumpen con 
fuerza marcando nuevas tendencias

GENTE EN BURGOS
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ESPECIALBodas

Consejos para
complementos

● El chaleco: En esta
prenda encontramos una
gran variedad de colores y
texturas. Los más clásicos el
gris perla, Oxford y negro. Si,
durante el banquete nos qui-
tamos la chaqueta, el chale-
co debe distinguirse de los
demás invitados.

● Los zapatos: En la ac-
tualidad, los zapatos tienden
a ser más ligeros y menos
toscos. El charol sin pliegues
ni costuras es una apuesta
segura. 

Si la indumentaria es de
corte clásico, unos zapatos
de piel con augetas son los
más adecuados. Si se viste
más informal,  combinará
mejor el calzado con la pun-
ta cuadrada o achatada en
lugar de redonda o puntiagu-
da.

● La corbata:  Los novios,
hoy en día, se decantan más
por usar corbatas  en tonos
sólidos o incluso con algún
pequeño dibujo o greca ele-
gante. La corbata de moño
con frac o esmoquin ha que-
dado un poco obsoleta. Otra
opción que da un toque ele-
gante y poco convencional,
es la corbata Windsor a ra-
yas en gris oscuro y claro.

IEMPRE en un segundo
plano, los trajes de novio
en los últimos años están

cobrando un gran protagonismo
y cada vez más diseñadores se es-
tán lanzando a realizar nuevas
creaciones, que se escapan de los
colores tradicionales.

Es cierto que el novio no tie-
ne tanta variedad a la hora de ele-
gir su indumentaria, pero esto no
debe ser disculpa para presentar
una elegancia que esté a la altura
de un día tan señalado.

Las nuevas tendencias nos pre-
sentan a un novio vestido con co-
lores claros como el blanco tos-
tado o el marfil, si bien se
admiten tonos suaves y apagados
que definen un innovador estilo. 

En las bodas primaverales se
están imponiendo los tono beige
o camel con solapas más peque-
ñas y cinturas evidentes.Si el no-
vio quiere apostar sobre seguro
y es clásico en sus preferencias,
el negro y el azul marino siguen
siendo los colores más elegantes. 

En los tejidos se busca ante to-
do que sean cómodos y ponibles,
aunque en las últimas tempora-
das se están introduciendo nue-
vos materiales más inovadores.

EL TRAJE TRADICIONAL
Si la boda es de día, sencilla o de

tipo informal se debe optar por
el traje de chaqueta clásica con
corbata, si bien en la actualidad
también se añaden toques ele-
gantes como añadir una faja que
haga juego con el traje. La cami-
sa en algodón o en seda blanca

combinada con un chaleco liso,
a rayas o estampado completará
la indumentaria.

EL CHAQUÉ
En el caso de que la boda sea muy
elegante, la prenda más adecuada

es el chaqué. Lo conforman la cha-
queta con forma redondeada, el
pantalón rayado y chaleco cruza-
do. Camisa de cuello duro y pun-
ta quebrada, corbata de seda y
guantes grises de cabritilla son los
complementos indispensables.

Los trajes de novio han evolucionado con creaciones más atrevidas. Fotos Catálogo: BESSTON EUROPA.

Los diseñadores cada vez dan más importancia a los trajes de novio que toman nuevos colores.
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CASTILLO
HOTEL- RESTAURANTEEL

Olmi l l o s  de  S a s amón . Burgos
• Comedor para 

300 personas
• Olla Podrida los  

sábados.
• Menú de lunes a       

sábado.
• Bodas
• Comidas de 

Empresa
• Menú especial 

día de SanValentín B o d a s  y  C o m u n i o n e s 24
sencilla

€ 46
doble

€

Autovía Camino de Santiago - Ctra. Nacional 120 Km. 143. OLMILLOS DE SASAMÓN (Burgos) . Tels. 947 37 00 44 - 947 37 06 06. wwwhoteldeolmillos.com

HABITACIONES
Todas con baño, TV, 

teléfono e hilo musical



Líneas sencillas y adornos, los justos
AR con el vestido idóneo para sen-
tirse a gusto e impactar al novio e
invitados en el gran día es la pre-

tensión de todas las novias ante su enlace
matrimonial. 

La primera sugerencia es dar con el traje
que más se acerque al estilo y personalidad
de cada mujer y que más favorezca. Se trata
de que todas las novias se sientan maravi-
llosas y seguras de sí mismas en un día muy
especial ya que son ellas las que llevan el
vestido y no el vestido el que las lleva a ellas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que
el vestido resulte cómodo, ya que el día de
la boda es largo y se trata de disfrutar al má-
ximo de una jornada tan especial.

La temporada del año y el lugar donde
se realizará la boda juegan un papel muy
importante que influye significativamente
a la hora de elegir el vestido.

Las novias de esta temporada reclaman
nuevas líneas más sencillas e innovadoras y
con los adornos justos. La sobriedad se im-
pone en las pasarelas en un intento por res-
catar la elegancia en las creaciones con di-
seños que dibujan la silueta de la mujer. 

Esta vez los diseñadores se decantan por
vestidos de una sola pieza, ampliando la ga-
ma de colores, que van desde el clásico
blanco roto hasta el champán, pasando por
los tonos vainilla. Tules, rasos y encajes fi-
namente elaborados caracterizan al estilo
italiano, con cortes más ajustados y vestidos

superpuestos. Creaciones de manga france-
sa y faldas de diferentes estilos marcan la
nueva temporada ganando en volumen y
elegancia. Los cuerpos muestran amplios
escotes, predominando el tipo palabra de
honor, donde la piel gana protagonismo. Se
realzan los talles mediante cintas y cortes
ajustados a la cintura, con pliegues muy fe-
meninos, marcando la silueta de la novia
con tejidos que se adhieren al cuerpo. 

Vuelven los tejidos con encajes y borda-
dos, pero con un estilo sencillo y sin recar-
gar los trajes. Detalles florales y comple-
mentos dan cierto toque de modernidad,
dejando paso al color, en tonos grises, do-
rados e incluso rojos. 

Las novias de la nueva temporada están lle-
nas de glamour, muy sofisticadas, pero siem-
pre mirando por la comodidad, ya que se tra-
ta de materiales muy ligeros y adaptables.

Las pasarelas muestran a una novia ador-
nada con el tradicional velo. No importa el
tamaño. Cortos, largos o tapando sólo la ca-
ra en forma de tocados, los velos ganan un
lugar propio en los diseños otorgando un
gran romanticismo con tejidos sutiles y en-
cajes, mezclando los colores con motivos
florales. Los tejidos que permiten lucir co-
mo nunca el vestido son mikados, sedas, or-
ganzas, etc.  

Además, a los encajes se unen bordados
de pedrería o bordados matizados que apor-
tan luz al vestido. Las novias apuestan por líneas sencillas y cómodas para disfrutar del gran día.

D
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Trajes de novia: Vestidos que se adaptan al cuerpo y personalidad de la mujer en un día muy especial

Nuestra experiencia, preparación re-
novada e ingenio junto con tus ideas e
inquietudes, serán las claves de un re-
sultado personal único.

Servicios especiales a novias y no-
vios.

Seguimiento de tu cabello y piel has-
ta el día de tu boda.

Photo depilación y terapia anti-acné

C/ Feder ico  Mar t inez  Varea,  5  .  Te lé fono:  947 040 165 (HORARIO CONTINUO)

Cómodas y actuales instalaciones

Estética avanzada y personalizada 
(últimos avances en tratamientos)

Innovamos el lavado en burgos incorpo-
rando lavacabezas con vibración corporal
y un elaborado masaje capilar con las me-
jores marcas cosméticas.

Limpieza constante de toallas, cepillos,
peines... para que cada uso sea personal.
Esterilación obligatoria de útiles metales
cortantes para mayor seguridad e higiene
de nuestros clientes.



Fotos originales para el día más deseado
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AS fotografías de la boda ya no son
lo que eran. Ahora, las imágenes y
el video de la ceremonia son mu-

cho más atrevidas y divertidas. Además
de las tradicionales fotos ceremoniales y
de estudio, la nueva tendencia es realizar
fotografías diferentes, pero preparadas,
como el novio cogiendo a la novia, dán-
dose un beso en la mejilla, besando a la
novia en la frente, besando el anillo de
compromiso, sentados viendo la televi-
sión, dando una flor a la novia o la novia
asomada en una balconada.

El video es otro de los recuerdos de la
ceremonia nupcial, ya sea durante el acto
matrimonial de desposamiento (en la igle-

sia o en la ceremonia
civil) o durante la fies-
ta con todos los invita-
dos.
Es a través de las foto-
grafías de la boda y del
video donde se reviven
todos los momentos
de un día tan especial.
Por ello, los novios de-
ben cuidar al máximo
todos los detalles rela-
cionados con estos dos
aspectos, tanto desde
el punto de vista de la
calidad como de la
operatividad y flexibi-
lidad del profesionar
elegido. Antes de to-
mar una decisión al

respecto y contratar el
servicio, los interesados deben tener en
cuenta algunos aspectos importantes: Ni-
vel de experiencia del profesional, estilo
personal y conocer a la persona que va a
realizar el trabajo fotográfico o de video.
También es relevante, que exista una cier-
ta ‘química’ entre los contrayentes y el ex-
perto, ya que de esta manera el trabajo
saldrá mucho más depurado, delicado y
con una mejor calidad. 

Otro tipo de elementos o de particula-
ridades son igualmente importantes aun-
que de menor importancia, tales como la
propia apariencia del profesional, el pre-
cio del trabajo a realizar, los lapsos de en-
trega del material, el abanico de posibili-

dades que ofrece, las referencias al mis-
mo o el tipo de contrato a firmar.

Las prescripciones a considerar para re-
alizar un buen video de bodas son: lo pri-
mero es decidir cómo se quiere el video,
es decir, casual, clásico, corto o detalla-
do; es esencial que el cámara conozca a
los familiares y amigos más queridos; el
video debe ser emotivo y original; se de-
ben incluir detalles únicos de la fiesta; y
es importante preguntar a la productora
cuál es el tipo de material que se va a re-
cibir. Lo habitual en estos casos es que se
solicite grabación de video y sonido digi-
tal en formato DVD, portada a menú, me-
nú interactivo, fotos digitales, sonido
dolby y copias adicionales en VHS en ca-
so de ser requeridas por algún invitado.

Todos los preparativos de la boda quedan inmortalizados.

Videos y fotos: Con las fotografías y el video se reviven las escenas más importantes de la ceremonia
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Posibilidades
fotográficas en el
reportaje de boda

Fotografías que no deben faltar
Fotografías imprescindibles de la novia:
● Vestido colgando y accesorios, en casa vistiéndose, mama o hermanas

ayudándola a vestirse, saliendo de casa, subiendo al coche, con los hermanos
y hermanas, con los papás, con los papás por separado, con las madrinas, con
los abuelos, con su mascota, de cuerpo completo, de medio cuerpo, acerca-
miento de la cara, con los familiares.

Fotografías imprescindibles del novio
● Con los papás, con los abuelos, con los papás por separado, con la mas-

cota, cuando se esté arreglando, con los familiares, con sus hemanos y her-
manas, con los padrinos.

Fotografías en la ceremonia
● Invitados llegando, novio esperando a la novia, novios entrando al altar,

padre de la novia entrando al altar con la novia, de todo el cortejo, intercam-
bio de anillos, los padres recibiendo la comunión, los novios firmando el acta,
las personas que leen las escrituras, manos de los novios con las argollas, el
primer beso como esposos, novios saliendo de la iglesia.

Todas las parejas desean conservar un
recuerdo muy especial del día más im-
portante de su vida, el día de su boda.
Para ello nada mejor que contratar un
reportaje fotográfico en  manos de pro-
fesionales que nos garanticen el mejor
resultado a la hora de inmortalizar los
grandes momentos. Actualmente tene-
mos una amplia variedad de formatos
a elegir para el reportaje de boda, den-
tro de todas estas variedades existen
dos opciones fundamentalmente, el ál-
bum tradicional o el digital.

El álbum tradicional suele constar
de unas 40 fotografías aproximada-
mente que puede variar a elección de
los novios, dentro de este reportaje van
incluidas fotografías en blanco y ne-
gro y sepia aunque la mayoría son en
color. En cuanto al tamaño lo normal
son imágenes en 24x30 y en 30x30.

La otra opción es el álbum digital,
es una variedad mas actual a la hora
de presentar las fotografías ya que las
imágenes que vemos aparecen realza-
das con un trabajo de diseño que com-
plementa el resultado final. El acaba-
do del álbum es el mismo que si
estaríamos viendo un libro ya que las
fotografías van impresas en la propias
hojas del álbum. Hay que tener en
cuenta que el montaje digital por sus
características incluye mas fotografí-
as que el clásico. En cuanto a las pre-
ferencias actuales sobre la elección
del reportaje, gran parte de las pare-
jas se decantan por el álbum clásico
ya que el montaje tradicional sigue
gustando a los novios porque hay mu-
cha gente que demanda lo clásico,
Aunque cada vez son mas las parejas
que eligen  el álbum digital por sus ca-
racterísticas y su presentación. 

Dependiendo el tipo de reportaje que
se elija hay un  abanico de precios pa-
ra las necesidades de cada pareja, des-
de los reportajes clásicos mas econó-
micos hasta los reportajes digitales
que debido al mayor numero de foto-
grafías, diseño y encuadernación en-
carecen mas su coste.       

F. Fuentes



Deporte multiaventura para la despedida
A despedida de la soltería
es uno de los aconteci-
mientos clásicos que pre-

ceden a la boda. Durante muchos
años esta celebración ha ido unida
a una juerga nocturna donde las
amistades del novio o de la novia
preparaban una fiesta en la que las
bromas, a veces de mal gusto, la
cena y el alcohol eran los princi-
pales protagonistas. 

Pero en los últimos años esto ha
ido cambiando y muchas parejas
para celebrar sus últimos momen-
tos de solteros buscan alternativas,
que no dejan de ser divertidas, pe-
ro escapan del tópico de desenfre-
no y cachondeo.

DEPORTES MULTIAVENTURA
Una alternativa original, sana y di-
vertida es celebrar la despedida
practicando todo tipo de deportes
denominados multiaventura. Para
ello la fiesta debe trasladarse a al-
gún paraje que sea propicio para
la prática de estos deportes, como
puede ser la montaña o la playa. 

Existen muchas empresas espe-
cializadas en este tipo de eventos
que tienen fines de semana espe-
ciales para grupos de amigos que
celebran una despedida. Se puede

hacer rappel, tirolina, senderismo,
rutas a caballo, disfrutar condu-
ciendo un quad, esquí acuático, ve-
la, piragüismo, etc.

Son multitud la alternativas
que se ofrecen para pasar un fin

de semana en la naturaleza con
tus amigos despidiendo tu con-
dición de soltero/a. Una de las
más originales para practicar en
grupo es probar el paintball. Es
un deporte de estrategia en el

que los jugadores disparan bolas
de pintura mientras descargan
adrenalina haciendo un buen
ejercicio físico y, además, siem-
pre pueden tener su última ‘ba-
talla’ de solteros la novia y sus

amigas contra el grupo del novio.

DEPORTES EXTREMOS
Otra alternativa para los más intré-
pidos y atrevidos es la prática de
deportes extremos. El puenting, el
rafting, el descenso de cañones,
paracaidismo o parapente puede
ser una forma emocionante de ce-
lebrar la despedida, teniendo unas
últimas emociones fuertes.

CASAS RURALES
Si no se es tan atrevido y lo que se
busca es tener un último fin de se-
mana tranquilo con los amigos/as
antes de la boda, la mejor opción
es alquilar una casa rural que, ade-
más de ser bastante económico,
permite que la celebración dure
más de un día, ya que muchos pien-
san que, en teoría, sólo se casan
una vez en la vida y esta celebra-
ción merece que le dediquemos
dos o tres días consecutivos.

PARQUES DE ATRACCIONES
Una opción, que cada vez toma
más fuerza, es trasladar la celebra-
ción a un parque de atracciones o
temático. Éste puede resultar un
lugar único especialmente si se or-
ganizan juegos y actividades.

El paintball puede ser una forma original y divertida para practicar en grupo en la despedida.
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Existen alternativas que se alejan de la típica fiesta nocturna en la que el alcohol es el protagonista.
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El anillo de 
compromiso

L anillo de compromiso significa
la intención de cumplir una pro-
mesa eterna y un nivel de com-

promiso real y romántico entre una pa-
reja. La idea del anillo de compromiso
viene de la antigua creencia de que la fu-
tura novia debía lucir un anillo en el de-
do anular de su mano izquierda porque
se creía que este dedo era el único por
donde cruzaba una vena que llegaba di-
rectamente al corazón. El anillo de com-
promiso tradicional es de diamantes, pe-
ro hay muchas otras gemas  igual de
atractivas como el rubí, el zafiro, la es-
meralda, la amatista o la perla

La marcha nupcial
A marcha nupcial es la música que
abre y cierra la ceremonia religio-
sa. Es una tradición que viene de

la boda de la princesa Victoria de
Inglaterra con el príncipe Federico
Guillermo de Prusia. La princesa Victoria
eligió ella misma las dos marchas: la
Marcha Nupcial de Mendelssohn para su
entrada a la iglesia y la ópera Lohengrin
de Wagner para la salida de la iglesia ya
de la mano de su esposo.                        

Entre los autores más solicitados por
los contrayentes para acompañar la cere-
monia destacan Mendelssohnn, Wagner,
Elgar, Haendel, Schubert, Beethoven,
Pachelbel, Albinoni, y Haydn. ¿Quién no
se emociona escuchando la Marcha

Nupcial de Mendelssohn, el Ave María
de Schubert, la Oda a la Alegría de
Beethoven, o el Aleluya de Haendel, por
citar solo algunos ejemplos?

Algo viejo, algo 
nuevo, algo usado 

y algo azul
E dice que ‘lo nuevo’ traerá felici-
dad a tu nueva vida; ‘lo viejo’ re-
presenta a tus amistades, que es-

tarán siempre contigo mientras dure el
matrimonio; ‘lo azul’ significa la cons-
tancia en tu vida matrimonial, represen-
ta la fidelidad; y ‘lo prestado’ implica
que siempre tendrás el amor de la fami-
lia que dejas. 

La tarta de boda
A tradición de la tarta nupcial co-
menzó en la antigua Roma como
una práctica inusual. Después de

la boda un pan se rompería un pan por
encima de la cabeza de la novia simboli-
zando fertilidad y larga vida. Los invita-
dos consideraban que las migas caídas
aportaban buena suerte así que las reco-
gían del suelo y se las comían. 

Esta tradición evolucionó y llegó a
Inglaterra en el Medievo, donde los invi-
tados a una boda traerían pequeñas tar-
tas y las amontonarían. El novio y la no-
via besaban las tartas, luego se les añadía
una capa de azúcar glasé y se repartían a
los invitados. Las tartas nupciales de hoy
deben su aspecto de varias capas a esta
práctica. 

Lanzar el ramo de
novia y la liga

N la Francia del siglo XIV, surgió
una costumbre por la cual se con-
sideraba que la liga de la novia tra-

ía buena suerte. Los invitados corrían de-
trás de la novia y le quitaban la liga como
podían, así que para evitar esta práctica
tan grosera, las novias comenzaron a ti-
rar la liga voluntariamente. A lo largo del
tiempo el ramo de flores se añadió como
parte de esta costumbre de lanzar obje-
tos. Hoy, la costumbre ha sido dividida
para que el ‘bouquet’ se lance a las invi-
tadas solteras y la liga sea troceada y ven-
dida a cachitos entre los invitados.

Las bodas y sus tradiciones: Detalles y costumbres marcan el ritual de una boda
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¡Buen detalle madrina!
Polígono Industrial Gamonal-Villímar.  C/ Valle de Valdebezana, bloque C Nave, 5. 

Teléfono y fax: 947 48 54 20

• Detalles para bodaS

• Bautizos
• Comuniones

Especialistas en Novias
Maquillaje y Manicura

A v e n i d a  R e y e s  C a t ó l i c o s ,  4 2  b a j o  .  T e l é f o n o :  9 4 7  2 2  4 2  6 5

◗ Novias a domicilio
en festivos

◗ Señoras

◗ Caballeros

◗ Extensiones
natural y sintético

◗ Depilación: cera
fría y caliente

◗ Láser¡EN TU PRUEBA DE NOVIA!
15%

FEBRERO Y MARZO



Cruzar el umbral de
la puerta en brazos

ACE algunas generaciones se con-
sideraba correcto que, para que
la nueva novia se mostrara gusto-

sa de entregarse al novio, el ya marido a
menudo tenía que llevar a la novia en
brazos atravesando el umbral de la puer-
ta del dormitorio nupcial, para motivarla
a entrar. 

Coche con latas
A tradición deriva de una costum-
bre de los Tudor. 
Los invitados arrojaban zapatos a

la nueva pareja de recién casados y se
consideraba buena suerte si uno de ellos
golpeaba en el carruaje. Es una costum-
bre que se mantiene en nuestros días.

Las bodas y sus tradiciones: Los anillos, la liga, las latas en el coche, el ramo, la tarta... 
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Dady Cantor: El matrimonio es tratar
de solucionar entre los dos problemas
que nunca hubieran surgido al estar
sólo. 
Agatha Christie: Cásate con un
arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas,
más encantadora te encontrará.
Benjamín Franklin: Donde hay
matrimonio sin amor, habrá amor sin
matrimonio. 
Oscar Wilde: Es curioso este juego del
matrimonio, la mujer tiene siempre las
mejores cartas y siempre pierde la partida.
Alejandro Dumas: El matrimonio es
una cadena tan pesada que para llevarla
hace falta ser dos y a menudo, tres.. 
Bernard Shaw: Estar enamorado
significa exagerar desmesuradamente
la diferencia entre una mujer y otra. 
A. Karr: Se llama matrimonio de
conveniencia, un matrimonio de personas
que no se convienen en absoluto.
Jerry Lewis: Seguramente existen
muchas razones para los divorcios, pero
la principal es y será la boda.

Víctor Hugo: El amor abre el paréntesis,
el matrimonio lo cierra.
Honoré de Balzac: El matrimonio debe
combatir sin tregua un monstruo que
todo lo devora: la costumbre. 
Mark Twain: ¿Por qué nos alegramos
en las bodas y lloramos en los funerales?
Porque nos somos la persona involucrada..
Proverbio: La mujer llora antes del
matrimonio, el hombre después.
Ramón Gómez de la Serna: Hay
matrimonios que se dan la espalda
mientras duermen para que el uno no
le robe al otro los sueños ideales.
Madame de Thomas Randolph:
Cásate demasiado pronto y te arrepentirás
demasiado tarde.
Montaigne: El mejor matrimonio sería
aquél que reuniese una mujer ciega con
un marido sordo.
Mae West: ¿Para qué casarse y hacer
sufrir a un hombre cuando se puede
hacer felices a muchos? 
Lina Furlan: El marido es lo que queda
del novio después del casamiento.

Frases célebres sobre el matrimonio

H
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PARALIZAMOS LA CAÍDA DEL CA-
BELLO EN 30 DÍAS.

ANALÍTICA Y CONTROL MÉDICO
EN TODAS NUESTRAS 
ESPECIALIDADES.

MEDIANTE UNA ESTIMULACIÓN
MAGNÉTICA LA ANSIEDAD POR
COMER DESAPARECE.

COMPRUEBA NUESTRAS ÚLTIMAS
TÉCNICAS CONTRA LA CELULITIS
(MESOFÓRESIS).

Avda. Reyes Católicos,
18 bajo

Teléfono: 947 224 718

Centro de Estética y Masaje

Marta 
y Nuria

ESPECIALISTAS EN
MAQUILLAJES

(novia, fotografía, TV, día, noche, etc.)

Tratamientos faciales y corporales
Manicura y pedicura. Solarium.

HORARIO: 9:00 - 22:00

¡TAMBIÉN A DOMICILIO!

C/ Marqués de Berlanga, 35-7º B

Tel. 947 21 65 95
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Destino turístico: Caribe y cruceros
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NTRE las rutas más atractivas para
los recién casados destacan, como

es habitual en este tipo de viajes de luna
miel, los países caribeños y los cruceros. En
esta línea, se suele llevar la palma República
Dominica, México, Venezuela y Cuba, ade-
más de los cruceros por el Mediterráneo,
Italia o las islas griegas. 

El crucero es uno de las opciones que
año a año está más de moda. Las razones de
ello son bien sencillas: por un lado, está la
posibilidad de visitar un número elevado de
países y ciudades, y por otro, el propio bar-
co hace las veces de hotel, con lo que las
molestías de maletas y de traslados son las
mínimas. Con el crucero se disfruta al máxi-
mo, se ve y se visitan más cosas que por tie-
rra y se relaja y disfruta a bordo. Todo un
abanico de posibilidades que está originan-
do que le número de turistas y de recién ca-
sados en un crucero vaya en aumento, así
como el número de rutas diferentes. 

A los trayectos tradicionales del Medite-
rráneo, de Italia y de las islas griegas, se su-
man nuevas posibilidades de abordar el via-
je en barco o en crucero. Destacamos en
este caso, un crucero por la Patagonia y Chi-
le. El origen del viaje sale de Santiago de Chi-
le hasta la isla de Pascua (cruceros Skorpios).

Entre los destinos llamados ‘diferentes’
se encuentran Egipto, Turquí, Argentina,
Chile, Cuba, isla Mauricio, Brasil, India, Ne-
pal, Rusia, Praga, Viena, Budapest, Polonia,
Rumania, Grecia, Jordania y Siria. Aunque
las combinaciones y las posibilidades son
múltiples y variadas, sin descartar ninguna
otra opción.

Para aquellos que deseen disfrutar de un
viaje exótico, de esos que no se olvidan nun-
ca, proponemos, entre opciones, una quin-
cena en el Brasil amazónico, distintas rutas
por la India o las islas Mauricio. 

El trayecto del Brasil amazónico comien-
za en Río de Janeiro para continuar viaje por

Iguazu, Manaus y Salvador de Bahía, sin ol-
vidar otros destinos brasileños como el ‘A
ritmo de samba’ en Río, Iguazu, Salvador de
Bahía y Natal, o el nordeste bresileño, visi-
tando las ciudades de Fortaleza, Recife, Na-
tal y Salvador de Bahía. 

Las islas Mauricio, en plena África, ofre-

ce un auténtico pariso natural, con bellas
playas y una infraestructura hotelera de pri-
mer orden.

La Indeia, por último, y el Nepal incluye
visitas a las principales capitales de los dos
países, así como a los monumentos y joyas
más representativas de Asia.

La opción africana del Caribe puede ser las islas Mauricio, un paraiso exótico y de ensueño que hará las delicias de los recién casados. Playas, na-
turaleza, mar, relax y trópico con toda la esencia de encontrarse en el trópico de áfrica.

E

¿Cómo contratar la luna de miel?

Viajes: Las salidas más solicitadas siguen siendo República Dominicana, países del Este y Mediterráneo

oy en día hay muchas y variadas formas para contratar un viaje de novios. Hay
muchas alternativas, interesantes ofertas, atractivos destinos y múltiples faci-
lidades de pago. Entre las opciones que se pueden encontrar en el mercado,

destacan: compra por Internet y a través de agencia de viajes. 
En la red se puede encontrar de todo y al mejor precio, desde un pasaje de avión

a los servicios de alquiler de coches, sin olvidar la estancia y alojamiento en el lugar
deseado. Además, la manera de operar a través de Internet es bastante simple y exis-
te una amplia gama de ofertas y de posibilidades.

A pesar de la fuerte incursión de Internet en el mundo del turismo, lo cierto es que
todavía son muchos -la mayoría- que siguen prefiriendo las agencias de viajes tradi-
cionales. La venta directa y la cercanía de la agencia siguen atrayendo a muchas per-
sonas, que les gusta un trato personalizado y físico con alguien. En este sentido, las
grandes tiendas, además , disponen de ofertas e interesantes descuentos para viajes
de novios y lunas de miel que son difíciles de superar. 

H
México, viaje perfecto 

una de grandes y antiguas civilizaciones. El recuerdo de culturas milenarias, de re-
miniscencias mayas y aztecas conforman el gran atractivo de un país que es destino
de gran pafrte de los recién casados.

México tiene unos 73 millones de habitantes y un clima primaveral durante todo el año.
Como si se tratase de un enorme museo, México DF es un magnífico escaparate de las dife-
rentes épocas de su historia; precolombina, colonial europea y era moderna. Además de ser
la ciudad más grande del mundo, también es la más antigua que está habitada en el hemis-
ferio occidental. Música, teatro, danza y arte moderno confluyen en una comunidad que va-
lora el arte en todos sus manifestaciones.

Entre los lugares de interés para aquellas parejas que tengan pensado pasar la luna de miel
en este país, no pueden dejar de visitar el Centro Histórico, cuna de la cultura azteca y co-
lonial española, y el museo nacional de Antropología, considerado uno de los mejores del
mundo. La zona de Acapulco es una de las bahías más hermosas del Pacífico, al tiempo que
es una de las ciudades más antiguas de México.

C

Calle Vitoria, 37 (traseras)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es

Atenciones especiales en viajes de novios.
Presupuestos especializados.

Búsqueda del mejor viaje que se adapte  a sus necesidades 
(ofertas, 2x1, etc...)

Amplia información del destino.
Facilidades de pago: Financiación hasta 6 meses sin intereses.



Diferentes ritos  para dar el ‘sí quiero’
A celebración de la boda se reali-
za de distintas maneras en el mun-
do, debido a diferentes religiones,

prácticas de antiguas supersticiones, ri-
tuales mágicos ancestrales o diferentes tra-
diciones culturales. En las siguientes líne-
as se hace un recorrido por los diferentes
ritos para dar el ‘sí quiero’.

BODA POR EL RITO MORMÓN
Tiene en común muchos ritos y concep-
tos con la religión católica. Una caracte-
rística propia de esta ceremonia es que se
bendice a toda la familia y no sólo a los
contrayentes. Los novios establecen una
unión entre ellos que se llama ‘Sello de
ordenanza’

El color de las vestimentas, tanto de
los novios como de los familiares es el
blanco. La ceremonia es oficiada en un
templo mormón por una autoridad de la
comunidad que pueda reconocer la capa-
cidad de los novios para sellar esta unión,
que será por toda la eternidad, no como
en la iglesia católica que es hasta que la
muerte los separe.

Los anillos que se entregan no se ben-
dicen, predican la castidad antes del ma-
trimonio y los hijos futuros deben nacer
bajo esta unión.

BODA POR EL RITO BUDISTA
El budismo no tiene ninguna ceremonia
como religión en sí para sellar el matri-
monio, por lo que toma de diferentes orí-
genes, tradiciones para sus uniones. Los
novios se colocan juntos en una postura
de respeto hacia el monje -conocida co-

mo wai- y reciben su bendición ungién-
dolos con polen y agua sagrada, tras ha-
ber cantado una salmodia. 

Se da mucha importancia en la unión
de la pareja a la búsqueda interior y a la
predicción astrológica, por lo que todo lo
concerniente a los novios es dictado por
los monjes, quienes previamente han in-
terpretado sus cartas astrales.

BODA POR EL RITO GITANO
Este ceremonia para la raza gitana es una
de las grandes celebraciones que realiza
la comunidad. El rito por el que se casan
es el católico o el evangelista y la boda de-
be ser siempre por la mañana.

En la cultura gitana los novios tienen
que llegar vírgenes al matrimonio. En el
caso de la mujer es muy importante este

aspecto, hasta el punto
que dentro de la boda
existe un ritual denomi-
nado del ‘pañuelo’ en el
que la ‘ajuntaroa’ proce-
de a comprobar si la no-
via es pura antes de ca-
sarse. Si tras realizarle la
prueba el pañuelo sale
manchado con tres ro-
sas la novia es virgen y
se puede casar. En este
momento es cuando se
canta la ‘alboreá’ que es
un canto místico de orí-
genes muy remotos.
Hasta hace pocos años
las ‘alboreás’ no se po-
dian escuchar fuera de la

celebración de una boda gitana
Estas celebraciones suelen durar varios

días en los que las dos familias festejan los
desposorios con cantos, bailes y abundan-
tes banquetes.

BODA POR EL RITO MUSULMÁN
El Imán o jefe religioso es el encargado de
llevar a cabo el matrimonio en las mez-
quitas. Todas las disposiciones acerca del
contrato matrimonial se encuentran reco-
gidas en su libro sagrado, el Corán, al igual
que en otras religiones. El contrato matri-
monial debe ser certificado por el novio
y su tutor ‘Wali’, que siempre lee unas es-
crituras religiosas en el momento de la ce-
remonia.

Los novios se presentan con tres testi-
gos ante el ‘Sheik’ que es una un ministro

de la justicia que sella su contrato matri-
monial tanto legal como espiritualmente
a la luz de las leyes musulmanas. La cere-
monia religiosa se celebra unos días más
tarde y dura varias jornadas. La primera
noche es sólo para las mujeres donde la
novia se viste el ‘caftán’. 

Al día siguiente llega el banquete al que
la novia acude vestida de blanco como
símbolo de pureza.

BODA POR EL RITO PROTESTANTE
Los protestantes, como diferencia prin-
cipal con la iglesia católica, no conside-
ran el matrimonio como un sacramento. 

La ceremonia es muy similar al rito ca-
tólico. La novia va de blanco, como ocu-
rre en otras muchas religiones, simboli-
zando la pureza y la castidad. La unión
de la pareja la bendice un pastor de la
iglesia protestante, con el cual deben te-
ner una preparación previa antes de unir-
se en matrimonio.

BODA POR EL RITO HINDÚ
El matrimonio es una unión que repre-
senta la ‘samskara’ o confianza sagrada.
La ceremonia gira en torno al ‘Brahman’
que es la autoridad religiosa y está llena
de símbolos y enseñanazas dirigidas a la
pareja para aprendera vivir en unión.

Consta de tres rituales básicos que son:
la ‘homa’ de ofrenda al fuego; el ‘pani-
grahena’ que señala el vínculo de unión
de los novios y el ‘satapadi’, que consis-
te en la realización de siete giros alrede-
dor del fuego sagrado por parte de los
contrayentes.

El rito budista presta especial atención a la búsqueda del interior.

L
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En todas las religiones y culturas existe la unión de la pareja aunque sus ritos difieran según sus tradiciones.

Horario contínuo de 9:30 h. A 21:30h. C/ Sagrada Familia, 27 - Tel. 947 22 56 56 

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

QQUUIIRROOMMAASSAAJJEE GGEENNEERRAALL YY EESSPPEECCÍÍFFIICCOO
Especialistas en PREVENCIÓN y MEJORA de:

Lumbago - Tortícolis - Esguinces
Contracturas Musculares , Ciáticas, 

Dolores de Espalda y Cervicales - Tendinitis 

Masajes
DEPORTIVO, RELAJANTES...

18€

6€

CEJAS, ENTRECEJO O BIGOTE

Oferta Láser

Con tratamiento láser, masaje descontructurante,
tratamientos adelgazantes,...

OBSEQUIO: 1 MASAJE ANTIESTRÉS



Invitaciones con estilo

Joyas, el complemento
imprescindible
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AS invitaciones, que a
menudo suelen pasar
inadvertidas, ya dicen

mucho del estilo de boda que
desean los contrayentes, así co-
mo de su personalidad y gus-
tos. ¿Clásico o informal? Esa es
la primera decisión que debe
tomar la pareja, si bien cada vez
es más común que la pareja op-
te por un modelo de invitación
formal para los familiares y otro
diseño más desenfadado para
los amigos.

Si se trata de una boda clási-
ca, las tarjetas también serán
clásicas en cuanto a su forma-
to y colores utilizados, contri-
buyendo así a dar un toque de
seriedad en su presentación. 

Si la boda es más bien infor-
mal, las tarjetas pueden combi-
nar colores llamativos y formas
originales, pero sin caer en la
extravagancia. 

En las bodas especiales, las
tarjetas pueden llamar mucho
la atención por sus divertidos
detalles como lazos.  

Si la celebración de la boda
tiene lugar en un entorno na-
tural como en fincas o jardines,
las tarjetas de invitación se ca-
racterizan por la utilización de
flores secas o materiales natu-
rales que revelan la esencia de
la boda.

En cuanto al diseño, es ne-

cesario tener en cuenta el tipo
de papel a utilizar, el gro-
sor, el color y el for-
mato, así como el
tipo de impresión
para las invita-
ciones. 

Cuanto más
grueso es el pa-
pel, más elegan-
te es el resultado.
Los sobres deben ir
a mano con letra cla-
ra y bonita. 

El protocolo recomienda en-

viar las invitaciones al menos
dos meses antes de la fe-

cha de la boda, in-
cluso con más an-

telación si el
periodo ante-
rior a la boda es
vacacional. 
Esta antelación
permite a los in-

vitados organi-
zarse y a los no-

vios recibir a tiempo
las confirmaciones y can-

celaciones. 

ENDIENTES, collares o
anillos se convierten en
piezas clave para la novia

y sus invitadas tras la elección de
los vestidos. La oferta es muy am-
plia y variada: desde los clásicos
en oro y plata hasta los zafiros,
rubíes o esmeraldas para dar un
toque de color al resultado final.
Se aconseja, por encima de todo,
y para todas las asistentes a la ce-
remonia que prime la sencillez. 

Las joyas no deben ser dema-
siado llamativas; deben conver-
tirse en complemento del vesti-
do y siempre armonizar con la

personalidad de quien las lleva. 
Si se opta por vestidos y trajes

de corte clásico, las piezas de jo-
yería deberán ser sencillas para
no eclipsar al traje, y, de la mis-
ma manera, si se apuesta por di-
seños más modernos, se admiten
más variedad de formas y tama-
ños. En caso de llevar un colgan-
te, éste deberá sintonizar con los
pendientes en tonos, material y
tamaños. Si el escote del traje es
más cerrado, la mejor opción
son unos pendientes de estilo
sencillo, que destaquen, pero sin
restarle protagonismo.

Las velas, un detalle
original y elegante

N las bodas actuales  exis-
te la costumbre de dar un
detalle a los asistentes al

banquete.
El padrino da un detalle a los

hombres, que suele consistir en
un puro y la madrina reparte en-
tre las señoras un obsequio, ade-
más de una cajetilla de cigarri-
llos. A los niños se les suele
repartir unas chucherías y tam-
bién un regalito. 

En la actualidad, uno de los re-
galos más demandado para obse-
quiar a los invitados en una bo-

da son las velas, un detalle origi-
nal, elegante y útil.

También espejos, pequeñas
agendas, kit de manicura, mar-
cos, etc. ganan terreno dentro de
la amplia lista de que dispone la
madrina a la hora de elegir el pre-
sente con el que quiere que los
invitados recuerden la boda de
sus hijos.

Dependiendo del regalo elegi-
do, se incluirá una pequeña tarje-
ta con el nombre de la pareja y fe-
cha del enlace, o se grabará la
inscripción en láser o diamante.

Los novios cuentan con una amplia oferta de tarjetas de invitación.

Invitaciones: Las tarjetas reflejan el estilo de la boda y la personalidad de los contrayentes

L

Si
se trata de una

boda informal, las
tarjetas pueden 

combinar colores lla-
mativos y formas

originales
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Plaza Mayor, 14
(esquina Laín Calvo)

Tel. 947 27 22 86

hasta el
50% Dto.
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Actividades a
desarrollar
Además de la boda como tal y la
posterior comida, el evento de fin
de semana consiste en convivir du-
rante 48 horas todos los invitados
y llevar a cabo distintas activida-
des y juegos. Estas son algunas de
las actividades tipo e información
de interés general.

● Juegos de salón: bingo, nai-
pes, trivial, pictionary, tabú, da-
dos, parchís.

● Actividades deportivas: fút-
bol, baloncesto, frontenis, sende-
rismo, rutas a caballo.

● Juegos tradicionales: campos
quemaos, pañuelo, comba, goma,
tanga.

● Deportes de riesgo: ping-
pong, futbolín, billar.

● Juegos infantiles: juegos y ta-
lleres con monitores especializados.

● Meeting point: citas.
● Comedor: servicio de comedor.
● Cine.
● Discopub y cafetería.Jugar 

Bodas: La última moda es organizar una ceremonia en una casa rural o albergue alquilado por dos días
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Una boda de 48 horas
Boda maratoniana y por todo lo alto du-
rante más de 48 horas seguidas. Esa es la
última moda en ceremonias diferentes y
alternativas, para todos aquellos que les
aguante el cuerpo. El evento consiste en
alquilar un edificio lo suficientemente gran-
de (una casa rural, un edificio rural o un
albergue) como para acoger a todos los in-
vitados y realizar allí la ceremonia nupcial,
la comida o cena y todo un elenco de acti-
vidades y juegos durante los dos días en
que la familia y amigos esté hospedada en
la casa. 

Hay distintas posibilidades y opciones
para reunir a todos los invitados en un mis-
mo edificio, y organizar los diferentes even-
tos lúdicos y festivos, además de la propia
ceremonia de boda. Lo primero de todo es
saber dónde ir, cómo llegar, cuál es el lu-
gar, qué llevar, qué hacer con los niños,
cómo confirmar la asistencia, y qué activi-
dades se van a realizar.

Una vez que los novios han selecciona-
do el albergue o la casa donde se va a rea-
lizar la boda (con la localización exacta de
la casa), se procede a informar a los invita-
dos (familia y amigos) el modo de llegar,
la ropa que hay que llevar, y la confirma-
ción de la asistencia (importante).

Normalmente, al tratarse de tantos invi-
tados, la opción más deseable es separar a
los invitados por sexos, en habitaciones de
hombres y de mujeres, con baños y servi-

cios comunes, aunque esa opción depen-
de del tipo de establecimiento elegido. 

Los consejos sobre la preparación de
la maleta son: ropa y calzado cómodo, sin
necesidad de arreglarse para la ceremonia
nupcial, toallas, y todo tipo de elementos
necesarios para realizar juegos y deportes.

En cuanto a los niños, éstos se quedan

con un monitor contratado para que jue-
gue con ellos durante el día y les cuide o
vigile por la noche.

La intención de este tipo de reuniones
ceremoniales durante más de un día es que
todos los invitados se conozcan y se di-
viertan durante las 48 horas que dura el
evento.

Montar a caballo es alguna de las actividades a realizar en una boda de dos días.



Los platos tradicionales siguen siendo la estrella

GENTE EN BURGOS
Del 4 al 10 de febrero de 2005

ESPECIALBodas

L banquete es uno de los
momentos más impor-
tantes en una boda. Una

mala elección del menú o del
restaurante puede llevar al tras-
te toda la celebración. En mu-
chas ocasiones  la boda es juz-
gada por el éxito que haya
tenido la comida entre los co-
mensales. Para realizar una bue-
na elección es
muy importan-
te que ésta se
haga con bas-
tantes meses
de antelación.

Los elemen-
tos que los no-
vios más deben
tener en cuen-
ta a la hora de
buscar el res-
taurante son la
situación en la
que se encuen-
tra ( en el cen-
tro de una ciu-
dad, en el
extrarradio, en
el campo etc.),
los accesos con los que cuenta,
los espacios de aparcamiento,
los zonas exteriores para el jue-
go de los niños, la amplitud de
los salones, la vajilla o la mante-
lería.

No obstante la decisión final
se toma, sobre todo, atendien-

do al tipo de menú que nos ofre-
ce el restaurante. Hay parejas
que tienen muy claro el menú
que desean y la cocina se adap-
ta a sus peticiones. Pero en
otras muchas ocasiones, los res-
taurantes son los que ofrecen
una serie de menús que tienen
ya elaborados y con un presu-
puesto muy definido.

El consejo de los profesiona-
les puede ayudar mucho a la pa-
reja para tomar una decisión,
principalmente en alimentos de
temporada como son los produc-
tos del mar.

Dentro de lo menús de boda
no cabe mucha innovación si no

se quiere arriesgar por lo que si-
guen siendo bastante tradiciona-
les. Aunque  las estrellas son las
carnes asadas como el cordero
y el cochinillo, cada vez más pa-
rejas se decantan por los solo-
millos. Donde se puede innovar
más en la elaboración de los pla-
tos es en el coctail previo al ban-
quete o en la elaboración de las

salsas que
acompañarán a
las carnes y a
los pescados.
En lo concer-
niente a los
postres, la clási-
ca tarta nupcial
poco a poco es-
tá cayendo en
desuso y tiende
a ser sustituida
por un surtido
de pasteles de
repostería fina
colocados en
el centro de las
mesas.
La tendencia
en la forma de

realizar los banquetes está cam-
biando en los últimos años en
nuestro país para convertirse en
bodas más americanas. Ahora lo
que más se demanda son lugares
donde hacer todo en el mismo si-
tio, la ceremonia, el coctail, el
banquete y el baile.

La elección del restaurante y del menú debe hacerse con meses de antelación para evitar sorpresas.

E
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Menú
orientativo
con pescado
y solomillo

● Aperitivo de 
bienvenida.

● Ensalada de 
bogavante.

● Rodaballo al 
estilo del chef.

● Sorbete de cava.

● Solomillo a 
la parrilla.

● Tarta nupcial con 
helado en tulipa con 
frutas y nata.

● Vinos y cava: 
- Tinto Rioja
- Rosado Ribera
- Cava Brut Nature

● Café y licores.

Hotel Rice

Menú
orientativo
con lechazo
y marisco

● Aperitivo de 
bienvenida.

● Crema de almendras.

● Fuente de mariscos.
- Buey
- Cigala
- Nécora
- Langostinos
- Gambas

● Sorbete de cava.

● Lechazo de Burgos.

● Tarta nupcial con 
helado en tulipa con 
frutas y nata.

● Vinos y cava: 
- Tinto Rioja
- Rosado Ribera
- Cava Brut Nature

● Café y licores.
Hotel Rice

Los salones del restaurante deben tener una buena iluminación.
Salón Hotel Almirante Bonifaz

C/ Vitoria, 22 - 24 Teléfono: 947 20 69 43 / www.almirantebonifaz.com C/ Vitoria, 3 Teléfono: 947 25 66 55 / www.viajesojeda.com



pesar de que el recogido sigue
manteniendo un lugar destaca-
do entre los peinados de novia,

las nuevas tendencias de naturalidad y
carácter se imponen en este siglo. Las
preferencias actuales hablan de revolu-
ción y de un marcado gusto por lo na-
tural, porque ante todo la novia tiene
que ser ella misma y no sentirse disfra-
zada. La mejor técnica para un peinado
de novia es combinar volúmenes y for-
mas del rostro, ya que con esta clave se
pueden realizar recogidos, altos, medio
y bajos.

La última moda en peluquería es mez-
clar los estilos de los años 20 y 50, pro-
vocando una pincelada de sensualidad
al peinado y a la cara de la desposada.

Además del famoso recogido, la no-
via puede optar por posibilidades más
naturales como llevar el cabello suelto,
los semirecogidos, o incluso los cortos,
porque esta temporada todo vale, siem-
pre y cuando se adapte a las posibilida-
des faciales de la novia.

Entre los complementos de la novia
destacan los tocados, ya que ofrecen un
sinfín de posibilidades para estilizar a la
novia por medio de diademas, pasado-
res y broches antiguos, y las trenzas, de-
pendiendo de las características del ca-
bello y del traje escogido. También se
puede seleccionar como complemento
elementos propios de los 20, como ho-
jas de hiedra, alambres de cristal, per-
las superpuestas en el cabello, o delica-
dos velos, además de incluir dentro del

repertorio los tocados clásicos o las pe-
queñas flores naturales.

TRUCOS DE BELLEZA
Contra los ojos cansados, lo mejor es
colocarse en los ojos cerrados un par
de rodajas de patada que estén frías, pe-
ro heladas. Producirá un placentero des-
canso, aunque lo más recomendable es
dormir las preceptivas ocho horas de
sueño.

Para lucir un hermoso escote, lo de-
seable es que la piel no parezca opaca,
parda o gris. Para ello, la novia debe ex-
foliarse esa zona con algún producto es-
pecial o remedio casero, como el si-
guiente: preparado a base de dos
cucharadas de sal en media taza de le-
che o yogurt mezcladas y aplicadas so-
bre la zona escotada; una vez que haya
secado, esperar unos minutos y lavar; al
finalizar la operación, la piel se mostra-
rá fresca y con luminosidad. Se puede
realizar el mismo procedimiento en el
rostro o las manos y brazos.

Los dexosidantes son esenciales para
la salud. En este sentido, se debe con-
sumir vitamina C, E y beber mucho agua.
La vitamina C se puede encontrar en las
frutas como naranja, limón, kiwi, fresas
y sandía, y en hortalizas como brócoli,
pimiento y col. La E proviene de acei-
tes vegetales de nueces, cacahuetes y
aceitunas.  Tampoco se debe olvidar be-
ber mucho agua, ya que este líquido ele-
mento mantendrá un cuerpo joven du-
rante mucho más tiempo.

A

Cabello: La personalidad impera en los peinados de novia para el siglo XXI

Carácter y naturalidad en el peinado

La aromaterapia en masaje, un
placer para todos los sentidos
La palabra ‘aromaterapia’ significa literalmente terapia a través de los aromas.
Consiste en la utilización de aceites esenciales puros, extraídos de las plantas, en
una amplia gama de tratamientos de salud, belleza, así como mero placer, actúan
sobre el estado de ánimo y las emociones, y con el masaje combinan el aroma y
su efecto fisiológico. No es una técnica nueva o moderna, es una de las más anti-
guas. Por ejemplo, un masaje de aromaterapia puede ser un valioso antídoto con-
tra nuestro ritmo acelerado de vida al tiempo que ayuda a aliviar muchos de los
problemas relacionados con el estrés, y produce efectos tanto psicológicos como
fisiológicos muy beneficiosos. 

Es un tratamiento único por sus múltiples facetas y por ofrecer gran variedad
de usos placenteros, prácticos y terapéuticos. En Quercus somos aromaterapeu-
tas. Visítanos y te sorprenderás. Cambio de dirección desde el 1 de septiembre de
2004.
Quercus

Los recogidos siguen estando de moda,  aunque para esta temporada se llevan los peinados
naturales y con personalidad.
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(JUNTO A PISCINAS DE EL SILO)

HASTA EL 18 DE
MARZO:

OFERTA:

MASAJES desde 7€

Cremas hidratantes 20% Dto.
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Cremas Lendan 2 x 1

Lotes de regalo
“SAN VALENTÍN”
Pza. Avelino Antolín Toledano, 

18-19 - 947 47 16 83

57€

• Bono de Solarium 
(10 sesiones)

• Limpieza de cutis 
(hombre / mujer))

• Parafina de manos y pies Natalia
u n i s e x

■ Personal especializado y formado

■ Recogidos de novia, comuniones...

■ Extensiones rastas, reflejos...

■ Higiene y atención

■ Venta de productos hombre y mujer

■ Corte chico y caballero 

p e l u q u e r í a

Aprovechate
de nuestros vales 

descuentos del 15%

Todo con un precio muy especial
Pídenos hora o pasate y pregúntanos

Te atendemos en:
C/ Briviesca, 8-10, bajo / Tel. 947 20 48 70
C/ Madrid, 36, bajo / Tel. 947 20 21 56

PELUQUEROS

Especialistas en novios

Últimas tendencias

Asesoramiento personalizado

Diseños vanguardistas

C/ Laín Calvo, 23 bajo
Tel. 947 20 35 09
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ESPECIALBodas

A elección de las f lores de una
boda es una decisión fundamen-
tal ya que darán un toque perso-

nal a la decoración y remarcará la ima-
gen de la novia, por ello  no debe dejarse
al azar. 

Ponerse en manos de un experto es
una de las mejores opciones si no se tie-
ne una idea muy clara de cómo va a ser
la decoración floral y el ramo de la no-
via debido a la gran variedad de combi-
naciones que existen. 

EL RAMO DE LA NOVIA
Lo más importante a la hora de
elegir el ramo de novia es
que ref leje su personali-
dad y vaya en consonan-
cia con el vestido. Los
especialialistas f lora-
les, tienen en cuenta en
sus creaciones, las últi-
mas tendencias en co-
lecciones de vestidos de
novia.

Hay varios factores en los
que se debe prestar especial aten-
ción como la tonalidad de la piel de la
novia. Si la tez es morena los colores
más apropiados son los fucsias y amari-
llos, en cambio si la piel es pálida, el
blanco los tonos pastel y el azul resulta-
rán una combinación perfecta.

El ramo tendrá que ir en armonía con
el traje, que si es de corte clásico, con

cola y velo, necesitará un ramo con caí-
da o cascada. También es necesario pres-
tar atención al color de la tela para sa-
ber combinarlo con este complemento.

La época del año es importante, ya
que igual no se encuentran determina-
dos tipos de flores en todas las estacio-
nes del año. Al invierno, por ejemplo,
le van las f lores más compactas, mien-
tras que en la estación estival, son los
colores verdes los que darán un toque
de frescura al ramo.

También se ha de tener en cuenta la
estatura de la novia porque si no

tiene demasiada altura la op-
ción aconsejada son las flo-

res menudas, pero si es
de complexión atlética
deberá optar por un ra-
mo más voluminoso.

EL TOCADO
Los tocados que más re-

saltan los vestidos de no-
via son de flores frescas. Se

pueden llevar a modo de dia-
dema, de corona o bien entremez-

cladas por el pelo.
Es importante que el tocado tenga las

mismas f lores que el ramo y que éstas
sean resistentes, ya que deberán durar
hasta el final de la ceremonia con buen
aspecto. 

Por otra parte, si el novio opta por
llevar una f lor en la solapa, es conve-

niente que haga juego con el ramo y el
tocado de la novia.

DECORACIÓN FLORAL
Los motivos florales que decoran, tanto
la iglesia como el restaurante, impreg-
nan el ambiente de frescura y color.

A la hora de decorar el templo es im-
prescindible tener en cuenta su tama-
ño, ya que sería un error pretender ador-
nar igual una ermita de pueblo que una
catedral. Para ello es interesante hablar
con el párroco para saber la libertad que
se tiene en cuanto a especies florales y
su posible colocación.

Los colores es importante que sean
claros si la ceremonia va a ser en una
iglesia poco iluminada y, si en el tem-
plo  abundan los dorados, consiguen un
efecto muy bonito las combinaciones de
flores multicolor.

Otra alternativa de decoración en la
iglesia es colocar flores en el pórtico y
en los bancos del pasillo central que lu-
cirán mucho y además enmarcan la ce-
remonia.

Las flores del banquete deben dar un
aire festivo y nupcial. Las dos alternati-
vas más utilizadas son, o bien centros
pequeños en las mesas o un gran cen-
tro en la entrada del restaurante para re-
cibir a los invitados al banquete.

L

Los adornos florales de la novia, la iglesia y el restaurante confieren vida y colorido a una boda.

El

ramo de boda 

debe ir en armonía 

con la personalidad, 

la estatura, el vestido y 

el tocado de la 

novia.

Flores que crean estilo propio Pequeños trucos
·Si tu ramo nupcial incluye flores na-
turales, cerciónarse que las cintas que
lo envuelven sean seguras, que con-
tenga un tubo pequeño de agua para
mantener las flores frescas.

·Si llevas flores de seda o deshidrata-
das, te recomendamos atar una bolsi-
ta de potpourri unida a la manija del
ramo, o utilizar un aerosol perfumado
para realzar el aroma del ramo.

·Agregar dos rosas blancas al ramo.
Cuando llega al altar, la novia da una
de las rosas a su madre. Después, al
término de la ceremonia,  la novia da
la otra rosa a su suegra.

Combinar colores es una buena solución.

La colaboración de un experto en decoración floral resulta de gran ayuda. LAS BERNARDAS
TEL. 947 27 16 12

Cuidamos 
hasta el más 
mínimo detalle de 
la decoración floral
de tu boda

■ Solarium 

■ Belleza

Condesa Mencía, 143 - 09006 Burgos

Tel. 947 24 08 59

P E L U Q U E R Í A



Benidorm-UBU, el día 18 
de febrero en Las Palmas
Gente
El equipo del Universidad de
Burgos de la Superliga femeni-
na disputará la Copa de la Rei-
na en Las Palmas y el primer
partido lo jugará con Playas de
Benidorm el día 18 (viernes) a

las 18.30 h. El organizador es
Hotel Cantur y el resto de par-
ticipantes son, los propios isle-
ños, Ávila, Excentric,Tenerife,
Murcia y Albacete. Viajes Mar-
sans ha organizado un viaje de
289 € con 2 noches de hotel.

VOLEYBOL

José-Luis López
Daniel Pérez ‘Pecas’nació en Bur-
gos el 8 de abril de 1986, mide
184 centímetros, pesa 84 kilos,
es delantero, lleva con el Burgos
B 18 partidos y acumula 21 go-
les. Entrena con el primer equi-
po del Burgos CF, y espera ‘la
oportunidad’. Daniel Pérez afir-
ma que “en estas categorías se va-
lora la edad y la preparación y
creo estar preparado para estar
en el primer equipo”.Acerca de
su presencia en el primer equi-
po manifiesta que “es el primer
año de Fede como entrenador y
lo primero es asegurar que el
equipo vaya bien  y luego inten-
tar meter a la gente de Burgos”.
Añade que “estoy esperando el
salto. No comento a Fede Casta-
ños nada, ni por qué no voy con-
vocado, pero me veo preparado
por los resultados con el filial”.

El Burgos CF recibe al Sestao
River el domingo a las 17.00 h.

FÚTBOL

Pecas: “Me gustaría saber por qué
no juego con el primer equipo”
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DEPORTES

Daniel Pérez ‘Pecas’, con la camiseta del Burgos CF en El Plantío.

“Me han dado la oportunidad de entrenar en el primer equipo y no voy a
pedir explicaciones”, afirma el jugador del Burgos B, Daniel Pérez ‘Pecas’

ATLETISMO

Aniversario de
la AD Capiscol
La Asociación Deportiva
Capiscol con su patroci-
nador principal, Conge-
lados Antártida, celebra-
ron su 20 aniversario con
diversos premios a atle-
tas, entrenadores y un
reconocimiento a los co-
laboradores. Estefanía
Fdez., Marian, Alba, Jo-
sé Manuel López, Car-
melo de la Fuente, Mila-
gros González, Sara
Gago,...junto al edil Bien-
venido Nieto. También
participó el ex-concejal,
Germán Pérez Ojeda. 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Burgos CF -Sestao El Plantío 17.00 D

Tercera División G VIII Arandina - Benavente El Montecillo 16.30 D

Primera Div. Reg. Afi. Burgos Promesas - Dueñas Pallafría 16.15 S

San Cristóbal - San Esteban Pallafría 16.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos UD - Vadillos Tardajos 16.30 S

Deportiva - San Telmo Pallafría 12.00 D

Liga Nacional Juvenil Vadillos - Calasanz Pallafría 16.15 S

■ Baloncesto

División de Honor Arranz Acinas - Ros Casares El Plantío 18.00 S

Liga Femenina 2 UBU - Alvargómez P. Universitario 12.30 D

■ Fútbol Sala

Primera División A Ferroplás C. Burgos - Boadilla J. L. Talamillo 17.00 S

Primera División B River Castilla - Agustinos Carlos Serna 17.30 S

■ Waterpolo

Primera División            Maniplastic Castellae-Santurtzi San Amaro 14.30 S

■ Rugby

Primera División Ferroplás - El Salvador San Amaro 12.00 D 

■ Hockey patines

Liga Norte Leisa Burgos - San Antonio El Plantío 18.30 S

■ Tenis de Mesa

Superdivisión Piscinas Pérgola - Orballo Río Vena 18.00 S

■ Cross

XXVII San Lesmes Competición Popular El Espolón 11.00 D

El Cross Popular de San
Lesmes, domingo, 11.00 h.
Gente
La XVII edición del Cross Popu-
lar de San Lesmes se disputa el
día 6 a las 11.00 h. con salida y
meta en el Paseo del Espolón.
Las inscripciones se realizan en
Deportes Manzanedo y c/ San

Juan, 22, 2º. La organización es
de la Asociación de Atletas Ve-
teranos, patrocina el Ayunta-
miento y colaboran el IDJ, Caja-
círculo,Damesa,Talleres Fausto,
Pestaña y Manzanedo. El coste
es de 2 €, menos los menores.

ATLETISMO

SIGUE EL DEPORTE EN BURGOSDEPORTE.COM



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 €

EXCEPCIONAL piso, situación
única. Reyes Católicos roton-
da Avda de la Paz, 285 m2.
Buena altura, reformado con
gusto. Ventanas nuevas. Dos
plazas garaje. Tel. 947274925
ó 639770042

REGINO piso de lujo reforma-
do. Dos baños amueblados,
cuatro habitaciones, armarios
empotrados, cocina amuebla-
da, electrodomésticos, traste-
ro, garaje, amplios. Reporta-
je: http://pisodelujo.iespana.es
Tel. 609270327

ZONA S Pedro y S Felices.
Vendo apartamento a estrenar.
Dos dormitorios y dos baños.
65 m2 útiles. Garaje y traste-
ro. Sólo particulares. Tel.
615328043 ó 616620873

144.000 EUROS CARDEÑADI-
JO. VENDO pareado en construc-
ción. Próxima entrega. Parcela 350
m. Tres habitaciones, dos baños
salón y cocina. Garaje dos coches,
casa 150 m. Tel. 625460909
162.000 EUROS NEGOCIA-
BLES. JUNTO Avda. del Cid se
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
aseo, 105 m. No agencias. Tel.
639581092, tardes
8 KM. DE BURGOS Se vende
adosado, jardín 80 m2, más dos
plantas más ático acondicionado,
garaje dos coches. Para entrar a
vivir. Tel. 625424101
ADOSADO en construcción ven-
do, 300 m parcela, dos, salón, co-
cina, baño y ático. 136.500 euros.
Tel. 651981197
ADOSADO VILLATORO particu-
lar vende, tres años, cocina y ba-
ño amueblados, ático madera, te-
rraza 12 m particular, garaje,
trastero, jardín y piscina comu-
nitario. 35.000.000 pts. Tel.
615272485
AMPLIO DÚPLEX de cuatro dor-
mitorios, salón, cocina, dos baños
completos y aseo, dos terrazas,
empotrado, garaje y trastero. To-
talmente exterior. TEl. 620804942
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado, dos
y salón, cocina con electrodomés-
ticos. Exterior. Gas. Trastero. 3º sin
ascensor. 137.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 678438090
APARTAMENTO céntrico ven-

do, económico. Seminuevo. Tel.
646337692
ARCOS DE LA LLANA Vendo
adosado 3 plantas, 2 baños, jar-
dín, cocina y ático instalados, tres,
salón, garaje y trastero. 187.000
euros. Tel. 696948492 ó
947560370
ARCOS DE LA LLANA venta de
chalé, parcela, 400 m jardín. Tel.
947266351 ó 678693346
ARCOS vendo casa de 97 m2, dos
plantas, dos fachadas, acondicio-
nada. Tel. 617968135 no agencias
ÁTICO nuevo vendo, llaves abril.
Romanceros, detrás Santa Cla-
ra, de 40 m, salón, habitación, co-
cina, baño ducha. Terraza 15 m.
No parking. 138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-cenar
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
2ª mano, 160 m, con oficina pre-
parada para autónomos. Sólo par-
ticulares. Tel. 947250137
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres habitaciones, cocina y baño
amueblados, sol de tarde, refor-
mado. Calefacción central. Míni-
ma comunidad, dos ascensores,
no agencias. 200.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, 84 m2, totalmente reforma-
do a capricho, salón 27 m2, co-
cina equipada 16 m, dos habita-
ciones, baño 7 m, tarima roble,
ventanas climalit, hilo musical, ex-
celentes vistas. Tel. 625424100,
noches
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria,
precioso apartamento, dos y sa-
lón de 24 m2, altura ideal. Ser-
vicentrales. Garaje doble. Tel.
669180620
AVDA. DEL CID 92-8º A, vendo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, dos ascensores,
dos entradas. Agencias no. TEl.
947211430 ó 947220456
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño. Mínima comunidad,
altura ideal, ascensor, gas ciudad,
posibilidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
vendo piso, cuatro habitaciones,
soleado. Buena zona. Tel.
679819526
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Tres habitacio-
nes, salón 22 m2, baño, aseo y
trastero. Garaje y jardín. Amue-

blado. 186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BARRIO SAN PEDRO LA Fuen-
te. Vendo piso Fco. Salinas, sólo
90.152 euros, sin ascensor, sólo
particulares. Tres, salón, cocina,
baño, para reformar. Tel.
626998346
BDA Illera, vendo casa con terre-
no, de particular a particular. Tel.
610097151 ó 947242430
BOUNGALOW se vende, en To-
rrevieja, a 100 m de la playa. Tel.
609316407
BUNIEL adosado independiente,
cuatro, baño y aseo, salón, ático
semiacondicionado, amplio jardín,
excelentes calidades. Tel.
620579615
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín
y garaje. Tel. 947276480 ó
687765928
BUNIEL vendo merendero-vivien-
da en construcción, próxima en-
trega. Tel. 947215073, tardes
CALZADAS vendo piso, orienta-
ción Regino S Maza, 150 m2, cua-
tro habitaciones y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE GRANADA 2-3º A. Ven-
do apartamento, mucha luz y mu-
cho sol. Amplio. Tel. 625052290
CALLE JAÉN 2-2º, construcción
reciente, exterior, bien orienta-
do, cocina amueblada, gas. Tres,
salón, cocina, 2 baños, trastero,
200.000 euros. Garaje con otro
trastero opcional. Tel. 947267736
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón con
patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE MADRID vendo piso 116
m2, cuatro, salón, cocina, baño
y aseo, amueblado o sin amueblar.
Tel. 639304554
CALLE MADRID Vendo piso de
lujo frente San Agustín, dos, sa-
lón, dos baños, garaje, alarma, ví-
deo portero, a estrenar. Sólo par-
ticulares. Tel. 626998346
CALLE PROGRESO General Mo-

la, vendo piso, salón 22 m, tres ha-
bitaciones, reformado, reciente,
muy interesante. Tel. 626375409
CALLE SAN BRUNO vendo pi-
so tres dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza. Calefacción central.
Tel. 669885419
CALLE SAN PEDRO CARDEÑA
Vendo piso, tres, salón, todo ex-
terior, muy soleado. Tel.
947216148 ó 650266817
CALLE SEDANO 11-3º izq. ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Tel.
646950612
CALLE SEVILLA vendo piso, co-
cina y baño amueblados, venta-
nas nuevas climalit, terraza cubier-
ta. Tel. 947471186
CALLE VILLALÓN vendo piso
próxima entrega, 80 m2, dos ha-
bitaciones, salón 27 m, todo exte-
rior, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947225632
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, cuatro, salón, cocina, dos
baños, terrazas, garaje y trastero.
Exterior, buena altura. Abstener-
se agencias. Tel. 696564663
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 947234297
CAMINO ANDALUCES vendo
apartamento en obra. Entrega en
septiembre. Tel. 630111925
CANTABRIA vendo precioso pi-
so, dos habitaciones, salón, co-
cina americana y baño, totalmen-
te amueblada. A 2 km de playa
y a un paso de Picos de Europa,
120.000 euros. Tel. 676179141
CARDEÑADIJO Chalé pareado
vendo, 17 m cocina, tres habita-
ciones, tres baños, salón 27 m, ga-
raje 37 m, 130 m jardín. Tel.
639615661
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé independiente, par-
cela 500 m2, precioso jardín, y 265
m2 construidos en tres plantas.
Tel. 636927482
CARRETERA POZA vendo piso,
tres dormitorios, salón con terra-
za, cocina con despensa y baño,
exterior. 27.500.000 negociables.
Tel. 947471180 ó 606896870

CARRETERA POZA Villímar Sur,
vendo apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana y trastero. To-
do exterior. Soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 687811475
CASA de piedra vendo, bien
acondicionada, en la Sierra de la
Demanda. Tel. 605031765
CASA LA VEGA vendo piso 95
m2, 3 dormitorios dobles, salón,
cocina equipada, 2 baños, sol de
tarde. Tel. 680977474 ó
669409213
CASA LA VEGA vendo piso en
buen estado. TEl. 646786885
CASA piedra vendo, nueva, sole-
ada. Dos cuartos de baño, patio,
chimenea, cocina amueblada y
más muebles. Con calefacción. En-
trar a vivir. Buen sitio. Tel.
947239005
CELLOPHAN bonita urbanización
en construcción, dos habitaciones,
dos baños. Terraza, garaje, traste-
ro. Exterior, piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 609549634
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos habita-
ciones, dos baños, terraza, gara-
je, trastero. Exterior. Piscina y
jardines comunitarios. Abstener-
se agencias. Tel. 616056910, a
partir 20 horas
CÉNTRICO vendo piso para en-
trar a vivir, tres habitaciones, sa-
lón amplio, cocina, baño, despen-
sa, trastero, muy soleado. Tel.
620959849
CENTRO HISTÓRICO 200 m2,
gran salón con galería, gran co-
cina, dos baños, amplios dormito-
rios, vestidor, luminoso, edificio
rehabilitado, ascensor. Tel.
679290359, tardes
CERCA PLANTÍO Se vende o al-
quila adosado de reciente cons-
trucción, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina, dos
terrazas, garaje y trastero. Tel.
947482933
COGOLLOS vendo pareado de
piedra, 280 m2, seis habitaciones,
dos baños, dos salónes, garaje,
terreno comunitario. 312.000 eu-
ros. Tel. 669948749
COPRASA Gamonal norte, ven-
do piso próxima entrega, 95 m2,
tres, salón, dos baños, cocina, ga-
raje y trastero. TEl. 649533288
CORAZÓN DE GAMONAL Uni-
familiar con todos los servicios.
Reforma de lujo, dos habitaciones,
dos baños completos, gran salón,
cocina equipada, trastero, 144.242
euros. Tel. 670459614
CORTES vendo precioso piso, 80
m2 útiles, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, terraza 130 m2,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 659402714
CHALÉS individuales a 5 minu-
tos de Santander, playa, golf. Oca-
sión única. Tel. 629174021
DÚPLEX de dos dormitorios, am-
plia cocina, baño completo y aseo,
totalmente exterior, gran terra-
za, muy soleado. Tel. 620824960
ENTRAR A VIVIR Vendo piso,
ideal pareja joven, cocina equipa-
da, calefacción gas natural, sue-

los parqué, recién reformado. Abs-
tenerse agencias. Fray Esteban de
la Villa, 12-3º A. Tel. 649094755
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones con
empotrado, dos baños, gran sa-
lón, cocina amueblada con des-
pensa y terracita, trastero, gara-
je. Sin compromiso te informo Tel.
620261555
ESTUPENDO APARTAMENTO
de un dormitorio a estrenar, co-
cina equipada, baño completo, ga-
raje y trastero. Buena altura. Tel.
620835210
ESTUPENDO PISO de tres ha-
bitaciones, dos baños y ascensor,
trastero, terraza, maravillosas vis-
tas. Junto al futuro Museo de la
Evolución humana. Ideal inverso-
res. Tel. 615350394
EZCARAY vendo apartamento,
dos dormitorios, baño, cocina, áti-
co y trastero. TEl. 619765655
FRANCISCO ENCINAS Fuente-
cillas, piso estrenar. 104 m2 úti-
les, tres, amplio salón, galería cu-
bierta, maravillosos empotrados,
exterior, muy soleado. Garaje y
trastero. 246.415 euros. Tel.
947228512 ó 679075573
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za a calle principal. Abstenerse
agencias. Tel. 667472728
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres, salón,
cocina y baño. Muy luminoso. Ser-
vicios centrales y baja cuota de
comunidad, portal reformado y as-
censor a pie de calle. Tel.
947207494
G-2 vendo piso, tres dormitorios,
cocina equipada, baño y aseo, em-
potrado, garaje, trastero. Buena
altura. Tel. 620829463
G-3 piso de cuatro dormitorios,
salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero, la mejor al-
tura y orientación. TEl. 620834166
G -3, vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 669657457 ó
947229846
G-3 vendo piso Guiomar Fernán-
dez, 3º, tres habitaciones, dos ba-
ños completos, garaje, trastero,
orientación sur salón y una habi-
tación . Tel. 947267007, de 15 a
17 o de 20,30 a 23,30 h
GAMONAL NORTE Vendo piso
a estrenar, primero, tres habita-
ciones, dos baños completos, to-
do exterior, orientación sur, tras-
tero, garaje (opcional). Tel.
659978222, sólo particulares
GAMONAL particular, tres dor-
mitorios, dos baños, terraza am-
plia, dos trasteros, garaje, vistas,
soleado. Tel. 625858107, tardes
GAMONAL Se vende piso sole-

ado. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
GAMONAL vendo piso, zona Pla-
za Santiago. Tel. 947220005
LEALTAD vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño completo, terraza cubier-
ta y trastero. Gastos mínimos de
comunidad. No agencias. Tel.
629573054
LUMINOSO piso abuhardillado,
Luis Alberdi, 11, tres, salón, baño,
trastero, cocina, techos aislantes,
acumuladores, preinstalación a.a.,
ventanas, persianas velux estre-
nar, 110 m2, 149.900 euros. Tel.
615649400 ó 947470345
MAZUELA DE MUÑÓ Se vende
casa y huerta grande. Tel.
947242385 ó 639028239
NUEZ DE ABAJO Casa grande
de piedra vendo, con cochera ado-
sada, para reformar, económica.
A 18 km. de Burgos. Tel.
947279351
OCASIÓN ÚNICA 103.000 eu-
ros. Maravilloso dúplex para en-
trar a vivir. Calle Felipe de Aba-
jo, 2º sin ascensor, dos, salón,
cocina completa. No agencias. TEl.
947278554
PARCELA de 350 m2 vendo, en
Barriada Yagüe. Para construir una
casa unifamiliar. Tel. 947216148
ó 650266817
PARTICULAR vende apartamen-
to reformado, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, no ascensor.
Para entrar a vivir. Padre Flórez,
135.000 euros. Tel. 639958200
PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje. Semiamuebla-
do. Para entrar a vivir. Tel.
649113228
PISO vendo, 7º, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
con ventana, empotrado. Soleado

y mucha luz. Buen precio. Tel.
947461775 ó 690260073
QUINTANADUEÑAS se vende
unifamiliar a estrenar, tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, dos
baños, aseo, garaje y desván. Tel.
653824772, a partir de las 17 h
QUINTANILLA VIVAR se vende
casa pareada, tres, salón 23 m2,
cocina amueblada, porche meren-
dero, garaje y 200 m jardín. Sólo
particulares, 156.000 euros. Tel.
629379978
QUINTANILLA VIVAR vendo
unifamiliar, 120 m2 construidos,
parcela de 350.000 m2, precioso
jardín, 150.000 euros. Tel.
947292044 ó 947234134
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
piso en construcción. Entrega ma-
yo 2005. Cuatro y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, todo exte-
rior, orientación sur. Tel.
947240325 ó 661929870
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres, salón, cocina y baño,
completamente reformado, orien-
tación sureste. Garaje opcional.
TEl. 606094268
ROMANCEROS piso 100 m2. Ex-
terior. Totalmente reformado. Es-
trénelo. Tres habitaciones dobles,
salón 25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas, sol de tarde. TEl.
618832891
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

CALLE SANTIAGO: 3 dormitorios, baño y aseo. Buena orientación.
Garaje.

COGOLLOS: Último adosado, con 160 mts. de jardín, llave en mano, por
sólo 25.500.000 ptas.

G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón, altura
sur-este.

BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de
garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.

FUENTECILLAS Un dormitorio cocina y baño amueblado. Trastero.
opción  garaje.

S. PEDRO DE LA FUENTE ESTRENAR. Dos dormitorios, garaje y trastero

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

HOTEL RESTAURANTE A tan sólo 30 km. de Burgos. Ideal para
montar albergue o casa rural.

ZONA EL PLANTÍO Pisos de 2 y 3 dormitorios. Garajes y
trasteros.

FUENTECILLAS Pisos de 2 y 3 habitaciones. Garajes y trasteros.
Cocinas totalmente equipadas.

ZONA UNIVERSIDAD Pisos de 1,2,3 y 4 dormitorios. Garajes.
Trasteros. Cocinas equipadas.

LOCALES EN VENTA Reyes Católicos, Plaza Foramontanos,
Lavaderos, C/ Alfareros, C/ Santa Ana, Las Tahonas, etc...

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

VENTA
AVDA DE LA PAZ Cuatro dormitorios, garaje y trastero. Servicios
centrales. ¡¡INFÓRMESE!! 
AVDA DEL CID Un dormitorio, salón cocina amueblada. Exterior.
Ascensor y trastero. ¡¡INFÓRMESE!! 

LOCALES
PLAZA VEGA Local 140 m2, acondicionado como estudio de
fotografía, venta o alquiler.
PLAZA DEL REY 100 m2, acondicionado como oficina. Alquiler.
VILLAPILAR III 50 m2, aseo, acondicionado como oficina.
Alquiler. 390 €.
SAN PEDRO Y SAN FELICES 60 m2, aseo, acondicionado.
Alquiler. 240€.

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

Zona Plaza Vega
Apartamento 2 dormi-
torios con amplia terra-
za. A estrenar. 
Villamiel de Muñó
Unifamiliar con terreno.
Tres dormitorios.
Garaje.
Modúbar San Cibrián
Finca urbana. 570 m2.

PROMOCIONES JUARREÑAS

M E R E N D E R O S
de 3 dormitorios, salón, cocina americana, baño
y jardín. Magníficas vistas. Precios “muy econó-

micos”. Desde 53.200 €
TEL. 606 46 17 40/600 01 59 09

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

C/ Vitoria, 50
(EDIF. VILLA PILAR III)
www.open-center.com

- ZONA AVDA. DEL CID. 12.500.000 PTAS. Totalmente reformado, cocina
equipada. URGE VENDER.
- FUENTECILLAS. 17.000.000 PTAS. amplio apartamento, ascensor. IDEAL
INVERSIÓN.
- GAMONAL. 21.000.000 PTAS. Tres y salón. Reformado. Exterior. VEÁLO.
- CON VISTAS A LA CATEDRAL. Cuatro y salón. Para entrar a vivir. UN SUEÑO.
- POR MENOS DE LO QUE CUESTA UN ALQUILER. PISO DE TRES Y SALÓN,
- REFORMADO. NO ESPERES MÁS. INFÓRMATE.

CONSEGUIMOS EL 100 % DE TU HIPOTÉCA SIN AVALES947 257 702

Barriada Yagüe
amplio Jardín

SE VENDE
CHALET ADOSADO

Tel. 947 209 070

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

P E L U Q U E R Í A
ZONA ALCAMPO

llamar de 16:00 a 20:00
649 004 711

SE ALQUILA

•Pre feren tes•Pre feren tes•Pre feren tes•

NECESITA

Gruista y peones
españoles con

experiencia en el sector

Interesados pasar por la
Avenida de Castilla y León, 56

BURGOS

EMPRESA
CONSTRUCTORA
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S PEDRO LA FUENTE vendo pi-
so particulares, nuevo, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño com-
pleto, calefacción gas natural,
ascensor, precio interesante. Tel.
628460105
SAN AGUSTÍN piso de lujo, sa-
lón 24 m, dos dormitorios, dos ba-
ños, amplia cocina, todo exterior
al sol. Trastero. Sólo particulares.
Tel. 617210380
SAN BRUNO vendo piso refor-
mado, tres, salón, cocina y baño
completos, calefacción central, ga-
raje opcional. Tel. 947223128 ó
689730160
SAN FRANCISCO vendo casa
unifamiliar en La Camposa, con
650 m2 de terreno. Sólo particu-
lares. TEl. 626998346
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso, calefacción de gas,
dos habitaciones. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
SANTANDER vendo piso en Gru-
po San Francisco, ajardinado, bien
comunicado, sin problemas apar-
camiento, 10 minutos playas, tres,
salón, cocina y baño. Reforma-
do, semiamueblado, 23.000.000
neg. Tel. 654814224
SOTOPALACIOS adosado a es-
trenar, tres dormitorios, dos baños
y aseo, amplio salón, garaje, me-
rendero, terraza, muy luminoso,
186.000 euros. Tel. 620829444
TORREVIEJA vendo apartamen-
to cerca de la playa. TEl.
609316407
TRAJE DE PRIMERA COMU-
NIÓN vendo, de almirante, talla
12. Color crudo y azul marino. Re-
galo camisa y complementos. Tel.
947237299
URBANIZACIÓN CELLEPHA-
NE vendo precioso bajo, tres, sa-
lón, dos baños, cocina, trastero,
garaje, terraza 70 m, piscina y zo-
nas deportivas en urbanización pri-
vada. TEl. 947264631
VILLACIENZO vendo unifamiliar,
29.500.000 pts., con terreno, lla-
ve en mano, a 5 km. de Burgos ca-
rretera Valladolid, 197 m2 cons-
truidos. Tel. 625166027
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado.
Ático acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAGONZALO urge venta ado-
sado, cuatro habitaciones, salón,
ático acondicionado. Tel.
619308065
VILLATORO vendo piso, planta
baja, dos habitaciones y dos te-
rrazas, garaje 45 m2, comunidad
privada con piscina. 215.000 eu-
ros. Tel. 600483501 ó 627491289
VILLÍMAR dúplex vendo, 80 m2,

dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO urge vender
piso, un bajo, exterior, con porche,
zona ajardinada, garaje opcional.
Avda. Castilla y León. TEl.
947224786
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso, ascensor y tejado nue-
vo, calefacción central, tres y sa-
lón. Exterior, soleado. Tel.
947228869
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2
plazas, precioso jardín, sólo parti-
culares. Tel. 947274932
ZONA BDA. YAGÜE vendo apar-
tamento, 2º sin ascensor, cocina,
baño, salón, una habitación, des-
pensa, 40 m2, 13.500.000 pts. Tel.
947460753 ó 615297002
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar reformada, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, despensa y desván, con jar-
dín y terreno, con cobertizo cerra-
do. Tel. 629424785
ZONA CENTRO Vendo piso, tres,
salón, cocina nueva electrodomés-
ticos, baño ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, amue-
blado, reformado, buen precio, ne-
gociable por reparto herencia. Tel.
645639421
ZONA COPRASA vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Tel. 617865995 a partir 21 h
ZONA COVARRUBIAS se ven-
de cocheera de dos plantas, 40 m
por planta, con un trocito de terre-
no. TEl. 947232753
ZONA CRUZ ROJA vendo mag-
nífico piso, 116 m2 útiles, todo ex-
terior, 4 dormitorios, empotrados,
salón 30 m, 2 baños completos,
cocina amueblada, terraza, gara-
je, trastero. Sólo particulares. Tel.
619990033
ZONA CRUZ ROJA vendo piso
con jardín, exterior, tres habitacio-
nes, dos baños, plaza garaje y tras-
tero, entrega un año. Abstener-
se agencias. Tel. 609827282
ZONA EL PARRAL vendo piso,
este y oeste, tres, salón, dos ba-
ños, empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 947461700 ó 652926607
ZONA EL PARRAL vendo piso
nuevo, 75 m2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños con mamparas, cocina amue-
blada, empotrados, garaje, tras-
tero. Amplio. Buenas calidades.
Tel 947461003 ó 607411818
ZONA G-2 vendo apartamento,
urge. Tel. 665203670

ZONA G-3 vendo piso, 105 m,
buena ubicación. Económico. Tel.
605517433
ZONA LA QUINTA Vendo piso
con terreno. Tel. 654406701
ZONA LA SALLE tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Edificio
con ascensor. Para entrar a vivir.
Tel. 605556472
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA Se vende piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos te-
rrazas, orientación sur. Todo
exterior. Tel. 636520818
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA Vendo piso amplio, exterior,
a estrenar, tres, salón comedor,
empotrados, dos baños, amplia
cocina, terrazas, vistas, garaje,
trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN PEDRO DE la Fuen-
te, se vende piso, dos habitacio-
nes, salón, exterior, totalmente re-
formado. Tardes. Tel. 609927271
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so, 110 m2, buena altura, cuatro
dormitorios con empotrados, dos
baños, salón 30 m, garaje y traste-
ro. Tel. 686214961 a partir 20 h
ZONA VADILLOS vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño,
despensa, 65 m2, portal y ascen-
sor reformados, 23.000.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.

696470910
CAMBIARÍA MERENDERO en
Villafría con 1.000 m de terreno
por casa en pueblo próximo a Bur-
gos. TEl. 947227773

PISOS Y CASAS VENTA

CHALETS o adosados compro. En
Cardeña, Villatoro, Cortes, Villa-
gonzalo. Tel. 655215409, ó
699969105
PISO compro, céntrico o alrede-
dores, pago al contado, no impor-
ta reforma. Tel. 606816789
PISO compro, de tres habitacio-
nes con ascensor. No importa re-
forma. Máximo 18 millones. Tel.
655072491
URGE COMPRAR PISO zona
centro o sur. Cuatro habitaciones,
garaje y trastero. Exterior. Tel.
656380930

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 km. de Burgos, (autobús), se al-
quila apartamento nuevo en zona

nueva urbanizada, amueblado. Ca-
lefacción. Temporadas cortas, fi-
nes de semana, días. Tel.
947471344
ADOSADO Tomillares (urbaniza-
cion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ALQUILO APARTAMENTO cén-
trico, amueblado, excelente situa-
ción, dos habitaciones, salón, ba-
ño, servicios centrales,
calefacción, agua caliente. Tel.
618709338 ó tardes 947272086
APARTAMENTO nuevo alquilo,
supercéntrico, totalmente exterior,
sin amueblar, mínimos gastos de
comunidad. Tel. 620280492
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58-
4º, alquilo piso amueblado, tres,
salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947484872 de 10 a 14 y de 17 a
20 h
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA Piso alquilo, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción central. Tel.
947231149
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, tres y salón, 575 eu-
ros mes incluida comunidad y ser-

vicios centrales. Tel. 947205142
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Avda. Mediterráneo, centro
playa Levante. Quincenas o me-
ses, marzo y posteriores. Solea-
do. Garaje, lavadora, tv, micro-
ondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to, todo muy bien equipado, pis-
cinas, plaza de garaje fija, playa
levante. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo piso, 2ª linea
playa poniente. Bien equipado. Por
meses 360 euros opción garaje 30
euros, marzo y abril. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-2º C,
Saturnino Oviedo
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pisci-
nas con cascadas, garaje, urbani-
zación lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
CALLE BELORADO 6, alquilo pi-
so, reformado, tres y salón, ca-
lefacción central, 587 euros mes.
TEl. 947244542
CALLE COLÓN alquilo piso cén-
trico, muy soleado, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños
y garaje. Calefacción central. Tel.
636972854

OFERTA

DEMANDA

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels. 947 27 59 98 

947 27 53 28

PISAZO EN PARRAL
4 dormitorios, salón,
dos baños, cocina
amueblada, garaje,

trastero. 

ORIENTACIÓN SUR,
TODO EXTERIOR

!OPORTUNIDAD!

SAN FRANCISCO
Cuatro dormitorios,
salón, baño y aseo.
TODO EXTERIOR.

153.000 €.

EXTRAORDINARIOS
MERENDEROS
EN PRESENCIO 

con jardín o terraza
desde 66.000 €.

BARRIADA
ILLERA (junto
al Divino
Vallés).
Cuatro plantas y
jardín. Cuatro

dormitorios, salón, ático forrado en
madera. garaje para dos coches.
trasteros.

CARDEÑAJIMENO
Pareado con jardín de 300 m2. 3
dormitorios, salón, dos baños y un aseo.

ático en madera.
garaje.
calefacción de
gas natural. A
ESTRENAR,
LLAVE EN
MANO

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

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 94727 96 96

CASA A 20 KM. DE BURGOS Para reformar, dos
plantas y desvan, con jardín de 250 mts. aprox.
con árboles por sólo 39.065 €. o 6.500.000
Ptas. 

RESIDENCIAL LAS HUELGAS Precioso aparta-
mento a estrenar de dos dormitorios, dos baños,
armarios, salón dos ambientes, bonita terraza,
piscina y jardín comunitario. GARAJE Y TRASTE-
RO. PRECIO MUY INTERESANTE

DIEGO LAÍNEZ Piso reformado de tres dormito-
rios, buena altura, ascensor, todo exterior, cale-
facción de gas, cocina equipada, 168.283 €. o
27.000.000 Ptas.

C/VITORIA Totalmente reformado, exterior, altu-
ra, tres habitaciones, baño completo, cocina con
terraza cubierta, suelos y puertas de roble, as-
censor a pié de portal. 143.641 €. o 23.900.000
Ptas. 

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
Seminuevo, altura intermedia, amplias habita-
ciones con empotrados, cocina equipada.
GARAJE Y TRASTERO. 173.692 €. o 28.900.000
Ptas. 

CARDEÑADIJO A estrenar. Fabulosos adosados
de tres dormitorios, dos baños y aseo, posibili-
dad de ático, terraza, porche y garaje. Parcelas
hasta 400 mts. aprox. Desde 171.300 €. o
28.501.922 Ptas. INVERSIÓN ASEGURADA.



CALLE CONCEPCIÓN alquilo pi-
so seminuevo, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, dos te-
rrazas. Tel. 619752160 ó
619752122
CALLE DEL CARMEN 14, alqui-
lo piso, cuatro habitaciones y sala,
calefacción central y agua calien-
te. Tel. 947212725
CALLE DEL CARMEN alquilo pi-
so. Tel. 947261675 ó 686414118
CALLE LA PALOMA alquilo apar-
tamento, una y salón, estupendo
estado, buen edificio, 450 euros
mes. Posibilidad plaza garaje par-
king Flora. Tel. 629371339
CALLE MADRID Piso nuevo al-
quilo, tres habitaciones, salón, dos
baños y cocina, amueblado. Tel.
947451250
CALLE PROGRESO Apartamen-
to alquilo, 35 m2, 300 euros mes.
Tel. 947462781
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, servicios centrales, exterior,
particulares o estudiantes. 800 eu-
ros. Tel. 609172573 ó 639045721
CERCA PLAZA MAYOR Alquilo
estudio pequeño, una habitación,
cocina americana, con electrodo-
mésticos, calefacción eléctrica

(acumuladores) y amueblado. Tel.
626628939
CÓBRECES Cantabria. Casa con
jardín alquilo, para vacaciones de
Semana Santa, totalmente equi-
pada. TEl. 675551989 ó 944114720
EN LA MEJOR ZONA de Beni-
dorm, alquilo apartamento con to-
dos los servicios, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 947267249
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo piso a estrenar, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños,
trastero, 530 euros mes, amuebla-
do. Tel. 947471344
ESTUDIANTES alquilo piso a es-
trenar, zona sur, amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947261952
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado con plaza de garaje,
tres dormitorios, dos baños, 500
euros. Tel. 947462869 ó 637742233
G-2 alquilo piso amueblado, tres
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
600473951
G-2 alquilo piso, tres, salón, baños,
cocina, cuatro empotrados, gara-
je, trastero. Y Gamonal, alquilo
buhardilla, dos habitaciones, coci-
na y baño. Ambos sin muebles. Tel.

947275118
G-3 Alquilo piso amueblado, de
dos habitaciones, garaje y traste-
ro. 420 euros. Tel. 669554481
G-3 alquilo piso, dos habitaciones,
salón, garaje, trastero. Cocina
amueblada, armarios empotrados.
Buena altura. Tel. 947509852
G-3 alquilo piso seminuevo. Todo
exterior, dos baños, salón, cuatro
habitaciones con empotrados, ca-
ma amueblada, garaje y trastero.
No agencias. Tel. 947269483
GAMONAL Alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, una habita-
ción, cocina con vitrocerámica, 400
euros comunidad incluida. Tel.
660622176
IBEAS DE JUARROS alquilo pi-
so, amueblado. Tres habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño. Muy
soleado. Calefacción individual. Tel.
616352119
JULIO S DE LA hoya alquilo piso,
tres dormitorios muy amplios, ide-
al estudiantes, sala, cuarto baño
completo con ventana, cocina
amueblada, calefacción central, as-
censor. Tel 947201973
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apar-
tamento amueblado, 75 m2, am-
plio salón, dos dormitorios, exte-

rior, muy luminoso, calefacción cen-
tral. TEl. 947042107 ó 606094299
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos habi-
taciones, totalmente equipado. Tel.
669353768
PISO amueblado alquilo, salón,
tres dormitorios, dos baños, coci-
na, trastero, garaje, televisión vía
satélite. Tel. 947487652
PISO amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, comedor, cocina,
baño y terraza. Tel. 947211150 ó
947214382
PLAZA FCO. SARMIENTO Alqui-
lo piso muy céntrico, tres y salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
947272971
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
piso, tres y salón, cocina, dos ba-
ños, calefacción gas y ascensor.
Tel. 655282624
PLAZA SANTIAGO alquilo piso,
tres habitaciones, amplio salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Servicios centrales. Tel.
947218567 ó 649577391
POR 240 EUROS alquilo bonito
apartamento en pueblo, completa-
mente amueblado y equipado. Con
calefacción. Tel. 619215956
REYES CATÓLICOS 12, alquilo

precioso apartamento con vistas
inmejorables, sin muebles, con dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 618207590
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento 50 m2, salón, cocina, ba-
ño y dormitorio. Amueblado. Tel.
651835875
REYES CATÓLICOS Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones y
salón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Soleado, calefacción gas
ciudad. Tel. 947230500 ó
947214200
SAN FRANCISCO Alquilo amplio
piso sin muebles, cuatro habitacio-
nes, dos baños. 560 euros mes ca-
lefacción incluida. Tel. 685177070
SAN PEDRO Y SAN Felices, al-
quilo buhardilla reformada, 290 eu-
ros. Tel. 658821573
SANTA CASILDA alquilo piso to-
talmente amueblado, zona Cines
Van Golem, tres, salón y cocina,
servicentrales. Tel. 670788135
VILLÍIMAR SUR alquilo piso nue-
vo, exterior, soleado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, ideal pro-
fesionales. Tel. 947200322 ó
616472634
ZONA ALCAMPO Piso alquilo,
garaje, dos, salón muy grande, dos

baños, cocina, todo exterior, al sol,
vistas, totalemente amueblado,
equipado, 800 euros mes inclui-
da comunidad. Tel. 647471254
ZONA CATEDRAL se alquila pi-
so pequeño, amueblado. Tel.
606872289
ZONA CENTRO Se alquila apar-
tamento. Tel. 66665234 mañanas
ó 627385155 tardes
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, dos, salón, calefacción
gas ciudad, soleado, acogedor, fá-
cil aparcamiento. Tel. 947269216,
de 14 a 16 y de 22 a 23 h
ZONA GAMONAL alquilo piso, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas natu-
ral. Económico. Tel 947223457
ZONA PARQUE VEGA alquilo
precioso ático a estrenar, totalmen-
te equipado y amueblado. Precio
510 euros. Tel. 669895023
ZONA PROGRESO alquilo piso
amueblado, tres y salón, un baño,
calefacción central, garaje, exte-
rior, perfecto estado. Tel.
636183484
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, baño y
aseo, cocina equipada, garaje y
trastero. Tel. 636918919

ZONA SAN JULIÁN Alquilo piso
calle Romancero. Cuatro, salón, co-
cina, baño, amueblado. Exterior.
550 euros. Tel. 947200473 ó
947189152
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces. Alquilo piso amueblado, cua-
tro habitaciones, dos baños, salón,
cocina completa, plaza de garaje,
calefacción gas. Tel. 646640460
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, alquilo piso completamente
amueblado. Armarios empotrados.
Gas natural. Tel. 947276967
ZONA SUR alquilo apartamento
nuevo, amueblado total. Exterior,
soleado. Dos habitaciones, dos ba-
ños, terraza, garaje y trastero. Con
aval. Tel. 947267249 ó 678841165
ZONA SUR Alquilo piso, dos dor-
mitorios, salón, salita, baño y co-
cina. Todo amueblado. Tel.
616683508
ZONA VADILLOS alquilo casa
céntrica, pequeño jardín, porche,
sótano, sala tres habitaciones, un
cuarto de baño, cocina. Calefac-
ción gas natural individual. Amue-
blada. Tel. 947270169
ZONA VADILLOS se alquila piso.
Ideal tres estudiantes. Tel.
607900918

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO para
dos personas que esté bien. Máxi-
mo 280 euros todo incluido. Tel.
620441198
BUSCO CASITA vieja, sólo una
habitación, sin muebles, con agua
y luz, para pensionista, máximo 10
km Burgos. Pagaría 150 euros al
mes por 12 meses seguidos, 1.800
euros. Tel. 639950357, Carlos
DOS PAREJAS TRABAJADO-
RES buscan piso en alquiler, dos
habitaciones, máximo 350 euros.
O dos habitaciones en piso com-
partido, máximo 150 euros cada
una. Tel. 670652822
MATRIMONIO joven busca piso
en alquiler hasta 350 euros al mes.
Uno o dos dormitorios. Zona cen-
tro o zona sur. Tel. 657497655
MATRIMONIO joven solvente
busca casa en alquiler, imprescin-
dible cocina amueblada y jardín va-
llado, en pueblo cerca de Burgos,
preferible zona Oeste. Tel.
947278554
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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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URGENTE busco piso de 1 ó 2 ha-
bitaciones, para pareja. No impor-
ta sector. Tel. 680117621
ZONA FUENTECILLAS o Univer-
sidad, particular busca apartamen-
to en alquiler. 300 euros mes. Tel.
667520475

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANSELMO SALVÁ 2, esquina
Romanceros. Local vendo, con
cuatro ventanas a esta calle y gas
ciudad. Abstenerse agencias. Pre-
cio económico. Tel. 947271901 ó
947272205
ATIENZA GUADALAJARA ven-
do todos los servicios posada, del
siglo XVIII, restaurada, 545 m2,
con bodega, jardín 100 m2 con al-
berca, maravillosas vistas castillo
y montañas. 350.000 euros neg.
Tel. 678096813
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Polí-
gono Río Vena, se vende local de
56 m2. Tel. 669987366
BAR RESTAURANTE se vende
o alquila, con opción a compra. Zo-
na Gamonal. En funcionamiento,
con clientela fija. Buena situación.
Tel. 679457200
BAR se vende o se traspasa, en
funcionamiento, abstenerse agen-
cias. Tel. 947488095
BAR vendo, completamente equi-

pado, zona centro Cívico Río Ve-
na. Muy económico. Abstenerse
agencias. Tel. 620057216
BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
CALLEJA Y ZURITA vendo local
de 73 m2. Llamar por las tardes a
partir 15,30 h. Tel. 680572572 ó
947208629
ESTEBAN S ALVARADO vendo
o alquilo local de 44 m2. TEl.
665818787 ó 947487389
MELCHOR PRIETO vendo local
comercial, 60 m2, más disfrute de
patio 100 m2, amplia fachada. Só-
lo particulares. Tel. 626998346
PALMA DE MALLORCA 4, ven-
do local de 60 m2, con portón de
2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local diáfano, 240 m doblado y 140
sin doblar. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se ven-
de nave, 46 m, 36 doblados, posi-
bilidad de 3º doblado, precio:
99.000 euros. Tel. 607933351
YUDEGO Vendo local 40 m2, fa-
chada de piedra. TEl. 947208629,
a partir 15,30 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCAL comercial compro, bien si-
tuado, de 30 a 40 m2 en Burgos
centro. Tel. 639701587

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo local
70 m2 , luz y agua, ideal para reu-
niones de amigos, actividades va-
rias o para merendero. Tel
606218056
ALFAREROS 9, alquilo local pro-
pio cualquier negocio o almacén,
250 m, renta muy cómoda. Tel.
947262424 ó 947201452

ALQUILER O VENTA DE extra-
ordinaria nave de 330 m en la me-
jor zona de Burgos, naves Plasti-
metal. Tel. 629356555
ALQUILO DOS LOCALES refor-
mados y acondicionados, 104 m
cada uno, uno en Calle Madrid, 42
y otro en Avda. Eladio Perlado, 52.
TEl. 947230682 ó 639727349
ALQUILO MÓDULO dentro de
una nave, cerrado, de 25 m, agua
y luz. A 5 km. de Burgos. Buen ac-
ceso y seguridad. Tel. 947208152
ALQUILO NAVE 250 m, con luz
y agua, portones grandes, bue-
na entrada y salida, cerca de Bur-
gos. Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila local de 55 m2, Antiguo
Campofrío. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CID alquilo oficina
con baño, nueva instalación des-
pacho y recibidor. Económica. Tel.
630907071
BAR se traspasa, económico,
clientela fija. Zona Hacienda. Tel.
636021410
CALLE AZORÍN 5, alquilo local
77 m2. Tel. 619752697 ó
947264730
CALLE FRANCISCO SARMIEN-
TO 3. Se alquila o vende local de
104 m2, cerca de los nuevos juz-
gados Tel. 699066694
CALLE PADRE SOLAVERRI
Traspaso local 28 m2, reformado,
renta 36 euros, agua y luz. Tel.
947268902
CALLE PALMA DE MALLORCA
4, alquilo local 17 m2. Con puerta
basculante de 2 x 2 m. Tel.
659258060
CALLE RIVALAMORA alquilo lo-
cal para almacén, 61 m2 con pe-
queña oficina y servicio. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351
CALLE SAN COSME bajo, alqui-
lo local comercial. Tel. 947204033
CALLE VILLAFRANCA Capiscol.
Alquilo local 35 m2, acondiciona-
do con agua, luz y aseo.

Tel.947240325 ó 661929870
CALLE VITORIA Gamonal, alqui-
lo local, 60 m2, para almacén. Tel.
669284876
CAPISCOL Calle Molino Salinas,
alquilo local de 80 m2, acondicio-
nado con luz, agua y vado. Tel.
665818787 ó 947487389
CARRETERA POZA 77, alquilo
local 50 m2, económico, bien si-
tuado. Tel. 947235279
DELICIAS 6 bajo. Alquilo aparta-
mento para local de negocio. Tel.
947203851
ELADIO PERLADO 31, alquilo
o vendo entreplanta oficinas, 75
m2 o mitad. Tel. 676705674
G-2 Alquilo local comercial, 80
m2, a estrenar, propio para ofici-
nas o comercio. Tel. 947275118,
de 13 a 17 horas
G-3 para pequeño negocio tras-
paso local comercial reformado.
Económico. TEl. 680981050
GUARDAMUEBLES alquilo pa-
ra guardar muebles o cualquier
otro enser. Tel. 609490629
JUNTO PLAZA ARAGÓN alqui-
lo local 25 m2, ideal pequeños pro-
fesionales (dispone de luz), abste-
nerse grupos de jóvenes, alquiler
130 euros mes. Tel. 609460790,
Toño
LOCAL se alquila o se vende, sin
reformar, muy económico. Abste-
nerse agencias y abstenerse pa-
ra local de reuniones. Abstenerse
agencias. Tel. 947234445 ó
947232529
MESÓN alquilo, con vivienda. Tel.
606363550 ó 947272999
NAVE de 700 m se alquila, afue-
ras de Burgos, portón para furgón,
agua y luz. Ideal almacén o peque-
ño taller. Tel. 656639300, tardes
NEGOCIO DE PANADERÍA tras-
paso, con género incluido, renta-
bilidad garantizada. Tel.
653979210
OFICINA céntrica alquilo, nueva,
climatizada. Tel. 947257447
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD traspaso tien-

da de regalos en Gamonal, funcio-
nando, urge, buen precio. Tel.
661218639 ó 947224878
PARTICULAR alquila nave a es-
trenar. De 270 m2. Carretera Ma-
drid. Naves Inbisa Landa. 650 eu-
ros mes. Tel. 646363408
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo local comercial 30 m2. Tel.
696786267
POLÍGONO VILLAGONZALO
carretera Madrid-Irún, km. 233. Se
alquila nave de 140 m2. Tel.
947276166
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
alquilo nave 1.200 m2 + 1.300 ex-
teriores. Independiente y vallada.
Oficinas y servicios a su medida.
Tel. 629728015
POR jubilación cedo negocio de
materiales construcción, con o sin
existencias, para continuar este
negocio u otros, con locales y vi-
vienda. Renta baja y todo barato
a convenir. En Villadiego. Burgos.
Tel. 645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado e instala-
do, junto Hotel Rice, reformado,
con agua y luz, para cualquier ne-
gocio. Tel 947211915
TIENDA se alquila, de 73 m, Av-
da. Eladio Perlado. Tel. 947489636
ó 617995610
TRASTERO alquilo, 18 m2 en Av-
da. Constitución Española, 58. Tel.
947271158 ó 605638705
TRASTERO se alquila en G-3, Ca-
lle Victoria Balfé, 10 m2. Tel.
605064708
VICTORIA BALFÉ Alquilo tras-
tero. TEl. 947483087
VILLÍMAR SUR Local nuevo al-
quilo, carretera principal de Carre-
tera Poza, dos entradas, totalmen-
te diáfano. 100 m, 6 m de fachada,
junto parada autobús. TEl.
620280492
VILLÍMAR SUR Traspaso bar en
funcionamiento. Por no poder
atenderlo. Tel. 947218628
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la local de 50 m, está doblado, jun-
to casas moneda, para almacén o
cualquier negocio, precio econó-

mico. Tel. 947268401

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se ven-
de o alquila plaza de garaje. TEl.
649031320 ó 947487540
CALLE CERVANTES vendo pla-
za de garaje. Tel. 669764976
CALLE HOSPITAL MILITAR 14,
garaje Orly, vendo plaza de gara-
je. Buen precio. Tel. 947266900
CALLE SAGRADA FAMILIA se
vende plaza de garaje. Tel.
947228791
CALLE VITORIA 176, vendo pla-
za de garaje doble. Llamar tardes
Tel. 636712318 ó 649626199
CALLE VITORIA 244, vendo pla-
za de garaje. Tel. 662096238
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo
plaza de garaje. Buen acceso.
17.400 euros. Tel. 636490693, tar-
des
MARQUÉS DE BERLANGA 52-
54, vendo plaza de garaje. Tel.
606210824
PARKING CALLE FÁTIMA ven-
do plaza de garaje. Tel. 686793616
PARKING PLAZA VENERA-
BLES se vende plaza de garaje
cesión del Ayuntamiento. 17.000
euros negociables. Tel. 652972835
ó 630715027
PARQUE EUROPA 13, vendo o
alquilo plaza de garaje. 30 euros.
Tel. 947267200

OFERTA

OFERTA
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Cocina amueblada Climalit batientes Columna hidromasaje 
Armarios empotrados forrados Garaje y trastero incluidos

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

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

ALQUILE UN MINIALMACÉN

Guarde su herramienta,
material de trabajo con 

toda seguridad
609 218 129Tel.  629 471 841

SE ALQUILA 
NAVE EN 

C/ LA DEMANDA
NAVES “URAL”

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 



PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947275791 ó 630782289
PARQUE EUROPA Vendo plaza
de garaje. Tel. 620902702 ó
947260569
PÍO BAROJA vendo varias pla-
zas de garaje. Amplias y fácil ac-
ceso. Tel. 680931206
PLAZAS DE GARAJE de moto
se venden o alquilan, baratas, cén-
trico. Y se alquila nave para guar-
dar camiones, caravanas o turis-
mos en Polígono Villalonquéjar,
frente a Sodete. Tel.
615228680/79/78
SAGRADA FAMILIA Vendo o al-
quilo plaza garaje. Unos 30 m de
Sabeco. Buen precio. Tel.
947228843
ZONA ALCAMPO y Parque Eu-
ropa, se venden o alquilan dos pla-
zas de garaje. Buen precio. Tel.
947224786
ZONA CALLE JEREZ Parque de
las Avenidas, vendo trasteros y
plazas de garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 670788135
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja, vendo o alquilo plazas
de garaje fácil acceso, 1º y 2º só-
tano. Tel. 947487180 ó 658866009

GARAJES VENTA

ZONA SANTA CLARA Se com-
pra plaza de garaje. Tel.
625166027

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en la 1ª planta.
Económica. Tel. 947228184
APARCAMIENTO GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947215978
AVDA. CONSTITUCIÓN nº 16,

alquilo plaza de garaje. Tel.
947212218
AVDA DE LA PAZ 15, Alquilo
plaza de garaje muy amplia. Tel.
947262286
AVDA DE LA PAZ alquilo amplio
garaje, esquina Soria. Tel.
609777168 ó 947200322
AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947266546
AVDA. DE LA PAZ Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 607507670
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
enfrente de los nuevos juzgados,
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 947221592
BARRIO GIMENO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 635586030
CALLE CLUNIA alquilo plaza de
garaje para motos o pequeño re-
molque. Tel.  947223222
CALLE HERMANAS MIRABAL
44, alquilo plaza de garaje. Anti-
guo Coprasa. Tel. 666408672
CALLE JEREZ 8, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel. 947214290
CALLE LA PUEBLA alquilo ga-
raje para motos y bicis. Tel.
686444704
CALLE MADRID 45, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487283
CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de gara-
je, 70 euros gastos incluidos. Tel.
639045721
CALLE VENERABLES Centro.
Junto Capitanía. Alquilo plaza de
garaje. Amplia y de fácil acceso.
Tel. 947484216
CALLE VITORIA 171, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947237520
CALLE VITORIA 176, alquilo pla-
za garaje cerrada, coge coche y
moto, traseras Sabeco de Grand-
montagne, entrada calle Vitoria.
Tel. 947226289
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. TEl.
649850444
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLEJA Y ZURITA alquilo pla-
za de garaje. 48 euros. Tel.
947260377 ó 616219460
CAMPOFRÍO Se alquila plaza de
garaje. TEl. 947221927
CAPISCOL Calle Sasamón, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947231177
CARRERO BLANCO Se alquila
buena plaza de garaje, Tel.
947230133
DIEGO POLO junto plaza Aragón,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947512972
FCO. GRANDMONTAGNE al-
quilo plaza de garaje, 3ª planta.
Tel. 947229323
FCO. GRANDMONTAGNE al-

quilo plaza de garaje. Tel.
947232537
FRENTE ALCAMPO Edificio Fe-
rroplás. Se alquila amplia plaza de
garaje. TEl. 686908276
G-3 Condesa Mencía 117, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605064708
G-3 Victoria Balfé. alquilo plaza
de garaje, 36 euros. Tel.
609426780
HUERTO DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619128166
JUNTO A RESIDENCIAL CÁ-
MARA Alquilo plaza de garaje
amplia y de fácil aparcamiento.
Tel. 606305537
MELCHOR PRIETO 27. Alquilo
plaza de garaje, ideal para coche
no muy grande. 50 euros. Tel.
606946975
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª
planta. Alquilo plaza de garaje, 46
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
PABLO CASALS 26. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487013
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING DE CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, muy buen
precio. Tel. 635693864
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel.
678751882 ó 947420015
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Amplia. Tel.
947264053
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
zas de garaje, 30, 33 y 35 euros.
Amplias y fácil acceso. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947223607
PETRONILA CASADO 18, alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
947211773
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje, 60 euros. Tel.
947212991
PLAZA ROMA alquilo o vendo
plaza de garaje. 2ª planta. Tel.
947239740
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza garaje, 1º sótano. Tel.
947265868, tardes
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
zas de garaje, una para coche y
otra para moto. Tel. 947211250
SAN JULIÁN Alquilo plaza de
garaje. Primera planta. Tel.
616554690
SANTA ANA 1, alquilo plaza de
garaje muy económica. Tel.
645632088 ó 947274542
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
676219782
VILLA PILAR alquilo dos plazas

de garaje, entrada calle Vitoria,
precio económico. Tel. 947241338
VILLÍMAR SUR Se alquila o se
vende plaza de garaje. Plaza del
Pacífico. Tel. 626035324 a partir
15 horas
ZONA ALCAMPO alquilo parce-
las de garaje. Buenas y buen pre-
cio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO/CALLE VITO-
RIA Alquilo plaza de garaje. Tel.
606065302
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947266105
ZONA FUENTECILLAS Alquilo
plaza de garaje para 1 ó 2  mo-
tos o coche pequeño. Tel
653621599 ó 639103629, de 14 a
16 h y de 19 h en adelante
ZONA G-3 Marqués Berlanga,
52-54, alquilo plaza de garaje.
Tel.606210824
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo plaza de garaje, buen ac-
ceso. 9.000 pts. Tel. 947204506
ZONA PARQUE Europa, Plaza Pío
Baroja, alquilo plaza de garaje, fá-
cil de aparcar, 1º y 2º piso, pre-
cio 25 y 30 euros. Tel. 947488170

GARAJES ALQUILER

CALLE AVERROES G-2. Busco
plaza de garaje. Tel. 635730656

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina y televisión en pi-
so compartido. Tel. 699361245
AVDA. CANTABRIA 49, chica se
necesita para compartir piso, con
servicios centrales, amplio y sole-
ado. TEl. 947486588
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación, servicios centrales. Tel.
607112945
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para española trabajadora.
Tel. 947213541
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo una habitación con derecho a
cocina y baño a chica o chico. Tel.
626601711 ó 626602793
CALLE MADRID 38, alquilo dos
habitaciones amplias, soleadas,
con derecho a cocina y todos los
gastos incluidos. 200 euros. Tel.
630891080
CALLE MADRID y plaza Fco. Sar-
miento. Habitaciones alquilo en
pisos nuevos y céntricos, cocina

OFERTA
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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

CALIDAD, SERVICIO Y
PROFESIONALIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. INMACULADA Excelente. Exterior.
Altura ideal. Sol todo el día. Calefacción gas.
Reformada. Amueblada. CONSÚLTENOS!! 124.410
€ (20.700.000 ptas).

BDA. SAN CRISTÓBAL Para entrar a
vivir. Exterior. Soleado. Altura intermedia.
Dormitorios dobles. Baño completo. 148.450 €
(24.700.000 ptas).

G-2 Preciosa vivienda nueva. Exterior.
Orientación este y oeste. Materiales de primera
calidad. cocina amueblada de lujo. Garaje y trastero.
La vivienda que estaba buscando. VENGA A
CONOCERLA.

ZONA CTRA. DE POZA Seminuevo.
Exterior. Orientación este. Calefacción gas ciudad.
Baño completo con ventana. Cocina amueblada
y equipada. Garaje y trastero. 157.465 €

(26.200.000 ptas).

ELADIO PERLADO Ideal para vivir,
fabuloso para disfrutar. Orientación oeste. Las
mejores vistas. Calefacción gas ciudad.
Rehabilitado. La mejor zona de Gamonal. 167.081
€ (27.800.000 ptas).

CALLE VITORIA Inmejorable vivienda.
110 m2 aprox. Orientación este. La mejor altura
del edificio. Calefacción gas. Portal nuevo. Ascensor
a pie de calle. Adquiera su vivienda en la zona
más cotizada de Gamonal. 176.097 € (29.300.000
ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

BAR EN FUNCIONAMIENTO Amplio local en
pleno funcionamiento. Completamente nuevo.
En zona nueva de la Universidad. Se alquila y/o
se vende por no poder atender. Consulte en
nuestra oficina.
SAN PEDRO DE LA FUENTE EN
CONSTRUCCIÓN Apartamentos de una y dos
habitaciones y dos baños. Garaje y trastero.
Armarios empotrados forrados. Buena
orientación. Desde 129.217,60 €/ 21.500.000
ptas. Avala: Caixa Catalunya.
VIVIR EN VILLADIEGO NUEVA CONSTRUCCIÓN
de apartamentos en planta baja y planta
primera, con posibilidad de ático. Zonas de
jardín privado y zonas comunes con piscina.
Materiales excelentes. Una vivienda de ensueño
a 20 minutos de Burgos. Desde 14.400.000 Ptas
86.545,74 €. AVALA LA CAIXA.
JUNTO A LA CASTELLANA (AV. PALENCIA) EN
CONSTRUCCIÓN. Espectaculares pisos de uno,
dos y tres dormitorios. Con garaje. Excelentes
calidades. Una oportunidad de lujo. Desde
150.000 €/24.957.900 Ptas. AVALA LA CAIXA.
CHALETS EN TOMILLARES. “Los Molinos”
Urbanización de cinco viviendas en planta baja
201 m2 de superficie. Cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina, trastero y  tres plazas de
garaje. Porche, lucernario con patio y parcela de
hasta 1.047,00 m2. Consúltenos precio. AVALA
BANCO POPULAR.
C/ LOUDUN Zona G-3. ¡¡PRECIOSO TRIPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL!!. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
JUNTO A REYES CATÓLICOS (ZONA VADILLOS)
Precioso apartamento totalmente reformado a
estrenar completamente exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño. Trastero.
Impecable, la mejor orientación y lo mejor el
precio. 25.900.000 Ptas./155.662,13 €.

Condesa Mencía,117
(Primer y segundo sótano)

Tel. 947 212665

S E  V E N D E N
PLAZAS 

DE GARAJE
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 1, 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 1, 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

C/ Burgense, nº 18 - oficina nº 2 - 09002 Burgos Tel. 947 27 43 54
Horario de oficina: De 10 a 14 y de 17 a 20 horas Sábados de 10 a 13 horas.

Avala:



totalmente equipada, cerradura
en las habitaciones, dos baños
completos. Tel. 607254350 ó
947220266
CALLE VITORIA Gamonal, alqui-
lo habitación con toma de tv, en
piso compartido, luminoso, tran-
quilo, 150 euros, a inmigrantes y
europeos con nómina. Tel.
696070352
CALLE VITORIA Gamonal. Ce-
do habitación con derecho a co-
cina a chica. Charo. Tel. 666655360
CALLE VITORIA Gamonal se al-
quila habitación con derecho a co-
cina y salón, buena zona, econó-
mico. Tel. 650667029 ó 677320254
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso muy económico.
Habitación individual. Tel.
625138319 ó 947277319
GAMONAL Se necesita chica pa-
ra piso compartido. Calefacción,
toma de tv... Económico. Tel.
665484850 ó 609829433
HABITACIÓN alquilo en piso
compartido, con derecho a baño y
cocina, a estudiante chico o chica,
trabajador o trabajadora, joven.
Tel. 696125655
HABITACIÓN alquilo, piso cén-
trico, 160 euros, no importa que
sea extranjero, responsable, só-
lo dormir, derecho a servicio, ha-
bitación con llave propia, tv y em-

potrado, cama matrimonio. Tel.
655325433
LUIS ALBERDI Gamonal, se ne-
cesita chica para compartir piso,
habitación individual, calefacción
central, dos baños, todas las co-
modidades, 120 más gastos. Tel.
654396123 ó 665814747
PASEO PISONES alquilo habi-
tación en casa unifamiliar com-
partida, 170 euros mes, gastos in-
cluidos: agua caliente, calefacción
y luz. Con amplia terraza y jardín.
Tel. 661485955
PENSIÓN completa o sólo dor-
mir. Habitaciones individuales o
dobles con baño completo en ca-
da una, excelentes condiciones.
Tel. 947237344 ó 686750485
PERMUTO habitación en piso
compartido en Gamonal, con co-
cina y salón, por otra en Burgos o
casita vieja, mínimo 3 años. Tel.
696070352
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación confortable, soleada,
con cerradura y antena tv, cale-
facción gas natural, cocina y ba-
ño totalmente equipados, 150 eu-
ros más gastos. Tel. 619183824
PRINCIPIOS GAMONAL alqui-
lo habitaciones con derecho a co-
cina, baño y aseo, en piso com-
partido. Servicios centrales. Para
chicos. Tel. 947208590

REYES CATÓLICOS Alquilo ha-
bitación grande en piso compar-
tido, calefacción central. Tel
606257747 ó 947275894
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo
habitación individual, grande con
baño, en piso de 4 y salón, para-
bólica y calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo habitación a chico, servicios
centrales, todo equipado, cocina
completa, conexión televisión en
habitación. Todo exterior. Tel.
947272060 ó 687026433
ZONA CALLE MADRID alquilo
habitación a una chica o señora,
preferible rumana. Tel. 678870399
ZONA CALLE MADRID se alqui-
la habitación para chico en piso
compartido. Tel. 947207911
ZONA CALLE MADRID y pza.
Fco. Sarmiento. Alquilo habitacio-
nes en pisos nuevos, céntricos, co-
cina totalmente equipada, cerra-
dura en todas las habitaciones,
2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
ZONA COMUNEROS cerca Al-
campo). Se busca persona traba-
jadora, seria y española para com-
partir piso, 150 euros más luz. Tel.
696308508
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES alquilo habitación indepen-

diente cómoda y soleada, a chica
sola para compartir con matrimo-
nio ecuatoriano. Tel. 678009697
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES Habitación alquilo, maestros,
maestras y trabajadores. Tel.
645639421
ZONA GAMONAL Alquilo habi-
tación en piso compartido, a chi-
ca. Tel. 947219484
ZONA GAMONAL Se busca chi-
ca no fumadora para compartir pi-
so nuevo, muy luminoso, tres ha-
bitaciones. Tel. 696524980
ZONA NUEVOS JUZGADOS se
da pensión completa. Trato fami-
liar. Tel. 947212547 ó 645472469
ZONA PASEO DE LOS Cubos.
Alquilo habitación para compartir
piso, con garaje. Tel. 639103629
ó 653621599, de 14 a 16 h y de 19
h en adelante
ZONA SAN AGUSTÍN Se alqui-
la habitación a chica española,
con derecho a cocina. Tel.
667019827, de 17 a 21 h
ZONA SAN AGUSTÍN se nece-
sita chica para compartir piso. Eco-
nómico. Servicios centrales. Tel.
650946620 ó 619289208
ZONA SAN PABLO se necesi-
ta chica para piso compartido. Tel.
666792210, mañanas o noches
ZONA SANTA CLARA alquilo
habitación en piso compartido,

servicios centrales, preferible es-
tudiantes. Tel. 947266546
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo dos habitaciones en piso nue-
vo compartido a chicas estudian-
tes responsables y no fumadoras.
Tel. 947227615
ZONA VADILLOS alquilo habi-
tación en piso compartido, pre-
ferible estudiantes. Tel.
947222505 a partir 17 horas

1.5
OTROS

ARCOS se vende finca urbana de
3.500 m2. Tel. 947489501
DOS SOLARES se venden en fu-
turo polígono industrial, 2.600 m2
aproximados juntos en Villafría.
Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo, jun-
to a la rotonda del cementerio, con
acceso a Villalonquéjar. Tel.
947230495
MERENDERO vendo, con 1.000
m de terreno. En Villafría. Tel.
947227773
MERENDERO vendo, con 3.000
m2 de terreno, con nogales, a 5 km.
de Burgos, precio 11.000.000, con

agua y luz. Tel. 625166027, Javier
ORLANDO, USA vendo propie-
dad compartida, golf, tenis, pisci-
na, lago, en Resort West Gate La-
ke. Buen precio. Tel. 661218639 ó
947224878
PARCELAS vendo para construir,
en zona privilegiada de el Valle de
Mena. Tel. 660389231
TEMIÑO se vende solar de 100
m2, acceso por tres calles, con
agua, luz y saneamientos, en so-
lar con solera y pilares de la 1
planta. Tel. 658778294
TEMIÑO Vendo parcela urbana
para construir dos viviendas. TEl.
630684395
TERRENO vendo, próximo a Le-
ón, a 90 m de la carretera León-
Valladolid, superficie: 10.000 m2.
Tel. 987782078

OTROS

PARTICULAR compra finca, al-
rededores de Burgos, entre 1 Ha
y 5 Ha. Tel. 947220282

OTROS ALQUILER

HUERTA alquilo, a 10 km. de Bur-
gos, 400 m2, cerca del río, tierra
fértil, arada y gradeada. Tel.
947275452 ó 620598590
OFERTA finca frente Carrefour,
Ctra. Santander, apropiada para
equitación, caza, pesca, activi-
dades científico-culturales, recreo,
riesgo, horticultura. 34.000 m2 o
parte. Alquiler o participación en
sociedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILER

TIERRAS EN RENTA necesito,
con PAC o sin ella, pago bien. Zo-
nas: Villaquirán de los Infantes,
Castrojeriz, Ontanas, Melgar, Los
Balbases o alrededores, nos en-
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C/ RIVALAMORA
Piso para entrar a vivir.
Exterior. Tres dormitorios,
calefacción individual. zona
en expansión.

CTRA. DE ARCOS
Piso totalmente reformado,
tres dormitorios. Puertas de
cerezo. Completamente
exterior con excelente
orientación. Terraza cubierta.
Ascensor.

C/ ROMANCEROS
Apartamento en
construcción. Dos
dormitorios, baño y trastero.
Buena altura. Próxima
entrega.

PLAZA ARAGÓN
Urge. Amplio apartamento
seminuevo. Dos dormitorios,
cocina americana. NO
PIERDA LA OCASIÓN

ZONA PARRALILLOS
Zona en expansión, Vivienda
de reciente construcción con
tres dormitorios y dos
baños.GARAJE Y

TRASTERO.
DOCTOR FLEMING
Viva en una de las zonas
más cotizadas de Burgos.
90 m2 apróx. Tres
dormitorios, dos baños.
Terraza de 18 m2 apróx.
¡COMO NUEVO!

ZONA SUR
Piso de 80 m2 apróx., tres
dormitorios, salón, cocina
y baño con ascensor.
Muchas posibilidades.
VENGA A CONOCERLO

C/ SANTA DOROTEA
Estrene vivienda a cinco
minutos del centro. Cocina
con mirador. Ascensor.
Garaje y trastero.

C/ PROGRESO
Piso de tres dormitorios,
salón. Amplia galería
cubierta. Completamente
exterior. La mejor altura.

C/  SAN  PEDRO  Y  SAN
FELICES
URGE VENDER. Bonito
apartamento seminuevo. La
mejor altura. Orientación
sur. Trastero.

CASCO HISTÓTRICO
Apartamento seminuevo de 2
dormitorios. Con garaje y
trastero. Por sólo: 168.800 €.

VENERABLES
Apartamento seminuevo con
garaje y trastero. Ventanas
climalit oscilovatientes. Suelos
de parquet.

AVDA. DEL CID
Amplio piso para entrar a vivir.
Tres dormitorios, salón-
comedor, dos baños, cocina
amueblada. Magníficas vistas.
INFÓRMESE.

CARDENAL SEGURA
Junto a Plaza Mayor. La mejor
altura. Dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Sol todo el día.

ZONA VADILLOS
Portal reformado. 3
dormitorios. Amplia terraza.
La mejor altura del edificio.

ZONA DE CAPITANÍA
Precioso piso reformado. Tres
dormitorios, dos baños.
Trastero. UN CAPRICHO A SU
ALCANCE.

C/ SALAMANCA
Apartamento de lujo para
entrar a vivir. 92 m2, dos
dormitorios, dos baños. Garaje
y trastero.

ZONA CENTRO
Una de la zonas más
revalorizadas de la ciudad. 135
m2 aprox. Distribuidos en 4
dormitorios, salón, cocina y
2 baños.

PASEO DE
FUENTECILLAS
Piso de 100 m2 aprox. Tres
dormitorios, salón, cocina
amueblada, dos baños con
ventana. Exterior. PREGUNTE
POR ÉL.

ZONA LA SALLE
Para entrar a vivir. Piso de 3
dormitorios y amplia cocina.
LLÁMENOS.

DOÑA JIMENA
Casa adosada en casco
urbano. 120 m2 aprox. de
jardín. 5 amplios dormitorios,
dos baños y aseo, salón y
cocina distribuidos en dos
plantas y ático.

ZONA G-2
Piso de tres dormitorios. Baño
luminosos con hidromasaje.
Cocina amueblada. Ventanas
oscilovalientes. Parquet.
Ascensor. Buena altura y
orientación. ¡Reformado a
capricho! 173.690 €.

AVDA. CASA LA VEGA
Nuevo. Precioso piso de tres
dormitorios, salón amplia
cocina amueblada. 2 cuartos
de baño. Buena altura y
orientación. Calefacción gas.
¡Le gustará!

BDA. INMACULADA
Unifamiliar de dos plantas,
tres dormitorios, salón, baño
y aseo. Amplia cocina.
Soleadísima. En esquina. A
ESTRENAR. 

BDA. SAN CRISTÓBAL
Estupendo piso de dos
dormitorios y salón, cocina
americana. Calefacción gas.
Completamente reformado y
amueblado. Zona ajardinada.
¡Sin entrada por sólo 500
€/mes será suyo!

BDA. JUAN XXIII
Piso de tres dormitorios y

salón, baño, dos terrazas.
Exterior. Ascensor a pié de
portal. ¡Mejor verlo!

ZONA VILLIMAR
Amplio piso de 94 m2 aprox.
Tres dormitorios, cocina amue-
blada y baño. Excelente altura.
Soleado. 171.000 €.

ESTEBAN SÁEZ DE ALVARADO
Apartamento de 67 m2 aprox.
Seminuevo. 2 dormitorios y
salón, dos baños. Cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Gas ciudad. Buena orientación.

COPRASA EN CONSTRUCCIÓN
Un cuarto. Gamonal. Piso de
tres dormitorios y salón. Dos
baños. Garaje y trastero. Orien-
tación sur. Parque infantil.

LOS TITOS
Seminuevo. Buena altura. Am-
plio piso de tres dormitorios y
salón. Baño y aseo. Garaje y
trastero.

C/ VITORIA
Seminuevo. 100 m2 útiles. Sa-
lón, cocina, 4 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Excelente al-
tura. Amueblado.

C/ LAVADEROS, 45 - BAJO - TEL. 947 23 05 06C/ AVELLANOS, 12 BAJOTEL. 947 25 64 49C/ MADRID, 2 BAJO - TEL. 947 25 70 05
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C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincasvillimar.com

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

GAMONAL
✓ 136.500 € CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES. Piso de 3 dormitorios + salón. As-
censor. Ref. 1011.
✓ 123.900 € CASA EN BARRIADA IN-
MACULADA. Casa de 2 plantas. 2 dormi-
torios + 2 baños. Para entrar a vivir. 
✓ MARQUES DE BERLANGA. ( G-3 )
2 dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Ref. 1230.
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 4 dormitorios
+ salón. Completamente exterior. Calefac-
ción. Para entrar a vivir. Ref. 1120. 
✓ COPRASA. Piso a estrenar. 3 dormito-
rios +2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Excelente altura. Ref.
1219.
✓ VILLIMAR. Duplex en construcción de 3
dormitorios 2 baños. Garaje y trastero.
Avala Caja Círculo.
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA.
3 dormitorios + salón.  Orientación sur. Pa-
ra entrar a vivir. Ref. 1178..
CENTRO

✓ FRENTE AL PARQUE DE EUROPA. Áti-
co de 3 dormitorios + 2 baños. Amplia te-
rraza con orientación sur acondicionada.
Garaje y trastero. 
✓ NTRA SEÑORA DE BELEN.  (ZONA
SAN AGUSTIN).Piso 80 m2, 3 dormito-
rios + salón + baño reformado con cabina
de hidromasaje, garaje opcional, servicios
centrales, buena altura.  Orientación sur.
Ref. 1231.
✓ JUNTO AL PUERTA DE BURGOS. Pi-
so de 5 dormitorios + 2 baños con ventana.
Para reformar. Exterior y calefacción de
gas individual. Ascensor. Ref. 1228.
✓ PISONES. Piso de 3 dormitorios + salón.
Reformado. Buena orientación. Ref. 1224.

✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115
m2. 3 dormitorios muy amplios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Orientación sur-oeste. Ref. 1206.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormi-
torios + salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200.
✓ JUNTO A LA CASTELLANA. Pisos de
1 y 3 dormitorios en construcción. Diferen-
tes alturas. Cantidades avaladas.
✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Apartamento en construcción de 1 y 2 dor-
mitorios. Garaje y trastero. Avala Caixa Ca-
taluña.
✓ AVD. CID.  Piso de 2 dormitorios + sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor. Ref. 1180.
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ MAZUELO DE MUÑO. Casa de piedra
en el centro del pueblo de 150 m2 de
planta + cochera + jardín. Para  reformar.
4.000.000 Ptas. Ref. 1190 
✓ DESDE 138.233 € (23.000.000 PTAS
)TEMIÑO. (CTRA. POZA). Chalet
individuales de 2 y 3 dormitorios  con
parcela desde 532 m2. Garaje. Avala Caja
Laboral. 
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo, 4
dormitorios + 2 baños. 2 plantas + ático.
Jardín de 160 m2. Ref. 1162 
✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa
de 85 m2 de planta. Amplio salón. 2
dormitorios + baño. 
✓ ARCOS DE LA LLANA.  Estupendo
pareado de 2 plantas + ático. 4 dormitorios
+2 baños. Parcela de 300 m2.  Excelente
orientación. Ref. 1227.
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción
con 3 plantas +ático acondicionado. Jardín
independiente. Avala Caja Círculo

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

BURGOS PUEBLOS
COGOLLOS Apartamentos de dos dormitorios y dúplex, a
8 km. de Burgos. Desde 94.000 €.
QUINTANADUEÑAS Apartamento de dos y salón, jardín.
Como nuevo. 132.223 €.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega, ático,
terminado, cocina equipada. Como nuevo.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera. 1.600 m2

de naves, vivienda y 2.000 m2 de terreno, antiguo almacén
distribuidor de patatas, precioso paisaje.
SOTOPALACIOS Adosado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y aseo, terraza. Garaje doble, merendero. A estrenar.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construcción, cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo, garaje y
jardín de 40 m2. Avala: Caja Rural. 165.278 €.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pareados,
dormitorio en planta baja. Estupendas parcelas.
VENTAS DE SALDAÑA Pareado con parcela de 500 m2,
posibilidad de dormitorio en planta baja, 3 en P. 1ª y 2 en
ático. Ascensor. Merendero. Garaje 2 plazas. Excelente
construcción.
VILLAGONZALO Adosado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, ático terminado. Jardín 100 m2, merendero,
garaje para 3 coches. 234.395 €.

BURGOS CIUDAD
SAN CRISTÓBAL Totalmente reformado, tres y salón, todo
exterior. Amueblado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón, comedor, cocina
grande, muy soleado, todo exterior, para entrar a vivir.
Amueblado.
JUNTO UNIVERSIDAD 60 m2, 2 y salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. A estrenar. 177.300 €.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altura,
ascensor, tres y salón. 172.000 €.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy luminoso,
tres dormitorios, salón, cocina, baño y garaje opcional,
altura y vistas. 231.390 €.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón, cocina
y dos baños, terraza cubierta, exterior, altura. Reformado.
210.354 €.
G-3 130 m2, 4 grandes dormitorios y salón de 30 m2,
excelente altura, como nuevo, sol todo el día. Garaje y
trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y salón
31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y trastero. Edificio
nueva construcción.

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

BAR EN ALQUILER: Junto a Eladio
Perlado. Totalmente acondicionado. IN-
FÓRMESE.

CASA BDA. INMACULADA: Dos plantas.
Tres habitaciones, salón, cocina, amplia
terraza. La vivienda que busca. PRECIO
INTERESANTE. 

FRENTE UNIVERSIDAD: Estrene pareado
de lujo con amplio jardín. INFÓRMESE.
CANTIDADES AVALADAS.

CARRETERA POZA: Extraordinario.
Apartamento de una habitación, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero. Buena
altura y orientación.

CALLE ALFAREROS: Amplio piso muy so-
leado. Tres habitacioines, salón, cocina y
baño. Trastero. EL MEJOR PRECIO DE LA
ZONA.

SAN PEDRO DE CARDEÑA: Totalmente
reformado. Cuatro dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño y trastero. Exterior.

IBEAS: Próxima construcción de unifami-
liares. Facilidades de pago. Desde
186.000 € + IVA. HAGA SU RESERVA.

FINCAS ARLANZÓN Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ARCOS DE LA LLA-
NA. Adosados y pa-
reados en constru-
cion o para entrar a
vivir, parcelas de
hasta 350 m2, desde

153.258 €. 

AVDA. DEL CID. Oportunidad, reformado a
estrenar, cuatro dormitorios, salon, dos ba-
ños, ascensor. 213.359 €. 

CARRETERA DE ARCOS. Totalmente refor-
mado, precioso apartamento con 80 m2 de
jardin, dos dormitorios, salon, cocina amue-
blada. CONSULTENOS.

JUNTO A LAS UNIVERSIDADES. Precioso
adosado de cuatro platas, garaje para dos
coches, merendero, cuatro dormitorios, dos
baños y aseo, vestidor, jardin privado.
Informese.

JUNTO AL PLATIO. En construcion, ultimos
pisos y apartamentos, alturas a alegir, ava-
la caja circulo.

FUENTECILLAS. En
construccion, tres
dormitorios, salon,
dos baños comple-
tos, garaje y trastero,
alturas a elegir. Avala
banco popular

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN.
ORBANEJA RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...

etc. Diferentes modelos.
¡INFÓRMESE YA!

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y duplex en cons-
trucción en el centro de Burgos. 

Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico. 

■ MODUBAR DE LA
EMPAREDADA

Últimos adosados a la venta, con
ático y jardín. Próxima entrega.

Desde 131.000 € + IVA.
Avala: La Caixa.

■ C/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex.  2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Llaves en

mano. 



tenderemos en pago. Tel.
947202798 ó 655325433, noches

EMPRESA de construcción
busca oficiales de 1ª, autóno-
mos o por contrato, para colo-
cación de ladrillo. Tel.
657715252

REPARTIDOR se necesita, con
furgoneta. Tel. 609410704

SE necesita chico para depen-
diente, repartidor y almace-
nista. Carné de conducir y co-

nocimientos de comercio y
papelería. Tel. 947271901

SEÑORAS necesito que sepan
tejer punto máquina, gorros,
bufandas. Tel. 947203022, de 10

a 14 horas

NECESITO persona española pa-
racuidado de niños y tareas do-
mésticas, horario completo de 9 a
14,30 y de 17 a 19 h. Tel.
676488481
NECESITO señora para hacer la-

bores de hogar, por las mañanas,
de 11 a 14 horas. TEl. 947221884
SE NECESITA mujer para aten-
der a señora de 72 años dos ho-
ras diarias. También ofrecería alo-
jamiento gratuito por atenderme
2 horas diarias. Lucía. Tel.
947206243
TRABAJO para coser a mano,
una persona o más, particular. Tel.
669423100

TRABAJO

CARREÑO Fontanería, cale-
facción, reparaciones, llaves,
grifos, radiadores, no cobro
desplazamiento. Tel. 679439508
ó 947238839

ESPAÑOL hace yeso. A mano
o a máquina. Tel. 667351741 ó
666388761

GESMABUR S.L. Contabilidad,
gestiones, impuestos. Autóno-
mos y pequeñas empresas.
Trato directo y personalizado.
Tel. 947041416 ó 660884932

HAGO reformas y pintura, al-

bañilería, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline, a su
gusto, rápido, económico y 10
años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

REFORMAS P. MARTÍNEZ Ali-
catados y solados. Reformas
en general. Trabajamos en
Burgos y provincia. Somos
profesionales. 10 años de ga-
rantía. Tel. 646907315 ó
686622980

SE hacen reformas, trabajos
de pintura en general, parqué
flotante, trabajos garantizados.
Tel. 947042203 ó 679945991

SE hacen trabajos a domici-
lios dentro y fuera, albañilería
y pintura, parqué flotante. Muy
económico, trabajos garanti-
zados. Con experiencia en ha-
cer chapuzas y plaquetas. Tel.
678217338

SE hacen trabajos de albañi-
lería, alicatados, cocinas, ba-
ños, total seriedad. Tel.
947277512 ó 627382444

SE realizan reformas y todo ti-

po de trabajos de construc-
ción, albañilería, fontanería,
electricidad, pintura. Presu-
puestos económicos y sin
compromiso. Máxima serie-
dad. Tel. 607114398

SE realizan trabajos de alba-
ñilería en general, impermea-
bilizaciones, y se hacen pre-
supuestos sin compromiso.
Tel. 649771452

SE realizan trabajos de carpin-
tería, puertas, cocinas, parqué
flotante, tarima, etc. Seriedad.
Tel. 636121915 ó 620256603

ALBAÑIL busca trabajo, con pa-
peles en regla. Tel. 667958138
ALBAÑIL se ofrece para trabajar
en chapuzas, en albañilería. Tel.
667532049 ó 665944704
AUXILIAR administrativo se ofre-
ce, con conocimientos de informá-
tica e inglés, para trabajar media
jornada o completa. Abstenerse
comercial. Urge. TEl. 629259177
AUXILIAR de clínica se ofrece pa-
ra trabajar en hospitales, residen-
cias ancianos, cuidando ancianos
a domicilio, también para cuidar
niños y tareas del hogar. Tel.
605920411
AUXILIAR de enfermería, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Tel
947221416
BURGALESES se ofrecen para
trabajar en la provincia, encerra-
mientos, telas metálicas, mallas,
verjas, malla ganadería, puertas
peatonales, carrileras, bloques,
muros, muretes, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó 647278342
BUSCO trabajo en empresa se-
ria, tengo 37 años y no tengo car-
né de conducir. Tel. 620441198
BUSCO trabajo por horas para
limpieza de hogar o cuidado de ni-
ños o personas mayores, con ex-
periencia y muy responsable. Tel.
635168182
BUSCO trabajo por la tarde en Vi-
llatoro o en Burgos. Tel.
695666074
CHICA 20 años busca trabajo en
cuidado de niños, con experiencia,
o personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 639019998
CHICA 20 años, responsable, de-
sea trabajar de lunes a viernes por
la mañana, como dependienta con
experiencia, camarera o cuidado
de niños. Tel. 619269707
CHICA búlgara busca trabajo co-
mo interna. Tel. 620595930 de 15
a 20 h
CHICA búlgara de 23 años busca
trabajo, limpieza, externa o inter-
na, o cualquier tipo de trabajo. Tel.
600702835

CHICA búlgara de 30 años busca
trabajo, en limpieza, cuidar niños
o personas mayores. Tel.
666002812
CHICA busca trabajo como inter-
na, para mayores o compañía, lim-
piar, cuidado de niños, etc. Tel.
606856581
CHICA busca trabajo en limpie-
za, comedor, cuidado de niños o
mayores. Persona responsable y
seria. Tel. 658692227
CHICA busca trabajo para labo-
res de hogar, cuidado de ancianos,
personas mayores, labores, niños
o por horas. Tel. 669724101, Ve-
rónica
CHICA busca trabajo para prepa-
rar comidas, limpiar, planchar, cui-
dar niños, enfermos, cuidar seño-
res mayores, interna o externa. Tel.
687257070
CHICA busca trabajo por horas en
cuidado de niños o personas ma-
yores, o labores de hogar. Tel.
699203148
CHICA busca trabajo por las ma-
ñanas y fines de semana, en lim-
pieza, también para planchar. Tel.
679930998
CHICA con documentación en re-
gla busca trabajo en limpieza. Tel.
659523895
CHICA con experiencia desea tra-
bajar en labores de hogar, cuidar
niños (incluso bebés). Con referen-
cias. Tel. 678057443
CHICA de 21 años responsable
se ofrece para trabajar de lunes a
viernes en limpiezas, cuidados, ba-
res o restaurantes, con experien-
cia. Tel. 669736862
CHICA ecuatoriana responsable
desea trabajar en limpieza de ca-
sas, portales, oficinas, limpiezas
en general. También cuidado ni-
ños. A partir 15,30, también fi-
nes semana, por horas o días. Tel.
686606919
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de perso-
nas mayores y labores de hogar.
Buenas referencias. Tel.
619970319
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o cuidado
de niños o personas mayores, por
la mañana o tarde, o compañía pa-
ra dormir. Tel. 680581575

DEMANDA
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CLASIFICADOS

EN ALQUILER

AMPLÍSIMO PISO muy céntrico. 4 habitaciones, salón
cocina equipada y 2 baños. Servicios centrales. 560
€ mes (calefacción incluida).

EN TRASPASO

NEGOCIO DE ZAPATERÍA en la zona más comercial
de Gamonal. Buenas condiciones ¡¡¡ INFÓRMESE SIN
COMPROMISO!!!

EN VENTA

C/ SAN PABLO Maravilloso ático en edificio totalmente
rehabilitado. Salón con chimenea, cocina independiente
amueblada, 1 dormitorio con empotrado, trastero de
25 m2. Ascensor. EXCELENTE INVERSIÓN. ¡¡¡POR
147.250 €!!! (24.500.000 ptas.).

SAN FRANCISCO Estupendo piso de 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Para entrar a vivir con pequeña
reforma. Totalmente exterior. UN LUJO A SU ALCANCE.
¡¡¡ POR SÓLO 156.200 € !!! (26.000.000 ptas.).

AVDA. DEL CID Amplio piso de 3 dormitorios y salón.
Portal nuevo con ascensor a pie de calle. Ideal para
despacho-vivienda para profesionales. BUEN PRECIO.
¡¡¡POR SÓLO 150.000 € !!! (25.000.000 ptas.).

CENTRO HISTÓRICO Piso de 60 m2, 2 dormitorios y
salón. Totalmente reformado. INMEJORABLE PRECIO.
¡¡¡115.300 € !!! (19.185.000 ptas.).

ZONA SAN ESTEBAN Precioso apartamento de nueva
construcción. 2 dormitorios con armarios empotrados.
Cocina americana. Garaje opcional. ¡¡¡ POR SÓLO
153.300 € !!! (25.500.000 ptas.).

LA VENTILLA Estupendo piso de 3 dormitorios y salón
totalmente reformado. Excelente altura y vistas, muy
soleado. GARAJE. POR SÓLO. 144.250 € !!!
(24.000.000 ptas.).

ZONA PARQUE SAN FRANCISCO Apartamento de 45
m2 con reforma a estrenar. Gran salón con cocina
americana. 1 dormitorio y baño. DISEÑO MODERNO
Y EXCLUSIVO. ¡¡¡POR SÓLO 99.200 € !!! (16.500.000
ptas.).

SOTRAGERO (a 8 kms. de Burgos) Magnífico adosado
de 3 plantas. 3 amplísimos dormitorios, gran salón con
chimenea, cocina amueblada. Jardín de 80 m2, garaje
para 2 coches. TRANQUILIDAD Y ESPACIO. ¡¡¡POR
SÓLO 186.000 € !!! (31.000.000 ptas.).

ZONA SUR Local en esquina de 250 m2.
Semiacondicionado. Licencia para hostelería. VENTA
O ALQUILER. ¡¡¡ INFÓRMESE!!! 

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63
Plaza de la Libertad, 12 -2º

947 25 79 20

///API PALENCIA
AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA

UNIVERSIDAD
Construcción de viviendas de lujo
con cocina amueblada. Garaje y

trastero. altura a elegir
COGOLLOS

Último adosado de promoción.
Entrega inmediata. 145 m2, garaje

individual. Gran parcela.
FUENTECILLAS

Construcción de la mejor calidad
con garaje y trastero. cocinas
amuebladas.Alturas a elegir
QUINTANADUEÑAS

Últimos apartamentos y dúplex en
construcción. Garaje y trastero.

Cantidades avaladas.
SAN LESMES

Vivienda en alquiler
reformadísima.Tres y salón. Garaje

opcional. Zona privilegiada.
NTRA. SRA. DE BELÉN

3 y salón. Columna de hidromasaje.
Servicentrales. Garaje opcional. La

mejor altura y orientación.
ZONA CORREOS - SAN

PABLO
Magnífico apartamento seminuevo.

Dos y salón. Cocina equipada.
Trastero.Terraza de 10 metros.

Edificio de 5 años de construcción   
SEGUNDA MANO

Reyes Católicos, C/ Madrid,
Burgense, Santa Cruz, Gamonal, San

Julián,Avda. del Cid, C/Progreso,
Zona Alcampo     

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

ZONA INDUPISA Precioso ático de cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos baños. Excelente
orientación. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. PRÓXIMA ENTREGA.
C/ GRANADA Ámplio apartamento de un
dormitorio, salón, cocina independiente.
Buena altura y orientación. Garaje y traste-
ro. SEMINUEVO.
C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Ático de
tres dormitorios. amplia terraza. Sol todo el
día. TOTALMENTE REFORMADO.
CASA LA VEGA Piso de tres dormitorios,
amplia cocina. Gas ciudad. Altura. VÉALO.
CAMINO DE LOS ANDALUCES En construcción
ático de tres dormitorios, salón, cocina
semiamueblada, dos baños. Garaje y trastero.
INFÓRMESE.
VENTILLA Vivienda completamente reformada
de tres y salón, cocina equipada, baño. Exterior.
Garaje opcional. ECONÓMICO.
ZONA VILLIMAR SUR Estudio en construcción,
salón, cocina, baño completo. Excelente
orientación. Parcela de 45 m2. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS.
BDA. JUAN XXIII Vivienda para reformarla a
su gusto. Ascensor a pié de calle. MUCHAS
POSIBILIDADES.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN
CAMPOFRÍO. MENOS DE 12.000 EUROS.

ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
AVDA. DEL CID 8º, 73 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, aseo, calefacción, ascensor. Para reformar: 189.000 €.
VILLAGONZALO adosado, 180 m2 construidos, 4 hab., salón, cocina amueblada,
baño, aseo, terraza, garaje, calefacción, mejoras. Nuevo: 199.000 €.
SAN COSME 4º, 160 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina amueblada, 2 baños,
aseo, despensa, terraza, garaje, ascensor, calefacción, empotrados.
reformado-lujo: 453.000 €.
PLAZA FORAMONTANOS 1º, 70 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina
amueblada, baño, terraza, calefacción, ascensor, amueblado. Exterior:
150.000 €.
CARDEDO casa independiente, 120 m2 útiles, planta baja, primera planta
y ático: 3hab., salón, cocina, baño, aseo, terraza, garaje, almacén, calefacción,
cerramiento-piedra: 180.000 €. O cambio por piso en Burgos.
VILLIMAR ADOSADO 165 m2 construidos, p. baja y tres plantas: 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños, 2 aseos, terraza, trastero, garaje, calefacción:
249.000 €.
VITORIA-GAMONAL 8º, 125 m2 útiles, 4 hab., salón de 31 m2, cocina, 2
baños, terraza 14 m2, trastero y garaje opcional, ascensor, calefacción.
Nuevo-estrenar: 288.000 €.
ARCOS DE LA LLANA-UNIFAMILIAR 195 m2 construidos, 3 hab., salón,
cocina, baños, garaje, terraza, jardín, amueblado, calefacción. Nuevo:
225.000 €.
PRECIOSO ÁTICO-C/ MERDED 78 m2 útiles, 2 hab., empotrados, salón-
chimenea, cocina, 2 baños, terraza, ascensor, calefacción. Nuevo: 240.000
€.
CALZADAS 3º, 73 m2 útiles, 2 hab., salón 22 m2, cocina amueblada, despensa,
baño, ascensor. Reformado: 183.000 €.
REYES CATÓLICOS 10º, 75m2 útiles, 3 hab., salón, cocina amueblada, baño,
terraza, ascensor, garaje, mejoras: 226.000 €.
VILLATORO-ADOSADO 3 plantas, 2 hab., salón, aseo, cocina amueblada,
baño, terraza, jardín, piscina comunitaria, garaje, trastero. Nuevo: 213.000
€.
VITORIA-CENTRO 4º, 105 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina amueblada,
baño, trastero, calefacción: 213.000 €.
SAN ESTEBAN 1º, 50 m2 útiles, 2 hab., cocina americana, baño, terraza,
garaje, trastero: 162.000 €.

ZONA PARRALILLOS 5º 100 m2 útiles, 4 hab., salón, cocina-tendedero, 2
baños, garaje, trastero, ascensor. Nuevo: 273.000 €.

AV. CANTABRIA 3º 140 m2 construidos, 4 hab., salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas, garaje, trastero, ascensor. Mejoras: 315.000 €.

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 7º, 78 m2 útiles, 3 hab., salón, cocina, baño,
terraza, trastero: 183.000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

NECESITA VENDEDOR
Se valorará experiencia
para concertar cita 

(de lunes a viernes)
llamar al teléfono

618 753 839

EMPRESA MULTINACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

personas para
apertura de 2 nuevas

oficinas
SE REQUIERE

SE OFRECE

25

947 04 03 34

Mayor de 18 años
Jornada completa
Mente deportiva
Actitud ambiciosa

Formación a cargo de la
empresa.

Ingresos de 800 a 1.500 €
Para concertar entrevista

Srta. Almudena

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL SECTOR
INMOBILIARIO BUSCA COMERCIAL

C/ CARNICERÍAS, 1, BAJO
(junto a la Plaza Mayor)

AYUDA A 
DOMICILIO

947 256 099

AYUDANTE CAMARERO/A
CÉNTRICA CAFETERÍA NECESITA

Las personas interesadas deben acudir a la 
c/ Condestable, 2, 3º D, el 1 de febrero de 10 a 13 horas.

Se necesita experiencia.

ABSTENERSE PERSONAS 
SIN DOCUMENTACIÓN EN REGLA

S E  N E C E S I TA

ENCARGADO
DE BAR

Para asociación recreativa
Llamar de 19:00 a 22:00
h. de martes a viernes

Tel. 947 20 12 95

PARA HOTEL-ASADOR
Próxima apertura

Se valorará vehículo
Trabajo fijo

Entregar c.v. + foto
Avda. Constitución, 21

RESTAURANTE

CAMAREROS/AS
se precisan de

comedor

Necesita
auxiliares de tienda

y repartidores

Tel. 947 261 142
947 262 434

Jornada a tiempo parcial
Compatible con estudios

Sueldo + incentivos

947 23 59 76

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

PRECISA

ADMINISTRATIVO
CONTABLE

con experiencia

SE OFRECE

COMERCIALES
para atención a empresas

PRECISA 

● Cartera de clientes
● Altas comisiones por objetivos
● Formación a cargo de la empresa
● Contrato indefinido (tras periódo

de prueba)

Tel. 947 222 500

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

SE NECESITA

DEPENDIENTE
presentarse en Avda.

Cantabria, 23
de 4:30 a 5:00 h.
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CLASIFICADOS

CHICA joven búlgara busca tra-
bajo para limpieza, tareas de ca-
sa, cuidar niños o mayores, con
experiencia, interna o externa. Tel.
647085346
CHICA joven seria y responsable
busca trabajo en casas por horas,
por las mañanas o acompañar per-
sonas por las noches, buenas re-
ferencias, papeles en regla. Tel.
617728780
CHICA necesita trabajar en lim-
pieza, por horas o jornada comple-
ta. O cuidado de niños y ancianos.
Tel. 619842645
CHICA peruana con experiencia
se ofrece para cuidar niños o per-
sonas mayores. Tel. 947214627,
Rosana
CHICA responsable busca traba-
jo como cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpieza de porta-
les, en hostelería como ayudante,
con conocimientos. Tel.
661066456
CHICA responsable busca traba-
jo por la tarde en cuidado de ni-
ños y labores del hogar. Tel.
666195804
CHICA romana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de 11 a 17 ho-
ras. Tel. 606296684, Eugenia
CHICA rumana responsable se
ofrece para trabajar en labores de
hogar, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, buenas refe-
rencias. Tel. 677642956
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. TEl. 947211990
ó 628473828, Inma
CHICA se ofrece para limpieza de
comunidades etc. Con vehículo
propio. Tel. 666388761
CHICA se ofrece para planchar
una o dos veces por semana. TEl.
947481566
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra, en cafetería o
pub, cualquier jornada. Tel.
600253352
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidado de ancianos,
limpieza de casa, cuidado niños,
2 años de pedagogía infantil. Ho-
ras de mañana. Tel. 947480040
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, limpieza
del hogar o personas mayores, por
las tardes. Tel. 656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores de hogar, cui-
dar niños o personas mayores. Tel.
654045554
CHICA seria y responsable se
ofrece para labores del hogar, cui-
dar niños o personas mayores por
las tardes. Tel. 618640907
CHICO 20 años busca trabajo,
cualquier tipo de trabajo. Con in-
formes. Tel. 618024255
CHICO búlgaro 35 años busca tra-
bajo como peón de construcción
u otro tipo de trabajo. Tel.
677115423
CHICO con carné de conducir, ex-
periencia en pintura y construcc-
ción busca trabajo. Tel. 679945991
ó 947042203
CHICO de 19 años se ofrece con
muchas ganas de trabajar para tra-
bajar en fábricas o ayudante de lo
que sea. Tel. 676260771 ó
947488531
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar como conductor, con carné de
trailer. Tel. 650759529
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar en reformas construcción, co-
mo en yeso tosco y fino, enfos-
cados, tabicados, alicatados y
cualquier chapuza en escayola.
También fines de semana. Tel.
679078051
CHICO joven 19 años español
busca por las tardes, en fábrica
o empresa, para turno. Tel.
646641780
CHICO responsable busco traba-
jo como electricista, peón cons-
trucción, peón agricultura, porte-
ro, fontanero, pintor, carnicero,
ayudante cocina. Dentro y fuera
de Burgos. Tel. 665497796
CHICO rumano busca trabajo co-
mo construcción, peón, pintor, ayu-
dante de cualquier trabajo, res-
ponsable, serio, disponibilidad
horario y con ganas de trabajar.
Tel. 655271945, Cornel

CHICO rumano oficial albañil bus-
ca trabajo. Tel. 675830287 ó
627800049
CHICO rumano se ofrece para tra-
bajar en construcción o lo que sur-
ja. Tel. 616666348
CHICO rumano serio y respon-
sable se ofrece para trabajar en lo
que sea. Tel. 656199483
CHICO se ofrece para trabajar pe-
ón de obra, peón de alicatador o
en lo que sea, con papeles. Tel.
635198420
CHICO serio y responsable se
ofrece para trabajar en construc-
ciones o lo que surja. Tel.
654045554
DESEO trabajar en labores de ho-
gar, cuidando niños, ancianos o
cualquier otra tarea, dos horas ma-
ñana o tarde. Tel. 600350502
ECUATORIANA busca trabajo
jornada completa o media, en em-
presas de limpieza, hostelería, tex-
til, experiencia y papeles en regla.
Horario no importa, tarde o noche.
Tel. 616213068, Nely
ECUATORIANO de 22 años con
papeles en regla se ofrece para
trabajar en lo primero que se pre-
sente. Tel. 620754642
ELECTRICISTA dispone de tiem-
po libre para realizar pequeñas
chapuzas, precio económico. Tel.
947218306
ESPAÑOLES buscan trabajo en
albañilería, reformas, entejados,
onduline, espuma, canalones, ali-
catados, tabicar, revestimientos,
electricidad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342
HAGO PORTES Burgos y provin-
cia. Con furgoneta propia. Urgen-
tes y económicos. Rapidez. Tel.
609679633
JOVEN busca trabajo urgente en
la construcción, como peón o en
pintura, limpieza o lo que se le pre-
sente primero. Tel. 649086993
JOVEN de 23 años extranjera, ca-
sada con español, busco trabajo y
alojamiento en Burgos. Tel.
606748333 ó 620441198
JOVEN desea trabajar en lo que
sea conveniente, en la construc-
ción. Dentro o fuera de Burgos. Tel.
618838587
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar en construcción como peón o
en lo que se ofrezca, fuera o den-
tro de Burgos. Tel. 947242384, ó
678827592, Rafael
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar en lo que se presente, con pa-
peles en regla, o en pintura de co-
ches, experiencia dos años en
Ecuador. Tel. 947201084 ó
696812889
JOVEN ecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar como peón de construc-
ción, ayudante de panadería, lim-
pieza u otros trabajos. Con coche.
Tel. 667060467
JOVEN se ofrece para trabajar,
con carné B-1 y coche propio. Tel.
678007145
ME OFREZCO para hacer labo-
res de hogar, por horas, para aten-
der personas mayores, niños o la-
bores de hogar. Tel. 947275452
MODISTAS se ofrecen para ha-
cer arreglos de ropa en su propia
casa. María y Dana. Tel.
627153039 ó 647229407
MUJER española de mediana
edad se ofrece unas horas para
cuidar a señor o señora mayor.
También fin de semana si es ne-
cesario. Tel. 616158528
OFICIAL desea trabajar en cons-
trucción, alicatados, tabicados, en-
foscados, ayudante pintura, sole-
ras. Tel. 625250494
PENSIONISTA 40 años con mi-
nusvalía 55% busco trabajo de tar-
de-noche: guarda, pintor, barniza-
dor, limpieza, gasolineras, etc, con
ayudas del estado. TEl.
639950357, tardes, Carlos
PUEDO TRABAJAR todo el día,
de lunes a viernes, en cuidado de
niños o ancianos o limpieza, ten-
go coche y mucha experiencia. Tel.
625250494
SE BUSCA TRABAJO por horas,
hasta las 15 h, zona Fuentecillas.
Hogar, cuidar niños, costura. Tel.
947460756
SE hacen videoclips para almace-

nes o empresas, se pasan cintas
de vídeo a DVD. Tel. 616175245
SE OFRECE chica responsable
con muy buenas referencias pa-
ra trabajar sábados por la maña-
na en limpieza de casa o cuida-
do de enfermos. Tel. 650609634 ó
947220732
SE OFRECE CHICO para traba-
jar en construcción o en fábrica de
carretillero Fenwis. Tel 650873121,
Javier
SECRETARIA de dirección se
ofrece para trabajar. Tel.
637810440
SEÑORA 40 años busca trabajo
como limpieza, plancha o cuidar a
los mayores, tiene mucha expe-
riencia y papeles. También fines
de semana. Tel. 657497655
SEÑORA busca trabajo como em-
pleada de hogar, limpieza, cama-
rera de comedor, mucha seriedad,
con papeles en regla. Tel.
666870598
SEÑORA busca trabajo, con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores o cuidado de niños, in-
terna o externa. TEl. 639019998
SEÑORA busca trabajo, depen-
dienta, cuidar personas mayores,
limpieza en casas o empresas, da-
ma compañía, cuidar niños, lunes
a viernes, experiencia, referencias,
responsable y seria. Papeles en
regla. Tel. 660086706
SEÑORA busca trabajo en cuida-
do de niños o personas mayores
o limpieza. Por horas o tiempo
completo. También fines de sema-
na o noches. Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo fines de
semana, también por la noche con
ancianos. Muy responsable y con
mucha experiencia. Tel 666732253
SEÑORA colombiana busca tra-
bajo, zona Gamonal. Tel.
655257692
SEÑORA colombiana se ofrece
para trabajar por horas. TEl.
655277692
SEÑORA con experiencia desea
trabajar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza cristales,
labores hogar. Por horas, maña-
nas de 8,30 a 12,30. Tel.
617231066, Mary
SEÑORA con papeles en regla se
ofrece para trabajar cuidando per-
sonas mayores de interna o exter-
na o por las noches, con mucha
experiencia. Tel. 626123993
SEÑORA de 37 años responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo por la tarde a partir 17 h como
limpieza de hogar, planchar o cual-
quier trabajo, también fines de se-
mana. Tel. 660970640
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do personas mayores, limpieza o
empresa, tengo papeles en regla,
incorporación inmediata, muy res-
ponsable, con 3 años experiencia.
Tel. 659126626 ó 676192421
SEÑORA desea trabajar en casa
de limpieza, con papeles. Tel
665056682
SEÑORA desea trabajar por las
mañanas o fines de semana con
papeles en regla. Tel. 677390927
ó 947250179
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza, cuidando niños
o personas mayores, con experien-
cia. TEl. 655358399
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les se ofrece para tareas del ho-
gar. Limpieza. Responsabilidad.
Tel. 690762948
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar urgente cuidando personas
mayores y haciendo limpiezas por
horas o trabajos de hogar, con mu-
cha experiencia. Tel. 645639425
SEÑORA española responsable
se ofrece para acompañar a niños
al colegio o cuidarles unas horas,
zona sur o centro. Tel. 659640156
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar ancianos, o cualquier otro
trabajo, con mucha experiencia.
Tel. 947235917, mañanas
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar niños. TEl. 947225357
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar por horas, cui-
dar niños o ancianos, por horas,
zona centro. Tel. 947260065
SEÑORA española se ofrece pa-

ra trabajar en labores de hogar o
limpieza de pisos, o cuidar per-
sonas mayores, dos o tres horas
al día. Tel. 947214828
SEÑORA española se ofrece res-
ponsable para trabajar martes y
viernes por las mañanas en labo-
res del hogar. Tel. 947272906
SEÑORA necesita trabajar en lim-
pieza hogar, portales, etc, o cuida-
do de personas mayores. Por ho-
ras. Tel. 628716490
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en labores del hogar, limpie-
za de casas, cuidando personas
mayores, cuidado de niños. Tel.
680117621
SEÑORA responsable se ofrece
con experiencia e informes para
cuidar personas mayores o enfer-
mos en hospitales o domicilio. Tel.
629355879
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado de niños, labores de
hogar, por las mañanas, con expe-
riencia. Tel. 619954149
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar por la tarde de 15
a 17,30 todos los días alternando,
referencias y experiencia en lim-
pieza general o cuidado niños. Tel.
651150330
SEÑORA responsable y seria bus-
ca trabajo en limpieza de casa o
bares y cuidado de personas ma-
yores por las mañanas, o plancha,
con informes y papeles en regla.
Tel. 651789997
SEÑORA rumana 38 años, muy
seria busca trabajo como interna,
preferible personas mayores. Tel.
627718695
SEÑORA rumana de 50 años bus-
ca trabajo como interna, externa,
o cuidar personas por las noches,
en casas, por mucho tiempo. Mu-
cha seriedad. Tel. 617728780
SEÑORA rumana muy responsa-
ble con experiencia quiero traba-
jar en labores de hogar o cuida-
do de niños, 3 ó 4 horas diarias. A
partir de las 11 horas. Tel.
678870399
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos por la noche, o acompa-
ñar, o mañanas o tardes un par de
horas. Tel. 675721638
SEÑORA se ofrece para trabajo
doméstico por horas y para acom-
pañar a personas mayores. Tel.
670643428
SEÑORA ucraniana de 29 años,
desea trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, niños, ayudante
cocina, limpieza, plancha. Tel.
670652822
TÉCNICO INFORMÁTICO se
ofrece con conocimientos de in-
glés. Abstenerse comerciales. TEl.
629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de pekari vendo, color
azul marino, con capucha ribete-
ada en piel de zorro, 60 euros. Tel.
649799321
ABRIGO de terciopelo vendo,
completamente nuevo, tipo capa,
puesto una vez. Tel. 616371815
ABRIGO de visón vendo, talla 42-
44. Tel. 947269302
ABRIGO y chaquetón de visón
vendo, en buen estado y ecónomi-
cos. Tel. 947279351
AMERICANA de cuero de hom-
bre vendo, zapatos vestir de cue-
ro, botas moto, botas montar a ca-
ballo, todo económico. Tel.
947261379
BOINAS de pura lana virgen, de
mujer, diferentes colores, y negras
de hombre, 9 euros. Y viseras ma-
rineras de paño en azul o negro.
Tel 947261379
CANCANES de novia vendo, he-
chos a medida de tul, para novias,

40 euros. Y trajes de comunión pa-
ra niña, 49 euros. Tel. 947272934
CAZADORA de mujer vendo, de
cuello y piel, a 25 euros. Y bol-
sos a precio económico. Tel.
947261379
DISFRACES vendo, para carna-
val, desde 25 euros, de hombre-
mujer, niño, de marinero, sirena,
siglo de oro, pollo, ciclista, belle
epoque, años 60, enanito, princi-
pito, etc. Tel. 947261379
DOS TRAJES de Primera Comu-
nión vendo, de chico, económicos.
Uno de almirante y otro de calle.
Tel. 947230767, tardes
PAMELAS de novias vendo o al-
quilo y de calle, 2 vestidos niñas
para llevar arras (4-6 años). Trajes
novia actuales 270 euros Y torera
para novia de pluma de marabú,
70 euros. Tel. 947272934
PRECIOSO ABRIGO de mutón
vendo, color verde botella, con
aplicaciones de astracán, de vue-
lo, válido varias tallas, mitad de
precio, prácticamente nuevo. Tel.
947224647ó 615959534
ROPA HOMBRE vendo, gabardi-
nas, trajes, abrigos, chaquetones,
smokings, guardapolvos, imper-
meables, cazadoras, americanas,
chaquetas punto, a buenos pre-
cios. Tel. 947261379
ROPA SEÑORA vendo, abrigo vi-
són, talla 44. Y dos gabardinas.
Tel. 947201884
TRAJE COMUNIÓN de niño
vendo, almirante, crudo, talla gran-
de, impecable, 100 euros comple-
to. Tel. 609258600
TRAJE COMUNIÓN de niño
vendo, completo, modelo almiran-
te, talla 8. Tel. 947500475
TRAJE COMUNIÓN vendo, ma-
rinero, para niño talla 14, como
nuevo, 140 euros. Tel. 651150330
TRAJE de 1ª comunión vendo, de
Almirante. Talla 12. 90 euros. Re-
galo camisa y corbata. Tel.
616466191
TRAJE DE COMUNIÓN vendo,
almirante, color beige, talla 11, im-
pecable, 120 euros. Tel.
637926964 a partir 19 h
TRAJE DE NOVIO vendo, rega-
laría chaleco y corbata. TEl.
947486884 ó 653345118
TRAJE PRIMERA COMUNIÓN
de niño marinero vendo, talla 10-
12, buen precio. Tel. 947224233 ó
659505295
VESTIDO de 1ª comunión de ni-
ña vendo, muy económico. Tel.
947470710
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN de
niña vendo, talla grande. Econó-
mico. Tel. 947213156 ó 610098522
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
vendo, talla grande, completo. Tel.
947278609
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, 100 euros. Estilo Sissi, talla
120, regalo diadema, chaqueta,
guantes y zapatos. Tel. 947470491
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, de segunda mano. Tel.
696405679
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do, modelo Sisí, como nuevo. Ba-
rato y regalo cancán, diadema y
limosnera. Tel. 947270095
VESTIDO DE COMUNIÓN ven-
do. Tel. 947205591
VESTIDO de novia vendo, de es-
ta temporada, palabra de honor,
económico. Tel. 947461700
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 40-42, falda y corpiño. Econó-
mico. Tel. 947486884 ó 653345118
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 42, colección Pronovias 2004,
más velo, buen precio. Tel.
687755108
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 42-44, color marfil, cuello bar-
co, muy bonito, verano 2004. Re-
galo can can. 450 euros, valor
mercado 1.300 euros. Tel.
637870413, ó 947040121
VESTIDO DE PRIMERA comu-
nión vendo, nuevo, vendo muy ba-
rato por quitarle. Tel. 947236731
VESTIDOS DE COMUNIÓN
vendo, de niño y niña. Precios eco-
nómicos. Tel. 629433194 ó
947218647
VESTIDOS de fiesta vendo, sin
estrenar, tallas 40-42, colores azul,

azul eléctrico, rojo, negro y rojo
con chal a juego. Tel. 947224647
ó 615959534

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAS españolas deseo si
me pudieran regalar algún disfraz
de carnaval para una niña de 2
años y para una chica. Gracias. Tel.
659911936

3.2
BEBES

COCHE silla Jané Power Track
vendo, seminuevo, tres ruedas, to-
doterreno. Tel. 947482708
COCHE-SILLA GEMELAR ven-
do, marca Prenatal. 240 euros. Tel.
652574011
COCHECITO para niño vendo,
completo (coche y silla). En per-
fecto estado, color azul marino,
marca inglesina. Tel. 947222452
DOS COCHES NIÑO vendo,
iguales, como nuevos, azul mari-
no, coche-silla, suspensión y fre-
nos, cinturón seguridad, 5 posicio-
nes respaldo, 70 euros cada uno.
Tel. 947292568 ó 651478357
PARQUE DE NIÑO vendo, 30 eu-
ros. Tel. 947240196
SACO y bolso para coche de pa-
seo vendo, adaptable para todos
los modelos, muy poco usado, jun-
to o separado. Tel. 947266395
SILLA DE PASEO de niño vendo,
y bañera, todo 60 euros. Tel.
947233425, a partir 13 h

BEBES

SILLA DE SEGURIDAD de auto-
móvil compraría. Tel. 651111457

3.3
MOBILIARIO

15 MUEBLES y elementos anti-
guos vendo, a 500 euros total. Me-
sa, rueca, quinqué, ménsulas ro-
ble, trípode, cubrerradiadores,
carritos, columna, marcos, posa-
tiestos, etc. Tel. 947261379
ARMARIOS de cocina vendo, fre-
gadero, lavavajillas, frigorífico, co-
cina, taquillón antiguo. Tel.
947263883
CABECERO de forja de 1,35 ven-
do, con remates dorados, sin es-
trenar. Tel. 947212002, sólo tar-
des
CAMA NIDO de 90 vendo, con
cajones en el centro. Sin colcho-
nes, 150 euros. Tel. 686296487
COMEDOR antiguo vendo, dos
aparadores, mesa y 6 sillas. Tel.
947357011
CÓMODA dos mesillas y cama
vendo, modelo antiguo, baratísi-
mo. Tel. 696192166
COMODÍN vendo, con espejo ha-
ciendo juego, color caoba, casi
nuevo, 70 euros. Tel. 947273614
ó 646700416

CORTINAS vendo. En buen esta-
do. Tel. 947239005
DORMITORIO clásico vendo, ca-
ma 1,35, con colchón, armario dos
cuerpos, dos mesillas, cómoda con
espejo. Tel. 620211448

DORMITORIO completo vendo,
con dos camas 1,05, una sala con
sofá y dos butacas, armario y me-
sa mármol, lavadora, frigorífico
y cocina gas. Tel. 947260298, de
13 a 21 h
DORMITORIO matrimonio en ce-
rezo y muebles para hall, todo en
buen estado y económico. Urge
venta. TEl. 630130664
DORMITORIO vendo, cama 1,50,
armario 3 cuerpos, dos mesitas,
salón comedor, tresillo, equipo de
música Pioneer. Tel. 626964517
DORMITORIO vendo, cama 1,50,
cómoda con espejo, dos mesillas.
Buena madera. Precio a conve-
nir. Tel. 627088263, de 13 a 15 y a
partir 17 h
DORMITORIO vendo, dos camas
abatibles, mesa de estudio, etc.
Todo en buen estado. Tel.
947224233 ó 659505295
DOS SOMIERES ARTICULA-
BLES vendo, de 90. Nuevos y eco-
nómicos. Tel. 625424101
ESPEJO DE BAÑO vendo, con
marco, 20 euros. TEl. 947213496
MÁS DE 40 ELEMENTOS anti-
guos y rústicos vendo, a 420 eu-
ros total, aceitera, molinillo, fue-
lle, barcos, orzas, jofaina,
regadera, marcos, medidor acei-
te, etc. Tel. 947261379
MESA COCINA vendo, a estre-
nar, color madera, 110x65, exten-
sible a ambos lados, patas cóni-
cas cromadas. Precio a convenir.
Tel. 605318024, mediodías y a par-
tir 19 h
MESA DE DIBUJO de 1,20x80 y
taburete silla se vende. Tel.
947267411
MESA salón vendo, de 1,60 m x
90, extensible, en madera, color
cerezo. Tel. 629453400
MUEBLE castellano vendo, nue-
vo, de 3 m. Sofá tres plazas y me-
sa centro. Todo: 600 euros. Tel.
680977460 ó 606710595
MUEBLE COMEDOR vendo,
3,15x2,05 m, en buen estado, pre-
cio a convenir, Calle Vitoria 235-
9 C. Tel. 947482834 ó 628550631
MUEBLE de salón antiguo ven-
do, de 2 m de ancho, en perfec-
to estado, 180 euros. Tel.
696192166
MUEBLE en cerezo de 2,50 m
vendo. Regalo sofá de 3 plazas.
TEl. 947219225
MUEBLE oriental hecho a mano,
telefonera antiguos y escritorio
con silla, todo por 150.000 pts. TEl.
654756848, a partir 14 h
MUEBLES DE COCINA vendo,
superiores e inferiores, color azul
y beige, encimera tono madera y
fregadero con grifo. Nuevos de
obra. TEl. 657189486, tardes
OCASIÓN mesa despacho gran-
de 150 euros, butaca piel 100 eu-
ros, 2 sillas piel 50 euros cada una,
mesita baja con 3 sillas piel 100
euros. Tel. 947225818
OCASIÓN Mueble salita nuevo
vendo, color pino, 50 euros, dos
camas 50 euros, calentador nue-
vo 50 euros. Tel. 947225818
OFERTA MESAS de 80x80 y si-
llas, color nogal, de mesón. Tel.
947267411
OFERTA muebles de cocina por
cambio de exposición. Tel.
947267411
SOFÁ 3x2 vendo, y mobiliario de
cocina, muy económico. Tel.
947237131, a partir 13 h
SOFÁ dos plazas vendo, muy có-
modo, en muy buen estado de
conservación, tapicería en tonos
verdes. Económico. Tel.
655459942
SOFÁ-CAMA de 3 plazas vendo,
en perfecto estado. Tel.
629453400

SOMIER láminas de 90 y colchón
nuevo 50 euros, mesita baja re-
donda con mármol 40 euros, fre-
gadero 2 senos acero sin estrenar
Balay 30 euros. Tel. 947225818
TRES BUTACAS pequeñas ven-
do, nuevas, son estampadas. Tel.
947228464
URGE VENDER MUEBLE libre-
ría de nogal oscuro, de 2,25 an-
chox2,04 altox0,42 fondo. En buen
estado. Precio muy económico. Tel.
947221627

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA atmosférica Vaillant
vendo, casi nueva. 24 kcal. 300 eu-
ros. Tel. 630615998
CALENTADOR de gas vendo, en
buen estado y barato. Tel.
627487781, tardes
DESHUMIDIFICADOR nuevo
vendo, a estrenar. Tel. 947214485
ESTUFA de butano vendo, nue-
va. Por 30 euros. Tel. 947229607,
de 14 a 16 horas tardes
ESTUFA eléctrica vendo, silencio-
sa, en muy buen estado, 14 euros.
Tel. 947261379
FRIGORÍFICO de un motor com-
pro económico. TEl. 675545079
FRIGORÍFICO Fagor vendo, 4 es-
trellas, alto 146x60x60. Como nue-
vo. Tel. 645267935
LAVADORA AEG vendo, en per-
fecto estado y funcionamiento,
150 euros. Tel. 626158963
LAVADORA vendo, seminueva,
económica. Tel. 947272906
SISTEMA AUDIO home cinema
vendo, MX Honda HT 510, pre-
cio a convenir. Tel. 669402124
TELEVISOR vendo, marca Hita-
chi, mod. Flap 28, panorámico, con
mueble, pantalla plana, 28 pulga-
das, económico y completamente
nuevo. Tel. 629453400

3.5
VARIOS

7 EXTINTORES vendo. Y también
9 fluorescentes, con pantallas re-
frectantes de 2 tubos de luz, eco-
nómicos. Tel. 652451825 ó
675605604
BAÑERA DE HIDROMASAJE
PARA pies vendo, marca Ufesa.
Modelo Spa Relax, nueva sin usar.
Ganada en sorteo. Vendo por 30
euros, su precio 52 euros. Tel.
947200204
CALDERA de leña y/o carbón
vendo, puerta y ventanas alumi-
nio dorado con o sin verjas. Precio
el que convenga al interesado. Tel.
947460420
COCINAS blancas nuevas de car-
bón y leña bilbainas y varios ma-
teriales de saneamiento, fontane-
ría y construcción. Maderas,
puertas, ventanas, etc. Vendo ba-
rato por jubilación. Tel. 645226360
COLCHÓN 1,05 con almohada
nuevo vendo, 50 euros, lámpara
pie salón 10 euros, mesa redonda
extensible de 90, regalo cortinas
grandes muy económico y mue-
bles sueltos. Tel. 947221473
CUBERTERÍA DE PLATA maci-
za vendo, modelo Luis XVI promo-
ción BBV, cruz de malta, 116 pie-
zas, sin estrenar, y regalo mueble
cubertero. Tel. 947482088

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO
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CLASIFICADOS

DOS LÁMPARAS de madera
vendo, bastante antiguas, en muy
buen estado, con brazos, 90 eu-
ros. Ideal casas rurales. Tel.
947292568
DOS PUERTAS de sapeli vendo.
Tel. 947228464
LAVABO de pie vendo, ancho
60x55 fondo. Blanco, sin estrenar.
Tel. 947212560
LAVADORA nevera vendo y bici-
cleta estática y algún mueble. To-
do muy barato. Tel. 947208173
PARA PERSONA NECESITA-
DA se regalan dos somieres y dos
colchones de 90. Tel. 675404933
PUERTAS de sapeli vendo, in-
terior y entrada. En buen estado.
Tel. 669180620
SOMIER de 80 cm vendo, con pa-
tas, regalo colchón y cojines para
hacerlo sofá.. Tel. 947228464
SOMIER de láminas vendo, mar-
ca Pikolin, en muy buen estado.
Tel. 947215567
URGE VENDER juego de plata
por 60 euros, y cristalería de bo-
hemia por 45 euros. Tel.
947228968, Ana, horas comida
VENTANA o contraventana co-
rredera vendo, lacada en blanco,
medidas aprox. 1,53x1,15. Total-
mente nueva 100 euros. Tel.
947261379
COLCHA de ganchillo blanca ven-
do, de 1,5. Tel. 947269302

APOYO escolar, estimulación,
recuperación, técnicas de es-
tudio. Licenciada amplia ex-
periencia imparte clases in-
dividuales y grupos muy
reducidos. Zona G-3. Tel.
665384342

CLASES inglés, francés, len-
gua, matemáticas, física, quí-
mica, nivel Primaria, Secun-
daria, Bach. Zona centro.
Buenos resultados. Experien-
cia. Tel. 947202129

CHICA se ofrece para dar cla-
ses para dar clases particula-
res desde 1º Primaria hasta 1º
ESO, zona Gamonal. TEl.
947235268 ó 655343048, Mar-
ta

DIPLOMADA en magisterio da
clases particulares a Prima-
ria. Experiencia docente. Pre-
ferible zona G-3. Tel. 619824319
ó 947214097

ENGLISH native teacher offers
private tuition. Beginners wel-
come.  Tel. 666258046

INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química, tec-
nología, electrotecnia... ESO,
Bach, universidad. Daremos
teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Gran experien-
cia y excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó 620849037

INGENIERO superior da clases
particulares de matemáticas,
cálculo, física, química, dibu-
jo técnico. Todos los niveles.
Tel. 686014879

INGENIERO técnico de teleco-
municaciones imparte clases
particulares nivel ESO y Bach,
selectividad, asignaturas téc-
nicas, matemáticas, física-
química. Amplia experiencia.
Tel. 947215019 ó 651889850

INGLÉS Licenciada en Filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés, individuales o grupos
muy reducidos 2-4 personas,
Primaria, ESO y Bach. Buenos
resultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

ITALIANO nativo imparte cla-
ses y realiza servicios de tra-
ducción e interpretación par-
ticulares y empresas,
experiencia. Tel. 630559890 ó
947268901

LICENCIADA con experiencia
da clases particulares a estu-
diantes de ESO, de matemáti-
cas, física y química. Zona Ga-
monal. TEl. 699261561

LICENCIADA da clases particu-
lares de latín, griego, lengua
española, filosofía, comenta-

rio de textos, literatura a to-
dos los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

LICENCIADA en Filología Espa-
ñola da clases particulares de
lengua y literatura para ESO y
Bach. Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

LICENCIADA en filología ingle-
sa da clases particulares de
inglés a domicilio. Amplia ex-
periencia. Tel. 947471534 ó
675494402

MAESTRA especialista en Edu-
cación Infantil y lengua ingle-
sa da clases particulares de
inglés a niños a partir de 3
años, en grupo o individual,
con experiencia. Tel.
609755410

PROFESOR mucha experiencia,
clases: matemáticas, física,
química, lengua, dibujo técni-
co, ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en admi-
nistración y dirección
empresas, magisterio, indivi-
dual o grupos. Tel. 947200428,
ó 687765576

PROFESOR titulado de larga ex-
periencia imparte clases de
física, matemáticas y quími-
ca, niveles ESO, Bach. Tel.
947262237 ó 628743231

PROFESOR titulado imparte cla-
ses de matemáticas, física y
química a todos los niveles,
ESO, Bach, universidad. Cla-
ses individuales y grupos re-
ducidos. Tel. 947206687

PROFESORA diplomada con ex-
periencia da clases particu-
lares de primaria hasta 2º de
ESO. Buenos resultados. Tel.
626302517

PROFESORA inglés titulada, con
gran experiencia da clases
particulares por las tardes, a
todos los niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

PROFESORA particular da cla-
ses de inglés, francés, lengua
y matemáticas, hasta 2º Bach.
Buenos resultados. Tel.
678517078

PSICOPEDAGOGA imparte cla-
ses desde infantil a Bach de
apoyo escolar, trastornos del
aprendizaje, dislexia, logope-
dia. Grupos reducidos. Amplia
experiencia. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

SE dan clases particulares de
biología, para ESO y Bach. Nu-
ria. Tel. 619319438

ENSEÑANZA

BUSCO preparador oposiciones
Auxiliar Archivo Ayuntamiento de
Burgos. Tel. 629301801, tardes
LIBROS compraría, de supuestos
prácticos Instituciones Penitencia-
rias. Tel. 947235932
NECESITO chica para dar clases
a una niña de 2º ESO de inglés,
francés, y ayuda en todas asigna-
turas. Tel. 947470752

ENSEÑANZA

CURSO DE INGLÉS para niños
vendo, Sesame English, 28 víde-
os y 4 CD´s, 60 euros. Valor real
190 euros. TEl. 629274523
CURSO DE INGLÉS vendo, com-
pletísimo, fascículos más casetes,
perfecto estado, 50 euros. Tel.
947212099
TEMARIO nuevo vendo para opo-
siciones profesor de secundaria
filosofía, precio a convenir, rega-
lo temas de la LOGSE. Tel.
947217679, Santi

4 PARES DE ESQUÍES vendo,
dos de adulto y dos de niño. Tel.
626492592
AUTOCARAVANA vendo, J 9,
interesados imprescindible ver,
instalada en camping de Herre-
ra de Pisuerga. 10.000 euros. Tel.
667464610
BICICLETA Biketrial vendo mar-
ca Monty. Perfecto estado. Mode-
lo X-stam 219. Tel. 606147128
BICICLETA de carretera vendo,
en buen estado. Económica. Tel.
947225333 ó 647233028
BICICLETA ESTÁTICA ciclosta-
tic vendo, modelo antiguo, por 35
euros. Tel. 627487781, tardes
BICICLETA para aprender a an-
dar vendo, con ruedines. Muy eco-
nómica. Tel. 947233425, a partir

13 h
CARAVANA vendo, buena oca-
sión, carro tienda Comanche Tou-
rist ideal para pareja joven, exce-
lente precio y tienda familiar poco
usada. Lo mejor el precio. Tel.
687348498
CINTA ANDADORA se vende,
manual, 50 euros. Tel. 627985034
COCHE TELEDIRIGIDO vendo,
con ruedas todoterreno, batería
recargable, con luces. 40 euros.
Completamente nuevo. Tel.
675057093 ó 947488737
CUADRO DE BICICLETA de ca-
rretera vendo, marca Colnago, ta-
lla 48, para 1,60-1,65 altura, y za-
patillas de bicicleta de carretera,
nº 41, seminuevas. Tel. 945371278
ó 605744322
ESQUÍES Carvin vendo, altura
1,80, nuevos, de un año, vendo por
no usar. Tel. 606069165
ESQUÍES Carving vendo, poco
uso, altura 1,80, fijaciones muy
buenas. Regalo funda. Sólo 100
euros. Tel. 947227690 ó
696443717
GAME BOY ADVANCE SP se-
minueva, 60 euros. Juegos Po-
kemon Rubí y otro, 25 euros cada
uno. TEl. 605315264
JUEGO PS2 FI 2004 Fernando
Alonso vendo, como nuevo, por 30
euros. TEl. 609411231
PANTALÓN DE ESQUÍ vendo,
sin estrenar, color azul, talla 28,
precio 36 euros. Tel. 653752049
PATINETE de 4 ruedas vendo, 25
euros. TEl. 667392251
TABLA DE VELA de surf vendo,
con orzas, completa, 120 euros.
Tel. 696070352, Fernando. Tam-
bién cambio por televisor peque-
ño en color funcionando

DEPORTES-OCIO

CARRO TIENDA compraría, eco-
nómico. Tel. 649799321
PLAYSTATION 2 compro. Tel.
947241678

ALFALFA Vendo 30.000 kg de al-
falfa. Tel. 947411271
CABALLO castaño vendo, muy
noble. Tel. 687818675
CACHORROS Dratar vendo de
pura raza, desparasitados, padres
buenos cazadores. Tel. 687735771
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes
y amarillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel.
947485513
COSECHADORA vendo, marca
Iasa, mod. 4420. TEl. 605807834
CULTIVADOR de plegado hidráu-
lico vendo, de 4 m de anchura con
37 rejas. TEl. 649533288
DOS TRACTORES vendo, uno de
ellos con pala, rotoempacadora,
sembradora, abonadora, grada
discos, arado reversible y otros
aperos, todo perfecto estado, muy
barato. Tel. 647686030
LEÑA vendo, de 0,50 y malla de
cerradura de alambre de 2 mx200.
Tel. 947230133
MÁQUINA DE SIEMBRA direc-
ta vendo, Jhon Deere, de 3 m. Tel.
699962387
PERIQUITOS vendo, de varios co-
lores, a 6 euros unidad, y agapor-
nis o inseparables a 25 euros uni-
dad. Tel. 659351716
PERRA de caza vendo, vacunada,
de 7 meses, cruce sabueso-braco,
precio 200 euros, también cam-
biaría por teckel o perro de pluma
en similares condiciones. Tel.
696402833
PERRITA ABANDONADA bus-
ca nuevo dueño. Menos de un
año. Tel. 629727047
PERRO de agua, cachorro despa-
rasitado, vacunado, pedigree, ma-
dre ganadora subcampeona de Eu-
ropa, padre campeón de España.
TEl. 630234359
PERRO de agua español vendo,
y yorkshire terrier, vacunados, des-
parasitados, garantizados, con mi-
crochip. Tel. 945371278 ó
605744322
PERRO de raza pequeña vendo,
con dos meses, shih-tzu vendo,
con o sin pedigree. Tel. 660179797
POTRO alazán vendo, de 9 me-
ses, y calesa de caballo muy an-
tigua con techo para reformar o
coleccionista. Tel. 626484004
PRECIOSO cachorro de  snauz-
her miniatura, dos meses, hiijo de
campeones, vacunado, despara-
sitado y excelente pedigree, pre-
cio inmejorable, también yorkshi-
re terrier. Tel. 635596237 ó
678682082
PRECIOSOS cachorros perros de
agua español, varios colores, muy
bonitos, precio muy barato. Tam-
bién Golden retriever y otras ra-
zas. Por no poder atender. Tel.
635596237 ó 678682082
TECKEL pelo duro vendo excelen-
tes cachorros, machos y hembras,
precio a convenir. Tel. 947228162
ó 630757439
TRACTOR EBRO 684 E, en per-
fecto estado, dos juegos de rue-
das, anchas y estrechas. Tel

625622555
URGE VENDER TRACTOR Deus
85 cv, doble tracción. Tel.
699962385
VENDO TODA LA MAQUINA-
RIA de una importante explota-
ción agrícola. Tel. 676049273
YORKSHIRE Terrier se ofrece,
con excelente pedigree, para cu-
brir hembra. Tel. 947250010

CAMPO-ANIMALES

DESEO me regalen macho de
pastor alemán para finca en el
campo. Estará muy bien cuida-
do. Tel. 947273807, Carlos
DESEO REGALO de cachorro de
yorkshire terrier para matrimonio
mayor necesitado de afecto. TEl.
666034371
RODILLO tres cuerpos plegables
de discos pequeños compro. Tel.
649066541

CAMPO-ANIMALES

CAMBIO PASTOR ALEMÁN
hembra por yorkshire terrier simi-
lar. Tel. 667464610
DOS GATOS persas regalo, con
sus accesorios. Tel. 947206771
GATITO de 4 meses regalo, ca-
riñoso y juguetón, por no poder
atender. Tel. 690762947

AGENDA electrónica vendo,
Palm. Completamente nueva.
Buen precio. Tel. 620588870
CPU torre HP Pentium 2 300 96
ram, 2 discos duros de 4 gb, win
XP provisional, Office XP y anti-
virus, teclado y ratón inalámbrico.
120 euros. Tel. 619404959
FILMADORA Agfa 800 Plus ven-
do, procesadora Agfa Rapiline y
densitómetro de película emul-
gente. Muy buen precio. Regalo
cartucho de película de 75 metros
a quien se lo quede todo. Tel.
606946971
ORDENADOR Pacard Bell, Pen-
tium 2, 350 mhz, 6,4 gb, grabado-
ra de CD´s, módem y software.
Económico. Tel. 947234581 ó
653827767
ORDENADOR vendo, poco usa-
do, y vendo inversor y arcón me-
tálico para coger prensa en la ca-
lle. Tel. 947225952
ORDENADOR Windows 95 Key-
board vendo, monitor Santron. Im-
presora HP Deskjet 694 c. Precio
180,30 euros. Tel. 947276166
ORDENADORES PENTIUM II
vendo, completos, 110 euros. Tel.
659402770
PENTIUM 166, 1.2 gb, 64 mb
ram, altavoces, teclado, ratón y
monitor 15”, 120 euros. Posibili-
dad de ampliaciones. TEl.
678525343
PENTIUM 200 MMX vendo, 40
mb ram, 1 gb HD, CD rom. Tel.
675136478
PORTÁTIL Pentium 3 500 mhz,
64 mb, 6 gb, windows XP profe-
sional, marca Compaq 370 euros.
Tel. 660218222
SDRAM 256 mb vendo, de doble
cara. Para Pentuym 3, 25 euros.
Tel. 678525343
TORRE Pentium 2 400, 288 mb
ram, 2 HD de 4 gb, sonido, red,
USB, win XP y office XP. Y placa
base P-II, 64 mb ram, módem pa-
ra portátil y tarjeta red. Tel.
619404959

3 TAPAS DE POTENCIA y un ca-
jón de subwofer de 500 w. Precio
500 euros. Tel. 679461870, Jose
GIRADISCOS para mezclar se
vende, marca Omnitronic DD
2220, con aguja Stanton 500 AL
11, por 220 euros. Tel. 687990766,
Óscar
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615

MÚSICA

BAJISTA busco para orquesta de
verbenas. Gran camión, escena-
rio, mucho trabajo. Excelentes con-
diciones. Tel. 619150001
BATERÍA bajista y cantantes
masculino y femenino con expe-
riencia, se necesitan para orques-
ta de baile. Tel. 619245324
BATERÍA compro plato Ride 20”,
en buen estado, Sabian, Paiste...
Económico. Tel. 677376955
BUSCO TECLISTA y batería pa-
ra formar grupo de orquesta. TEl.
616533820

MÚSICA

SE dan clases particulares de

piano, solfeo, teclado y acom-
pañamiento moderno. Econó-
mico. TEl. 661824365

BODAS armonizamos tu ceremo-
nia nupcial con violín, órgano y voz.
TEl. 679331416
DOY CLASES DE GAITA astu-
riana, y dejo la gaita para apren-
der. Es fácil, anímate. Tel.
679439508

9 REACTANCIAS PARA FLUO-
RESCENTES de 36 w, a 12 v. en
contínua, ideal para merenderos.
Tel. 675545079
ADMITO FURGÓN grande de te-
cho alto, nuevo, o caravana nue-
va y dejaría habitación gratis por
3 años en piso compartido, Gamo-
nal. Valor 9.000 euros. Tel.
696070352
AGENDA ELECTRÓNICA Acer,
M-30, sin estrenar, con embala-
je original, 280 euros. Tel.
629593955, horario de oficina
ANTORCHAS vendo, barajas,
cartas pocker, diarios, panderetas,
casetes, discos, fundas laúd, aba-
nicos, cantimploras, etc. Económi-
co. Tel.  947261379
BALANZA Dival de 10 kg y ca-
ja registradora, las dos para el eu-
ro, usadas solamente 9 meses y
cestas verdes de autoservicio ven-
do, todo barato por jubilación. Tel.
645226360
BANDERAS nuevas de España
vendo, Castilla León, Europa y Di-
putación Provincial a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
BATERÍA de 45 A/h vendo, y car-
gador de batería de 12 v, dos años
de garantía, 70 euros, fecha com-
pra: 30 enero de 2005. Tel.
947470343
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas y también cámara de metro
y medio para conservación de lác-
teos y verduras. Tel. 947211915

CÁMARA vendo, para móvil Son-
yericsson, modelo MCA30, válida
para T230/T310/T68i/T300, con
manual y correa, por 45 euros ne-
gociables. Tel. 654253423
CAMBIO COLECCIÓN DE SE-
LLOS de España, (30 años), por
finca rústica, con o sin edificación.
Tel. 661910083
CARPETAS DE LÁMINAS de
iconografía del Jacobeo, a 3 eu-
ros, y documentación completa
para realizar el Camino de Santia-
go de Everest. Tel. 947261379

CESTOS de flores secas vendo,
y naturaleza muerta, esculturas
piedra, ménsula, mallas para col-
gar macetas, papiros egipcios, se-
paradores-vestidores, objetos an-
tiguos, etc. Tel. 947261379
CONJUNTO bisutería vendo,
pendientes, collares, pulseras, ani-
llos, gargantillas, pins, broches,
cubrebotones, cadenas medallas,
llaveros, alfileres corbata, etc, 60
euros. Tel. 947261379
CORTADORA DE FIAMBRE
vendo, marca Intecno, mod. CU-
351, de aluminio, cuchilla 350 mm
diámetro, afilador incorporado, ho-
mologada. Tel. 947226428
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografías, etc.
a 6 euros. Además esprays fijado-
res para dibujos y fotografías. Tel.
947261379
DISFRACES DE CARNAVAL
vendo, canguro, princesa, astro-
nauta, hippie y egipcio. Tel.
666859894
DOS ARCAS antiguas vendo, en
buen estado. Tel. 615273639
DOS DISFRACES de niño-niña
vendo, del principito. Tel.
947261379
DOS MÓVILES vendo, Nokia
8310 y Samsung A800 con tapa,
éste con dos meses de garantía.
Seminuevos. TEl. 649253053
DOS VITRINAS altas y dos vitri-
nas para colgar, son de comercio
de un año. Totalmente nuevas. Tel.
626292303
DOSIERES DE ESCAPARATIS-
MO vendo, a 3 euros. Y revistas
de escaparatismo y decoración de
1945. TEl. 947261379

EQUIPO COMPLETO DE GO-
TELÉ vendo, seminuevo. Tel.
947220397 ó 947215762
ESCARNE vendo, máquina eti-
quetadora, registradora y detec-
tora de billetes. Seminuevo. Tel.
947481174 ó 646876935
FAX Sagem 360 y contestador ex-
terior, hasta 1 hora de grabación,
vendo por sólo 100 euros. Tel.
654756848, a partir 14 h
FENDER TELECASTER vendo,
completa, 303 euros. Vídeo VHS,
2 cabezas 50 euros, cazadoras:
cuero marrón y otra moto. Piloto
Rieju RR-AM6. Tel. 627124164,
Raúl, 15 h
GAFAS de ver y de sol vendo, de
hombre y mujer a 3 euros y ga-
fas años 60. TEl. 947261379
GRÚA monofásica automontan-
te vendo, marca Dade. de 16x16
m altura anchura. Seminueva. Tel.
696398081
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un corde-
ro, bonito y económico. Y chime-
nea con aire forzado, a estrenar y
económica. Tel. 677096482
LÁMINAS carteles y postales de
Miró, Julio Romero, Ignacio del
Río, renacimiento, mitología, na-
vidad, diseño, vanguardia, paisa-
jes, espectáculos, eventos, moda,
etc. Tel. 947261379
LIBROS y revistas de arquitectu-
ra vendo, ingeniería, arquitectura,
urbanismo, poesía, pintura, eso-
terismo, fotografía, publicidad, mo-
da, niños, novela, jardinería, ca-
setes, discos, comics. Tel.
947261379
LICORES vendo, Licor 43, 8 eu-
ros, Triple seco 5 euros, Doble W,
5 euros, Pipermin 3 euros y Chin-
chón 5 euros. Tel. 947484601, de
14 a 16 h
LICORES viejos, principalmente
coñac Insuperable, Veterano y Fa-
buloso, con tapón de corcho y
otros coñacs antiguos vendemos.
Buenos precios y calidad. San Pe-
dro y San Felices, 23, bajo
LIQUIDACIÓN pantallas fluores-
centes para un tubo de 36 w, a es-
trenar, lacadas en blanco o negro,
ideal comercios, locales, cocinas,
etc. PVP 100 euros, vendo a 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240 ó
947202974

LOTE DE CÁMARAS DE vídeo
vendo, dos de ellas semiprofesio-
nales, sin batería, por 600 euros.
Tel. 675136478
LOTE DE MATERIAL ELECTRÓ-
NICO usado vendo, a 60 euros,
cámaras fotos, teléfonos fijos e
inalámbricos, grabador, radioca-
setes, cascos de música, carga-
dores, flash, etc. Tel. 947261379
MÁQUINA ESCRIBIR ELÉCTRI-
CA vendo, o cambio por otra co-
sa. Tel. 636927482
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pe-
sadora, cámara de pre-fermen-
tación, formadora. 4.800 euros.
Tel. 947360106 ó 947265562
MAQUINARIA y mobiliario de
supermercado se vende, urge. TEl.
639747767 ó 679232894
MARCOS tallados antiguos ven-
do, modernos, y portarretratos de
diferentes tamaños y materiales,
económico. Tel.  947261379
MESA DE TRABAJO vendo, ino-

xidable, cerrada por tres lados,
medidas: 700x700x800. Tel.
947226428
MOBILIARIO BOUTIQUE ven-
do, maniquíes y accesorios varios
de boutique de señora. Precios
muy interesantes. Tel. 607465941
MOLINO doméstico para cere-
ales vendo, 600 w. Piedra de gra-
nito natural. TEl. 607985906
MONEDA RUSA-RUBLOS ven-
do, para viajantes, etc. Mitad de
precio. Tel. 947277512 ó
627382444
MÓVIL Siemens CX 65 vendo,
Amena, 11 mb, graba vídeo, nue-
vo, un mes. 23 meses garantía.
179 euros. Tel. 669964476
MÓVIL vendo, a estrenar Sendo
M570, de telefonía Movistar, con
garantía. Pantalla color. Precio 75
euros. Tel. 651128892
MÓVILES vendo, dos Siemens,
uno con tapa, el otro C55, semi-
nuevos, un Motorola a estrenar
con 2 años garantía, con cáma-
ra, 100 euros, C55 60 euros, con
tapa 80 euros. Tel. 609679633
MUEBLES PARA COMERCIO
vendo, vitrinas, colgadores, etc.
Nuevos de un año. Tel. 626292303
NOKIA 3200 vendo, por 90 euros,

Nokia 3100 por 60 euros, Siemens
C60 por 45 euros, Nokia 3510 i por
45 euros, Nokia 5210 por 45 eu-
ros. Todos libres. Tel. 654027142
NOKIA 8210 vendo, y Siemens C
60. Tel. 627487781, tardes
PIEDRA DE SILLERÍA vendo. Tel.
696670023
ROMANA DE PLATILLO vendo,
15 kg, y básculas colgar y fijas, co-
mo también balanzas de 10 kg
electrónicas, sin ser de euro, ven-
do baratas. También vendo por po-
co máquina escribir Olivetti. Tel.
645226360
SACAS DE 1.000 KG vendo, úti-
les para arena, grava, etc. Tel.
686930581
SELLOS de España usados y nue-
vos vendo, y del extranjero, y co-
lección posavasos antiguos de
Burgos, económico. Tel 947261379
SOMIER DE LÁMINAS vendo,
1,50x190. Y DVD´s Friends (4 pri-
meras temporadas). Tel.
636288411, llamar mañanas y fi-
nes de semana
SONI ERICSSON T230 vendo,
color, perfecto estado, en garan-
tía, 49 euros. Tel. 665119886, tar-
des
TARJETA inicial de prepago ven-
do, de Amena y Vodafone, proce-
dente de pack, número nuevo y sin
uso. Tel. 687826578
TELÉFONO móvil vendo, Nokia
3120, libre, a estrenar y con ga-
rantía. 75 euros. Tel. 687826578
TELÉFONO Nokia vendo, mod.
3410, con cargadores y tarjeta, 30
euros. Y teléfono Motorola con
batería repuesto y cargador, mod.
GSM, a 15 euros. Tel. 947261379
TOGA negra de abogacía vendo,
a 60 euros. Tel. 947261379
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
URGE VENDER SILLA ELÉC-
TRICA para persona discapacita-
da. Tel. 947507263 ó 947503228
VAPORIZADOR e hidratador pro-
fesional vendo, nuevo, para trata-
mientos capilares, tintes. Mitad
de precio. Tel. 947261379
VARIAS COSAS ANTIGUAS
vendo, incluidas herramientas de
albañilería, máquina de soldar

electrónica, monofásica, y angle-
tadora con mesa. TEl. 947210661
VENDO TODO TIPO de sombre-
ros, antifaces, caretas, y atrezo va-
riado para disfrazarse. Tel.
947261379
VINO del año vendo, elaborado
con uva de una de las mejores zo-
nas de la Ribera del Duero. Tel.
947551448

VARIOS

CAMBIARÍA O COMPRARÍA
calendarios de bolsillo, Tel.
650320497, llamar de 16 a 19,30
h ó escribir a Eduardo Ferrer, Ca-
lle Corte, 11-2º, 09002 Burgos
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe
Valiente, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos, no-
velas oeste. Tel. 947269667, tar-
des
DESEO FORMAR la agrupación
Deslinde de payos usurpados, si
te sientes identificado/a únete.
Tel. 676705674
GENERADOR de 5 kw compro,
trifásico y 4 cuerpos de andamio
pequeños. Tel. 675136478
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
MOBILIARIO DE TIENDA de ro-
pa compro. Maniquíes, alarma,
estanterías, etc. Tel. 669423100
SE BUSCA a todos los chicos que
alguna vez nos hicieron de mode-
los de peluquería, también nue-
vos. Tel. 947203509

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapidez
al mejor precio. También re-
paración de terminales daña-
dos por mala liberación. Lla-
ma. Tel. 687826578

LIBERACIÓN telefonía móvil,
LG, Alcatel, Nokia, Sony Erics-
son, Philips, Motorola, Mitsu-
bishi, Vitel TSM30/100, Pana-
sonic... Los mejores precios,
rapidez y garantía. Tel.
619059615

LIBERACIÓN teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de pan-
tallas rotas, reparación de ter-
minales y venta de baterías.
Tel. 667360527

SE liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan pan-
tallas y carcasas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia, Panaso-
nic, entre otras. Tel. 616175245

EXTRAVÍO DE PERRA DE caza
mestiza, color canela, zona Carde-
ñajimeno, día 7 enero. Tel.
947481305 ó 600296817
SE AUTOMATIZAN todo tipo de
puertas, presupuestos sin compro-
miso. Tel. 699187312 ó 615458762

GOLF IV, 1.9 GTI, TDI, 150 cv,
Edición especial, 10-03. Xe-
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CLASIFICADOS

non, BBS, recaro, garantía ofi-
cial, 28.000 km. TEl. 606324875

280 EUROS Lancia Thema 2000
IE. con avería mecánica, vendo
o cambio con equivalencia con
otro coche pequeño y económico.
Tel. 654756848, a partir 14 h
700 EUROS vendo Citroen AX
1400, en muy buen estado, c.c.,
e.e., etc. Tel. 626173409
ALFA ROMEO 146 i, nuevo, año
96, 16 V, 114.000 km. airbag, c.c.,
d.a., e.e., e.l., perfecto estado, me-
jor ver, urgente, 3.200 euros. Tel.
609679633
AUDI 80 vendo, 1.8, M-3356-MB,
buen estado. Tel. 619086711
AUDI A-3 vendo, mod. Ambition,
1900 TDI, 4 años y medio. Azul os-
curo. 14.000 euros. Tel.
607298010
AUDI A-4 2.6 Quatro, vendo eco-
nómico, 110.000 km., perfecto es-
tado. Tel. 629672360
AUDI A-4 TDI vendo, 130 cv,
mod. 2002, color plata, llantas,
madera, 6 airbags, A.S.R., doble
clima... etc. 68.000 km. Tel.
616520401
AUDI A-4 vendo, TDI 180 cv, 4x4,
techo, xenon, navegador, asien-
tos calefactables, sensor aparca-
miento, 6 velocidades, volante de-
portivo, 10/01, 20.500 euros. Tel.
647448644
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI CABRIO vendo, 2.6 V6, Kit
RS, año 95, libro de revisiones,
105.000 km, llantas 17”, a.a., ca-
pota eléctrica. Alto de gama. Pre-
cio a convenir. Tel. 607089543
AUDI COUPÉ vendo, S-2, 236 cv
turbo, e.e., c.c., d.a., llantas Braid,
asientos cuero calefactados. Tel.
666702496 ó 947404348
AUDI V-8 4000, 280 cv, tracción
total, año 92, todos los extras más
cuero y techo solar, 2.900 euros.
Tel. 629447575
AUTOCARAVANA Mercedes 5
cilindros, 9 plazas. a.a., control
electrónico. Muchos extras. ITV.
Seguro. Vendo por no poderla dis-
frutar. Buen precio, o cambio por
algo que me interese. TEl.
636812069 ó 647278342, Merche
BMW 318 vendo, inyección, en
perfecto estado. TEl. 947205382
BMW 320 D vendo, todos los ex-
tras, muy bien cuidado, año 99,
18.000 euros. TEl. 609763544
BMW 320 diésel vendo, dic.
2002, 150 cv, 31.000 km., nacio-
nal, todos los extras, vendo por
no usar. Tel. 627452854
BMW 325 iny vendo, carrocería
E36, con llantas 17”, climatizador,
e.e., muy buen estado, 5.400 eu-
ros. Tel. 686931345
BMW 325 TD vendo, BU-U, buen
estado, precio interesante. Urgen-
te. Tel. 617324314
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 730 I vendo, serie anterior,

todos los extras, 136.000 km. Tel.
669452745
BMW vendo, R100 RS, año 1979.
Bien cuidada. Precio 3.000 euros.
Tel. 649922200
BMW vendo. Segunda mano.
Perfecto estado. Tel. 947214507
CEDO habitación en piso compar-
tido, Gamonal, por 3 años gratis
a cambio de caravana nueva o fur-
gón grande Capitone, máximo 3
años nueva. Tel. 696070352
CITROEN AX vendo, BU-P. Tel.
606210824
CITROEN BX se vende, TRD,
e.e., a.a., c.c., ABS, buen esta-
do, 2.000 euros. Tel. 615873456
CITROEN SAXO vendo, 1.400 d,
125.000 km., 3 p, revisión y pues-
to a su nombre 3.500 euros. Tel.
947208152
CITROEN XSARA 1.6 I Exclusi-
ve vendo. Airbagx4, clima, e.e.x4,
c.c., d.a., ABS. Año 99. Precio:
4.500 euros. Tel. 645910281
CITROEN XSARA VTS vendo,
2.0, 16 v, 167 cv, escape y ruedas
nuevos, a toda prueba. Mejor ver.
Tel. 651981812
FIAT BRAVA 1.9, TD, año 97,
2.700 euros. Tel. 696513831, a
partir 15 h
FIAT CROMA 2.0 vendo, BU-M,
con c.c., e.e., pasada a ITV, rue-
das nuevas. Buen estado. 1.100
euros. Tel. 947292513
FIAT PUNTO 1.2 LX vendo. Año
2002, pocos kilómetros, precio in-
teresante. Tel. 666827260
FIAT TEMPRA vendo, 1400, ex-
celente estado, ITV hasta enero
2006, e.e., c.c., equipo Pioneer,
instrumental digital, enganche re-
molque. 1.900 euros. TEl.
619412891
FIAT UNO turbo de competición
vendo, con ITV de Rallies y todo
en regla, listo para carreras, urge
vender. TEl. 675934243
FORD ESCORT urge vender CLX
1600, c.c., e.e., BU-9...-O. En buen
estado, económico. Tel.
625074006
FORD ESCORT vendo, año 91,
CLX, muy económico. Buen es-
tado. Tel. 639567652, ó
947234765
FORD ESCORT vendo, blanco,
1.8 16 válvulas, a.a., c.c., alarma,
lunas tintadas, como nuevo. Tel.
630080515
FORD ESCORT vendo, descapo-
table, con extras. Tel. 616307608
FORD ESCORT vendo, mod. XR3
i-16v-oxford, BU-P. Tel. 606300425
FORD FIESTA 1100 vendo, ga-
solina, buen estado, 750 euros.
Tel. 947042407 ó 652175406
FORD FIESTA GHÍA vendo,
1400, e.e., c.c., c.d-MP3, 1800 eu-
ros. Tel. 627088263, de 13 a 15 h
y a partir 19 h
FORD FIESTA TDdi vendo, 4
años, e.e., d.a., c.c., 4 airbags, azul
metalizado, 5.250 euros no nego-
ciables. Impecable. TEl.
636978377
FORD FIESTA vendo, 16 v, BU-V,
90.000 km. impecable, gasolina
sin plomo, inyección, granate, 5
puertas, 3.584 euros puesto a su
nombre. Tel. 626307938
FORD FOCUS vendo, 1.600 cc,
alta gama, un año, impecable,

oportunidad. Tel. 629356555
FORD ORION 1600 Ghia vendo,
precio 500 euros. Tel. 699698197
FORD ORION vendo, año 92, en
1.050 euros. Tel.947214102 ó
665994371
FURGONETA CITROEN BER-
LINGO diésel vendo, d.a., ITV re-
cién pasada, como nueva, garan-
tizada. 6.300 euros. Tel.
652339981, a partir 18 h
FURGONETA RENAULT 4 F6
vendo, acristalada, para desgua-
ce, motor nuevo de 1.108 cc, va-
le para Renault 5 y Renault 9. 90
euros. TEl. 696070352, Fernan-
do
FURGONETA RENAULT Express
1100 vendo. Tel. 947220397 ó
947215762
GOLF 1.900 GT vendo, 110 cv, se-
rie 3, año 97. Todos los extras.
Buen precio. Tel. 649800550
GOLF GTI TDI, 150 cv, diésel, se-
minuevo, muchos extras. 16.000
euros. Tel. 678682082
GOLF GTI vendo, 16 v, tunning,
con equipo de música, llantas,
BBS. Tel. 947219470
HONDA CR-250 vendo, diciem-
bre del 2001, perfecto estado, ur-
ge vender. Tel. 675934243
HYUNDAI COUPÉ vendo, 1600,
16 v, 116 cv, agosto 2000, rojo,
60.000 km., alarma, c.c., e.e., a.a.,
etc. 8.000 euros. Tel. 696539839
HYUNDAI LANTRA vendo, 1.6,
16 v, c.c., alarma, e.e., d.a., a.a.,
radiocasete con cargador Pione-
er, etc. Perfecto estado. Tel.
625395330
LAND ROVER 88 ligero TD ven-
do, recién pintado. Opel Combo
1.7 con d.a., 5 plazas. Tel.
666702496 ó 947404348
MAZDA PREMAEY 2.0 DVTD
vendo, 9 meses, 18.000 km. 4
años garantía. Cargador CD´s. Tel.
666570335
MERCEDES 1800 E vendo, per-
fecto estado de motor, chapa y
ruedas, muy económico. Tel.
947224880
MERCEDES 220 CDI 11/2001.
Secuencial. Volante multifunción,
teléfono, etc. Tel. 696040527
MERCEDES 240 diésel vendo,
carrocería 115, año 1977. Tel.
947482380
MERCEDES BENZ vendo, año
94, 166.000 km., a.a., techo eléc-
trico, llantas aleación, color gris.
Tel. 658957774
MERCEDES ML320 todoterre-
no, 218 cv, consume incluso me-
nos que algún diésel, navegador
GPS, 6 años, azul oscuro, 145.000
km, libro mantenimiento, a.a., en-
ganche, etc. 21.900 euros. Tel.
639711350
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde, 55.000
km., navegador y otros extras. Tel.
616484618
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 diésel, full equipe, año
2004, 14.500 km. Tel. 661218639
ó 947224878
MONOVOLUMEN CHRYSLER
GRAN VOYAGER 106.000 km.
9.000 euros. Tel. 670596931
MOTO antigua Bultaco Mercurio
155 vendo, para restaurar, 450 eu-
ros, o cambio por remolque de co-

che o
muebles. Tel. 639950357, Fernan-
do, tardes
MOTO CARRETERA SUZUKI
GSX-F600 vendo, año 2000, ne-
gra, limitada en papeles. Precio
3.600 euros. Tel. 620090754
MOTO HONDA CR80 vendo, año
98, rueda grande, perfecto esta-
do, 1.500 euros no negociables.
Tel. 947219132
MOTO Honda VCR 750 F vendo,
en muy buen estado. Tel.
696999049
MOTO MONTESA Imipala 175
vendo, moderna, año 1982, últi-
ma fabricada en España, de ca-
rretera. Sólo coleccionistas, elec-
trónica, 1.200 euros, nueva. TEl.
606881507, Fernando, tardes
MOTO TRAIL vendo, Honda
Transalp, año 92, 25.000 km. Per-
fecto estado. Siempre garaje. Es-
cape, puños, aceite y filtro nue-
vos. Neumáticos y kit transmisión
en buen estado. Tel. 660420023
MOTO vendo, Suzuki GSX F 750.
6 años, 42.000 km., en perfecto
estado, como nueva. 4.050 euros.
Tel. 678435029
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta o Quad. Tel.
607933351
NISSAN 200 SX 1.8 turbo, 92,
superdeportivo, volante de made-
ra, escape AXN deportivo, sus-
pensión deportiva. 4.500 euros.
Tel. 947232632
NISSAN SUNNY rojo brillante,
3 p, d.a., a.a. ll. momo, c.c., per-
fectísimo estado, no gasta na-
da, todo al día, equipado audio,
siempre conducción tranquila,
3.600 euros. Tel. 615242040
NISSAN TERRANO vendo, 2700
TDI, color blanco. Agosto 2002.
80.000 km. 16.500 euros. Tel.
696539839
NISSAN VANETTE vendo, 2000
diésel, BU-J, km. 110.000. Tel.
947489237
OCASIÓN Renault 21, 600 euros,
recién pasada ITV. Tel. 626021825
OPEL ASTRA vendo, 1600, 16 v,
100 cv, con enganche, 7 años,
80.000 km., muy cuidado, siem-
pre en garaje, buen precio. Tel.
666499258
OPEL ASTRA vendo, año 1.6 i,
a.a., c.c., e.e., airbag, revisiones
Opel. Precio 2.500 euros. Tel.
607356448
OPEL CALIBRA vendo, a.a., alar-
ma, doble airbag, llantas, motor
ecotec, año 95, perfecto estado.
Tel. 669467505, tardes
OPEL CORSA 1700 D vendo, 5
puertas, BU-X, 90.000 km. Tel.
609221924
OPEL CORSA vendo, 1.3, BU-L,
140.000 km., en buen estado,  pre-

cio: 1.200 euros. Tel. 651111457
OPEL CORSA vendo, 1.4 G, co-
lor burdeos, 5 puertas, BU-V,
36.000 km., siempre en garaje,
3.600 euros, en perfecto estado.
Tel. 947041225 ó 616374888
OPEL KADETT vendo, gasolina,
56.000 km., 800 euros. Tel.
637154498
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
mod. 2000, motor BMW, 80.000
km., perfecto estado, xenon, do-
ble clima, ordenador, volante mul-
tifunción, radioteléfono, asientos
eléctricos. Tel. 600420607
OPEL OMEGA vendo, 2500 DTI,
con cuero. TEl. 659815967
OPORTUNIDAD vendo ciclomo-
tor eléctrico, económico, ecológi-
co: E-bike Monty50, completa-
mente nueva, doble batería, 60
km autonomía. No produce ruido,
humo, ni emite agentes contami-
nantes. 600 euros. Tel. 947202695
ó 653374645
PEUGEOT 106 vendo, 1.4 diésel.
4 p, e.e., c.c. con mando. 1400 dié-
sel, en perfecto estado, muy bien
cuidado. ITV recién pasada. TEl.
666753143, Belén
PEUGEOT 309 GT vendo, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, con alarma,
105 cv, 1.200 euros. Tel.
649710033
PEUGEOT 309 vendo, impeca-
ble, d.a., c.c., e.e., radiocasete,
1.500 euros discutibles. Tel.
947201273
QUAD YAMAHA Banshee ven-
do, 350 bicilindro, año 2001, po-
cas salidas, en muy buen estado.
Tel. 660553187
QUAD YAMAHA BEAR Traker
vendo, 250 cc, año 11/01, ven-
do por no usar, como nuevo. Se-
guro hasta diciembre 05. Tel.
629379978
RALLY 120 cv. Ford Sierra XRY
2.1, 4x4, Mazda MX3 BU-W, rojo
y Mercedes 190-E, c.c., e.e., y d.a.,
Tel. 666702496 ó 947404348
RENAULT 21 GTD vendo, moder-
no y con extras. Precio económi-
co. Tel. 687894301
RENAULT 21 TXE vendo, inyec-
ción, modelo moderno, gris me-
talizado, con todos extras, a.a.,
d.a., ABS, c.c. a distancia, orde-
nador, 1.200 eurs. Tel. 630616087
RENAULT CLÍO vendo, 1200,
siempre en garaje, estado como
nuevo. Económico. Tel. 657780602
RENAULT CLIO vendo, azul me-
talizado, 3 puertas, 2 años anti-
güedad, 35.000 km., 5.500 euros.
Tel. 609262956
RENAULT EXPRESS combi ven-
do, 1900, diésel, pocos km. Re-
visión pasada. 2.300 euros. Tel.

947208152
RENAULT KANGOO COMBI
vendo, 1.9 diésel, BU-W, buen es-
tado, 80.000 km. 4.800 euros. TEl.
661925523 ó 627915783
RENAULT MEGANE 1.6 vendo,
26.000 km. BU-X, siempre en ga-
raje, 6.000 euros. Tel. 677207899
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
año 2001, a.a., e.e., c.c. d.a., ABS,
llantas, 4 airbags, cargador CD´s,
mando al volante. Tel. 947040535
ó 618035814
RENAULT MEGANE coupé 1.6
vendo, 16 v, con todos los extras,
alto de la gama, verde metaliza-
do, muy bien cuidado, por no usar.
Tel. 699953886
RENAULT SUPERCINCO ama-
rillo bajo consumo, reciente re-
visión, valor 300 euros, perfecto
chapa-pintura-mecánica, baratí-
simo consumo, ITV reciente, sólo
950 euros. Tel. 615242040
SEAT IBIZA TDI vendo, 1100,
completamente equipado, negro.
Tel. 619506001 ó 609366845
SEAT IBIZA vendo, especial,
92.000 km. BU-2260-M. Tel.
947226660
SEAT LEÓN Stella 110 cv TDI,
a.a., c.c., e.e., blanco, julio 2002,
impecable, 13.200 euros ya trans-
ferido. Tel. 609286683 ó
629258677
SKODA 1.3 inyección vendo,
buen estado, funciona perfecta-
mente. Pocos km., año 96, 450 eu-
ros. Tel. 645214656
SMART PURE vendo, 55, ABS,
c.c., esp, e.e., radiocasete. Fina-
les 2003. Tel. 629594641
SUZUKI DR 600 trail vendo, rue-
das, transmisión y amortiguador
nuevos, 1.000 euros. Tel.
619100479
SUZUKI GSX 750 F vendo, 3
años, 5.000 km. Como nueva. TEl.
666570335
SV 650’03 NAKED vendo, 5.500
km. Regalo cofre, rueda trasera y
pastillas delanteras. Tel.
607723081
TOYOTA CELICA 1600 SI vendo.
16 v, color gris metalizado. Tel.
947482945 ó 699402924
TOYOTA CELICA vendo, año 96,
perfecto estado, extras. Tel.
947268919 ó 620444155
TRAIL HONDA Africa Twin 750
vendo, año 91, 2.300 euros y ci-
clomotor Mobilette Campera por
230 euros. Los dos buen estado.
Tel. 675136478
URGE VENDER MOTO Kawa-
saki 600, 4 tiempos, 750 euros no
negociables, color negro, en ga-
raje, mejor verla. Tel. 947201452
ó 636413773
VESPA 200 IRIS vendo, electró-

nica-batería, reparar pequeño gol-
pe, 590 euros o cambio por remol-
que de coche o muebles. Tel.
696070352, Fernando, tardes
VITARA 1.9 TD 5 puertas, año 97,
rojo guinda, d.a., c.c., e.e., alar-
ma, llantas, defensa, antinieblas,
retrovisores eléctricos, 126.000
km. 7.000 euros. Tel. 947482648
VOLKSWAGEN GOLF GTI ven-
do, 112 cv, BU-N, 5 puertas,
109.000 km., impecable, color
gris, c.c., e.e., ruedas seminuevas.
1.800 euros. Tel. 649752498
VOLKSWAGEN GOLF TDI ven-
do, 90 cv, 3 años, a.a., ABS, c.c.
Tel. 677725112 ó 629158127
VOLKSWAGEN GOLF V vendo,
nuevo, 3 meses, muy económico.
Equipamiento completo. Perfec-
to estado y garantía. TEl.
699578497
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1.6 CL, BU-N, 3 puertas, negro,
gasolina. Tel. 696779272
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1600 cc, llantas aleación, c.c.,
alarma, e.e., amortiguación de
competición. BU-V. 5.300 euros.
Garantía casa oficial hasta 4/05.
Tel. 630568020 ó 947488114
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
GTI, serie 3, 2000 cc, a.a., ABS,
EDS, CD, 3.500 euros. Tel.
666595058
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
SDI, año 2001, muchos extras,
precio 10.500 euros. Tel.
661930627
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
serie IV, 1.9 TDI, año 98, perfecto
estado, mejor verlo, km. 168.000,
c.c., e.e., l.e., 4 airbags, 5 puertas,
color verde, garantía 3 meses.
9.200 euros. Tel. 649510873
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
TD, 110 cv, serie 3, llantas alumi-
nio, a.a., techo solar, muchos ex-
tras, impecable, buena ocasión,
8.000 euros. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN SANTANA
vendo, gasolina, muy buen esta-
do, BU-I, 89.000 km., 1.400 euros.
Tel. 661908660 ó 947236474
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI, per-
fecto estado. Varios extras. Año
1999. Tel. 649805862
XSANTIA 1.8 IX vendo, en per-
fecto estado. Precio interesan-
te. Tel. 665876547
YAMAHA SR 250 cc vendo, año
90, perfecto estado y muy cuida-
da. Muchos extras. Ideal como pri-
mera moto. Batería y ruedas nue-
vas. 1.000 euros indiscutibles. Tel.
947275626
YAMAHA TOC vendo, 49 cc.
8.000 km. Tel. 609221924

MOTOR

FURGÓN grande compro, techo
elevado, nuevo, o caravana a
cambio de habitación gratis en pi-
so compartido en Gamonal por
3 años. Valor 9.000 euros. Tel.
639950357, Fernando, tardes
MOTO compro 125 cc de trail o
enduro. Tel. 618172776
RENAULT 21 compro, diésel, en
buenas condiciones, y precio ase-
quible. Tel. 626307938

SCOOTER compro, económica,
en funcionamiento. TEl.
680753626
VEHÍCULO o furgoneta averiado
o accidentado compro, preferible-
mente diésel, de menos de 5
años. Tel. 609411146

MOTOR

4 LLANTAS con gomas vendo,
195/65/R15. Para Audi A-4 ó A-
6, a estrenar, 600 euros. Tel.
658957774
4 LLANTAS de aluminio vendo,
originales de Audi, radio 15, a 50
euros cada llanta. TEl. 646133872
5 RUEDAS vendo, casi nuevas,
2 Michelin y 2 Uniroyal, y la de re-
puesto Firestone, montadas en
llantas, 50 euros cada una, ven-
do por golpe. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES ven-
do, completamente nuevo, 100
euros. Son los que van detrás del
conductor. Tel. 947240196
BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta Capitonte, de techo
elevado, de aluminio macizo, nue-
va, sin estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
BATERÍA DE COCHE Tudor ven-
do, 52 amperios, con un año, 20
euros, por cambio de coche. Tel.
687264495
CUATRO LLANTAS vendo, de
Peugeot 405 Mi 1.6, de 15”, eco-
nómicas. Tel. 616904898
DOS ASIENTOS DE MERCE-
DES vendo, uno del conductor y
otro del acompañante. Nuevos.
30 euros cada uno. Tel.
947240196
FALDONES delantero y trasero
vendo, originales de Toyota Ce-
lica (modelo nuevo) y tubo de es-
cape también. Precio a convenir.
Tel. 627088263, de 13 a 15 horas
y a partir 19 h
LLANTAS de vendo, de un Se-
at León FR. Precio 500 euros.
TEl.637518725
LLANTAS SEAT de 15” vendo, 5
palos, en perfecto estado, 250 eu-
ros negociables. Tel. 657650989
LLANTAS vendo de aluminio, de
14 y 15“ originales de Audi. Y ven-
do Audi coupé, para piezas. Lla-
mar al Tel. 947483664, noches
NO TE QUEDES SIN cadenas
para la próxima nevada. Estrena
unas fáciles de montar y de gran
calidad y muy buen precio. Para
turismos y adaptables a varios
modelos de rueda. Tel. 606946975
REVISTAS TOP-AUTO vendo,
muy cuidadas, desde año 1992.
Para colección. Vendo baratas.
Tel. 655452394

OTROS

DEMANDA

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

NISSAN TERRANO 2.7 TD 125 cv. Año
2001. Km.: 54.000. 
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv.  Año
2000. Km.: 110.000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 2002.
Km.: 97.000.
V.W. PASSAT 1.9 Tdi VARIANT Año
2001. 130 cv. Km.: 69.000.
SEAT LEÓN 1.9 Tdi 110 cv. Signa. Año
2001. Km.: 54.000.
MERCEDES CLASE A 160 D Classic.
Año 2001. Km: 121.000.
AUDI A4 VARIANT 1.9. Tdi 115 cv. Año
2000. 134.000.
BMW 320 D 136 cv. Año 2001. Km:
60.000.
HYUNDAY COUPE 1.6 INY Año 2000.
Km.: 50.000.
CITRÖEN XSARA 1.6 INY. Año 1998.
KM: 134.000

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 A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe menos
cuero. 19.000 € (Varias unidades)
BMW 120 d 163 cv. 2004. Negro metal., cuero,
paquete deportivo, techo solar, PDC, llanta
205/50. 30.400 € (8.300 € en extras).
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire, airbag,
5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €.
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001. Pintura
metalizada, 51.000 km. 10.800 €.
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full equipe.
Pintura metal. 19.000 € . (Varias unidades).
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima, 8 airbags,
p.metal, ESP, control velc. 15.900 €.  (Varios)

VEHÍCULO NUEVO
(entrega en 10 semanas)

AUDI A6 TDI. Desde 35.000 €.
BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €.
BMW X5 3.0d. Desde 46.700 €.
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €.
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance. 29.000 €.
PORSCHE CAYENNE S. Full equipe. 77.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum. 30.260 €.
VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000€.
VOLVO XC70  D5 Momentum 5 Pzs. 38.300 €.
VOLVO XC90  D5 Momentum 7 Pzs. 45.820 €.

Otras Marcas y Modelos, consultar

VOLVO V-50 2.0 D Momentun. 136 cv. Pro-

cedente de dirección. Cuero. Llantas 17´́ ´.

Teléfono. Mayo 04.

VOLVO S-40 2.0 T 165 cv. Septiembre

2000. Confort. Desing. Impecable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Mayo

2002.

VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiembre

02. Confort. Desing. 80.000 km. Impe-

cable.

V 70 2.5 D. Óptima 140 CV, Radio Cd,Te-

léfono integrado, llantas 16’. impecable.

LAND ROVER DISCOVERY TD5 138 cv.

Clima. ABS. TC. Febrero 2001. Impecable.

VOLVO S-80 D5 Optima 163 cv. Teléfono.

Faros de Xenon. Cuero. OFERTA Km. 0.

AUDI A4 TDI 130 cv. Febrero 2002. 70.000

km. IMPECABLE.

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 1.6
GLX   

C/ Juan de Padilla, nº 5
Tel. 947 21 17 59

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Ofer-
ta. 9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC,DA,4 airbags,clima,ABS,EBD,po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag,ABS, 10.400 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000
km. CC, DA, EE, ABS, 2 airbags, AA,
11.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 16 v. Año 2002.
CC, DA, EE,AA. 10.000 euros

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC,DA,
EE, ABS, 4 airbags, AA, como nuevo.
15.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC,DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 euros.
FIAT PUNTO 1.9 D 5P. Año 2000. CC,
DA, EE, airbag. 6.600 euros.
SUZUKI LIANA 1.64WD. Año 2003. CC,
DA, EE,ABS, 4 airbags,AA, tracc. per-
manente. 12.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC,DA,EE,clima,dos airbag,ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC,DA,AA,EE,doble
airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC,DA,EE,air-
bag. 6.900 euros.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 12.8 cv.
Dic. 2002. CC,DA,CE,AA,airbag,cuero.
13.500 euros.
SAAB 95 2.0 E.Año 98. CC,DA,EE,ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 euros.
SAAB 93 2.0 T cabrío. Año 2000. Full
equip. 21.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

Consulte los 
precios para salir
en esta sección

807
317
019
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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!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Ante la duda.
23.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

07.15 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.35 Cine.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.15 El día 
en imágenes.
01.15 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.
04.20 Pásalo
06.10 Forum. 
06.35 Girasol.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos. . 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Un paso adelante
Serie sobre una acade-
mia que entrena jóve-
nes para ser artistas.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad
08.05 Los hombres de
Harrelson.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.25 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
00.10 Documental.
01.25 Más humor. 
Actualidad mundial.
02.40 Esta es mi gerte.
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

09.00 Cine: El señor de
los anillos 2003.
11.55 Piezas.
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: 
Daredevil. 2003.
18.12 Cine: Trece cam-
panadas 2002.
20.00 Zapin
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Besos de gato. 2002.
23.22 Código cine
23.52 Documental.
00.43 Cine: Las horas
del día. 2003.
02.22 Cine.

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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.45 Fútbol:
España - San Marino.
23.30 La azotea de
Wyoming. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca. 

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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deportes.es
02.30 Los siete 
magnícos.

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 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.
11.10 Cine: 
Espartaco. 1960.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Phenomenon. 1996.
18.15 The OC.
21.00 Telediario 2.
Noticias.
22.00 Cine: Lugares 
comunes. 2002.
00.00 Cine: 
La buena estrella. 1997.
Antonio Resines,
Maribel Verdú.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Splunge.
23.00 Cruz y raya.com
23.40 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es

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 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

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 Miami
23.00 CSI. Las vegas.
00.00
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de invierno
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Obsesión.
Telenovela.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Juan y José show
Cruz y raya.
22.45 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deportes.es
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

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! 
20.30 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga
Manel Fuentes.
22.30 El comisario.
00.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.40 Más que coches.
03.10 En concierto.
03.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.10 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
18.45 Cortos.
19.35 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Sucedió en
Mahattan.. 2002.
23.45 Cine: Mi gran bo-
da griega. 2002.
01.16 Cine X: 
La Húngara de fuego.
02.55 Cine: Bienvenidos
a Collinwood.  2002.
04.18 Cine: 
The ring. 2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 Noticias 2
22.35 Cine: La vida es
silbar. 1998.
02.15 Cine: 
Extraños. 1998.
Sergi Mateu.
03.55 Prisma.
Entrevistas a persona-
jes de actualidad e in-
terés informativo.
04.25 Teledeporte.

10.05 Cosas de casa.
12.15 Se ha escrito un
crimen
13.00 Teleserie.
13.55 Date el bote. 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.25 Cine
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Julio Ibarra.                     
21.55 Cine.
23.50 El día en
imágenes.
00.00 Cine.
01.45 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.
Roge Blasco.
Periodista.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.10 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El fin 
del romance. 1999.
18.15 Cine: Ha llegado
un ángel. 1961. 
Marisol.
21.00 Telediario 2.
21.50 Informe semanal.
23.00 Elección reina
carnaval de Tenerife.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Cociertazo.
12.30 Documental.
13.30 Estadio 2
Esquí.
Fútbol sala.
Balonmano.
19.30 Infor. territorial.
20.30 España 
en comunidad.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
R. Madrid - Español.
23.30 Noche temática:
El mar mitos 
y leyendas. 
02.30 Cine: 
El hombre del oeste. 
04.05 Cine: Un paraiso
a golpe de revolver.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
La bestia. 2000.
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.30 Cine: 
Solo en casa. 1990. Las
aventuras de un niño
que se queda solo en
su casa.
Macaulay Culkin, 
Joe Pesci
00.45 La hora de 
la verdad.
02.15 Cine: 
Rapid fire. 1992.
Brandon Lee.
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: 10 razones
para odiarte. 1998.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.25 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto. 
02.45 Todo nieve.
03.05 Infocomerciales.
04.35 Cine: Acariendo a
la muerte. 1998.
Stephen Baldwin.
06.00 Nocturnos.

08.58 Cine: 
Spy kids 2. 2003.
10.35 Transworld sport.
11.35 Concierto:
Hombres G
12.30 Del 40 al 1
13.30 Wiki express.
14.30 + te vale XXL.
15.05 Zaping.
15.30 Cine: El señor de
los anillos: 
Las dos torres. 2003.
18.30 Documental.
19.35 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol.
22.30 Friends.
23.17 Los soprano.
00.12 Cine: 
Mr Deeds. 2002.
01.45 Cine: Carmen.

07.15 Del país de los
vascos.
08.55 Powder Park. 
10.55 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 La zona nuerta.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.55 Cine.
23.45 Más humor.
01.00 Cine: 
02.45 Cine
04.15 Pista de baile.
05.15 Buen rollito.
06.15 Documental.
06.50 Música 
popular vasca.

08.40 Buenas noticias.
09.30 Pueblo de Dios. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross
Esqui.
Balonmano. C.Mundo
Basket ACB
Granada - R. Madrid . 
Ciclo Cross.
21.05 Ciudades 
del S.XXI
21.45 Al filo de 
lo imposible.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
01.45 Cine: La chica
con la maleta.
03.45 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.  
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Multicine: 
28 días. 2000. 
Sandra Bullock.
18.00 Rex.
Serie.
20.10 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias. 
21.45 Un paso 
adelante. 
Cambiarse de acera.
23.00 Aventura 
en África.
02.00 Cine: La asesina
de la oficina. 1996.
03.30 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.10 Del País de 
los vascos.
07.35 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.    
23.50 Vaya semanita.    
01.10 Expediente X. 
03.00 Cine.
04.30 Cine.
06.00 Girasol.

08.55 Cine: 
Muere otro día. 2002.
Pierce Brosnam.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Recreativo.
14.00 Zapin.
15.00 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
17.00 Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Ath Madrid.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 Super bowl.
05.05 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
06.28 Cine: 
El extranjero. 2003.
Steven Seagal.

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: Un poeta
entre reclutas. 1994.
18.30 Motivos 
personales.
19.45 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 Aida.
23.00 7 vidas.
00.30 Gran 
hermano Vip.
02.20 Nosolomúsica 
03.15 Como se rodo...
03.45 Infocomerciales.
05.45 Matando el tiemp

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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Gala del deporte.
Desde Avilés. 
22.00 La 2 Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.
03.15 Teledeporte.
05.00 Euronews.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
Rosa Villacastín.
18.00 Números locos.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
El sexto día. 2000.
Arnold Schwarzenegger
Michael Rapaport.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.20 Cosas  de casa.
11.15 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.25 Cine. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Eguraldia.
21.55 El conquistador
del fin del mundo.
00.05 El diván de
Julián.
01.35 Documental.
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.

09.00 Cine: 
Mr Deeds. 2002.
10.33 Cine:
Pluto Nash. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: La flaqueza
del bolchevique. 2003.
18.05 Cine: Soldados de
salamina. 2003.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Cuando éra-
mos soldados. 2002
00.16 Música: La mala
educación. 2002.
01.58 Cine: 
Novia a la fuga. 1999.

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 Obsesión.
17.00 Te voy a enseñar
a querer.
18.00 Smallville.
19.15 Esto es vida.
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.
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original.
22.00 Motivos 
personales.
00.50
Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.

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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Fútbol Sub-21
España - S. Marino.
22.00 Noticias 2.
22.35 Cine: Roma ciu-
dad abierta. 1945. 
01.45 Europa 2005.
02.15 Cociertos de R-3
02.45 La botica abuela.
03.15 Tv educativa. la
aventura del saber.
04.15 Teledeporte
05.15 Euronews.

09.00 Cine: Novia a la
fuga. 1999.
10.52 Cine: El robo más
grande jamás contado.
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: 
Solaris. 2002.
18.20 Cine: 
Posesión. 2002.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Laberinto
envenanado. 2000.
23.35 Cine: 
Muere otro día. 2002.
01.43 Cine: 
8 mujeres. 2002.

06.50 Palabra de ley.
07.20 Del país de los
vascos.
09.00 Forum
09.30 El punto.
10.15 Teleseries.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Muerte 
al atardecer.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.25 Cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine.
00.35 Teleseries.  
02.30 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 Girasol.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.45 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
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 de
programas.
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TELEVISIONES LOCALES

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 Local
16.00 Cine.
18.00 Código rojo.
19.30 A toda nieve.
20.00 Telenoticias. 
Espacio local. 
20.30 Castilla y León. 
21.10 El arcón. 
22.30 Programación
local.
00.35 Telenoticias
Castilla y León.  
01.15 Nuevos 
cómicos.   
SÁBADO
09.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 La ley y la vida.
12.30 Verde y natural. 
13.00 Guggenheim.
14.00 Castilla y León.  

15.30 Videomanía.
16.00 Cine.
17.30 Más que coches  
18.30 El buscador.
20.00 Un hombre sólo.
21.00 A caballo. 
21.30 Local. 
22.00 Revista ONO.
23.00 Cine.
01.30 Kety no para. 
DOMINGO
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 La ley y la vida.
12.30 De primero.
14.30 Local. 
16.00 Cine.
18.00 Los caballeros.  
19.30 Loca peluquería. 
20.00 Reportaje..
20.15 Local.
22.30 Televisión fin de
semana. 
23.00 Cine.

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO
11.00 Deportes. 

18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional con
temas de actualidad y
entrevistas en un tono
distendidoa personas
de actualidad 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 4
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 No con 
mis hijas.
15.30 Cine: El precio
de la justicia. 1992.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
23.45 Gala de elec-
ción de Drag Queen
carnaval Gran Canaria
SÁBADO 5
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Documental. 
15.30 Cine: La dama

de Beirut. 1965
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: Quemado
por el sol. 1994. 
00.15 Qué idea!.
00.45 Eros.
DOMINGO 6
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. 
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Pontevedra - Córdoba.
19.00 Cine: 
Doberman.1997.
21.00 Zappinternet.
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.

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 Aventura 
en África.
17.00 La vida es rosa.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva.  
Teleserie que relata los
problemas de una co-
munidad de vecinos.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en 
Nueva York.
02.00 Noticias 3.
02.15 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.
16.45 Vuelta a
Mallorca.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Agua.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Club 7 en
Hollywood. 
21.00 Vivir con Mr
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.35 Enfoque.
00.00 la mandragora.
00.30 Redes.
01.00 El mundo 
en 24 horas.
01.30 Conciertos R-3.

09.00 Cine: El imperio
del fuego. 2002. 
10.37 Cine: 
Forever mine .1999. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Seguridad
nacional. 2003.
18.02 Cine: Good bye
Lenin. 2003.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:Mientras ha-
ya hombres. 2001.
23.52 Cine: El america-
no impasible. 2003.
01.30 Cine: El cid 
la leyenda. 2001.
02.50 Cine: 
Santa Claus 2. 2002.
04.31 Cine: 
Smoochy. 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 Vuelta ciclista a
Mallorca. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 El bosque 
protector.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Apartamento de
soltero.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.35 Cine: La belleza
de las cosas. 1995.
01.15 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.15 Conciertos R-3.

CONCIERTO BÁSICO:
HOMBRES G
Hora: 11.35 h. 

En su regreso a los escenarios
están cosechando un gran éxito
llegando a varias generaciones.

Canal + 5-2-05

CINE: DOBERMANN
Hora: 19.00 h.

Película de producción francesa
donde la acción es trepidante de
principio a fin.

Localia 6-2-05

NOSOLOMÚSICA
Hora: 02.20 h.

En este programa se hace un re-
paso a la actualidad cultural más
transgresiva e innovadora.

Tele 5 6-2-05

SPLUNGE
Hora: 22.00 h.

Programa de humor donde
Florentino Fernández capitanea a
varios humoristas de televisión.

TVE 1 7-2-05

CINE:
EL AMERICANO IMPASIBLE
Hora: 23.52 h.

Film que relata los aconteci-
mientos que llevaron a Vietnam
a la guerra con EE.UU.

Canal + 9-2-05

ETB 2
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Aventura 
en África. 
Resumen diario
17.00 La vida en rosa.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Silvia Jato.
21.00 Noticias. 
Matias Prats.
22.15 ¿Dónde 
estas corazón?
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.  
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Obras en madera realizadas a
mano, como antaño. El eba-
nista Eutimio Ordóñez es uno
de los pocos artesanos de la
madera que todavía sigue  re-
alizando sus creaciones con
paciencia y buena letra. Tal es
así, que los trabajos de este

artista burgalés han superado
las fronteras provinciales,
siendo reconocido en toda
Castilla y León, País Vasco y
Castilla La Mancha.

Es a partir de 1970 cuando
Eutimio  monta su propio ta-
ller y empieza a realizar pie-
zas únicas  de madera y es-

cudos heráldicos con añadi-
dos creativos, especializán-
dose en muebles españoles
de los siglos XV al XIX.

Ordóñez expone más de
50 piezas únicas en la sala
Consulado del Mar, del pa-
seo del Espolón, hasta el 16
de febrero.

Artesano de la madera
El ebanista Eutimio Ordóñez expone en la sala Consulado del Mar hasta el

16 de febrero más de 50 obras artesanales de los últimos 25 años

Eutimio Ordóñez retoca una de las obras creativas en madera en su taller de ebanista.

No es fácil encontrar adjetivos pa-
ra calificar a los autores de los des-
trozos ocasionados en la madruga-
da del pasado domingo en la línea
nocturna de autobuses del fin de
semana, popularmente conocido
como ‘búho’.

Se hace necesaria una mayor vi-
gilancia policial para que sucesos
como este y las pintadas en el Ins-
tituto López de Mendoza no vuel-
van a producirse. Actúan con total
descaro, se amparan en que son
menores, pero la ley debería ser
más dura con ellos una vez que se
les consiga identificar.

B
A
JA

S
U
B
E

Vándalos en el ‘búho’
Destrozos en autobuses

La judoka burgalesa ha conseguido
su quinto título de campeona de Es-
paña.En esta ocasión ha sido en Le-
ganés y en la categoría de menos de
78 kilos.El currículum deportivo de
Esther es de los más ejemplares que
hay en el judo español. Su primer
gran título nacional fue el campeo-
nato de España Júnior en Fuenla-
brada (1992). Desde entonces mu-
chos han sido los triunfos y varios
los combates en Olimpiadas como
la de Sydney. Esther es el mejor
ejemplo para el deporte burgalés y,
hoy por hoy,nuestro mejor y mayor
abanderado nacional en el judo.

Esther San Miguel Busto
Campeona de España
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