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La floristería logroñesa FeliÑarán floristas puso el toque riojano en
la decoración floral del desfile del diseñador Francis Montesinos.

PASARELA CIBELES Pág.  5

Todo sobre el fin de las fiestas ‘mateas’
Págs. 8 y 9

LOGROÑO

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Niños y agentes comparten
el inicio del Día de la Policía 
Como anticipo al día de los Santos Custodios (2 de octubre), en
los aledaños de la Jefatura Superior hubo exhibición de vehículos 

La calle Doctores Castroviejo se llenó de ruidos; los niños prefieren las bocinas y sirenas.

La tarde del miércoles 26 la Jefatu-
ra Superior de Policía celebró su
jornada de puertas abiertas para
ofrecer a los niños la posibilidad

de subirse a los vehículos policia-
les, tocar las sirenas y compartir
una chocolatada.De esta forma se
inicia el programa para celebrar el

Día de la Policía, que tendrá su
continuidad con un acto oficial en
la Delegación del Gobierno, ade-
más de misa y aperitivo. Pág. 3

Además del tratamiento que reci-
birán algunas de las especies
enfermas de la capital, el Ayunta-
miento retirará 14 ejemplares

porque “suponen un peligro para
los ciudadanos debido al término
de su ciclo vital”, explicó la Con-
cejala de Medio Ambiente. Pág. 5

En el mes de octubre comienza
un saneamiento del arbolado

El Ayuntamiento retirará 14 árboles secos de la capital.

El nuevo equipo de
Cajarioja en la LEB2 se
presenta en liga en el
Palacio de Deportes 

DEPORTES Pág. 15 

■ OTRAS NOTICIAS

Comercio Unido de La Rioja
inicia la campaña otoñal Pág. 3

El Delegado del Gobierno presenta el
borrador de Presupuestos Generales Pág. 12

Los hermanos Echapresto abren en
Riojaforum su segundo restaurante Pág. 10

MEDICINA
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NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
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48DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

“Me voy a reunir con todo 
el movimiento vecinal y 

además crearé el Manual de
Derechos del Ciudadano”

María Bueyo Díez Jalón,
defensora del Pueblo 

de La Rioja
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Entre líneas

Cifras además, que en el caso
de los inmigrantes,no son fáci-
les de planificar. La Consejería
de Educación siempre acaba
por soprenderse, pero  al final
posibilita el derecho a la edu-
cación a todos los niños.

Estamos al borde de la
saturación.En septiembre

hubo 940 nuevos alumnos,
de ellos 682 inmigrantes

PEDRO SANZ ALONSO

PRESIDENTE DE LA RIOJA

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

LAS Aulas de la Tercera Edad a
las que viene dirigiendo des-

de hace ya 30 años José Ignacio
Macua, inician su nuevo curso a
principios de octubre, corres-
pondiendo la inauguración aca-
démica de 2007-2008 al obispo
de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, Juan José
Omella quien hablará de ‘El
amor que obra por la caridad’.
Esto será el lunes 8 de octubre
aunque desde el día 3 los asocia-
dos ya disfrutarán de diferentes
actividades.

LA Defensora del Pueblo tiene
potestad,y la está ejerciendo,

para actuar de oficio,es decir sin
que medie denuncia de los ciu-
dadanos. De hecho en unas
semanas dará a conocer una de
estas actuaciones.

EL mundo del fútbol no para
de darnos sorpresas. Y la

última ha venido del  actual
presidente del Burgos Club de
Fútbol, SAD, el empresario
Domingo Novoa Rey quien en
una reunión con el Ayunta-
miento burgalés se destapó
con la afirmación de que Juan
Hortelano, presidente del
Logroñés,“el de toda la vida”,le
había ofrecido el club por 20
millones de euros, rematando
la frase con que él no lo acep-
tó.La portavoz del Logroñés ha
afirmado que los dos presiden-
tes son muy amigos y todo fue
producto de una broma, aun-
que sí le fue ofrecido a Domin-
go la gerencia para este año.

confidencial@genteenlogrono.com

VISITE NUESTRA WEB

a se escuchan las voces de diferentes polí-
ticos, tanto nacionales como regionales
y/o locales,para defender o atacar los pre-

supuestos que se están debatiendo en el Congre-
so de los Diputados y que próximamente tendrán
su versión tanto regional como local, pues la
Comunidad y los diferentes ayuntamientos deben
presentar los suyos.

Presupuestos que ya son votados en tiempo y
hora y por lo tanto ofrecen la posibilidad de ser
aplicados desde el mismo 1 de enero, como cual-
quier economía que se precie, incluso la más
doméstica. Presupuestos a los que posiblemente
no les damos mucha importancia pero cuyo deba-
te es vital junto al de los 'estados de la nación,
región o ciudad' que se celebran a lo largo del año
parlamentario.

Y es que se quiera o no, en los números se
refleja la letra que cada Gobierno debe intentar

cantarnos durante todo el año. Los números son
los que nos dicen cuánto se invierte y a qué va
destinado.En los números está el reparto de la tar-
ta en  porciones y lo que corresponde a cada uno
de los diferentes apartados que forman parte de la
‘calidad de vida’de los ciudadanos: tanto para Ser-
vicios Sociales, tanto para Infraestructuras, esto
para Educación y aquello para Sanidad… si bien
tan importante es que figure en los presupuestos
una cantidad  -y el Gobierno de España ya la ha
fijado para sus inversiones en La Rioja-  como que
dicha cantidad se gaste finalmente a lo largo del
año presupuestado, matiz señalado por el Presi-
dente de la Comunidad y que nos parece muy
importante; para tener en cuenta. Los presupues-
tos y cifras  definen realmente a quienes los elabo-
ran y tratan de cuadrar.

Habrá que estar muy atentos en estas próxi-
mas semanas a todo lo que huela a presupuestos
pues tras ser aprobados los nacionales, llegan los
de la Comunidad y los primeros del Ayuntamiento
de Logroño, que tienen que ser elaboradas por la
coalición PSOE-PR.

Y

Y ahora toca
presupuestos
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R Ataque de jabalís
Si a lo largo del año los agricultores rio-
janos han sufrido mermas de produc-
ción por culpa de conejos y jabalís, de
nuevo se repiten los destrozos ocasio-
nados por la fauna salvaje en los culti-
vos. En concreto, manadas de jabalís
están comiéndose uvas en la zona de
Santa Engracia y girasoles en Foncea.

La Unión de Agricultores exige a las
diferentes administraciones implicadas
en la gestión de la fauna salvaje que
actúen urgentemente para frenar estos
ataques. Si como es de prever los des-
trozos continúan de aquí a la cosecha o
a la vendimia, los agricultores afectados

pueden quedarse sin producción, des-
pués de haber estado cuidando sus cul-
tivos durante todo el año.

UNIÓN DE AGRICULTORES

Tráfico en avenida de Madrid
No puedo por menos que elevar mi voz
y escribir esta carta para quejarme de
las colas que un día sí y al siguiente
también, hay que hacer en avenida de
Madrid a las horas de entrada y salida
de Maristas,para acceder a la ciudad de
Logroño. Es increíble que en un trayec-
to de apenas un kilómetro se tarde
quince y veinte minutos... y por lo que
vengo observando no parece que este

asunto tenga una solución inmediata.
Ya sé que no me queda más recurso
que el pataleo, y por ello he decidido
escribir esta carta no ya de protesta
sino de cansancio.

RAIMUNDO PÉREZ CHACÓN

Llegada de estorninos
Nuevamente están llegando a esta ciu-
dad los ‘indeseados’estorninos que tan-
to molestan a los ciudadanos que tene-
mos que sufrirlos. Por ello pido desde
ya la actuación del Ayuntamiento de
Logroño para atajar este problema que
se viene repitiendo año a año .

LUIS FELIPE CUENCA

Cada semana ponemos una nueva encuesta en
nuestra web www.genteenlogrono.com.
Participe y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿A quién culpamos de 
los accidentes en carretera?

• A los conductores 78.57 %
• Al estado de las carreteras 21.43 %

ENCUESTA EN LA WEB

Envíen sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de
Rey 21 3ºD, 26002 Logroño o al  e-mail:

director@genteenlogrono.com. Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es
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UR y ABC desarrollan un proyecto para
la mejora de la calidad de la uva

AGRICULTURA

Investigadores del Departamento de Agricultura de la UR y la
Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de La Rioja
(ABC) lideran un proyecto de I+D+i cuyo principal objetivo es el
desarrollar tecnologías alternativas con las cuales se pueda redu-
cir, de foma mecánica, la producción de viñedo, para mejorar la
calidad de la uva. Este proyecto se encuentra en fase de desarro-
llo, después de los primeros experimentos realizados y se centra
en el aclareo manual del viñedo para la reducción de producción
y de esta forma aumentar la calidad de la uva.

Los ‘Chicos del Coro’ actuarán el día
27 de diciembre en Riojaforum

CULTURA

Tras el enorme éxito de la película 'Les Choristes', la coral infantil
que interpreta la banda sonora no ha dejado de actuar en medio
mundo. Aunque ya han estado en España en otras ocasiones, en
el mes de diciembre se acercarán al Riojaforum para ofrecer un
recital en el que interpretarán principalmente temas de la pelícu-
la 'Los chicos del coro', aunque también incluirán otros clásicos.
El concierto durará hora y media y dará comienzo a las 20.30. El
mismo día a las 17.00 horas acudirán al Centro Cultural Ibercaja
de la calle Portales para firmar discos. Las entradas para el con-
cierto saldrán a la venta el 1 de octubre y podrán adquirirse en
los 1.100 cajeros de Ibercaja  o a través de su página web
www.ibercaja.es.

X Concentración de Vehículos Clásicos
y Antiguos durante los días 29 y 30

EXPOSICIÓN

Durante los días 29 y 30 de septiembre, Logroño acogerá la X
Concentración de Vehículos Clásicos y Antiguos que desarrollará
el siguiente programa: Para el sábado 29 exposición de todos los
vehículos en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 16.30 horas,
y tres horas más tarde se hará un recorrido urbano por la ciudad
antes de visitar las bodegas Faustino en Oyón en cuyas instalacio-
nes se cenará.

El domingo 30,a partir de las 9.30 horas,concentración y expo-
sición de los vehículos en la plaza del Ayuntamiento.Visita a un
lugar emblemático de la ciudad y recorrido urbano por Logroño
a partir de las 13.30 horas con salida hacia el Campo de Golf y
comida en su restaurante.

■ EN BREVE

M.C.
Comercio Unido de La Rioja
(CUR) organiza actividades infan-
tiles que comenzarán  este sába-
do con el fin de potenciar la tem-
porada otoño en el comercio y la
hostelería de Logroño.

Consistirá en la instalación de
dos carpas. La primera de ellas
contendrá una ludoteca para ni-

ños de 2 a 11 años.En los estable-
cimientos miembros de la asocia-
ción se repartirán unos tickets
con los que se tendrá derecho a
dos horas en la actividad.Allí se
repartirán 400 porciones de biz-
cocho cada fin de semana. El tic-
ket también contendrá una entra-
da a los cines  moderno.También
se podrán adquirir tickets por 2

euros en la carpa de CUR para
canjearlos por  un vino y un pin-
cho en una ruta de bares y cafete-
rías adscritas a Arbacares.La
segunda carpa acogerá un scalex-
tric con un circuito de pistas.

La actividad se desarrollará
durante cinco fines de semana en
cinco zonas distintas de la ciu-
dad.

Scalextric, entradas para el cine y ludoteca
entre las actividades del CUR en otoño
Comercio Unido de La Rioja instalará dos carpas con juegos para
niños del 28 de septiembre al 27 de octubre en distintas plazas

Gente
El ruido llegó a ser tan ensorde-
cedor,como esperado. El miérco-
les, 26 de septiembre, la calle
Doctores Castroviejo, y los aleda-
ños de la Jefatura Superior de
Policía,fue el destino de los niños
que habían acudido a la invita-
ción realizada con promesa de
chocolatada y exhibición de vehí-
culos y equipos policiales. Por lo
que los más pequeños no duda-
ron en montarse en los coches y
motos de la Policía para, princi-
palmente, hacer sonar sus boci-
nas y  sirenas… A continuación
en las dependencias policiales se
hizo entrega de trofeos a los
ganadores de los campeonatos
de fútbol, atletismo, tiro policial,
ajedrez y otros juegos de mesa-
que se han venido celebrando
con motivo de esta festividad.

EL 2 DE OCTUBRE
Este fue primer acto para la cele-

bración del Día de la Policía, que
el 2 de octubre tendrá todo el
protagonismo con la imposición
de condecoraciones a funciona-
rios de la Jefatura Superior y a
personas ajenas al Cuerpo Nacio-

nal de Policía en reconocimiento
de su ayuda al mismo, en la Dele-
gación del Gobierno. Seguida-
mente misa con los miembros de
la Policia Local y vino español en
el Gran Casino.

Los niños se unieron al primer acto de
lo que será la fiesta del Día de la Policía
Una chocolatada y la posibilidad de montar en los vehículos de la
Policia animó a los más pequeños a acercarse a Doctores Castroviejo

Las motos tienen para los más pequeños más atractivo que los coches.
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MODIFICACIÓN POL. LOBETE
La Junta de Gobierno ha confirma-
do un sobrecoste de 6 millones de
euros para solucionar los proble-
mas del Polideportivo Lobete. El
precio final de la instalación ascien-
de a 17 millones de euros, un 56%
más que lo anunciado inicialmente.

PADRÓN FISCAL 2007
El Ayuntamiento ha aprobado el
Padrón Fiscal 2007 por un total de
2.507 recibos y un importe de
4.150.506,81 €; 3.837.042 € co-
rrespondientes a la Cuota Municipal
Ponderada y 313.464 € al Recargo
Provincial.

IMPUESTO BIENES INMUEBLES
La Junta de Gobierno ha confirma-
do la lista cobratoria del IBI de Na-
turaleza Urbana 2007, que consta
de 90.651 recibos y un importe de
21.521.163 € y la lista cobratoria
del IBI de Naturaleza Rústica 2007
con 967 recibos y un importe de
77.448 €.

ENAJENACIÓN LOS LIRIOS
El Ayuntamiento a requerido a la
empresa Miralbueno XXI Rentas
S.L. la finalización de la parcela nº 7
del sector Los Lirios -viviendas en
régimen de alquiler- que deberán
estar finalizadas a finales de 2008.

CASA DE LAS TETAS
Se ha aprobado la reorganización de
volúmenes en la calle Vitoria 33-35
y Rey Pastor 13. Se igualan las altu-
ras en la fachada principal, que será
derribada y reconstruída.

AGUA PARA FO-BURÉ
El Ayuntamiento ha aprobado la
concesión de una ayuda de 80.000
€. para costruir una canalización de
abastecimiento de aguas para Fo-
Buré (República de Benin).

“POR FIN ES SÁBADO”
El Ayuntamiento ha ratificado la pro-
gramación de “Por fin es sábado”.

-26 de septiembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Siete días atrás Logroño y La Rioja celebraban la Fiesta de la
Vendimia, reuniendo en el Paseo del Espolón a los represen-
tantes de la sociedad riojana y cantidad de público que quiso
unirse a la celebración, para asistir a una ceremonia que año a
año se repite pero que a pesar de parecer siempre igual resul-
ta siempre diferente. Manolo González hizo de presentador y
los hermanos Urdiales volvieron a bailar dentro del tinanco
donde previamente se habían depositado las primeras uvas re-
cogidas en el campo para 'elaborar' el primer mosto y ofrecér-
selo a la Virgen de Vaalvanera a través del obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño, Juan José Omella. En el discurso institu-
cional del Presidente de la Comunidad con diferentes citas
sobre el vino (Cervantes, Mario Vargas Llosa, Quevedo y Luis
Pasteur), habló del Rioja, que “es decir: música y poesía; es
decir convivenncia, fiesta, hospitalidad; es decir optimismo, ale-
gría, ganas de vivir”; recordó el último atentado de ETA en Lo-
groño, “pero no lo consiguió. NNi lo conseguirá nunca. Porque
somos más, muchos más, que esa banda de asesinos. Porque
somos más, meejores y más fuertes. Porque los valores que en-
carnamos, consustanciales a los pueblos del vino, pooseen la
sólida fortaleza de la que carecen su carácter inhumano y
cruel”. Y habló de la OCM del  Vino que “de mantenerse en sus
actuuales términos, sería perjudicial para nuestros intereses. Y
muy injusto. Injusto porque no apuesta, como debiera, por el
modelo de calidad que encarnan nuestros vinos. Un modelo
que nos permite a los riojanos ser competitivos. Muy competi-
tivos, incrementando año a año nuestras ventas. Distribuyen--
do la riqueza por todo nuestro territorio y tejiendo en torno a
nuestros vinos, a los vinos de Riojja, una atractiva oferta turísti-
ca para los amantes de las maravillas que han germinado al
calor de los sabios y siempre gozosos caldos riojanos”. Recor-
dó a los emigrantes riojanos llegados de Chile y de Argentina y
finalizó su discurso con la invitación a todos los presentes a “ a
brindar por nuestros vinos, por nosotros y por nuestro futuro”.

En cuanto al deporte, dejar anotado el triunfo del Cajarioja
en casa del Básquet Muro (67-74); decepción del Naturhouse
al perder en casa frente al Algeciras Bm (25-26) y empate en el
derbi de Logroño que enfrentó al CD Logroñés frente al Logro-
ñés CF (1-1).El resto está en ‘GGente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El tiempo en Logroño

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de
semana con nubes y lluvia

El sábado llegan las
precipitaciones y

las temperaturas estarán en-
tre los 25ºC.y los 10ºC.

El domingo segui-
mos con cielos nu-

bosos y lluvias.Temperaturas
sin cambios importantes.
Máxima de 26ºC.

El lunes no hay cam-
bios importantes.Se-

guimos pendientes del para-
guas. Máxima de 26ºC. y
mínima de 15ºC.

El martes todavía
seguiremos con llu-

vias aunque tímidamente
iremos viendo el sol.Tempe-
raturas sin cambios.

El miércoles volve-
remos a ver el sol si

bien las temperaturas baja-
rán.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, del 5 al
23 de septiembre, se han recibido un total de 45 objetos perdidos que son los siguientes:  
1 bolso negro.
1 bolso-mochila azul marca Nike.
1 carpeta portafolios negra.
1 móvil Alcatel gris y negro.
12 carteras de diversos tamaños y colores.
16 documentos sueltos variados como pasaportes, tarjetas bancarias, etc. 
13 Documentos Nacionales de Identidad.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

‘Alevín de segador’
premiada por la
Asociación Amigos
de La Rioja 
Fernando Díaz de Cerio, con ‘Alevín
de segador’ ha sido el ganador del
concurso de fotografía ‘Tradiciones
en La Rioja’, convocado por la Aso-
ciación Amigos de La Rioja.Además
fueron premiadas las fotografías de
José Luis Fernández Pascual, Inma-
culada Andrés Martínez, Mª Cari-
dad Íñiguez Quiñones y Ángel Íni-
guez Arias.

TRADICIONES EN LA RIOJA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 28 sept - 4 oct.

JULIÁN BRETÓN ‘MAKOKI’ ha vuelto  a ser el

gran triunfador de las fiestas ‘mateas’, en este

año con una actuación en la plaza del Ayunta-

miento en la previa al disparo del cohete que

todavía se recuerda.Todo un acierto.

■ Viernes 28 de septiembre
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
De 20 a 23 horas
Chile 23  -  Duquesa de la Victoria 63

■ Sábado 29 de septiembre
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
De 17 a 23 horas
Juan II 9  -  Pío XII 14

■ Domingo 30 de septiembre
De 8 a 23 horas
P. J. Elizalde 19  -  Gran Vía 43
De 11 a 21 horas
Tejera s/n (Parque Rioja)

■ Lunes 1 de octubre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Gran Vía 67  -  Av. de la Paz 40

■ Martes 2 de octubre
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Estambrera 13  -  San Antón 10

■ Miércoles 3 de octubre
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
De 20 a 23 horas
Murrieta 78  -  D. de la Victoria 16

■ Jueves 4 de octubre
De 8 a 23 horas
Huesca 53
De 20 a 23 horas
Río Linares 1  -  Gran Vía 1

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

AMIGOS DE LA RIOJA
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Vara de Rey, 41 • Tel. 941 235 115
Av. Juan XXIII, 7 • Tel. 941 244 295

www.multiopticas.es
Oferta válida hasta el 31/10/07

M.C.
Algunos árboles de Logroño
cuentan con “un estado de salud
problemático”, según anunció
Concha Arribas, concejala de
Medio Ambiente.Por este motivo,
el Ayuntamiento procederá des-
de el mes de octubre hasta febre-
ro “época en que la tierra está en
disposición de ser trabajada”a la
tala de los que por su ciclo natu-
ral se encuentran secos y la poda
y la realización de tratamientos
especiales en otros. En este gru-
po se encuentran los 12 chopos
de la calle Estambrera, 12 de la
plaza de El Semillero y algunos de
El Espolón. Se podarán radical-
mente y se les tratará con técni-
cas como la endoterapia. Otro
tipo de arbolado presenta defi-
ciencias porque “no se han adap-
tado”, según la concejala, como
las catalpas de la calle Huesca,
que serán cortadas. En cuanto a
los afectados por su ciclo natural,
se trata de 7 cedros en el parque
de la Concordia, 1 en el parque
de Las Gaunas, otro en la glorieta
del Doctor Zubía,otro en Chiribi-
tas, parque del Carmen, un mag-
nolio en la zona de Samalar y un

sauce y una tuya en Diego de
Velázquez.“Un árbol seco es un
peligro para la población y no
podemos hacer otra cosa que
retirarlos”, anunció.También se
repondrán en la calle Duquesa de
la Victoria, donde ya sólo quedan
los alcornoques. “Se plantarán
nuevas especies: japónicas, aca-
cias o magnolios”, puntualizó la

concejala.
Concha Arribas también anun-

ció que por cada árbol que se
retire, se repondrá de manera
inmediata con árboles de porte y
singularidad. Durante el período
de octubre a febrero la Concejala
se ha comprometido a replantar
de 1.000 a 1.500 árboles y en la
legislatura “alrededor de 10.000”.

El arbolado de Logroño comenzará un
saneamiento desde el mes de octubre
Además de tratamientos modernos, el Ayuntamiento retirará 14
ejemplares que “se encuentran secos y suponen un peligro”

Un árbol de la glorieta del Doctor Zubía “no se ha adaptado”.

Gente
El miércoles 26 se aprobó la deli-
mitación de sectores de suelo
urbanizable no delimitado hasta
6.000 viviendas,de las que el 50%
serán de protección oficial.Según
anunció el alcalde,Tomás Santos,
“la decisión se ha tomado funda-
mentándonos en que el informe
tenga como único objetivo el
interés general de la ciudad.
Debíamos escoger las áreas más

adecuadas dentro de la forma-
ción de un programa de diversos
sectores en función de su capaci-
dad para viviendas, la posibilidad
de resolver en ellas problemas
concretos de la ciudad ajustándo-
se al modelo vigente de creci-
miento”. Además explicó que
sobre las 4.000 viviendas que que-
dan se ha acordado una solución
mixta que se concretará antes de
final de año.Los tres sectores son

Camino Viejo de Fuenmayor,Cas-
cajos y Calleja Vieja. Para aprobar
el programa se ha buscado que no
haya una elevada densidad, con
una  volumetría similar a la de El
Cubo.También se ha buscado dar
importancia a los espacios verdes
y “sobre todo,dar continuidad a la
ciudad así como solucionar los
problemas de comunicación de la
ciudad”, explicó el concejal de
Urbanismo,Miguel Gómez Ijalba.

Delimitado el suelo urbanizable en el
Camino Viejo, Cascajos Este y Calleja Vieja
Se ha buscado una densidad reducida, grandes espacios verdes y
aportar soluciones a los problemas de comunicación de la ciudad

Gente
FeliÑarán Floristas ha estado pre-
sente en la Pasarela Cibeles a tra-
vés del trabajo desarrollado por
su dueña Arantza Ibáñez, quien
acudió a Madrid  a la llamada del
florista valenciano Kike León,
encargado de decorar el escena-
rio de la colección de Francis
Montesinos, “el único diseñador
que utiliza arte floral como deco-
ración para presentar sus colec-
ciones”. Formando parte de un
equipo de 20 floristas, Arantza
participó en la  elaboración de
“monteras, hombreras, peinetas,
capas, espadas, capotes… ele-
mentos todos relacionados con la
colección ‘taurina’ de Francis
Montesinos que en esta edición
llevaba el título de 'Al quite', ade-
más de diferentes complementos
que lucían las modelos.”

La experiencia ha resultado

para Arantza “inolvidable y me
cabe la satisfacción de que Francis
Montesinos además de felicitar a
Kike León,que es un supermaes-
tro, nos felicitó a los 20 floristas
que le acompañamos en este
atractivo trabajo que además esta-
ba perfectamente medido en
tiempos.”

En cuanto a los elementos flo-
rales utilizados para este aconteci-
miento “todos tenían relación con
los colores de la colección prima-
vera-verano 2008 de Francis Mon-
tesinos, que son los azules violá-
ceos, verdes pistachos y algo de
fucsias. Las flores utilizadas, por
destacar algunas, fueron horten-
sias azules, una orquídea muy
bonita llamada vanda ‘blue magic’
y anthurium ‘midori y pistache’.
También diferentes variedades de
verdes destacando las hojas de
galas, cordyline y amaranthus.”

FeliÑarán Floristas presente en
la Pasarela Cibeles de Madrid
Arantza Ibáñez participó en el equipo de floristas
que ‘decoró’ la colección de Francis Montesinos

Arantza Ibáñez con Francis Montesinos.

Escenario de la Pasarela Cibeles decorado con arte floral.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Jorge Edwards, escritor
chileno y Premio Cervantes se-
rá el encargado de entregar el
1 de octubre el Premio Logro-
ño de Novela, convocado por
el Ayuntamiento de Logroño,la
Fundación Caja Rioja y la edi-
torial Anaya a través de la firma
Algaida, en una cena de gala
que se desarrollará en el Rioja-
forum.

■ Víctor Herrero, jefe del Ser-
vicio Social de La Rioja ha reci-
bido la Medalla de Plata al Mé-
rito Penitenciario de manos
del ministro de Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba por la “la-
bor de equipo” que desarrolla
el grupo se asistentes sociales
que trabaja para la Penitencia-
ría de Logroño

■ Antonio Alvarado,diseñador,
junto a otros jóvenes diseñado-
res riojanos,mostrarán sus últi-
mas colecciones dentro del
desfile de modas organizado
por ‘El Rioja y los 5 sentidos’el
10 de octubre en Bodegas  Juan
Alcorta. De carácter benéfico
este desfile lleva el nombre de
‘El Rioja de Moda’.

| ENTREVISTA María Bueyo Díez Jalón |
Defensora del Pueblo de La Rioja

“Yo tengo que dar a los ciudadanos,
más que nada, calidez”

A. Egido
“Yo intento mantenerme al mar-
gen de todo. Mi papel como
defensora es garantizar al ciuda-
dano que no soy política. Eso sí,
tengo que tener contactos con
los políticos, pero tengo que  dar
la sensación, tengo que ser y apa-
rentar que esta es una institución
independiente”. Y por ello viene
luchando, y trabajando, desde
hace ya prácticamente un año en
que María Bueyo fue elegida por
mayoría absoluta en el Parlamen-
to de La Rioja como Defensora
del Pueblo. Un año que se cum-
ple el 26 de septiembre, una día
antes de su cumpleaños. Mo-
mento, pues, apropiado para ha-
blar de lo que se ha hecho en es-
tos 365 días y los planes de futu-
ro de una institución que, por el
bien de todos, debe funcionar a
la perfección. 

- Echemos la vista atrás. ¿Con
qué nos encontramos?
- Pues con mucho trabajo realiza-
do. Ha habido un año que en
tiempo es relativamente corto,
pero que en actividad de la insti-
tución se han hecho muchas
cosas.Hemos montado la institu-
ción físicamente,es decir la infra-
estructura de la institución que al
ser nueva, ha requerido un plus
de trabajo.Luego la selección del
personal pues tras la Defensora
está la Oficina de la Defensora
que comprende atención al públi-
co, relaciones con los medios de
comunicación,asesores de la ins-
titución… por lo que ha sido un
año breve pero muy intenso.
- Un año para informar sobre
la función de la Defensora.

- Sí, sobre todo en los primeros
meses había que decir al ciudada-
no que esto no era una asesoría
jurídica, si no que para actuar
debe haber siempre por medio
una actuación de la administra-
ción pública, sea autonómica,
local o estatal,pues en este caso
las canalizo. Era una labor de
adoctrinamiento sobre las funcio-
nes de la Defensora.Ahora viene
la gente con bastante conoci-
miento de causa.
- ¿Sigue gozando de la inde-
pendencia necesaria?
- Sí,además la relación con los tres
grupos parlamentarios, el PP, el
PSOE y el Mixto,es por igual y no
he tenido ningún problema. Al
principio el Partido Riojano  me
dijo que me reunía más con el Par-
tido Popular pero les hice ver que
yo siempre me he reunido con las
instituciones,no con lo políticos.
A partir de ese momento lo enten-
dieron y mantengo  una relación
institucional cordial tanto con el
Parlamento como con los grupos
políticos que lo conforman.

- ¿Cómo ha conseguido evitar
el matiz político en sus reso-
luciones?
- Desde el primer día dije que en
esta institución estaba prohibido
el matiz político,y para ello en las
listas de alcaldes que manejamos
evité que se pusiera al lado del
nombre del alcalde el partido
político al que pertenece.
- ¿A cuánta gente ha recibido?
- A muchísima y desde luego
todos los que han llamado a la ins-
titución y han pedido una entre-
vista,se han visto con la Defenso-
ra.En estos sillones me han pedi-
do consejo, les he dicho como se
pueden enfocar sus problemas y
buscar las soluciones… Desde un
principio puse un día en la agen-
da a la semana para entrevistas
con los ciudadanos y con el paso
del tiempo me he dado cuenta
que ese día ha quedado escaso y
ahora tengo que recibir dos o tres
días por semana.Ninguna perso-
na que haya llamado a la institu-
ción a través de teléfono o vía
electrónica, se ha quedado sin

hablar con la Defensora.
-¿El ciudadano sufre en su
relación con la administra-
ción?
- Sí,porque muchas veces se que-
jan de que no les atienden los
políticos,que no son próximos al
ciudadano.Yo les explico que no
es función de los políticos reunir-
se con los ciudadanos porque la
burocracia administrativa queda-
ría paralizada, pero sí que notan
cierta desidia, a pesar de que  la
calidad del servicio es buena, sí
notan que no hay calidez,que es
lo que yo les tengo que dar.
-- Proyectos.
- Reunirme con todo el movi-
miento vecinal para que todas
las asociaciones de vecinos
conozcan que existe la Defenso-
ra. Además crear el Manual de
Derechos del Ciudadano pues
deben conocer sus derechos de
manos de la Defensora.
La Defensora del Pueblo tie-

ne su sede en Gran Vía 7, 5º
de Logroño. Teléfono de con-
tacto:  941 275 891.  

En esta misma semana se cumple el primer aniversario del nombramiento de la
primera Defensora del Pueblo, que en este tiempo ha tratado unos trescientos casos

El Periódico ‘Gente en Logroño’
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Para disfrutar de lunes a jueves de la 

sesión y la película que prefieran.
Los ganadores de la semana pasada que 

contestaron ANIMACIÓN o BAKER y BOX son:
María Alonso Grande - José Ignacio Calvo Hernández

Allende Marín Cámara - Herminia Blanco González
Rosa Roldán Adalid - Adolfo López Fernández

Matilde Sabanza San Román - Sonia Amilburu Orte
Ana Gómez Iradier - Juan Ramón Carrero Blázquez
Mª Felicidad Soto Gómez - Cristina Sabando Soto 

Emilio González Bacigalupe - Antonio Santamaría Briñas
Begoña Sáenz Sáenz - Inmaculada González-Gallego Espinosa 

José Martínez Fernández - Carmen Ortega Mendi
Mª Pilar García Castillo - Luisa Seisdedos Sanz

PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Director de ‘Salir pitando ’

Envíe una respuesta por persona indicando su DNI,
nombre, dos apellidos y teléfono de contacto 
a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a 

concursos@genteenlogrono.com.

LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO 

DE LA LEB2

CAJA RIOJA
CAI HUESCA

30 DE SEPTIEMBRE 
19.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS 
EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE, 

EN HORARIO DE MAÑANA, 
EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN

LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA 
AL FÚTBOL

GANADORES DE ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF
HUESCA

30 DE SEPTIEMBRE 18 H. 
Luis Miguel Romero Hipólito

Laura Ocón Bretón - Timoteo Díaz de
Ilarraza - José Antonio Martínez Santolaya 

Julio Cortés Oraa - Guillermo Carnicero
Miguel - Jesús Velasco Hernández - Roberto

Martínez Martínez - Víctor Martínez
Agüero - David Martínez Martínez  

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESEN-
TARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL

MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMEN-
TOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

Ángela Martín Retortillo
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Gente
Veintinueve años ya de historia, y
por ello veintinueve festivales de
Jotas son los que ha organizado la
peña Rondalosa y a su cabeza
Jesús Leorza, celebrado el último
en el Auditorium del Ayuntamien-
to de Logroño en la mañana del
domingo,23 de septiembre.

A esta edición acudieron veinti-
cinco participantes  procedentes
de La Rioja (seis), Navarra (once)
y Aragón (ocho),para presentarse
ante un auditorio que llenó el
patio de butacas y dejó en la calle
a una centena de personas.

LÁZARO MORGA, INVITADO
Uno tras otro,los participantes en
el Festival fueron interpretando

hasta las 70 jotas que se escucha-
ron en las dos horas de música y
voces interpretadas por solistas,
duetos y grupos y con la peculia-
ridad de que en un mismo espec-
táculo se  reunieron tres diferen-
tes modos o estilos joteros: el rio-
jano,el navarro y el aragonés.

Además el Festival contó con la
actuación de un invitado muy
especial, el riojano Lázaro Morga
que desde Paraguay colabora con
el Ayuntamiento de Logroño, la
Universidad de La Rioja y la peña
Rondalosa
El siempre esperado Festival de
Jotas cerró el programa festivo de
San Mateo que había tenido su
inicio el 14 de septiembre con el
disparo del cohete ‘limpio’.

Dos horas para interpretar 70
jotas en un Festival irrepetible 

Gente
Se trata de uno de los aconteci-
mientos más esperados de las
fiestas de San Mateo y forma par-
te ya del programa festivo. El her-
manamiento del vino de Rioja,
con un producto que en 2007 ha
sido -acertadamente elegido- el
botillo de El Bierzo, de la provin-
cia de León.

Aunque en un principio no se
tuviera conocimiento,lo cierto es
que dos son las coincidencias de
estas dos zonas con destacados
productos de calidad: la Cruz de
San Andrés que figura en las ban-
deras de Logroño y de esta zona
leonesa y el que ambas regiones
están enclavadas en pleno Cami-
no de Santiago,con el significado
que esto tiene en la vida diaria.

DEGUSTACIÓN DE BOTILLOS 
Y al Auditorium del Ayuntamien-

to se acercaron el 22 de septiem-
bre, una nutrida representanción
berciana encabezada por el presi-
dente del Consejo Regulador del
Botillo del Bierzo, Óscar Ramos,
así como el de la Cofradía del
Botillo, César Arias, -ambos inves-
tidos cofrades de honor de la
Cofradía del Vino de Rioja- mien-
tras que por parte riojana estaban
presentes el Gran Maestre, Javier
Gracia; el Alcalde de Logroño, así
como los consejeros de Agricul-
tura, Presidencia y Administracio-
nes Públicas rodeados de medio
centenar de miembros de la
Cofradía del Vino de Rioja.

A la finalización del acto de
hermanamiento, se abrió el patio
de operaciones del 010 del Ayun-
tamiento para degustar botillos
con patatas,chorizo y berza,rega-
dos con el vino riojano de la
Cofradía.

El vino de Rioja se hermanó
con el botillo del Bierzo (León)
El patio de operaciones del 010 se abrió para
degustar el botillo con patatas, chorizo y berza

En el patio de operaciones del 010 se hizo el ‘verdadero’ hermanamiento.

El fuego de la cuba iluminó los últimos momentos de la fiesta, hasta el año que viene.

El fin de fiesta emocionó a la Vendimiadora. Los hermanos Urdiales reponiendo fuerzas.

Gente
Pasado el meridiano de las fiestas
‘mateas’,en las últimas cuatro jor-
nadas  pudimos acudir al pisado
de la uva y ofrecimiento del pri-
mer mosto a la Virgen de Valvane-
ra con el protagonismo indiscuti-
ble de los hermanos Urdiales; a
las degustaciones y el teatro en la
calle; a los conciertos y toros de
fuego; a los últimos encierros  y
corrida de toros, o a la quema de
la cuba,el último acto festivo que
sirvió tanto de despedida como
de recuerdo de unos ‘sanmateos’
vividos en la calle por unos ciu-
dadanos que, incluso, supieron
aguantar los pocos aguaceros
que decidieron unirse a la última
jornada festiva.

LA CIUDAD SIN MI COCHE
El domingo, 23 de septiembre, y
con motivo de la Semana Euro-
pea de la Movilidad, nos concien-
ciamos un poco más de que eso
de ‘¡La ciudad sin mi coche!’ pue-
de llegar a convertirse en una rea-
lidad futura.

La quema de la Cuba puso el punto y
final a unos ‘sanmateos’ participativos
Las degustaciones, los conciertos y el teatro en la calle disfrutaron
del favor del público que quiso estar presente en el primer mosto 

Cohete limpio
“por imposición”
El balance de las fiestas por parte
del Grupo Municipal Popular fue
bastante más crítico que el reali-
zado por el equipo de Gobierno.
Para la concejala Pilar Montes el
cohete limpio sólo se cumplió en
la plaza del Ayuntamiento “por
imposición de las fuerzas de segu-
ridad” mientras que en las calles
adyacentes “fue igual de sucio.”
La principal queja de los popula-
res se centra en la suciedad gene-
ral y la falta de limpieza en el resto
de la ciudad durante la semana de
fiestas. La Concejala reclamó la
planificación de más actividades
en los barrios nuevos de la ciudad
y calificó el Milagro del Santo
como “un reconocimiento a las
obras realizadas por el anteior
equipo de Gobierno en la Gran
Vía.” Montes también pidió una
explicación por el aumento del
30% del presupuesto de fiestas.

El cohete, un
éxito de la ciudad
El concejal Ángel Varea hizo el
lunes 24 un balance muy positivo
de sus primeras fiestas como con-
cejal de Promoción de la Cultura
Popular y Patrimonio Histórico.
Según Varea, el cohete limpio fue
un “éxito de la toda la ciudad, no
de un equipo de Gobierno.” En
cifras, en el año 2006 se recogie-
ron 9 toneladas de residuos en la
plaza del Ayuntamiento, mientras
que en el 2007 fueron tan solo
500 kilogramos. Como ya adelan-
tó el Concejal a‘Gente en Logro-
ño’ todavía quedan cosas por
cambiar, como el recorrido del en-
cierro. Las premisas: “que esté
dentro de la ciudad, que tenga
doble vallado y con entrada a la
plaza de toros.” Para Varea, otro
de los éxitos fue el Milagro del
Santo, una iniciativa que hace que
“la ciudad se identifique cada vez
más con la vendimia y el vino.”

MARIO NICOLÁS

MARIO NICOLÁS
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LA GALERÍA

JAVIER HORTELANO RODRÍGUEZ

PERIODISTA Y AFICIONADO

n la sexta de abono asomó
‘Molinito’, de Victorino

Martín,número 265,570 kilos y
cárdeno oscuro, para Diego
Urdiales. Fue el suceso de la feria
y de muchas cuando la pre-
sidencia sacó el pañuelo naranja
y lo indultó. Su condición fue
buena en casi todo pero el ‘casi’
da el matiz para que el indulto
sea o no acertado. Le faltó
humillar para entregarse del todo
en la embestida,quizá una mejor
pelea en varas... La vuelta al
ruedo hubiera sido justo premio
pero el estado anímico de La
Ribera determinó todo. Diego
Urdiales le dejó una faena de
ganas,saber estar y pasajes bellos.
Su ejecución no fue perfecta,
pero donde no alcanzó lo
académico sobró emotividad,
básica en la fiesta. Obtuvo
máximos trofeos que junto a la
oreja de su primero y otra ante
los Cebada Gago le hicieron
triunfador de la feria. Enhora-
buena.Esa tarde resultó irritante
Salvador Cortés. No quiso ver a
su lote,que no se comía a nadie,
y adoptó una actitud rayana en
lo chulesco correspondida con
una monumental bronca del
público.

Pablo Hermoso de Mendoza
con otros cuatro trofeos se
consolida como el más deseado
por el público logroñés y el único
capaz de llenar la plaza. No
defraudó aunque tampoco sus
actuaciones fueron tan redondas
como otras que ha firmado en
Logroño.La de rejones que cerró
feria no resultó. Fermín

Bohórquez toreó con bello
clasicismo pero falló con el 
rejón de muerte.El calagurritano
Sergio Domínguez bregó inten-
tando agradar pero sin coger el
vuelo deseado.Su lote tampoco
fue el más lucido.El Juli dejó en
Logroño otra faena sólida, con
toreo hondo por momentos.
También salió a hombros Eduardo
Gallo, aunque uno no sabe aún
qué méritos hizo para ello, ya
que la única ‘virtud’de su faena
fue la quietud y la firmeza, sin
un pase de toreo fundamental.

EL RESUMEN DE LA FERIA
Otra oreja se llevó El Ciid,que no
pudo triunfar en Logroño a pesar
de estoquear cinco toros.También
dejó huella Miguel Angel Perera
que,sin rematar las faenas,lució
su gran momento de forma y dio
la vuelta al ruedo. Juan Bautista
fue otro que paseó por el

redondel y debió hacerlo el
aragonés Paulita, al no serle
concedida una oreja más que
merecida por su gran faena al de
Cebada Gago, cambió el paseo
por el saludo.

La corrida de Victorino tuvo
presencia, nobleza e interés.
Interesante también la de Cebada
Gago. Dieron juego dos de
Zaldueendo, descastada la de
Jandilla remendada con Vega-
hermosa (con sospecha de
manipulación de pitones), dis-
creta la de María José Barral y
fiasco los Valdefresno.

Para el recuerdo las muchas
sustituciones, los triunfos de
Urdiales, Hermoso de Mendoza
y El JJuli y los naufragios de
Alejandro Talavante y Salvador
Cortés.

A ver si en 2008 hay más suerte,
porque la feria ha tenido menos
chicha que lo que la estadística
de las orejas deja escrito.

E

EVA GONZÁLEZ
“Antes de comentar los últimos
días de nuestro 'reinado' indicar
que la comida con los vendimia-
dores de los últimos ocho años,
resultó tremendamente diverti-
da, además luego nos fuimos
todos al circo y lo pasamos muy
bien. Este día lo recuerdo, preci-
samente, como uno de los más
divertidos pasados en los 'sanma-
teos' de 2007.

A partir de ahí debemos fijarnos
en dos actos muy especiales: el
del pisado de la uva y el entierro
de la cuba.Sobre el primero decir
que era un acto al que acudía con
mis padres y cuando tenía que
trabajar lo seguía por la radio y la
televisión, y siempre me ha pare-
cido muy emocionante. Este año
mucho más.Sobre la quema de la
cuba me pareció muy emotiva y
la verdad es que lloré muchísimo
porque me dio mucha pena que
se terminaran los mejores ‘sanma-
teos’de mi vida.Yo hubiera segui-
do una semana más, la verdad.
La vuelta a la realidad ha sido un

poco dura.Tengo mucha pena…
menos mal que los niños del cole
me han regalado muchos dibujos
y me han devuelto la sonrisa”.

Los Vendimiadores desean
que la fiesta hubiera seguido 
En su diarios personales, dejan anotadas sus
impresiones del pisado y la quema de la cuba

HÉCTOR PALACIOS
“A mitad de las fiestas tuve que
acudir al médico pues sufría de
faringitis. Me incorporé a la cara-
vana municipal en la visita a los
chamizos. Por la tarde todo fue
normal y por la noche Eva se fue
al concierto y yo a los fuegos artifi-
ciales que me parecieron especta-
culares.

El viernes se realizó el pisado
de la uva,un acto que me pareció
demasiado formal,pero me emo-
cionó mucho la procesión desde
el Ayuntamiento a La Redonda con
todos los niños representantes de
los colegios de Logroño.

El sábado estuvimos en el en-
cierro, las vaquillas,con los gigan-
tes y cabezudos y fuimos al herma-
namiento del Rioja con el boti-
llo… toros y balonmano por la tar-
de y el entierro de la cuba que
para mí pasó muy rápidamente.
No sé... fue un acto que me pare-
ció que pasó muy rápido.

El domingo acudimos a la
ofrenda floral a la Virgen de Valva-
nera y por la tarde al saque de
honor del partido entre los dos
logroñeses… ahí se acabaron las
fiestas aunque yo hubiera segui-
do…”.

VICTORINO MARTÍN

‘Molinito’ en la finca de Victorino tras su indulto.

Y la feria fue ‘indultada’
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CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

• Afecciones ungueales
• Durezas, callos
• Pie diabético
• Ortesis y plantillas
• Asistencia a domicilio
VARA DE REY, 9  2º F T. 941 490 433

SaludSalud

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

Bronceado controlado
Gente
Como cada año, cuando el vera-
no dice adiós el bonito broncea-
do va desapareciendo de nuestra
piel, si no lo mantenemos. En
Broncearte, es sencillo, ya que
dispone de diferentes métodos
para lograrlo además de ofrecer
tratamientos faciales específicos
para hidratar, regenerar y borrar
las posibles manchas y arrugas
que el exceso de sol nos han
podido producir este verano.De
todo ello vamos a hablar con
María Brau, propietaria de los
centros Broncearte de Logroño
localizados en la avenida de la
Paz 5 y plaza 1º de Mayo.
- ¿Cuál es la clave del éxito de
Broncearte?
- Sin duda, la profesionalidad, la
tecnología y el servicio.Aconse-
jamos a nuestros clientes cómo
broncearse progresivamente to-
mando las sesiones más adecua-
das para cada tipo de piel, siem-
pre con la finalidad de conseguir
un bronceado responsable y sin
riesgo. Nuestra tecnología, con

máquinas de primer orden en el
mercado mundial, y nuestro es-
merado servicio, hacen que los
clientes se sientan seguros y có-
modos en nuestros centros.
- ¿Qué importantes novedades
presenta el mercado del bron-
ceado?
- La novedad más llamativa es la
aparición de las máquinas de au-
tobronceado mediante DHA,
que supone una revolución en
términos de rapidez, eficacia y
sobre todo, poder ofrecer a las
personas que,por su tipo de piel,
por enfermedad, por ser meno-
res de edad o simplemente por
que no les gusta tomar el sol,una
alternativa de calidad para con-
seguir al momento un broncea-
do natural y muy favorecedor.
- ¿Qué es la nueva técnica de de-
pilación fotodepilación: luz pul-
sada?
- La última revolución en el sec-
tor de la fotodepilación, basado
en la técnica de Luz Pulsada Va-
riable, con unos resultados real-
mente sorprendentes. Nuestra

máquina es de última tecnología,
fabricada por una empresa de
prestigio nacional. La técnica
consiste en disparos de luz com-
puestos por secuencias de mi-
cropulsos, programados previa-
mente según el tipo de piel y de
pelo,minimizando totalmente el
riesgo de quemaduras y sensa-
ción de dolor.
- ¿¿Cuál es la reacción de los clien-
tes tras el tratamiento?
- Sin duda de total satisfacción.Al
comprobar la eficacia de los re-
sultados,amplían la zona de trata-
miento sin dudarlo ni un momen-
to.
- ¿Qué otros servicios ofrecen?
- Disponemos de servicios de be-
lleza como depilaciones con cera
caliente o fría,manicuras,pedicu-
ras, tratamientos faciales... etc.
Para la nueva temporada otoño-
invierno,ofreceremos nuevos tra-
tamientos faciales con productos
naturales que sorprenderán.Y a
los clientes con bono de Bron-
cearte, les aplicamos un trato VIP
con descuentos especiales.

ENTREVISTA / María Brau Martínez
Propietaria de los centros Broncearte en Logroño

Daroca Paradís: los Echapresto aterrizan en Logroño
Carlos e Ignacio Echapresto, fundadores de ‘Venta Moncalvillo’ en Daroca, abren su segundo restaurante, esta
vez en la capital riojana. Los amantes del vino y los sabores riojanos actualizados tienen una cita en Riojaforum.
J. P.
Los hermanos Carlos e Ignacio
Echapresto,dos de los restaurado-
res riojanos más reconocidos y
respetados, traen su toque perso-
nal y saber hacer en los fogones,
bodega y sala, a un nuevo restau-
rante situado en Riojaforum:
Daroca Paradís; una nueva apues-
ta en la capital de La Rioja que han
abierto de la mano del grupo hos-
telero Paradís. Bajo la experta
supervisión de los hermanos, el
jefe de cocina Víctor Abad y el
sumiller Ibai Iatarola se encargan
de defender la filosofía gastronó-
mica de la familia Echapresto:
sabor de la tierra,creatividad en la
elaboración,productos de tempo-
rada de la más alta calidad,bodega
bien surtida y servicio excelente.

Daroca Paradís es un restaurante
con un ambiente moderno y
minimalista pero acogedor;no en
vano, está firmado por el premio
FAD de interiorismo Xavier Olivé
y el arquitecto e interiorista J.A.
de Dios.Decorado con elementos
alusivos al vino, cepas y frases
célebres, la atmósfera del local
está marcada también por unos
grandes ventanales por los que se
cuela el verde de los chopos y ála-
mos del parque de la Ribera.Com-

binado con los colores cálidos de
las paredes y el techo, el entorno
ya invita a disfrutar de una comi-
da especial.

Pero Daroca Paradís no es sólo

un restaurante.Carlos,un enamo-
rado del mundo del vino y exper-
to en caldos riojanos, ha querido
importar a La Rioja la idea del
wine-bar (vino bar) que descu-

brió en un reciente viaje a Napa
Valley en California. Su bar de
vinos sofisticado y con música
chill-out es un espacio diametral-
mente opuesto a los bares tradi-

cionales.Ya no se trata de ir de
chatos... Aquí se bebe una amplia
variedad de vinos de Rioja en
copas Riedel. La idea, nueva en
Logroño, se basa en una oferta
plural de vino por copas que los
clientes pueden degustar -han
abierto con 15 referencias dife-
rentes, que rotarán de forma
periódica- sin tener necesaria-
mente que comprarse una bote-
lla. Los vinos se maridan en barra
con pequeños acompañamientos
gourmet: jamón, cecina de León,
bloc de foie,salmón...Carlos lo ha
bautizado ‘Di Vino Bar’ y es un
espacio ideado para disfrutar del
hedonismo ligado a la cultura del
vino,sin fatuidades.

VINOTECA DE RIOJAS
Para los amantes de la degusta-
ción seria y solemne,el restauran-
te cuenta con una espaciosa sala
climatizada que hace las veces de
bodega y sala de catas, para diez
o doce personas. Las amplias
estanterías metálicas -del suelo al
techo- repletas de botellas de
vino, dan forma a una particular
vinoteca de Rioja ordenada alfa-
béticamente según la proceden-
cia de la bodega, desde Ábalos
hasta Villamediana.

El sumiller Ibai Iatarola posa con Carlos Echapresto en la vinoteca de Daroca Paradís.
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

EN SEPTIEMBRE

¡súbete a 
nuestro tren!

Todos los niños 
se pueden montar de forma

TOTALMENTE GRATUITA.

Los jueves de 18 a 20,
los viernes de 18 a 21 y 

los sábados de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.
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LA RIOJA

J. P.
“La Rioja va a recibir  188 millo-
nes de euros en inversiones en el
año 2008; cerca de un 2% más
que el año pasado, que ya era un
año récord de inversión para La
Rioja. Nuestra región recibe un
12,6% más que la media de las
regiones,más de lo que le corres-
ponde por población y más de lo
que le corresponde por genera-
ción de riqueza.”Así lo anunció el
martes 25 el delegado del Gobier-
no en La Rioja, José Antonio Ule-
cia, en la presentación del borra-
dor de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008.
Según Ulecia, se trata de “reequili-
brar” las regiones para que todas
estén en las mismas condiciones
de competir,ya que “La Rioja esta-
ba en 2004 en unas condiciones
desfavorables con respecto a las
comunidades autónomas que nos
rodean.”

INFRAESTRUCTURAS
Los principales capítulos de inver-
sión en La Rioja del borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado  están destinados al área de
Infraestructuras. De esta forma, a
carreteras se destinarán 73 millo-
nes de euros (para sufragar los
peajes de la AP-68 entre Cenicero
y Agoncillo;la  Autovía A-12  en los
tres tramos en ejecución actual-
mente, la conexión de la Autovía
Pamplona-Logroño -cuyas obras
saldrán a licitación este año- y 23
millones a diferentes actuaciones
en materia de seguridad vial).A las
infraestructuras del ferrocarril se
asignan 23 millones de euros.

A las infraestructuras medioam-
bientales/hidrológicas se dedican
64 millones (destinados al abaste-
cimiento de los municipios del
Río Oja -22,3 millones-, a la presa
del Regajo -7,9 millones-, a las
obras del regadío de la margen
izquierda del río Najerilla,a la pre-
sa Enciso-Cidacos -20 millones de
euros- y a la presa de Terroba

(10,5 millones de euros). Al pro-
yecto principal del Aeropuerto de
Agoncillo,que se está redactando
en este momento, se destinan 8,5
millones de euros.Por último,1,5
millones de euros para las obras
del Museo de La Rioja.

El Delegado del Gobierno hizo
un énfasis especial en que el défi-
cit de La Rioja está heredado de
los años del gobierno Aznar,cuan-

do la región recibía bastantes
menos inversiones de las que reci-
be con el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. La media de
inversiones previstas para La Rio-
ja en los ocho años de gobierno
Aznar (1997-2004)  rondaba los
107 millones de euros:“la media
ahora está en 171,5 millones de
euros, lo que supone un 60% más
en números redondos.”

Crece un 2% la inversión destinada a
La Rioja en el borrador de Presupuestos
Con una inversión total de 188 millones de euros, la región recibe
un 12,6% más que la media del resto de comunidades autónomas

José Antonio Ulecia, delegado del Gobierno en La Rioja.

3 millones menos que el año pasado
A través de una nota de prensa, el Partido Popular de La Rioja acusó al Go-
bierno socialista de despreciar a la Comunidad Autónoma de La Rioja redu-
ciendo la inversión. Según el PP, el proyecto de Ley establece que en 2008
la Rioja recibirá 186 millones de euros, mientras que la inversión prevista
en 2007 era de 189 millones, casi un 2% menos que el año pasado. Según
el Partido Popular, “estos presupuestos de Estado para 2008 demuestran lo
poco que les importa La Rioja a los dirigentes socialistas ya que, al descen-
so de la cifra global de inversiones, hay que sumar la desaparición de inver-
siones en importantes actuaciones en materia de infraestructuras (...) Mien-
tras La Rioja recibe menos dinero del Gobierno de Zapatero, Cataluña y
Andalucía suben de forma espectacular.”

Paintball Rioja y el ‘Periódico Gente’
SORTEAN 2 BONOS 

PARA 8 PERSONAS cada uno
si contesta correctamente 

a la pregunta:
¿Dónde se situa Paintball Rioja?

Envíe su respuesta a 
concursos@genteenlogrono.com.

o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

Información y reservas:
941 220 761 - 669 748 712
www.paintball-rioja.com

El ‘Arte en la tierra’ llega a Logroño 
El recuerdo de la muestra realizada este verano en Santa Lucía de Ocón
ha llegado hasta el Centro Cultural Gran Vía de Caja Rioja con sus artistas
Iraida Cano, Marta Fernández, Raquel Fernández, Lucía Lorén y Grego
Matos, acompañadas de Félix Reyes.

CULTURA

Soluciones para exportar e importar
La Cámara de Comercio de La Rioja ha acogido una jornada sobre ‘Comer-
cio global:Nuevos planteamientos y oportunidades de negocio’ organiza-
da conjuntamente con ‘la Caixa’ donde 70 empresas riojanas han podido
conocer soluciones prácticas para importar y exportar con garantías.

COMERCIO CON GARANTÍA

Gente
Con la visita el nuevo colegio
Juan Yagüe de Logroño (C/. Fran-
cia, 1), el miércoles 26, el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sanz,
ha inaugurado el curso escolar
2007-2008.Entre las novedades
citadas por el Presidente del
Gobierno de La Rioja ha destaca-
do la potenciación de la educa-
ción bilingüe, la integración de la
población inmigrante y el nota-
ble aumento de alumnos en For-
mación Profesional (FP). La Con-

sejería de Educación ha poten-
ciado los programas de innova-
ción e inmersión lingüística, de
forma que el número de centros
que desarrollan estos proyectos
se incrementará a 41 y el de pro-
fesores llegará a 153. El Gobier-
no de La Rioja ha realizado tam-
bién un importante esfuerzo
para absorber la demanda de la
población inmigrante, con 6.138
alumnos extranjeros escolariza-
dos (el 13,6%) al inicio del curso
escolar.

Pedro Sanz inaugura el curso
escolar con visita al Juan Yagüe

CLARA LARREA
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980
royalmenusl@hotmail.com

CAFETERÍA - RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Despedimos al tercer trimestre
del año 2007 con sonidos festi-
vos entonados en honor a San
Miguel o las fiestas de Gracias,
un genérico que se utiliza en
diferentes localidades, siendo
concentradas unas y otras en el
fin de semana por aquello de
dar posibilidad a una afluencia
mayor de público que si se
desarrollaran en su fecha santo-
ral.

ARNEDO
Continúan las fiestas de San
Cosme y San Damián hasta el
martes, 2 de octubre, con un
programa completo del que des-
tacamos los siguientes actos:
Del sábado, 29 de septiembre,
novillada (16.45 h.), espectácu-
lo de magia (19.30 h.), concier-
to de rock (22.00 h.) y verbena
con la orquesta Magnum
(00.00 h.).

Del domingo, 30 de septiem-
bre, la degustación de novillo
guisado (12.30 h.), interpreta-
ción de romances  tradicionales
(19.30 h.) y verbena con la
orquesta Tarantella (21.00 y
00.00 h.).

Del lunes, 1 de octubree, café
concierto (16.00 h.), novillada
(16.45 h.) y concierto y verbena
con la orquesta Nueva Etapa
(21.00 y 00.00 h.)

Del martes, 2 de octubre,
concurso del Mayo (13.00 h.) y
‘el pobre de mí’ (19.30 h.).

NAVARRETE
Fiestas en honor de San Miguel
que comienzan el viernes, 28 de
septiembre, con misa y proce-
sión de las Antorchas en honor a
la Virgen del Sagrario (20.00 h.).

El sábado, 29 de septiembre,
misa y procesión en honor a San
Miguel y la Virgen del Sagrario

(12.30 h.). Reparto de roscas y
rifa del cuadro de la Virgen a car-
go de la Cofradía de Nuestra
Señora del Sagrario (13.30 h.).
Festival de jotas a cargo del Gru-
po de Danzas de Navarrete en la
plaza de las Pilas (14.00 h.).
Degustación de bollo con chori-
zo con vino ofrecido por Bode-
gas Bretón (20.00 h.).Verbena a
cargo de la Orquesta Sildavia (de
20.30 a 22.00 y de 00.30 a 02.30
h.).

ORTIGOSA DE CAMEROS
El sábado, 29 de septiembre, se
celebra a San Miguel  con hogue-
ras realizadas por los vecinos.

RINCÓN DE SOTO
El viernes, 28 de septieembre, se
inician las fiestas de San Miguel
con una degustación en la plaza
Gallarza (11.30 h.) y continúa
con el chupinazo desde el bal-
cón del Ayuntamiento (12.00 h.)
y la imposición de pañuelos a
los nacidos entre fiestas (13.00
h.). Por la tarde encierro (17.00
h.) degustación  (18.00 h.), ron-
da jotera (20.00 h.) y concierto
de Insecto Palo en la plaza
Gallarza (00.30 h.)

El sábado, 29 de septiembre,
se puede acudir a la misa y pro-
cesión (12.00 h.), encierro
(17.00 h.) y degustaciones
(18.00 y 20.00 h.).

Y el domingo, 30 de septiem-
bre, degustación (12.00 h.) y
celebración del IX festival de la
pera de Rincón de Soto (18.00
h.).

VIGUERA
El sábado, 29 de septiembre, se
honra a San Miguel con misa y
procesión (12.00 h.) y disco bai-
le en dos sesiones (20.00 a
22.00 y 24.00 a 03.00 h.) con
toro de fuego.

J. P.
Ya conocemos cómo será el
pabellón oficial de La Rioja  en la
Expo 2008 de Zaragoza. Con el
lema ‘ El Río de la Vida’, la nave de
359 metros cuadrados reflejará la
importancia del río Ebro como
generador de la biodiversidad y
del rico patrimonio cultural, eco-
nómico, social, ecológico y
medioambiental de la región.

El diseño del pabellón se basa
en líneas paralelas de listones de
madera que hacen referencia al
efecto de los viñedos en el terri-
torio riojano. Sobre estos listones
aparece el río, una gran superfi-
cie interactiva que contiene tex-
tos, imágenes y dispositivos
audiovisuales.

CINCO ÁREAS TEMÁTICAS
Expositivamente, el pabellón se
estructura en cinco áreas temáti-
cas que conducen del agua al
vino.La primera,‘El río de la vida’,
es la presentación e incluye un
texto de introducción en el que
se presenta el argumento del
pabellón.

La segunda,‘Agua y vida’ refleja
el importante papel que han juga-
do el Ebro y sus afluentes en la

ordenación del territorio regio-
nal. La tercera, titulada ‘Reflejos
del Ebro’ es una muestra del rico
patrimonio natural y biodiversi-
dad de La Rioja;un referente en la
adopción de medidas de desarro-
llo sostenible y conservación.

La cuarta unidad temática,‘Del
agua al vino’ es un homenaje a la
tradición vitivinícola de la región.

Por último, el área ‘La Rioja’ será
un espacio de información y
atención al visitante.

El pabellón riojano tiene un
presupuesto de 800.000 euros y
está diseñado por la empresa
Lunatus. Su ejecución se adjudi-
cará durante el último trimestre
de este año. El montaje comenza-
rá a principios del año 2008.

‘El Río de la Vida’: los 359 m2 de La Rioja
en la Exposición 2008 de Zaragoza
Con dos zonas de espacio expositivo, área de información y sala
de reuniones, el pabellón riojano destaca por la presencia del  vino

Aspecto del pabellón de La Rioja en la Expo ‘08 de Zaragoza.

Gente
El plan ‘Navega en Familia’, impul-
sado por la Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología del Gobier-
no de La Rioja tiene el objetivo de
fomentar el uso responsable de
Internet entre los menores rioja-
nos y asesorar a los padres sobre
la seguridad en la Red.

Según datos del Observatorio
Riojano para la Sociedad del
Conocimiento (ORSI) un 90,05%
de los menores riojanos entre 10
y 14 años se conecta habitual-

mente a Internet. Esta franja de
edad constituye el sector de la
población riojana con mayor por-
centaje de utilización de Internet.
Según el ORSI, el 20% de los
padres desconoce para qué utili-
zan la Red sus hijos y sólo el
24,8% utiliza filtros de contenido
para controlar las páginas a las
que acceden sus hijos.

Conscientes de ello, los res-
ponsables de la Agencia del Co-
nocimiento y la Tecnología  han
querido continuar con una cam-

paña de sensibilización iniciada
en 2006 dirigida tanto a menores
como a padres, para ofrecer una
serie de recomendaciones para
garantizar la seguridad en la nave-
gación.El plan incluye la distribu-
ción de filtros de contenidos, un
curso de formación on-line dirigi-
do a padres y un concurso infan-
til a través de la página web
www.lapandilladeleo.com.

Más información para padres
interesados en la página www.
conocimientoytecnologia.com.

En marcha el plan ‘Navega en Familia’ de
fomento del uso responsable de Internet
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Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

DEPORTES
CAJARIOJA, PRIMER EQUIPO DE BALONCESTO DEL CB CLAVIJO

Gente
Esta sí que puede ser la liga defi-
nitiva del club de baloncesto más
importante de La Rioja,el Cajario-
ja, primer equipo del CB Clavijo
que se presenta ante sus aficiona-
dos en liga en el Palacio de De-
portes después de conseguir la
victoria en el primer partido de la
temporada 2007-2008. Y aunque
se haya hecho añicos la estadísti-
ca, no resulta extraña esta victo-
ria con la plantilla que se ha con-
seguido confeccionar en torno a
Jesús Sala (en su cuarta tempora-
da dirigiendo al Cajarioja) lo que
nos puede hacer pensar que hay
equipo para hacer historia.

NUEVOS JUGADORES
Hasta siete son los jugadores que
han venido a Logroño para incor-
porarse a la plantilla del CB Clavi-
jo. Dos de ellos en el puesto de
base, tres aleros y dos pívots,
aunque uno es también alapívot.
Un buen refuerzo para los Albano,
Herrero, Antón y Johnson que
siguen de la temporada anterior
por el buen trabajo desarrollado.

El equipo de Jesús Sala -cuarta temporada en el Cajarioja- cuenta con 7 novedades sobre la temporada pasada

Al Cajarioja le toca, ya, hacer historia 

David MEDIANO Montesinos
08-04-81  (Guadalajara)

Puesto: Base
Altura: 1,86

Procede: Carrefour ‘El Bulevar’ (EBA1T)
Dorsal : 6

David NAVARRO
17-05-83 (Barcelona)

Puesto: Base 
Altura: 1,91

Procede: CB Ciudad de Vigo (LEB2) 
Dorsal : 15

Mantas SIMONAVICIUS
06-08-86 (Mazeiku, Lituania)     

Puesto: Alero
Altura: 1,98

Procede: Atletas Kaunas (Lituania)
Dorsal: 5

Ibón CARRETO
01-08-84 (Bilbao)    

Puesto: Alero
Altura: 1,98

Procede: CB Sarria Río Calcio (EBA)
Dorsal: 7

Alberto Rodríguez Osma ‘CHUFI’ 
17-08-75 (Madrid)

Puesto: Pívot
Altura: 2,06

Procede: CB Plasencia Galco (LEB2)
Dorsal: 19

Patrick HILLIMAN
17-04-82 (St. Maarten. Holanda)

Puesto: Pívot y alapívot
Altura: 2,06

Procede: Opel Jovent (EBA)
Dorsal: 16

ALBANO Martínez
04-11-79 (Burgos) 

Puesto: Escolta
Altura: 1,92

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 10

Juan HERRERO González
21-06-78 (Segovia)

Puesto: Alapívot
Altura: 2.07

Procede: Cajarioja (LEB2) 
Dorsal: 13

Alberto ANTÓN
15-8-85 (Logroño)

Puesto: Pívot
Altura: 2,07

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 9

Stevie JOHNSON
24-O2-78 (Mississippi, EEUU)

Puesto: Alapívot
Altura: 1,98

Procede: Cajarioja (LEB2)
Dorsal: 14 

Levonn JORDAN 
04-07-85 (North Caroline, EEUU)

Puesto: Alero
Altura: 1,98

Procede: Elon (NCAA)
Dorsal: 8  

Jesús Sala

Entrenador

4ª temporada en el Cajarioja

Nombre: Cajarioja
Dirección: Avda. Moncalvillo 2. Logroño 
Teléfono: 941 585 666
Fax: 941 585 364
Web: www.cbclavijo.com
Correo electrónico: cbclavijo@cbclavijo.com
Presidente: Manuel de Miguel

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADOR

El patrocinador de este equipo  es
Cajarioja pero además cuenta con
los apoyos de Adecco, Ramón
Óptica, Diario La Rioja, Ayunta-
miento de Logroño, Gobierno de
La Rioja y Federación Riojana de
Baloncesto

QUINTETO INICIAL

6

8

14 19

MEDIANO

JORDAN

JOHNSON CHUFI

ALBANO

Temp. DivIsión. 
01-02 EBA
02-03          EBA 
03-04          LEB2
04-05          LEB2
05-06          LEB2
06-07          LEB2

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

21/09/07                Basquet Muro -Cajarioja             25/01/08
28/09/07 Cajarioja - CAI Huesca 08/02/08
05/10/07 Illescas - Cajarioja 15/02/08
12/10/07 Cajarioja - WTC Cornellá 22/02/08
19/10/07 Cáceres 2016 - Cajarioja 29/02/08
26/10/07 Cajarioja - Farho Gijón 07/03/08
02/11/07 Ourense - Cajarioja 14/03/08
09/11/07 Cajarioja - Prat Joventut 19/03/08
16/11/07                    Axarquía - Cajarioja 26/03/08
23/11/07 Cajarioja - Plasencia 30/03/08
30/11/07 CB Blanes - Cajarioja 04/04/08
07/12/07 Cajarioja - A. Palencia 11/04/08
14/12/07                Qalat Caja Sol - Cajarioja            18/04/08
21/12/07 Cajarioja - CB Tarragona 2016         25/04/08
04/01/08          Playas Santa Pola - Cajarioja             02/05/08
11/01/08 Sabadell - Cajarioja 09/05/08
18/01/08 Cajarioja - Akasvayu 16/05/08

Abono adulto: 125 €

Abono joven 
(menores de 16 años): 50 €

A los clientes de Caja Rioja se
les aplican precios especiales.
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DEPORTES
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II Logroñés CF - Huesca Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XVI Alfaro - Calahorra La Molineta 17.00 D

Vianés - Náxara ID Príncipe de Viana 17.30 D
Agoncillo - Haro San Roque 17.30 D
Arnedo - Yagüe El Sendero 12.00 D
Rápid - Oyonesa El Rozo 17.00 D
Varea - San Marcial CM Varea 17.00 D
Calasancio - Anguiano La Estrella 17.00 D
Villegas - Fundación Logroñés La Ribera 18.00 S
Cenicero - Alberite Las Viñas 17.30 D
Ríver Ebro - C. de Alfaro San Miguel 16.00 S

CESTAPUNTA
III Gran Premio ‘Ciudad de Logroño’ Las Gaunas 11.00 S

BALONMANO
Naturhouse Rioja - SD  Teucro Palacio de Deportes 20.00 S

BALONCESTO
Cajarioja  - CAI Huesca Palacio de Deportes 19.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO

M.C.
El Naturhouse se enfrenta este
sábado 29 al S.D. Teucro. Los
entrenamientos no están siendo
fáciles, ya que el equipo está tra-
bajando al máximo rendimiento.
El equipo entrena sin lateral dere-
cho, ningún zurdo, lo que está
causando problemas para prepa-
rar el partido.Uno de los motivos
es que Jon Belaustegui no está
pudiendo entrenar y le han teni-
do que quitar una uña del pie, lo
que le está afectando mucho,“por

lo menos para poder jugar el seis
contra seis del partidillo de los
entrenamientos”,puntualizó
Jota.”Es muy importante que por
fin podamos entrenar todos”.

Según el técnico,“el Teucro es
un equipo complicado.Tiene un
ataque muy bueno”.

Pero la realidad es que ambos
equipos carecen de puntos, por
lo que indudablemente ambos
necesitan la victoria.“Yo creo que
va a ser un partido muy disputa-
do”,coincidió el técnico.

Entrenamientos difíciles antes
del encuentro frente al Teucro 

MARATÓN

M.C.
El domingo 30 tendrá lugar en
Logroño la primera Maratón
Popular  Tres Parques,que coinci-
dirá con el IX Campeonato de
España Ferroviario,y contará con
un recorrido de 42,195 km.

Simultáneamente se celebrará

la IV Carrera Popular Tres Par-
ques,de 12 km.La salida y llegada
de ambas será en el centro
comercial Berceo.

Los premios para los ganadores
de la maratón serán un fin de
semana de hotel en Logroño, un
Dacia Logan y una escultura.

I Maratón Popular 3 Parques

| ENTREVISTA Abel Barriola Ezkurra
Campeón de la feria de San Mateo 2007 

“Ahora toca mirar al futuro”
M.Caro
Barriola es el leitzarra ganador
del Trofeo a Mejor Pelotari de la
feria de San Mateo.
- ¿Ha asimilado ya la racha de
triunfos estivales?
- Si.Ya era hora.Oinatz y yo ya lo
hemos celebrado. Ahora toca
mirar al futuro y cambiar el chip.
- Por fin se ha hecho justicia.
¿Es su consolidación como
gran pelotari?
- Un deportista tiene épocas
buenas y malas.Tuve mi tempo-
rada mala con la lesión de la
mano. Rendí muy por debajo de
mi nivel, y por una parte es nor-
mal que a mi alrededor no se

confiase demasiado en mí. Por
suerte, he superado la lesión y
me ha ido bien todo este año
- Muchos comentan que es el
zaguero más inteligente en la
cancha. ¿Es por sus recursos
técnicos o surge de forma es-
pontánea?
- Creo que es un poco de todo.
Cada pelotari tiene sus caracte-
rísticas. La mía no es la pegada,

no brillo por esto. No soy como
Patxi Ruiz o Begino que tienen
derechas espectaculares.Tengo
que trabajar otros aspectos. Mis
características son esas y otros
pelotaris tienen otras,sin más.
- ¿El Cuatro y medio?
- Creo que favoritos son Irujo y
Aimar Olaizola. Después hay un
ramillete de opciones.Habrá sor-
presas buenas,y seguro que va a
haber sorpresas malas también.
- ¿Destina parte del entrena-
miento a prepararse para
una final ajustada?
- Yo eso lo dejo un poco a lo que
surja.Entrenar bien,cuidar la ali-
mentación y dejarme llevar un
poquito dentro de la cancha.

| ENTREVISTA Oinatz Bengoetxea Berasategui 
Cammpeón de la feria de San Mateo 2007

“Creo que hemos jugado bien”
M.Caro
Bengoetxea VI es ganador por
segundo año consecutivo de la
Feria matea y vecino de Barriola.
- Enhorabuena por las victo-
rias en las ferias estivales. Ya
estará cansado de que se lo
repitan.
- Gracias. De eso uno nunca se
cansa. La verdad es que ha sido
una alegría para nosotros ganar
la feria de San Mateo, porque la
consideramos una de las más
importantes. Creo que hemos
jugado bien, he tenido la suerte
de poder contar con Abel, que
ha estado muy bien en ambas.

- Algunos pelotaris se han
quejado del material utiliza-
do en la Feria. ¿Qué piensa?
- Yo creo que el material no ha
estado mal.A nosotros no nos ha
perjudicado, por lo menos. Pero
es un tema que siempre está ahí.
Yo en la de San Mateo no puedo

decir nada.Y creo que las elec-
ciones suelen ser buenas.
- Cuando ha tocado la bola,
ha sentenciado. Pero le ha
costado entrar en escena.
¿Era para dar ventaja?
-- No, no. Creo que siempre he
intentado darlo todo desde el
principio, que es lo que se debe
hacer. En algunos partidos pue-
des aparecer antes, en otros no.
No se puede dar ventaja, y me-
nos a unos rivales como los que
nos han tocado.Tuve suerte en
los últimos remates de la final y
creo que realmente jugamos
muy bien.

ASPEPELOTA.COM

ASEGARCE

- Más información sobre estas entrevistas en www.genteenlogrono.com -



Indalecio Sobrino:
‘Repertorio’
Fecha: hasta el 23 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. S, 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez Glera.
Indalecio Sobrino vuelve a exponer en Lo-
groño tras una década con un extenso
‘repertorio’ de obras. Empeñado en trans-
mitir la hondura de sus personajes (músi-
cos, toreros,...) desnudos y paisajes con
calidad y perfecta tonalidad cromática, re-
gresa como maestro, tanto en composi-
ción como en técnica. De formación clá-
sica, en sus cuadros subyace una perfec-
ta arquitectura dibujística y una medida
composición.

Un río entre dos mares
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Horario: M a S de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. S y D, de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias
La exposición “Tecnología y paisajes del
agua en el río Ebro“ incluye maquetas so-
bre molinos, ferrerías y batanes así como
paneles informativos sobre su función en
las tareas de aprovechamiento de la fuerza
del agua. La muestra está organizada por
la Consejería de Medio Ambiente, al Ayun-
tamiento de Logroño y el Gobierno de La
Rioja. 

Concurso de Fotografía
El Rioja y los 5 sentidos
Fecha: hasta el 14 de octubre
Horario: concertar en el 941.450.876 
Lugar: Bodegas Finca Valpiedra Camino
Montecillo s/n (Fuenmayor).
La IX edición del Concurso de Fotografía El
Rioja y los 5 sentidos reúne 300 trabajos
presentados por 59 fotógrafos procedentes
de todo el mundo. La muestra es una se-
lección de las mejores instantáneas, con
imágenes sobre la vendimia, elaboración,
consumo, paisajes, personajes y bodegas.

Espacios para el arte.
Esculturas de 
Sócrates y Olarte
Fecha: colección permanente
Horario: L a D de 18 a 21 h.
Lugar: ARPS (c/ Luis de Ulloa 24)
La sede de ARPS (Asociación Riojana pro
Personas con Deficiencia Psíquica) acoge
de forma permanente una colección de
esculturas de los artistas José Antonio
Olarte y Sócrates. 

Grabados báquicos
de Dinastía Vivanco
Fecha: hasta el 4 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
La exposición se compone de 57 grabados
de la colección del Museo Dinastía Vivanco
de autores como Picasso, José de Ribera,
Andrea Mantegna, Goya o Delaunay. La
muestra, que incluye detalles de cada uno
de los grabados (autor y procedencia) y
paneles explicativos sobre el desarrollo del
mito, nos invita a conocer más de cerca la
técnica del grabado y también la figura del
dios helénico Dionisio -Baco para los ro-
manos- y las festividades asociadas a su
figura en el mundo clásico

Nati Pérez Lanes:
‘Acuarelas’
Fecha: hasta el 26 de octubre
Horario: L a S de 10 a 19.30 h.
Lugar: Ateneo Riojano (M. de Cervantes 1)
La artista Nati Pérez Lanes muestra una
colección de sus acuarelas más recientes.
La superioridad de esta técnica sobre los
demás procedimientos, radica en sus fine-
zas y transparencias y en factores de es-
tabilidad y permanencia a través del tiem-
po, que los medios grasos no ofrecen. 

Arte en la tierra
Fecha: hasta el 6 de octubre
Horario: L a S de 17 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
La exposición recoge varias peanas en las

que los artistas Iraida Cano, Marta Fernán-
dez, Raquel Fernández, Lucía Loren y Gre-
go Matos han realizado instalaciones de
las ocho obras realizadas. Además se in-
cluyen fotografías de las intervenciones
elaboradas durante el verano. 

Miguel Fisac
Fecha: hasta el 7 de octubre
Horario: M a S de 19 a 21 h. D, 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)
El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rio-
ja acoge una exposición dedicada al arqui-
tecto más innovador del siglo XX en Espa-
ña. Miguel Fisac Serna es considerado un
genio de la arquitectura que trabajó al
margen de modas y estilos, utilizando yux-
taposiciones y fracturas que hoy vemos en
gran parte de los edificios de vanguardia.

Toni Catany
Fecha: hasta el 30 de octubre
Horario: L a S de 19 a 21 h. 
Lugar: Ayuntamiento de Logroño
La sala de exposiciones del Ayuntamiento
acoge una exposición del fotógrafo mallor-
quín Toni Catany considerado por la crítica
como uno de los autores más personales
de la fotografía española contemporánea.
Hasta Logroño ha traído sus últimas pola-
roid transportadas (1994-2000).

Luis Mª Barrio Sáenz :
‘Ecuador’
Fecha: hasta el 11 de octubre
Hora: L a V de 9 a 14 y de 17 a 20.30 h.
S, de 10 a 13.30 h. 
Lugar: La Gota de Leche
Luis Mª nos ofrece un paseo por Ecuador
desde la costa con sus encantadores
pueblos pesqueros hasta los helados alti-
planos centrales de los Andes pasando

por la selva amazónica y las hermosas
ciudades coloniales.

‘La dama boba’ de 
Manuel Iborra
Fecha: el 28 de septiembre
Horario: 10 h. 
Lugar: Hogar Zona Sur (c/Divino Maestro)
Nueva edición del programa ‘Cine, café y
tertulia para mayores’ proyecta la adapta-
ción al cine de la obra de Lope de Vega,
ambientada en el s. XVII. Dos mujeres que
intentan evadirse de la sociedad de la épo-
ca, una a través de los libros y otra ha-
ciéndose la tonta. Fiel a las tramas de Lo-
pe, cuando llegan dos pretendientes, am-
bas empiezan a competir entre sí.

Tardes con la danza
Fecha: 1 y 3 de octubre
Horario: a partir de las 19 h.
Lugar: Casa de la danza ‘Ángel Corella’
Dos proyecciones esta semana: El lunes 1
de octubre, ‘Torero’ de la Compañía de An-
tonio Canales. El miércoles 2, ‘Black & Whi-
te’ de la Nederlans Dans Theatre.

Monkey Rock Sessions:
Josele Santiago
Fecha: el 29 de septiembre
Horario: 23 h. 
Lugar: Sala Siete Monos (c/Murrieta)
Josele Santiago, miembro del mítico grupo
de rock Los Enemigos, llega a Logroño pa-
ra ofrecer en directo sus nuevos temas, in-
cluidos en el disco "Garabatos" (2006). El
concierto abre un ciclo de cinco noches.

música

proyecciones

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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AGENDA
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Hora punta* 17,00 19,30 22,15
Sin reservas 18,00 20,30 22,45
La jungla 4.0 17,00 19,45 22,30
Hairspray 17,15 19,45 22,15
Guardianes del día 16,50 19,45 22,30
La carta esférica 17,30 20,00 22,20
La última legión 17,30 20,00 22,15
Movida bajo el mar 16,50 18,07 18,40
Los ojos del mal 20,30 22,30
Ratatouille 17,15 20,00
Cásate conmigo 22,40
Salir pitando 17,20 19,40 22,20
Sigo como Dios 18,00 20,20 22,25
El ultimátum de Bourne 17,40 20,15 22,45
Disturbia 17,10 19,40 22,20
Os declaro marido y mujer 17,30 20,10 22,40

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

La gran estafa* 17,15 20,00 22,30
La gran estafa* VSD 17,15 20,00 22,45
Hora punta 3* 17,30 20,10 22,45
Hora punta 3* VSD 16,45 18,45 20,45 22,45
La extraña que hay en ti* 17,15 20,00 22,30
El último beso* 17,15 20,00 22,30
Disturbia 17,30 20,10 22,45
Disturbia VSD 20,10 22,45
Salir pitando 17,30
¿Y tú quién eres? 17,30 20,10 22,45
¿Y tú quién eres? SD 16,45 18,45 20,45 22,45
Guardianes del día 20,00 22,30
Los testigos 17,30 20,00 22,30
Un corazón invencible 17,30 20,00 22,30
Conversaciones con.. 17,30 20,00 22,30
La jungla 4.0 17,15 20,00 22,30
Sigo como Dios VSD 17,30

Hora punta 3* 17,15 20,00 22,30
Hora punta 3* SD 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45 S

Cásate conmigo 17,15 20,00 22,45
Cásate conmigo SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

Sin reservas 17,15 19,45 22,30
Sin reservas SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Salir pitando 17,30 19,45 22,30
Salir pitando SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

La jungla 4.0 17,00 19,45 22,30
La jungla 4.0 SD 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Hairspray 17,15 20,00 22,45
Hairspray SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

El ultimátum de Bourne 20,00 22,45
El ultimátum de Bourne SD 20,30 22,45 1,00 S

Sigo como Dios 17,30 19,45 22,30
Sigo como Dios SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Death proof 19,45 22,30
Death proof SD 20,00 22,30 1,00 S

Movida bajo el mar 17,30
Movida bajo el mar SD 16,15 18,00
Ratatouille 17,30
RatatouilleSD 16,00 18,15

Mataharis* 17,30 20,15 22,30
Mataharis* VaD 16,30 18,30 20,30 22,30
La gran estafa* 17,15 20,00 22,20
La gran estafa* VaD 17,15 20,00 22,30
La extraña que hay en ti* 17,15 20,00 22,20
La extraña que hay en ti* VaD 17,15 20,00 22,30
Hora punta 3* 17,45 20,30 22,40
Hora punta 3* VaD 16,15 18,20 20,30 22,45
Sin reservas 17,45 20,30 22,40
Sin reservas VaD 18,20 20,30 22,45
¿Y tú quién eres? 17,30 20,15
¿Y tú quién eres? VaD 18,30 20,30
Movida bajo el mar VaD 16,45
Salir pitando 22,30
Salir pitando VaD 16,30 22,30
La jungla 4.0 17,00 22,30
Hairspray 19,45

GOLEM 902 199 606MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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APARTAMENTO66 m2 en La Guin-
dalera. Cocina montada, zona verde,
piscina. Garaje. Trastero. Tel. 619369519
AVDA COLÓN vendo piso exte-
rior de 80 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 armarios empo-
trados y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. COLÓN66 m2, 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblado,
para entrar a vivir. 168.000 euros. Tel.
941237637 y 629957992
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire

acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 150.000
euros. Tel. 651747301

AVDA. DE LA PAZ Aparta-
mento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza,
Todo Reformado, Ascensor,
Exterior. 168.850 euros
(28.094.276 Ptas) Ref.: G4131
I. Herreros. Tel. 941240291
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
35.000.000 pts. Tel. 638080517
BONITOpiso, muy soleado, refor-
mado completamente. Semiamue-
blado. Precio económico. Llamar tar-
des. Subrogación por hipoteca 4.000
euros menos. Tel. 941234288

CALLE HUESCA, EXCELEN-
TE PISO de 4 dormitorios,
baños, amueblado, para en-
trar a vivir, garaje y traste-
ro, cerca de todos los ser-
vicios. Ref. P 115. 267.450
euros. Tel. 941274810
CALLEJorge Vigón. 90 m2. Altura.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción central. Aramario empo-

trado. 39.000.000 pts. Tel. 626587147
CALLE Múgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado. Ascen-
sor. Calefacción individual. 28.000.000
pts. Tel. 675072354
CASAen Torrecilla en Cameros. 3
plantas, garaje. Cocina montada. ca-
lefacción. Ventanas climalit. Para en-
trar vivir. Centro pueblo. Llamar tar-
des. Tel. 686391133

CASCAJOS. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm, Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños,
Garaje, Trastero, Piscina,  A
Estrenar, Próximo a C/ Vara
de Rey. 252.143 euros
(41.953.065 Ptas) Ref.: G4148
I. Herreros. Tel. 941240291
CHILE, 36 3 habitaciones, sa-
lón, cocina electrodomésticos.
Calefacción central, hilo musi-
cal, armario empotrado. Dos as-
censores. Altura. Sólo particu-
lares. 36.500.000 pts. Tel.
618204328

CHALET INDEPENDIENTE A
POCOS minutos de Logro-
ño, 1.300 m2 de terreno, 2

dormitorios, piscina, barba-
coa, zona ajardinada y ar-
bolado, con porche y amplia
terraza,amueblado, magní-
ficas vistas. Ref. ch 1007.
318.000 euros. Tel.
941274810

CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2
baños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
357.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
CORERAcasa 800 m2, planta ba-
ja más dos alturas, calefacción, ga-
raje y jardín, solar anexo, muchas po-
sibilidades. Precio convenir. Tel.
941234106 y 941432479
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje. Tras-
tero. Excelente estado. 222.375 eu-
ros. Tel. 661285656 y 618529609
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990

EL ARCOvendo. 5 º. 71 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Terraza, vistas.
Exterior. Seminuevo. Piscina, jardín.
2 trasteros. Garaje. 225.300 euros.
Tel. 652543115
EL CUBOprecioso apartamento 65
m2. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Exterior
y totalmente amueblado. Zona co-
munitaria. Tel. 658722723
ENFuente Murrieta, 125,70 m2 pa-
ra oficina o vivienda. 60.000.000 pts.
Tel. 941207878

FARDACHON. PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS de 2 Dorm.,
Excelentes Acabados, Pis-
cina, Garaje y Trastero In-
cluido en el Precio, Próxi-
ma Entrega. Desde 211.500
euros (35.190.579 Ptas) I. He-
rreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, baño,
salón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 133.000 euros. Tel.
680151600
GRANoportunidad Pérez Galdós con
San Antón. Reforma de lujo, exce-
lente altura. 230.000 euros. No inmo-

biliarias. Tel. 669256120
GUARDIA CIVIL120 m2 útiles. Sa-
lón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000
euros. Tel. 618573976
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. Garaje. 261.500 euros.
Tel. 619702701. Llamar 21-23 ho-
ras
LA CAVA72 m2. 2 habitaciones, 2
baños, cocina electrodomésticos, sa-
lón. Aire acondicionado. Terraza.  Pis-
cina, zona deportiva. Garaje, traste-
ro. 260.000 euros. Tel. 639852330

LA MARINA (ALICANTE)
BUNGALOW de 2 plantas,
con 3 dormitorios, salón-co-
medor, cocina, 2 baños, so-
larium y trastero. Situado en
zona tranquila, se vende
amueblado y con electrodo-
mésticos.   Ref. C112. 99.300
euros. Tel. 941274810
LOGROÑOcentro, apartamento a
estrenar 25.700.000 pts. Tel. 678934518
LOPE TOLEDO90 m2. Reformado.
Parqué, puerta roble. Empotrados.
Calefacción central. 3 habitaciones,
salón, cocina electrodomésticos. Tras-

tero. Garaje opcional. 30.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 691316085
MARINA D’OR APARTAMEN-
TO2 habitaciones, 63 m2. Salón, co-
cina. Terraza, garaje, trastero. Zona
privada, piscina. Amueblado. Aire
acondicionado. Buen precio. Tel.
649360652
MARQUÉS ENSENADA10º piso,
preciosas vistas. 105 m2. 2 baños,
cocina 20m2. Garaje. 48.000.000 pts.
No inmobiliarias. Tel. 677121607
MARQUES ENSENADA110 me-
tros cuadrados, 4 habitaciones, sa-
lón y cocina. 2 baños. 2 terrazas,
garaje y trastero. 270.455 euros.
Tel. 687437939
MENÉNDEZ PELAYOgran opor-
tunidad. Entrar a vivir, reformado. 3
habitaciones, salón. 2 terrazas. 231.750
euros. Tel. 666547682
OCASIÓNestudio Valdegastea. 52,4
m2 útiles. 1 habitación, cocina inde-
pendiente, salón 25 m2. Empotrado.
Trastero. Piscina, zona verde. 25.950.000
pts. Garaje opcional. Tel. 617859056,
666302550
OCASIÓNurge vender finca-chalé.
30’ Logroño. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 660073589
OESTE60 m2. 2 habitaciones, sa-

lón, cocina y baño 1º interior soleado.
Terraza 50 m2. 165.000 euros. Gara-
je opcional. Tel. 664243256
OPORTUNIDADapartamento en
Lardero, a estrenar. 2 habitaciones,
cocina amueblada y baño. Garaje y
trastero. 166.780 euros. Tel. 6961236521.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS MÁS SALÓN.
ÁTICOS Y ÁTICOS DÚPLEX CON TERRAZA.

PRECIO : DESDE 150.000.- € + I.V.A. (GARAJE Y
TRASTERO INCLUIDO)

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

En construcción. Junto a las
piscinas. Muy amplio. Terraza de
23 m2. Cocina equipada. Pre inst.
de aire. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD. Ref. 2340

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

155.000.- € (25.789.830.- pts)

Muy amplio (77 m2). Terraza de 17
m2. 2 dormitorios. 2 baños. Cocina
equipada. Armarios. Buena
orientación. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Ref. 2252.

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

186.264.- € (30.991.722.- pts)

4 dormitorios y 2 baños (115 m2).

Terraza. Cocina equipada. Garaje

y trastero. Entrega en Primavera

de 2.008. Ref. 2265.

PISO EN VENTA
EDIFICIO LAS GAUNAS

413.920.- € (68.870.493.- pts)

Vivienda de 2 dormitorios para

entrar a vivir. Exterior. Ascensor.

Amueblado. Terraza. Calefacción

individual de gas. Ref. 2285

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA CENTRO

155.200.- € (25.823.107- pts)

Piso de 3 dormitorios. Para

actualizar. Calefacción individual de

gas. Exterior. Buena orientación.

Ascensor. Ref. 2296.

PISO EN VENTA
ZONA ANTIG. PLAZA DE TOROS

132.223.- € (22.000.056.- pts)

Próxima entrega. 3 dormitorios y
salón. Muy amplio. Buena altura.
Tres orientaciones. Amplísima
terraza. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero.  Ref. 1990

GRAN PISO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

273.655- € (45.532.360.- pts)

Amplio piso de 3 dormitorios (115
m2) Salón doble. Cocina equipada.
2 terrazas. Exterior. Luminoso.
Buena altura. Garaje y trastero. Ref.
2259

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

C O N S U LTA R  P R E C I O

A estrenar. 4 dormitorios y 2
baños.118 m2.  2 terrazas de 24
m2 y 128 m2. 2  garajes y 2
trasteros. Zona verde con piscina.
Preciosas vistas. Ref. 2191.

ÁTICO EN VENTA
ZONA LA CAVA

. CONSULTAR PRECIO .

Amplio (50 m2). Seminuevo.

Exterior. Cocina equipada. Terraza

de 10 m2. Zona verde con piscina.

Ref. 2189.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

144.245.- € (24.000.348.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

APARTAMENTOS EN VENTA
- Z O N A D E  FA R D A C H Ó N -
2 DORMITORIOS. BAÑO Y ASEO. COCINAS
C0MPLETAMENTE AMUEBLADAS. GARAJE,
TRASTERO, AMPLIA ZONA PRIVADA CON
PISCINA.

  DESDE 210.000.-+ I .V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Entrega primeros 2.008. 1
dormitorio y salón. Orientación Sur.
Aire acondicionado. Zona privada
con piscina, padel juegos infantiles
etc. OPRTUNIDAD. Ref. 1983.

ESTUDIO EN VENTA
JUNTO AL PARQUE SAN MIGUEL

146.550.- € (24.383.868.- pts)

3 dormitorios. Cocina equipada.

Amueblado. Muy soleado. Todo

exterior. Buena oportunidad

Ref.2273

PISO EN VENTA
ZONA UNIVERSITARIA

132.230.- € (22.001.220.- pts)

��

3 dormitorios.  Muy reformado. Aire

acondicionado. Cocina equipada.

M u y  l u m i n o s o .  B U E N A

OPORTUNIDAD. Ref. 2101.

PISO EN VENTA
ZONA PEATONAL

210.355.- € (35.000.127.- pts)



PADRE CLARET107 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina,  2 baños. 2 te-
rrazas. Muy luminoso. 258.000 eu-
ros. Opción garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULARvende apto Chile con
Club Deportivo. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678618423
PARTICULARvende en Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2. 6º
con ascensor. Exterior, orientación sur.
Reformado y amueblado. Calefac-
ción individual. 170.000 euros. Tel.
699546865
PARTICULARvende precioso dú-
pex. 4 habitaciones, 3 baños. 3 terra-
zas. Cocina americana. Garaje. Tras-
tero. Buen precio. Tel. 626112635
PARTICULARvende zona Valde-
gastea. 2 habitaciones. Garaje. Tras-
tero. Terraza 90 m2. Piscina. Tel.
696899424
PISOamueblado centro Logroño.
Calefacción gas individual, ascensor.
26.000.000 pts. Tel. 639707296
PISOen Carmen Medrano, frente
parque Cometa, 3 habitaciones, sa-

lón, cocina, 2 baños, galería, c.c. ga-
raje opcional. 231.500 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646765576
PISOGeneral Urrutia. Amueblado.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje. Pis-
cina. 300.000 euros negociables. Tel.
666319492
PISOurge venta, Cascajos. No in-
mobiliarias. 335.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 690841355 y 627506988
PORTILLEJOcalle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, garaje,
piscina. 38.000.000 pts. Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta ba-
ja, salón con chimenea. Bodega mon-
tada. Piscina comunitaria. 370.000
euros. Tel. 686916020
PRECIOSOpiso zona Ayuntamien-
to. 4 habitaciones, 2 baños, parqué,
puertas roble. 5º, ascensor. Puerta
acorazada. Inducción, gas individual.
Pocos gastos. 230.000 euros. Tel.
610874094
PRIMO DE RIVERAvendo 112 m2,
para entrar a vivir. 33.700.000 pts. Tel.
675454674

REPÚBLICA ARGENTINA piso
110 m2, 4 hab y salón. Exterior, co-
cina equipada, 2 baños. Amueblado,
buen estado. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 639624100
REY PASTORSemi amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con despensa. Calefac-
ción individual gas. Totalmente refor-
mado. 25.000.000 pts. Tel. 605824885
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDERPrecioso piso 2 ha-
bitaciones, urge venta, junto Corte In-
glés, a estrenar. 39.800.000 pts. ne-
gociables. Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con ga-
raje. Tel. 617219377
SE VENDEpiso calle Carmen Me-
drano. 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblados. Despensa. ca-
lefacción individual. Ascensor. Tel.
666046536
SEvende piso Duques de Nájera. Ex-
terior. 3 habitaciones, salón, 2 baños.

Terraza 16 m2. Piscina y tenis.
38.000.000 pts. Tel. 941583111
SEvende piso en las torres de Mar-
qués de la Ensenada. 7º. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón. Terraza. 3 empo-
trados. Posibilidad garaje. Tel. 677758294
SEvende Santander, Pedreña. 2 ha-
bitaciones. Jardín, vistas mar. En cons-
trucción. Garaje con ascensor. Muy
económico. Tel. 675951103
SEvende terreno urbanizable en Lo-
groño, 1.362 m2. Tel. 941212594 y
620539962
SEvende unifamiliar Lardero. Precio
interesante. Tel. 660850477
TERRENOurbano para construir 7-
8 chalets, adosados de 250 m2. Tel.
629356555

TORREVIEJA, ESTUDIO
AMUEBLADO, A poca dis-
tancia  de la playa el Cura,
céntrico, cerca de todos los
servicios, piscina comuni-
taria.   Ref.  C 201. 69.700 eu-
ros. Tel. 941274810
TORREVIEJAparticular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina indepen-

diente, aa. 1ª calidades. Puerta blin-
dada. Armarios empotrados. Opción
garaje. Tel. 695313717
VALDEGASTEA66 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina completa, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Entrega septiembre 2007.
33.950.000 pts. Tel. 687854449

VALDEGASTEA, APARTA-
MENTO DE 2 dormitorios, 2
baños, cocina equipada,
preinstalación de A.A., ca-
lefacción u agua caliente
con caldera de gas indivi-
dual. Garaje y trastero. En-
tregas 2008.  Ref.  P119.
204.344 euros. Tel. 941274810
VENDOamueblado 68 m2, zona El
Arco. 2 habitaciones, cocina, salón,
baño con ducha. Trastero, garaje, pis-
cina. Exterior. 36.000.000 pts. Tel.
696594549
VENDOapartamento amueblado,
zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Armarios empotrados. Parqué.
Terraza. Para entrar a vivir. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736

VENDOchalé adosado La Marina,
Alicante. Amueblado. 2 plantas, 2 ba-
ños. 95.000 euros. Tel. 657778283

VARA DE REY. PISO de 3
Dorm., Amueblado, 2 Baños,
2 Terrazas, Exterior, Garaje,
Trastero, Piscina, Buen Edi-
ficio. 300.000 euros
(49.915.800 Ptas) Ref.: G3302
I. Herreros. Tel. 941240291
VENDOpiso en Avda. de La Paz, 3
habitaciones, reformado y amuebla-
do. Ascensor. 28.000.00 pts. Tel.
627710613
VENDOpiso exterior Avda Burgos,
necesita arreglos. Opción garaje y
trastero. 175.000 euros. Tel. 617094115
VENDOpiso zona Duques de Náje-
ra. 126 m útiles, 4 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. 2 terrazas. Sólo
particulares. Tel. 606985700
VENTAexterior, reformado, amue-
blado. 3 habitaciones, salón, baño,
despensa. Vistas. Sin ascensor. Tel.
610711895
VIGUERAunifamiliar, 5 habitacio-
nes, 4 baños. Porche, bodega con ga-
raje. Buenas vistas. Precio convenir.

Tel. 619617977
VIGUERAvendo piso 3º, con cale-
facción. 70 m2. Para entrar a vivir.
50.000 euros. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA82 m2, 3 habita-
ciones, terraza 54 m2. Amueblado.
Piscina, zona verde. Garaje. 194.000
euros. Tel. 678446216
VILLAMEDIANAdúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. 4 terrazas. Garaje, trastero.
Piscina, juegos niños, cancha balon-
cesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANApiso exterior a es-
trenar. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Zona verde, pis-
cina. Buena altura, soleado. 32.950.000
pts. Tel. 606441856

VILLAMEDIANA. ESTUDIO
DE 1 Dorm., Cocina Amue-
blada, Garaje, Trastero, Pis-
cina, Entrega Finales 2007.
OPORTUNIDAD. 120.000 eu-
ros (19.999.597 Ptas) Ref.:
G2552 I. Herreros. Tel.
941240291
VILLAMEDIANAApartamento, 2

baños, zona comunitaria, piscina, ga-
raje, trastero. Obra nueva. Tel.
610909952
VILLAR DE TORRERioja alta ven-
do edificio para reconstruir. Ideal ca-
sita verano. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 600885287 llamar tardes
ZONA VALDEGASTEA2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado.
Garaje, trastero, piscina. Entrega ve-
rano 2008. 33.000.000 pts. No inmo-
biliarias. Tel. 699537048
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ALQUILA1º piso, 90 m2, esquina
Chile-1º Mayo. Ideal oficinas. Tel.
661416383
ALQUILERático Alberite. Preciosa
terraza. 4 habitaciones, 2 baños. 500
euros. Tel. 620455892
ALQUILERcorta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas

OFERTA
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CLASIFICADOS

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

VILLAMEDIANA. Preciosa Planta
Baja de 2 Dorm., Jardín Privado de
102 m., Cocina Amuebl., Electrod.,
Garaje, Trastero. Edificio de 1 Año.

Excelente Ubicación. 186.772 €
(31.076.246 Ptas) Ref.: G4157

ZONA OESTE. Piso de 90 m., 
3 Dorm., Amueblado, Exterior, Todo

Reformado, Terraza, Posibilidad 
de Garaje. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 192.672 € 
(32.057.923 Ptas) Ref.: G3887

ZONA CHILE
Piso de 90 m., 3 Dorm., 

Cocina Amuebl., Electrod., 
Altura, Exterior, Terraza, Luminoso.

205.450 € (34.184.004 Ptas) 
Ref.: G3907

EL ARCO. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Bonita Distribución, Garaje,
Trastero, Zona Verde y Piscina,

Reciente Construcción. 210.354 €
(34.999.961 Ptas) Ref.: G4039

CASCAJOS. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Terraza de 4 m., Todo Exterior,
Garaje, Trastero, Reciente
Construcción. 211.675 €

(35.219.757 Ptas) Ref.: G2751

FARDACHON. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Baño y

Aseo, A.A., Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina, Pista Deportiva.
Entrega Finales 2007. 243.410 €
(40.500.000 Ptas) Ref.: G2983

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 

2 Baños, Todo Exterior, En Esquina,
Mucha Altura, Garaje Grande,

Bonitas Vistas. 255.255 €
(42.470.858 Ptas) Ref.: G3967

ZONA VARA DE REY. Piso de 
4 Dorm., Amueblado, Baño y Aseo,

Todo Exterior, Terraza de 20 m.,
Garaje, Trastero, Amplia Zona

Verde y Piscina. 317.512 €
(52.829.552 Ptas) Ref.: G4178

CARRETERA DE SORIA

Precioso Residencial de Unifamiliares.

Excelente Memoria de Calidades. Buena Ubicación.
Zona Verde, Piscina y Juegos Infantiles.

Entrega Verano 2010.

Desde 312.000 € (51.912.432 Ptas) 
INICIO DE VENTAS



mar. Amueblado en buenas condi-
ciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOapartamento amueblado,
zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Armarios empotrados, parqué.
Terraza. Para entrar a vivir. 500 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 659754736
ALQUILOapartamento amueblado.
Con piscina. 600 euros más gastos.
Tel. 679284230
ALQUILOcasa campo amueblada,
autobús urbano en puerta. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 941261550
ALQUILOcasa tipo chalé. 3 habita-
ciones, salón con chimenea. Terraza.
Cerca Logroño. Tel. 941208501
ALQUILOcasita tipo chalé. 3 habi-
taciones, salón con chimenea. Bode-
ga. Grandísima terraza. Muy cerqui-
ta de Logroño. Tel. 685125766
ALQUILOpiso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa. Precio econó-
mico. Tel. 675313279
ALQUILOpiso amueblado calle Chi-
le. 390 euros. Soleado, confortable.
Tel. 941587968
ALQUILOpiso amueblado. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Trastero. Zo-
na fuente Murrieta. Muy buen esta-
do. Tel. 629818082
ALQUILOpiso céntrico. 3 habitacio-
nes, salón. 600 euros más gastos. Po-
sibilidad garaje. Españoles. Tel.
658837136
ALQUILOplaza 20 m2, calle Sojue-
la, la Cava. Tel. 677289618
APARTAMENTOa estrenar, amue-
blado. Zona verde, piscina. Avda. Lo-
bete. Tel. 645125766
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apto. Acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pisci-
nas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORMapartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. Oc-
tubre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado. Bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pisci-
nas. Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401
BENIDORMplaya Levante alquilo
apto nuevo, calidad. Piscina,  parking.
2ª quincena septiembre, otoño-invier-
no. Tel. 690330083

CALLE VILLEGASalquilo piso. 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Ascensor. 640 euros. Con informes.
Tel. 941580574
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 8 personas, alquilo  para puen-
te El Pilar. Jardín y huerto. Tel. 655325544
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo
casa para 6 personas. 800 mts pla-
ya., vacaciones o fines de semana.
60 euros/día. Tel. 699014875
ESTUDIOa estrenar  calle Poeta Pru-
dencio sin amueblar. Cocina equipa-
da, garaje zona verde y piscina. 450
euros. Tel. 699459148
ESTUDIO amueblado a estrenar.
Garaje, trastero, terraz, aire acondi-
cionado Tel. 605784938
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LARDERO3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Imprescindible aval
bancario. Abstenerse extranjeros.  Tel.
646174606
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Semana, fines de semana y vera-
no. Tel. 942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
SANABRIAen parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande
con patio, chimenea. Y apartamen-
to nuevo con calefacción. Total-
mente equipados. Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDERpróximo Sardinero.
Vacaciones. Planta baja chalé. Jar-
dín, porche, 2 baños. Cocina, salón,
comedor, 3 habitaciones. Tel. 660036338
y 942275429
SE ALQUILAapartamento céntri-
co. Ideal estudiantes. Llamar por las
noches. Tel. 941248090
SEalquila apartamento en plaza Mer-
cado. Tel. 637869721
SEalquila piso amueblado 3 habita-

ciones, salón, cocina, baño. En Ya-
güe. Tel. 675521214
SEalquila piso con garaje zona re-
sidencia. Tel.  600020672
TORREVIEJAprecioso piso, céntri-
co. A estrenar. Totalmente amuebla-
do. 2 baños, 2 habitaciones, gran sa-
lón. Cocina. Garaje. Tel. 679455083
ZONA UNIVERSIDAD3 habita-
ciones, salón, cocina, despensa.
Barato. Tel. 941209405
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BUSCOpiso alquiler para masajes.
Céntrico. Preferiblemente 1º. Tel.
626049174
BUSCOpiso amueblado. 3 habita-
ciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCOpiso en alquiler calle Villa-
mediana-Marqués Ensenada-Jorge
Vigón. Tel. 696331877
BUSCOpiso en alquiler de 2 habi-
taciones, baño, cocina, comedor. En-
tre 400-450 euros, o en venta no muy
caro. tel. 627922360
BUSCOpiso en alquiler. Tel. 670474170
DESEO ALQUILARestudio, apar-
tamento pequeño o ático. Pago en-
tre 300-400 euros. Tel. 627166114
PAREJAnecesita piso compartido
o para alquilar. Zona San Millán.
Tel. 664039392
URGENTEbusco piso para alquilar.
Máximo 500 euros. Tel. 636146521
URGENTENecesito ático o piso en
Logroño, con o sin muebles. Zona Rey
Pastor, 1º Mayo. Amueblado o sin
amueblar. Tel. 648836471 y 941220688

BODEGAMERENDERO 45 m2, en
2 plantas en Islallana. Muy buen pre-
cio. Tel. 696109784
LOCALen entreplanta apto para al-
macén, oficina,... Agua, luz, desagües.
40 m2. A reformar. Tel. 653874363
MERENDEROdiáfano con salida
a parque. En Logroño.  Tel. 646279240

SEvende bar 27 m2 y entreplanta.
90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SEvende lonja en Lardero. 39.000
euros. Tel. 676709189
VENDO local calle Madre de Dios.
115 m2. 200.000 euros. Tel. 628054794

COMPROnave o corral 100 o 200
m. Máximo 42.000 euros. Tel.
691325155

ALQUILOgaraje con trastero 10 m2
a estrenar en calle Huesca. Tel.
654599185
ALQUILOlocal Paseo Constitución.
115 m2, diáfano, 25 m fachada, sa-
lida humos. 375 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 941243710
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
OFICINA74 m2, céntrica República
Argentina, 6. Equipada y aire acondi-
cionado. 750 euros. Tel. 639778923
SEalquila local acondicionado en
Gran Vía. Tel. 695906142
SEalquila tienda en funcionamien-
to. Prensa, chuches. Tel. 660850493
SE traspasa bar-restaurante en Lo-
groño, céntrico, por no poder atender.
Precio negociable. Equipado, funcio-
nando. Llamar tardes. Tel. 671383786

SE TRASPASA PUB-CAFE-
TERÍA por no poder atender.
Cerca Gran Vía. Instalado y
con clientela fija. Tel.
647642489 y 639959368
TRASPASObar, zona céntrica. Pre-
cio atractivo  Tel. 637950344
TRASTERO8 m2, edificio nuevo,
avda. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320

URGE traspaso por no poder aten-
der, despacho  panadería-pastelería.
Funcionando, con clientela. Econó-
mico. Tel. 669562206

CALLE VILLAMEDIANA 41alqui-
lo local 50 m2 más 50 m2 2º planta,
arreglado. Ideal negocio u oficinas.
Tel. 941236952 y 600786781
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GARAJEen venta con trastero av-
da Portugal. Final de Gran Vía alqui-
lo plaza garaje. Tel. 664770059
GENERAL YAGÜEcon Portillejo,
plaza garaje 12.000 euros. Tel.
646848106
VENDOgaraje en Vara de Rey 77.
40.000 Euros. Tel. 941210940
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ALQUILOgaraje al lado Escolapios,
Doce Ligero. 75 euros. Y trastero ide-
al como pequeño almacén. Y ven-
do garaje calle Milicias. Tel. 637556042
ALQUILOgaraje en Caballero de La
Rosa, 3-5-7. Tel. 654738425 y
941261880
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILOplaza garaje céntrica en
avda. Bailén, 2. 65 euros. Tel. 620203638
CALLEBELCHITE 8, alquilo plaza de

garaje. Coche pequeño o 2 motos.
Llamar mediodía o noche. Tel.
941236968
CALLE TRINIDADse alquila plaza
de garaje. 60 euros. Tel. 941222931
DUQUES DE NÁJERAedificio Du-
que Forte, alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 652438139
GARAJEcerrado calle Senado 2, al-
quilo. Tel. 679404018
GARAJEcon trastero se alquila, zo-
na Valdegastea. Tel. 627892220
GARAJE se alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
GENERAL URRUTIA73 alquilo pla-
za garaje y/o trastero. Tel. 941238647
MARQUÉS ENSENADA esqui-
na Calvo Sotelo, plaza garaje 75 eu-

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

19
GENTE EN LOGROÑODel 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

CLASIFICADOS

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941 245783 - Fax: 941 243664

OPORTUNIDADES VALVANERA

ÁTICO DE LUJO EN
CONSTRUCCIÓN
Sector Fardachón 

(entrega verano 2008) 
Vivienda 118 m2 +

128 de terraza. Trastero garaje 
y zona privada con piscina.

ÁTICO APARTAMENTO
C/ HUESCA (CENTRO) 

66 m2 + 20 DE TERRAZA CERRADA.
Ascensor, calefacción gas. 

Exterior.
Buena casa. 180.303 €

30.000.000 Ptas.

ÁTICO A ESTRENAR
Residencial Mercedes. 

109 m2 con terraza. 
2 Trasteros y garaje. Amplia zona

verde con piscina. 420.107 €
69.900.000 Ptas.

ESTUDIO MUY CÉNTRICO
55 m2 1 habitación, salón, cocina
montada independiente y baño
Trastero incluido. Buena casa.
155.220 € 25.826.435 Ptas.

BARATO, B. MENA Y NAVARRETE
3 hab., salón, cocina y baño.

Ascensor. Exterior. Para reformar.
120.000 € (19.966.320 Ptas.)

INICIO DE CONSTRUCCIÓN
APARTAMENTOS EN VALDEGASTEA

74 m2 con trastero y piscina. 
Garaje opcional.

Totalmente exteriores. Infórmese.

ANUNCIO BREVE GRATUITO Llámenos antes
del MIÉRCOLES a las 14 h al Tel. 941 24 88 10



ros/mes. Tel. 941238129 y 610808649
PAULA MONTAL alquilo plaza
de garaje. 40 euros. Tel. 941201744
y 645776961
PLAZAgaraje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513
PLAZA garaje calle Trinidad 8-
10, se alquila barata. Tel. 669384695
PLAZALos Tilos amplia plaza gara-
je, sin columnas, 1º planta. 80 euros.
Tel. 941509304
PLAZA VALCUERNAalquilo ga-
raje. LLamar a partir de las 19:00. Tel.
941500923
POETA PRUDENCIO24. Edificio
La Glorieta, alquilo garaje. Tel.

699796113 llamar tardes
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos,12 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941225841
SEalquila garaje doble en calle Rey
Pastor. Tel. 645776961
SEalquila o vende plaza garaje en
Club Deportivo, 40.  Tel. 941244488
SEalquila plaza garaje en calle Mi-
licias. 70 euros. Tel. 687678017
SE alquila plaza garaje grande ca-
lle Vivero, 6. Tel. 941246194 y
676324400
SEalquila plaza garaje, 1º sótano.
Frente edificio Bene, zona Murrieta
y parque El Semillero. Tel. 646602936
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ALQUILOhabitación a chica traba-
jadora en piso céntrico, zona Murrie-
ta.  Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación con baño com-
pleto en el centro. Piso nuevo, muy
luminoso. A chicas con informes. Tel.
637520574
ALQUILOhabitación doble para es-
tudiantes o funcionarios. Tel. 941289526
y 605638124

ALQUILOhabitación económica a
chica o señora en la calle Manza-
nera junto plaza toros. A partir de oc-
tubre.  Tel. 680291613
ALQUILOhabitación grande. Pisci-
na. Valdegastea con Portillejo a chi-
ca responsable y limpia. 208 euros
gastos a parte. Tel. 685418462
ALQUILOhabitación. Tel. 664100580
BUSCOdos chicos para compartir
piso. Habitación doble. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 941224770
CEDO HABITACIÓNa chica no fu-
madora y no bebedora a cambio de
ayudar en casa. Con calefacción. Nue-
vo y céntrico. Tel. 654102756
SANTANDERcéntrico. Se alquila

habitación con derecho cocina. Pa-
ra estudiante o trabajadora. Tel.
650664485
SEalquila habitación a persona so-
la en la calle Murrieta. Tel. 660502034
SEalquila habitación calle Padre Ma-
rín a persona responsable. Tel.
697232697 y 618207324
SEalquila habitación con baño pri-
vado, piscina y calefacción central.
270 euros/mes. Mes de fianza, a chi-
ca trabajadora o estudiante. Tel.
697295405
SE desea alquilar habitación en
Duques de Nájera con piscina y te-
nis. 210 euros Tel. 635530144
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APROVECHEsu tiempo libre, rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCOseñora española con coci-
na sencilla y recoger niño colegio. Ho-
rario: 10:30-14:00. Zonaa Las Gau-
nas.  Tel. 654690128
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-

ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
NECESITOseñora interna para cui-
dar ancianos. Tel. 679645688
SEnecesita administrativa 1/2 jorna-
da. Mandar cv Footmold@hotmail.com
SE NECESITApersona responsa-
ble para llevar niños al colegio. Lla-
mar 16-20h. Tel. 646038271
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
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ASISTENTAespañola busca traba-
jo en horario mañana, sabiendo co-
cina. Con informes. Tel. 638603780
BOLIVIANAresponsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores, en-
fermos. También limpieza. Por horas.
Tel. 680271314
BOLIVIANAresponsable busca tra-
bajo en limpieza casas o empresas.
Con referencias y papeles. Por horas o

DEMANDA
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GENTE EN LOGROÑO Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

CLASIFICADOS

VILLAMEDIANA
Apart. 62 m2 útiles, 2 hab, salón,
cocina equipada, 1 baño, traste-
ro, semiamueblado. Seminuevo
año 2003, entrar a vivir, zona
piscinas.
Precio: 180.304 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

C/HUESCA
Bonito piso reformado. 
Exterior. Excelente altura.
Ascensor.
R-317-07
Precio: 192.000 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

OCASIÓN ÚNICA
Junto a Gonzalo de Berceo,
obra nueva, llave en mano,
apartamentos exteriores a estre-
nar. Posibilidad de elegir altura.
Cocinas montadas
Precio: Sólo 180.304 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

DUQUES DE NÁJERA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, En Esquina, 
Todo Reformado, Garaje, Trastero.
PRECIOSO.  Ref.: G3900   
Precio: 292.610 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ESTUDIO EN CASCO
ANTIGÜO.
A estrenar. 1 habitación, salón,
cocina y baño. Soleado.
Ocasión.
Precio: Consultar.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

ZONA HOSP. SAN PEDRO
piso 90 m2. 3 años. Totalmente
exterior con terraza. 3 hab, coci-
na equip., baño y aseo, ascensor,
garaje, trastero, zona verde con
piscina, preciosas vistas.
Precio: 258.099,84 € REF: A-199-06
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

CHALET
Individual, con 1200 m2 de terreno
a pocos minutos de Logroño. 4 hab,
2 baños, cocina indep, salón, sala
de estar, piscina, porche, barbacoa,
garaje para 2 coches,  Ref. ch 210
Precio: 450.750 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

PADRE MARÍN 
85 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual. Exterior. Perfecto estado.
Ref.10503
Precio: 205.300 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana

Avda. de España Nº 2 Bajo - Logroño
(Junto a Estación de Autobuses)

Tel.: 941 273 335 Fax: 941 273 336
www.aybgestioninmobiliaria.com
info@aybgestioninmobiliaria.com

ZONA
PARQUE LA COMETA
Apartamento para
entrar a vivir. Muy

luminoso. Preciosas
vistas al parque. REF:
MS-248-07 155.481,83€

(25.870.000 Ptas.).

ZONA
CLUB DEPORTIVO

Piso de 105 m2.
4 dormitorios. 

Garaje y trastero.
279.867,30€

(46.566.000 Ptas.)
REF: G-113-07

CENTRO
Piso todo exterior 
para entrar a vivir 

con muchas mejoras.
Precioso. Garaje

ocpional.
225.379,54 €

(37.500.000 Ptas.)
REF: MS-170-07.

CASA DE 65 m2

Con terreno rústico
en Ctra Lardero-

Entrena. Parcela de
2.300 m2. Frutales 

y piscina. 230.187,64€
(38.300.000 Ptas.)

REF: A-449-07

INICIO DE CONSTRUCCIÓN 
Viviendas y merenderos. Garajes y trasteros.

Plantas bajas, apartamentos y duplex.
zona verde comunitaria con piscina.

Desde 129.591 € (21.562.128 Ptas.)

VILLAMEDIANAVILLAMEDIANA

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

FARDACHÓN
ESPECTACULAR PROMOCIÓN

POR LA COMPRA DE SU VIVIENDA,
DESCUENTO DE 12.000 € EN LA
PRIMERA PLAZA DE GARAJE

VISÍTELO CON NOSOTRAS.

SAN MIGUEL

SAN MILLÁN
3 dormitorios, salón, cocina
con electrod, baño y aseo.
Exterior. Ascensor a piso

llano.  Altura. Garaje opc.
R-195-07 228.384,59 €
(37.999.999 Ptas)

REPÚBLICA ARGENTINA
Piso de 4 dormitorios,
salón, cocina y baño 
completo. Ascensor. 

M-183-07.
164.800 € 

(27.420.412 Ptas).

GUINDALERA
Estudio en construcción
con garaje y trastero. 

Muy bonito. 
O-204-07

235.344,31 €
(39.157.998 Ptas)

VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar

con trastero y garaje. 
2º piso con ascensor.
Cocina amueblada. 

D-213-06   149.952,52 €
(24.950.000 Ptas)

ADVERTENCIA: Los precios anunciados son susceptibles de variaciones. Inmobiliaria San Miguel no se hace responsable de los  
cambios en los mismos, ni de los errores tipográficos que pudiera haber en los inmuebles publicitados

Pza.Cándido Sarramián 4, bajo 4 Villamediana
Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01

ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €
VILLAMEDIANA
Duplex 99 m2, 3 hab,
salón, cocina equip, 2
baños, 1 aseo, 5 arm.
emp, 2 terrazas, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. Seminuevo. 300.000 €

LARDERO T-1
Apart. 63,55 m2, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, 1 aseo, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. A estrenar. 222.854 €
MAS OFERTA EN NUESTRA PAGINA WEB.

ALBELDA
Adosado 230 m2 útiles,
4 hab, salón, cocina, 
2 baños, 1 aseo, 2 terra-
zas, ático diáfano 40 m2,
garaje y merendero.
Centro del pueblo. 
A estrenar. 281.664 €
DR.MUGICA
Apartamento 55 m2,
2 hab, salón, cocina
amueb, 1 baño, calef gas.
Reformado. 144.243 €
ALBERITE
Piso 100 m2, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo, cocina
equip, terraza, trastero,
buen estado. 175.000 €



jornada completa. Tel. 607534011
BUSCOtrabajo como albañil, en el
campo o como ayudante de cocina.
Tel. 690329474
BUSCOtrabajo para hacer en casa:
coser  zapatos o zapatillas. Cuidar ma-
yores,  niños, llevarlos al colegio. Tel.
638162514
CHICAboliviana con experiencia y re-
ferencias busca trabajo por las ma-
ñanas para cuidar niños, ancianos, en-
fermos. Tel. 679208992
CHICAboliviana responsable busca
trabajo cuidando personas mayores o
niños. Por horas o externa. tel. 659014788
CHICAboliviana responsable, con ex-
periencia busca trabajo cuidar niños,
mayores y limpieza. Horario tardes o
noches. Tel. 606278359
CHICAbusca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 663267975
CHICAbusca trabajo por horas o en
horario de tardes. Tel. 669437211
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por ho-
ras. Tel. 638591460
CHICAcon experiencia busca traba-
jo tardes, noches y fines semana. Tel.
655217642
CHICAecuatoriana 27 años busca tra-
bajo por horas. Limpieza, plancha,... Tel.
639870498
CHICAespañola busca trabajo en

Fuenmayor de lunes a viernes.  Tel.
620649859
CHICAjoven busca trabajo media jor-
nada en hostelería, como canguro o
limpieza. Tel. 648122004
CHICAmuy responsable con papeles
busca trabajo como interna o por ho-
ras para labores del hogar. Tel. 662012165
CHICAnecesita trabajo interna o ex-
terna, cuidado de ancianos o niños. Tel.
679914276 y 941587207
CHICAresponsable y con experien-
cia se ofrece como ayudante de coci-
na, pescadera, para limpieza y cuida-
do de personas mayores y niños. Tel.
664423712
CHICAresponsable, de Logroño, bus-
ca trabajo ayudante de cocina o cual-
quier actividad. Tel. 941220031
CHICArumana busca trabajo como
externa. Tel. 664747610
CHICArumana busca trabajo tardes
o noches. Cuidado mayores, niños, lim-
pieza hogares. Tel. 677858181
CHICArumana, responsable busca
trabajo por las tardes. Tel. 666109699
CHICAse ofrece para trabajar servi-
cio doméstico y cuidado de niños. Ho-
rario mañanas o tardes. Tel. 649295718
CHICASresponsables buscan traba-
jo, como ayudante cocina, fábrica, ser-
vicio doméstico, cuidado niños. Tel.
650506053  y 628573094
CHICObusca trabajo como ayudan-

te albañil o en el campo o como jardi-
nero. Tel. 699611217
CHICOcarné de conducir busca tra-
bajo en el campo o en sector construc-
ción. Sólo fines semana. Tel. 657562878
CHICOcon furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. No dispone
de carnet conducir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOresponsable se ofrece para
cuidar personas mayores por la noche,
hospitales o domicilios. Tel. 636682190
CHICOrumano 29 años, carné con-
ducir busca trabajo construcción, cam-
po, etc. Tel. 678383028
CHICO rumano busca trabajo. Tel.
639283742
DOSseñoras rumanas buscan traba-
jo. Como internas o externas. Cuidado
personas mayores, enfermos, niños.
Tel. 637186128
JOVENestudiante busca trabajo por
las tardes como aprendiz oficina o si-
milar. Responsable. Tel. 676350665
PERSONAbusca trabajo de jornada
completa. Tel. 618152737
PERSONAbusca trabajo mañanas
o tardes. Disponible desde las 11:00.
Tel. 616511354
SEofrece auxiliar clínica española es-
pecialidad Alzheimer, para cuidar

mayores en casa o en hospital. Tel.
671575424

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
SE OFRECEchica boliviana para tra-
bajar por horas por las tardes y fines
semana. Cualquier labor. Tel. 667070843

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, colo-
cación lámparas y focos, re-
paración persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEchica española para cui-
dar niño pequeño. Sólo uno. Media jor-
nada. Con experiencia. Sin labores ho-
gar. Tel. 941252605
SEofrece chica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos, lim-
pieza. Urgente. Tel. 691614980
SEofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495

SEofrece chica para cuidar animales
todos los días de la semana. Con ex-
periencia. Tel. 670665365
SEofrece chico para trabajar en el cam-
po, vendimia.... Con papeles. Tel.
680877644
SE OFRECEjoven boliviano para cui-
dar mayores durante el día, noche, jor-
nada completa, etc. Tel. 649357165
SE OFRECEjoven responsable para
cuidar personas mayores domicilio u
hospitales. Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECEseñora para compañía
personas mayores y cuidarlas. Dispo-
nible de 10:00-16:00. Tel. 661955361
SEÑORse ofrece como peón, fon-
tanero, ayudante albañil. Tel. 608085257
SEÑORA41 años se ofrece cuida-
do niños, personas mayores y limpie-
za, cocina y plancha. Por horas. Con re-
ferencias. Tel. 660259112
SEÑORAboliviana busca trabajo co-
mo externa, con referencias. Cuidado
niños, mayores,...Tel. 659593123
SEÑORAboliviana busca trabajo co-
mo interna o externa. Tel. 941587706
SEÑORAboliviana busca trabajo, ho-
rario 11-18 h. Tel. 658250036
SEÑORAboliviana con experiencia y
referencias busca trabajo cuidando en-
fermos, personas mayores, niños. Ser-
vicio doméstico. Horario tardes. Tel.
626939468
SEÑORAboliviana mayor 48 años,
con papeles busca trabajo en Logroño
como interna. Cuidado personas ma-
yores, referencias. Tel. 618002326
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o limpie-
za. Mañanas o tardes. Tel. 606241661
SEÑORAespañola se ofrece para
empleada hogar. Por hs, jornada ma-
ñanas. De lunes a viernes. Tel. 690096107
SEÑORA responsable 40 años se
ofrece para cuidar mayores, niños, lim-
pieza, cocina y plancha. Con referen-
cias. Interna. Tel. 646931421
SEÑORAresponsable busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de ni-
ños. Horario de mañana. Tel. 679252970
SEÑORAresponsable busca trabajo
para labores de hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Tel. 606265434
SEÑORAresponsable busca trabajo
para limpieza o cuidado personas ma-
yores, en hospitales o domicilio. Tel.
661199204
SEÑORAresponsable con referen-
cias busca trabajo por las tardes en lim-
pieza, con niños o mayores. Tel. 679289182
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes a partir 15:00
o noches. También fines semana. Con
referencias. Tel. 686211421
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CLASIFICADOS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SELECCIONA PARA SU CENTRO DE TRABAJO

EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas 

para la captación de clientes.

Jornada de trabajo: Lunes por la mañana.
Retribución salarial: Fijo + incentivos.

Imprescindible experiencia en el 
sector del telemarketing en 

venta telefónica o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: 
Telemarketing Logroño a:

publicidad@genteenlogrono.com

SELECCIONAMOS 25 PERSONAS
¿Te gusta el contacto con el público?

Grupo empresarial en plena expansión, selecciona:

- Personas mayores de 18 años
- No necesaria experiencia
- Contrato indefinido
- De 1000 a 2000 euros aprox.

Llamar para pedir cita 9941 502 132

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum
vitae para formar parte de próximos procesos de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento

tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad
será la comecialización publicitaria del periódico Gente. Negociación, planificación y asesora-
miento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS: Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos. Dotes
comerciales. Capacidad de negociación a todos los niveles. Residencia en Logroño y buen nivel
cultural. Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad
(Requisito no excluyente).

OFRECEMOS: Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES. Estabilidad
laboral. Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de tra-
bajo joven y dinámico.

Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.
Tel.: 941 20 22 19

Edificio Marco I
26 viviendas en la mejor zona 

de Villamediana.
Apartamentos, pisos plantas bajas 

y duplex.
Cocinas con muebles altos y bajos.

Cómodas formas de pago
desde sólo 400 € al mes.

Apartamentos de 2 habitaciones
desde sólo 112.224 €.

Entrega otoño del 2009.

Residencial Los Tilos
Estudios y apartamentos desde sólo 96.673 €

Cómprelo por sólo 300 € al mes.
Cocinas equipadas. Sistema de alarma. Instalación 

aire acondicionado. Zona privada con piscina.

Sector
T-1 Lardero.

Plantas bajas 
con amplios 

jardines o terrazas.



SEÑORArumana 50 años con expe-
riencia se ofrece cuidar personas ma-
yores noches domicilio u hospital, jor-
nada completa: ayudante cocina res-
taurante, bar. Tel. 663480995
SEÑORArumana 52 años busca tra-
bajo limpieza por horas hoteles, restau-
rantes, bares, discotecas.... Cuidado en-
fermos noches. Tel. 664581228
SEÑORArumana, 38 años se ofrece
por horas. Limpieza, plancha. Cuidado
personas mayores o niños. Tel. 671441898
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza,... co-
mo interna o externa. Tel. 686159472
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches. Domi-
cilio u hospital. Tel. 687046395
SEÑORITAboliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, perso-
nas mayores y servicio doméstico. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITAboliviana desea trabajar
en horarios: mañanas, tardes, jornada
completa. Cuidado niños, personas ma-
yores o labores domésticas. Tel. 648761641
SEÑORITAcon papeles busca traba-
jo cuidando niños, por horas o externa.
Tel. 626066438
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VENDOvestido de novia, talla 38/40
modelo sencillo  confeccionado por
modisto. Precio muy interesante. Tel.
619137472
VESTIDOcomunión mayo 2007, con
o sin complementos. Tel. 659460913

SEvende cuna madera, prácticamen-

te nueva. Con colchón. 90 euros. Se re-
gala chichonera nueva también. Tel.
941583131
SE VENDEsilla Arrue grande, azul
marino, parque bebé y triciclo. Todo 50
euros. Tel. 679137158
SILLApaseo niño azul marino mar-
ca Arrue, 40 euros. Coche paseo, 30
euros. Todo nuevo. Tel. 941244168
SILLA Y CAPAZOmarca BeBé Car
y cambiador con bañera plegable. Re-
galo complementos: saco, bolsa y som-
brilla. 200 euros. Llamar tardes. Tel.
941581325
VENDOandador, muy bonito 20 eu-
ros. Sillita 12 euros. Silla para coche be-
bé confort, 100 euros. Silla paseo, 60
euros. Tel. 941511192
VENDOfoulard y bandolera porta be-
bé nuevo. Tel. 655697326
DESEOque me regalen ropa y zapa-
tos para niña 2 años. Tel. 686313911
NECESITOque me regalen ropa de
niño 1 año en adelante. Tel. 686396636
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DORMITORIO JUVENIL2 camas
con armarios puente. Tel. 666641744
y 941226941
MESA1’50X0’90 y 6 sillas plega-
bles madera tropical Teka. Excelente
estado. 120 euros. Tel. 670339394
MESAmerendero 2’50X0’90 y dos
bancos de 2’50 m. cada uno. Tel.
941246253
MESAtv típica mejicana giratoria, ca-
jón central, 2 puertas, 79altoX75ancho.
Regalo mesa centro. Llamar 15-17h.
Tel. 666315871
MUEBLE ITALIANOentrada laca-
do negro con 2 espejos y 2 quinqués,
50 euros. Tel. 941221976
SEvende mesa cocina blanca 1’10X0’60
extensible a 1’70 con 2 sillas 100 eu-
ros. Televisión 14 pulgadas, 50 euros.

Tel. 666614416
SE VENDEsofá nuevo de 3 plazas,
80 euros.  Tel. 606200386
SIETEsillones polipiel, cocina butano,
fregadero acero inoxidable y bicicleta
niño. Todo barato. Tel. 941245246
SOMIER150X190 sin usar, barato.
Tel. 626897547
VENDO7 puertas de Sapely como
nuevas con manillas. 25 euros unidad.
Puerta de entrada 300 euros. Nueva.
Tel. 941581567
VENDOdormitorio completo cama
120, otro de dos camas 105 con arma-
rio. Y armario salón. Barato.  Tel.
941203189
VENDOdormitorio completo de 135,
300 euros. Regalo cortinas, colcha. Tel.
646036772
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 645226360 y 947202536
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BRITAjarra purificadora agua, usada
una vez, 12 euros más filtro. 2’5l. Tel.
629314959
FRIGORÍFICOde butano de un año
antigüedad. 500 euros. Tel. 629956702
SEvende frigorífico, lavadora, secado-
ra. categoría A. Tel. 665013188
VENDOcámara fotos digital, con sen-
sor de 5 mega pixels, tarjeta SD, bate-
rías AA. 80 euros. Tel. 655697325
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AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia exp. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Lic en Quí-
micas. Individual o grupos reducidos
y amplia exp. Tel. 941263089 y 646559638
CLASESbailes salón. I.E.S. Cosme
García. Viernes 20:00-21:30. 12 euros/mes.
Tel. 941225417 y 659222451
CLASES DE GUITARRAse impar-
ten. Grupos reducidos. Método Cifra.
Tel. 941203150
CLASES DE IDIOMASInglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español para
extranjeros. Todos niveles. Licenciada
Filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASESde Yoga en Salvatorianos.
Octubre-Diciembre. Jueves 20 a 21:30.
Tel. 941581902
CLASESparticulares a domicilio: elec-
trónica, electricidad,  matemáticas, ale-
mán e inglés. Total competencia. Eco-

nómico. Tel. 647891845
INGLÉSbachillerato. Profesora licen-
ciada con experiencia ofrece clases
particulares a domicilio. Tel. 661439445
LATÍNy griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LIBROScompletamente nuevos 1º
Bachillerato ciencias Marianistas. Lla-
mar mañanas. Tel. 941203224
LICENCIADAda clases inglés todos
los niveles. Ofertas especiales octubre.
Tel. 677308972 y 941585382
LIC FILOLOGÍA INGLESAda clases
de inglés. Todos los niveles. Grupos re-
ducidos. Amplia Experiencia. Zona
Ayuntamiento. Tel. 676001908
LICENCIADA MATEMÁTICAScon
amplia experiencia da clases particu-
lares a todos los niveles. Tel. 696052250
PROFESORA MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares pia-
no, lenguaje musical, acceso conser-
vatorio, estimulación psicomotriz a tra-
vés de la música. Amplia experien-
cia. Tel. 690674453
SEvende curso completo de francés.
24 casettes de audio y sus fascículos.
36 euros. Tel. 941445313
VENDOlibros para la preparación de
oposiciones del cuerpo de Profesores
de Educación Secundaria especialidad
Música. 150 euros. Tel. 637965523
COMPROlibros auxiliar clínica del Ins-
tituto Duques de Nájera. Tel.  678451212
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SE VENDEbicicleta estática. Tel.
667942770
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BURROsemental de raza se ofrece
para criar. No en venta. Se encuentra
en la localidad ISAR, Burgos. Tel.
647657675
CACHORRAMastín vendo por no
poder atender. Precio a convenir. LLa-
mar de 15-19. Tel. 941230809
CACHORROYorkshire, 3 meses. Ex-
celente Pedigree.  1.000 euros. Tel.
675686768
CACHORROSpodencos andaluces,
100 euros. Tel. 680137089
PEQUINÉSun año y medio, talla pe-
queña. Mucho pelo, buen semental.
350 euros. Tel. 660678547
POTRO Y POTRAde montura de tres
años edad. Buen precio. Tel. 639340504
SEvende finca Lardero con luz y agua.
Tel. 619984747
SE VENDENcanarios. Tel. 620681182
SE VENDENexcelentes cachorros
pastor alemán. Pedigree, nietos de cam-
peones. 400 euros. Tel. 618569108
SEvenden perros de caza. Llamar no-
ches. Tel. 606933311
VENDO3 gatitos persa. Tel. 679530055
VENDOpor no poder atender, Bulldog
Francesa de 1 año y medio. Color
Negro. Muy bien cuidada y muy cari-
ñosa. Tel. 636969814
VENTApimientos del pico de Men-
davia y cebollas. Del agricultor a con-
sumidor. Precios a convenir según can-
tidad.  Tel. 680472911
DESEOque me regalen una tortuga
de tierra. Llamar 14-17h. Tel. 685262353
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SE VENDENdos cajas semitorre PC

con fuente de alimentación. 50 eu-
ros. Tel. 609558079
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VENDOextraordinario lote 500 LPs
de la mejor música de los años 80 a
muy buen precio. Tel. 675731466
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COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 euros,
“Mazinger Zeta” 20 euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds c/u.
30 euros c/colección. Tel. 659746091
DOSrastras labranza, buenas. Una
grande y otra pequeña. Sartén rancho.
6 garrafones de cántara con cesta. Co-
mederos gallinas y conejos. Tel.
945601285
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds.
30 euros. Tel. 650304467
MESA DIBUJOdelineante. Semi-
nueva. Barata. Tel. 600786781
SEvende magnetófono 4 bandas, per-
fecto estado con cintas para grabar. Tel.
941239699
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDEpartida frascos conserva,
todas las medidas. 5 céntimos/unidad.
Tel. 941254891
SEvende radio-cd para coche, TV 14
con dvd y teletexto, tienda campaña
grande y cadena musical Sony. Tel.
941257855
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chicas de

Oro, Curro Jiménez. 20 euros unidad.
Tel. 616373448
SEvenden un cultivador, braván y ce-
rradora manual de botes de 1/2  y un
kilo. Tel. 680819254
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDOmaletero 50 kgs con kit ade-
cuado para llevar bicicletas. Usado 2
veces. 90 euros. Tel. 666344296
VENDOmáquina escribir electrónica
marca Brother. Tel. 661520661
VENDOmáquina escribir manual Oli-
vetti línea 88. Tel. 670562049
VENDOmáquina escribir normal Oli-
vetti lettera 42. Nueva. Tel. 686178316
VENDOmáquina hielo y lavavajillas
en perfecto estado. Corta césped Hon-
da.  Tel. 680680948
VENDOpuerta metálica galvanizado
0,80 de ancho, 7 aparejos de colgar en
fachadas, vibrador hormigón, cables
trifásicos y herramientas de albañile-
ría en general. Tel. 941207626
VENDOruecas de hilar varios mode-
los y torno para madera de 1m. longi-
tud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790
VENDOtren eléctrico, set de inicia-
ción. 100 euros. Tel. 619179684
BUSCOo compro traje regional de
Logroño, talla 12-14 o 34-36. Precio eco-
nómico.  Tel. 699252826
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ALFA ROMEO156 JTD. 115 cv. 78.000
kms, año 2002. Tel. 605081504
APRILIA RS50. Año 2005. 8.274 kms.
1.000 euros. Tel. 628318680
FORDOrión 1.800 diesel. 4oo euros.
Tel. 637973083 y 941207626
GOLFtdi, 110 cv, aire acondicionado,
elevalunas eléctrico, airbag, 4 puertas.
4.300 euros. Tel. 628104712
LLANTASBMW 15-16-17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cuero

carrocería E36, 4 puertas. Tel. 605888609
MOTObatería para niño/a, buen es-
tado, 80 euros. Tel. 653222839
MOTOBMW K1200 LT, en muy buen
estado. 12.000 euros. Tel. 660614132
MOTOEnduro 49 cc. Buen estado.
Tel. 653222840
MOTOGas Gas EC250, 2 tiempos en-
duro. 4.200 euros. Tel. 645642885 y
600014394
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. 3.000 Euros. Tel. 618754727
NISSANMicra 1.2, 80 cv, 5 puertas,
37.000 kms. Mayo 2005. Aire acon-
dicionado, ABS, ordenador. Garantía
oficial Nissan, radio-cd. Impecable.
8.000 euros. Tel. 626151589
OPELAstra GSI. Año 2003. 3.800 eu-
ros negociables. Tel. 659265759
QUADScrambler 500, 4X4. Puños ca-
lefactables, hombre al agua, parrilla tra-
sera, 3.000 kms. Buen estado. 5.000
euros. tel. 606042492
RENAULTLaguna 2.2 D, 90 cv, clima-
tizador, elevalunas, cierre, airbag, car-
gador 10 cd’s. Bajo consumo. 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina, 90
cv, 75 kms. Aire acondicionado, eleva-
lunas, airbag, antinieblas, radio cd, es-
pejos eléctricos. Impecable. Siempre
garaje. 5.000 euros neg. Tel. 616272332
SEvende Audi 100 (modelo A6). Te-
cho corredero, aa, dirección asistida,
cc, alarma (con avería). 1.000 euros. Tel.
629449284
SEvende moto Peugeot. Tel. 669362924
SE VENDEpor no usar Husqvrna 250
2 tiempos enduro. Año 98. Matricu-
lada. Opción casco, equipamiento. 2.500
euros Tel. 637780944
SEvende remolque con capota, me-
talizado. 750 euros. Tel. 690667504
SEvende Yamaha TZR-50. Perfecto
estado, siempre garaje. 1.300 euros
negociables. Tel. 686921226
SEvende Yamaha XJ 600 F diversion
año 94. Buen estado. 35.000 kms. Re-
cién revisada. Con Baúl Givi V46 nue-
vo. 2.000 euros negociables. Tel.
646970969
SEAT600 D, año 67. Buen estado. Re-
nault 12 especial 1ª serie, año 75. Tel.
637470847

VENDOQuad Yamaha Blaster. 2 pla-
zas, varios extras. 2.500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 606278049
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, perfec-
ta mecánica y pintura. 73.000 kms.
1.950 euros. Pruébelo. Tel. 636575443
COMPROmula mecánica diesel. Tel.
686348391
COMPROtractor John Derek mode-
lo 1020. Tel. 625303017
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ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y ne-
cesitas amigos, Actividades, excur-
siones, baile.  De 20,30 a 22. Tel.
617276185
CABALLERO45 años, amable, res-
ponsable, sin cargas familiares qui-
siera conocer mujer para amistad o
relación formal. Dejar mensaje. Tel.
669124593
CABALLEROamable, responsable,
sin cargas familiares quisiera conocer
mujer entre 30-45 años cariñosa pa-
ra amistad o pareja formal. No extran-
jera. Llamar 20-23 h. Tel. 659010989
CHICO45 años, soltero, buen co-
razón, sincero, divertido, desea amis-
tad con señora señorita para salir. Tel.
628787715
CHICO54 años, sin cargas, quisie-
ra conocer chica entre 45-52 años,
española, sincera, seria, sin cargas le
guste viajar, el cine. Para posible
pareja. Tel. 649637579
CHICOde 29 años desearía tener
relación esporádica con mujeres de
18 a 40 años. Máxima discreción. Tel.
637086634
HOMBRE33 años busca mujer pa-
ra relación estable. Logroño. Tel.
697671890
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación. Tel.
615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

3-3
MUEBLES

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR
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CLASIFICADOS



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.25 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
01.30 Gran Hermano
Semanal. Reality show.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.55 Los lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Clifford, el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja, Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 Bricolocus.
18.25 Gomaespuminglish.
18.30 Lo que gusta de ti.
19.00 Supercopa ACB. 
21.00 Rey de la  comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Miradas.

MIÉRCOLES 3 La Sexta
07.15 El intermedio. 
07.45 Sé lo que hicisteis...
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
Matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Corazón que no siente’ 
y dos reposiciones.

Cuatro
07.35 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Progr. Champions.
Con Manu Sánchez. 
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Lazy Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente. (R).
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS
Investigación Criminal. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.25 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cerebrito  hasta lueguito’ y
‘El safari de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
Talkshow.
20.15 Jeopardy.
Concurso
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 4 La Sexta
07.15 El intermedio. R. 
07.45 Sé lo que hicisteis..
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis..
Con Patricia Conde y
Ángel Martín. 
16.20 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
22.45 Shark.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crím. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos Tele 5.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. Con Bola
de dragón Z y ‘Los
caballeros del zodiaco’
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos.
15.30 Friends. Serie. 
16.20 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cine. ‘Parque
jurásico’ (1993)  Dir.
Steven Spielberg.
00.45 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el Moe’ y ‘Burns,
enamorado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Jeopardy. Concurso.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 12 a
13.00’ y de 13 a 14.00’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Berni, Clifford
El gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 El escarabajo verde. 
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame como
pasó.
00.10 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 28
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.25 Pressing catch: Raw
16.15 Nada x aquí.
Entretenimiento. Estreno.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.25 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.05 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Mickey Mouse Clubhouse,
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman.
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos. ‘El
nuevo karate kid’. (1994)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Los chicos del coro.’2004 
18.00 Cine de barrio.
‘Venta por pisos’ (1972).  
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Herida 
01.05 Urgencias.
02.05 Historias sobre
ruedas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Clasificación F-1
GP Japón.
08.15 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
17.50 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
21.25 El blog de
Cayetana.
21.30 Clausura Festival de
cine de San Sebastián.
22.00 Es tu cine. ‘Lugares
comunes’ (2002)
00.10 Festival de San
Sebastián. Resumen.
00.55 La Noche Temática.
Viaje por el espacio. 
03.25 Cine de madrugada. 

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente fin de
semana.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
Beatriz Montañez se
adentra en Malta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Ella
era mi chica’ y ‘Hombre
gordo y niño pequeño’. 
Dibujos animados. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 29
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
Informativos.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. Estreno de
la nueva tenporada.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium
23.20 Cuarto milenio. 
01.50 Millénium.
02.40 Más allá del límite.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.
A determinar.
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Japón.
08.30 El coleccionsita de
imágenes.
09.45 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
10.45 Bricomanía. .
11.30 Superbike Italia
Incluye previo. 
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano. El
debate. Presentado por
Jordi González.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos de
La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 Programa a
determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Juanma Iturriaga y
Cristina Villanueva.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso

DOMINGO 30
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.30 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. Incluye las
previsiones del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Littke Einsteins
Clifford el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming. 
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’  y ‘Nos
vamos de jubilandia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar.

LUNES 1
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cuestión de sexo.
Sacrificio. Serie.
23.30 House.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
00.00 Especial
documental.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
02.30 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Con Ana Rosa
Quintana. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Estreno. Magacín

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
Incluye Lazy Town y
Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Los archivos
secretos de la Inquisición.
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.15 El intermedio.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana.
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín. Presentado por
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Stuttgart-Barça.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.00 

La extraña muerte de ‘Pope’ ha
llevado a su amigo Charlie a iniciar
una investigación por su cuenta.

Tele 5 Viernes
NADA X AQUÍ   
Hora: 16.15 

La patrulla mágica de ‘Nada x aquí’
regresa de nuevo a la pantalla con
importantes y mágicas novedades.

Cuatro Sábado
FÓRMULA 1 GP DE JAPÓN
Hora: 06.30               

Lewis Hamilton y Fernando Alonso
líderes del mundial, se volverán a
medir en el Circuito de Monte Fuji.

Tele 5 Domingo
R.I.S. CIENTÍFICA   
Hora: 22.00

José Coronado es Ricardo Ventura,
un carismático e inteligente policía
que vive para su trabajo policial.

Tele 5 Domingo
MUCHACHADA NUI
Hora: 23.15

‘Muchachada Nui’, la nueva apuesta
de La 2 con Joaquín Reyes, recurre
a las parodias y al humor absurdo.

La 2 Miércoles

23
GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
15:00 Va de Fresi
16:05 Más cine por favor
“Puente de coplas”
18:00 Dibujos animados
18:30 El chapulín
colorado
19:30 Valorar el cine  
20:00 Rioja al día
20:30 Noticias Tarde         
21:10 La noche LEB
22:45 Pelota. En directo. 
00:30 Teletienda   

SÁBADO 29
13:00 Corto pero intenso
13:30 Ilusos
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:00 Dibujos animados 
16:35 La casa de la
pradera
17:35 ¡En vivo!
Concierto de la

Filarmónica de Praga
19:30 Mi vida por ti
20:30 Noticias Tarde
21:20 Rioja al día
21:05 Gala presentación
de la nueva
programación de Popular
TV
23:00 Más cine por favor
“El éxito”

DOMINGO 30
13:30 Ilusos
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Pelota. En directo.
19:30 Te puede pasar a ti
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
El camarada Don Camilo
23:30 Noche de humor 
00:15 Documental

Localia Canal 33

VIERNES 28
15:30 Cine: “Elisa de
Rivombrosa”
17:30 Con toda el alma
18:15 Alma pirata 
19:00 Besos robados
20:00 Aquí se gana 
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine:
“Réquiem por Brown”
00:30 Eros: “Sexo
seguro”

SÁBADO 29
15:30 Grandes
documentales: “El lado
oscuro de los elefantes”
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine: “La
desaparición de Kevin
Johnson”

19:30 Viajar por el
mundo: “Kuala Lumpur”
20:30 Documental:
“Guías mensuales Pilot”
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +:“En el
corazón de la mentira”
00:00 Eros

DOMINGO 30
15:30 Grandes
documentales.- BBC:
“Las dunas de Namibia”
16:30 Viajar por el mundo.
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
(en directo)
20:00 Gran cine: “El
enviado”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

VIERNES 28
16:00 Cine  “Nadie es
perfecto”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Tarzán, las nuevas
aventuras
21:00 Informativos TVR
21:30 Sol y sombra
22:15 TVR de cine:
“Lazos de sangre”

SÁBADO 29
14:30 Spotmanía
15:00 Documental:
“Gorilas en apuros”
15:30 Cine “Enemigo a
las puertas”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 Miniserie:

“Therese Raquín”
21:00 TVR de cine:
“María la portuguesa”
23:00 Testigo hoy:
“Negocio de la muerte”
“Cuerpo de élite”

DOMINGO 30
14:30 Dale al Play
15:00 Documental:
“Buthan, el último
Shangri-La”
16:00 Cine “Asesinatos
en el FBI”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 Therese Raquín
21:00 Punto Zapping
21:30 Minuto 90 y tantos
22:30 Cine “Enemigo a
las puertas”

Rioja 4 TV Canal 44 

TV RIOJA TVR Canal 52

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10
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BIEN comenzó la semana, porque
no es mal modo de iniciarla acu-
diendo a un acto cultural con pre-
sentación de libro, y además con
descubrimiento de un blanco que
hay que conocer: Marco Fabio (Se-
mi seco) de Ontañón, elaborado
al 100% con Moscatel de Grado Me-
nudo y un abanico de aromas flora-
les digno de ser degustado.

Pero vayamos por partes. La cita
era en la Bodega-Museo Ontañón
para tener en las manos un libro
de teatro, compuesto por dos obras
'Tren vacío' y 'Liberados' de las que
es autor, José Fermín Hernández
Lázaro, un polifacético literato que
toca, con buen sentido, diferentes
estilos literarios y que siempre aca-
ba sorprendiendo.

En la presentación de autor y li-
bro, actuó el arquitecto y escenógra-
fo Antonio del Castillo, quien nos
acercó, sin prisas pero sin pausas,
al escritor y al significado de estas
obras teatrales. El público era muy
variopinto pues allí estaban los con-
sejeros de Presidencia y Cultura
Emilio del Río y Luis Alegre, jun-

to a diferentes artistas encabeza-
dos por José Antonio Aguado -a
la par autor del dibujo de la porta-
da del volumen editado por Cor-
namusa, Ediciones- el presidente
del Parlamento, José Ignacio Ce-

niceros y el jefe del gabinete del
Presidente, Arturo Steven; la con-
cejala del Partido Popular,  Pilar
Montes o el director de 'La Pren-
sa del Rioja', Javier Pascual…
Además supimos que la obra 'Tren
vacío' se va a estrenar el 20 de octu-

bre en el teatro Bretón de Haro pa-
ra seguir de gira por diferentes tea-
tros riojanos y recalar definitiva-
mente en el Bretón de Logroño. 

Pero además esta semana se ha
presentado también el libro 'Zurba-
no, vida y mito de un héroe del libe-
ralismo español' del que son auto-
res el historiador Pablo Sáez Mi-
guel y el periodista Marcelino
Izquierdo Vozmediano. Les
acompañaron el director del Insti-
tuto de Estudios Riojanos (IER) Jo-
sé Miguel Delgado y Vicente Ur-
quía, portavoz del Gobierno local.
El  volumen, fruto de un proyecto
presentado hace 4 años,  está edita-
do por el IER en colaboración con
el consistorio. La obra  dará lugar
a “un reconocimiento a Zurbano en
Valbuena, donde fue fusilado, o en
Varea -su barrio natal- donde se po-
dría colocar un busto” en palabras
de Vicente Urquía. 

Los autores calificaron a Zur-
bano como “el vareano liberal del
XIX”, al que a partir de ahora pode-
mos llegar a conocer mejor.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

José Fermín y Marco Fabio

José Fermín
Hernández Lázaro

ofrece teatro;
Pablo Sáenz

Miguel y Marcelino
Izquierdo, la vida

de Zurbano 

Primera novela de Andrés Pascual Carrillo
Por la mañana fue recibido por el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz en el Pala-
cio de Gobierno y por la tarde, en la Sala de Columnas de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, Luis Alegre presentó la novela ‘El guardián de la flor de loto’  del
riojano Andrés Pascual Carrillo, editado por Plaza & Janés en la colección ‘Éxitos’.

‘EL GUARDIÁN DE LA FLOR DE LOTO’
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Charo Zúñiga Ripa
Coordinadora Intermón Oxfam

Jaime Giménez Arbe
‘El Solitario’

EL BRINDIS

Con un buen vino de crianza de-
bemos brindar por Intermón
Oxfam, que esta misma semana
ha abierto su primera tienda de
comercio justo en Logroño. Ubi-
cada en la calle Calvo Sotelo 24,
ofrece la posibilidad de ejercer
un consumo responsable al
tiempo de invitar a la participa-
ción en todas las actividades de
sensibilización a favor del comer-
cio justo y de apoyo a las organi-
zaciones de productores de
África, Asia y América latina. Pa-
ralelamente, este local se utiliza-
rá como espacio de reuniones.

Encarcelado en Portugal, pero
con muchas causas pendientes en
España,ha vuelto a rechazar ante
el Tribunal de Apelación de Lisboa
la posibilidad de ser entregado a
las autoridades de España tras la
petición realizada por los tribuna-
les de la localidad zamorana de
Toro.El Juez encargado de este
asunto tendrá que pronunciarse
sobre la petición realizada por el
Tribunal de Tudela para que una
comisión judicial interrogue a ‘El
Solitario’ sobre el asesinato en Na-
varra de dos guardias civiles del
puesto de  Calahorra.

Antonio del Castillo, José Fermín Hernández Lazaro y el cuadro de José Antonio Aguado.

MARIO NICOLÁS

EFE


