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■ ENTREVISTA

Fallado el II Concurso
Alcorta-Martín Berasategui
El Bar Aurrerá y el Restaurante Mirador de
Ulía se llevan los premios a las mejores recetas
Las Bodegas Juan Alcorta de
Logroño fueron el escenario el
miércoles, 27 de junio, del fallo
del II Concurso Gastronómico
Alcorta-Martín Berasategui, en el
que cruzaron cucharas de made-
ra por hacerse con el galardón a
la mejor receta en 2 categorías
(‘Cocina de Hoy’ y Cocina de

Toda la Vida’) 14 representantes
de otros tantos establecimientos
procedentes de 6 ciudades de la
geografía española.

Finalmente fueron dos restau-
rantes de San Sebastián (Guipúz-
coa)  los que se llevaron los pre-
mios, el bar Aurrerá y el Restau-
rante Mirador de Ulía. PÁG. 12

Berasategui (en el centro) con los cocineros ganadores del concurso.

José Luis Bermejo
desgrana en ‘Gente’
sus ideas sobre la 
política municipal:
“Son las personas las 
que deben ocupar el 

frontispicio del edificio 
del bienestar social 
ejercido desde la 

política municipal”
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PLENO DE INVESTIDURA PÁGs.  10 y 11

Pedro Sanz inicia su cuarta 
legislatura en San Millán
Elegido por mayoría absoluta de los votos del Grupo Popular,
Pedro Sanz toma posesión de su cargo el sábado, 30 de junio

La actividad continuará en el
Centro Municipal de Comercio
El equipo de Gobierno decidió sustituir al personal eventual que lo
componía hasta ahora  por dos funcionarios del Ayuntamiento 

Pedro Sanz durante el Pleno de Investidura celebrado en el Parlamento riojano los días 26 y 27 de junio.

El Centro Municipal de Comercio,
situado en la calle Sagasta,conti-
nuará tramitando subvenciones y
atendiendo a los comerciantes
como lo hacía hasta ahora. La

diferencia es que el nuevo
Gobierno ha decidido cambiar
los cinco trabajadores eventuales
por dos funcionarios, que según
el portavoz municipal, Vicente

Urquía,“aportarán estabilidad a la
entidad”.Además manifestó que
próximamente mantendrá reu-
niones con las asociaciones de
comerciantes. PÁG. 8
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La Federación de Empresarios de La Rioja presentó el X Baróme-
tro Empresarial con preguntas sobre el cambio climático. PÁG. 12

X BARÓMETRO EMPRESARIAL

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.

“Lo que más cuesta es 
cambiar el ‘chip’ de pasar 

de la oposición a ser 
del Gobierno”

Ángel Varea Ángel,
primer teniente de Alcalde y 
concejal de Promoción de la

Ciudad, Casco Antiguo 
y Distrito Norte
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R Antonio Cillero Ulecia y su homenaje
Quiero expresar una alegría,una pena y
una extrañeza que me invaden estos
días.En primer lugar deseo expresar mi
más sincera enhorabuena por la celebra-
ción de las Jornadas de Homenaje a
Antonio Cillero Ulecia, un
escritor tan importante en
nuestra tierra y que emigró
a América persiguiendo un
sueño, como tantos otros
vecinos nuestros. La pena,
por tanto, es la pérdida de
su persona este mismo año.
Cuando muere alguien tan
importante como Antonio Cillero Ulecia
parece que fallece un familiar,por lo que
en aquellos días de enero todos los rioja-
nos estuvimos de luto. Nada me hizo
más ilusión que poder disfrutar en vivo

de una obra de teatro de este autor rioja-
no, después de haberle leído durante
más de 30 años. Es estupendo que se
haya brindado este homenaje al autor y
semejante oportunidad a sus lectores.
Pero he dicho que también sentía una

extrañeza,y es que,a excep-
ción de sus últimos libros,
publicados por la UR,Anto-
nio Cillero Ulecia tuvo la des-
ventura de tener que editar-
se él mismo sus libros, siem-
pre en Imprenta Ochoa. Y,
ahora, cuando las librerías
Santos Ochoa disponen de

todo un Foro de actividades literarias,es
una pena que no se les haya ocurrido
realizar un acto en memoria de Antonio
Cillero Ulecia.Con seguridad jamás sus
gráficas cobijaron páginas tan importan-

tes como las escritas por este autor rioja-
no, y parece que no ha sido suficiente
como para merecer un simple acto en
su memoria.Quede así expresada pues
mi alegría por el ensalzamiento del escri-
tor Cillero al mismo tiempo que me
avergüenza que Santos Ochoa se haya
olvidado completamente de él.

SANTOS ALONSO FERNÁNDEZ

Errores en el listado de Alcaldes
En el listado publicado la semana pasada
hemos observado algunos errores que
subsanamos ahora.En Navarrete el alcal-
de es Miguel Santo Domingo (PSOE); en
San Vicente, Javier Hernández (AS); en
Sojuela, Mª Milagrosa Díez (PSOE); en
Treviana,Guzmán López Molina (PSOE)
y en Robres del Castillo, Juan José Agua-
do (PP).

“Nada me hizo
más ilusión que

poder disfrutar en
vivo de una obra
de teatro de este

autor riojano”

Entre líneas

Pocos son los políticos que
gobiernan pensando en una
legislatura pues cada proyecto
tiene su tiempo y alguno sobre-
pasa una legislatura, lo cual es
perfectamente comprensible
para el ciudadano que siempre
sabe lo que hace cada uno.

CONCEPCIÓN GAMARRA

PORTAVOZ GRUPO POPULAR MUNICIPAL
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OPINIÓN

os plazos poco a poco se van cumpliendo y
en esta misma semana hemos tenido en el
Parlamento de La Rioja y en doble sesión,

un Pleno de Investidura en el que Pedro Sanz
entró como candidato y del que salió como presi-
dente de La Rioja para los próximos cuatro años,
con los votos favorables del Partido Popular (17),
los votos en contra del Partido Socialista (14) y la
abstención de los dos diputados regionalistas.
Esto significa que Pedro Sanz inicia su cuarta legis-
latura seguida con mayoría absoluta, si bien en su
discurso de investidura comenzó y finalizó ten-
diendo la mano a todos aquellos que deseen tra-
bajar por esta Comunidad y no lo hagan nunca
con fines partidistas.

Los plazos hay que seguir cumpliéndolos y la
próxima cita política de importancia es el sábado,
30 de junio, a partir de las 13.00 horas en que
Pedro Sanz tomará posesión como presidente de
la Comunidad Autónoma en el monasterio de Yuso

de San Millán de la Cogolla.
Inmediatamente -lo más probable es que sea

el 3 de julio,martes,porque en esa fecha se publi-
ca el primer Boletín Oficial de La Rioja tras la toma
de posesión del Presidente- sabremos las perso-
nas que le acompañarán en una legislatura que
comienza con la primera novedad de contar con
una Consejería más a las 9 ya existentes, y por
supuesto con una catarata de nombramientos que
por ahora sólo conoce el Presidente y que no des-
velará a los propios interesados hasta ‘última
hora’.Una lista que,seguramente,ha cambiado de
nombres desde que supo que el acuerdo del PR
en el Ayuntamiento de Logroño había sido con el
PSOE, lo que ha dejado sin expectativas a diferen-
te “gente del partido”.

Un partido, por cierto, que antes y durante la
renuncia de Julio Revuelta no ha tenido la ‘delica-
deza’ de reconocer y aplaudir la labor de los dos
alcaldes -y no solamente uno- que ha tenido el
Consistorio logroñés durante 12 años. Por ello
hemos pedido a  José Luis Bermejo una colabora-
ción en primera persona para que nos dé su opi-
nión sobre la buena ‘gobernanza’municipal.
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Presidente, Gobierno 
y detalles de partido
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Nunca hemos gobernado
con una perspectiva 

de cuatro años

Periódico controlado por
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.

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

ARKY Ramone, bate-
rista del legendario

grupo Ramones está contrata-
do por un promotor musical
local para actuar en Logroño
el 21 de julio y hacer un repa-
so a todos los clásicos de la
banda norteamericana. Dada
la atracción que este concier-
to puede tener se ha acudido
al Ayuntamiento para poder
disponer de un buen recinto.

M

L sábado, 30 de junio a la
una de la tarde en el café

Bretón se presentará oficial-
mente el número 3 de la revista
Mangolele que dedica un espe-
cial al nacionalismo riojano
intentando argumentar nues-
tras señas de identidad,aunque
la conclusión a la que llega esta
revista de ‘análisis del percal’es
que no existen dichas señas.La
apertura de esta publicación la
hacen con  una extensa entre-
vista a Taburete y ofrecen su
sección de “documentos” de
textos inverosímiles.

E

O es un llamada deses-
perada, sino de ‘solidari-

dad’. Lo cierto es que La Casa
de la Danza requiere con el
marchamo de ‘urgencia’ el
poder disponer  de maniquíes
‘de los de antes’, esos que
probablemente algunos co-
merciantes tienen en sus al-
macenes y que no les dan
ninguna utilidad por haberse
quedado obsoletos.

N
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Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

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.

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

¿Qué problema debe abordar en 
primer lugar el nuevo Ayuntamiento?

• Patrimonio 42.86 %

• Comercio 28.57 %

• Tráfico y ruido 21.43 % 

• Vivienda 7.14 % 

ENCUESTA EN LA WEB

VISITE NUESTRA WEB



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 29 de junio al 5 de julio de 2007

El Periódico 
‘Gente en Logroño’ 

y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes plantearemos una pregunta

sobre una película proyectada en los 
Cines Moderno y ustedes deberán enviar
una respuesta por persona indicando su 
DNI, nombre, dos apellidos y teléfono a 
C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
o a concursos@genteenlogrono.com.

Una vez realizado el sorteo, los ganadores
se darán a conocer en este espacio y 
podrán acercarse a los Cines Moderno
para disfrutar de lunes a jueves de la

sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que 
contestaron TRUMAN CAPOTE son:
Cristina Sabando - Begoña Sáenz Sáenz

Carmen Salcedo Blanco - Eva Rodríguez García
Noelia Ferreira - Herminia Blanco González
Patro Irazola - Consuelo Sáenz Fernández 

Francisco Salcedo Moreno - Carmen Echave Larrumbe
Iván Fernández Pasaro - Eduardo Esperanza Morales
Ana Mª de Bernardo  Álvarez - Jesús Palacios Torres

Irene Galilea Castro - Carmen Sáenz Sáenz 
Mario Beisti Royo - Raquel Carrillo García

Jesús  Román Sedano - Mª Carmen Martínez Balza       

PREGUNTA DE LA SEMANA:  
¿Quién pone la voz al gato de ‘Shrek 3’?

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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ESTÉTICA Y NUTRICIÓN TAMBIÉN EN VERANO
MESOTERAPIA SIN AGUJA (CELULITIS)

PIERNAS PESADAS
CONTROL DE PESO

REJUVENECIMIENTO E HIDRATACIÓN
CUIDADOS ESTÉTICOS DEL PIE

- Solicite información sin compromiso -

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

LA GALERÍA

JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ

DIPUTADO NACIONAL POR EL PARTIDO POPULAR

Entre todos hacemos la ciudad
a política municipal tiene
unos componentes que

su ejercicio cotidiano es más
complejo,esforzado y diferente
que el resto de las demás varian-
tes de la Política.Su proximidad
y cercanía a las personas y a las
necesidades sociales de la co-
munidad vecinal genera la nece-
sidad de la vinculación indis-
pensable con sectores, asocia-
ciones, familias e individuos. Si
no se está cerca, la perspectiva,
el conocimiento y la actitud de
servicio a la comunidad no llega
a conseguirse.

Las grandes y pequeñas cosas
que acontecen  siempre  en el
devenir ciudadano y en cual-
quier momento,hace que nues-
tros políticos municipales de-
ban ocuparse sin descanso en el
conocimiento y resolución de
los problemas. Un banco en la
vía pública, la limpieza de las
aceras, el riego de las calles, el
cuidado de plazas y jardines, el
diseño urbanístico de la ciu-
dad,…son misiones de ejecu-
ción, en unos casos rápidas y
decisivas, y en otras, de refle-
xión y planificación a largo pla-
zo.

Logroño,capital de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, en
los últimos tiempos ha desper-
tado y ha conseguido un de-
sarrollo meritorio reconocido
por todos o casi todos sus veci-
nos.Ha dejado de ser considera-
da aquella pequeña ciudad pro-
vinciana sujeta a jocosos co-
mentarios dada la musicalidad
de su propio nombre,pasando a
ostentar el calificativo de mo-
derna,y bonita ciudad.

Un alcalde que se precie, un
concejal delegado de área dis-
puesto a trabajar necesitará
mucho esfuerzo, sacrificio y
disponibilidad para llevarlo a
cabo con buenos resultados.

Calles, plazas, fuentes, jardi-
nes, tráfico, seguridad, planea-
miento urbanístico presente y

futuro,… todo está muy bien.
Pero lo importante, lo sustanti-
vo, el mejor tesoro de una ciu-
dad lo configura las personas.
Con sus alegrías, tristezas, afa-
nes, problemas, trabajo, asocia-
ciones,… son las personas las
que deben ocupar el frontispi-
cio del edificio del bienestar
social ejercido desde la política
municipal.

Y deben ser el objetivo esen-
cial de las iniciativas municipa-
les. Es verdad, que todas las
acciones municipales están
encaminadas a conseguir que
los vecinos disfruten de una ciu-
dad amable, cómoda donde
vivir, convivir, pasear, disfrutar,
comprar, dormir y otros mu-
chos verbos más (y que cada
uno elige)  se materialicen en
hechos cotidianos.Son obvieda-
des, quizás cuestiones simples
para algunos,pero que configu-
ran  el resumen de lo que de-
sean sus habitantes: ser felices
en su entorno.

Esto se consigue partiendo de
dos direcciones :de la Casa Con-
sistorial al vecino y del vecino
hacia su Ayuntamiento,en estre-
cha colaboración y coopera-
ción,siendo solidarios.

Es la visión que deseo transmi-
tir responsablemente a quienes
tienen el honor de representar-
nos en los ayuntamientos con la
humilde aportación de quien
esta convencido de lo que dice
porque ENTRE TODOS HACE-
MOS LA CIUDAD.

L

José Luis Bermejo

‘Salir del armario’
como acto de
solidaridad con
gays y lesbianas
Los actos para la celebración del
Orgullo 2007 se iniciaron a princi-
pio de semana con la proyección de
3 películas en los Cines Moderno. El
28, por la tarde, charla en el Ateneo
Riojano, seguido de la habilitación
de un armario, de donde los ciuda-
danos que quisieron, pudieron
‘salir’ del mismo y fotografiarse...
seguidamente, en la Gota de Leche,
entrega del VII Premio Rosa y un
brindis con ágape.

ORGULLO 2007

Gente
A partir de las 15 h. del viernes,
29 de junio,se pone en marcha el
primer operativo de Tráfico de
los cuatro previstos para la época
estival.112 agentes,45 motocicle-
tas, vehículos camuflados y rada-
res estáticos y dinámicos trabaja-
rán hasta la medianoche del do-
mingo en la llamada “operación
salida”de julio, durante la que se
esperan 150.000 desplazamien-
tos en la Comunidad, 25.000 de
ellos de vehículos riojanos.Según
el jefe provincial de Tráfico, José
Joaquín Pérez Micolau, que pre-
sentó el operativo en una rueda
de prensa celebrada en la Delega-
ción del Gobierno,“las horas de
mayor riesgo serán el viernes por
la tarde, la mañana del sábado y
todo el día del domingo.”

UN AÑO DEL CARNÉ POR PUNTOS
El miércoles, 27 de junio, se cum-
plía un año desde la implantación
del carné por puntos en España y
Micolau quiso hacer un balance
positivo del mismo:“el carné por
puntos ha reducido un 10,9% los
accidentes con víctimas,un 12,5%
los accidentes mortales,un 21,6%
las víctimas mortales y un 14% el
total de heridos en La Rioja.”Para
el Jefe Provincial de Tráfico, el
hecho de haber reducido en 8 el
número de fallecidos en la Comu-
nidad,“convierte al permiso por
puntos en una parte importante

de la solución al problema de la
sinisestralidad.”

Desde su implantación hace un
año, se han producido en La Rio-
ja 7.155 infracciones por parte
de 6.658 infractores, lo que resul-
ta en un total de 23.662 puntos
perdidos por los conductores de
la Comunidad (6.520 de ellos “en
firme”).

La media de puntos perdidos por
infracción es de 3,3 y hay 38 con-
ductores pendientes de la retira-
da del carné.

Micolau adelantó también que
durante los meses de julio y agos-
to se pondrán en marcha a nivel
estatal los programas especiales
de alcoholemia para la época
estival.

El viernes 29 a las 15 h. arranca
la “operación salida” de Tráfico 
Se esperan 150.000 desplazamientos durante el fin de semana en el
primero de cuatro operativos. El carné por puntos cumple un año.

Micolau: “La mortandad en las carreteras ha descendido un 12’5%.”



4
GENTE EN LOGROÑO Del 29 de junio al 5 de julio de 2007

LOGROÑO

PERSONAL EVENTUAL
La Junta de Gobierno local ha
acordado determinar los puestos
de personal eventual: Jefe de pren-
sa, Eloy Madorrán; 4 asesores de
Comunicación; asesor adjunto a
Primer Teniente de Alcalde; asesor
adjunto al Concejal de Desarrollo
Urbano; asesor Alcaldía para
temas de Juventud; asesor adjunto
al Portavoz del Gobierno; 3 aseso-
res de grupo municipales. 

ACCESIBILIDAD EN TRÁNSITOS
PEATONALES
La Junta local ha aprobado el pro-
yecto para realizar las obras de
actuaciones en el viario público
para mejorar la accesibilidad en los
tránsitos peatonales, y encomien-
da su ejecución a la empresa José

Martín.

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 7
INFANTES DE LARA
La Junta de Gobierno local ha ad-
mitido la modificacón puntual nº  9
del Plan Parcial 7 infantes de Lara
para posibilitar la construcción de
un polideportivo. 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
LAS CAÑAS
La Junta también ha autorizado la
modificación del plan de la calle
Las Cañas, que constituye una
actuación que incorporará un glo-
rieta y se abrirá un vial.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
La Junta ha confirmado la modifi-
cación del alumbrado navideño y el

de las fuentes de Logroño, para lo
que se tratará con los comercian-
tes.

PRÓRROGA EN EL SECTOR DEL
CAMPILLO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la prórroga de las obras
de urbanización de El Campillo. 

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES CULTURALES
La Junta ha reafirmado la conce-
sión de subvenciones a asociacio-
nes culturales por un importe de
26.800 euros. 

LÍNEA 7
La Junta ha ratificado la implanta-
ción definitiva de la línea 7 de auto-
bús y su integración en la ciudad.

-27 de junio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Echamos la mirada a siete días atrás para situarnos en el
viernes, jornada en la que el periódico 'Gente' acude a sus
hogares a través de sus buzones de correos y día en que se
reúne el Consejo de Gobierno, donde se aprobó un convenio
que suscribirá con la Cofradía del Santo para financiar las
obras de acondicionamiento y ampliación del Albergue de Pe-
regrinos de Santo Domingo del Calzada. El acuerdo es por
1,44 millones de euros, el 70% de la inversión total, es de 2,06
millones. Y además el Gobierno aprobó la reglamentación del
libro genealógico de la raza ovina 'chamarita' y el reconoci-
miento oficial de la Asociación Riojana de Ganado Ovino Se-
lecto de Razza Chamarita (AROCHA), lo que supondrá el pri-
mer paso para crear una indicación geográfica protegida (IGP)
que ampare el 'cordero chamarita'.

A la finalización del Consejo compareció el Presidente de la
Comunidad para expresar su apoyo “a todo el sector español
rrelacionado con el vino” en el deseo de que “todos unidos
trabajemos” en la reforma de la Organización Común del Mer-
cado (OCM) del Vino para que se siga diferenciando del res-
to de bebidas alcohólicas. Declaración que realizó tras las pa-
labras de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, quien recordó
la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea que
limita la publicidad de las virtudes saludables de las bebidas
alcohólicas con un grado superior el 1,2 por ciento de alco-
hol. Pedro Sanz afirmó que la vía para conseguir que el vino
no se confunda con otras bebidas alcohólicas, será el plan-
tear unas enmiendas a la propuesta de reforma que la Comi-
sión Europea presentará a primeros de julio y de esta forma
defender el vino como un alimento.

A lo largo del viernes también supimos que la música de
los Sanmateos '07 la pondrán M Clan (sábado, 15 de septiem-
bre), Pignoise (domingo, 16), Kiko y Sarra (jueves, 20) y Celtas
Cortos (viernes, 21).Y en cuanto a la programación del teatro
Bretón en estos días, anunciar que el 1 de septiembre se re-
presentará la obra 'Móvil', para seguir el día 8 con 'El beso de
Judas'; 'Cómeme el coco, negro' con La Cubana, del 12 al 16
de septiembre, y finalmente el musical 'Fama', del 21 al 23.

El fin de semana se vistió de rojo tragedia. La Delegación
del Gobierno en La Rioja informó de que a las 6,27 minutos
de la mañana del sábado, 22 de junio, la Sala del 091 de la Po-
licía Nacional fue alertada de una fuerte discusión familiar. de
la que I.O. de 38 años de edad y nacionalidad argentina resul-
tó muerto por una herida en el cuello realizada con arma
blanca. En las inmediaciones del domicilio se detuvo al hijas-
tro, N.O. de 19 años, como presunto autor del homicidio. El
resto, está en ‘Gente’.

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 se-
mana con sol.

El sábado disfruta-
remos del sol con

temperaturas altas, entre los
32ºC. y los 13ºC.

El domingo aparece-
rán las nubes y las

temperaturas bajarán míni-
mamente. Máxima de 30ºC.,
mínima de 16ºC.

El lunes, cielos con
sol y algunas nubes.

Las temperaturas bajan va-
rios grados para quedarse la
máxima en los 25ºC.

El martes, pocas no-
vedades que indi-

car. Cielos con sol y la apari-
ción de algunas nubes.
Temperaturas sin cambios.

El miércoles sigue
la tónica marcada el

martes.Temperaturas entre
los 27ºC. y los 13ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 18 al 24 de junio, se han recibido 41 objetos perdidos que son los
siguientes:

25 carnés, tarjetas y documentos varios sueltos.
1 par de gafas metálicas doradas.
1 bolso color beige.
14 carteras de diversos tamaños y colores (4 negras, 2 verdes, 1 granate, 1 marrón,

1 azul, 1 anaranjada, 1 negra y roja, 1 negra y gris, 1 negra y azul y 1 de variados
colorines).

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse di-
rectamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

El edificio de los
Maristas en Calvo
Sotelo se despide
de los alumnos
El edificio de los Hermanos Maristas
en Calvo Sotelo ha cerrado sus puer-
tas definitivamente. Mientras la
mayoría de los vecinos ven el derribo
como algo inminente, desde el Ayun-
tamiento, el nuevo equipo de Go-
bierno ha anunciado su intención de
negociar con la propiedad para tra-
tar de evitar la desaparición de un
edificio que consideran emblemático
y cuyo derribo “transformaría el pai-
saje urbano de la zona”.

HH. MARISTAS CIERRA LAS PUERTAS DE SU COLEGIO EN EL CENTRO

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 941222500
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 29 de junio al 5 de julio

PERFECTO URIEL, director de la Casa de la Dan-

za Ángel Corella, no para de hacer atractivo el

Museo de la Danza y ahora ha conseguido un

traje campero que le fue regalado a Carmen

Amaya por el presidente de los Estados Unidos,

Theodore Franklin Delano Roosevelt.

■ Viernes 29 de junio
De 8 a 23 horas
D. de Nájera 80  -  Fuertegollano 21
De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Sábado 30 de junio
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
De 17 a 23 horas
Jorge Vigón 22  -  Chile 23

■ Domingo 1 de julio
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Hermanos Moroy 28
De 11 a 21 horas
Juan II 9

■ Lunes 2 de julio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 20 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19  -  Tejera s/n

■ Martes 3 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58  -  Gran Vía 67

■ Miércoles 4 de julio
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
Chile 38  -  Estambrera 13

■ Jueves 5 de julio
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
República Argentina 64
Marqués de Murrieta 78

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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| ENTREVISTA | Ángel D. Varea Ángel
Primer teniente de Alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad, Casco Antiguo y Distrito Norte

“Unos llegaban contando con el poder de Madrid 
y con otros íbamos a pagar la factura dos veces”

Ángel Varea cuenta con tres con-
cejalías y cinco áreas. Logroñés
del ‘ensanche’, comenzó sus
estudios en Escolapios, lo inten-
tó con la Ingeniería Industrial y
acabó en una tienda de motos.
Ha sido uno de los hombres deci-
sivos a la hora de la elección de
un equipo de Gobierno. Ahora
utiliza metáforas para explicar
las decisiones tomadas reciente-
mente y la nueva etapa que
comienza la ciudad. Reconoce
que los días ahora “tienen mu-
chísimas horas”, pero irradia ilu-
sión. Admite que es forofo del
CD Logroñés, “y ser forofo de
Logroño me ha traído hasta
aquí”.

María Caro Sánchez-Merino 
- ¿Como ha sido el inicio de
la andadura en el Ayunta-
miento?
– No me ha dado tiempo a dige-
rirlo todavía pero,como siempre
digo, entre bien y muy bien. Lo
de excelente no me cabe en el
vocabulario político.Con mucha
ilusión. Son muchísimas horas
de trabajo pero muy apasionan-
tes. Lo que más cuesta es cam-
biar el 'chip' de pasar de la opo-
sición a ser del Gobierno.
- ¿Cuáles son los principales
objetivos que se ha marcado
para esta legislatura?
– Lo que tenemos que intentar
es que en un Gobierno de coali-
ción, que es un reto, sobre todo
para un partido minoritario, se
visualice que vamos en un solo
equipo pero con dos compo-
nentes: dos partidos políticos
que nos hemos puesto como
objetivo común gobernar la ciu-
dad. Pero que en éste se note
que el PR tiene su protagonismo
y su cuota de personalidad den-
tro del Gobierno. Lo primero ha
sido la transparencia de un pac-
to con unos objetivos que
hemos hecho públicos.Tenemos
un contrato con los ciudadanos
con una serie de objetivos que
intentaremos conseguir, si no lo
conseguimos,ahí está también la
labor de la oposición que nos
debe ir apretando para que esto
se consiga.
- ¿Cómo cree que debe ser
una oposición?
-  Yo la que he hecho y creo que
debe ser así, es la oposición del
'palo y la zanahoria'. Cuando
uno está dispuesto a dar, tam-
bién tiene que saber que estás
dispuesto a recibir,y yo creo que
es una parte importante. En la
oposición no sólo se deben bus-
car intereses personales, sino

también objetivos para la ciu-
dad. Una oposición debe conse-
guir la rentabilidad de su trabajo
desde su sitio.Y que no tengan
prisa, y no intenten llegar en
cuatro años al Gobierno y nos
dejen 8 años,que yo creo que es
el plazo lógico para que un pro-
yecto político se pueda plasmar.
- En cuanto al pacto, ¿cuáles
fueron las prioridades que
marcaron a la hora de aliar-
se con uno de los dos parti-
dos?
- Somos un partido minoritario
con una implantación local  y,
dentro de ésta, en una Comuni-
dad Autónoma muy pequeña.
Queríamos conseguir una serie
de objetivos. Cuando lo plantea-
mos, unos llegaban contando
con el poder desde Madrid. La

otra posibilidad era el Partido
Popular, que podía llegar a los
mismos compromisos, pero con
ellos íbamos a pagar la factura
dos veces, porque los compro-
misos se iban a financiar con el
dinero de los riojanos.Los logro-
ñeses somos el 50% de los rioja-
nos, lo que planteaba una situa-
ción injusta.La oferta u objetivos
al final eran los mismos.Después
quedaba la otra parte, la política.
Evidentemente podíamos mon-
tarnos en un barco que ya esta-
ba en marcha, con el cuadro de
mandos y rectificar el rumbo.
Pero este barco tenía una serie
de defectos que ya eran inheren-
tes al mismo. Era complicado, y
los vientos no estaban muy por
la labor de entender que nos
montásemos en ese barco. Se
habría tomado más como un
acto de piratería. La otra opción
era la de encargar un barco nue-
vo y ponernos ahí a trabajar. Era
la más complicada,tal vez la más
arriesgada, pero hemos optado
por la aventura, con la que igual
se podía llegar más lejos en
cuanto al destino.
- Hablando de los vientos,

entonces, ¿cree usted que sus
votantes preferían un pacto
con el PSOE en lugar de
hacerlo con el PP?  
– Aquí hemos tenido muchos
cantos de sirena.Estaba el votan-
te que nos decía  “no nos falla-
rás…”
-  Eso me hace pensar en los
aficionados del CD Logro-
ñés…
- No hay jota que yo no cante ni
vino que yo no beba que no apa-
rezca el Logroñés,… A mí lo de
'no nos fallarás' me da que pen-
sar sobre a quién han votado.
Otros decían “sería muy bueno
contar con vosotros”, y después
había otra persona de la calle
que nos decía: “hagáis lo que
hagáis, yo creo que lo haréis
bien”.Ése era nuestro votante.Sí

que es verdad que, a nivel de
opinión pública se ha manejado
un sector muy interesado que
decía “con todo lo que os ha
hecho, cómo váis a gobernar
con el PP”; bueno, no era el
momento de sacar las miserias.
Lo que nos han hecho unos,
otros lo han consentido.En base
a eso no se puede hacer un pac-
to.Estamos satisfechos de la con-
clusión final. Además yo creo
que le ha venido muy bien al PP
después de 12 años estar en la
oposición, regenerarse interna-
mente.Ya tenía sus vicios y ma-
nías y es bueno que se oxigene
un poco la tierra.
- Hablando de participación
de todos en el Gobierno, ¿se
podría decir que comienza la
'Era de la participación ciu-
dadana'?
- El ciudadano tiene la sensación
de que sólo se le utiliza cada cua-
tro años. El reto de la participa-
ción ciudadana debe ser que al
vecino se le tiene que implicar
en la vida política,no sólo contar
con él para que deposite su voto.
A diferencia de otros partidos
políticos, que consideran que la
ciudad debe ser 'asamblearia', yo
creo que hoy los ciudadanos no
están por la labor de estar todo
el día en asamblea permanente
para participar del Gobierno.
Para eso existe un sistema por el
que el ciudadano confía en el
Ejecutivo. El ciudadano es un
órgano consultivo,nunca decisi-
vo,ahí está la diferencia.
- En cuanto a sus competen-
cias, 3 concejalías (Promo-
ción de la Ciudad, Casco
Antiguo y Distrito Norte)   y
5 áreas: Patrimonio Históri-
co, Turismo, Relaciones Ins-
titucionales, Promoción de
Cultura Popular y Casco Anti-
guo y Festejos, ¿de dónde se
saca tiempo, por lo menos,
para visualizar todo esto?
– El tiempo no lo sé. Supongo
que de la ilusión por hacer las
cosas.Al principio nos va a cos-
tar mucho asumir tantas áreas,
pero una vez que tengamos
enfocadas las directrices políticas
sobre las áreas que a cada uno
nos tocan, todo irá solo.Yo hoy
no sé a qué hora he salido de
casa… A las 7.00,y todavía estoy
en jornada continua (18.00
horas).Hay áreas a las que llegas
antes,por lo que te va marcando
el día a día. De momento lo que
estamos haciendo es contactar y,
una vez solucionados los proble-
mas inmediatos, se comenzará a
marcar el rumbo.

El Concejal del Partido Riojano, satisfecho con la nueva composición del Ayuntamiento, 
analiza los motivos de la decisión de su grupo y afronta el futuro con ilusión

“Políticamente,
lo que unos 

nos han hecho,
otros lo han 
consentido”

“Montarnos en el
barco del PP se
habría tomado

como un acto de
piratería”
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Aprobadas las
retribuciones en
el Ayuntamiento
M.C.
El nuevo alcalde de Logroño,
Tomás Santos Munilla, recibirá
un sueldo anual de 58.000 euros.
Así lo anunció el portavoz del
Gobierno Municipal, Vicente
Urquía, quien afirmó que “los
salarios se han mantenido con
un pequeño redondeo”.Además
detalló la asignación a los grupos
municipales, que será de
150.000 euros, cantidad que se
verá incrementada en 1.500 eu-
ros por cada concejal.También
señaló que los tenientes de alcal-
de cobrarán 45.500 euros, ex-
cepto el Portavoz del Gobierno y
el primer teniente de Alcalde,
Ángel Varea, que recibirán un
sueldo que rondará los 52.000
euros. El resto, 45.000 euros. Los
concejales con dedicación par-
cial cobrarán la mitad.
Estas retribuciones responden a
un cambio realizado desde el
Gobierno “utilizando el mismo
criterio pero distinto sistema”,
que el Partido Popular.

La portavoz Popular, Concep-
ción Gamarra, tildó al nuevo sis-
tema de “escandaloso”, ya que
considera que “incrementa el gas-
to en más de 1 millón de euros”.

J. P.
"El derribo de la ‘Casa de las
Tetas’ está paralizado y existe el
compromiso por parte de la
empresa propietaria de modifi-
car el proyecto inicial y conser-
var la fachada actual." Son pala-
bras del nuevo concejal de Urba-
nismo y Patrimonio, Miguel Gó-
mez Ijalba, que se mostró satisfe-
cho, el martes 26 de junio, del
resultado de las negociaciones
iniciadas desde el Ayuntamiento
para mantener la fachada de un
edificio que definió como "singu-
lar y con gran valor sentimental
para Logroño".

Desde el 5 de octubre de 2005
los propietarios del inmueble
que ocupa los números 33 - 35 de
la calle Vitoria y 1 de Rey Pastor -
la conocida popularmente como
'Casa de las Tetas'- tienen la licen-
cia municipal para proceder a su
derribo. En esa tarea han estado
ocupados, al menos en lo que se
refiere al interior (se han hecho
trabajos de demolición en 27 de
las 30 viviendas del edificio) has-
ta el miércoles 27 de junio, cuan-
do estaba previsto comenzar con
el derribo de la fachada.

Conscientes de ello y también

de, en palabras del concejal Án-
gel Varea, "el compromiso electo-
ral y la voluntad política de no
permitir que se pierda el patri-
monio de la ciudad", los respon-
sables del Patrimonio se han
apresurado para negociar con la
empresa y paralizar el derribo.
Fruto de esta negociación "de
buena voluntad", la propiedad se
ha comprometido a frenar la de-
molición y revisar el proyecto ini-

cial para conservar la fachada.
Según Miguel Gómez Ijalba,
"Agradecemos a la propiedad,
que cuenta con todos los permi-
sos legales para derribar el edifi-
cio, el que haya entendido la im-
portancia de respetar su aspecto
exterior." A partir de ahora se
abre un nuevo proceso de nego-
ciación con el obejtivo de elabo-
rar un proyecto en el que se con-
serve la célebre fachada.

“La ‘Casa de las Tetas’, “un edificio singular y con valor sentimental”.

La ‘Casa de las Tetas’ mantendrá su fachada
Ángel Varea y Miguel Gómez Ijalba, responsables de Patrimonio en el Ayuntamiento,
negocian la paralización del derribo de la fachada previsto para el miércoles 27

Conservación del
Patrimonio

Para Ángel Varea, concejal de Pa-
trimonio Histórico, la paralización
del derribo es simplemente un re-
flejo de los cambios en la gestión
de Logroño, fruto de diferentes for-
mas de ver la ciudad y su conser-
vación; según el concejal, “el Go-
bierno anterior tenía el mismo Plan
General y las mismas herramientas,
lo que no tenía era el compromiso
ni la voluntad política de mantener
el patrimonio de la ciudad.”La ‘Ca-
sa de las Tetas’ sólo es un primer
paso de las diferentes actuaciones
por la conservación que han pre-
visto:
· Edificio HH. Maristas: “hemos
contactado con la propiedad para
comenzar a negociar. Es el edificio
que más peligro corre, pero quere-
mos que se mantenga”.
· Estación del ferrocarril: “exis-
te la posibilidad de que sea conser-
vada en el proyecto.”
· Depósitos de agua del par-
que de los Enamorados “nues-
tra voluntad es que no se derriben.
Su conservación es más fácil ya que
son de titularidad municipal”.
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Las actuaciones que he visto hasta aho-
ra me parece que está muy bien.Es una
manera de conservar la cultura y la his-
toria de Logroño. En cuanto a la 'Casa
de las Tetas' creo que su conservación
es una buena idea, nos permite ver
cómo se construían antes las fachadas.

Pavel
Querales
31 AÑOS

DEPENDIENTE

¿Qué opinión le merecen las diferentes actuaciones de conservación del Patrimonio en la ciudad?

Creo que patrimonialmente la ciudad
está bastante bien, pero todo tiene
siempre una medida proporcional. ..
Puede mejorarse y puede vigilarse
más; pero como ahora el tiempo corre
que vuela, es muy difícil. Conservar lo
posible,me parece honorable.

Luis
65 AÑOS

BANQUERO JUBILADO

■ LA OPINION DE LA GENTE

Entiendo que se trate de conservar lo
que hay. Creo que pese a las obras, la
ciudad ha mejorado. En cuanto a la
‘Casa de las Tetas’,he leído que quieren
cambiar el proyecto... Si el arreglo se
hace bien,estoy a favor,porque hay que
conservar de la historia de la ciudad.

Rafael
Pavón
30 AÑOS

EMPRESARIO

No puedo decir mucho de las políticas
patrimoniales del nuevo gobierno por-
que todavía no han estado el tiempo sufi-
cIente. En cuanto a lo hecho anterior-
mente,bien,pero creo que todavía hace
falta conservar más edificios.Es bueno
que se mantenga lo poco que tenemos.

Marta
28 AÑOS

PERIODISTA

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Arantxa Sánchez Vicario,
tenista española, estuvo en Ar-
nedo donde recibió un home-
naje por “haber ilusionado con
sus triunfos a la sociedad es-
pañola y pisado con firmeza
en las pistas de tenis” y dejó
impresa la huella de sus pies
en el llamado ‘Bulevar del cal-
zado’ en los actos de la IV Se-
mana del Calzado.

■ Fernando García Rubio, es-
tudiante del centro Sagrado Co-
razón ha conseguido la mejor
nota de todos los estudiantes
presentados a la selectividad
riojana,con un 9,690 sobre 10,
lo que supone una media de
Bachillerato de 9,816. Su futu-
ro, además de disfrutar de las
vacaciones, le llevará a estudiar
Ingeniería Aeronáutica.

■ María José Santos, actriz y
cantante logroñesa, que forma
parte del montaje del musical
‘Fama’ estuvo en Logroño pa-
ra presentar oficialmente este
espectáculo que llegará a la ca-
pital de La Rioja durante las
fiestas de San Mateo, en con-
creto del jueves 20 de sep-
tiembre al domingo 23, con 5
funciones.

■ Luis Miguel Hernández, Da-
vid García López, Hijos de Ce-
cilio Valgañón, José Ignacio
Toyas, Ignacio Falcón, María
Sotés y Miguel Cadarso, o lo
que es lo mismo Calzados Ro-
busta, Bodegas y Viveros Peri-
ca SL, Hijos de Cecilio Valga-
ñón SA,Würth España, Global
Health Care Group y Tuc Tuc
SL, son los Mercurios de 2007.

M.C.
En los últimos días, las instalacio-
nes de agua situadas en el parque
de los Enamorados han dado que
hablar. Su inminente derribo ha
provocado que un grupo de
arquitectos, con Tania Silvestrini
al mando, eleven su voz para
manifestar su desacuerdo con esta
actuación, ya que consideran el
enclave “patrimonio de gran valor
de la arquitectura industrial”.

El abastecimiento de agua en la
ciudad de Logroño pasó por
varios proyectos hace ya más de
un siglo.El primero de ellos fue el
que elaboró Salvador Rodrigáñez,
que respondía a un encargo reali-
zado desde el Ayuntamiento de
Logroño ante la mala calidad del
agua de las distintas fuentes de la
ciudad. Se desechó la posibilidad
de tomar la del río Ebro, como se
había realizado hasta la fecha,por
su mala calidad,y optó por el cau-
dal del Iregua. El dispositivo con-
taba con una cañería de plomo
que partía de un acueducto y lle-
gaba a un depósito situado en el
camino a Fuenmayor. Pronto la

cantidad de agua ofrecida resultó
insuficiente, por lo que en 1900
Álvaro Bielza realizó una capta-
ción complementaria mediante
pozos.En 1922 se realizó una nue-
va conducción de hormigón des-
de la primitiva toma de Alberite y

un nuevo depósito.
De nuevo resultó insuficiente

para el abastecimiento de la ciu-
dad,por lo que el mismo ingenie-
ro redactó otro proyecto que
incluía la impulsión del Ebro
mediante tres grupos de moto-

bomba.También construyó uno
de los depósitos que ya están
cubiertos. El suministro desde
estas instalaciones duró hasta
1963, fecha en que se inauguró
otro que acercaría el agua desde
el Iregua a su paso por Islallana.

Depósitos del parque de los Enamorados, que suministraron agua a Logroño hasta 1963.

Indignación por la próxima demolición de
los depósitos del parque de los Enamorados 
El abastecimiento de agua a la ciudad, que comenzó partiendo del río Ebro, pasó
a la cuenca del Iregua con Amós Salvador debido a la mala calidad de la misma

Dos funcionarios se encargarán a partir de
ahora del Centro Municipal de Comercio 
M.C.
Después de una nota de prensa
emitida por el Partido Popular el
pasado lunes 25 en la que denun-
ciaba que el equipo de Gobierno
había “decidido cerrar el Centro
Municipal de Comercio”,el porta-
voz municipal, Vicente Urquía
anunció que “el mismo lunes la
entidad volvía a estar en funciona-
miento”.

Además  realizó un repaso de los
acontecimientos que se han ido
sucediendo desde la salida del
Gobierno anterior hasta nuestros
días,y afirmó que la entidad conti-
nuará realizando su función. En
este sentido, anunció que el vier-
nes día 15 el Gobierno Municipal
debía haber “cesado por escrito a
la plantilla de allí porque eran per-
sonal eventual de confianza.Como

no lo hizo el alcalde, la Unidad de
Personal,de oficio, les dio la baja”.
El viernes 15 los trabajadores del
Centro dejaron las llaves en el
Ayuntamiento.“El sábado, día de
toma de posesión del alcalde, el
centro estaba cerrado,porque por
ley, el personal eventual de con-
fianza cesa en el momento que
cesa el Gobierno anterior”. Según
anunció Urquía, ese mismo día
tomaron las medidas necesarias
para asegurarse de que el lunes
estuviese abierto.“Para ello, dos
funcionarios del Ayuntamiento
fueron enviados y desde el mismo
lunes están atendiendo a los
comerciantes”.También aseguró
que “ya están tramitando las sub-
venciones que contaban con un
plazo para su abono. Esa será la
tónica que continuará”. Entrada al Centro Municipal de Comercio en la calle Portales.
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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

Ven a correr al

ENCIERRO
CHIQUI

el sábado 7 de julio a las 19 hs.
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LA RIOJA

ACTO DE INVESTIDURA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. INTERVENCIÓN DE PEDRO SANZ.

PROPUESTAS, LEYES, PLANES Y PROGRAMAS PARA LA VII LEGISLATURA

■ Propuestas: culminar la reforma del
Estatuto. Nuevo modelo de financiación
municipal. Nuevo centro para el SOS 112. Diez
proyectos de interés regional. Dirección
General del Agua. 112 millones de euros para
abastecimientos. Autovía Calahorra-Arnedo.
Inversión en infraestructuras. Biblioteca
Virtual de La Rioja. El 1% cultural riojano. La
Rioja Tierra Abierta en Santo Domingo y
Alfaro. Crear 600 nuevas plazas de
guarderías. Promover 1.400 nuevas
contrataciones de mujeres. 75%, como
mínimo, de las viviendas del IRVI para jóvenes
y nunca inferiores a 45 metros cuadrados.
7.000 nuevas viviendas protegidas. Ampliar la
política de becas. 60 millones para obras
nuevas y remodelación de centros educativos.
Segunda lengua desde 5º de Primaria. Juegos
Deportivos ampliados a categoría juvenil.
Nuevos Centros de Salud en área de
Logroño.1% del gasto sanitario a I+D+i. 17
nuevos Centros de Día y 3 nuevas Residencias
para Tercera Edad. Pleno empleo.
■ Ley de la Función Pública
■ Ley de Coordinación de Policías Locales.
■ Ley de Protección Civil y Gestión de
Emergencias.
■ Modificación de la Ley de Vitivinicultura.
■ Ley de Prevención, Protección y
Coordinación Institucional en materia de
violencia.
■ Ley de Familias Numerosas.
■ Ley de Drogodependencias.
■ Ley de Servicios Sociales.
■ Ley de  I+D+i.
■ Plan de Excelencia de los Servicios
Públicos.
■ Plan de Atención Integral al Ciudadano.
■ Plan de Modernización Tecnológica de
los Ayuntamientos.
■ Plan Técnico de Caza de la Reserva

Regional.
■ Plan de Ordenación de Recursos
Piscícolas.
■ Plan de Mantenimiento de Árboles
Singulares.
■ Plan Estratégico para el desarrollo de
los cultivos industriales y energéticos.
■ Plan Estratégico para la Producción
Hortícola.
■ Plan de Arquitectura de Castillos.
■ III Plan Integral de Atención a la Mujer.
■ Nuevos programas de inserción
sociolaboral para mujeres en situación de
vulnerabilidad social.
■ Programa Mujer Lidera.
■ Programa de Osteoporosis.
■ Programas de acogimiento familiar.
■ Programa de tratamiento para
adolescentes con conductas violentas.
■ Programas de transición Escuela-
Empresa y Universidad-Empresa.
■ Plan de Salud Juvenil.
■ Plan Integral para los Centros Riojanos.
■ II Plan Director de Cooperación para el
Desarrollo.
■ I Plan de Igualdad de las Mujeres
Inmigrantes.
■ Plan de Convivencia en todos los
Centros Educativos.
■ Plan de Formación Profesional.
■ Plan Plurianual de Financiación de la
Universidad de La Rioja.
■ Plan Especial La Rioja objetivo Pekín.
■ I Plan de Igualdad para la Mujer Gitana.
■ Nuevo Plan de Internacionalización.
■ Plan de apoyo al Comercio Rural.
■ Plan de Promoción de la Artesanía.
■ Extensión de los Planes de
Dinamización de Producto Turístico a
toda La Rioja.

A. Egido
En la mañana del martes, 26 de
junio, el Parlamento Riojano aco-
gió la primera sesión del Acto de
Investidura de Pedro Sanz como
presidente de la Comunidad,
que se libró con la exposición
del programa de Gobierno del
candidato a la Presidencia. Una
hora y veinte minutos de lectura
de los 33 folios en los que Pedro
Sanz volcó el programa político
desgranado durante las eleccio-
nes, aunque aprovechó el marco
para anunciar que esta iba a ser
la legislatura de los Derechos
Sociales, -para lo que ha progra-
mado una batería de actuaciones
en política de Servicios Sociales;
que la empresa es clave para
nuestro futuro, por lo que “es
preciso integrar los recursos y
organizarlos en un Sistema rioja-
no de Innovación estratégica-
mente orientado”, que hay que
seguir trabajando para conseguir
el pleno empleo o combatir el
cambio climático y sobre todo
dejó la promesa de que “de obte-
ner el respaldo en esta Sesión de
Investidura, lo primero que haré

será reunirme, en el Palacio de
Gobierno con los agentes socia-
les y económicos, con las asocia-
ciones y colectivos riojanos y
con los representantes de los
partidos políticos, en busca de
consensos que redunden en el
interés general de La Rioja”. Y
todo ello con un compromiso
personal “desde la transparencia
en la gestión, desde el diálogo
con las fuerzas políticas, econó-
micas y sociales, desde la lealtad
al Gobierno central”, pero ojo,
sin consentir que “el Gobierno
central continúe marginando a
la Rioja”.

Líneas básicas de una exposi-
ción en la que Pedro Sanz anun-
ció la creación de la nueva Conse-

jería de Industria, Innovación y
Empleo, y una Dirección General
del Agua; culminar el traspaso de
competencias en materia de Justi-
cia; dotar 272 millones de euros
de los fondos públicos para el
programa de Desarrollo Rural; el
programa Festivales de La Rioja;la
celebración de La Rioja Tierra
Abierta en Santo Domingo y Alfa-
ro,y la participación en el IX Cen-
tenario de Santo Domingo de La
Calzada en 2009; la  creación del
Observatorio de la Juventud; que
el 75% de viviendas que promue-
va el IRVI sean para jóvenes y nin-
guna tenga menos de 45 metros
cuadrados; la tarjeta sanitaria indi-
vidual para riojanos residentes en
el exterior o ampliar la política de
becas… Estamos en el inicio de la
segunda transformación riojana.

LAS CITAS DEL CANDIDATO
Todo ello recordando palabras de
Víctor Hugo (“el poder es de-
ber”), Séneca (“nadie ama su tie-
rra porque es grande sino porque
es suya”),o Descartes (“para avan-
zar hay que ir por el buen cami-
no”, a lo que añadió el entonces

Candidato,“no correr mucho, ir
por el buen camino”) o poniendo
su énfasis  para esta legislatura en
la palabra 'gobernanza' entendida
como la “capacidad de dirección
y coordinación del Gobierno
para impulsar el desarrollo regio-
nal y satisfacer las demandas de
los riojanos”.

Pedro Sanz, investido Presidente
de la Comunidad de La Rioja
En el Pleno de Investidura, Pedro Sanz dio a conocer su programa de
Gobierno para los próximos cuatro años, marcados por el acuerdo

El Candidato
anunció la creación

de una Consejería de
Industria, Innovación

y Empleo 

Pedro Sanz exponiendo su futuro programa de Gobierno.

El 30 en San Millán
Una vez que Pedro Sanz ha sido in-
vestido presidente de La Rioja, el
Presidente del Parlamento le ha co-
municado al Rey su nombramien-
to, y se ha convocado Pleno de la
Cámara en San Millán para su to-
ma de posesión el sábado, día 30.
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ACTO DE INVESTIDURA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

Gente
Francisco Martínez-Aldama, acu-
dió al Parlamento dispuesto a
ejercer de oposición y además
de “parlamentar”, es decir con-
trastar ideas y pedir explicacio-
nes. De esta forma mostró su
extrañeza por el discurso del
Candidato que calificó de “victi-
mista”preguntando a Pedro Sanz
si “estamos en guerra”. Además
le recordó la falta de autocrítica
en su discurso, como si no
hubiera problemas en esta Co-
munidad, por lo que le censuró
que quiera hacer una segunda
transformación cuando “no ha
finalizado la primera”.

Y a partir de ahí habló del
relanzamiento de la economía
riojana, de los salarios “que son
menores que la media nacional”
o las “pensiones que han bajado
en 12 años, 12 puntos de poder
adquisitivo”… de las exportacio-
nes que están bien, pero “hay
que ganar mercados”… del
I+D+i  con el que se puede ga-
nar el futuro pero “sus inversio-
nes vienen retrocediendo en los
dos últimos años”,… del apoyo

al comercio regional con planes
de dinamización y si estos van a
llegar a Logroño… de Electro-
lux… del Impuesto del Patrimo-
nio con el que se podrían hacer
“25 colegios, 20 guarderías o 20
residencias”… de accesos al hos-

pital San Pedro,o del aumento de
pediatras, geriatras y ginecólo-
gos… de la financiación de la
Universidad y del fracaso esco-
lar… de los derechos sociales y
de la renta básica de ciudadanía...
y de las viviendas sociales.

Martínez-Aldama dio un repaso a
los problemas de la ciudadanía
El Portavoz socialista no admitió que se hable de una segunda
transformación de La Rioja cuando “no ha finalizado la primera”

Martínez-Aldama reprochó al Candidato que no hiciera “autocrítica”.

Gente
Sorprendentemente la interven-
ción de Miguel González de Le-
garra estuvo carga de cordiali-
dad.

Conscientes de los resultados
de las Elecciones, el regionalista
ofreció “colaboración y lealtad
pero sin olvidar nuestro sitio, tan
digno como el del grupo mayori-
tario”. González de Legarra afir-
mó que había percibido un cam-
bio de rumbo en el discurso de
Pedro Sanz, fijándose seguida-
mente en tres cuestiones para él
“novedosas”:el anuncio de la crea-
ción de una nueva Consejería; la
reforma del Estatuto “que se debe
culminar cuanto antes pero sin
tener prisas” pues debe conver-
tirse en una herramienta para el

impulso del Gobierno; y en ter-
cer lugar, y ante la petición de
Pedro Sanz de “diálogo, consenso
y participación,” contestó que
“no seré yo quien se lo niegue
cuando lo llevo pidiendo desde

hace años”, para inmediatamente
solicitar que “la primera transfor-
mación debe ser la del Parlamen-
to, para poder prestarle la ayuda
necesaria al Gobierno”. El PR se
abstuvo en la votación.

El PR se quedó en las tres novedades
del discurso del entonces Candidato

Para el PP, el PSOE dio 
un “manotazo” al diálogo
Carlos Cuevas hizo un discurso basado en
el pasado del PP y adelantándose al futuro
Gente
Carlos Cuevas, portavoz del
Partido Popular inició su inter-
vención recordando los núme-
ros de las Elecciones del 27 de
mayo, y que Pedro Sanz “cumple
lo que promete” e ilusiona con
su programa de Gobierno del
que ofreció un catálogo de pro-
mesas para seguidamente recor-
dar que la primera transforma-
ción de La Rioja ya se hizo en
1995 y desde entonces hasta
ahora, citando el hospital de San
Pedro, los nuevos consultorios
médicos, las infraestructuras de
carretera, los colegios, las resi-
dencias de las personas mayo-
res, los abastecimientos de agua
o las depuradoras sin olvidar el
Patrimonio.Calificó al Candidato
de “muy coherente” indicando
que él si sabe escuchar a la

sociedad para abordar a partir
de ahora lo que será la segunda
transformación de esta Comu-
nidad.

Indicó que el modelo fiscal
socialista es subir y crear nuevos
impuestos, frente al de los popu-
lares que  se basa en “reducir y eli-
minar impuestos”sin que por ello
haya merma alguna en la presta-
ción de servicios básicos y de for-
ma especial de los servicios socia-
les.

EL MANOTAZO
Sobre uno de los temas de este
Debate de Investidura como fue
el de los acuerdos de futuro y las
manos tendidas, el Portavoz  del
Grupo Parlamentario Popular se
lamentó de que el PSOE respon-
diera con un “manotazo”a la pro-
puesta de diálogo.

Carlos Cuevas utilizó su dureza contra el Partido Socialista.

González de Legarra pidió la “primera transformación” del Parlamento.

Frases de Pedro Sanz 
En el toma y daca con los portavo-
ces de la oposición, Pedro Sanz de-
jó estas frases para recordar: “No
hacemos ahora un cambio de rum-
bo...lo hicimos en 1995. Ahora es-
tamos en una etapa diferente a las
anteriores”. “Hay tareas que no son
ideológicas, sino de capacidad de
gestión como las carreteras, el em-
pleo o la competitividad”.“Los
acuerdos que se tomen no son con
el Gobierno, sino con los rioja-
nos”.”Usted -refiriéndose a Martí-

nez-Aldama- está para hacer oposi-
ción, no para gobernar”.”Hay que
venir con la lección aprendida”. ”La
Administración autonómica no ha-
rá los accesos al hospital San Pedro
sino los accesos al municipio de Vi-
llamediana, antes de que termine
2007 o a principios de 2008”. “En
20 días habrá novedades sobre Elec-
trolux”. “Nos han dejado absoluta-
mente solos, no ha aparecido nadie
del Ministerio de Industria y se com-
prometieron todos” (Electrolux).
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Sobre el cambio climático y
sus efectos en la economía
El X Barómetro de la FER revela la necesidad
de gestionar mejor los recursos naturales
J. P.
La falta de vertederos, los altos
costes de la gestión de residuos y
del tratamiento de aguas son,
según el X Barómetro Empre-
sarial elaborado por la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja
(FER) tres de las principales ca-
rencias a la hora de afrontar los
posibles efectos del cambio cli-
mático en La Rioja.Ésta es una de
las principales conclusiones de
la encuesta, que ha indagado en
la opinión de los empresarios so-
bre el cambio climático y sus
efectos en la economía de la
Comunidad. El 75% de los en-
cuestados considera que las em-
presas no han tenido facilidades
para realizar una gestión
medioambiental adecuada en La
Rioja.

Un 70% de los empresarios del
sector industrial participantes en
el estudio opina que los cambios
derivados del calentamiento de la
tierra afectan 'bastante' o 'mucho'
a su actividad; mientras que la
mayoría de los otros sectores,
como 'servicios' y 'comercio',
considera que se verán poco o
nada influidos por el cambio cli-
mático.Aproximadamente el 80%
del total de encuestados conside-
ra que el Protocolo de Kyoto
(compromiso de reducción de
gases expulsados a la atmósfera)
lastrará la competitividad de las
empresas riojanas, principalmen-

te frente a Estados Unidos y Chi-
na,países no incluidos en el com-
promiso firmado en Japón.

El 95% de los empresarios esta-
rían dispuestos a invertir en adap-
tar sus negocios al consumo efi-
ciente de recursos, sobre todo si
se recibe apoyo por parte de las
Administraciones Públicas. El
41% de ellos apuesta por las ayu-
das directas a la inversión. Y el
58%  del total considera que la
economía de La Rioja se verá
afectada por las consecuencias
del cambio climático (inundacio-
nes, deforestación, aumento de
las temperaturas,...) dada la
importancia del sector agrícola
en la Comunidad.

El X Barómetro Empresarial de
La Rioja ha sido dirigido a una
muestra de 125 empresas de los
sectores económicos de indus-
tria,comercio y servicios según su
peso económico.

ENERGÍA ATÓMICA
Una de las preguntas más singula-
res de la encuesta tenía que ver
con la energía atómica; un 66,6%
de los encuestados considera que
el desarrollo de la energía nuclear
puede ser una alternativa adecua-
da a futuro para sustituir a los
combustibles fósiles; aunque no
se consideró oportuno hacer pre-
guntas sobre otras energías alter-
nativas como la solar, la eólica o la
geotérmica.

Cumbres de Cebollera:
“un paseo por las nubes”
Un paseo hasta la cumbre del Cabezo cierra,
el sábado 30, las rutas guiadas de primavera
Gente
“Un paseo por las nubes” es la
última actividad de las rutas guia-
das de primavera por el parque
natural Sierra de Cebollera. El
paseo se celebra el sábado 30 de
junio a las 9.30 h. partiendo des-
de la Venta de Piqueras (N-111
km.272).

El itinerario, cuya longitud es
ligeramente superior a los 4 kiló-
metros, recorre el puerto de
Piqueras y la cumbre del Cabezo.
El paseo tiene desnivel y es el más
dificultoso de todo el programa.
Guiados por un educador am-
biental, podremos contemplar
bosques con hayas, rebollos,
robles atlánticos, arces, serbales,
olmos de montaña, álamos, fres-
nos... Alternados con claros, pas-
tos y matorrrales de montaña. El
guía aportará información sobre
la flora y la fauna,así como curio-
sidades sobre el entorno. El reco-
rrido tiene una duración prevista
de 3 horas.

La participación es gratuita,aun-
que se precisa una inscripción
previa, ya que las plazas están
limitadas.La inscripción se puede
realizar a través del teléfono (941
468 216); el fax (941 468 224) o
vía Internet en el correo electróni-
co (sierra.cebollera@larioja.org).

Para participar, se recomienda
llevar botas de montaña o calza-
do deportivo con suela gruesa,
ropa cómoda, agua, un ligero ten-
tempié así como prendas que
protejan del frío y de la lluvia.
También protección solar.

“Un paseo por las nubes”cierra
las actividades de primavera en el
parque natural Sierra de Cebolle-
ra, pero los paseos guiados ten-
drán su continuidad en verano
con un calendario de actividades
más amplio que incluirá tanto
paseos programados para los
sábados como la posibilidad de
concertar paseos guiados entre
semana durante los meses de
julio,agosto y septiembre.

J. P.
El País Vasco, concretamente San
Sebastián,sigue siendo la tierra de
los fogones por excelencia. De la
capital guipuzcoana proceden los
‘Morros de ternera en salsa’ y el
‘Huevo dorado’, las dos recetas
merecedoras del título de Mejor
receta de España otorgado en la
final del II Concurso Gastronómi-
co Alcorta - Martín Berasategui,
celebrado el 27 de junio en Bode-
gas Juan Alcorta de Logroño.

Los donostiarras Bar Aurrerá
(Mejor receta en la modalidad de
'Cocina de Toda la Vida' por los
morros de ternera) y Restaurante
Mirador de Ulía (Mejor receta de
‘Cocina de Hoy’ por su huevo
dorado) resultaron vencedores en
la final de un concurso en el que
participaron 14 restaurantes de
seis ciudades diferentes y al que
se presentaron 600 establecimien-
tos hosteleros de Barcelona,
Madrid, Málaga, Bilbao,Valencia y
Sevilla.

Para disputar la final en Logroño
se eligieron en varias fases locales
dos recetas de cada ciudad.Así,los
cocineros seleccionados -14 en
total- elaboraron 'in situ' recetas
exquisitas como el 'Souquet de
langosta con trompetas de la

muerte,cuadro ibérico y orejas de
cerdo',de los barceloneses del res-
taurante Celler de Tapas; las
'Ostras con limón en salsa tártara'
del valenciano restaurante Ocho y
Medio; o la 'Panna cota de cabra
Payoya, melocotón confitado y
almíbar de Rioja reserva' firmada
por los restauradores del Tribeca
en Sevilla. Pero sólo podía alzarse
con el premio una receta en cada
categoría, así que el jurado, presi-
dido por el cocinero vasco,mere-
cedor de tres estrellas Michelín y
formado por reconocidos profe-
sionales de la cocina, se decidió
por los donostiarras.

Según Martín Berasategui, la
elección final fue muy difícil, "han
sido pequeños detalles los que
han marcado la diferencia". En
palabras del cocinero vasco,habí-
an llegado a la final los mejores, y

"el hecho de haber llegado hasta
aquí os hace ganadores".Tras la
entrega de los galardones, el jura-
do, los participantes, varias perso-
nalidades del mundo del vino y la
sociedad riojana y los periodistas,
se unieron en un cóctel ofrecido
por el ganador de la primera edi-
ción del concurso,Asier Aball, del
restaurante Illarra de San Sebas-
tián. En unas mesas “interactivas”
en las que se explicaba el proceso
al público, el cocinero y sus ayu-
dantes elaboraron tapas tan suge-
rentes como el ‘langostino a la
vinagreta con esfera de yogur’ (en
la que el yogur se introduce en un
baño de algín para convertirlo en
‘esfera’) o el ‘atún glaseado con
tempura’; todos maridados con
Alcorta Crianza y Reserva.

SEGUNDA EDICIÓN
Cocineros de todo el país han
tenido la oportunidad de mostrar
su genialidad y buen hacer en los
fogones en la segunda edición del
concurso, que se celebra tras el
éxito de participación del I Certa-
men,al que se presentaron más de
1.000 establecimientos. Su filoso-
fía,“ser un importante reflejo de
la gastronomía del país, la de hoy
y la de siempre.”

La Mejor Receta de España se
decidió en Bodegas Juan Alcorta
El miércoles 27 se falló el II Concurso Gastronómico Alcorta-Martín
Berasategui, con un protagonismo especial de los cocineros vascos

Foto de familia de los cocineros finalistas del concurso. “Llegar a la final ya es todo un premio para nosotros.”

14 finalistas, 14 grandes recetas
Cocina de Hoy
Un premio a la cocina de toda la vida puesta al día; a
una cocina refinada, desgrasada, con puntos de cocción
más ajustados. Una cocina a base de recetas ancestrales
evolucionadas... Obligatorio el dominio del recetario clá-
sico, combinado con buena técnica e imaginación. El ob-
jetivo es que lo conocido se transforme en sorprenden-
te, manteniendo todo el sabor de la cocina de siempre.
El primer premio (5.000 euros) se le concedió a Pablo
Bassi, cocinero del Restaurante Mirador de Ulía en San
Sebastián por su “Huevo dorado”; un huevo cocinado a
baja temperatura durante cuarenta minutos. Después se
coloca sobre un polvorón de jamón ibérico, panceta y
foie y se emplata con salsa de jamón y gelatina de ore-
ja, rabo y hongos. El segundo premio (3.000 euros) se le

concedió a La Taberna de Marisa (Valencia) por una ex-
quisita receta de ‘Rabo de toro’.
Cocina de Toda la Vida
Un premio a la cocina de “toda la vida”, la que está ele-
borada según el gusto popular. Platos sencillos, suculen-
tos y equilibrados, protagonistas de la idiosincrasia y tra-
dición culinaria de cada lugar. Son platos que reflejan su
historia y forma de vivir. La famosa “cocina de siem-
pre”.El primer  premio (5.000 euros) fue concedido a los
hermanos Luis María y Jesús Castro, del Bar Aurrerá de
San Sebastián por sus ‘Morros de ternera en salsa’.

El segundo premio (3.000 euros) fue para el Restau-
rante Yandiola de Bilbao, por su receta ‘Aspic de tomate
y dos quesos de oveja carranzana de cara negra con ver-
del ahumado.’

El concurso busca ser
un importante

reflejo de la cocina
del país, la de hoy y

la de siempre
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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

REGATA

XI edición de ‘Bandera de
La Rioja’, en El Rasillo
Un total de 12 tripulaciones vascas y
cántabras tomarán parte de esta jornada
M.C.
El sábado,30 de junio,a partir de
las 17.00 horas, se celebrará en
el Club Náutico de El Rasillo la
tradicional regata de traineras
bajo el título 'XI Bandera de La
Rioja'.

La primera regata de la tempo-
rada será en el embalse Gonzá-
lez Lacasa, situado entre El Ra-
sillo y Ortigosa, y abarcará tres
millas náuticas, 5.556 metros.
Acudirán a ella 12 tripulaciones
cántabras y vascas de primer
nivel del circuito nacional.

Este año la regata será puntua-
ble dentro del calendario del

grupo 1 para la competición ofi-
cial de la ARC, la liga 2007 de la
Asociación de Remo del Cantá-
brico y será retransmitida en di-
recto por la cadena ETB.

El primer premio, además de
trofeo y la bandera, está dotado
con 2.160 euros. El resto podrán
optar de los 1.800 euros del
segundo a 540, y todos los parti-
cipantes obtendrán un trofeo.

Por otro lado, la composición
de las tandas y el orden de salida
de las tripulaciones se estable-
cieron en un sorteo que tuvo
lugar en la Casa de La Rioja de
San Sebastián.

Novedades en el
CB Clavijo para la
próxima semana
M.C.
El CB Clavijo continúa estanca-
do. Las únicas renovaciones con-
firmadas son las del equipo téc-
nico y Juan Herrero, que ya con-
taba con contrato. Últimamente
se han barajado posibles fichajes,
como Quique Garrido y David
Navarro. El presidente del club,
Manuel de Miguel, no confirmó
ninguno y anunció novedades
para la próxima semana.

BALONCESTO

Ya están Ascorbe,
Amargant y Parra
M.C.
Continúa el goteo de novedades
en las filas del Darien Ciudad de
Logroño. Esta semana se ha con-
firmado la continuidad de Luis
Miguel Ascorbe, como prepara-
dor físico, y la renovación por
una temporada de Amargant.

Por otro lado, el miércoles 27,
el extremo izquierdo Javi Parra
firmó por dos temporadas con el
club logroñés. Llega del OAR
coruñés,mide 1,92 cms.,82 kilos
y 32 veces internacional júnior.

BALONMANO

M.C.
La semana de la Pelota llega a su
fin. Se despedirá por todo lo alto,
como no podía ser de otra forma
en esta tierra,con una Gala  el día
30 de junio organizada por las
Federaciones Española y  de La
Rioja, en las Bodegas Juan Alcor-
ta.

En esta IX edición,se hará entre-
ga de diversas distinciones tanto
a personalidades como a entida-
des relacionadas con este mundo
dentro del territorio español. El
premio para el Mejor Jugador Pro-
fesional será para el laureado

Augusto Ibáñez Sacristán,Titín III,
y  para el Mejor Jugador Aficiona-
do de esta temporada al navarro
Álvaro Okiñena.

El galardón para el mejor Medio
Social será para Radio Nou, de
Valencia; Mejor Institución para
el Consejo Superior de Deportes,
y el mejor Estamento de Pelota irá
dirigido a la Federación Navarra.
Además se entregarán también
Insignias de Oro y Plata, además
de Menciones de Honor.

Pero la semana de la Pelota
comenzó la tarde del miércoles
27 con la charla ‘Protección y pre-

vención de Lesiones’.
El jueves se ofreció otra charla

bajo el título ‘Pasado, presente y
futuro de la pelota: puntos de
encuentro entre la pelota aficio-
nada y la pelota profesional’, a la
que acudieron numerosos pelota-
ris y profesionales de distintos
ámbitos relacionados con el mun-
do de la Pelota.

Los días 29 y 30 de junio y 1 de
julio tiene lugar en el Frontón
Adarraga la 68ª Copa del Rey de
Pelota, en las modalidades mano
individual, parejas, paleta cuero y
pala corta.

Charlas, Copa del Rey y cena de
Gala en la semana de la Pelota
Augusto Ibáñez, Titín III, recibirá el galardón al Mejor Jugador
Profesional, y el de Aficionado será para el navarro Álvaro Okiñena

Todos los participantes en la charla del jueves día 28 en el Centro Cultural Caja Rioja.

PELOTA



fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

30% DE DESCUENTO
en tratamientos para 
mejorar tu circulación

Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo
www.fisioforma.es
Tlf: 941 28 97 76

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

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

CONSULTA DE PSICOLOGÍA

Ernesto Esteban

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Obsesiones, Estrés laboral y doméstico

1ª CONSULTA 50%
AAvda. Lope de Vega 47, 3º “O”

Cita previa: Tel. 663 050 111

SaludSalud

En Bottega Verde tenemos todo lo que tu cuerpo nece-

sita para protegerse de los rayos UVA -responsables

del envejecimiento de la piel- y los UVB -causantes

de las molestas quemaduras- y sacar el mayor

beneficio de la exposición solar. 

Hemos capturado el secreto del bronceado: Orquí-

dea para una  piel joven y aceite de Tamanú para

garantizar suavidad natural. La textura de la línea solar es muy agradable ya que se absor-

be en seguida sin dejar residuos. Los perfumes delicados y sensuales invitan al relax más

profundo tumbados al sol. 

Por comprar productos en Bottega Verde, recibirás la tarjeta BEACH CARD, con la que

podrás obtener descuentos y regalos. COLECCIÓNALOS TODOS!!

Productos solares
CUIDADO CORPORAL

Gente
Hoy día y debido a nuestra for-
ma de vida y a la anatomía pro-
pia de esta articulación, nos en-
contramos con que el hombro
es un miembro con predisposi-
ción para lesionarse. Por esto es
común encontrarnos con dolor
y limitación muy frecuentes en
él, aunque contamos con las fi-
sioterapeutas Núria Sádaba y
Cristina Borque, de Centro Tera-
peútico Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105, bajo, para hablar de
los problemas de esta articula-
ción
- Nuria, ¿cuáles son los proble-
mas de hombros más frecuen-
tes?
- El hombro es una articulación

complicada en la que intervie-
nen muchas estructuras diferen-
tes, por este motivo, la patología
del hombro es muy variada. Una
de las más frecuentes es la ten-
dinitis del manguito de los rota-
dores (supraespinoso, infraespi-
noso…), aunque también suelen
aparecer bursitis, capsulitis, cal-
cificaciones, etc.
- Cristina, ¿qué síntomas preesen-
ta una tendinitis de hombro?
- Normalmente, empieza con un
dolor difuso que sólo aparece en
algún movimiento concreto pe-
ro que se va agravando con el
tiempo. Después las molestias
van aumentando hasta tal punto
que cualquier movimiento del
hombro resulta doloroso, inclu-

so existe limitación del movi-
miento.
- Nuria, ¿existe alguna profesión
o algún deporte que aumente el
riesgo de dolor en el hombro?
- Sí, los problemas del hombro

están causando muchas bajas la-
borales actualmente. Es común
encontrarlo en profesionales
que trabajan con pesos o con po-
siciones en las que tengan que
levantar los brazos por encima

de los hombros (peluqueras, lim-
piadoras, mecánicos, construc-
ción, etc.).También, nos encon-
tramos estas patologías en
deportes de raqueta (tenis, pa-
del, frontón, etc.) en los que el
gesto deportivo supone en el
hombro una compresión excesi-
va y repetitiva de los tendones
de la articulación.
- Cristina, ¿qué tratamiento es el
más adecuado en estos casoss?
- Depende del tipo de lesión y
del tiempo que lleve con este
problema. Lo principal es tratar
el dolor y la inflamación. Cuan-
do el dolor agudo ha disminui-
do empezamos con las moviliza-
ciones,ejercicios y sobre todo lo
más importante es corregir el

gesto deportivo o profesional
que está causando la lesión. De
esta forma existe menos riesgo
de recaídas.
- Nuria, finalmente, ¿qué reco-
miendan para la gente con dolor
en el hombro?
- Es importante el tratamiento
precoz porque una tendinitis
que no se trata a tiempo puede
degenerar en una tendinitis cró-
nica,calcificaciones o problemas
en otras articulaciones cercanas
como el codo, el otro hombro o
las cervicales…pero ante cual-
quier duda o si desean más in-
formación pueden hacerlo en Fi-
siorioja en la calle Duques de
Nájera 105, bajo o en el teléfono
941 587 547.

Hombro doloroso

M
B

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza

LOS GANADORES DE LOS 
2 CIRCUITOS TERMALES

cuya respuesta es:

“ESTILO EGIPCIO” son:
Susana Sáenz Maiso - Sergio Jiménez Vea 

Contactar con el ‘Periódico Gente’, 
Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, Tel.: 941 24 88 10
para recibir las instrucciones de cómo disfrutar del premio.
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BELLEZA Y SALUD

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz / Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

Tratamientos
solares

ORQUIDEA
Y TAMANU

Hasta hace poco, en el sector textil, todo lo que fuese hablar de tallas grandes

no se considera actual, porque existían las típicas batas o las túnicas que, sin

formas ni estilo, impedían a una inmensa mayoría de las mujeres vestir

como ellas deseaban.

Con el tiempo, son más los diseñadores que apuestan por este

público, dedicando su tiempo a crear colecciones para mujeres

que, a pesar de tener unos kilos de más, quieren vestir con estilo. El

secreto es un buen diseño, con excelentes tejidos y un gran patronaje.

En Logroño podemos encontrar en Pascal Minitti (calle Lardero), una

gran variedad de colecciones para mujeres que les gusta vestir de una

manera actual, moderna, sin tener que renunciar a su físico. Déjate

aconsejar por los profesionales si vas a ir a una boda, una comunión,

una fiesta, de vacaciones, o simplemente para tu vida diaria. 

MODA

Moda para tallas de 46 a 60



Ramón Espuny
‘Meninas’
Fecha: hasta el 6 de julio
Hora.: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
El artista valenciano (Vinarós) Ramón Es-
puny expone su serie ‘Meninas’ cuya pe-
culiaridad, al margen del efecto plástico,
es la técnica con la que están ejecutadas
sus obras: el fresco. Los pigmentos natu-
rales diluidos en el agua se aplican a
una mezcla de estuco (arena y cal) toda-
vía húmeda (de ahí ‘fresco’) que al secar
reacciona con el CO2 del aire aglutinando
los colores y fijándolos.

Concurso de ideas 
para una Residencia
de Menores
Fecha: hasta el 22 de julio. 
Hora: M a S de 19 a 21 h. D, 12 a 14 h.
Lugar: Casa de los periodistas.
La exposición acoge las trece obras que op-
taron al ‘Concurso de ideas para una resi-
dencia de menores en La Rioja’, promovido
por la Consejería de Juventud, Familia y Ser-
vicios Sociales.. El estudio Arquinomio S.L.
del arquitecto riojano Javier Arizcuren Casa-
do ha sido el ganador de este concurso de
ideas. Este proyecto será la base para re-
dactar el proyecto de construcción de una
residencia de menores en la calle Tejerías.

María Busquets
‘Secretos’
Fecha: hasta el 5 de julio
Horario: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía.
Bajo el título ‘Secretos’ la artista María
Busquets expone algunas de sus obras
más recientes.

25 años de 
Arquitectura en 
La Rioja
Fecha: hasta el 15 de julio
Horario: L a V de 10 a 14 h.
Lugar: Capilla de la Beneficencia.
Una selección de los trabajos más desta-
cados del arquitecto riojano Enrique Aran-
zubía. Según el propio Aranzubía, la arqui-
tectura es “una forma de ser, de sentir, de
observar, de estar en continua evolución,...
De racionalizar, de estar atento a las nue-
vas tecnologías, a los materiales, a los de-

talles constructivos..., De ser sensible a la
historia, al patrimonio, al lugar, al color, al
clima, al medio ambiente... Y con todo ello
producir una nueva estructura, una nueva
forma, un significado,...Que sea habitable,
que sea armónica, que sea bella.” 

Retrato (parte 2)
Fecha: hasta finales de junio
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22).
Segunda parte de la muestra Retrato (I) de
seis autores riojanos. En este caso, seis
nuevo autores, (Isabel Krug, Daniel Díez,
Emilio León, Julio Hontana, Rafael Pérez y
Gea Moreno) que abordan el género del re-
trato, abierto a la interpretación de cada uno
y su concepto del arte fotográfico. 

Diego Sáinz García: 
‘Visión Mixta’
Fecha: hasta el 7 de julio
Hora: L a S de 18 a 22 h. S, de 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez Glera.
Este joven artista riojano expone en la Gale-
ría Martínez Glera avalado por multitud de
premios, desde el primer premio de pintura
de la Escuela de Arte de Zaragoza hasta el
primer premio en el concurso de obra gráfi-
ca ‘Impresionarte’. En ‘Visión mixta’ reúne
varias obras que se pueden encuadrar den-
tro del ‘action painting’.

Caminos de Occidente: 

Camino de Santiago 
Fecha: hasta el 3 de julio
Horario: L a D de 18 a 21 h. Dom y Fest.
de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de exposiciones del Ayunta-
miento de Logroño.
Exposición colectiva con 41 fotografías de
cinco artistas gallegos, los mejores en el
arte fotográfico en este momento, que nos
muestran una visión poética de las tradi-
ciones y lugares emblemáticos de la Ruta
Jacobea. Desde el Camino Francés y el
Camino Inglés hasta Compostela.

Pompas de Papel
Fecha: hasta el 30 de junio
Horario: de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Lugar: E. Fund. Cajarioja-Santos Ochoa.
Muestra de camisetas diseñadas por la
empresa Pompas de Papel que incluye una
proyección con ilustraciones y relatos hi-
perbreves.

Scouts
Fecha: hasta el 10 de julio
Horario: de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
Muestra de carteles y diferentes documen-
tos sobre el ‘scoutismo’ así como una pe-
queña reseña de las últimas publicaciones
editadas por la Federación de Scouts de
España. La iniciativa responde a la celebra-
ción del año del centenario del ‘scoutismo’
en España.

Aspace Rioja: 
‘25 años, un reflejo de
lo que somos’
Fecha: hasta el 1 de julio
Horario:L a S, 18 a 21 h. D de 12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Arte y Diseño.
Un repaso a los 25 años de vida de la
Asociación ASPACE a través de los co-
mienzos, las personas, la metodología, el
contacto con la sociedad y el futuro.

Ribera Sound Festival
Fecha: los días 29 y 30 de junio
Horario: 22.30 h.
Lugar: parque de La Ribera
El festival, que sustituye al Alter Nature tras
sólo dos años de vida, arranca el viernes 29
con los conciertos de los grupos locales
Target Note (quinteto de jazz); China Latina
(latin-pop-rock-reggae) y Mulata Groove
(jazz-funk). El sábado 30, la banda británi-
ca de latin-ska Ska Cubano y los franceses
Elzef, una esquizofrénica mezcla de hip hop,
rock, funk y afro-beat. ¡Entrada gratuita!  

Fiesta House: 
Dj Pim Pam + Dj Eddie
Fecha: el 30 de junio
Horario: a partir de las 2 h.
Lugar: Sala Moma (c/ Vitoria 25)
Los djs Pim Pam y Eddie inauguran en la
Sala Moma su residencia para este vera-
no.  Defender desde su privilegiada atala-
ya un concepto de noche diferente, en la
que la música vuelve a ser objeto y suje-
to de la fiesta. La electrónica más tórrida
se convierte en auténtica protagonista,
sin excusas.   

Fiestas  de Yagüe
Fecha: del 28 de junio al 1 de julio
Horario: mañana y tarde
Lugar: Patio de las escuelas de Yagüe
La Asociación de Vecinos Fueclaya, de

Yagüe, organiza las fiestas del barrio este
fin de semana. Degustaciones, animación
de calle, y actividades para todos los pú-
blicos en el patio de las escuelas. El co-
hete anunciador, el jueves por la noche.

Fiestas en el barrio de
Cascajos
Fecha: del 29 de junio al 1 de julio
Horario: mañana y tarde
Lugar: parque Rosalía de Castro
La Asociación de Vecinos de Cascajos
organiza a partir del viernes, 29 de junio,
las fiestas del barrio. El cohete anuncia-
dor es a las 19.30 h., pero las activida-
des infantiles comienzan a partir de las
17.30 h. del viernes. Habrá demostración
de baile, degustación de choricillo y por
la noche, verbena disco con Rocky hasta
las 2.30 h. El sábado por la mañana,
campeonato de futbito en el polideportivo
Gonzalo de Berceo, tragantúa en el par-
que del Consejo Regulador, campeonato
de mus en la sede de la Asociación y
actividades científicas con el Profesor
Chiflado en el parque Rosalia de Castro.
Ya por la tarde, degustación de pincho
moruno y verbena-disco hasta la madru-
gada. El domingo las fiestas arrancan a
las 11 h. con una chcolatada y el espec-
táculo de payasos ‘Chipilandia’. Para los
mayores, a partir de las 14 h. verbena-
vermú y traca final de fiestas.

Presentación de
‘Literatura Hiperbreve’
Fecha: el 29 de junio
Horario: 19.30 h.
Lugar: Espacio Caja Rioja-Santos Ochoa
La empresa riojana Pompas de Papel
presenta el último libro de ‘Literatura Hi-
perbreve’, una obra que nace de los me-
jores textos recibidos en el III Certamen
de literatura hiperbreve .  

Proyección de “El
Efecto Iguazú”
Fecha: el 4 de julio
Horario: 20 h.
Lugar: Multiusos Sagasta (Sagasta 21)
El colectivo de Jóvenes Comunistas de
La Rioja organiza la proyección del docu-
mental ‘El Efecto Iguazú’, que penetra en
el ‘campamento de la esperanza’ monta-
do en plena Castellana por los trabajado-
res de Sintel. Nos muestran la cara más
fea de la privatización, el paro, la calle, y
la cruenta lucha entre los intereses de
los trabajadores y los intereses de los
capitalistas.

Otros

música

exposiciones

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

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

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

28 semanas después* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Café solo.. o con ellas* 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

Alex Rider* 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00S

Flyboys* 16,20 19,15 22,10 1,00S

Shrek 3 16,00 16,30 18,00 18,30 20,10 20,40 22,20 22,45 0,30S

Ocean’s 13 17,00 19,40 22,20 1,00S

Piratas del Caribe 15,50 19,10 21,00 22,30 0,30S

Ladrones 16,10 18,15 20,20 22,30
Hostel 2 16,15 18,20 20,30 22,40
Corazones solitarios 15,50 18,00 20,15 22,40
Zodiac 16,00 19,10 22,20
Spider man 3 16,15 19,15 22,15
Érase una vez.. 16,20 18,20

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666
28 semanas después* 16,30 18,35 20,40 22,45
Café solo o con ellas* 16,30 18,35 20,40 22,45
En algún lugar de la memoria* 17,15 20,00 22,30
Shrek 3 16,30 18,30 20,30 22,30
Ladrones 16,30 18,30 20,30 22,45
El buen nombre 20,00 22,30
Last days 20,10 22,45
Hostel 2 17,30
Bajo las estrellas 20,30 22,45
Nuevo mundo 17,30 22,45
Borrachera de poder 17,30 20,10
Ocean’s 13 17,15 20,00 22,30
Piratas del Caribe 17,15

GOLEM VERANO
Vie. 29 Sáb. 30 Dom.1 Lun.2 Mar.3 Mie.4 Jue.5 Vie.6

Factotum V.O.S. 17,30 20,30 22,45 17,30
La Influencia 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45 17,15
EUTSI 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30
La Silla de Fernando 20,00 22,45 17,30
Inland Empire V.O.S. 19,00 22,00 17,15
Luces al atardecer V.O.S. 20,00 22,45
La Bicicleta 20,00

28 semanas después* 17,15 20,00 22,45
28 semanas después* SD 16,00 18,00 20,30 22,45 1,00 S

Shrek 3 17,30 19,45 22,30
Shrek 3 SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Nordil* 17,15 20,00 22,45
Nordil*SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

Un engaño de lujo* 17,15 20,00 22,45
Un engaño de lujo* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Ocean’s 13 17,00 19,45 22,30
Ocean’s 13 XJ 19,45 22,30
Ocean’s 13 SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

El buen nombre 17,00 19,45 22,30
El buen nombre SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

Hostel 2 19,45 22,30
Hostel 2 SD 18,15 20,15 22,30 0,45 S

Zodiac 20,30
Zodiac SD 22,30
Piratas del Caribe 17,15
Piratas del Caribe SD 16,00 19,15
Érase una vez... 17,30
Érase una vez... SD 16,15
Transformers* XJ 17,00 19,45 22,30
Corazones solitarios XJ 17,15

Café solo o con ellas* LM 17,15 20,00 22,40
Café solo o con ellas* V a D 16,10 18,20 20,30 22,45
Operación Stormbreaker* LM 17,15 20,00 22,40
Operación Stormbreaker* V a D 16,10 18,20 20,30 22,45
Flyboys* LM 17,15 20,00 22,40
Flyboys* V a D 17,00 19,45 22,30
Shrek 3 17,00 18,50 20,40 22,30
La última nota LM 20,30 22,30
La última nota V a D 20,15
Ocean’s 13 17,30 20,00 22,30
Bajo las estrellas LM 17,30 20,00 22,20
Bajo las estrellas V a D 17,30 20,00 22,30
Piratas del Caribe 3 LM 17,15
Piratas del Caribe 3 V a D 17,00 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 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.



ADOSADOAvda Madrid, 3 habitacio-
nes más 2 en ático con baño, terraza
y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-
merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ALBELDA3 habitaciones, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotrados.
Garaje. Trasero. Exterior a parque.
29.000.000 pts. Paco. Tel. 666009255
ALDEANUEVA DE EBRO Casa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO exterior a parque
Cubo. Preciosas vistas. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Trastero. Buena oca-
sión. Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTOfrente La Redonda
en venta. Edificio 12 años. Ascensor.
Para entrar a vivir. 1 habitación, salón,
baño, cocina, trastero. 189.000 euros.
Tel. 629013816
ATICO A ESTRENAR EN Lardero,
2hab, salon, cocina y baño com-
pleto, terraza de 17m2, trastero y
garaje. abstenerse inmobiliarias.
186.000 euros(30.947.796ptas). Tel.
685110705
ATICO CENTRO 80M2,3HAB,SA-
LON cocina completa y dos
baños,terraza de 25m2,garaje.Bue-
na zona,abstenerse inmobilia-
rias.316.900 euros(52.727.723ptas).
Tel. 685110705
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,

baño, 2 armarios empotrados y dos te-
rrazas. Tel. 636314404
AVDA DE MADRID PLANTA ba-
ja de 93m2, 3hab., salon y amplia
cocina,dos baños completos,per-
sianas motorizadas, terraza de
40m2 con acceso directo a la
piscina,garaje, reciente construc-
cion. Abstenerse inmobiliarias
396.667euros (65.999.835ptas) Tel.
685110705
AVDA Colón, esquina Jorge Vigón. 4
habitaciones, salón, cocina con despen-
sa, baño. Precio interesante. Tel.
660515524
AVDA. DE COLON 66 m2, 2 habita-
ciones, salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. 180.000 Euros. Tel.
941237637 y 629957992
AVDA. DE MADRID. PRECIOSO
Ático de 100 m., Terraza de 100 m.
Decorada, 2 Dorm., Garaje, 2 Tras-
teros, Piscina. 429.576 euros
(71.475.432 Ptas) Ref.: G3650 I. He-
rreros. Tel. 941240291
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, calefacción, aire acon-
dicionado. Cocina completa. Arma-
rios empotrados. 74 m2. 155.000 Euros.
Tel. 651747301
BONITO estudio Benalmádena cos-
ta. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITOpiso, muy soleado, reforma-
do completamente. Semiamueblado.
Tan solo 150.000 euros negociables.
Llamar tardes. Tel. 941234288
CALLE HUESCA, PRECIOSO PISO
4 dormitorios, 2 baños, terraza, re-
formado, amueblado, calefacción
y agua caliente central, ascensor,
garaje y trastero, excelente zo-
na, para entrar a vivir. 267.450 eu-
ros. Tel. 941274810
CALLE MANZANERA, PISO 3 dor-
mitorios, amueblado, para entrar
a vivir, exterior, todos los servicios,
a un paso del ayuntamiento.
132.225 euros. Tel. 941274810
CALLEMúgica. 3 habitaciones, come-
dor, cocina. Amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción individual. 29.000.000 pts. Tel.
675072354
CASAcon terreno, árboles. Toda cer-
cada. Crtra. Lardero-Alberite. Tel.
695596514
CASA EN ALBERITE: 2 habitacio-
nes, reformada,dos chimeneas.
Sólo por 14.500.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711
CASA EN ENTRENA,COMPLETA-
MENTE reformada, 2h, cocina
americana, terraza , 2 baños
24.500.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711
CASA PUEBLO EN MOLINOS de
Ocón, muy buenas condiciones,
para entrar a vivir, 3 dormitorios,
amplia cocina, garaje, merende-
ro, terreno, con muchas posibili-
dades. En el centro del pueblo.
96.160 euros. Tel. 941274810
CASCAJOS vendo. 68 m2. 2 habi-
taciones, 2 baños. Exterior. Cocina
amueblada, electrodomésticos. Salón.
Trastero. Para entrar vivir. 206.000 eu-
ros. Tel. 657252966
CASCAJOS: AMPLIO PISO DE 3
habitaciones,exterior,cocina amue-
blada,baño y aseo. Piscina y zona
común. Estado como nuevo.
37000000 pts. I. Delta. Tel. 941289711

CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona ver-
de con piscina. 197.132 euros,
32.800.000 pts. Tel. 617784148
CASCAJOS 80 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina con electrodomésticos, 2
baños. Garaje, trastero. Zona común,
piscina. Buena altura. 235.000 euros.
Tel. 680686504
CÉNTRICO4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Garaje opcional, tras-
tero. Tel. 941229228
CENTRO cerca Espolón. Edificio po-
cos años. Amueblado. 1 habitación con
armario empotrado, salón-comedor, ba-
ño completo, cocina independiente.
Trastero. Ascensor. Luminoso. Tel.
654536341
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COS minutos de Logroño, 160 m2
de vivienda, 1.100 m2 de terreno, 5
dormitorios, 2 baños, garaje doble,
piscina, barbacoa, zona ajardina-
da, arbolado, amueblado, para vi-
vir todo el año. Calefacción y agua
caliente. 450.000 euros. Tel.
941274810
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amueblada,
salón, cocina amueblada, 2 baños. 2
terrazas. Trastero y garaje. 354.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DÚQUES de Nájera, reformado. 8º.
Impecable. Amueblado. 40.000.000 pts.
Tel. 696783443
ESTUDIO A ESTRENAR 52,40M2
salon de  25,15m2, cocina indepen-
diente de 7,15m2, dormitorio de
13,65m2, baño completo de 3,65m2,
terraza,trastero,garaje y zona pri-
vada con piscina, en valdegastea.
Abstenerse inmobiliarias 174.000
euros (28.951.164ptas). Tel.
685110705
ESTUDIO CÉNTRICO. 44,68 M2 1
habitación, salón con cocina ameri-
cana y baño. Calefacción individual. As-
censor. Trastero. Reciente construcción.
167.500 euros (27.869.655 Ptas.)
Ref.10525. Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
EZCARAYApartamento amplio, nue-
vo. Amueblado, con local cerrado, acon-
dicionado como merendero. 150.000
euros. Tel. 678496916
FARDACHON. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño y Aseo, Terraza, Garaje, Tras-
tero, Piscina. Entrega Finales 2007.
249.069 euros (41.441.595 Ptas) Ref.:
G2983 I. Herreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Ca-
lefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 145.000 euros. Tel. 680151600
y 941450263
FUENTE MURRIETA. 120 M 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
2 Baños, Altura, Reformado, Gara-
je, Trastero. 352.198 euros
(58.600.816 Ptas) Ref.: G3815 I. He-
rreros. Tel. 941240291
HUESCA. PISO DE 3 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Exterior, Lu-
minoso, Altura, Bonita Distribu-
ción. PARA ENTRAR A VIVIR.

211.675 euros (35.219.757 Ptas) Ref.:
G3580 I. Herreros. Tel. 941240291
JORGE VIGÓN 1º. Con terraza 180
m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje. Exterior. 324.600 euros. Tel.
696747665
LARDEROático en construcción, 2 ha-
bitaciones, cocina montada, terraza sur.
Garaje, trastero.  30.000.000 ptas. Tel.
625354652
LARDERO. APARTAMENTO DE 2
Dorm., Cocina Amueblada, Altu-
ra, Todo Exterior, Garaje, Trastero,
A Estrenar. OPORTUNIDAD.
167.292 euros (27.835.047 Ptas) Ref.:
G2122 I. Herreros. Tel. 941240291
LAS GAUNAS115 m2. Lujo. Entrega
junio 2008. Trastero, 2 garajes. Tel.
639387855
LOBETE piso de 3 dormitorios pa-
ra entrar a vivir, muy buena altura,
ascensor, parking. Todos los ser-
vicios cerca. 192.324 euros. Tel.
941274810
LOGROÑOLoft diseño, a estrenar. En-
trega en 10 días.  2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón. Calefacción in-
dividual, hidromasaje. 26.900.000 pts.
Tel. 678934518
LOS LIRIOS, 64,22 M2 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Zona comunitaria con
piscina climatizada y normal. A estre-
nar. 240.000 euros (39.932.640 Ptas.)
Ref.10526. Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
LUIS BARRÓN3 habitaciones. Exte-
rior. Calefacción individual gas. Amue-
blado, para entrar a vivir. 150.000 eu-
ros. Tel. 626093026
MURRIETATodo exterior, altura. 2 ba-
ños. Carpintería roble. Cerámicas 1ª. No
inmobiliarias. 37.500.000 pts. Tel.
699965166
OCASIÓN particular vende aparta-
mento avda. La Paz. 62 m2. Amuebla-
do. Exterior. 2 ascensores. Para entrar
vivir. 162.000 euros. Facilidades pago.
Tel. 941275943
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30
‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OPORTUNIDADCentro Logroño, Las
Palmeras. 140 m2. Reformado lujo. Abs-
tenerse inmobiliarias. 67.500.000 pts.
Tel. 941289156
OYÓN piso para reformar. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 615359082
PADRE CLARET 115 m2. Exterior. 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2
terrazas. Garaje. Trastero. Totalmente
reformado. 390.657 euros (75.000.000
pts). Abstenerse iinmobiliarias. Tel.
627716956
PARQUE San Miguel. 120 m2. 4 ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina
amueblada electrodomésticos, 2 ba-
ños. Exterior. Buena altura. 2 traste-
ros, garaje. 355.000 euros. Tel.
636535768
PARQUE San Miguel. Apartamento
80 m2, 2 habitaciones, cocina, baño.
Garaje. Trastero. No inmobiliarias. Tel.
607854442
PARTICULAR A PARTICULARMar-
qués de La Ensenada. 10º piso, pre-
ciosas vistas. 105 m2. 2 baños, coci-
na electrodomésticos. Dormitorio 27
m2. Garaje. 48.000.000 pts. Tel.
677121607
PARTICULAR vende estudio Valde-
gastea, edificio Patricia. 53 m2 útiles.

Cocina amueblada, salón 25 m2. Tras-
tero, garaje. Piscina. A estrenar. 172.000
euros. Tel. 617859056
PARTICULARvende piso zona oeste.
Para entrar a vivir. Ascensor, calefac-
ción. Tel. 941223967
PARTICULAR apartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pisci-
na. Zona polideportivo (Villamediana).
No inmobiliarias. Garaje y trastero in-
cluidos. Tel. 619444631
PARTICULAR vende zona universi-
dad. 80 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa, baño. Amueblado.  Ca-
lefacción gas individual. Ascensor.
Reformado. Precio convenir. Tel.
662179731
PINO Y AMORENA3 habitaciones,
salón, baño. Aire acondicionado salón,
habitación. CC. Para oficina o vivienda.
33.000.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941510274 y 636403363
PISO 90 m2. 39.000.000 pts. Tel.
941203489
PISOen Carmen Medrano, frente par-
que Cometa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, galería, c.c. garaje opcio-
nal. 231.500 Euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646765576
PISO EN PLENO CENTRO 3 hab,
salón,cocina y baño con ventana,
terraza,trastero,buena altura,as-
censor a piso llano,portal y tejado
reformados,fachada y escalera re-
cién pintadas. Abstenerse inmo-
biliarias 125.000 euros
(20.798.250ptas). Tel. 685110705
PISO para reformar 105 m2 en Vara
de Rey nº 48. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 685907401
PISOVillamediana. 3 habitaciones, co-
cina americana, baño completo para
reformar. Jardín 60 m2, merendero 29
m2. Terraza 29 m2. 119.000 euros. Tel.
661046915

PORTILLEJO calle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Aire acon-
dicionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312
POTESCantabria. Dúplex nuevo 2 ha-
bitaciones, salón chimenea. Amuebla-
do. Urbanización y trastero. Urge. Tel.
670844301
PRECIOSOadosado Villamediana. Ur-
banización Milán.  Piscina comunitaria,
bodega acondicionada, chimenea en
salón, habitación planta baja. 380.000
euros. Tel. 686916020
PRECIOSO apartamento reformado
en Yagüe. Amueblado. 155.000 euros.
Tel. 670918001
REF 0000482 ZONA CENTRO Apar-
tamento 50 m, 150046 euros, 2 hab,
1 baño, Exterior, Calef Gas Natu-
ral, Reformado. Tel. 941582999
REF 0000486 ZONA OESTE Apar-
tamento 70 m, 162273 euros, 2 hab,
1 baño, Exterior, Calef Gas Natu-
ral, Reformado. Tel. 941582999
REF 0000496 ZONA EL Cubo, Piso
117 m, 342060 euros, 2 hab, 2 ba-
ños, 1 terraza Exterior, Ascensor,
Garaje, Trastero, Reformado, Jar-
din Comunitario, Piscina Comuni-
taria. Tel. 941582999
REF 0000746 ZONA CENTRO Oes-
te, Piso 90 m, 182000 euros, 4 hab,
1 baño, Exterior, Calef Gas Natu-
ral, Reformado. Tel. 941582999
REF 0000747 ZONA CENTRO Oes-
te, Piso 79 m, 182000 euros, 3 hab,
1 baño, Exterior, Calef Gas Natu-
ral, Reformado.. Tel. 941582999
RONDA LOS CUARTELES3 habita-
ciones, cocina, baño, comedor. Despen-
sa. 37.000.000 pts. Amueblado. Ga-
raje y trastero. Tel. 669204011
SANTA ENGRACIA DE JUBERA
casa rústica rehabilitada, 265 m2, pa-

tio de 24 m2, 3 plantas, bonitas vis-
tas. Tel. 660691977
SANTANDERCorte Inglés. Bahía Cen-
ter, se vende piso 80 m2 útiles. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje, trastero. Orientación sureste.
Entrega próxima. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTANDER Nuevo, 2 kms. playas
Sardinero. 2 habitaciones, 2 baños (1
jacuzzi). Piscina, pádel. Tel. 605911022
SE VENDEapartamento zona Pique-
ras, 2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotrados,
garaje y trastero. 39.000.000 Ptas
(240.000 Euros). Tel. 941239046 y
649973612
SEvende ático nuevo en Lardero. 143
m2 y 110 m2 de terraza. Amueblado.
Tel. 669844800
SE vende avda. Club Deportivo. Nue-
vo, a estrenar. 100 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada electro-
domésticos, 2 baños. Garaje, trastero.
Tel. 669256685 y 679982835
SE vende dúplex urbanización Cam-
po Claro. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina,
pista polideportiva. Zonas verdes.
312.000 euros. Tel. 645918402
SEvende piso calle Miguel de Unamu-
no, nº 4. Urbanización Mendicoagüe,
Santander. 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje, trastero. 340.000 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 639816469
TORREVIEJA, ALICANTE Aparta-
mento a 100 m playa y piscina comu-
nitaria. 99.000 euros. Tel. 646527433
TORREVIEJA Alicante. Piso impe-
cable, 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2
baños. Reciente construcción. Pisci-
na. Próximo playa. 162.273 euros. Ga-
raje. Tel. 629347026
TORREVIEJA particular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 habi-

taciones, 2 baños, cocina independien-
te, aa. 1ª calidades. Puerta blindada. Ar-
marios empotrados. Opción garaje. Tel.
695313717
URGEventa. Apartamento reformado
diseño. Edificio con  encanto, rehabi-
litado. Ascensor, calefacción individual.
Pleno centro. 2 habitaciones, salón.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678166623
VALDEGASTEA66 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina completa, 2 baños,
garaje, trastero y piscina comunitaria.
Entrega septiembre 2007. 33.950.000
pts. Tel. 687854449
VENDOapartamento Villamediana de
Iregua. 65 m2, 2 habitaciones, salón de
23 m2, cocina amueblada. Zona verde,
piscina. 165.279 euros. Tel. 665506465
VENDO piso Colón. En lo más cén-
trico Logroño. Buen precio. tel.
941227922
VENDOpiso en Ezcaray, muy buen pre-
cio. Tel. 941580732
VENDO PISO General Urrutia,  ex-
terior en esquina, salón, 4 habitaciones,
2 baños, armarios empotrados, terra-
za, garaje, piscina. Excelentes vistas.
440.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 669261946
VENDOpiso Gonzalo de Berceo, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, despensa, co-
cina montada, armarios empotrados.
200.000 euros. Garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 941226125 y 629099702
VENDOpiso Vara de Rey con piscina.
Tel. 699978967
VILLAMEDIANAdúplex seminuevo,
3 habitaciones, cocina amueblada, 2
baños. 2 terrazas. Armarios empotra-
dos. Trastero, garaje. Preinstalación ac.
228.000 euros. Tel. 666110362 y
651928159
VILLAMEDIANAa estrenar, exterior,
soleado. 3 habitaciones, baño, aseo,
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VILLAMEDIANA
Piso Duplex, 3 hab, salón,

cocina equipada y amuebla-
da, baño y aseo, 3 terrazas,

balcón, garaje y trastero.
Entrega a finales de 2007.

190.460 € Ref. 10113

NALDA
Casa de 80 m2,

3 dormitorios, cocina 
equipada y amueblada, 

baño completo, totalmente
exterior, reformada.
99.167 € Ref. 10049

AVDA. DE MADRID
Precioso duplex, 150 m2,

4 hab, baño y aseo, cocina
amueb. y equip, terraza de

20 m2, garaje, bodega meren-
dero, zona verde y piscina.

299.905 € Ref. 10059

AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 dormitorios, 

cocina equipada y 
amueblada, salón, 2 baños

completos, terraza, 
buena altura.

236.332 € Ref. 10012

ALBELDA
Piso de 90 m2, 3 dormitorios, baño, cocina, terraza, 

2 balcones, totalmente exterior. 126.212 € Ref. 10114

ZONA OESTE 
Precioso apartamento de 

2 dormitorios, cocina 
independiente, puertas

lacadas en blanco, 
amueblado, exterior.  

154.000 € Ref. 10096

C/ Duquesa de la Victoria Nº 54 Bajo.  duquesa54@hotmail.com

REPÚBLICA ARGENTINA 20, BAJO.  
LOGROÑO.

TEL.: 941 289 711

RESIDENCIAL LOS TILOS
En Ctra. de Soria, 

estudios y apartamentos 
en construcción desde

16.085.000 Ptas.,
con zona verde, piscina 

y golf haga ya su reserva.

PEREZ GALDOS
2 h, calefaccion individual de
gas, reformado y amueblado

por sólo 25.900.000 Ptas.

ZONA YAGUE
3 h, 80 m, calefacción 

individual, reformado, terra-
za. 25.000.000 Ptas.

VILLAMEDIANA
Apartamentos a estrenar con

garaje y trastero por sólo
27.500.000 Ptas.

NAVARRETE
Apartamentos, pisos y duplex

con cocinas amuebladas y
trasteros. Desde: 135.000 €

VILLAMEDIANA
Estudios, apartamentos,

pisos y duplex con 
trastero y piscina desde 

129.771 € 21.592.000 Ptas.
Garaje opcional, 

también merenderos con
amplias terrazas.



cocina amueblada. Garaje, trastero, pis-
cina. 36.950.000 pts. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA: PISO DE 3 ha-
bitaciones,baño y aseo,con ca-
lefaccion individual de
gas,exterior,preciosa cocina total-
mente equipada.Piscina y zona
verde.Sólo por 32.000.000 pts. I. Del-
ta. Tel. 941289711
VILLAMEDIANA Apartamento 64
m2. 45 m2 terraza. Piscina, zona verde.
Muy soleado. 159.300 euros. Tel.
626114976
VILLAMEDIANAVendo piso 2 años.
3 habitaciones, baño, aseo. Totalmen-
te amueblado. Garaje. trastero. Pisci-
na. 36.000.000 pts. Tel. 617219077
VILLAR DE TORRERioja alta. Edificio
para reconstruir. 80 m2. 12.000 euros
negociables. Tel. 699796113
VILLAREJO: JUNTO A CIRUEÑA
Casa totalmente reformada de 150
metros.Tres habitaciones,baño y
aseo,chimenea,txoco con arco y
garaje.Preciosa.Sólo por 20.000.000
pts. I. Delta. Tel. 941289711
ZONAavda. Burgos, construcción 2004.
92 m2. Salón, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina montada. Trastero. Zona priva-
da, piscina. Garaje opcional. 272.000
euros. Tel. 636587353
ZONA MURRIETA, EXCELENTE PI-
SO 3 dormitorios, buena altura, 2
ascensores, cerca de todos los
servicios, a 5 minutos del Espolón.
179.900 euros. Tel. 941274810
ZONA OESTEpiso 100 m2, excelen-
te altura, orientación y vistas. 246.500
euros. Tel. 649411297 y 941203167
ZONA oeste, vendo apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da electrodomésticos, baño, aseo. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 606849719
ZONA OESTE Buena altura. Ascen-
sor. Cocina equipada, baño. Amuebla-
do. Para entrar vivir. 186.300 euros. Ga-
raje opcional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 686105608
ZONAoeste. Reformado, calefacción,
aire acondicionado, ascensor, 2 baños.
Muy bonito. 38.000.000 pts. Tel.
687983863
ZONA PORTILLEJO, 87 M2 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Zona comunitaria con
piscina. 278.900 euros  (46.405.055
Ptas.) Ref.10523. Grupo Guía Inmobi-
liaria. Tel. 941246791
COMPRO apartamento en Alberite,
imprescindible con ascensor. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 667469562

A 40 minutos Logroño, Pradillo. Casa
independiente piedra. 3 habitaciones,
salón. Preciosas vistas. Todo verano,
quincenas o meses. Tel. 665032469

ALQUILER por corta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3 ‘ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condicio-
nes. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILO7º bien equipado. Tempora-
da verano. Meses, quincenas. 200 m
playa Sardinero. Aparcamiento. Urba-
nización privada. Tel. 658566448
ALQUILO apartamento a estrenar,
amueblado. 2 habitaciones. Garaje. Pis-
cina. Zona avda. Burgos-Paula Montal.
Cerca Mercadona. 560 euros. Tel.
695141077
ALQUILO piso amplio, muy céntrico.
Bien amueblado. Españoles. 600 más
gastos.  Tel. 941236310 y 679541163
ALQUILOpiso amueblado. Zona cén-
trica. Opcional plaza garaje. Tel.
629575466
ALQUILOpiso campo golf Sojuela. Tel.
676703420
ALQUILOpiso céntrico temporada ve-
rano. 3 habitaciones, salón, 2 baños
completos. Ascensor, terraza. 630 eu-
ros. Tel. 675369296
ALQUILO piso grande, amueblado,
céntrico, exterior. Propio grupo. También
chalecito cerca capital, con chimenea
francesa. Tel. 685125766 y 941208501
ALQUILOpiso zona autobuses. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina con des-
pensa. 2 terrazas. Amueblado. Llamar
noches. Tel. 941206604
ALQUILO precioso apartamento.
Amueblado, Garaje, zonas verdes, av-
da. Club Deportivo, 550 euros. Tel.
663057427, 620972608
ALQUILO Santander. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Equipado. Julio 48
euros/día. Agosto 68 euros/día. Tel.
942039404 y 680354689
AMUEBLADO4 habitaciones, salón.
Aire acondicionado. Calefacción cen-
tral. 500 euros más gastos. Tel.
941221860 y 619124999
APARTAMENTO Benidorm, alquilo
septiembre-junio 390 euros/mes. Ide-
al profesores o estudiantes. Céntrico,
cómodo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTOpor semanas, quin-
cenas, meses. Reformado. Económico.
tel. 605769980
APARTAMENTO reciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-
de piscina. Garaje opcional. Zona
Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
APARTAMENTO Villamediana. Pis-
cina, garaje, trastero. 2 habitaciones,
salón, baño, aseo.  460 euros más gas-
tos. Tel. 676665739
APROVÉCHESEahora, alquilo apar-
tamento familiar nuevo, tranquilo, ale-
gre, mejor zona Torrevieja. Totalmen-
te equipado. Todos los servicios. A.a.,
garaje, piscina, playa del Cura. Tel.
699908199
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y
puerto deportivo. Playa. Casa equipa-
da. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENALMÁDENA Alquilo piso, 150
m2 para 8 pax. Amueblado. Aire acon-

dicionado. Céntrico, 100 m. estación
Renfe. Tel. 627573001
BENICARLÓnuevo, aire acondiciona-
do. Piscina, jacuzzi, garaje. 1ª línea pla-
ya. Semanas, quincenas. Tel.
650055151
BENICARLÓApartamento nuevo, 1ª
línea. Aire acondicionado. Piscina, ja-
cuzzi. Garaje. Semanas, quincenas. Tel.
630709196
BENIDORMalquilo apto, buena altu-
ra, situado cerca playa, por quincenas,
meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORMapartamento 1ª línea Pla-
ya Poniente, piscina, tenis, parking. 1ª
septiembre. Tel. 941209263
BENIDORM apartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Centro po-
blación. Amplio. Terraza, aa. Equipado:
tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORMplaya Levante alquilo ap-
to nuevo, calidad. Piscina. 1ª julio, 1ª
septiembre. Tel. 690330083
BENIDORM playa Levante. Precio-
so apto, parking, piscina, pádel, tenis.
Todos electrodomésticos. Buen precio.
Libre septiembre. Tel. 636066383
BENIDORMsemanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cerca
2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exte-
rior. Equipado. Portero. Jardines, pis-
cina, aparcamiento. Tel. 680394864
CALLE Cameros. 1º. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño. Todo
amueblado menos 1 habitación. As-
censor, sin calefacción. 500 euros/mes.
Tel. 635954086
CAMBRILSapartamento en el puer-
to. Nuevo. Aire acondicionado, terraza,
piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022
CAMBRILSalquilo apto nuevo, total-
mente equipado, aire acondicionado,
gran terraza, piscina y garaje. Cerca del
mar. Tel. 941226232 y 679223411
CASCO ANTIGUOalquilo piso 2 ha-
bitaciones. 500 euros.  Tel. 670276402
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa., va-
caciones o fines de semana. 60
euros/día. Tel. 699014875
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, jardín. Aparcamiento. Julio, mes,
quincenas, semanas. Tel. 606286463
GALICIA Pontevedra, La Guardia. En
pueblo marinero frontera con Portugal,
alquilo piso nuevo con plaza garaje. Equi-
pado. Julio y agosto. Tel. 986613484
y 669967497
GIJON alquilo piso verano, próximo
a playa San Lorenzo, 3 habitaciones y
salón. Tel. 985363793 y 654793722
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento junto playa. Agos-
to y septiembre. Tel. 941120081
JUAN BOSCÁN zona Estambrera.
Amueblado, nuevo. 3 habitaciones, sa-

lón, cocina, 2 baños. Garaje opcional.
Tel. 941246194 y 676324400
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo pi-
so nuevo, equipado con vistas al mar
para sus vacaciones. Tel. 986614360
y 666689969
LA MANGA MAR MENOR casa
completamente equipada. Cerca pla-
ya. 1ª quincena julio y septiembre. Tel.
699021411
LA PINEDAapartamento 4/7 pax. Ur-
banización lujo. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 690217758
LA TOJAGalicia, apartamento por dí-
as, fines de semana, etc. Tel. 610735930
y 986732083
LAGO SANABRIA parque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vis-
tas. Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LAREDO alquilo julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 685761713
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo
septiembre. Completamente equipa-
do. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-
comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
LOGROÑO-RECAJOchalé unifami-
liar independiente, a estrenar, 260
m2+parcela de 300 m2, 5 habitaciones,
3 baños, salón y piscina comunitaria.
700 euros/mes. Tel. 628019010
LOGROÑO Piso amueblado. 500 eu-
ros,  comunidad incluida. Sin ascensor.
No inmobiliarias. Tel. 652559604
MÁLAGA capital alquilo piso total-
mente equipado, TV, lavadora, dvd, ai-
re, etc. Diez minutos playa, museos.
6 personas. 7, 14 y 30 días. Tel.
664013761
MARBELLA 3 habitaciones. Piscina,
garaje. Julio quincena: 1.300 euros;
Agosto quincena: 1.800 euros. Tel.
629657766
MARBELLAAlquilo 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pis-
cina y garaje. Corta/larga temporada.
Tel. 629520777
MARINA D´ORapartamento amue-
blado, cocina completa, amplio salón,
2 habitaciones, amplia terraza, gara-
je, piscina y vistas mar. Tel. 941205684
y 618230162
MUROS La Coruña. Alquilo piso en
pueblo pesquero. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 5 personas.  Boni-
tas playas. Buen precio. Vacaciones y
puentes. Tel. 639354425
OROPESA DEL MAR Castellon), 2
habitaciones, salón comedor, aire acon-
dicionado, terraza, equipado completa-
mente, garaje y piscina comunitaria. Tel.
941580356 y 658198124
OROPESA alquilo mes junio y julio.
Tel. 695281599
PARQUE El Carmen. Amueblado. 4
habitaciones, salón, baño, aseo, coci-
na grande. Garaje. 720 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 941262010
PEÑÍSCOLA alquilo precioso apar-
tamento a estrenar. Vistas mar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Gara-
je. Aire acondicionado. Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082
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REF. 1841
EXCLUSIVA.

Apartamento en Plaza Vendimia. 
Exterior. Totalmente amueblado. 

Con garaje.
271.000 € 

45.090.606 Ptas

NOS TRASLADAMOS A:
C/CHILE 25 BAJO
LOGROÑO - LA RIOJA

Tel.: 941 502 537
Fax: 941 502 538

www.yaniz.com
info@yaniz.com

REF. 1976. PISO EN 
VILLAMEDIANA. 91 m2
3 hab., salón, cocina
equipada, baño y aseo,
terraza, ascensor,
trastero y garaje. 
Zona verde y piscina.
227.656€ 37.878.800 Ptas

REF. 1642
EN EXCLUSIVA!
Unifamiliar adosado en
Villamediana, 200 m2, 3
hab, salón, cocina
equip, 4 baños, terraza,
zona priv., zona verde
y piscina. Garaje.
378.637€ 63.000.000 Ptas

REF. 1948
APARTAMENTO EN
RONDA DE LOS CUAR-
TELES. 53 m2, 2 hab,
salón, cocina equip,
exterior, baños, gas
indiv., trastero opc.
159.268€ 26.500.000 Ptas

REF. 1924
PISO EN BEATO MENA
Y NAVARRETE. 89 m2,
3 hab, salón, cocina
equip., baño y aseo,
balcón en salón, calef.
central, ascensor.
186.264€ 31.000.000 Ptas

REF. 1958
APARTAMENTO EN
VILLAMEDIANA. 68
m2, 2 hab., salón, 
cocina equip., baño,
gas indiv., amueblado,
garaje y trastero, zona
verde y piscina.
222.482€ 37.018.000 Ptas

REF. 1993
CHALET

EN CIUDAD DE LOGROÑO.
220 m2, 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, 3 baños y aseo, exterior, 

4 plantas, piscina, zona verde, garaje,
jardín y txoko. 

390.658 €   65.000.000 Ptas

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER



PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 ha-
bitaciones. Vistas mar, montaña y cas-
tillo Papa Luna. Piscina, pádel, juegos.
Tel. 677780680
RIBAFRECHApiso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Barato. Tel.
667026478
SALOU apartamento dos dormito-
rios, dos baños, terraza, aire acondi-
cionado, piscina, garaje. 2ª  línea. Tel.
941248847 y 616319910
SALOUapartamento. Junto a la pla-
ya. Completamente amueblado. Aire
acondicionado, lavadora. Terraza. Pis-
cina. Tel. 650816361 y 941204646
SALOUse alquila apartamento 1ª lí-
nea mar. Piscina, garaje. 2 habita-
ciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOUCalle Barcelona. Alquilo apar-
tamento 5 plazas. Equipado. Muy con-
fortable. 200 m. playa. Julio, agosto
y septiembre. Por quincenas. Tel.
676837338 y 6261168764
SAN CARLOS LA RÁPITATarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Meses
completos, quincenas y semanas. Tel.
941249403
SAN MILLÁN alquilo piso julio y
agosto. Tel. 941500497
SE alquila apartamento en Peñísco-
la, 4/6 pax. Última semana junio, 1ª
semana julio y 1ª quincena agosto.
Tel. 941240654 y 660262035
SE alquila calle Labradores, cerca
Gran Vía. 90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Amplio garaje. Tel.
941462369
SE ALQUILA estudio, 40 m2, exte-
rior. Edificio rehabilitado. Zona Por-
tales. A estrenar. 450 euros. Tel.
941289438
SEalquila piso nuevo. 3 habitaciones.
Garaje, piscina, trasero. Zona Santa
Juliana. 700 euros. Tel. 651681802
TARRAGONAAlquilo apartamento.
Totalmente equipado. Piscina. Parking.
Temporada verano: semanas, quince-
nas, meses. Tel. 679404018
TORREVIEJAalquilo bungalow. Jar-
dín particular. Piscina comunitaria.
Céntrico. 2ª quincena julio. Tel.
620732155
TORREVIEJA estudio totalmente
equipado, muy cerca playas. Quince-
nas y meses. Económico. Tel.
686091541
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar, 2
habitaciones, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica, a todo con-
fort. Garaje. Meses y quincenas. Tel.
679455083
TORREVIEJA se alquila estudio ju-
lio, agosto, septiembre. Semanas y
quincenas. 250 euros/semana. Tel.
647522200
VILLAMEDIANAApartamento 2 ha-
bitaciones. Exterior, terraza. Garaje,
trastero. Amueblado. Piscina, zona co-
mún. 550 euros gastos comunidad in-
cluidos. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941512337
ZONA Gonzalo Berceo. Céntrico.
Amueblado. 550 euros gastos inclui-
dos. Tel. 625402395

ZONA Madre de Dios, apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción. 415 euros. Tel.
941245491 y 620412795
BUSCO apartamento para pareja.
Máximo 420 euros. Tel. 687101141
BUSCO piso alquiler. Mínimo 3 ha-
bitaciones. Zona centro.  Altura 1º.  No
importa precio. Tel. 626049174
BUSCO piso amueblado. 3 habita-
ciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCO piso en alquiler, zona Pérez
Galdós, Chile, Labradores, etc. 2 o 3
habitaciones. 400-450 euros. Tel.
626939468
BUSCO piso para alquilar en Logro-
ño durante el mes agosto. tel.
659670399
BUSCO piso para alquilar, cerca es-
tacion autobus: Vara de Rey, avda. Es-
paña. 500 euros/mes, máximo. Tel.
627149890
BUSCOpiso. Zona estación autobu-
ses. Económico, urgente. Tel.
679404646
BODEGA MERENDEROde 45 m2
se vende en Islallana. No inmobilia-
rias. Buen precio. Tel. 653222840
MERENDERO diáfano con salida
a parque. En Logroño.  Tel. 646279240
REF. 0000595 EN MEDRANO Bo-
dega, 125 m y 40m entreplanta,
2 calados, 2 hab, 1 baño, coci-
na americana, 174.290 euros, Re-
formado rústico. PRECIOSO. Tel.
941582999

SEtraspasa frutería en funcionamien-
to. Económica. Tel. 620908407
SE vende merendero 50 m2. Tel.
678684587
VENDO lonja calle Cigüeña, 45, 100
m2 más 80 m2 de entreplanta, ba-
ño y vado permanente. Tel. 652791024
y 941241562
VENDO merendero calle Piqueras.
Acondicionado, amueblado, con elec-
trodomésticos, chimenea, horno, de-
recho piscina. 14.000.000 pts. Tel.
686918581
VENDO o alquilo local 63 m2, calle
Torremuña. Tel. 941510042
BUSCO local zona Varea. De 150 m2
aproximadamente. Tel. 639892051
BUSCO trastero o local barato, pa-

ra merendero. Logroño o alrededores.
Tel. 665947498

ALQUILO local de 90 m2 en Plan Par-
cial Piqueras. Amplia fachada, bien si-
tuado, muy luminoso. 400 Euros. Tel.
606045130
ALQUILO LONJA con entreplanta.
Agua, luz y baño. Sin pilares. Carde-
nal Aguirre,  junto colegio La Industrial.
400 euros. Tel. 627118034
CALLE CHILE se traspasa cafetería-
restaurante. Tel. 610980046 y
941032812
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
CALLE VITORIA se traspasa pub,
clientela fija. Tel. 639959368
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
OFICINA exterior luminosa en pea-
tonal Gil de Gárate. Muy Económica.
Tel. 607441392
PABELLÓN155 m2, en La Portalada,
calle Calahorra (Varea). Tel. 941234966
y 941244966

SE alquila negocio de prensa y golo-
sinas. Negociable. Tel. 660850493
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara,
25. Tel. 619445233
SE traspasa locutorio bien situado, en
Logroño. Tel. 663058949
TRASPASOpanadería-pastelería fun-
cionando, con clientela. Barato. Tel.
669562206

ALQUILOcafetería en pleno funciona-
miento. Tel. 941223039

GARAJEcon trastero vendo. Esquina
avda. Burgos con Portillejo. 24.000 eu-
ros. Tel. 696718986
GARAJE Duques de Nájera 16. Pla-
za grande. 30.000 euros. Tel. 941238341
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ZONA CENTRO
Piso 95 m, 
182.619 €,

3 hab, 1 baño,
Exterior, Calef Gas

Natural, Reformado.
Ref 0000006 

ZONA OESTE 
Piso 66 m, 179.000 €,

3 hab, 1 baño, 
Calef Central,

Ascensor, 
Reformado.
Ref 0000023 

LAS PALAZZINAS DE MEDRANO

PLACAS SOLARES - GRAN ZONA VERDE
210.000 €

RESERVA Y CONTRATO POR 12.000 €

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

Ronda de los Cuarteles, 48 Bajo
Logroño (Parque del Cubo) - Tel. 941 58 29 99

OBRA NUEVA - LOCALES - NAVES INDUSTRIALES - CASAS CON TERRENO...
AVDA. MADRID 

Dúplex 92 m, 
255.440 €, 2 hab, 

1 baño, Exterior,Calef
Gas Nat, Ascensor,

Garaje, Reformado.
Ref 0000030

EN SORZANO
Casa 210 m, 

144.000 €, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo,
Exterior, Calef

Eléctrica, Trastero,
Reformado.
Ref 0000062 

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

RESIDENCIAL
BUENAVISTA

ZONA VALDEGASTEA 

PRECIOSAS VIVIENDAS 

ZONA VERDE Y PISCINA

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

ELIJA ALTURA

SAN MIGUEL

ALBERITE
Precioso apartamento a
estrenar. 2 hab.,salón, 

cocina y baño. Exterior. 
Cal. Ind. Ascensor. 

R-311-06 155.108,60 €
(25.807.900 Ptas).

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios, 
cocina comedor, baño. 
2 balcones. Ascensor a 
piso llano.  D-120-07

143.040,88 €
(23.800.000 Ptas).

CASCO ANTIGUO
¡Gran oportunidad!

Apartamento con 2 hab,
salón, cocina amueblada y
baño completo. Terraza. 

G-75-07 119.000 €
(19.800.000 Ptas).

ZONA RIBAFRECHA
Casa con 2 dormitorios,
cocina americana, baño.

Amueblada. Terreno 
vallado. O-84-06

88.949,19 €
(14.800.000 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

C/ Huesca 16
(entrada por C/ Menendez Pelayo)

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

www.inmobiliarialeon.net

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!   PISO MUY CÉNTRICO

Tres habitaciones  • Salón • Cocina y baño con ventana
TERRAZA • TRASTERO • Portal y tejado reformados • Fachada y escalera recién pintadas

Ascensor a piso llano • Muy buena altura • Inmejorable zona, en pleno centro

125.000 € (20.798.250 Ptas.)

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

NAVES INDUSTRIALES
Pol. La Portalada 4.000 m2

Parcela 2.600 m2 nave.
Pol. Cantabria 957 m2

nave. Seminuevas.
Consultar.

PARQUE LAS GAUNAS
Oficina alto standing,
152,56m2, totalmente
equipada mobiliario y
ofimática, entrar a tra-
bajar. 528.890 €

EZCARAY
Apart 50 m2, 2 hab,
salón, cocina, 1 baño,
trastero 14 m2, lonja 40
m2, amueblado, semi-
nuevo. 231.390 €
REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

LOGROÑO C/ HUESCA
Piso 78 m2, 3 hab,
salón, cocina, 1 baño,
despensa, inmejorables
vistas. 186.000 €

VILLAMEDIANA.
Apart. 50 m2, jardín
privado 50 m2, 2 hab,
salón, 1 baño, cocina
equipada, garaje, tras-
tero, piscina, seminue-
vo. 198.334 €

ALBERITE
Piso 100 m2, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo, cocina
equipada, terraza, 
trastero, buen estado.
175.000 €

DEMANDA
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ALQUILER Club Deportivo-Chile, 50
euros/mes. Tel. 649545418
ALQUILOamplia plaza garaje Vara de
Rey, junto Espolón. Llamar tardes. Tel.
649312948
ALQUILOamplia plaza garaje, parking
El Cubo. 50 euros.Tel. 618864512
ALQUILO garaje para coche y moto.
Calle Piqueras. 55 euros/mes. Tel.
616244515
ALQUILO garaje, muy amplio. Cerra-
do. Plaza Donantes de Sangre. 85 eu-
ros. Tel. 941202015
ALQUILOplaza de garaje en Avda. de
Bailen nº 15-17.  Plaza nº 50. Tel.
636111466

ALQUILO plaza garaje avda. La Paz,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
AMPLIAplaza garaje. 50 euros. Resi-
dencial camino Santiago, Avda. Bur-
gos. Tel. 941204511
AVDA. COLÓNplaza garaje, muy am-
plia. 90 euros. Tel. 680222764
CALLEBelchite 8, alquilo plaza de ga-
raje. Coche pequeño o 2 motos. Llamar
mediodía o noche. Tel. 941236968
GARAJEen Ronda Los Cuarteles. 60
euros. Tel. 941512348 y 678602743
GARAJEse alquila en c/ Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos co-
lumnas. 90  euros. Tel. 646773387
GRAN VÍA75. Plaza garaje. 75 euros.
Tel. 679432059
PARKING El Cubo, se alquila amplia
plaza garaje. Tel. 676283624
PARKINGJorge Vigón con Marqués
de la Ensenada, alquilo, a estrenar. 1º
sótano junto ascensor. Tel. 941232503
y 941261436
PLAZAgaraje muy amplia. Calle Gus-
tavo Adolfo Becquer. Zona Cascajos.
40 euros. Tel. 679489220 y 941296714

PLAZAgaraje, zona avda. Colón-calle
Villamediana. Tel. 941247373 y
660106274
SE ALQUILA plaza de garaje en ca-
lle Club Deportivo, Edificio Carrefour.
Tel. 630691193
TIRSO DE MOLINAplaza garaje 36
euros/mes. Muy buena. Tel. 699218873
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir.
Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500
ZONA RESIDENCIAplaza garaje. 50
euros. Tel.  600020672

ALQUILO habitación a chica trabaja-
dora en piso céntrico.  Tel. 941204901

y 686779759
ALQUILOhabitación grande. 170 eu-
ros. Tel. 667317945
ALQUILOhabitación sólo a chicos. 200
euros/mes. Tel. 941226125
BUSCAMOS chica responsable, no
fumadora en piso compartido Vara de
Rey. Habitación amplia, calefacción in-
dividual, baño y aseo. Tel. 606391033
BUSCO hab para alquilar con chicas
o matrimonio no fumadores. Tel.
605528240
HABITACIÓN a mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓN amueblada con vis-
tas a parque, piso compartido por ca-
balleros españoles no fumadores, bus-
can similar. Zona nueva. Tel. 638407181
HABITACIÓNen piso céntrico alqui-
lo, persona responsable. Tel. 660874760
HABITACIÓN en piso céntrico. Co-
cina, baño, salón. Contactar con Vico o
Estrella Tel. 630859606 y 699747008
HABITACIÓN una persona. Con co-
cina y baño. Ambiente familiar. 200 eu-

ros. Tel. 659610755
SANTANDERavda Los Castros, pró-
ximo playas del Sardinero. Habitacio-
nes confortables, independientes con
baño y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SANTANDERcéntrica. Se alquila ha-
bitación matrimonio y 2 camas, con de-
recho cocina. Para matrimonio o chica.
Meses verano: julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 650664485
SANTANDER habitaciones nuevas,
muy céntricas. Temporada verano. Op-
ción garaje. Tel. 679663239

APROVECHE su tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde casa.

Tiempo parcial o completo. Llamar tar-
des. Tel. 699695692
APROVECHA INTERNET TRA-
BAJANDO DESDE casa. 
Infórmate en: 
www.grupotdcnorte.com
DESEO contratar albañil profesional
para trabajo largo particular. Tel.
941243573 y 690282039
PARA nuevo establecimiento busco
cocinero/a, camarero/a. Tel. 649047777
PARA taller forja y soldadura, nece-
sito socio autónomo. Trabajo fijo todo
el año. Tel. 941220905
PINTORES2ª categoría. Con vehícu-
lo propio. Tel. 607383235
SE necesita persona para cuidar ma-
yores, como interna. Sepa cocinar y ta-
reas del hogar. Entre 35-55 años. Tel.
941241280 y 661521345
SE NECESITA persona para oficina
1/2 jornada lunes-viernes. Tareas te-
lemarketing. Tel. 655749891
SE PRECISANvendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y regalos.

Envío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
SEÑOR viudo busca chica mayor 40
años como interna para limpieza. Zona
Baños de Ebro. Tel. 945609264
VENDEDORESjoyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

A PERSONASdiscapacitadas, enfer-
mas o mayores, se ofrece chica con re-
ferencias y experiencia para cuidar-
los. Solamente noches. Tel. 697939477
ALBAÑILse ofrece para trabajar fines
semana. Tel. 690121184 y 639366906
BUSCO señoras limpieza responsa-
bles y con carné conducir. Tel.
941234739 y 610279858

CHICAboliviana busca trabajo por ho-
ras o jornada completa. Tel. 605546265
CHICA boliviana busca trabajo, inter-
na o externa, por horas, fines de sema-
na, noches, para cuidado matrimonio,
con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA boliviana responsable busca
trabajo para cuidar niños o ancianos.
Tel. 690270050
CHICA busca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana. Lim-
piezas generales. Tel. 663267975
CHICAde Logroño busca trabajo  co-
mo ayudante cocina. Tel. 610981371
CHICAecuatoriana 27 años busca tra-
bajo por horas. Limpieza, plancha,....Tel.
639870498
CHICAespañola, responsable, con ex-
periencia busca trabajo limpieza a ho-
ras, tardes o mañanas. Tel. 679944839
CHICA española, seria, responsable
se ofrece para cuidado niños y tareas
domésticas. Disponibilidad horario. Tel.
651995907
CHICA muy responsable con pape-
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

PISO EN VENTA JUNTO A VARA DE REY
33 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor, exterior,
gas en ventana. 173.090 € 28.800.000 Ptas. Rfca. 2324

APARTAMENTO MUY CÉNTRICO
COMO A ESTRENAR Diseño y excelente calidad de

materiales. 215.000 € 35.772.990 Ptas. Rfca 2235

EN CONSTRUCCIÓN ZONA LAS GAUNAS
Precioso piso 114 m2 con trastero y garaje. Buena altura.

APARTAMENTO PARQUE SAN MIGUEL
Con trastero y garaje. Rfca 2325 240.000 € 39.932.640 Ptas.

ÁTICO A ESTRENAR
98 m2 útiles. 2 trasteros, plaza garaje. Preciosa zona comunit.
Amplios jardines y zona deportiva. 69.900.000 Ptas. 420.107€

PLAZA DE GARAJE EN VENTA C/ SAN ANTÓN

GARAJE EN VENTA C/JUAN BOSCAN. 17.000 €

OBRAS NUEVAS DE ESTUDIOS Y 
APARTAMENTOS. LOS MEJORES PRECIOS.

APARTAMENTO EN ALQUILER
AMUEBLADO A ESTRENAR EN CASCAJOS 
Con trastero y garaje. Piscina. Exterior. 600 € por mes.

CHALET EN ALQUILER EN AVDA DE MADRID
Amueblado. Buena urbanización con zona privada

con piscina. 1000 € mensuales.

SUPERCÉNTRICA MAGNÍFICA OFICINA
EN LO MEJOR DE GRAN VÍA

110 m2. Excelente esquina totalmente exterior.

OFICINA ALQUILER EN SAN ANTÓN
60 m2 con baño. Exterior. 450 € mensuales.

PISO AMUEBLADO DE LUJO EN GRAN VÍA
EN ALQUILER. TODO EXTERIOR. CON GARAJE INCLUI-
DO. 760 € GASTOS TAMBIÉN INCLUIDOS. IMPECABLE.

24.000.000 Ptas. 144.242 €
PISO 3 HABITACIONES, SALÓN, COCINA BIEN

EQUIPADA, COMEDOR, BAÑO, DESPENSA. EXTERIOR.
SOLEADO. PERFECTO ESTADO. IMPECABLE.

CALEFACCIÓN GAS. ZONA MURRIETA.

OFERTA

1-3
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OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



les busca trabajo como interna o por
horas para labores del hogar. Tel.
662012165
CHICAresponsable busca trabajo por
las tardes. Labores del hogar, cuidado
ancianos, enfermos, niños. Tel.
610607381
CHICAresponsable con referencias se
ofrece para trabajar en servicio domés-
tico y cuidar niños. Tel. 665481191
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar en hogar, cuidado mayores, enfer-
mos, niños. Disponibilidad horario. Tel.
666109699
CHICA se ofrece como ayudante co-
cina. También cuidaría niños. Tel.
606282588
CHICA se ofrece cuidado niños, per-
sonas mayores y limpieza. Por horas
o tardes. Tel. 676416225
CHICAse ofrece en horario tardes pa-
ra cuidar mayores, niños y limpieza. tel.
639272987
CHICA se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Por ho-
ras o por las tardes. Tel. 679289182
CHICAse ofrece para cuidar personas

enfermas en hospital o domicilios. Por
las noches. Con referencias. Tel.
616831227
CHICAse ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, ma-
yores. Como interna o externa. Tel.
620576831
CHICAse ofrece para trabajar por las
mañanas de 8:30-15:00. Tel. 686062822
CHICA seria y responsable se ofrece
para trabajar en cuidado niños, ma-
yores. Limpieza casas u oficinas. Tam-
bién como ayudante cocina. Disponibi-
lidad horario. Tel. 659384266
CHICA seria, responsable, con refe-
rencias busca trabajo por las tardes pa-
ra limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 679208992
CHICASrumanas, educadas, respon-
sables, con papeles y referencias bus-
can trabajo por horas. Tel. 627725409
CHICOboliviano se ofrece para cuida-
do personas mayores. Disponible du-
rante el día o noches. Responsable. Tel.
686901824
CHICObusca trabajo por horas, por las
tardes. Fontanería, electricidad,.... Tel.

618273618
CHICOcarné de conducir busca traba-
jo en el campo o en sector construcción.
Sólo fines semana. Tel. 657562878
CHICO responsable busca trabajo de
15:00 h en adelante cuidando perso-
nas mayores. Experiencia. Tel.
680912614
CHICO rumano se ofrece para traba-
jar en construcción, fábricas, campo,...
Tel. 661107897
HOMBREboliviano busca trabajo cui-
dado personas mayores. Experiencia y
referencias. Interno, externo o por ho-
ras. Tel. 616053294
HOMBREbusca trabajo en el campo,
peón o como jardinero o pintor con
experiencia. Tel. 628817959
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo en agricultura, viveros, tra-
bajos forestales y campo. Tel.
697232697
MUJER muy responsable busca tra-
bajo para limpiar, planchar, cocinar... Cui-
dado niños o mayores. Experiencia. Tel.
635848965
PERSONAresponsable y honesta, con

experiencia se ofrece para cuidado ma-
yores en hospitales o niños. Tardes o
noches. Tel. 628073828
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
SE necesita asistenta, responsable y
formal. 2/3 horas por semana. Tel.
941213157
SE necesitan 2 personas para traba-
jo en oficina. 1/2 jornada y jornada com-
pleta. tel. 941287811 y 606437425
REFORMAS: SE REALIZAN
TODO tipo de reformas de al-
bañilería. Interiores y exterio-
res, merenderos, naves y fa-
chadas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel.
661376880
SEofrece chcia colombiana, responsa-

ble. Conocimientos enfermería: cui-
dado mayores, enfermos, auxiliar clíni-
ca.... Para interna, externa, por horas.
Tel. 686840097
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas y focos, reparación
persianas. Electricidad y to-
do tipo de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE ofrece chica 26 años para traba-
jar como camarera con experiencia, de-
pendienta o limpiadora.  Responsable.
Tel. 686908773
SEofrece chica 27 años, española pa-
ra cuidar niños por las mañanas has-
ta mediodía. Tel. 676255544
SE OFRECE chica boliviana para tra-
bajar por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel. 667070843
SE ofrece chica con muchas ganas
de trabajar, española, 17 años, como
dependienta o similar. Tel. 639025798
SE OFRECE chica para cuidar mayo-
res, niños, limpieza. Por horas o noches.

Tel. 666913389
SE OFRECEchica para tareas domés-
ticas. Por horas. Tel. 686396636
SE OFRECE chica para trabajar co-
mo camarera. Con experiencia. Tel.
677143807
SE OFRECEchica para trabajar por las
tardes. Tel. 625899149
SE OFRECE chica responsable para
cuidado mayores o niños, tareas hogar,
cocina. Experiencia y referencias. Ho-
rario mañanas. Tel. 680291613
SE ofrece conductor profesional, sólo
para particulares. Seriedad. Tel.
600430681
SE OFRECEcuadrilla para trabajo en
el campo. Experiencia. Tel. 618731183
SE ofrece hombre para trabajar co-
mo peón construcción o trabajos en
el campo. También cuidaría personas
mayores. Tel. 679121376
SE OFRECE joven para trabajar en el
campo y cuidado señores mayores. Tel.
639592174
SE OFRECE joven responsable para
cuidar personas mayores domicilio u
hospitales. Con referencias. Tel.

636120422
SE OFRECE rumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuida-
do personas mayores, día, noche, lim-
pieza bares, restaurantes. También co-
cinera. Tel. 687300597
SE OFRECEseñor para realizar traba-
jos como peón de albañil, de ganade-
ría y campo. Tel. 696331877
SE ofrece señora auxiliar para cuidar
mayores y/o enfermos. Tel. 941200003
SE OFRECEseñora para trabajar cui-
dando mayores, de 15:30-19:30. Con
experiencia.  Tel. 628055524
SErecogen muebles y todo tipo artícu-
los. Tel. 664486571
SEÑORse ofrece como ayudante al-
bañilería, peón,cuidaría enfermos en
domicilio u hospital, por horas o inter-
no. Tel. 691435322
SEÑORse ofrece para trabajar en cual-
quier construcción y como “chapuzas”.
Buen precio. Tel. 676636685
SEÑORse ofrece para trabajar en fá-
bricas, como albañil. Experiencia como
mecánico de coches. Tel. 638274888
SEÑORAboliviana responsable bus-

ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORA boliviana responsable se
ofrece para cuidado niños o ancianos
en domicilios o en el hospital. Tel.
669437013
SEÑORAbusca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de ancianos, niños
y enfermos en hospital. Horarios de ma-
ñana (de 9 a 13). Tel. 669159279
SEÑORAbusca trabajo por horas, no-
ches,... Cuidado enfermos, niños, ma-
yores. Tel. 627209330
SEÑORA busca trabajo. Cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza. Cui-
dado enfermos en hospital turno no-
che. Fisioterapeuta, rehabilitaciones.
Tel. 606812564
SEÑORA busca trabajo. Experiencia
7 años. Cuidado mayores, limpieza. Ex-
terna o interna. Tel. 639366906
SEÑORA ECUATORIANA respon-
sable desea trabajar como costurera,
cuidado de niños, personas mayores
y limpieza. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 697491801
SEÑORAespañola con buena presen-
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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 !!

Precioso apartamento de 2
dormitorios con baño y aseo. Bonita
distribución. Cocina montada.
Terraza. Garaje. Trastero Zona
privada con piscina. Ref. 2256

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

192.925- € (32.100.019.- pts)

Entrega primavera 2.008. 2
dormitorios. Baño y aseo. Terraza.
Amplio (72 m2) Equipamiento de
lujo. Garaje y trastero. Zona verde
con piscina. Ref. 2126

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA DE FARDACHÓN

259.600.- € (43.193.805.- 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)

Entrega primeros de 2.008.

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

en venta. Equipamiento de lujo.

Zona privada con pisina, padel etc

ZONA AVDA DE BURGOS
JUNTO PARQUE SAN MIGUEL

      ¡¡ INFÓRMESE !!

2 dormitorios. 2 baños. Amplios
huecos (90 m2) Impresionante
terraza de 100 m2. Garaje y trastero
incluidos. Zona privada con piscina.
Ref. 2198

ÁTICO EN VENTA
CARRETERA DE SORIA

CONSULTE  PRECIO

Muy céntrico. 4 dormitorios.

Armarios. Bien distribuido. Muy

luminoso. Buena altura. Muchas

posibilidades. Ref. 2168

PISO EN VENTA
JORGE VIGÓN

210.900.- € (35.090.807.-  pts)

A estrenar. 4 dormitorios. 2 baños.

2 dormitorios en planta baja. Garaje

y trastero. . Terraza de 18 m2.

Excelentes vistas. Ref. 2260

ÁTICO DÚPLEX EN VENTA
EN ALBERITE

203.000.- € (33.776.358- pts)

3 dormitorios. Todo exterior. Para

entrar a vivir. Mediodía. Calefacción

individual de gas. Cocina equipada.

 Ref .2255

PISO EN VENTA
EN VAREA

155.480.- € (25.869.695.- pts)

Amplio estudio (50 m2). Seminuevo.

Cocina montada. Terraza de 10 m2.

Garaje y trastero. Zona privada con

piscina. Ref. 2189

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

144.245.- € (24.000.348.- pts)

4 dormitorios. Amplios huecos. 3

baños.  Coc ina equ ipada.

Habitación en planta baja. Garaje

y trastero. OCASIÓN. Ref. 2217

BONITO DÚPLEX EN VENTA
 EN VILLAMEDIANA

261.209.- € (43.461.521.- pts)

Entrega Verano 2.008. 1 dormitorio
y salón. Gran terraza. Orientación
mediodía. Cocina equipada. Garaje
y 2 trasteros. Zona verde con
piscina. Ref . 2192

AMPLIO ESTUDIO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

174.000.- € (28.951.164.- pts)

A estrenar. 2 dormitorios. Baño y
aseo.  Hidromasaje.   A i re
acondicionado. Amplio garaje y
trastero. Zona privada con piscina.
Ref 0001.

ATICO EN VENTA
ZONA LA CAVA

294.496.- € (49.000.000.- pts)

3 dormitorios. Terraza. Cocina

equipada. Todo exterior. Muy

soleado. Para entrar a vivir. Ref

2234

PISO EN VENTA
ZONA LOBETE

189.370.- € (31.508.517.- pts)

A estrenar. 2 dormitorios. Mediodía.

Terraza de 16 m2. Cocina

amueblada. Garaje y trastero

incluidos. Ref. 2144

ÁTICO EN VENTA
EN LARDERO

186.265.- € (30.991.888.- pts)

En edificio antiguo rehabilitado con
fachada protegida. 2 habitaciones.
2  baños.  Bon i ta  te r raza.
Orientación Sur. Ascensor. Para
entrar a vivir. Ref . 2232.

BONITO ÁTICO EN VENTA
ZONA CENTRO

310.000.- € (51.579.660.- pts)

3 dormitorios. Buena altura. Cocina

equipada. Exterior. Calefacción

individual de gas. Buena zona. Para

entrar a vivir. Ref. 2083

PISO EN VENTA
ZONA CENTRO

221.172.- € (36.799.924.- pts)

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

FARDACHON. Merendero de 
30 m., Acondicionado, Baño con

Ducha, Toma de Chimenea,
Derecho a Piscina. Entrega
Mediados 2008. 70.751 €

(11.771.976 Ptas) Ref.: G2248

VIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Exterior,
Terraza. PARA ENTRAR A VIVIR.

109.384 € (18.199.966 Ptas) 
Ref.: G2875

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño con
Hidromasaje, Garaje, Trastero,

Piscina. A ESTRENAR. 161.263 €
(26.831.906 Ptas) Ref.: G2463

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Baños Completos,
Exterior, Trastero, Piscina. Altura.

¡CHOLLO! 227.240 € 
(37.809.555 Ptas) Ref.: G2862

MURRIETA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, A.A., Altura, Terraza de 10
m., Garaje Opcional, Trastero.

PRECIOSAS VISTAS. 233.465 €
(38.845.307 Ptas) Ref.: G3498

PIQUERAS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
Altura, Garaje, Trastero, Piscina. 

A ESTRENAR. 264.446 €
(44.000.000 Ptas) Ref.: G3294

VARA DE REY. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Cocina con Office,

Baño y Aseo, 2 Terrazas, Exterior,
Garaje, Trastero, Piscina. 

BUEN EDIFICIO. 312.000 € 
(51.912.432 Ptas) Ref.: G3302 

VILLAMEDIANA
UNIFAMILIARES en Construcción,

3 Dorm., Garaje Doble,
Merendero, Terraza y Jardín,
Excelente Ubicación. Desde
335.000 € (55.739.310 Ptas)

TORRE DE ESPARTERO
Piso de 120 m., 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Salón de 42 m., Todo Exterior,
Garaje, Trastero. 347.000 €

(57.735.942 Ptas) Ref.: G2036 

FARDACHON. Ático de 4 Dorm.,
Cocina Amueblada, Baño y Aseo,

2 Terrazas Grandes, Garaje
Opcional, Trastero, Piscina. 
A ESTRENAR. 439.000 €

(73.043.454 Ptas) Ref.: R3837

RESIDENCIAL LOS LIRIOS

Locales, Oficinas, Viviendas de 2, 3 y 4 Dormitorios.
Preciosos Áticos.

Excelente Memoria de Calidades.

VISITE PISO PILOTO 

Entrega Principios 2008.



cia se ofrece para acompañar-cuidar
a persona mayor. Tel. 941228975
SEÑORA joven, responsable busca
trabajo por horas. Para cuidar niños, per-
sonas mayores y labores del hogar. Tel.
691180825
SEÑORA responsable busca trabajo
como externa: Por horas, media jor-
nada o completa. Tel. 680920885
SEÑORA responsable busca trabajo
por horas, por las tardes. Cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
664556353
SEÑORA responsable busca trabajo
por las mañanas, media jornada y fines
semana. Limpieza. Tel. 699710667
SEÑORA responsable busca traba-
jo, cuidado de niños y mayores. Ser-
vicio doméstico. Turno tardes. Tel.
618375176
SEÑORA responsable busca traba-
jo. Labores de hogar, cuidado niños y
personas mayores. Horario 10-13. Tel.
628323924

SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas, cuidado mayo-
res o niños. Por horas. Tel. 650900405
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar externa o por horas cuidan-
do personas mayores, niños y limpie-
za. Tel. 646249500
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes a partir 15:00
o noches. Todo tipo de trabajo. Con
referencias. Tel. 686211421
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar. Horario noches o por el día. Cui-
dado personas mayores. Tel. 663480995
SEÑORA se ofrece como ayudante
cocina, dependienta comercio, fábri-
ca,... Tel. 645693710
SEÑORAse ofrece como interna, ex-
terna o por horas. Tel. 638388013
SEÑORA se ofrece para cuidado ni-
ños, mayores, servicio doméstico. Co-
nocimientos educación especial. Dis-
ponibilidad horarios. Tel. 646314674
SEÑORAse ofrece para cuidar mayo-

res, enfermos o niños. También limpie-
za. Tel. 647111712
SEÑORAse ofrece para cuidar niños,
personas mayores, limpieza. Horario
tardes. Tel. 636315986
SEÑORAse ofrece para cuidar perso-
nas mayores, niños, limpieza,... como
interna o externa. Tel. 686159472
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como ex-
terna. Tel. 687046395
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Bajo teja, teja
asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069
SEÑORA seria, responsable, busca
trabajo por horas, de 10-14 y 18-21. Cui-

dado niños, personas mayores. Ayu-
dante cocina.  Tel. 618207324
SEÑORITA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores. Referencias
y experiencia. Horario tardes. Tel.
618569327
UNIVERSITARIA busca trabajo cui-
dando niños, meses verano, julio y agos-
to. Tel. 675202374
URGENTEChico se ofrece para traba-
jar como carretillero. Gran Experiencia.
Tel. 669959128

DOS sillas paseo niño: Nurse y Gra-
co y un Babycub. Sin estrenar. Tel.
656928398

SE VENDEun parque de bebé hincha-
ble, a estrenar. Ropa de niña tallas
34/36. Zapatos. Todo 30 euros. Tel.
679137158
SILLAmarca Jané Carrera como nue-
va. Regalo bolso y saco. 100 euros. Tel.
659610174
SILLA paseo gemelar Mc Laren. Con
sacos y burbujas. Tel. 646784126
SILLAy capazo Bebé Confort, 150 eu-
ros, regalo capota lluvia, funda y bolso.
Minicuna 100 euros, regalo edredón
y sábanas. Tel. 646168117

DESEAMOS nos regalen ropita pa-
ra niño de 5 meses, niña dos años y ni-

ño 4 años, también tv y juguetes urgen-
te. Tel. 686195954
MADREcinco hijos, necesita ropa ve-
rano para niños/as, entre 2 y 10 años.
Y una silla gemelos. Tel. 941588139

ARCÓN ANTIGUOde nogal. Restau-
rado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
DORMITORIO JUVENILcolor natu-
ral y salmón. 2 sinfonieres, 2 mesas es-
tudio, cama nido, armario, 2 estante-
rías. 300 euros. Perfecto estado. Tel.
941249258
DOSarmarios baño de colgar de ma-
dera. Un cubre radiador con armario.
Tel. 660070790
DOShamacas de playa, se darán a mi-
tad de precio y se regala una hama-
ca tumbona. Tel. 941246581
ESPEJObronce dorado 75 euros, por-
tafotos bronce dorado 15 euros, lám-
para techo bronce y cristal y 2 de me-
silla 275 euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
MESA COCINA blanca, extensible.
Medidas 1’10X0’60. Con cajón. 125 eu-

ros. Tel. 666614416
SIETE sillones polipiel, lavadora, co-
cinas butano acero inoxidable, mesas
cocina. Todo barato. Tel. 941245246
SILLAScomedor, nuevas. Precio con-
venir. Tel. 941510969
VENDO puertas 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
VENDOsofás piel 3 y 2 plazas y mue-
ble sala de estar. Todo buen estado. Tel.
696690954

AIRE ACONDICIONADOpara 2 ha-
bitaciones. Tel. 656566816
APARATO aire acondicionado con
bomba calor, 4.500 frigorías. 200 euros.
Necesita instalación. Tel. 941228010
CONGELADOR Electrolux tipo A,
59’50X180X0’60 y microondas LG. Am-
bos en perfecto estado. 300 euros. Tel.
630750812
FRIGORÍFICO50 l. ideal camping, usa-
do 2 veces, 70 euros. Magnetófono
Grunding, 4 bandas, funcionando per-

fectamente, 100 euros. Tel. 941239699
FRIGORÍFICO combi Bosch. 200 eu-
ros. Vitrocerámica, horno, 250 euros.
Microondas 30 euros. Horno pequeño,
15 euros. Lámpara entrada y dos apli-
ques. Tel. 616244085
FRIGORÍFICO 50 euros. Tel.
646036772
MÁQUINA Coser vendo. Tel.
620135477
REGALO Microondas usado a per-
sona necesitada. Tel. 630179972
TELEVISIÓN 5’5 pulgadas blanco y
negro. Contestador digital Telecom. 20
euros cada cosa. Tel. 636972664
TERMOeléctrico, 50 litros. Como nue-
vo. Barato. Tel. 941234640
VENDO equipo aire acondicionado,
marca Hiyasu. Potencia en frio 3000,
calor 3400. Un año funcionando. 300
euros. Tel. 678409642
VENDO ventilador marca Balay, pin-
güino, con ruedas. Buen estado. 300
euros. Tel. 941235730

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
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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

EMPRESA DEL SECTOR CÁRNICO,
UBICADA EN EL ENTORNO DE LOGROÑO PRECISA:

OPERARIO DE FABRICACIÓN

REMUNERACIÓN INICIAL  SEGÚN CONVENIO 

HORARIO LABORAL: JORNADA PARTIDA 

POSIBILIDAD de CONTRATO FIJO

Interesados llamar al 617 405 935, en Horario Laboral

‘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 asesoramiento
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 experien-
cia previa en el sector de la publicidad (Requisito
no excluyente).

OFRECEMOS: Interesante remu-
neración salarial: FIJO + COMISIONES. Estabilidad
laboral. Incorporación a un grupo empresarial en
constante crecimiento con un equipo de trabajo
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.
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CLASIFICADOS

ZONA LAS GAUNAS
Magnífico piso 155 m2 útiles,
4 hab, salón 60 m2, 2 baños,
1 aseo, cocina equipada, 
terraza, piscina, garaje, trastero,
semiamueb, recién reformado.
Precio: 498.840 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA OESTE
Precioso Apartamento con 
2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño completo.
Exterior. Cal. Ind. Terraza.
Completamente reformado. 
Precio: 159.135 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

ZONA CHILE
Piso 80 m2, 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina equip. y amueb, arma-
rios emp, balcón, totalmente exterior,
trastero, garaje opc. Ref. 10091
Precio: 236.017 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

OPORTUNIDAD!!! Piso muy
céntrico. 3 hab, salón, cocina y baño
con ventana, terraza, trastero, portal
y tejado reformados, fachada y esca-
lera recién pintadas, ascensor a
piso llano, muy buena altura. 
Precio: 125.000 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

CENTRO
Ático de 3 Dorm., Amueblado,
Terraza 20 m., Garaje, Trastero,
Próximo a Gran Vía. PARA
ENTRAR A VIVIR. Ref.: G3614
Precio: 261.500 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

CASA DE CAMPO
40 m. Salón, chimenea, baño y
cocina. 2300 m de finca, vallada
con piscina, pista de tenis, y
arboles frutales. Ref 0000062
Precio: 100.000 €
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

SUPERCÉNTRICO
PEATONAL. PISO 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. trastero y
garaje incl. Exterior. balcón-
terraza. Muy soleado. Ref 2227
Precio: 273.648 €
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

¡OCASIÓN!
Apartamento totalmente 
reformado, a estrenar. 
En buen Edificio, 
junto al Espolón.
Precio: 177.300 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

RESIDENCIAL YAIZA
En Fuenmayor. Viviendas en
Palazzinas y bloque, de 2 y 3 hab,
con zona privada y piscina.
Precio: 2 dorm. desde 140.000€ 
Vende: Grupo Coblansa.

☎ 941 236 902

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

VELEZ DE GUEVARA
3 habitacioes, cocina equipada,
ascensor, todo exterior con 2 balco-
nes. Para entrar a vivir.
Precio: 179.703 €
Vende: Delta Soluciones Inmob.

☎ 941 289 711

CHALET. Independiente en Viguera,
95 m2 de vivienda, 2 dormitorios, 2
baños, precioso porche, 1.000 m2 de
terreno ajardinado, barbacoa, riego
automático, al lado del río, excepcional
paraje, MUY BONITO, equipado. luz,
agua y teléfono. MEJOR VER.EXCLUSIVA.
Precio: 228.385 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

ZONA PARQUE 
SAN MIGUEL
100 m2, 3 hab, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero. 
Para entrar a vivir. Ref.10513
Precio: 330.600 €
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

temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licen-
ciada Filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASESintensivas verano. Inglés, fran-
cés, italiano. Licenciada. Recuperacio-
nes, repasos, viajes. Todos niveles. Pri-
maria, LADE, Bachiller, todas
asignaturas. Tel. 686178316
CLASES PARTICULARESinglés has-
ta 2º bachiller. Grupos reducidos. Has-
ta 3º ESO clases apoyo todas asigna-
turas. Tel. 686785543
CLASES particulares inglés, intensi-
vas verano. Licenciada con experien-
cia. Zona Vara de Rey. Tel. 661439445
ESTUDIANTE traducción da clases
inglés, francés a alumnos primaria, Eso
y Bachillerato. Tel. 659558687
INGLÉSlenguaje. Todos los cursos. Li-
cenciada con amplia experiencia. Tel.
941230101 y 620342235
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LIBROScompletamente nuevos 1º Ba-
chillerato ciencias Marianistas. Tel.
941203224
LICENCIADAen Inglés da clases to-
dos los niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes y traducciones pri-
vadas y de empresa. Tel. 677308972
MATEMÁTICAS Licenciada da cla-
ses particulares. Todos los niveles. Bue-
nos resultados. Zona centro. Tel.
661123273
MATEMÁTICAS Licenciado da cla-
ses particulares. Todos los niveles. Zo-
na Golem. Tel. 667795421
PROFESORA MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares pia-
no, lenguaje musical, acceso conserva-
torio, estimulación psicomotriz a través
de la música. Amplia experiencia. Tel.
690674453

SE DANclases particulares matemá-
ticas, física y química. Con experiencia.
Tel. 635495636
VERANO 2007 Taller teatro infantil.
Organiza Compañía Producto Interior
Bruto. Tel. 628205659
ZONA AUT0BUSESprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos re-
ducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638

BICICLETApaseo chica, 60 euros. Bi-
cicleta carreras, 60 euros. Perfecto es-
tado. También bicicleta estática a es-
trenar, 100 euros. Tel. 629884324
MOUNTAIN BIKE vendo, 40 euros.
Tel. 649331555
VENDObicicleta de señora plegable.
Buen estado. 40 euros. Llamar de
21:00h. en adelante. Tel. 941211823

COMPRObicicleta paseo. No impor-
ta estado. Tel. 941240939
COMPRO grampones automáticos
o semiautomáticos. Tel. 625414329

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasear y los cui-
de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
NECESITAMOSvoluntarios respon-
sables y amantes de los animales que
puedan tener en acogida durante 1 se-
mana a gatas recién esterilizadas para
su conveniente recuperación con tran-
quilidad y seguridad. Tel. 941233500
PALOMAS DE FANTASÍAKing, Ca-
rrier, Brünner, Cauchois, Capuchinas,
Gimpel, y otras más. Vendo. Tel.
680400536
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres pruebas trabajo supe-
radas. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOS de todos los ta-
maños y edades. Protectora de Anima-
les de La Rioja. La opción más solida-
ria de adquirir una mascota que ha sido
abandonada por sus dueños. Tel.
941233500
PRECIOSA cachorrita caniche ena-
na negra. Vacunada, desparasitada, ra-
bito cortado y cartilla sanitaria. 280 eu-
ros. Tel. 620026180
SE REGALA tortuga agua de unos 4
años. Tel. 941222719
SI AMAS A LOSANIMALES y quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500

VENDO perro Weagle de 10 meses,
iniciado conejo, con cartilla, raza to-
tal. 300 Euros. Tel. 941248992

QUIERO comprar Pitbull hambra, en-
tre 1 y 2 meses. Tel. 667065869
SE DESEAcomprar finca rústica cer-
cana a Logroño. tel. 650801019

VENDO ordenador Pentium. Barato.
Tel. 680884609
WWW.VEROOS.COM diseño web
y desarrollo aplicaciones. Alojamien-
to web. Hosting. Reparación y man-
tenimiento equipos. Instalación redes.
Venta sistemas informáticos. Tel.
651017429 y 695708583

GUITARRA eléctrica marca Samizk
450, buen uso, buen precio. Tel.
941213854
SEdesea vender violín 3/4 marca Senr-
ho. Buen precio, buen estado. Tel.

607083964
VENDOpiano pared, buen estado. Del
s.XIX. Económico. Tel. 690066962
VENDO radiocasette Pioneer 50wX4
con cargador 6 cd’s. Todos los cables.
Buen estado. 80 euros. Tel. 699032980

CABALLETE estudio pintor profesio-
nal. Encimera cocina inoxidable con es-
curridor y grifería. Tel. 941235550
CAJA REGISTRADORAelectrónica
Sharp ER, 4440. Buen estado, precio
convenir. Tel. 650239195
COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 eu-
ros, “Mazinger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224
MESAS y sillas de terraza para cafe-
tería, también mobiliario de interior. Nue-
vas, económicas. Tel. 941248745
OPORTUNIDAD Por cambio de co-
che, vendo navegador TOM TOM GO
710 totalmente nuevo, con sistema
bluetooth y funda de regalo. Todo 350
euros. Tel. 607494241
PESO ELECTRÓNICOcon caja regis-
tradora. Poco usado. 6 meses garantía.
Tel. 638260839
PORTABICICLETASpara Renault La-
guna modelo 96, 50 euros. Tel.
609780225
SE vende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDEN cajas vino, añadas del
82 en adelante hasta 2006. Crianzas,
Reservas y Gran Reservas. Variadas.
De las bodegas Denominación Origen
Rioja. Tel. 941254891
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
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO2 mostradores madera roble,
departamentos interiores ,encimera
cristal. 2’00X0’85 altoX0’65ancho. Ba-
ratos. Tel. 606443524
VENDO3 depósitos poliéster, perche-

ro pie, mostrador antiguo madera, ca-
ja registradora y 6 asientos para mos-
trador metálicos. Tel. 630732604
VENDO aparato cera fría y carro 3
estantes con ruedas. Buen estado. Tel.
696557935
VENDO fundidor profesional de ce-
ra (depilaciones) a buen precio. Tel.
666653226
VENDO ruecas de hilar varios mode-
los y torno para madera de 1m. longi-
tud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790
VENDOsillones peluquería hidráuli-
cos y aparatología  estética. Tel.
606521115
VENDO Puerta blindada, 2 puertas
entrada piso, 1 doble con cristales de
salón, 2 con cristales y ocho puertas
de habitación. Color nogal. Tel.
675574630

ALFA147 JTD Sport, 120 cv, pack de-
portivo, velocidad crucero, climati-
zador bizona. Mp3, bluetooth. Todos
extras. Tel. 686819892
ASTRA Coupe Bertone 2.2, 147 CV,
gasolina, año 2005. 25.000 Km. 1 año
de garantía, full equip. Azul Europa.
Tel. 639320067
BMW 320Dcomo nuevo. Varios ex-
tras. 16.500 euros. Tel. 629465659
BMW 525 TDS rojo. 143 cv. 7.900
euros. Tel. 699997780
CLIO 1200Elevalunas eléctrico, alar-
ma, buen equipo música. Siempre ga-
raje. Gasolina. 1.200 euros. Tel.
690666943
FIATStilo  Dynamic 1.6 gasolina. Muy
buen estado, gris perla. Extras. Tel.
609236815

FURGÓN Peugeot boxer Hdi 2.0. 3
años. Tel. 618030848
GOLF 5 tdi, 3 puertas, negro. Tel.
610289526
HONDA CBR 600 Año 92. Perfec-
to estado. Buen precio.  Tel.
696109784
HONDA CR dos y medio. Año 91.
1.200 euros. Rueda trasera nueva.
Mejor verla. Tel. 650225559
MULA mecánica nueva. Tel.
607116566
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. 3.000 Euros. Tel. 618754727
OPELCorsa, finales 2001. Aire acon-
dicionado. 3.600 euros. Tel. 696251383
OPELKadett 1600S para piezas. Tel.
627672265
OPORTUNIDAD perfecto estado.
Fiat Stilo Dynamic 1.6 gasolina, 16v,
105 cv. Año 2002. Climatizador  bi-
zona, ABS, ASR, 4 airbag. 8.500 eu-
ros. Tel. 610736233
SCOOTER 50 cc. Honda NSX. 500
euros. Tel. 659721168
SE vede Rover 214, gasolina. Semi-
nuevo. Tel. 636427821
SE VENDE BMW 525 TDS, toda
equipación. Perfecto estado, sin gol-
pes ni averías. Revisiones al día. Eco-
nómico, negociable. Tel. 941226941
y 666641744
SEvende cofre para coche marca Ber-
mude 315. Precio convenir. Como nue-
vo. Tel. 629035039
SE vende Mercedes ML-270 CDI
4X4, automático. Mayo 2004. 52.000
Km. Perfecto estado. Todos extras:
gps. 29.500 euros transferido. Tel.
609493196
TAPICERÍA cuero BMW carrocería
E-36 4 puertas. Llantas BMW 15 y 16
pulgadas con o sin cubiertas. Tel.
637470847
TOYOTA Celica, año 2001, motor
1800. Llamar a partir de las 21:00 h.
Precio negociable. Tel. 690666920
VENDO moto Scooter Peugeot
SV125. 1.300 kms. Por no usar, se da-

rá barata. Tel. 629039511
VENDOmula mecánica Agria. A to-
da prueba. Como nueva. 1.000 euros.
Tel. 626582350
VOLSWAGEN LT 35, furgón cerra-
do. Motor TDI 130 cv. Año 2001. Aire
acondicionado, abs,... Tel. 669297539
COMPROmula mecánica diesel. Tel.
686348391

CABALLERO quisiera conocer mu-
jer cariñosa, amable y formal para
amistad o pareja formal. Tel.
659010989
CHICO 38 años, sincero, romántico,
agradable, sintiéndose solo busca mu-
jer entre 30-40 años para relación es-
table. Tel. 666214008
CHICO40 años busca relaciones es-
tables y formales. De amistad o lo que
surja con mujeres entre 25-38 años.
Tel. 671408882
CHICO español, atractivo, busca la-
tina bonita y sexy. Entre 26-36 años.
Tel. 685418462, noches
HOMBRE 54 años busca mujer for-
mal y buena para posible relación. Tel.
692271129
JOVEN separado 39 años, amante
del cine, teatro y la naturaleza de-
sea conocer mujer afín para amis-
tad y posible relación. Tel. 607352451
MUJER si estás sola y tienes entre
48-54 años, llámame para relación de
pareja seria. Tel. 696286947
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
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
Incluye: Arguiñano, en
tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. .
22.00 Hospital Central. 
02.30 Telecinco
¿Dígame? Concurso.

07.40 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho.
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 El Club de Flo III. 
00.10 Fenómenos.
01.50 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta Juega.
06.00 No sabe no
contesta. Concurso.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso
09.30 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Por determinar
23.45 Por determinar. 
00.45 Por determinar.

07.40 Sé lo que
hicisteis.R
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.05 Tentaciones de
Eva.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine. A
determinar. 
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy:
Investigación criminal. 
23.50 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.

07.05 Alerta cobra. ‘Para
siempre jamás’ y ‘Falsa
amistad’.
09.05 Contamos
contigo. Concurso
10.00 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatomia de Grey.
Tres capítulos. 
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y
Rahxephon.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24H.
08.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 El Gong show.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

07.00 Telediario
matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye
‘Karlos Arguiñano en tu
cocina’.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. Presentado
por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco
¿dígame?. Concurso.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
Espacios infantiles y
juveniles.
11.45 El Gong Show.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
Noticias del corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Serie.
03.00 Noticias 24 horas. 

TVE 1 Cuatro
09.00 Los desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.35 Hora cero. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMINGO 1 LUNES 2 MARTES 3

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
00.00 CSI Miami.

09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas
00.35 La tele de tu vida. 
01.45 Hora cero. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 El coleccionista

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.55 Weeds:  Un pirulí
de buena mierda.
22.30 Callejeros.
Reportaje de actualidad. 
23.10 Soy lo que como 
00.30 Documental.

La 2
08.00 Los Lunnis. 
11.00 A determinar. 
15.00 Vela. Copa de
América.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.45 Motociclismo.
Campeonato GP
Holanda.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Muchoviaje.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: las
aventuras de Superman.
20.00 Vela. Copa
América. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y
medio
21.30 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 

07.10 Sé que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
10.55 Cocina con
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones 
de Eva.
13.30 Documental.
14.30 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 El Anillo E. 
20.30 LaSexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
09.05 Zona Disney.
09.35 Berni.
09.40 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. GP
Holanda.
09.45 125 cc.
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.40 Como el perro y el
gato.
00.00 Cine.

06.00 Euronews.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
21.55 La 2 Noticias
express.
22.00 Es tu cine. 
00.30 Turf 
01.30 La Noche
temática.
04.05 Cine.

06.30 Daniel El
travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye
las series El Equipo A,
Heidi,  Rebelde, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 American DAD.
Estreno.
22.15 Cinematrix.
00.30 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.30 Más que
coches competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Francia.
15.15 Informativos
Telecinco. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
23.45 Sábado Dolce
Vita.
02.00 Telecinco
¿Dígame?

07.00 Las aventuras de
Chuck Finn.
07.50 Cuatrosfera.
Incluye El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek, Bola de Dragón y
Pressing Catch.
13.00 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine cuatro. 
02.30 Juzgado de
guardia.

08.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental:
Nigel Marven.
12.35 Documental. The
other final.
13.30 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.30 El Club de Flo. 
18.30 Dímelo al oído.
19.30 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 La ventana
indiscreta.
21.58 Vanished. 
23.50 Sra. presidenta.
00.40 Todos a cien (x).

08.00 Conciertos de La2.
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 A determinar. .
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.35 Noticias Express.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios
naturales.
21.50 A determinar. .  
00.30 Moto GP Club.
01.30 Enfoque.

06.30 Daniel el
Travieso.
07.00 Power Rangers
Wild Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?,
H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Uno contra cien.
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Sin rastro.
01.15 John Doe. 
Serie.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.10 Documental.
11.35 Documental
13.30 Documental.
14.25 La Sexta
Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC
16.30 El Club de Flo.
18.30 Dímelo al oído. 
19.30 Mesa para cinco.
20.25 LaSexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores.
00.50 Brigada policial.
01.55 Silencio se rueda.
02.10 Juega en laSexta.

06.25 NBA en acción.
Deportes.
07.20 Chuck Finn. 
07.50 Cuatrosfera.
Incluye El coche
fantástico, Viviendo con
Dérek, Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
15.45 Home cinema.
16.25 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del
límite.

06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
Francia. Incluye
previo.
11.00 El coleccionista
(de imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 de Francia.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.55 Informativos
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco dígame?
03.00 Nosolomúsica.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
Incluye:  Los animales
del bosque,  Iron Kid,
Little Einsteins y
Fimbles, La leyenda del
dragón.
11.30 Por determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 A determinar. 
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
22.00 Cine.
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros
bajo tierra. Serie. 

06.00 Noticias.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.15 Paranoia
semanal.
02.15 A 3 Noticias.

07.00 Las tentaciones
de Eva. 
07.40 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyu Hakusho.  
11.00 SMS. Estreno .
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé que hicisteis.. 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine.
00.10 Sexto sentido.
01.45 Turno de guardia.

07.30 Menudo Cuatro.
08.40 Menudo Cuatro.
10.20 Alerta Cobra:
Heinrich y Paul. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
01.00 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Baby
Blues y Rahxephon.
03.30 Llámame.

09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien habla. 
00.35 Hora cero. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.00 Los Lunnis.
Incluye:  Los animales
del bosque,  Los Lunnis,
Little Einstein,  Fimbles y
Berni, Iron Kid, La
leyenda del dragón.
11.30 A determinar.
12.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Debate sobre el
Estado de la Nación. 
20.30 La 2 Noticias 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.Incluye Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 La 2 Noticias
Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.

07.10 Alerta Cobra.
09.00 Contamos contigo
10.00 Menudo Cuatro.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
Entretenimiento.
22.05 House.
23.20 Cinco hermanos.
Serie. estreno
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho.
11.00 SMS.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 El Anillo E. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que
hicisteis la última
semana.
00.00 Sabías a lo que
venías.
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juega en laSexta.

06.00 Las Noticias de
la Mañana.
08.00 Espejo público. 
09.30 Megatrix.
12.00 El destape.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.  
00.45 Por determinar. 
02.15 A 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5
06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
09.30 Megatrix.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

08.00 Los Lunnis.
08.30 Los Lunnis. Serie. 
09.00 Debate sobre el
Estado de la Nación.
13.55 A determinar.
14.55 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 A determinar. 
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Incluye el sorteo
de la Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

07.10 Alerta Cobra: El
dtective y Para siempre
jamás.
09.05 Contamos
contigo.
10.00 Menudo Cuatro.
Incluye la serie 
Bola de Dragón. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
01.15 Noche
hache.Humor.
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.La serie.
09.00 Incluye:  Los
Lunnis, Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, La leyenda del
dragón y Iron Kid. 
11.30 A determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto.
23.45 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf.
01.30 Ley y orden.
02.20 Conciertos Radio 3.

MOTOCICLISMO. G.P. HOLANDA 
Hora: 09.40

El circuito holandés de Assen se
prepara para esta nueva prueba,
que tiene a Stoner como líder.

SRA. PRESIDENTA  
Hora: 23.50 

La actriz Geena Davis da vida a
Mackenzie Allen, la primera mujer
presidenta en la historia de EEUU. 

FÓRMULA 1: G. P. DE FRANCIA
Hora: 13.00

Ferrari afronta la nueva prueba
francesa con la vista puesta en
su máximo rival, Mac Laren. 

CINCO HERMANOS
Hora: 23.20 

Las historias de la familia Walker
llegan a España avaladas por su
éxito en la televisión de EEUU. 

DEBATE ESTADO DE NACIÓN
Hora: 12.00

Los grupos parlamentarios harán
un repaso a los temas que más
preocupan a los españoles.

La 2 MartesCuatro MartesTelecinco DomingoLa Sexta SábadoTVE 1 Sábado

La Sexta
06.00 Noticias.
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 A 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien
gana esta noche. 

Antena 3

Tele 5
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TELEVISIÓN

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
VIERNES 29
16:00 Cine “Soldado de
fortuna”
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:27 Informativos TVR
21:00 RODAJE
21:45 DE PURA CEPA
22:15 II GALA PREMIOS
PUNTO RADIO

SÁBADO 30
13:00 Spotmanía
13:30 Pixels
14:00 A PEDIR DE BOCA. 
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental:
“Viajando sobre las
olas” “Desafío en la
Antártida”
16:30 Cine “La última
vez que vi París”

19:00 TORNEO DE
PELOTA
21:00 TVR DE CINE
“Rumbo a Tulsa”
23:00 KO TV Classics
00:00 KO TV Internac.
00:30 Pixels

DOMINGO 1
13:30 Spotmania
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS.
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Cine “Los
miserables, la leyenda
nunca muere”
18:00 Cine “Emboscada
en el extremo oriente”
21:00 TORNEO DE
PELOTA
23:00 Cine “Ultraforce II”
00:30 Pixels

VIERNES 29
12:30 Especial Juicio
11M
14:00 Rioja al día
14:30 Noticias Mediodia
15:00 Va de Fresi
16:05 Mas cine por favor
“Pescando millones”
17:30 El chapulín
colorado
18:00 Especial resumen
juicio 11M
19:00 Dibujos animados
20:30 Noticias 2
21:30 Rioja al día 
22:00 Cuatro a cien
Tertulia de pelota
23:30 Retransmisión en
directo de pelota desde
el  frontón  de  Sopelana
Xala – Eulate
Mtz de Irujo – Lasa III

SÁBADO 30
09:30 Cuídame
10:20 Torneo de Futbol 7
14:00 Rioja al día
14:30 Noticias
15:00 Torneo de Futbol 7 
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día 
21:30 Torneo de Futbol

DOMINGO 1
11:00 La noche de ... 
12:00 Regina Caeli 
12:10 Procesión
13:00 Argumentos
14:00 Rioja al día 
14:30 Noticias 1
15:00 Torneo de Futbol 7 
17:00 Pelota
19:30 Torneo de Futbol 7
20:30 Noticias 1
21:00 Rioja al día 

VIERNES 29
15:30 Cine: “Perdidas”
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde Way
18:45 Alma Pirata
19:30 Alma Pirata
20:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Inspector Wallander.

SÁBADO 30
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine “Corazón al
descubierto”
19:30 Viajar por el mundo

20:30 Documental
21:00 Hotel Babylon
22:00 Tacones armados
22.30 Cine +: “Cara a
cara”

DOMINGO 1
13:00 Final torneo de
tenis Alevín 
15:00 Final Copa Coca-
Cola
17:00 Viajar por el mundo
17:30 Cine “Una jornada
particular”
19:30 Gran cine
“Consejera matrimonial” 
21:30 Serie documental.-
bbc: “Yo, César”
22:30 Cine: “Viviendo sin
límites”

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

pisos, casas,
fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.
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Titín III
Pelotari

Amelia Vallejo Moreno
Concejala del Partido Riojano

EL BRINDIS

Junto a Eugenio de la Riva y Mar-
cos Moreno,Titín III será home-
najeado en la IX Gala Nacional
de la Pelota que tendrá como
atractivo añadido la disputa de la
68ª Copa del Rey en Logroño.

Amelia Vallejo y además José M.
Baigorri, ambos concejales del PR,
se saltaron la disciplina de sus par-
tidos y dieron el Gobierno de Lar-
dero y Enciso según sus conve-
niencias.Agua para los tránsfugas.DIEZ de la mañana del martes 26

de junio. Primer acto del Pleno de
Investidura del Presidente de La Rio-
ja. Un  minuto de silencio solicitado
por el presidente del Parlamento,
José Ignacio Ceniceros, -tras
acuerdo de los portavoces- por los
seis militares fallecidos en el aten-
tado terrorista en el sur del Líbano
y a partir de las diez y cinco, expo-
sición del programa de Gobierno
por el diputado regional y, en ese
momento, candidato Pedro Sanz
Alonso. Algo más de  cien espec-
tadores en este Pleno, sin entrada li-
bre a los ciudadanos pues el Par-
lamento sigue con las restricciones.
Pasamos la mirada por los asien-
tos de invitados y nos encontramos
a la defensora del Pueblo, María
del Bueyo Díez Jalón; a la por-
tavoz municipal Popular, Cuca Ga-
marra;  el ex diputado, Luis Fer-
nández; al secretario general de
la UGT, Javier Granda, y sobre to-
do, directores generales, muchos
directores generales… entre ellos
Miguel Urbiola (Medio Ambien-
te); Cristina Salinas (Acción Ex-
terior); Miguel Sáinz (Justicia e
Interior); Ángel Salinas (Trans-

portes); José Antonio Elguea
(Ordenación y Desarrollo Econó-
mico); Florencio Nicolás (Agen-
cia de Desarrollo); José Miguel
Acitores (Salud Pública) o Javier
Merino (Instituto Riojano de la Ju-
ventud)…

Once de la mañana del miérco-
les 27 de junio.Segundo acto y de-
finitivo  del Pleno de Investidura del
Presidente de La Rioja.Intervención
de los portavoces de los tres parti-
dos representados en la Cámara Le-
gislativa y respuesta a cada uno de
ellos del todavía candidato, Pedro

Sanz. Más público desconocido y
por ello, más ciudadanos entre la
centena de espectadores que se
acercaron al edificio del Parlamen-
to y algunas caras conocidas como
las del alcalde de Logroño, Tomás
Santos, o la concejala Pilar Cria-
do; la senadora Paloma Corres
y nuevamente  directores generales:
Mónica Figuerola (Turismo), Án-
gel Salinas (Transportes), Flo-
rencio Nicolás (Agencia de De-
sarrollo) o José Miguel Acitores
(Salud Pública)...

La única novedad, por la sorpre-
sa que ha producido, fue la inter-
vención de Miguel González de
Legarra, porque la votación final ya
se conocía de antemano. La mayo-
ría absoluta de Diputados del Par-
tido Popular, le ha dado a Pedro
Sanz su cuarta legislatura conse-
cutiva como Presidente de la Co-
munidad. Ahora sólo queda el trá-
mite de que José Ignacio Cenice-
ros informe de la decisión de este
Parlamento al Rey pues el acto de la
toma de posesión se hará el sábado,
30 de junio, en San Millán de la Co-
golla a las 13.00 horas.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Mucho Director General

En el Pleno 
sigue sin darse

entrada libre a los
ciudadanos pues 

el Parlamento
mantiene sus
restricciones
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El Periódico ‘Gente en Logroño’
SORTEA EL LIBRO

“OÍR NÓLAJ” LA AVENTURA

de Antonio de Benito
con ilustraciones de Antonio Miranda

entre los lectores que contesten 
a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la profesión de Antonio de Benito?

La respuesta 
junto con sus datos 
(nombre, apellido,
DNI y teléfono) 

deberá enviarla a:

‘Periódico Gente’ 
Vara de Rey 21, 3º D.

26002 Logroño,

o por email a:
concursos@genteenlogrono.com

Desde Logroño hasta el cabo de Finisterre
Cien alumnos de primero de Bachillerato han sido reunidos por la Obra Social de
Caja Laboral, para realizar la ruta jacobea desde La Rioja a Santiago de Composte-
la. Tomás Santos y Juan Antonio Gómez Trinidad les desearon un feliz viaje.

CAMINO DE ENCUENTROS


