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28 AÑOS DEL PRIMER AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO TRAS EL FRANQUISMO PÁG. 7

“Entre todos hicimos un
Ayuntamiento democrático”
Sanjuán, Bermejo e Isasi, son los únicos supervivientes en política
del primer Ayuntamiento democrático salido de las Elecciones’79

Isasi, Bermejo y Sanjuán, únicos concejales logroñeses de 1979 que siguen en política.

La fase previa del
soterramiento de la

vía del tren a su 
paso por Logroño 

LOGROÑO Pág. 5

El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, anunció esta semana

que la fase previa del 
soterramiento de la trinchera
del ferrocarril comenzará en
otoño. Además declaró que 
luchará por la conservación
del edificio de la estación.

Nuevo Gobierno riojano
sin, apenas, novedades

LA RIOJA                                                                                       Págs. 8 y 9   

Pedro Sanz ha mantenido a los consejeros de la
última legislatura y sólo incorpora dos nombres

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Foto de los 10 consejeros con el presidente Pedro Sanz.

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 102 - AÑO 3 - DEL 6 AL 12 DE JULIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Logroño rinde homenaje al
concejal Miguel Ángel Blanco 
El autobús de la Fundación Mi-
guel Ángel Blanco llega a Logro-
ño después de visitar varias ciu-
dades españolas.Al acto de home-

naje en la capital riojana, acudie-
ron representantes de la esfera
política, que asistieron a la pro-
yección del documental que

recuerda lo que supuso para la
historia de España el asesinato
por ETA del concejal de Ermua
hace ya diez años. PÁG. 3

■ DEPORTES

Steve Johnson 
permanecerá

en el Cajarioja y 
David Suka se aleja 
del club logroñés
definitivamente

PÁG. 13

C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

MODA FEMENINA ACTUAL 
de la 46 a la 62

UNIFORMES DE COLEGIO

REBAJAS

“De la etapa anterior de
Gobierno queda la gran

transformación de 
la ciudad de Logroño”

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
portavoz del Grupo Popular en 

el Ayuntamiento de Logroño
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Tráfico en La Estrella
A la espera de que los nuevos accesos al
San Pedro sean una realidad, lo cierto es
que los que vivimos en Villamediana y
trabajamos en Logroño, nos seguimos
encontrando los mismos atascos a las
mismas horas, los mismos días de la
semana, lo que no por ‘normal’y formar
parte ya de nuestras vidas, deja de ser
tremendamente molesto.Sigo pensando
-y en esto están de acuerdo otros veci-
nos-,que cómo se ha podido hacer una

infraestructura tan importante como
necesaria sin resolver al mismo tiempo
algo tan vital como los aparcamientos y
el tráfico de la zona.
Pero además quisiera expresar la per-

plejidad que me produce el comporta-
mento del ciudadano en el vehículo que
se olvida de todo civismo e intenta lo iló-
gico y a la vez,prohibido por el código
de circulación: meter el morro del co-
che,impidiendo fluidez de tráfico.

ANA MARÍA FERNÁNDEZ

Aplausos para Luismi y Toño
Dos palabras para agradecer a Luismi y
Toño su entrega a un equipo como el
Darien  en momentos muy difíciles.

RAFAEL TERROBA

Entre líneas

De esta forma ha recibido el
Secretario General de los so-
cialistas al nuevo Gobierno de
Pedro Sanz en su cuarta legis-
latura seguida, en el que sólo
hay dos caras nuevas... a lo
que añade que es “desmotiva-
dor”para la ciudadanía.

FRANCISCO MARTÍNEZ ALDAMA

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE
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in novedades extraordinarias, como le gus-
ta al presidente Pedro Sanz, que además
suele repetir una frase que condensa toda

su filosofía del poder -“si las cosas van bien…¿para
qué cambiarlas?-,esta misma semana han prometi-
do o jurado sus cargos de consejeros, el nuevo
Gobierno que nos gobernará hasta el 2011 con el
programa político que el Partido Popular presen-
tó a las Elecciones y que fue ampliamente desgra-
nado por el Presidente durante el Pleno de Inves-
tidura en el Parlamento de La Rioja.

De esta forma se da por concluido el ciclo que
se inició a última hora de la noche del 27 de mayo
cuando se hizo público el recuento de los votos
emitidos a lo largo de esa jornada aunque es cier-
to que todavía quedan pendientes los nombres de
las personas de segundo nivel de este Gobierno
que empezará a desplegar proyectos, planes, pro-
posiciones y leyes en todas y cada una de sus 10
consejerías que cuentan con una maquinaria que

lleva ya doce años funcionando.El verano volverá
a ser duro para unos políticos a los que la expe-
riencia les dicta que las próximas Elecciones se
empiezan a ganar desde el mismo día en que se
toma posesión de los cargos,si bien Pedro Sanz se
va a permitr este verano la licencia de irse de vaca-
ciones durante unos días y por ello no acudir a las
fiestas veraniegas de nuestra Comunidad,que son
muchas.

Siguiendo esta norma no escrita, pero fruto de
la experiencia, los que tampoco tendrán tiempo
para el descanso serán los concejales del Ayunta-
miento de Logroño, nuevos en la plaza, y todavía
conociendo el manejo de una 'empresa' tan
amplia, con tantos funcionarios como posibilida-
des de futuro.El pacto de PR y PSOE ha llevado al
Gobierno del Consistorio al que ya es el represen-
tante municipal de todos los logroñeses,Tomás
Santos.Por ello,y tras las ofertas de diálogo,acuer-
do y pacto del Presidente de Gobierno extraña
que el Alcalde de Logroño no fuera invitado al
acto de toma de posesión del Gobierno de la
Comunidad,es decir,el de todos los riojanos.Segu-
ro la ‘no invitación’ fue un error.

S

Gobierno regional y 
local a pleno pulmón
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El Gobierno riojano es
viejo, provisional, 

agotado y sin ilusión

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

L gran atractivo que tie-
ne para los espectadores

los musicales provoca  la reac-
ción de los programadores
que desean que por Logroño
pasen los mejores de los esce-
narios españoles. En unos me-
ses estará aquí ‘Fama’ y antes
de que finalice el año, en el
Riojaforum, podremos encon-
trarnos con ‘Los chicos del
coro-Les Choristes’.

E

EPTIEMBRE será, muy
posiblemente, el mes

elegido para el Hermana-
miento del  Vino de Rioja con
la cecina de León, ambos pro-
ductos  sometidos a sus co-
rrespondientes consejos re-
guladores que se encargan no
solamente de su calidad sino
también de su promoción.
Será en este hermanamiento
cuando el escritor Antonio de
Benito presente en Logroño
su, hasta ahora, última obra
que tiene como protagonista
a la cecina.

S

RAS su presentación ofi-
cial en el Ateneo Rioja-

no, y antes de iniciar un reco-
rrido por nuestra Comunidad
acercando la poesía a través
de la palabra, el grupo poéti-
co ‘A tempore’ va a recitar
poemas ‘a la luna’ el 14 de
julio por la noche en el Mon-
te Cantabria completando el
paseo que ofrecerán los Ami-
gos de La Rioja.

T

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Grupo de Comunicación GENTE
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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 opina sobre el sueldo de los políticos?
• Debe ser como los que, a su nivel, se dan
en la empresa privada 40%

• No me importa con tal de que cumplan 
con sus obligaciones 40%

• Debe ser alto por los presupuestos y res-
ponsabilidades que tienen 20%

ENCUESTA EN LA WEB

www.riojalines.com

VUELOS SIN ESCALA A
ALICANTE, LOGROÑO, MÁLAGA Y SEVILLA.

PRECIOS DESDE 25 € A 199 € 

Información y Reservas: 900 727 900 (teléfono gratuito), de 9 a 21 hrs.
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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 de contacto 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 ANTONIO BANDERAS son:
Pablo Remiro - Ana Ibáñez Martínez - Sonia Blanco Sierra - Mª Pilar Pascual - Carmen Ortega Mendi 

Miguel Fernández Duaso - Víctor Ubis Burgos - Chema Etayo - Cristina Hermosilla - Nuria Domínguez Mateos
Beatriz Sáenz Maiso - Allende Marín Cámara - Gonzalo Torroba - Pedro del Campo - Mª Paz Tricio Villar

Luis Ángel Sarralde - Luis Ángel Rodríguez Herce - Vanesa Bobadilla - Ana Gómez Iradier - Marcos Tobías     

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿Quién es el director de ’Transformers’?

La Cámara de Comercio ha decidido
poner en marcha una fundación 

EMPRESARIOS

La Cámara de Comercio ha puesto en marcha una fundación con
el objetivo de desarrollar actividades de modernización, forma-
ción,diseño e innovación,según ha informado José María Ruiz-Ale-
jos. El nombre de la misma es Fundación de Cámara de Comercio-
Comercio de La Rioja, y será autogestionada por los comerciantes
porque “el comercio pequeño y mediano de La Rioja no atraviesa
un buen momento”.La Fundación,que fue apoyada  por las asocia-
ciones de comerciantes y aprobada por el Comité Ejecutivo y el
Pleno de la entidad cameral, dispondrá de sesenta mil euros. Su
patronato estará compuesto por un total de siete miembros con
representantes del comercio,de la Cámara,de ayuntamientos y del
Gobierno de La Rioja.

Gobierno y Consejo Regulador rechazan
la propuesta de la Comisaria europea

REFORMA DE LA OCM DEL VINO

El miércoles, 4 de julio, se presentó en Bruselas la propuesta legis-
lativa de reforma de la OCM del Vino que contempla,especialmen-
te, el arranque de 200.000 hectáreas de viñedos, la simplificación
del etiquetado,la liberalización de plantaciones y la eliminación de
las ayudas a la destilación, en un primer documento presentado
por la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer. Tanto el
presidente del Consejo Regulador,Víctor Pascual  como el conseje-
ro de Agricultura, Íñigo Nagore, han rechazado esta propuesta al
considerarla como “negativa para Rioja”al tiempo que afirman que
“romperá el equilibrio de nuestra denominación”,si no existe regu-
lación. Hasta mayo de 2008 este texto sufrirá diferentes cambios,
por los que diferentes sectores implicados en el vino.

El Ayuntamiento adjudica la revisión
del PGOU a Ezquiaga Arquitectura

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) a la empresa madrileña Ezquiaga
Arquitectura Sociedad y Territorio.La empresa será la encargada de
revisar un documento en el que se establecen los referentes a los
usos del suelo,espacios libres,equipamiento,alturas edificables,orde-
nación urbanísitca y catálogo de protección de edificios de la ciudad
de Logroño.Redactado en 1985 por los servicios técnicos del Ayunta-
miento,el PGOU ha sufrido sucesivas modificaciones puntuales hasta
el año 2005,cuando fue objeto de conflicto entre el Gobierno de La
Rioja y el Consistorio logroñés.Tras la adjudicación por parte del nue-
vo equipo de Gobierno municipal, se abre un proceso de 17 meses
para la entrega del proyecto que actualizará el planteamiento urba-
nístico de la ciudad por un coste de 660.000 euros.

La Defensora del Pueblo da la razón
en sus quejas a ‘Queremos dormir’

CASCO ANTIGUO

Las quejas de la  Asociación 'Queremos dormir' han llegado hasta
la Defensora del Pueblo quien ha emitido una resolución en la que
respalda las reclamaciones de los 106 vecinos del Casco Antiguo y
remite una serie de medidas de intervención administrativa (a
Administraciones Públicas y Ayuntamiento de Logroño) como son
el que extremen las medidas de prevención, inspección y control
decretando las instrucciones oportunas dirigidas a los efectivos
del Cuerpo de la Policía Municipal ; que ejerzan con mayor rigor
las medidas de policía y control necesarias durante los días de cele-
bración de “fiestas diurnas”o que ordenen la incoación de los opor-
tunos expedientes sancionadores.

■ EN BREVE

M.C.
Después de visitar ocho ciudades
por el territorio español, el auto-
bús que rememora el décimo ani-
versario del asesinato de Miguel
Ángel Blanco llegó a Logroño.

Hace diez años, la muerte anun-
ciada del Concejal popular man-
tuvo en vilo durante dos días a
todo el país. Por primera vez en
España, seis millones de personas
se echaron a la calle para pedir su
libertad y la de ‘todos’, en nume-
rosos actos que sólo sirvieron
para unir el ideal de libertad y los
valores que la sociedad española
ansiaba desde hacía ya tres déca-
das.

El autobús,en el que se proyec-
ta dos vídeos que recuerdan los
principales momentos vividos
durante aquellas 48 horas,preten-
de ser “un espacio de reflexión y
recuerdo”, anunció la presidenta
de la Fundación Miguel Ángel
Blanco,Cristina Cuesta.

Los padres del Concejal de
Ermua estuvieron acompañados
a su llegada por el presidente de
la Comunidad, Pedro Sanz, el pre-
sidente del Parlamento riojano,
José Ignacio Ceniceros, el alcalde
de Logroño, Tomás Santos y
numerosas personalidades de la
escena política riojana.

La presidenta de la Fundación

recordó en el acto de presenta-
ción del autobús que “es necesa-
rio refundar el ‘Espíritu de
Ermua’, cuya aplicación nos hace
más libres”. El alcalde de Logro-
ño, Tomás Santos,se mostró al
lado de la familia Blanco y decla-
ró que no “caben precios ni con-
cesiones para lograr la paz”.

Por su parte, el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, manifes-
tó en su discurso de bienvenida a
los familiares de Blanco, a los que
felicitó por su lucha y tesón, que
“en la unidad de todos está la
fuerza”y “que los violentos nunca
podrán conseguir objetivos por la
fuerza”.

El bus de Miguel Ángel Blanco
llega al Ayuntamiento de Logroño
En el autobús se proyectan dos vídeos que recuerdan lo que
supuso para la historia de España el asesinato del edil de Ermua 

Momento de la presentación del acto en memoria de Miguel Ángel Blanco en la plaza del Ayuntamiento.

Escobar y del Río
visitan centros
que dependen de
sus consejerías
Conrado Escobar, nuevo consejero
de Administraciones Públicas y Polí-
tica Local, visitó los centros depen-
dientes de su Consejería para cono-
cer en directo las instalaciones y
además saludar a los trabajadores.
Así en una misma mañana estuvo
en SOS Rioja, el CEIS Rioja y el Ser-
vicio de Atención al Ciudadano.
Emilio del Río, hizo lo propio con el
Instituto Riojano de la Juventud del
que ha asumido sus competencias.

VISITA DE INSTALACIONES
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CLAUSURA DEL VERTEDERO
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado la asistencia técnica a la direc-
ción de obras de la clausura del ver-
tedero municipal de Logroño por un
importe de 50.000 €.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento ha adjudicado de
forma definitiva varias subvencio-
nes. En primer lugar, a las comuni-
dades de propietarios de espacios
comunes privados de uso público
en Jorge Vigón y Gran Vía, para
financiar la reurbanización de estos
espacios (pasajes) para unificarlos
con la de las nuevas zonas producto
de la construcción de los aparca-
mientos. Asimismo se han adjudica-
do subvenciones a las Asociaciones
de Vecinos de Logroño para el año

2007 por un importe total de
174.231 €. También se ha concedi-
do una ayuda económica de 6.000€
a la ONG Sotermun para la cons-
trucción de un comedor infantil en
Santa Fe (Argentina) afectado por
las inundaciones de abril de 2007.
Además, se han adjudicado definiti-
vamente las subvenciones a asocia-
ciones sin ánimo de lucro que
potencian la salud en la ciudad, por
un importe de 33.989 €. Igualmente
se ha subvencionado a entidades
sin ánimo de lucro que desarrollan
acciones en materia de Servicios
Sociales, por un total de 72.405 €.
El Ayuntamiento ha adjudicado las
ayudas económicas al estudio para
el comedor escolar por un importe
de 112.320 €; y también para libros
y material didáctico, en Primaria

(13.640€) y Secundaria (46.495 €).

GUARDERÍA ‘CHISPITA’
Se han adjudicado de forma provi-
sional las plazas vacantes para el
Centro de Educación Infantil
Chispita (37 plazas) así como una
lista de espera con 52 niños.

VENDIMIADORES 2007
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases para la elección de Vendi-
miadores de las fiestas de San Ma-
teo y la Vendimia 2007.

INFORME AGUAS
El Director de MM. AA., Aguas y
Urbanizaciones informa de que el
Embalse González Lacasa está al
93,29% de su capacidad y el de Pa-
jares al 96,15%.

-4 de julio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente una semana, al mismo tiempo que 'Gente'
acudía a su cita semanal con sus lectores a través de su bu-
zón de correos, el Ayuntamiento de Logroño celebraba su pri-
mer Pleno, de carácter extraordinario, con muchos estrenos.
El de la disposición en la mesa, con un PR que se sentaba en-
tre la presidenta -Sara Alba, algo nerviosa- y el grupo munici-
pal socialista, quedando en su antigua ubicación el grupo mu-
nicipal popular,ejerciendo su papel de oposición.Las primeras
palabras fueron las del Alcalde, deseando que “cuado acabe
esta legislaturra podamos cerrarlo con un abrazo de cariño y
consideración”, al tiempo de insistir en que en el Pleno se va
a poder escuchar la voz de “los vecinos y asociaciones”. En
cuanto a los temas tratados, todos con muy buenas formas, se
aprobaron la conformación de las comisiones informativas
así como los representantes  del Ayuntammiento en las diferen-
tes instituciones en las que deben estar  representado el Mu-
nicipio de Logroño,así como los sueldos del Alcalde y los con-
cejales, eso sí con la abstención del Partido Popular.

Asimismo en la mañana del viernes, y tras la finalización del
Consejo de Ministros, se supo que  se había denegado la soli-
citud de indultos a los tres empresarios de Baños de Río To-
bía que fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de
150.000 euros por delitos de contratación ilegal y de impru-
dencia grave en relación con la muerte del joven de 20 años,
Juan Carlos Vallejo, que falleció en accidente laboral, mientras
trabajaba en la fábrica de Embutidos Amutio.

El sábado, a las 13.00 horas la cita fue en el monasterio de
Yuso de Sann Millán de la Cogolla en donde, con toda la so-
lemnidad que requiere el acto, tomó posesión como presi-
dente de la Comunidad en su cuarta legislatura seguida, Pe-
dro Sanz, (que invitó al diálogo nuevamente al tiempo de
reivindicar que cesen los ataques contra el vino y los agra-
vios territoriales), con presencia del ministro de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla (quien afirmó que hay voluntad
de transferir Justicia) del preesidente de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera y del secretario general del Partido Popular,
Ángel Aceebes. Jornada de fiesta y la presencia en la cuna del
castellano de representantes de toda La Rioja.

Y además el domingo, al ser 1 de julio, muchos estableci-
mientos logroñeses abrieron para ofrecer sus rebajas en el
primer día de una larga temporada de dos meses de promo-
ciones y descuentos que terminan justo con el final de la tem-
porada primavera-verano 2007, a pesar de que el tiempo, en
esa jornada no era el mejor exponente del verano que todos
esperamos. El resto de las noticias están 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 y nubes.

El sábado pocas nu-
bes y por ello jorna-

da de piscina.Temperatura
máxima de 32ºC.

El domingo sin no-
vedades importan-

tes, y temperaturas entre los
32ºC. de máxima y 17ºC. de
mínima.

El lunes aparecerán
nubes en el cielo,

aunque se mantiene la jor-
nada de sol. La máxima lle-
gará a los 25ºC.

El martes se man-
tiene el cielo des-

pejado y las temperaturas
entre los 25ºC. de máxima y
los 12ºC. de mínima.

El miércoles no hay
cambios importan-

tes y la máxima llegará a los
28ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 25 de junio al 1 de julio se han recibido 40 objetos perdidos: 

22 documentos como Documentos Nacionales de Identidad, permisos de residen-
cia, tarjetas de salud, carnés de conducir o pasaportes.

2 pares de gafas.
11 carteras.
2 móvil de marca Nokia. 
2 bolsos.
1 libreta de apuntes de Matemáticas.
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.

Contra la pobreza,
el 6 de julio a las
20.15 en la glorieta
del Doctor Zubía
La Alianza contra la pobreza ha
convocado a todos los logroñeses
concienciados con la consecución
de los objetivos del milenio a una
manifestación contra las desigual-
dades el 6 de julio a las 20.15 h. en
la glorieta del Dr. Zubía. Bajo el
lema “Rebélate contra la pobreza”
y acompañados por el grupo Batu-
ka, recordarán a los partidos con
representación parlamentaria que
el 0,7% es un compromiso firme.

ALIANZA CONTRA LA POBREZA

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 6 al 12 de julio

ALBERTO BRETÓN RODRÍGUEZ, licenciado en

Derecho y consejero de Administraciones Públi-

cas desde el año 2002 hasta el 2007, ha hecho

efectiva su decisión de alejarse de la política

para pasar a la empresa privada como director

de Construcciones Samaniego.

■ Viernes 6 de julio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
Huesca 53  -  Río Linares 1

■ Sábado 7 de julio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
De 17 a 23 horas
Avda. de la Paz 88  -  Salamanca 7

■ Domingo 8 de julio
De 8 a 23 horas
San Millán 19 - Pío XII 14
De 11 a 21 horas
Pérez Galdós 46

■ Lunes 9 de julio
De 8 a 23 horas
San Antón 10
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Industria 2

■ Martes 10 de julio
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
M. de la Ensenada 11 - P. San Adrián 12

■ Miércoles 11 de julio
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
De 20 a 23 horas
Villamediana 19  -  Pérez Galdós 72

■ Jueves 12 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. Portugal 1
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 70  -  Av. Madrid 135

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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MERKAMUEBLE EN LOGROÑO: POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. TEL.: 941 23 36 44.
MERKAMUEBLE EN NÁJERA: C/ SAN FERNANDO, 138. TEL.: 941 23 36 44.

El 010 estrena un
nuevo sistema de
gestión de filas
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
iniciado el miércoles, 4 de julio,
la instalación del nuevo ‘Sistema
de Gestión de Filas’ en el Servi-
cio de Atención al Ciudadano
010’.A través de esta iniciativa,el
Consistorio logroñés pretende
“reducir los tiempos de espera
en la atención personalizada del
010, optimizar los recursos, ofre-
cer una atención más eficaz
teniendo en cuenta el tipo de
gestión a realizar, y por lo tanto,
mejorar el servicio prestado por
el Ayuntamiento”.

La concejala de Participación
Ciudadana,Inmaculada Sáenz,no
obstante, ha pedido “un poco de
paciencia”a los usuarios de este
servicio durante estos primeros
días de puesta en funcionamien-
to del nuevo sistema.

Corte de tráfico
en avenida de
Colón hasta el 31
Gente
Hasta el 31 de julio permanecerá
cortado el tráfico en avenida Co-
lón, a la altura de Doctores Cas-
troviejo, debido al entronque del
colector de esta zona. Dicho cor-
te afectará a la Línea 1 de auto-
bús que une “Lardero-Los Lirios”,
que modifica su recorrido del si-
guiente modo:Las paradas de 'Vi-
llamediana' (avda.Colón frente al
nº53”, 'Milicias' (avda. Colón
nº27), 'Ciriaco Garrido' (avda.Co-
lón frente al nº25) y 'Ayunta-
miento' (Doce Ligero nº6) queda-
rán fuera de servicio,aunque con
paradas alternativas.

Gente
La UTE formada por las empresas
Coprosa S.A.,Emte S.A.e Ingenie-
ría y Servicios Ferroviarios S.A.será
la encargada de acometer los tra-
bajos previos al soterramiento de
las vías del tren a su paso por
Logroño.Con un presupuesto de
10,6 millones de euros, esta fase
previa prevé el levantamiento y
desmontaje de los andenes actua-
les y la construcción de una esta-
ción provisional, así como nuevas
vías entre los puentes de Vara de
Rey y  Tirso de Molina.Está previs-
to que los trabajos comiencen en
otoño de 2007.

Así lo anunciaron en compare-
cencia conjunta el alcalde de
Logroño,Tomás Santos y el conce-
jal de Promoción de la Ciudad
Ángel Varea, el lunes 2 de julio.

Ambos mandatarios municipales
aseguraron que defenderán la con-
servación del edificio de la esta-
ción,el soterramiento a cota cero y
que el proyecto se amplíe hasta la
zona de Los Lirios,aunque esta últi-
ma decisión todavía tendrá que
esperar a ser presupuestada para
valorar su impacto económico.

A falta de formalizar la firma con
la UTE,Tomás Santos, subrayó que
este “paso importante”responde a
la receptividad por parte del Minis-
terio de Fomento “de los compro-
misos que el PR y el PSOE firmaron
en Madrid, previos al pacto de
Gobierno.”Ángel Varea,por su par-
te, se mostró estático con las deci-
siones tomadas desde el Consisto-
rio,que según él está “marcando las
directrices”y “dando pasos firmes
en los proyectos soñados por esta

ciudad.”

SOCIEDAD LOGROÑO 
INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL
Concepción Gamarra será uno de
los tres representantes del Gobier-
no de La Rioja en la Sociedad
Logroño Integración del Ferroca-
rril.Así lo anunció el consejero de
Obras Públicas y Transportes,Anto-
nino Burgos, que convocó a la
prensa junto a la Concejala del Par-
tido Popular para celebrar el anun-
cio de la adjudicación de la fase
previa al soterramiento. Burgos
avisó sobre la “acumulación de
retrasos injustificados”que coinci-
de con la llegada del PSOE al
Gobierno nacional y señaló que
está de acuerdo con la conserva-
ción de la estación siempre y cuan-
do no suponga nuevos retrasos.

El soterramiento de la trinchera
del ferrocarril comenzará en otoño 
El Consistorio tratará de conservar la vieja estación, defenderá la
cota cero y ampliará el soterramiento hasta la zona de Los Lirios 

El Ayuntamiento tratará de conservar el edificio de la estación.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ignacio Martínez de Pisón,
prolífico escritor zaragozano
que pasó parte de su infancia
en Logroño,ha sido el encarga-
do de inaugurar en el Aula Mag-
na del Edificio Quintiliano, los
Cursos de Verano de la Univer-
sidad de La Rioja, impartiendo
la conferencia titulada ‘Histo-
rias de la Historia: la muerte del
traductor José Robles’.

■ Yolanda López-Araquis-
tain, José Ignacio Casis Allo,
Jesús Mari Bea Serrano, Jo-
sé Reyes Ramos y Francisco
Oliva, han sido los ganadores
del III Concurso de pintura al
aire libre en el Casco Antiguo
organizado por el Ateneo Rio-
jano. Lo dos primeros consi-
guieron el primer y segundo
premio, el resto, accésit.

■ Gonzalo Santaolalla y An-
tonio López de Silanes, presi-
dentes de dos Centros rioja-
nos en Iberoamérica, la So-
ciedad Benéfica La Rioja de
Santiago de Chile y el Centro
Riojano de México, respecti-
vamente, están estos días por
La Rioja para visitar a familia-
res y amigos, y mantener con-
tactos con las autoridades.

■ Ling Tingsheng, vicegober-
nador de Shandong, acompa-
ñado de diferentes represen-
tantes de Asuntos Exteriores y
Desarrollo Económico de esta
provincia china,han estado en
Logroño para devolver la visi-
ta empresario-institucional rea-
lizada en junio de 2006 don-
de se suscribió un acuerdo de
intercambio y cooperación.

| ENTREVISTA | Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño

“Ahora toca seguir con las líneas 
iniciadas por el Partido Popular ”

Concepción Gamarra nació en
Logroño, en 1974. Estudió du-
rante su infancia en la capital
riojana, aunque luego partió a
Bilbao a cursar Derecho Econó-
mico. Volvió aquí para trabajar
como abogada, compatibilizán-
dolo con su actividad como con-
cejala en el Ayuntamiento de
Logroño desde el año 2003.
Reconoce que la actividad muni-
cipal “absorbe”, tanto que tuvo
que pararse a decidir y dar el
paso de dedicarse exclusíva-
mente al mundo de la política.

María Caro Sánchez-Merino
- ¿Cómo se presenta esta
nueva etapa de Gobierno?
- Bien,es una etapa que se inicia,
por lo tanto primero hay que
analizarla, ver cómo empieza a
andar la ciudad y por dónde van
las líneas del nuevo Gobierno.
- ¿Cómo ha sido el cambio
del Gobierno a la oposición? 
- Yo creo que toda etapa y todo
reto es ilusionante. Es una cues-
tión distinta, una función dife-
rente a la que hemos estado de-
sarrollando hasta ahora, pero
que también sabemos cuál es
nuestro papel. El papel de la
oposición es el de analizar y el
de estar pendientes de que todo
lo que se haga sea en interés de
la ciudad y que todo siempre sea
lo más positivo para ella.
- ¿Ha asignado ya un área a
cada concejal?
- Estamos ultimando las últimas
pinceladas para tener la distribu-
ción de qué se va a encargar
cada uno de los concejales que,
sin duda alguna será, teniendo
en cuenta que somos un equipo
de gente preparada y muy hete-
rogénea, lo más cercano a su
ámbito y responderá a lo que
cada uno esté más preparado
para asumir y para estar pen-
dientes.Los trece concejales del
PP están volcados en el proyec-
to para la ciudad y daremos lo
mejor de nosotros.
- Respecto al período ante-

rior, al de Gobierno del Par-
tido Popular, ¿cuáles consi-
dera los proyectos más
importantes o que más mie-
do da que se paralicen?
– Yo creo que de la anterior eta-
pa queda en general todo lo que
es la gran transformación de la
ciudad; no sólo es un proyecto
que la haya cambiado, sino que
son todos los que han hecho
que Logroño sea la ciudad que
tenemos hoy, desde el plantea-
miento de parques,que Logroño
es una ciudad en un parque,una
idea realizada por el PP,a todo lo
que ha sido la transformación del
centro de la  ciudad de Logroño,
también impulsado por el Parti-
do Popular; la recuperación y
transformación del Casco Anti-
guo, y su conversión en un sitio
para vivir, algo que ha impulsado

el Partido Popular y empieza a
ser una realidad,gracias al trabajo
de muchos años; además, tener
unas instalaciones deportivas o
dotaciones culturales como las
que tenemos, son obra del Parti-
do Popular.Ahora toca seguir en
esa línea. Lo que vamos a exigir
es que se sigan impulsando las
instalaciones deportivas,que ya
ha dejado el PP encaminadas;
que se siga transformando el cen-
tro de la ciudad porque el Plan
de Centro no era un proyecto
sólo a cuatro años,sino que lleva
aparejada la revitalización de
todo el centro.También creo que
hay que seguir impulsando pro-
yectos importantes como el Cen-
tro Temático del Vino, que hará
que Logroño sea una ciudad de
vanguardia.
– Echando la vista atrás, ¿por

qué cree que su partido per-
dió la mayoría absoluta des-
pués de tres legislaturas?
– Yo creo que el quedarnos a
300 votos de esa mayoría abso-
luta responde posiblemente a
un exceso de confianza en el
que hemos estado todos un
poco. La transformación era tal,
que yo creo que en ese sentido
nos hemos relajado.
– Según su opinión, ¿por qué
Julio Revuelta no se ha que-
rido quedar en la oposición?
– Eso es una decisión personal
de Julio Revuelta y, como tal, yo
la respeto y la respaldo.
– ¿En qué momento llegó el
paso de un puesto octavo, y
ser concejala de Distrito
Centro, a formar parte de la
primea línea, a ocupar un
segundo puesto?
– Yo empecé en este Ayunta-
miento hace cuatro años y yo
creo que la progresión es la pro-
pia del tiempo.También forma
parte de la confianza que depo-
sitaron en mí tanto el partido
como Julio Revuelta para ese
papel y entiendo que es fruto
del trabajo que se ha desarrolla-
do en este Ayuntamiento.
– Respecto a las obras de
soterramiento del ferroca-
rril y su inclusión en el Con-
sejo de Administración, ¿qué
aportará al proyecto?
– Yo creo que podemos  aportar
mucho, ya que el Partido Popu-
lar del Ayuntamiento ha impul-
sado el proyecto del soterra-
miento y lleva muchos años tra-
bajando en ese proyecto. Sabe
muy bien cuál es el proyecto
que la ciudad necesita para su
futuro en este ámbito. Sin duda
alguna es el proyecto más im-
portante para la ciudad que te-
nemos ahora mismo entre ma-
nos, que ha sufrido retrasos en
los últimos años y que no debe
estar sujeto a más retrasos.A mí
me parece muy positivo que por
parte del Gobierno regional se
nos haya incluido.

Gamarra, ya desde la oposición, cree que la falta de 300 votos para la mayoría 
absoluta “podría responder a un exceso de confianza por parte de todos”

“De la etapa
anterior de

Gobierno queda la
gran transformación

de la ciudad”

“Actualmente, el
soterramiento es el

proyecto más
importante para 

la ciudad”

Sí, desde luego. Por lo menos a mí me
encanta,me fascina y sí creo que tiene
los suficientes atractivos. Creo que
deberían potenciar más las actividades
para los niños,ya que están de vacacio-
nes.Creo que deberían instalar un par-
que de diversión sin peligros.

Yolanda 
Rodríguez
35 AÑOS

CAMARERA (AUX ADMINISTRATIVO)

¿Cree que Logroño es un atractivo destino turístico para verano?

Si no conoces la ciudad,sí.Pero tampo-
co ofrece muchas posibilidades. Sí te
puedes dedicar a ver La Rioja,más que
Logroño,aunque yo no lo elegiría.Creo
que el turismo rural está muy bien.
Además puedes disfrutar tanto de la
sierra como del  paisaje de los viñedos.

Soraya 
Díez
38 AÑOS

CLÍNICA DE ESTÉTICA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Creo que sí es un atractivo destino,
porque Logroño es una ciudad donde
se puede encontrar tranquilidad y,
sobre todo, cultura vitivinícola, con
museos del vino, bodegas visitables,
etc.Además el enoturismo ahora resul-
ta muy atractivo.

Alba
Velázquez
16 AÑOS

ESTUDIANTE

Como destino turístico, si lo que quie-
res hacer es un viaje cultural, creo que
no. Gastronómicamente creo que sí,
porque,aunque es una ciudad pequeña
cuenta con restaurantes de calidad y
muy reconocidos, también por toda La
Rioja.Además por el atractivo del vino.

Rocío

17 AÑOS

ESTUDIANTE



EVOLUCIÓN DEL VOTO LOCAL DESDE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES (1979) HASTA LAS CELEBRADAS EL 27 D EMAYO DE 2007

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

CENSO ELECTORAL 75.129 81.201 86.687 93.504 100.131 106.723 109.547 110.892
VOTANTES 44.439 (59.15%) 52.277 (68.07%) 58.870 (67.91%) 56.634 (60,56%) 71.179 (71,09%) 64.752 (60,67%) 76.543 (69,87%) 74.840 (67.50%)
VOTOS BLANCOS 0* 436 872 1.075 1.266 2.154 1.807 1.511
VOTOS NULOS 0* 778 936 453 361 472 492 507

PARTIDOS Y AGRUPACIONES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES VOTOS CONCEJALES
CD - AP-PP 4.856 3 20.614 12 18.868 10 23.406 13 36.080 15 33.401 15 35.130 14 34.515 13
PSOE 14.881 10 24.967 15 24.826 13 22.989 12 23.375 10 21.321 10 29.084 11 29.982 12
UCD 18.364 12
PRP-PR 2.075 0 3.032 1 1.877 0 3.159 0 3.381 1 5.288 2 4.992 2
IU -  IZQ 1.243 0 3.355 1 6.001 2 3.588 1 2.567 0 3.333 0
IC - LV 2.175 0
CDS 1.543 0 6.859 3 3.479 1
MCR 866 0
ORT 2.304 1
PCE 2.603 1 1.317 0
Coordinadora de la Izquierda Riojana 547 0
CEPH 138 0
PDP 1.058 0
PTE-UC 1.038 0
AR 937 0
PH 194 0
MASH 241 0
* No se dispone del dato de voto en blanco, se sabe que entre el voto en blanco y nulo la cifra asciende a 565. Fuentes: ‘Procesos electorales: Elecciones autonómicas y municipales en La Rioja 1979-1995’ de Miguel Ángel Fernández Ferrero y Ministerio de Interior.

A. Egido
Seguramente Miguel Ángel Fer-
nández Ferrero, doctor en Dere-
cho y profesor de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de La
Rioja con su libro 'Procesos elec-
torales:Elecciones autonómicas y
municipales en La Rioja 1979-
1995' es quien más ha estudiado
el proceso electoral en nuestra
Comunidad y gracias a él pode-
mos conocer los datos de la evo-
lución de grupos, partidos, votos
y candidatos en estos 28 años de
Ayuntamiento democrático en
Logroño.

De los 27 concejales del pri-
mer Ayuntamiento logroñés -nú-
mero que no ha variado con el
paso de los años-  solamente hay
tres que en la actualidad siguen
en primera línea política: Ángel
Martínez Sanjuán, que se presen-
tó y sigue en las listas del PSOE;
José Luis Bermejo Fernández,
que lo hizo en las de UCD y
ahora está en las del PP; y Neftalí
Isasi Gómez,que tuvo su bautizo
político con la CD y sigue en el
PP. Después de 28 años los dos
primeros son diputados naciona-
les por el PSOE y el PP, respecti-
vamente, y el tercero es Alcalde
de Cihuri en su segunda legisla-
tura.

'Gente' ha hablado con los tres
y estos son sus recuerdos y pen-
samientos.

ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Ángel Martínez Sanjuán se afilió
al Partido Socialista en la clandes-
tinidad, en Vizcaya, en el año 74,
después de terminar la Universi-
dad. Luego se vino a La Rioja
como director de marketing  y se
encontró con un sindicalismo
que empezaba a caminar, por lo
que desde el año 77 y en sus ratos
libres, echaba una mano como
asesor económico de los trabaja-
dores. “Siempre -afirma- estuve
muy vinculado al ámbito del Par-
tido Socialista y el movimiento
obrero a todo los niveles. En el

año 79 entré,más que en política,
en el mundo sindical en la prime-
ra ejecutiva de Chema Buzarra y
estando en ese ambiente se confi-
guran la listas municipales y me
dicen que vaya en ellas”.

Ángel Martínez Sanjuán lo hace
y forma parte del Ayuntamiento
de 1979, sobre el que opina que
“fue una escuela de formación
ciudadana,política y social.Fue la
primera vez que llegaba a una ins-
titución que,a su vez,se abría a la
democracia.Aquello supuso una
sorpresa al comprobar que las
cosas funcionaban de otra forma
pues había que tomar decisiones
de forma democrática aunque
cabalgábamos en ese primer Go-
bierno municipal en una especie
de nebulosa entre Gobierno y
oposición porque todos quería-
mos llevar el Ayuntamiento ade-
lante y Miguel Ángel Marín y la
UCD hizo algo muy interesante:
darnos a todos responsabilidades
aunque no fuéramos del partido
del Gobierno,pero aquello acabó
siendo muy complicado. De for-
ma que llegado un momento de-
terminado, aunque sin perder
nunca las formas, la educación, la
cortesía,ni la amistad,planteamos
una alternativa como Partido So-
cialista y presentamos un presu-
puesto alternativo,con ingresos y
gastos. La UCD nos quitó lo poco
que teníamos.”

Martínez Sanjuán afirma que
“Todo aquello lo recuerdo con
mucho cariño y creo que la políti-
ca municipal, por lo que he visto
en el ámbito de La Rioja, ha sido
el sitio donde menos tensión polí-

tica ha habido, donde más se res-
petan y donde hay mejor clima
que en la vida parlamentaria re-
gional o nacional.”

JOSÉ LUIS BERMEJO
El ahora Diputado nacional, re-
cuerda que “fue Miguel Ángel
Marín, candidato a la Alcaldía de
Logroño en 1979 por la lista de
UCD quien me solicitó que fuera
con él. En una primera instancia,
rehusé, pero al insistir el amigo,
acabé aceptando,siendo el núme-
ro 10 de la candidatura. Nuestro
partido consiguió de los 27 con-
cejales 12 y gobernamos en el pri-
mer Ayuntamiento democrático,
en un momento en el que la calle
estaba muy politizada con  una
huelga del metal, dura, intensa y
agresiva; en el que  grupos políti-
cos como el MC, agitaban las
estructuras sociales o en el que
las asociaciones de vecinos nací-
an con un intenso papel reivindi-
cativo,político y social”.

En este panorama, continua Jo-
sé Luis Bermejo,“nace un Ayunta-
miento democrático con muchos
problemas: legislación local obso-
leta y capacidad financiera muni-
cipal, exigua. Había que comen-
zar a construir un Ayuntamiento
con cimientos más apuntalados,y
sobre todo,buscar nuevas formas
democráticas que hicieran acer-
car a los ciudadanos a la Adminis-
tración municipal. El alcalde Ma-
rín tuvo mucho mérito.En princi-
pio hizo partícipes a todos los
ediles de responsabilidades dele-
gadas, aunque más tarde cambió
de opinión,muy avanzada la legis-
latura.A mí me cupo el honor de
ser miembro de la Excma. Comi-
sión Municipal Permanente y por
ende, ser Teniente de Alcalde con
tan sólo 30 años.Además fui Dele-
gado de Barrios y creé la Conceja-
lía de Información cuya función
era llevar toda la información
municipal a los vecinos. Se con-
trató un periodista y editamos un
Boletín Informativo.”

Bermejo también recuerda la
figura de Miguel Ángel Marín,“un
alcalde trabajador, con personali-
dad, que manejaba los aún frági-
les hilos municipales dando sufi-
cientes muestras de saber estar y
hacer.De él aprendí mucho.”

NEFTALÍ ISASI
A pesar de estar en Alianza Popu-
lar,en aquellas elecciones el parti-
do se presentó formando parte
de la llamada Coalición Democrá-
tica y Neftalí Isasi recuerda que
“hubo un conflicto con el secre-
tario general y el comité que hizo
la lista incluyó a María Teresa Her-
nández -por lo que fuimos pione-
ros en confiar en una mujer de
valía como cabeza de lista sin
atender a cuotas-  y a mí en segun-
do lugar. La primera campaña
electoral municipal la hicimos en
medio de una tremenda huelga
general del metal, rayando lo sal-
vaje, que duró más de dos meses
y el día que tomamos posesión la
calle Portales estaba cortada y los
que participaban en una manifes-
tación nos estaban poniendo a
parir”, pero como él mismo dice
el “tiempo lo borra todo” y por
ello Neftalí afirma que “de cual-

quier forma,aquellos años fueron
apasionantes, tremendos, en el
sentido de positivos,de ilusionan-
tes, de ganas por hacer, de sentir-
nos  responsables de que, entre
todos, teníamos que ir constitu-
yendo un nuevo sistema demo-
crático, ya que no había nada
hecho,y las instituciones pasaban
de un sistema dictatorial a un sis-
tema democrático.” Incluso re-
cuerda que no hubo mayoría
absoluta en aquel  primer Ayunta-
miento democrático y Alianza Po-
pular dejó que gobernara la lista
más votada “como democrática-
mente debe ser”, sabiendo que
iba Miguel Ángel Marín sería el
alcalde. Y en este Gobierno de la
UCD Isasi se ocupó del área de
Deportes y lo de las Las Norias,
“por cierto,fue una idea mía y me
traje un arquitecto de gran presti-
gio del País Vasco que diseñó un
ante-proyecto para hacer una
auténtica ciudad deportiva”, lo
que se quedó en proyecto “por-
que el PSOE lo boicoteó y luego
hizo una milésima parte de lo
proyectado”.Además Neftalí Isasi
nos dice que “hicimos los campos
de fútbol de Pradoviejo y el fron-
tón del Revellín...”.

El Ayuntamiento democrático de
Logroño ha cumplido 28 años 
Ángel Martínez Sanjuán,  José Luis Bermejo y Neftalí  Isasi, son los
3 únicos concejales del Consistorio de 1979 que siguen en política

Sanjuán, Bermejo e Isasi unidos por ‘Gente’ 28 años después.

Sanjuán, Bermejo e
Isasi recuerdan la
ilusión que tenían
para trabajar por 

la democracia 
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PEDRO SANZ ANUNCIÓ LOS 10 NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE VAN A ACOMPAÑARLE EN EL GOBIERNO DE LA RIOJA Y SUS CONSEJERÍAS. LOS CONSEJEROS

Gente
El lunes 2 de julio fue el día ele-
gido por el Presidente de La Rio-
ja para hacer pública la composi-
ción del equipo de Gobierno
que le acompañará a la cabeza
de la región durante los próxi-
mos cuatro años. Desde que las
urnas le dieron la mayoría abso-
luta en la Comunidad, han proli-
ferado los rumores y especula-
ciones sobre las personas que
asumirían los puestos de deci-
sión en el cuarto Gobierno con-
secutivo de Pedro Sanz quien,
pese a apostar por la continui-
dad, (“si las cosas van bien...
¿para qué cambiarlas?”) ha modi-
ficado el organigrama de poder
incluyendo dos caras nuevas en
su equipo, Conrado Escobar Las-
heras e Íñigo Nagore Ruiz.

Escobar sustituye a Alberto Bre-
tón en la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Política Lo-
cal; ya que Bretón decidió regre-
sar a la empresa privada por
voluntad propia. Nagore, por su
parte, asume la nueva Conseje-
ría de Agricultura y Desarrollo
Rural, competencias de las que
ya había sido responsable en su
anterior puesto de director gene-
ral de Desarrollo Rural durante
la última legislatura. Las compe-
tencias en esta materia se han
desgajado de la antigua Conseje-
ríá de Agricultura y Desarrollo
Económico, pasando el resto de
responsabiliadades a la nueva
Consejería de Industria, Innova-
ción y Empleo, que se ha confia-
da al consejero Javier Erro.

Éste ha sido el cambio más sig-

nificativo a nivel estructural en
el nuevo Gobierno riojano; una
nueva Consejería en la que des-
cansará la industria, el comercio,
el desarrollo económico, la in-
vestigación, la innovación, el de-
sarrollo, el empleo y las relacio-
nes laborales.

También se ha potenciado la
Consejería que seguirá estando
más cerca del Presidente, la de
Presidencia, gobernada por Emi-
lio del Río, que se hace cargo,
además de todo lo que ya tenía,
(relaciones institucionales y ac-
ción en el exterior, cooperación
internacional, asuntos europeos,
financiación comunitaria y co-
municación), de las políticas de
Juventud.

ACTO  DE TOMA DE POSESIÓN
Tal y como el periódico 'Gente'
anunció a sus lectores, el  martes
3 de julio apareció en el Boletín
Oficial de La Rioja el decreto
5/2007,por el que se modifica el
número, denominación y com-
petencia de las Consejerías de la
Administración General de La
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja que quedan definitivamente
en 10. El miércoles 3, los conse-
jeros se reunieron en el Salón
Rojo del Palacete para prometer
o jurar sus cargos en presencia
de familiares y distintos repre-
sentantes de la sociedad riojana.

Comenzando por la Consejería
de Medio Ambiente, Turismo y
Política Territorial,en la que repi-
te la vicepresidenta Aránzazu
Vallejo como máxima responsa-
ble, todos los consejeros pasaron

por el atril para, con la mano en
la Constitución, reafirmar públi-
camente su compromiso de leal-
tad al Rey,de defensa de las leyes
vigentes y de mantener en secre-
to las deliberaciones del Consejo
de Gobierno.

Tras la foto de familia en los
escalones de la sede oficial del
Gobierno de La Rioja, con brin-
dis incluido, los consejeros inau-
guraron la VII legislatura cele-
brando el primer Consejo de
Gobierno, en el que se aprobó el
organigrama de todas las conse-
jerías en sus respectivas áreas.

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO
Pocas son las novedades que ha
deparado la configuración del
nuevo organigrama del Gobier-
no de La Rioja, salvo las deriva-
das de la creación de la nueva
Consejería de Industria, Innova-
ción y Empleo. Sobre el resto de
Consejerías, apuntar que Juven-
tud pasa a la Consejería de Presi-
dencia;Aguas, a la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial;Consumo ha deja-
do de estar en la Consejería de
Hacienda para pasar a la de Salud
y además el área de relaciones
con la administración de Justicia,
queda encuadrada en la Conseje-
ría de Administraciones Públicas
y Política Local que en la presen-
te legislatura, con toda probabili-
dad, tendrá que asumir las trans-
ferencias de Justicia.

El organigrama, en cuanto a
personas, deberá estar listo para
el 20 de julio, fecha tope que ha
puesto el mismo Pedro Sanz.

Un Gobierno de La Rioja continuista 
para capitanear la región hasta 2011
Las Consejerías de Presidencia, Medio Ambiente y Salud amplían sus
competencias y salen reforzadas en el organigrama gubernamental

Celebración del primer Consejo de Gobierno tras la toma de posesión  de los consejeros.
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Consulte la 
selección

de los mejores 
pisos, casas, fincas,

garajes ... etc.
de nuestros 
anunciantes.

■ Aránzazu Vallejo Fernández.
Vicepresidenta y Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial.
“Consolidaremos la Estrategia
Territorial, que se verá
definida en esta legislatura.
También el turismo basado
en el vino y en los
dinosaurios, con el Barranco
Perdido. Buscaremos mayor
implicación de la sociedad
en la conservación del
medioambiente riojano.”

■ Emilio del Río Sanz.
Consejero de Presidencia.
“La Consejería de Acción
Exterior seguirá fomentando,
impulsando e incrementando
la presencia exterior de
nuestra Comunidad,
seguiremos trabajando de
forma activa y con una
presencia permanente en las
Instituciones Comunitarias,
que aprovecharemos para
defender los intereses de
todos los riojanos”.

Autoridades, familiares,
amigos y... una ausencia 
‘Overbooking’ en el Salón Rojo del Palacete
en la toma de posesión del Gobierno riojano
Gente
Como corresponde a un acto tan
solemne como la toma de pose-
sión del Gobierno riojano, el
Salón Rojo del Palacete mostró
un inusitado ‘overbooking’. Ade-
más de las autoridades -Presiden-
te del Parlamento, Delegado del
Gobierno, diputados autonómi-
cos,senadores-,representantes de
la vida económica de la Rioja -Pre-
sidente de la Federación de
Empresarios, Presidente de la
Cámara  de Comercio,...-  y de la
vida social y cultural -Rector de la
Universidad,Presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia, Fiscal
Jefe, Defensora del Pueblo,...- no
faltaron los familiares y allegados
a los consejeros, que compartie-
ron los nervios del estreno del
cargo, las sonrisas y el Rioja. Una
ausencia, y además notable, fue la
del Alcalde de Logroño,que se ha
quejado a través del portavoz del
equipo de Gobierno Municipal de
no haber sido invitado al acto de
toma de posesión -mientras que la
líder de la oposición en el Ayunta-
miento tuvo su sitio-  en lo que ha
considerado una “falta de respeto
institucional”.



TOMARON POSESIÓN EL 3 DE JULIO.
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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

GOBIERNO DE LA RIOJA DE LA VII LEGILSATURA 

■ Conrado Escobar Las Heras.
Consejero de Administraciones Públicas
y Política Local.
“Esta Consejería tiene un objetivo
fundamental: queremos hacer un
especial hincapié en el protagonismo
de los ayuntamientos. Queremos estar
mejor y más cerca de los mismos, con
un mejor servicio.También queremos
que las personas sean los verdaderos
protagonistas, de ahí que todos los
servicios que conforman la
Administración cobren una especial
intensidad de servicio al ciudadano”.

■ Juan José Muñoz Ortega.
Consejero de Hacienda.
“Nos encontramos en una encrucijada
en materia de financiación y trataremos
de seguir siendo una de las
Comunidades con mejor financiación
per-cápita de España.Habrá que hacer
un esfuerzo inversor para financiar el
nuevo modelo de dependencia y cerrar
el modelo sanitario.Trabajaremos para
diseñar modelos de financiación mixta
público-privada; y para conseguir el
dinero para que las demás consejerías
cumplan sus objetivos.”

■ Antonino Burgos Navajas.
Consejero de Vivienda y Obras Públicas.
“Lo prioritario en mi Consejería, desde
luego, va a ser la vivienda.Vamos a
seguir la línea que hasta ahora hemos
trazado. Dentro de dos años habrá
otro Plan de Vivienda y se diseñará
adaptado a las nuevas necesidades.
Serán prioritarios los jóvenes, como ya
lo han sido, porque son el colectivo
que mayores dificultades tiene en
estos momentos para encontrar una
vivienda. Se le va a proporcionar el
mayor número de viviendas posibles”.

■ Luis Alegre Galilea.
Consejero de Educación, Cultura y
Deporte.
“Los retos en Educación son un
ambicioso Plan de Infraestructuras y el
Plan Plurianual de Inversiones para la
Universidad.También se abordarán las
titulaciones que tenemos a la vuelta
de la esquina. Queremos caminar
hacia una Comunidad bilingüe y
alcanzar el número de 50 centros que
impartan asignaturas en otro idioma.
En cultura seguiremos trabajando con
el Patrimonio riojano”.

■ Íñigo Nagore Ferrer.
Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural.
“La próxima reforma de la OCM hace
que éste sea un momento importante
en materia de agricultura.Trabajaremos
para que responda a nuestras
expectativas, para que se adecúe al
modelo vitivinícola europeo basado en
las denominaciones de origen.
Dialogaremos con el sector ganadero
para dotarlo de mejores servicios y
trataremos de facilitar la gestión entre
los agricultores y la administración.”

■ José Ignacio Nieto García.
Consejero de Salud.
“Hemos establecido los pilares de un
sistema propio de Salud; se ha
construído un nuevo escenario, pero
todavía quedan pendientes algunas
infraestructuras de atención primaria
que acometeremos en esta legislatura.
También aprovecharemos los medios
técnicos que hemos puesto en marcha
para que los profesionales puedan
desarrollar su trabajo. Con formación
y apoyo trabajamos para que el
usuario perciba una Salud de calidad.”

■ Sagrario Loza Sierra.
Consejera de Servicios Sociales.
“La Dependencia es uno de los pilares
básicos, montar y trabajar tanto en
procedimientos como en nuevas
normativas será uno de los objetivos
principales donde habrá un
despliegue en nuestra Comunidad
Autónoma de centros, servicios y
programas que en los próximos cuatro
años se construirán para dos
colectivos preferentes: las personas
mayores y las personas con
discapacidad”.

■ Javier Erro Urrutia.
Consejero de Industria, Innovación y
Empleo.
“Estos próximos cuatro años esta
Consejería se centrará en una mayor
eficiencia en I+D+i. Las claves para el
fomento de la empresa riojana serán la
productividad y la competitividad, así
como la internacionalización de
actuaciones empresariales.Además
será la legislatura de la consolidación
del proyecto que se ha diseñado para
Electrolux, y se incorporarán nuevas
industrias con valor añadido”.

SORTEO DEL LIBRO

“OÍR NÓLAJ” LA AVENTURA
de Antonio de Benito con ilustraciones de Antonio Miranda

Los ganadores del sorteo cuya respuesta es:
profesor de Educación Primaria son:

Ana Mª Pascual - Patricia Ochoa - Mª Mar Sáenz Ruiz
Enrique Carretero Consuelo Díaz Allué - Teresa Briones

Daniel Ibáñez - Rosa Aurora Luezas Javier Jadraque
Marisa Suárez - Inmaculada Sena - Sergio Jiménez Vea 

Recogerlo acompañando con su DNI en el 
‘Periódico Gente’: Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficina.
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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

Gente
Desde su consulta en Vara de Rey
9, Rosa García Caiña, podóloga y
enfermera, nos da algunas reco-
mendaciones para que cuidemos
de nuestros pies a la llegada del
verano.
- ¿Cómo realizamos una buena
higiene de los pies?
- Lavar los pies a diario con agua
templada 36º y jabón neutro, sin
olvidar las zonas entre los dedos.
No utilizar esponjas ásperas ni
cepillos. No deje los pies en re-
mojo más de 5 minutos ya que
los baños prolongados facilitan
la maceración. Luego debemos
secar  los pies cuidadosamente
para eliminar la humedad, ha-
ciendo hincapié en los espacios
interdigitales. Utilizar una toalla
suave, con movimientos delica-
dos y sin frotar.
- ¿Debemos aplicarnos crema hi-
dratante?
- Desde luego que sí, insistiendo

en las zonas duras y rugosas,
aprovechando para dar un masa-
je en la planta del pie, dorso y
toda la pierna hasta la rodilla,
siempre en dirección hacia el co-
razón. No debemos aplicar cre-
ma entre los dedos y para con-
seguir mayor hidratación tras la
crema o el aceite corporal pode-
mos ponernos unos calcetines
de algodón durante unas horas.
- ¿Cómo tenemos que cortarnos
las uñas?
- Nos cortaremos las uñas des-
pués de la higiene, así estarán
mas blandas y será mas fácil. Lo
haremos  horizontalmente, de-
jando los bordes rectos para evi-
tar que se claven en la piel y se
produzca la uña encarnada. Las
cutículas no deben cortarse, las
empujaremos hacia la base de la
uña. Especial cuidado en este
punto con los pacientes diabéti-
cos.
- ¿Qué tipo de calzado es mejor?

- Antes de nada recordar que los
zapatos hay que elegirlos con los
pies y no con la vista. Debemos
usar zapatos cómodos, de buena
calidad, flexibles, y sin un tacón
excesivamente alto.Podemos ca-
minar descalzos sobre la arena,
hierba, moqueta o alfombras
siempre que no este contraindi-
cado como en el caso de pa-
cientes diabéticos; ya que tonifi-
ca los músculos y mejora la
circulación.Recordad que la me-
jor hora del día para comprar za-
patos es al final de la tarde, ya
que es cuando los pies están más
hinchados 
- Tengo molestias, dolor……en los
pies, ¿a quién debo acudir?
- El podólogo es la persona indi-
cada para solucionar los proble-
mas que afecten a los pies y es
mejor contar con su asesora-
miento antes de realizar cual-
quier tipo de tratamiento por
cuenta propia.

El cuidado de los pies en verano

Gente
Mil doscientas personas fueron
las que asistieron a la toma de
posesión de Pedro Sanz, como
Presidente de La Comunidad,
entre las que se encontraban el
ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla; el presi-
dente de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera; el secretario
general del Partido Popular,
Ángel Acebes y representantes
de la sociedad riojana, quienes
habían acudido a la cita del
Presidente del Parlamento rioja-
no que convocó el  Pleno parla-
mentario en San Millán de la
Cogolla. José Ignacio Ceniceros
leyó el Real Decreto por el que
su Majestad el Rey nombraba a
Pedro Sanz, presidente de la Co-
munidad para los próximos cua-
tro años. Un Decreto, por cierto,
que fue firmado en la Embajada
de España en Astaná, capital de
Kazajistán, el 29 de junio de
2007.

Tras la promesa del cargo reali-
zada por Pedro Sanz, procedió a
la lectura de su discurso en el
que volvió a destacar  el trabajo
que todos conjuntamente debe-
mos realizar “desde la libertad de
soñar un horizonte colectivo de
ilusión”. Una llamada a todos, y
además cargada de gratitud hacia
los electores, los parlamentarios
riojanos, el Partido Popular, los
presidentes que le precedieron,

los medios de comunicación, los
alcaldes, concejales y cargos pú-
blicos que le van a acompañar en
este mandato, lo que le dio pie
para referirse a lo que significa
para él ser Presidente:“gobernar
para todos”, continuar en unidad
de acción y sintonía con los agen-
tes económicos y sociales rioja-
nos o hacer de “La Rioja una tie-
rra vivencial, un espacio de con-
vivencia”.Y cómo no, ser “porta-
voz directo de las demandas de
los riojanos ante el Gobierno
central, para que cumpla con sus
deberes hacia La Rioja en la mis-
ma medida en que nosotros cum-
plimos, desde la solidaridad, con
lo que son nuestras obligaciones
con el Estado”, demandas que se
fijan en la actualidad en la ade-
cuada financiación, las transfe-
rencias de Justicia, obras de
infraestructuras, y el cese a los
ataques contra el vino “que lo
son contra la milenaria cultura de
la que brotan nuestras señas de
identidad”. Emocionado discur-
so en su parte final en que recor-
dó a su  mujer y su hija “que son
las que más padecen el no estar a
su lado”, dejando como últimas
palabras esta máxima:“lo difícil
se consigue y lo imposible se
intenta”.

El grito de ¡Viva La Rioja! puso
el punto y final al acto institucio-
nal que fue seguido de un aperiti-
vo.

1.200 personas en la toma de posesión
del Presidente de la Comunidad riojana
El Gobierno estuvo representado por el ministro Sevilla y además acudieron a San
Millán el Presidente de Castilla y León y el Secretario General del Partido Popular

Pedro Sanz, emocionado, agradece los aplausos tras su toma de posesión.

La Rioja registra
una tasa de 
paro del 6,08%
Gente
Al finalizar el mes de junio, el
número de desempleados regis-
trados en las Oficinas de los Ser-
vicios Públicos de Empleo, bajó
en 112 personas, en relación al
mes anterior, con lo que el
número de desempleados en
esta Comunidad es de 9.379
personas, segun datos del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

De esta forma la tasa del paro
se ha situado en el 6,08%, la
mejor cifra histórica hasta aho-
ra,al tiempo que las nuevas con-
trataciones indefinidas se han
incrementado en un 9,79% con
respecto a junio de 2006.

Concedidas las
últimas 11
emisoras de FM
Gente
La Consejería de Administracio-
nes Públicas y Política Local ha
concedido de forma provisional
y  a través de la mesa de Contra-
tación, once nueva emisoras de
radio de frecuencia modulada,
las últimas del mapa radioeléctri-
co español.Tres de ellas han sido
para Nueva Rioja SA y Cadena
Cope, en ambos casos en Logro-
ño, Haro y Calahorra, y el resto
para Onda Cero y Radio Difusión
SL, en Logroño;Rioja Alta Medios
SL, la de Nájera;Producción Inte-
grada SL, la de Arnedo y Recole-
tos Medio Digitales SLU, la de
Alfaro.

ENTREVISTA / Rosa García Caiña/ Podóloga
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GAMA COLT 2007

La nueva gama estrena una nueva versión denominada
Insport, de orientación más deportiva. La versión Ins-
port se caracteriza por:

A nivel exterior
- La parte inferior de los paragolpes y de los late-
rales de las versiones 5 puertas van en color
negro, a juego con los cristales traseros que dis-
ponen ahora de tratamiento de privacidad.

- Las versiones 3 puertas se acercan a la imagen deporti-
va del Colt CZT, añadiendo el spoiler trasero.

- Llantas de aleación de 16'' de nuevo diseño
con neumáticos 205/45R16.

- Pilar B en negro.
- Faros antiniebla delanteros de serie.
- Faros delanteros y ópticas traseras ahu-

madas al estilo CZT.

A nivel interior
- Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero.
- Sensor de oscuridad y encendido automático de las luces.
- Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpia-
parabrisas.
- Mandos de audio integrados en el volante.
- Reproductor MP3.
Este nuevo equipamiento tiene un valor superior a los 1.000 €,
y sin embargo los precios de estas versiones se incrementan
muy poco con respecto a la versión Invite que sustituye.

El motor de gasolina de 2.5 litros es capaz de desarrollar 169
caballos de fuerza, la transmisión será manual de 6 velocida-
des o continua variable CVT. Las versiones diesel contarán con
2.0 litros de cilindrada dCi, y son capaces de generar 150 y 173
caballos de fuerza respectivamente. En el primer motor
se podrá optar por transmisión automá-
tica o manual de 6 velocidades, el otro
sólo vendrá con la opción manual de
6 marchas. Los 3 modelos vendrán en
3 variantes, XE, SE y LE.
Los modelos de la variante SE serán
los que según Nissan tendrán más éxi-
to, de serie traerán climatizador, ABS,

radio con CD y Bluetooth, 8 airbags, y llantas
de aleación. El modelo de 173 CV en la ver-

sión SE incluirá un cargador de 6 CDs para
la radio, sensores de lluvia, encendido de

luces automático, tracción con All
Mode-i, control de velocidad crucero,
llantas de 17 pulgadas. En la versión
LE también se incluirá la llave inteli-
gente, techo solar, asientos electróni-

cos con calefacción y retrovisores ple-
gables.
El All Mode-i presenta varias ayudas para

el conductor, como el arranque en pen-
diente, el limite de velocidad en descenso que está fijado en
7Km/h, y la monitorización de la fuerza G delantera, posterior
y lateral, inclinación de la carrocería, control de la tracción
mediante la activación o no de la tracción en las 4 ruedas, con
la posibilidad de repartir la tracción 50% para las ruedas
delanteras, y 50% para las traseras.
La nueva X-Trail llegará a los concesionarios en julio, y tendrá
un costo base de unos 30.000 euros.

Esta nueva versión de la X-Trail basada en la plataforma
de la Qashqai, que si bien tiene un diseño similar al 

modelo anterior, tiene como características principales 
una motorización más potente, más versatilidad, mayor

espacio y comodidad. Este nuevo modelo vendrá en 3
versiones de motorización, una de gasolina y dos diesel

Ya está disponible en la Red oficial 
de Concesionarios en España de Mitsubishi

Motors la nueva gama Colt, actualizada con nuevas
versiones y colores, que le confieren un aspecto más

deportivo, y con un equipamiento superior.
El Nuevo Colt difiere sustancialmente del que se

comercializa en Japón desde Noviembre de 2002, en lo
relativo a: motores, cajas de cambio, ajustes del chasis,

equipamientos como ESP y llantas de 16 pulgadas

NISSAN X-TRAIL 2008

Desde 26.990 euros || Versiones gasolina (260 CV) y diésel (177 CV) || Tracción en dos y cuatro ruedas

Con su reconocida tradición de crear innovadores automóviles y nuevas soluciones, la marca Dodge
anima el segmento de los SUV medios con la introducción del impresionante Dodge Nitro. Este SUV
con un estilo audaz y unas dinámicas
prestaciones fue presentado al
público español durante el último
Salón Internacional del Automó-
vil de Barcelona.
El Nitro es el primer SUV medio
de Dodge. En Europa y otros
mercados internacionales se
comercializará con tracción
4x4 seleccionable (modelos 2.8
turbodiesel) o con tracción 4x4
permanente (modelos 4.0). Sólo la
versión inicial con motor 2.8 tur-
bodiesel estará disponible con

tracción trasera.
Este vehículo de 4.584 mm. de longitud estará disponible en
tres versiones: Dodge Nitro SE, Dodge Nitro SXT y Dodge Nitro
R/T. La gama de motores comprende un motor V6 de gasolina
(260 CV) y un turbodiesel 2.8 de cuatro cilindros (177CV).

EL DODGE NITRO YA TIENE PRECIO

Los PVP recomendados de la gama Nitro son:
Dodge Nitro SE, 2WD y 4WD (desde 26.990 euros)
-2.8 L4 turbodiesel con cambio manual de 6 vel.

Dodge Nitro SXT, 4WD (desde 32.620 euros)
-2.8 L4 turbodiesel con cambio manual de 6 vel.Cambio
automático de 5 vel. opcional.
Dodge Nitro R/T, 4WD (desde 37.100 euros)
-2.8 L4 turbodiesel con cambio automático de 5 vel.
-4.0 V6 con cambio automático de 5 vel.
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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

M.C.
El jueves 5 se confirmó la reno-
vación de Steve Johnson, El CB
Clavijo anunció  que “ambas par-
tes han hecho un esfuerzo para
llegar a un acuerdo, tras ceder el
jugador en sus pretensiones ini-
ciales y mejorar el club su ofer-
ta”. A pesar de los numerosos
problemas físicos que redujeron
su rendimiento en los 'play off',
el club ha querido apostar por
su continuidad.

Su renovación se une a las de
Herrero y Antón.Por otro lado, el
club ya ha confirmado la ausencia
para el próximo año de David
Suka “quien ha agradecido el
esfuerzo del club en la oferta,
pero prefiere jugar cerca de su
casa”, y Smith, tras no aceptar la

oferta de renovación, así como
Nick Moore, que ha fichado

recientemente por el Rosalía de
LEB Oro.

El Cajarioja contará con Steve
Johnson la próxima temporada
David Suka finalmente no se quedará, ausencia que se sumará a
las de Charles Smith y Nick Moore, que ha fichado por el Rosalía

Steve Johnson la pasada temporada.

BALONCESTO FÚTBOL FÚTBOL

Numerosas
incorporaciones
en el Logroñés CF
M.C.
En las últimas dos semanas, el
club dirigido por Balta Sánchez
incorporó a sus filas a Garai,
Jusué y Paixao, y esta última
semana al cántabro Javier Pineda
y Al vitoriano Asier.

A ellos se suma el fichaje del
centrocampista Pablo Ríos, que
proviene del Sporting B.

La última incorporación, aun-
que todavía no se ha presentado,
es el riojano Delgado, que militó
en el Logroñés, en el Valvanera y
en el Atlético Riojano antes de
hacerlo en el Osasuna.

El CD Logroñés 
se refuerza con
Heras y García 
M.C.
El CD Logroñés ya  ha confirma-
do dos fichajes que serán presen-
tados próximamente. El primero
de ellos, que ha firmado por una
temporada, es el portero Raúl
Heras.Viene del San Fernando,
aunque es de Logroño, nacido el
5 de marzo de 1984 y ha jugado
en categorías inferiores del
Logroñés. El segundo es Raúl
García Lozano, central, aunque
puede jugar de medio centro.
Tiene contrato por 2 años. Llega
del Lanzarote, aunque también
jugó en el Oviedo.

El Balsamaiso, a División de Honor
Los miembros del equipo Balsamaiso, de Logroño, fueron recibidos por el
alcalde, Tomás Santos y distintas autoridades como el primer teniente de
alcalde, Ángel Varea, el miércoles día 4 de julio, quienes les felicitaron por
su ascenso a División de Honor Categoría Juvenil.

EL BALSAMAISO EN EL AYUNTAMIENTO

M.C.
El Ciudad de Logroño ya tiene
todos sus puestos ocupados,
incluso el técnico se ha dejado
ver por Logroño. Pero el hasta
ahora Darien Ciudad de Logroño
ha perdido a sus patrocinadores,
y con ellos parte de su denomina-
ción.Además de las bodegas, las

empresas Inmobiliaria del Ebro e
Imperial Montesol, representa-
ban al club local, pero termina-
ban su contrato de patrocinio el
día 30 de junio de 2007.

Finalmente esta semana han
comunicado al equipo que no
continuarán con el Ciudad de
Logroño.

Fuentes del club han confirma-
do que, de momento, se mantie-
nen abiertas negociaciones con
posibles patrocinadores que
esperan “cerrar en breves fe-
chas”.

Por otro lado, esta semana se
presentan Ion Belaustegui y Julio
Fis como jugadores del Logroño.

El Ciudad de Logroño sin patrocinio
BALONMANO



Alumnos de Plus Ultra
Fecha: a partir del 9 de julio
Hora.: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
Los alumnos de los cursos de pintura de
la Asociación Plus Ultra exponen las
obras más destacadas que han creado a
lo largo de este año.

Fotógrafos de la 
naturaleza 2007
Fecha: hasta el 5 de septiembre
Horario: M a D de 10.30 a 14.30 y de 17
a 21 h. L, cerrado.
Lugar: Casa de las Ciencias.
Muestra de las imágenes más sobresa-
lientes entre las presentadas al certamen
anual que convocan el Museo de Historia
Natural de Londres y BBC Wildlife Maga-

zine. Este año se han presentado más de
18.000 fotografías procedentes de 60
países. La exposición se compone de las
92 mejores.

De narices
Fecha: a partir del 9 de julio
Lugar: Casa de las Ciencias.
Exposición interactiva de origen belga
que aborda el mundo de los olores desde
diferentes perspectivas. El olfato está uni-
do al mundo del gusto, de las sensacio-
nes y emociones. La muestra pone a
prueba nuestra capacidad de discernir s
través de un sentido del que con fecuen-
cia nos olvidamos.

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. Es-
te proyecto será la base para redactar el
proyecto de construcción de una residencia
de menores en la calle Tejerías.

‘Retrato (parte 2)’
Fecha: hasta septiembre
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22).
Segunda parte de la muestra ‘Retrato’, pro-
tagonizada por seis autores riojanos. En es-
te caso, seis nuevos autores, (Isabel Krug,
Daniel Díez, Emilio León, Julio Hontana, Ra-
fael Pérez y Gea Moreno) abordan el género
del retrato, abierto a la interpretación de ca-
da uno y su concepto del arte fotográfico. 

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.” 

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.
Últimos días para conocer la obra del joven
artista riojano en la Galería Martínez Glera.
Avalado por multitud de premios, desde el
primer puesto en la cateegoría de pintura
en 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’.

María Crespo 
Fecha: hasta el 15 de julio
Horario: L a D de 16 a 19.30 h.
Lugar: Electra Gran Casino de Logroño.
La pintora cántabra María Crespo inaugura
el ciclo “Electra Gran Casino con el Arte

Joven”, a través del que el Casino busca
apoyar a diferentes artistas que comienzan
en el difícil mundo del arte. Cuadros hipe-
rrealistas, fundamentalmente retratros, casi
fotográficos.

Liliana Lima de Lázaro:
‘Impuso’
Fecha: hasta el 16 de julio
Horario: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud.
Avalada por multitud de exposiciones indi-
viduales, la artista cubana Liliana Lima (La
Habana, 1983) muestra sus dibujos (grafi-
tos) más recientes en el IRJ.

‘Queda Mucha Vida’
Fecha: hasta el 20 de julio
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala Ibercaja - San Antón
‘Queda mucha vida’ es una exposición de
artesanía ideada para apoyar de forma so-
lidaria la lucha contra el cáncer.

Ciclo Diversons :
‘Djokoto’
Fecha: el 6 de julio
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio plaza del Espolón
El programa Diversons - Música para la in-
tegración impulsado por La Caixa, reúne a
músicos de procedencias muy diversas
que interpretan música de inspiración tra-
dicional de sus respectivos países de ori-
gen, pero que elaboran sus propuestas en
nuestro país. El ciclo se inicia con ‘Djoko-
to’, un conjunto de percusión y danza afri-
cana formado en el año 2004. Bajo la di-
rección del percusionista Ayao Lagosse, su
repertorio se inspira en cálidos ritmos pro-
cedentes de Togo, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Benín y Ghana. Su propuesta tiene
una atractiva puesta en escena que nos
adentra en la magia del África Occidental,
color, emoción y vitalidad. 

Fiesta House: 
Dj Pim Pam + Dj Eddie
Fecha: el 7 de julio
Horario: a partir de las 2 h.
Lugar: Sala Moma (c/ Vitoria 25)
Los djs Pim Pam y Eddie, residentes de
la Sala Moma durante el verano, defien-
den desde su privilegiada atalaya un con-
cepto de noche diferente, en la que la
música vuelve a ser objeto y sujeto de la
fiesta. La electrónica más tórrida se con-
vierte en auténtica protagonista, sin ex-
cusas.   

Banda de Música de
Logroño
Fecha: el 12 de julio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio de la plaza del Espolón
La Banda de Música de Logroño, dirigida
por Ricardo Daniel Martínez continúa con
su ciclo de conciertos de verano, en los
que ofrece un heterogéneo programa en
el que se incluyen desde composiciones
clásicas a bandas sonoras de películas
pasando por las zarzuelas más famosas.   

Proyección de 
‘Los lunes al sol’
Fecha: el 11 de julio
Horario: 20 h.
Lugar: Multiusos Sagasta (Sagasta 21)
El Partido Comunista de los Pueblos de
España (PCPE-Rioja) organiza la proyec-
ción de la película ‘Los lunes al sol’, una
actividad enmarcada en el programa
puesto en marcha como consecuencia
del encarcelamiento de dos sindicalistas
asturianos condenados durante las movi-
lizaciones obreras contra el cierre de la
empresa Naval Gijón y cuyo objetivo es
su liberación. El argumento está inspirado
precisamente en las movilizaciones y lu-
chas de los trabajadores de una naviera.  

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

84
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

Transformers* 16,00 17,15 19,15 20,30 22,30 0,30S

Chuecatown* 16,10 18,10 20,10 22,20 0,45S

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 1,00S

Alex Rider 15,50 18,00 20,20
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 22,30
Ladrones 16,10 18,15 20,20 22,30
Hostel 2 20,00 22,10
Corazones solitarios 22,40
Zodiac 19,00 22,10
Spider-man 3 17,00
Érase una vez... 17,00

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Transformers* 17,00 19,45 22,30

Odette...* 16,30 18,35 20,40 22,45

Odette...* V 17,15 20,40 22,45

Por qué se frotan las patitas* 16,30 18,35 20,40 22,45

Jindabyne* 17,30 20,10 22,45

28 semanas después 16,30 18,35 20,40 22,45

Café solo .. o con ellas 16,30 18,35

En algún lugar de la memoria 22,45

Shrek 3 16,30 18,30 20,30 22,30

Ladrones 20,40 22,45

El buen nombre 20,10

Bajo las estrellas 20,30 22,45

Borrachera de poder 17,30

Ocean’s 13 17,15 20,00 22,30

Piratas del Caribe 17,15

Transformers* 17,15 19,50 22,45
Transformers* SD 16,00 19,00 22,00 0,50 S

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

Flyboys 17,00 19,45 22,30
Flyboys SD 16,30 19,15 22,15 1,00 S

Historia de un crimen 17,15 19,45 22,30
Historia de un crimen SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

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

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

Hostel II 17,15 20,00 22,45
Hostel II SD 16,15 18,15 20,30 22,30 0,45 S

Corazones solitarios 17,00
Corazones solitarios SD 16,30
Zodiac 19,15 22,15
Zodiac SD 19,00 22,15
Piratas del Caribe 17,15
Piratas del Caribe SD 16,00 19,15
Un engaño de lujo 22,45
Un engaño de lujo SD 22,45 1,00 S

Transformers* LM 17,30 20,10 22,40

Transformers* V a D 17,30 20,10 22,45

El final del espíritu* LM 17,45 20,00 22,20

El final del espíritu* V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Porque se frotan las patitas* LM 20,15 22,40

Porque se frotan las patitas* V a D 20,00 22,45

Shrek 3 17,00 18,50 20,40 22,30

Operación Stormbreaker 17,00 18,50 20,40 22,30

Café solo o con ellas LM 17,45 20,00 22,20

Café solo o con ellas V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Flyboys 17,15

Ocean’s 13 LM 20,15 22,40

Ocean’s 13 V a D 20,00 22,45

Piratas del Caribe LM 17,00

Piratas del Caribe V a D 16,45

Harry Potter...* X 17,00 19,45 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.



ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, semia-
mueblado. Garaje, merendero. Jardín 70
m2. Buenas vistas. 26.000.000 Ptas. ne-
gociables. Tel. 635947747
ALBELDA3 habitaciones, 2 baños, co-
cina montada, armarios empotrados. Ga-
raje. Trasero. Exterior a parque. 29.000.000
pts. Paco. Tel. 666009255
ALDEANUEVA DE EBRO Casa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO66 m2, en construc-
ción zona Guindalera. Detrás Palacio De-
portes. Piscina, zona verde, garaje y tras-
tero. 47.000.000 Ptas. Tel. 619369519
y 699459148
APARTAMENTOdúplex zona Portille-
jo, todo amueblado,  2 dormitorios, baño
y aseo, terraza, amplio garaje, trastero,
zona privada con piscina. 34.000.000 pts.
Tel. 696083795
APARTAMENTO frente La Redonda

en venta. Edificio 12 años. Ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. 1 habitación, salón, ba-
ño, cocina, trastero. 189.000 euros. Tel.
629013816
APARTAMENTOSAlberite y Villame-
diana. 2 habitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño, aseo. Piscina y Garaje. Tel.
690079842
ATICO A ESTRENAR EN
Lardero,2hab,salon,cocina y baño
completo,terraza de 17m2,trastero y
garaje.abstenerse inmobiliarias.186.000
euros(30.947.796ptas). Tel. 685110705
ATICO CENTRO 80M2,3HAB,SALON
cocina completa y dos baños,terraza de
25m2,garaje.Buena zona,abstenerse in-
mobiliarias.316.900 euros(52.727.723ptas).
Tel. 685110705
AVDA COLÓN vendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 armarios empotrados y dos terra-
zas. Tel. 636314404
AVDA DE MADRID PLANTAbaja de
93m2, 3hab., salon y amplia cocina, dos
baños completos, persianas motoriza-
das, terraza de 40m2 con acceso direc-
to a la piscina, garaje,reciente construc-
cion. Abstenerse inmobiliarias
396.667euros (65.999.835ptas) Tel.
685110705
AVDAColón, esquina Jorge Vigón. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina con despen-
sa, baño. Precio interesante. Tel.
660515524
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, calefacción, aire acondi-
cionado. Cocina completa. Armarios em-
potrados. 74 m2. 155.000 Euros. Tel.
651747301
BONITO estudio Benalmádena costa.
135.000 euros. Tel. 952571752

BONITOpiso, muy soleado, reformado
completamente. Semiamueblado. Tan
solo 150.000 euros negociables. Llamar
tardes. Tel. 941234288
CALLE CARIDAD vendo piso. 4 habi-
taciones. Cocina amueblada. Exterior, 2
balcones. Parqué. Ascensor. Tel.
636433140
CALLE HUESCA, PRECIOSO PISO4
dormitorios, 2 baños, terraza, reformado,
amueblado, calefacción y agua calien-
te central, ascensor, garaje y trastero, ex-
celente zona, para entrar a vivir. 267.450
euros. Tel. 941274810
CALLE MANZANERA, PISO 3dormi-
torios, amueblado, para entrar a vivir, ex-
terior, todos los servicios, a un paso del
ayuntamiento. 132.225 euros. Tel.
941274810
CALLE TEJADA esq.Gonzalo Berceo.
Exterior, sol mediodía. 4 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina montada. 2 terra-
zas. Calefacción central. Trastero. Tel.
942374201 y 649411297
CALLEValdeosera. Apartamento. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo. Ar-
marios empotrados. Amueblado. Traste-
ro. 195.300 euros negociables. Garaje
opcional. No inmobiliarias. Tel. 659198660
CARMENMedrano, exterior. Altura. Se-
miamueblado. Cocina con electrodomés-
ticos. 3 habitaciones. Ascensor. Garaje
opcional. 201.500 euros. Tel. 669848170
CASAcon terreno, árboles. Toda cerca-
da. Crtra. Lardero-Alberite. Tel. 695596514
CASA PUEBLO EN MOLINOS de
Ocón, muy buenas condiciones, para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, amplia coci-
na, garaje, merendero, terreno, con mu-
chas posibilidades. En el centro del
pueblo. 96.160 euros. Tel. 941274810

CASCAJOSvendo. 68 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Exterior. Cocina amuebla-
da, electrodomésticos. Salón. Trastero.
Para entrar vivir. 200.000 euros. Tel.
657252966
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Trastero y zona verde
con piscina. 197.132 euros, 32.800.000
pts. Tel. 617784148
CASTAÑEDA Cantabria, dúplex 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero. Garaje. 10 minutos playa. Tel.
691302434
CENTROcerca Espolón. Edificio pocos
años. Amueblado. 1 habitación con ar-
mario empotrado, salón-comedor, ba-
ño completo, cocina independiente. Tras-
tero. Ascensor. Luminoso. Tel. 654536341
CENTRO. APARTAMENTO DE 73 m.,
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Todo Reformado, Exterior, Lumino-
so. MERECE LA PENA VERLO.
160.800 euros (26.754.869 Ptas) Ref.:
G3722 I. Herreros. Tel. 941240291
CHALÉ zona El Cubo vendo. Tel.
685582846
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COSminutos de Logroño, 160 m2 de vi-
vienda, 1.100 m2 de terreno, 5 dormi-
torios, 2 baños, garaje doble, piscina,
barbacoa, zona ajardinada, arbolado,
amueblado, para vivir todo el año. Ca-
lefacción y agua caliente. 450.000 euros.
Tel. 941274810
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amueblada,
salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 te-
rrazas. Trastero y garaje. 354.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
COLÓN. 2 HABITACIONES,60
metros,calefaccion individual, co-

cina amueblada,exterior.Comple-
tamente reformado. 24.700.000 pts
. I. Delta. Tel. 941289711
DÚPLEX 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Trastero, garaje. Zo-
na privada con piscina. General Urru-
tia. Tel. 660983325
DUQUES DE NÁJERA piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina montada, a.a, hilo musical, calefac-
ción central, semiamueblado, garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel. 660300990
DÚQUESde Nájera, reformado. 8º. Im-
pecable. Amueblado. 40.000.000 pts.  Tel.
696783443
DUQUES NÁJERA3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Semiamueblado. Zona
común, piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
313.730 euros. Estupenda distribución.
Tel. 647644368
EL ARCOvendo. 5 º. 71 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Terraza, vistas. Exterior. Se-
minuevo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. 234.000 euros. Tel. 652543115
EL CUBOprecioso apartamento 65 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior y totalmente
amueblado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
EL CUBO Sur-suroeste. 96 m2. 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2. Aire acondi-
cionado con bomba calor. Cocina. 4 em-
potrados. Garaje. Trastero. 48.000.000
pts. Tel. 607475076
ESTELLA AYEGUI, vendo 2 parcelas:
1005 y 1091 m2. Juntas o separadas. Pa-
ra construir chalé. Urbanización Residen-
cial Irache, junto autovía. Tel. 666438997
ESTUDIO A ESTRENAR 52,40M2sa-
lon de 25,15m2,cocina independiente de

7,15m2,dormitorio de 13,65m2,baño
completo de 3,65m2,terraza,trastero,ga-
raje y zona privada con piscina,en valde-
gastea. Abstenerse inmobiliarias 174.000
euros (28.951.164ptas). Tel. 685110705
FUENMAYOR vendo piso 90 m2.
Amueblado. Baño reformado, 3 habita-
ciones, amplia cocina. Trastero. Calefac-
ción individual. 150.000 euros, negocia-
bles. Tel. 696451628
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Cale-
facción individual. Balcón y terraza. Tras-
tero. 145.000 euros. Tel. 680151600 y
941450263
GONZALO DE BERCEO. PISO de 3
Dorm., Amueblado, Altura, Terraza,
Exterior, Posibilidad de Garaje y
Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.
206.185 euros (34.306.297 Ptas) Ref.:
G3446I. Herreros. Tel. 941240291
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2. Bue-
na ubicación. Exterior. Venga a verla. Pre-
cio a convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓN1º. Con terraza 180 m2.
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje. Exterior. 324.600 euros. Tel.
696747665
LARDERO. ESTUDIO-ÁTICO CON
gran terraza, garaje y trastero a es-
trenar, por solo 170.000 euros. I. Del-
ta. Tel. 941289711
LOBETEpiso de 3 dormitorios para en-
trar a vivir, muy buena altura, ascensor,
parking. Todos los servicios cerca. 192.324
euros. Tel. 941274810
LUIS BARRÓN3 habitaciones. Exterior.
Calefacción individual gas. Amuebla-
do, para entrar a vivir. 150.000 euros. Tel.
626093026
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones, ba-

ño. Balcón. Despensa. Trastero. Calefac-
ción individual. Ascensor. Aire acondicio-
nado. 35.500.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659188898
MURRIETATodo exterior, altura. 2 ba-
ños. Carpintería roble. Cerámicas 1ª. No
inmobiliarias. 37.500.000 pts. Tel.
699965166
OCASIÓNparticular vende apartamen-
to avda. La Paz. 62 m2. Amueblado. Ex-
terior. 2 ascensores. Para entrar vivir.
162.000 euros. Facilidades pago. Tel.
941275943
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30
‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OPORTUNIDAD Centro Logroño, Las
Palmeras. 140 m2. Reformado lujo. Abs-
tenerse inmobiliarias. 67.500.000 pts. Tel.
941289156
PARQUE SAN MIGUEL100 m2, 3 ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina, 2
baños, garaje, dos trasteros. Aire Acon-
dicionado. Excelentes vistas. Abstener-
se inmobiliarias. 450.000 euros. Tel.
667221007 (noches
PARTICULARvende estudio Valdegas-
tea, edificio Patricia. 53 m2 útiles. Coci-
na amueblada, salón 25 m2. Trastero, ga-
raje. Piscina. A estrenar. 172.000 euros.
Tel. 617859056
PARTICULAR vende piso calle Santa
Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin as-
censor. 195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULAR vende piso zona oeste.
Para entrar a vivir. Ascensor, calefacción.
Tel. 941223967
PARTICULARvende zona universidad.
80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño. Amueblado.  Calefacción
gas individual. Ascensor. Reformado. Pre-

cio convenir. Tel. 662179731
PINO Y AMORENA 3 habitaciones,
salón, baño. Aire acondicionado salón,
habitación. CC. Para oficina o vivienda.
33.000.000 pts. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941510274 y 636403363
PISO en 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 recién
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pintadas. Abstenerse inmobiliarias
125.000 euros (20.798.250ptas). Tel.
685110705
PISO en Villamediana. 3 habitaciones,
cocina americana, salón, baño comple-
to. Para reformar. Anexo al piso jardín y
merendero. 119.000 euros. Tel.
661048915 y 941200830
PISO reformado de 3 habitaciones en
calle Somosierra, para entrar a vivir.
30.000.000 ptas negociables. Tel.
615938631
PISOVillamediana. 3 habitaciones, co-
cina americana, baño completo para re-
formar. Jardín 60 m2, merendero 29 m2.
Terraza 29 m2. 119.000 euros. Tel.
661046915
PORTILLEJO calle peatonal. Particu-
lar vende apartamento, cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Aire acondi-
cionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312
POTES Cantabria. Dúplex nuevo 2 ha-
bitaciones, salón chimenea. Amueblado.

Urbanización y trastero. Urge. Tel.
670844301
PRÓXIMO A GRAN VÍA Piso de 3
Dorm., Amueblado, Exterior, Terra-
za, Trastero. BUENA RELACIÓN
PRECIO-CALIDAD. 168.073 euros
(27.964.994 Ptas) Ref.: G2241 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
PUENTE VIESGOCantabria. Chalé con
terreno. Aspiración central, domótica.
Bien comunicado. Buen precio. Tel.
615211313
REF 0000460 ZONA EL Cubo, Piso 115
m, 240405 euros, 4 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas (8 m,), Exterior, Calef Engan-
che en ventana, Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado. Tel. 941582999
REF 0000461 ZONA UNIVERSIDAD
Piso 75 m, 179521 euros, 3 hab, 1 ba-
ño, Exterior, Calef Gas Natural, Re-
formado, Jardin Comunitario. Tel.
941582999
REF 0000486 ZONA OESTE Aparta-
mento 70 m, 162273 euros, 2 hab, 1

baño, Exterior, Calef Gas Natural,
Reformado. Tel. 941582999
REF 0000496 ZONA EL Cubo, Piso
117 m, 342060 euros, 2 hab, 2 ba-
ños, 1 terraza Exterior, Ascensor, Ga-
raje, Trastero, Reformado, Jardin Co-
munitario, Piscina Comunitaria. Tel.
941582999
REF 0000628 ZONA CASCO Antiguo,
Estudio 58 m, 125000 euros, 1 hab,
1 baño, Exterior, Calef Gas Natural,
Reformado. Tel. 941582999
SAN MATÍAS. 3 HABITACIONES
exterior,amueblado,calefacción in-
dividual,cocina montada. Para en-
trar a vivir. 23.800.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711
SE VENDEapartamento zona Piqueras,
2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
montada, armarios empotrados, garaje
y trastero. 39.000.000 Ptas (240.000 Eu-
ros). Tel. 941239046 y 649973612
SE vende 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 habitaciones,
salón, cocina amueblada electrodomés-
ticos, 2 baños. Garaje, trastero. Tel.
669256685 y 679982835
SEvende piso calle Miguel de Unamu-
no, nº 4. Urbanización Mendicoagüe, San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños. Gara-
je, trastero. 340.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 639816469
SE vende piso calle Milicias. Reforma-
do totalmente. Tel. 941235596
SE VENDE piso en Fardachón, 86 m3,
3 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje, trastero y zona priva-
da.  Muy luminoso. 300.000 euros. Tel.
627904590
SE vende Santander, Pedreña. 2 habi-
taciones. Jardín, vistas mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor. Muy econó-
mico. Tel. 675951103
SOTO EN CAMEROSCasa 3 plantas
con bodega-comedor. Nueva. Amuebla-

da. Precio a convenir. Tel. 941260694
TORREVIEJAurge vender apartamen-
to vistas mar, nuevo. Por sólo 92.250
euros. Tel. 645481268
TORREVIEJA, ALICANTEApartamen-
to a 100 m playa y piscina comunitaria.
99.000 euros. Tel. 646527433
TORREVIEJAAlicante. Piso impecable,
95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Reciente construcción. Piscina. Próxi-
mo playa. 162.273 euros. Garaje. Tel.
629347026
TORREVIEJA particular precioso piso
céntrico, nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina independiente, aa.
1ª calidades. Puerta blindada. Armarios
empotrados. Opción garaje. Tel.
695313717
VALDEGASTEA66 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina completa, 2 baños, gara-
je, trastero y piscina comunitaria. Entre-
ga septiembre 2007. 33.950.000 pts. Tel.
687854449
VENDO apartamento 55m2, seminue-

vo, amueblado, luminoso con vistas. Gas
natural. 129.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 695106064
VENDO apartamento en calle Oeste
3. 60 m2. Cocina y baño montados. So-
leado. Terraza amplia. 170.000 euros. Ga-
raje opcional. 14 años antigüedad. Tel.
664243256
VENDOpiso 3 habitaciones, baño, aseo,
3 terrazas. Exterior. Siete Infantes de La-
ra. Zona privada. Piscina. 49.000.000 pts.
Tel. 669771034
VENDO piso avda. Colón reformado. 3
habitaciones, salón. Tel. 630189517
VENDOpiso en Ezcaray, muy buen pre-
cio. Tel. 941580732
VENDO PISOGeneral Urrutia,  exterior
en esquina, salón, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, armarios empotrados, terraza, gara-
je, piscina. Excelentes vistas. 440.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VENDO piso 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
VENDO piso Vara de Rey con piscina.
Tel. 699978967
VENDO precioso piso, exterior. 4 habi-
taciones. También buena zona para ne-
gocio. 1º Mayo. Tel. 941227664
VILLAMEDIANA a estrenar, exterior,
soleado. 3 habitaciones, baño, aseo, co-
cina amueblada. Garaje, trastero, pisci-
na. 36.950.000 pts. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAApartamento 64 m2.
45 m2 terraza. Piscina, zona verde. Muy
soleado. 159.300 euros. Tel. 626114976
VILLAMEDIANA. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amueblada, Ba-
ño con Hidromasaje, Garaje, Tras-
tero, Piscina. A ESTRENAR. 161.263
euros (26.831.906 Ptas) Ref.: G2463 I.
Herreros. Tel. 941240291
VILLAMEDIANA. ESTUDIO DE 42 m.,
1 Dorm., Cocina Amueblada, Altu-
ra, En Esquina, Garaje, Trastero. En-

trega Finales 2007. 137.222 euros
(22.831.820 Ptas) Ref.: G3888 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
VILLAR DE TORRE Rioja alta. Edificio
para reconstruir. 80 m2. 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 699796113
ZONA CUBO : 3 HABITACIONES ex-
terior, ascensor. Para reformar.
22.800.000 pts. I. Delta. Tel. 941289711
ZONA MURRIETA, EXCELENTE PI-
SO3 dormitorios, buena altura, 2 ascen-
sores, cerca de todos los servicios, a 5
minutos del Espolón. 179.900 euros. Tel.
941274810
ZONA Oeste. Bonito apartamento se-
minuevo. Preciosas vistas parque Cu-
bo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados. Traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 606811985
ZONA oeste. Reformado, calefacción,
aire acondicionado, ascensor, 2 baños.
Muy bonito. 38.000.000 pts. Tel.
687983863
ZONA PLAZA 1 DE MAYO.2 habita-
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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

A ESTRENAR EN EL CASCO ANTIGÜO 
PRECIOSOS ESTUDIOS Y APARTAMENTOS 

A LA VENTA

Exteriores, soleados con balcones
y espacios abiertos.

Bonitas distribuciones
con materiales de caalidad que usted

puede apreciar visitándolos con nosotros.

Desde 152.000 € +IVA
25.290.672 Ptas. + IVA



ciones,exterior,calefacción,buena
distribución,cocina montada. Pa-
ra entrar a vivir. 23.800.000 pts. I. Del-
ta. Tel. 941289711

COMPROapartamento en Alberite, im-
prescindible con ascensor. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 667469562
COMPRO apartamento exterior. Zona
1º de Mayo o cercanía. Tel. 627572315
COMPRO piso en Logroño con 3 ha-
bitaciones. Espero propuestas. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 625826571

ALBERITE, ESTUDIO TIPO DÚPLEX
amueblado en alquiler. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 475 euros (79.033
Ptas.) Ref.10192. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
ALQUILER por corta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3 ‘ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILER ZONA PORTILLEJO, 74
m2., 2 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Zona comunita-
ria con piscina. Amueblado. 600 euros
(99.832 Ptas.) Ref.10477. Grupo Guía
Inmobiliaria. Tel. 941246791
ALQUILOpiso amueblado. Zona céntri-
ca. Opcional plaza garaje. Tel. 629575466
ALQUILOpiso campo golf Sojuela. Tel.
676703420
ALQUILO piso céntrico temporada ve-
rano. 3 habitaciones, salón, 2 baños com-
pletos. Ascensor, terraza. 630 euros. Tel.
675369296
ALQUILOpiso grande, amueblado, cén-
trico, exterior. Propio grupo. También cha-
lecito cerca capital, con chimenea fran-
cesa. Tel. 685125766 y 941208501
ALQUILOpiso meses julio y agosto pa-
ra veraneantes. Jorge Vigón, 52 y Madre
Dios, 20. Tel. 941212824, 678641677 y
600698956
ALQUILO plaza garaje, zona Gonzalo
Berceo. Tel. 628674585
AMUEBLADO zona avda. Colón. 550
euros/mes.  Tel. 605571133
AMUEBLADO 4 habitaciones, salón.
Aire acondicionado. Calefacción central.
500 euros más gastos. Tel. 941221860 y
619124999
APARTAMENTO Benidorm, alquilo
septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal
profesores o estudiantes. Céntrico, có-
modo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO por semanas, quin-
cenas, meses. Reformado. Económico.
tel. 605769980
APARTAMENTOreciente construcción.
Amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Trastero, zona verde pis-
cina. Garaje opcional. Zona Portillejo. 600
euros. Tel. 699313556
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y puer-
to deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8
plazas. Tel. 619351990
BENICARLÓ nuevo, aire acondiciona-
do. Piscina, jacuzzi, garaje. 1ª línea playa.
Semanas, quincenas. Tel. 650055151
BENICARLÓApartamento nuevo, 1ª lí-
nea. Aire acondicionado. Piscina, jacuz-
zi. Garaje. Semanas, quincenas. Tel.
630709196
BENIDORMalquilo apto, buena altura,
situado cerca playa, por quincenas, me-
ses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORMapartamento cerca playa.
Equipado, piscina, parking. 1ª septiem-
bre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM apartamento. 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 sep-
tiembre. Tel. 690330083
BENIDORM semanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2
playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exte-
rior. Equipado. Portero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BOO DE PIELAGOS Chalé. Puentes,
semanas.... 3 dormitorios (8 pax), nue-
va, equipada, muebles jardin. 10 min.
Santander, playa, golf, tienda. Entre
450/700 euros/semana. Tel. 617205689
CALLECameros. 1º. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño. Todo amue-
blado menos 1 habitación. Ascensor, sin
calefacción. 500 euros/mes. Tel.
635954086
CAMBRILS apartamento en el puer-
to. Nuevo. Aire acondicionado, terraza,
piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022
CAMBRILS alquilo apto nuevo, total-
mente equipado, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cerca del mar.
Tel. 941226232 y 679223411
CAMBRILS alquilo julio y septiembre,
1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina equi-
pada. Piscina y solarium.  Tel. 941216418
y 696885831
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ZONA CENTRO
Piso 110 m,291.475 €,

4 hab, 2 baños,
Exterior, Calef

Central, Ascensor,
Reformado.
Ref 0000642 

ZONA OESTE 
Apartamento 50 m,

145.500 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef Gas Natural.

Ref 0000693 

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...
ZONA

CASCO ANTIGUO 
Apartamento 60 m,

161.000 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef.
Ref 0000695

ZONA
CENTRO OESTE

Piso 83 m, 231.320 €,
3 hab, 1 baño,

Exterior, 
Calef Gas Natural,

Garaje.
Ref 0000699

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

OBRA NUEVA 
EN LARDERO

SECTOR R-1. EDIFICIO BERLÍN.
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS

CON GARAJE Y TRASTERO
DESDE 150.850 €

INICIAMOS VENTAS

SAN MIGUEL

ZONA AVDA. LA PAZ
Piso de 3 dormitorios,

amplio salón, cocina equi-
pada, baño completo. Gas
Ind. Ascensor. Buena altu-
ra. M-119-07 160.680 €

(26.734.902 Ptas).

ZONA CENTRO
Piso con 3 dormitorios,

salón, cocina amueblada,
baño. Balcón. 

Para actualizar.  O-146-07
102.172 €

(17.000.000 Ptas).

ZONA UNIVERSIDAD
3 Hab., salón, cocina con
electrodomésticos, baño.

Exterior. Gas Ciudad.
Ascensor. Reformado. 
OS-5-07 177.298,57 €

(29.500.000 Ptas).

HUESCA
Piso con 3 dormitorios,

cocina americana, baño.
Exterior. Ascensor. Balcón.

Bonito. R-218-06
170.687,44 €

(28.400.000 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

SECTOR VALDEGASTEA
Precioso dúplex a estrenar.

Cocina de 15 m2 amueblada,
baño y 2 aseos, jardín 100 m2

terraza 40 m2, trastero, garaje,
z. verde y piscina. R. 10115
331.958 € 55.233.163 Ptas.

VILLAMEDIANA
Dúplex apartamento a estrenar,
salón 27 m2, amplia cocina com-

pleta, mejoras en carpintería
interior, baño y aseo, terraza 15

m2, trastero y garaje. 223.056 €
37.113.395 Ptas. R.10114

http://mashogar.oficinainmobiliaria.es

EDIFICIO BERONIA. Apartamento en construcción, entrega
diciembre 2007, piscina y z. privada, garaje y trastero, terraza 
90 m2. Bonita distribución. 226.000 € 37.600.000 Ptas. R.10096

RESIDENCIAL MONTESORIA. Precioso estudio 50 m2 en construc-
ción, cocina indep, armarios emp, salón 18 m2, garaje y trastero, z.
verde y piscina.¡¡de lujo!! 195.350 €  32.500.000  Ptas. R.10121

VILLAMEDIANA Ideal apartamento en construcción, cocina
completa, completamente exterior, baño y aseo, trastero, garaje

opc, z. común con piscina. 177.298 € 29.500.000 Ptas. R. 10116
VALDEGASTEA

OCASIÓN ÚNICA.
En construcción, 85,70 m2,
entrega inmediata, 3 hab.,

cocina amueb, armarios emp.,
baño y aseo, terraza 11,30 m2,
garaje, trastero, zona verde y

piscina. Ref: 10094
38.800.000 Ptas. 233.192 €

Tel.: 941 27 48 07
C/ Galicia, 14 bajo

(entre Vara de Rey y Belchite)
26002 Logroño

mashogarinmo@msn.com

En Navarrete (calle
principal). 3 dormitorios,
2 baños. Muy amplio.
Totalmente amueblado,
para entrar a vivir.
150.000.-€

Muy céntrico.
Totalmente
rehabilitado, a estrenar.
En edificio antiguo
(con encanto). 60 m2,
2 dormitorios.
175.000.-€

APARTAMENTO

C/ Huesca, junto al
Parque del Semillero.
4 dormitorios,
2  b año s . Te r r a z a .
Tr a s t e ro . GARA JE
INCLUIDO.
216.000.-€

Zona Parque
San Miguel.
Amplio.
Todo exterior.
Con garaje y trastero.
Impecable.
235.000.-€

C/ Piqueras. A estrenar.
90 m2. Cocina equipada.
Armarios revestidos.
Garaje. Trastero.
M u y  bu e n  p i s o .
275.000.-€

PISO

APARTAMENTO

ESTUDIO

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

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

ATICO A ESTRENAR LOS LIRIOS LARDERO AVDA DE BURGOS

ESTUDIO A ESTRENAR 

En Valdegastea, 52,40 m2,
salón de 25,15m2, cocina indep
de 7,15m2, dormitorio 13,65m2,
baño completo de 3,65m2, ter-

raza, trastero, garaje y zona
priv. con piscina. Cód.093

174.000 € (28.951.164 Ptas.)

CENTRO DUPLEX VILLAMEDIANA PLANTA BAJA 

Impecable piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueb y
equip, 2 baños, terraza con
grandes vistas, muy buena

altura.Aire acond, garaje opc.
por 2.800.000 Ptas. 270.455 €

(45.000.000 Ptas.) Cód.094

95 m2, 3 hab  (2 de ellas en la
planta baja), 2 baños comple-

tos, cocina amueblada y
equipada, 2 amplias terrazas,
garaje y trastero. 234.094 €

(38.949.999 Ptas.)
Cód.057

En Avda. de  Madrid, 93 m2,
3 hab, 2 baños completos 

con ventana, terraza de 40 m2

con salida directa a piscina,
garaje, persianas motorizadas,

de diseño!! 396.667 €
(65.999.835 Ptas.)

Cód.001

Gran piso de 94 m2, 3 hab,
2 baños completos, cocina

amueblada y equipada, amplio
salón, terraza de 10 m2, tras-

tero, garaje y zona privada
con piscina. 282.475 €

(46.999.885 Ptas.)
Cód.078

90 m2, 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada y

equipada, amplio salón, exte-
rior, terraza de 25 m2, pocos

gastos de comunidad, trastero
y garaje. 225.379 €

(37.499.910 Ptas.) Cód.082

2 habitaciones, 2 baños 
completos, cocina amueblada

y equipada, buena altura, 
trastero, garaje y piscina.

222.374 € 
(36.999.920 Ptas.) 

Cód.076

En Lardero, 
2 habitaciones, salón, 

cocina y baño completo, 
terraza de 17m2, trastero 

y garaje. 186.000 € 
(30.947.796 Ptas.) 

Cód.089



CANTABRIA Pedreña, apartamento y
casa con jardín y frutales. Con garaje.
Quincenas y meses verano. Tel.
942500369
CÉNTRICO exterior y amueblado. Tel.
606262060
CLUB DEPORTIVO alquilo amuebla-
do. 3 habitaciones. Garaje, piscina. Pre-
cio convenir. Tel. 941200887 y 659600353
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa., va-
caciones o fines de semana. 60 euros/día.
Tel. 699014875
ESTUDIO CÉNTRICO A ESTRENAR
en alquiler. A estrenar. Amueblado.
530 euros (88.185 Ptas.) Ref.10384.
Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts. pla-
ya, jardín. Aparcamiento. Julio, mes, quin-
cenas, semanas. Tel. 606286463
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te, apartamento junto playa. Agosto y
septiembre. Tel. 941120081
LA MANGA MAR MENOR casa
completamente equipada. Cerca playa.
1ª quincena julio y septiembre. Tel.
699021411
LA PINEDA Salou. Apartamento 4/7
personas. Nuevo, totalmente equipa-
do. Muchos extras. Zona privada, pisci-
na, pádel, minigolf. Última semana ju-
lio y septiembre. Tel. 941231592

LAGO SANABRIAparque natural. Ca-
sa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín. Equipada. Preciosas vistas.
Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LARDERO Piso amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 941448708 y 657094682
LAREDOalquilo julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 685761713
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo
septiembre. Completamente equipado.
2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑOPiso amueblado. 500 euros,
comunidad incluida. Sin ascensor. No in-
mobiliarias. Tel. 652559604
MÁLAGAcapital alquilo piso totalmen-
te equipado, TV, lavadora, dvd, aire, etc.
Diez minutos playa, museos. 6 personas.
7, 14 y 30 días. Tel. 664013761
MARBELLA3 habitaciones. Piscina, ga-
raje. Julio quincena: 1.300 euros; Agos-
to quincena: 1.800 euros. Tel. 629657766
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pisci-
na y garaje. Corta/larga temporada. Tel.
629520777
MARINA D´ORapartamento amuebla-
do, cocina completa, amplio salón, 2 ha-
bitaciones, amplia terraza, garaje, pis-
cina y vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
MUROSLa Coruña. Alquilo piso en pue-
blo pesquero. 3 habitaciones, salón, co-

cina y baño. 5 personas.  Bonitas playas.
Buen precio. Vacaciones y puentes. Tel.
639354425
NOJA Alquilo precioso apartamento.
2 habitaciones, 2 baños. Piscina. Garaje.
Nuevo. Cerca playa Ris. Semanas, quin-
cenas. Agosto, septiembre. Tel.
620783791
PEÑÍSCOLA alquilo precioso aparta-
mento a estrenar. Vistas mar. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Garaje. Ai-
re acondicionado. Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5 ha-
bitaciones. Vistas mar, montaña y cas-
tillo Papa Luna. Piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISO3 habitaciones en Tarragona. Muy
soleado, exterior. Céntrico. Tel. 941230209
PISO EN ALQUILER EN La Estrella,
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 600 euros
(99.832 Ptas.) Ref. 10348. Grupo Guía
Inmobiliaria. Tel. 941246791
RESIDENCIAL Moncalvillo alquilo pi-
soa estrenar. 8 kms. Logroño. Buenas vis-
tas. Tel. 679502121
SALOUapartamento alquiler 2ª quince-
na agosto. Piscina y garaje. Tel.
615590207
SALOU apartamento dos dormitorios,
dos baños, terraza, aire acondicionado,
piscina, garaje. 2ª  línea. Tel. 941248847
y 616319910
SALOU alquilo apartamento, 2 habita-
ciones, salón y dos baños, piscina y ga-
raje. Céntrico.  Julio. Tel. 629956702
SALOUalquilo apartamento, aire acon-
dicionado. Céntrico. Complejo piscinas.
Tel. 616034207
SALOU apartamento. Junto a la pla-
ya. Completamente amueblado. Aire
acondicionado, lavadora. Terraza. Pisci-
na. Tel. 650816361 y 941204646
SALOUse alquila apartamento 1ª línea
mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equi-
pado. Tel. 649514972
SALOUCalle Barcelona. Alquilo aparta-
mento 5 plazas. Equipado. Muy confor-
table. 200 m. playa. Julio, agosto y sep-
tiembre. Por quincenas. Tel. 676837338
y 6261168764
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona,
nuevo, totalmente equipado. Jardín, pis-
cina. Mar y montaña. Meses completos,
quincenas y semanas. Tel. 941249403
SAN MILLÁNalquilo piso julio y agos-
to. Tel. 941500497
SAN SEBASTIÁN Alquilo agosto y
1ª quincena septiembre. 600 euros/se-
mana. Tel. 941519595
SAN VICENTE LA BARQUERAapar-
tamento 1ª línea playa. Nuevo, 5 o más
pax, todas comodidades. Tel. 616235808
SANTA POLAAlicante, adosado, terra-
za-jardín, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina vitro, TV. Cerca playa y náu-
tico. Zona tranquila. 1ª quincena julio
económica. Tel. 609441627
SANTA POLAAlicante, adosado, terra-

za, jardín, cerca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDERalquilo piso julio, agosto
y septiembre o por quincenas. Totalmen-
te equipado. Cerca del Sardinero. Tel.
687011601
SANTANDER Sardinero alquilo apto
nuevo. Muy bien amueblado, urbaniza-
ción privada. Cerca playa, 2 hab, salón, 2
baños, garaje. Quincenas, meses, va-
caciones. Tel. 609947627
SARDINEROmeses julio, agosto y sep-
tiembre. Completamente equipado, TV.
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Nue-
vo. Tel. 619686398
SEalquila apartamento en Peñíscola, 4/6
pax. Última semana junio, 1ª semana ju-
lio y 1ª quincena agosto. Tel. 941240654
y 660262035
SE ALQUILA estudio, 40 m2, exterior.
Edificio rehabilitado. Zona Portales. A es-
trenar. 450 euros. Tel. 941289438
SE alquila piso en calle Múgica, 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Calefacción gas.
450 euros. Tel. 941209159 y 666964594
SEalquila piso nuevo, amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Tras-
tero. Calle Piqueras. Tel. 941239441 y
687373330
SE alquila piso nuevo. 3 habitaciones.
Garaje, piscina, trasero. Zona Santa Ju-
liana. 700 euros. Tel. 651681802
TARRAGONAAlquilo apartamento. To-
talmente equipado. Piscina. Parking. Tem-
porada verano: semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 679404018
TORREVIEJA2ª línea mar, para 4/6 pax.
Apartamento con piscina, solarium. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Tel.
651363786
TORREVIEJAprecioso playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2 habitacio-
nes, completísimo. TV, microondas, vitro-
cerámica, a todo confort. Garaje. Meses
y quincenas. Tel. 679455083
VALDEGASTEA, ALQUILER APAR-
TAMENTO 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Zona comunitaria con piscina.
Amueblado. A estrenar. 550 euros
(91.512 Ptas.) Ref. 10531. Grupo Guía
Inmobiliaria. Tel. 941246791
ZONAGonzalo Berceo. Céntrico. Amue-
blado. 550 euros gastos incluidos. Tel.
625402395

BUSCOapartamento para pareja. Má-
ximo 420 euros. Tel. 687101141
BUSCO piso alquiler. Mínimo 3 habi-
taciones. Zona centro.  Altura 1º.  No im-

porta precio. Tel. 626049174
BUSCO piso amueblado. 3 habitacio-
nes. Entre 400-450 euros. Tel. 646127109
BUSCO piso para alquilar en Logroño
durante el mes agosto. tel. 659670399
URGENTE busco piso en alquiler. Eco-
nómico, con o sin muebles. Logroño o al-
rededores. Tel. 695332093

ALQUILOlocal céntrico embellecido. Tel.
941223039
BODEGA MERENDEROde 45 m2 se
vende en Islallana. No inmobiliarias. Buen
precio. Tel. 653222840
LOCAL acondicionado, 47 m2.
17.000.000 pts. Tel. 661318432
REF. 0000595 EN MEDRANOBode-
ga, 125 m y 40m entreplanta, 2 cala-
dos, 2 hab, 1 baño, cocina americana,
174.290 euros, Reformado rústico. PRE-
CIOSO. Tel. 941582999
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local 80 m2, salida humos.
Plaza Fermín Gurbindo. 300 euros/mes.
Tel. 617027981
ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan Parcial
Piqueras. Amplia fachada, bien situa-
do, muy luminoso. 400 Euros. Tel.
606045130
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
CEDOdespacho de pan sin renta, con-
dición compra de maquinaria. Barato. Ur-
gente. Se ofrecen facilidades pago. 5.000
euros. Tel. 627588783
LOCAL COMERCIAL calle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
LOCALpreparado para cualquier nego-
cio alquilo. Calle Huesca. Tel. 941227348
PABELLÓN 155 m2, en La Portalada,
calle Calahorra (Varea). Tel. 941234966
y 941244966
SE alquila negocio de prensa y golosi-
nas. Negociable. Tel. 660850493
SE alquilan locales para chamizo. Tel.
637869721
SE traspasa cafetería con terraza en

calle Jorge Vigón. Clientela fija. Tel.
677764344
SE TRASPASAlocal acondicionado de
120 m2 aproximadamente, actualmen-
te tienda ropa en calle Villamediana,
15. Tel. 660508430
SE traspasa locutorio bien situado, en
Logroño. Tel. 663058949
TRASPASObar 32.000 euros negocia-
bles, zona céntrica, muy económico. Ide-
al para pareja. Clientela fija, en pleno fun-
cionamiento. Renta baja, 690 euros. Tel.
637950344

SE VENDE plaza garaje edificio Cami-
no Santiago. Avda. Burgos 12. Precio con-
venir. Tel. 618823325
VENDO GARAJE en Avda. Club De-
portivo (Plaza de la Vendimia), primera
planta. 24.000 Euros. Tel. 619369519
SE COMPRAgaraje inmediaciones Je-
suítas. Tel. 941232789

ALQUILER Club Deportivo-Chile, 50
euros/mes. Tel. 649545418
ALQUILO amplia plaza garaje Vara de
Rey, junto Espolón. Llamar tardes. Tel.
649312948
ALQUILO amplia plaza garaje, parking
El Cubo. 50 euros.Tel. 618864512
ALQUILO plaza de garaje en Avda. de
Bailen nº 15-17.  Plaza nº 50. Tel.
636111466
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz, fren-
te Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Jorge
Vigón/Lope Toledo. 1º sótano. 65 euros.
Tel. 680884609
ALQUILO plaza garaje cerca Ayunta-
miento. Tel. 941230464
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Resi-
dencial camino Santiago, Avda. Burgos.
Tel. 941204511
CALLEBelchite 8, alquilo plaza de gara-
je. Coche pequeño o 2 motos. Llamar me-
diodía o noche. Tel. 941236968
FINALGran Vía, se alquila garaje cómo-
do. Tel. 941206015
GARAJE en Ronda Los Cuarteles. 60
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CLASIFICADOS

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

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €

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

CORNAGO
Nave champiñón 3.000 m2
+ vivienda 100 m2,
completamente amue-
blada, preciosa, para
entrar a vivir. 230.000 €

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 €

REPÚBLICA ARGENTINA 20, BAJO.  
LOGROÑO.

TEL.: 941 289 711

ALBERITE
Iniciamos obra de estudios,

apartamentos y pisos 
desde 86.000 €.

Ahora es el momento de
elegir altura, 

por sólo 400 € al mes.

ZONA PIQUERAS
Apartamento exterior, 
calefacción individual, 
cocinas amuebladas. 

2 baños. 
Próxima entrega. 

170.000 €

EDIFICIO AMADEUS
VALDEGASTEA.

Ultimos pisos en preciosa
urbanización con piscina,

zona verde, terrazas, 
cocinas montadas, 
para entrar a vivir. 
Puede visitarlos. 
Desde 232.000 €

VILLAMEDIANA
Apartamentos a estrenar

con garaje y trastero 
por sólo 

27.500.000 Ptas.

VILLAMEDIANA
Estudios, apartamentos,

pisos y duplex con 
trastero y piscina desde 

129.771 € 21.592.000 Ptas.
Garaje opcional, 

también merenderos con
amplias terrazas.

DEMANDA
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PISOS Y CASAS ALQUILER
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10

DURANTE 2 SEMANAS
ENTRE PARTICULARES

941 24 88 10
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euros. Tel. 941512348 y 678602743
GARAJE se alquila en c/ Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos co-
lumnas. 90  euros. Tel. 646773387
GRAN VÍA 75. Plaza garaje. 75 euros.
Tel. 679432059
PARKINGEl Cubo, se alquila amplia pla-
za garaje. Tel. 676283624
PLAZAgaraje Gustavo Adolfo Bécquer,
11.  Tel. 606334319
PLAZA garaje muy amplia. Calle Gus-
tavo Adolfo Becquer. Zona Cascajos. 40
euros. Tel. 679489220 y 941296714
PLAZA garaje, zona avda. Colón-calle
Villamediana. Tel. 941247373 y
660106274
PRIMERA planta Jorge Vigón, alquilo
garaje. Tel. 697269379 y 941582702
SEalquila plaza garaje avda. Lobete, edi-
ficio Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje en calle Milicias.
70 euros. Tel. 687678017
TIRSO DE MOLINA plaza garaje 36
euros/mes. Muy buena. Tel. 699218873

ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir. Lla-
mar noches. Tel. 941259126 y 652019500
ZONA RESIDENCIAalquilo plaza ga-
raje. 50 euros. Tel.  600020672

ALQUILO habitación a chica o señora
en piso compartido. Tel. 646698160
ALQUILOhabitación a chica trabajado-
ra en piso céntrico.  Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación grande. 170 euros.
Tel. 667317945
ALQUILOhabitación sólo a chicos. 200
euros/mes. Tel. 941226125
CEDO HABITACIÓN a señora no fu-

madora ni bebedora a cambio de limpie-
za de casa. Piso céntrico. Tel. 941250717
HABITACIÓNa mujer no fumadora. Ca-
lle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓN Marqués de Murrieta,
centro Logroño. Tel. 650434892
HABITACIÓN amueblada con vistas
a parque, piso compartido por caballeros
españoles no fumadores, buscan simi-
lar. Zona nueva. Tel. 638407181
HABITACIÓN en piso céntrico alqui-
lo, persona responsable. Tel. 660874760
HABITACIÓNen piso céntrico. Cocina,
baño, salón. Contactar con Vico o Es-
trella Tel. 630859606 y 699747008
SANTANDER avda Los Castros, pró-
ximo playas del Sardinero. Habitaciones
confortables, independientes con baño
y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SANTANDER céntrica. Se alquila ha-
bitación matrimonio y 2 camas, con de-
recho cocina. Para matrimonio o chica.

Meses verano: julio, agosto, septiembre.
Tel. 650664485
SANTANDER habitaciones nuevas,
muy céntricas. Temporada verano. Op-
ción garaje. Tel. 679663239
SEalquila habitación a pareja o persona
sola. Tel. 628834817
SEnecesita chico español para compar-
tir piso nuevo. Tel. 941246194 y 676324400
SEÑORAsola compartiría apartamen-
to con matrimonio o señora en Torre-
vieja, Arnedillo, Viana, etc. Tel. 686907465
y 945361510

APROVECHEsu tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-

po parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692

APROVECHA INTERNET TRABA-
JANDO DESDE casa. Infórmate
en: www.grupotdcnorte.com
DESEOcontratar albañil profesional pa-
ra trabajo largo particular. Tel. 941243573
y 690282039
PARA nuevo establecimiento busco
cocinero/a, camarero/a. Tel. 649047777
PARA taller forja y soldadura, necesito
socio autónomo. Trabajo fijo todo el año.
Tel. 941220905
PINTORES 2ª categoría. Con vehículo
propio. Tel. 607383235
SE necesita chico joven para ayudante
pintor. Tel. 625597175
SEnecesita peluquera. Jornada comple-
ta. Tel. 669361118
SE NECESITApersona para oficina 1/2
jornada lunes-viernes. Tareas telemarke-
ting. Tel. 655749891
SE PRECISAN vendedores/as de ar-

tículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

ARQUITECTO junior busca oferta tra-
bajo como encargado obra o asistente
gráfico de diseño cad. Tel. 618641739
CHICA 27 años se ofrece para traba-
jos limpieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Experiencia y referencias. Co-
mo interna. Tel. 662166031
CHICA boliviana busca trabajo de lim-
piadora, planchar, por horas. Experiencia
y referencias. Tel. 605546265

CHICA boliviana busca trabajo por ho-
ras. Turno tarde. Cuidado mayores, niños,
servicio doméstico. Tel. 648761612
CHICA boliviana busca trabajo, inter-
na o externa, por horas, fines de sema-
na, noches, para cuidado matrimonio,
con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICAboliviana con experiencia y refe-
rencias busca trabajo cuidando enfer-
mos, personas mayores, niños. Servi-
cio doméstico. Horario tardes. Tel.
626939468
CHICAboliviana con experiencia y refe-
rencias busca trabajo tarde, mañanas,
noches para cuidar niños, ancianos, en-
fermos. Tel. 679208992
CHICAboliviana responsable con expe-
riencia busca trabajo cuidando personas
mayores y limpieza. Externa o por horas.
Fines semana. Con referencias. Tel.
646944012
CHICAboliviana responsable con expe-
riencia y referencias busca trabajo para

cuidado de ancianos, niños y labores do-
mésticas. Por horas, mañanas, tardes
o noches. Tel. 667805455
CHICA boliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidado personas mayores, ni-
ños. Mañanas o noches. Tel. 699827102
CHICA boliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario mañanas, tar-
des o noches. Referencias. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños y ancianos. Ex-
terna, por horas. Tel. 650039920
CHICA ecuatoriana 27 años busca tra-
bajo por horas. Limpieza, plancha,....Tel.
639870498
CHICA española, responsable, con ex-
periencia busca trabajo limpieza a horas,
tardes o mañanas. Tel. 679944839
CHICAespañola, seria, responsable se
ofrece para cuidado niños y tareas do-
mésticas. Disponibilidad horario. Tel.
651995907
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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.

PÉREZ GALDÓS
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Ascensor, Reformado,
Edificio Rehabilitado. 

155.800 € (25.922.939 Ptas) 
Ref.: G3876

ZONA GONZALO DE BERCEO
Apartamento de 2 Dorm., Amueblado,
Todo Reformado, Bonita Decoración,

Todo Exterior, Extraordinarias
Vistas al Parque. 159.058 € 

(26.465.024 Ptas) Ref.: G3797 

LARDERO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Todo Exterior,

Garaje, Trastero, A Estrenar.
OPORTUNIDAD. 167.292 €

(27.835.047 Ptas) Ref.: G2122 

ZONA VARA DE REY
Ático de 3 Dorm., Amueblado,

Terraza de 12 m., Bonitas Vistas.
BUENA RELACIÓN PRECIO

CALIDAD. 205.449 € 
(34.183.837 Ptas) Ref.: G3793

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

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

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

PARQUE SAN MIGUEL
Apartamento de 70 m., 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod., 
Garaje, Trastero. MUY BONITO.

242.804 € (40.399.186 Ptas) 
Ref.: G3859

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

Garaje, Trastero, Piscina. Entrega
Finales 2007. 249.069 €

(41.441.595 Ptas) Ref.: G2983

EL CUBO
Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Exterior,
Garaje, Trastero. PRECIOSAS

VISTAS AL PARQUE. 294.496 €
(49.000.000 Ptas) Ref.: G3885

VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Baño y Aseo, 2 Terrazas, Exterior,
Todo Reformado, Garaje, Trastero,
Piscina. BUEN EDIFICIO.312.000 €

(51.912.432 Ptas) Ref.: G3302 

VILLAMEDIANA. UNIFAMILIARES
EN CONSTRUCCIÓN. Dormitorio

en Planta Baja, Garaje Doble,
Merendero, Terraza y Jardín,
Excelente Ubicación. Desde
335.000 € (55.739.310 Ptas)

RESIDENCIAL
EN AVDA. DE MADRID

Viviendas de 1 y 2 Dormitorios.
Plantas Bajas y Áticos. Cómoda Forma de Pago.

Excelente Memoria de Calidades. Entrega Finales 2009.

Desde 133.750 € (22.254.000 Ptas.) 

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



CHICA joven se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado de ni-
ños y de ancianos. Tel. 659068640
CHICA muy responsable con papeles
busca trabajo como interna o por horas
para labores del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable con referencias se
ofrece para trabajar en servicio domés-
tico y cuidar niños. Tel. 665481191
CHICA responsable se ofrece para cui-
dar niños, todas las edades. Bastante ex-
periencia. Tel. 686888015
CHICArumana busca trabajo por horas,
noches o fines semana. Tel. 610864402
CHICArumana busca trabajo por horas.
Acompañamiento personas mayores y
en hospitales. Tel. 687293446
CHICArumana busca trabajo. Día o no-
che. Como interna. Cuidado personas
mayores, enfermos, niños. Tel. 637186128
CHICArumana con experiencia se ofre-
ce para trabajar. Horario noches o por
el día. Cuidado personas mayores. Tel.
663480995
CHICA rumana se ofrece para trabajar
en hogar, cuidado mayores, enfermos, ni-
ños. Disponibilidad horario. Tel.
666109699
CHICA se ofrece como ayudante coci-
na. También cuidaría niños. Tel.
606282588
CHICAse ofrece cuidado niños, perso-
nas mayores y limpieza. Por horas o tar-
des. Tel. 676416225
CHICA se ofrece en horario tardes pa-

ra cuidar mayores, niños y limpieza. tel.
639272987
CHICAse ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y limpieza. Por horas o
por las tardes. Tel. 679289182
CHICA se ofrece para cuidar mayores.
También servicio doméstico. Horario ma-
ñanas. Tel. 655217642
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do mayores, niños y tareas domésticas.
Horario mañanas, tardes. Externa. Tel.
618823325
CHICAse ofrece para trabajar en casas
particulares. Tel. 606161622
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, mayores.
Como interna o externa. Tel. 620576831
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas de 8:30-15:00. Tel. 686062822
CHICA se ofrece para trabajar servicio
doméstico y cuidado de niños. Horario
mañanas. Tel. 649295718
CHICASrumanas, educadas, responsa-
bles, con papeles y referencias buscan
trabajo por horas. Tel. 627725409
CHICOboliviano busca trabajo como pin-
tor y en la construcción. Tel. 696049591
CHICObusca trabajo en fábrica o como
peón. Tel. 600670224
CHICO con furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOresponsable busca trabajo como
ayudante de albañilería, cuidado de per-
sonas mayores. Jornada completa o fi-

nes de semana por horas. Tel. 638594815
CHICO responsable busca trabajo de
15:00 h en adelante cuidando personas
mayores. Experiencia. Tel. 680912614
CHICO rumano se ofrece para trabajar
en construcción, fábricas, campo,... Tel.
661107897
CHICOse ofrece para trabajar como ayu-
dante albañíl y cuidar fincas. También cui-
dado enfermos. Tel. 699382770
ENFERMERA con experiencia cuida
personas mayores y enfermos por las no-
ches. Tel. 676918548
HOMBRE boliviano busca trabajo cui-
dado personas mayores. Experiencia y
referencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo en agricultura, viveros, tra-
bajos forestales y campo. Tel. 697232697
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
MUJER muy responsable busca tra-
bajo para limpiar, planchar, cocinar... Cui-
dado niños o mayores. Experiencia. Tel.
635848965
SEofrece chica 26 años para trabajar co-
mo camarera con experiencia, depen-
dienta o limpiadora.  Responsable. Tel.
686908773

SE OFRECE chica boliviana para tra-
bajar por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel. 667070843
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores,
merenderos, naves y fachadas,
etc. Presupuesto sin compromi-
so. Calidad, seriedad. Somos es-
pañoles. Tel. 661376880
SE ofrece chica con muchas ganas de
trabajar, española, 17 años, como depen-
dienta o similar. Tel. 639025798
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras y focos, reparación per-
sianas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica española responsa-
ble para cuidar niños.  Tel. 679548596
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado niños,
personas mayores, enfermos, limpieza.
Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECE chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para tareas domésti-
cas. Por horas. Tel. 686396636
SE OFRECE chica para trabajar como
camarera. Con experiencia. Tel.

677143807
SE OFRECEchica para trabajar por las
tardes. Tel. 625899149
SE OFRECEchica responsable para cui-
dado mayores o niños, tareas hogar, co-
cina. Experiencia y referencias. Horario
mañanas. Tel. 680291613
SEofrece chica responsable para traba-
jar por horas, tardes, mañanas o jornada
completa. Cuidado mayores, niños, lim-
pieza. Tel. 658585865
SEofrece chica responsable para traba-
jar por horas. Varios oficios, conocimien-
tos enfermería: cuidado mayores, enfer-
mos, auxiliar clínica.... Tel. 686840097
SEofrece chica rumana responsable pa-
ra limpieza por horas en casa. Tel.
630727745
SEofrece chico para trabajar. Cualquier
actividad: campo o ayudante peón. Tel.
638905981
SEofrece conductor profesional, sólo pa-
ra particulares. Seriedad. Tel. 600430681
SE OFRECE cuadrilla para trabajo en
el campo. Experiencia. Tel. 618731183
SE ofrece hombre para trabajar como
peón construcción o trabajos en el cam-
po. También cuidaría personas mayores.
Tel. 679121376
SE OFRECE joven para trabajar en el
campo y cuidado señores mayores. Tel.
639592174
SE OFRECEjoven responsable para cui-
dar personas mayores domicilio u hospi-
tales. Con referencias. Tel. 636120422

SE OFRECErumana de 50 años con ex-
periencia en cocina española, cuidado
personas mayores, día, noche, limpieza
bares, restaurantes. También cocinera.
Tel. 687300597
SE OFRECEseñor para realizar trabajos
como peón de albañil, de ganadería y
campo. Tel. 696331877
SEofrece señora auxiliar para cuidar ma-
yores y/o enfermos. Tel. 941200003
SEofrece señora como dependienta, ma-
yor 45 años. Tel. 661862506
SE ofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpieza.
Tel. 620367629
SE recogen muebles y todo tipo artícu-
los. Tel. 664486571
SEÑOR se ofrece como interno, peón
construcción y en planta hormigón. Tel.
660367323
SEÑORse ofrece para trabajar en fábri-
ca o como  mecánico de camiones die-
sel o mecánico en general. Tel.
638274888
SEÑORA busca trabajo con experien-
cia en cuidado de niños, personas mayo-
res y limpieza. Horario tardes. Tel.
636078005
SEÑORAbusca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de ancianos, niños y en-
fermos en hospital. Horarios de mañana
(de 9 a 13). Tel. 669159279
SEÑORAbusca trabajo para cuidado ni-
ños, personas mayores o limpieza. Ma-
ñanas o tardes. Tel. 606241661

SEÑORA busca trabajo por horas, no-
ches,... Cuidado enfermos, niños, ma-
yores. Tel. 627209330
SEÑORAespañola con buena presen-
cia se ofrece para acompañar-cuidar a
persona mayor. Tel. 941228975
SEÑORAjoven, responsable busca tra-
bajo por horas. Para cuidar niños, per-
sonas mayores y labores del hogar. Tel.
691180825
SEÑORA responsable 40 años con in-
formes se ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio doméstico, plan-
cha. Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable busca trabajo co-
mo externa: Por horas, media jornada
o completa. Tel. 680920885
SEÑORAresponsable busca trabajo en
limpieza, cuidado niños, personas mayo-
res. Disponibilidad horario. También no-
ches. Tel. 686587236
SEÑORA responsable se ofrece para
tareas domésticas, cuidado mayores o
niños. Por horas. Tel. 650900405
SEÑORA responsable se ofrece para
trabajar externa o por horas cuidando per-
sonas mayores, niños y limpieza. Tel.
646249500
SEÑORAresponsable y con referencias
se ofrece para cuidar mayores, niños. Lim-
pieza. Tardes o noches. Tel. 605528240
SEÑORAse ofrece como interna, exter-
na o por horas. Tel. 638388013
SEÑORAse ofrece para cuidado niños,
mayores, servicio doméstico. Conocimien-

tos educación especial. Disponibilidad
horarios. Tel. 646314674
SEÑORA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores, limpieza. Horario tar-
des. Tel. 636315986
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, niños, limpieza,... como in-
terna o externa. Tel. 686159472
SEÑORA seria con papeles busca tra-
bajo para cuidar personas mayores. Día
o noches. Tel. 664100580
SEÑORAseria, responsable, busca tra-
bajo por horas, de 10-14 y 18-21. Cui-
dado niños, personas mayores. Ayudan-
te cocina.  Tel. 618207324
SEÑORITA boliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, personas
mayores y servicio doméstico. Mañanas
y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITA responsable, externa, por
horas, cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Tel. 605330082
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con es-
tructura metálicas. En madera
y hormigón. Todo tipo de imper-
meabilizaciones, espuma pro-
yectada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069
SEÑORITAse ofrece para cuidar niños,
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DESDE 86.000 EUROS

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

VILLAMEDIANA
Piso Dúplex, 3 dormitorios,

salón, cocina equipada y
amueblada, baño y aseo, 

3 terrazas, garaje y trastero.
Entrega a finales de 2007

190.460 € Ref. 10113

ALQUILER EN PRADILLO Casa rústica, 150 m2, 80 m2 de terre-
no, 3 hab, cocina completa, excelentes vistas, ideal para vacaciones.

Alquiler: quincenal, mensual o anual. Desde 300 € Ref. 10106

ZONA CHILE 
Piso 80 m2, 3 dormitorios, 
2 baños completos, cocina

equipada y amueblada,
armarios empotrados, bal-
cón, totalmente exterior,
trastero, garaje opcional  

236.017 € Ref. 10091

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



personas mayores. Referencias y expe-
riencia. Horario tardes. Tel. 618569327
UNIVERSITARIAbusca trabajo cuidan-
do niños, meses verano, julio y agosto.
Tel. 675202374
URGENTE Chico se ofrece para traba-
jar como carretillero. Gran Experiencia.
Tel. 669959128

VENDO vestido de novia, talla 38/40
confeccionado por modisto. Precio muy
interesante. Tel. 619137472
VESTIDOnovia, nuevo. Talla 44. Llamar
14-18. tel. 941240232

SE VENDE cochecito de bebé con si-
lla 60 euros. Sillita de paseo 20 euros. Tel.
941580676 y 666725873
SILLAmarca Jané Carrera como nueva.
Regalo bolso y saco. 100 euros. Tel.
659610174
SILLAniño completa con capazo marca
Bebé Car. Regalo saco. 175 euros. Tel.
941581478
SILLApaseo gemelar Mc Laren. Con sa-
cos y burbujas. Tel. 646784126

MADREcinco hijos, necesita ropa vera-
no para niños/as, entre 2 y 10 años. Y
una silla gemelos. Tel. 941588139

ARCÓN ANTIGUO de nogal. Restau-
rado. Buenas condiciones. Tel. 696804506
DOSarmarios baño de colgar de made-
ra. Un cubre radiador con armario. Tel.
660070790
ESPEJO bronce dorado 75 euros, por-
tafotos bronce dorado 15 euros, lám-
para techo bronce y cristal y 2 de mesi-
lla 275 euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
SEvende colchón para cama 1’20. Per-
fectas condiciones. Tel. 610073096
VENDOpuertas interiores 30 euros, ven-
tanas madera desde 42 euros, cocinas
carbón 240 euros. Puertas exteriores ca-
serios, txokos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360 y 947202536
VENDOsofás piel 3 y 2 plazas y mueble
sala de estar. Todo buen estado. Tel.
696690954
COMPROestantería metálica para tras-
tero. También escalera fibra vidrio indus-
trial. Tel. 675621007

CONGELADOR Electrolux tipo A,
59’50X180X0’60 y microondas LG. Am-
bos en perfecto estado. 300 euros. Tel.
630750812
FRIGORÍFICO 50 l. ideal camping,
usado 2 veces, 70 euros. Magnetó-
fono Grunding, 4 bandas, funcionan-
do perfectamente, 100 euros. Tel.
941239699
FRIGORÍFICO50 euros. Tel. 646036772
MÁQUINACoser vendo. Tel. 620135477
SE VENDEN dos calentadores eléctri-
cos de 100 litros cada uno, seminue-
vos. Tel. 941202815

AHORA Universidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Mate-
máticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMASInglés, francés,
latín, griego, lengua. Español para extran-
jeros. Todos niveles. Licenciada Filología.
Amplia experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CLASES PARTICULARESinglés has-
ta 2º bachiller. Grupos reducidos. Hasta
3º ESO clases apoyo todas asignaturas.
Tel. 686785543
CLASESparticulares inglés, intensivas
verano. Licenciada con experiencia. Zo-
na Vara de Rey. Tel. 661439445
ESTUDIANTEtraducción da clases in-
glés, francés a alumnos primaria, Eso y
Bachillerato. Tel. 659558687
INGLÉSNATIVA, licenciada filología in-
glesa. Todos los niveles. Tel. 941587705
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 todos
los niveles, conversación, preparación de
exámenes y traducciones privadas y de
empresa. Tel. 677308972
MATEMÁTICASLicenciada da clases
particulares. Todos los niveles. Buenos
resultados. Zona centro. Tel. 661123273
PEDAGOGA Dificultades educativas.
Técnicas estudio, clases particulares. To-
dos los niveles. Tel. 941245803
PROFESORA MÚSICATécnico psico-
motricidad da clases particulares pia-
no, lenguaje musical, acceso conserva-
torio, estimulación psicomotriz a través
de la música. Amplia experiencia. Tel.
690674453
VENDO libros 1º Bachillerato humani-
dades. Llamar mañanas. Tel. 941216074
ZONA AUT0BUSES profesor Maté-

maticas, Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos redu-
cidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638

SEvende bicicleta Mountain Bike cade-
te. 50 euros. Tel. 660933134
SE VENDEN2 bicicletas. Tel. 651774758
VENDO bicicleta de señora plegable.
Buen estado. 40 euros. Llamar de 21:00h.
en adelante. Tel. 941211823
VENDObicileta carretera, año 1992, mar-
ca “Bianchi”, cuadro “Columbus SBX”,
replica equipo “Gatorade”, talla 54, sillín
titanio. Tel. 600361597
COMPRO bicicleta paseo. No importa
estado. Tel. 941240939
COMPRO grampones automáticos o
semiautomáticos. Tel. 625414329

BRETONES cazando e iniciados. Eco-
nómicos. Y un Setter 10 meses. Tel.
638309561
DOShembras  Bull Terrier, blancas con
parche negro, excelentes padres. Va-
cunadas y desparasitadas. 400 euros. En-
vío fotos. Tel. 651906564
HUERTA regadío en Varea. 1 fanega.
Tel. 600558829
PALOMAS DE FANTASÍA King, Ca-
rrier, Brünner, Cauchois, Capuchinas, Gim-
pel, y otras más. Vendo. Tel. 680400536
PARTICULAR vende fincas, distintas
superficies, con ríos y caminos, 7 euros
m2. Viñas origen Rioja. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres pruebas trabajo supera-

das. Garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERDIDA perrita Caniche blanca, zo-
na Piqueras. 12 años. Responde a La-
ra. Tel. 941583207
PRECIOSA cachorrita caniche enana
negra. Vacunada, desparasitada, rabito
cortado y cartilla sanitaria. 280 euros. Tel.
620026180
SEvende yegua pura raza española. Tel.
669779439
SE venden artículos animales a precio
costo. También jaulas 2ª mano. Tel.
657165620
VENDOcachorros Golden Retriever. 200
euros. tel. 609744078
YORKSHIRETerrier hembra de un año
y medio, muy pequeña. Tel. 679330876

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

GUITARRAeléctrica marca Samizk 450,
buen uso, buen precio. Tel. 941213854
VIOLÍN3/4 con estuche, mentonera, al-
mohadilla y arco. Nuevo. 140 euros. Tel.
941510336

CAJA REGISTRADORA electrónica
Sharp ER, 4440. Buen estado, precio con-

venir. Tel. 650239195
COLECCIÓN completa “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros, “Los
caballeros del Zodíaco” 30 euros, “Ma-
zinger Zeta” 20 euros. Tel. 609011224
CUATRO garrafones de cántara. Se-
minuevos. Comederos gallinas y cone-
jos nuevos. Frascos conserva 1/2 kg. a
estrenar. Dos rastras labranza, buenas.
Tel. 945601285
SEvende mármol barato, de calidad. Pa-
ellera grande con cuchara. Silla buta-
cón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE mobiliario de tienda. Buen
precio. Tel. 941588989
SE vende peso, estanterías hierro para
frutería y muebles pino nuevos para tien-
da de ultramarinos.  Tel. 667351219
SE vende sillón corte de caballero. Se-
minuevo. Tel. 669361119
SE VENDEun parque de bebé hincha-
ble. Y freidora eléctrica. Todo 30 euros.
Tel. 679137158
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí no
hay Quién viva, Cuéntame, El choche Fan-
tástico, Perdidos, Las Chicas de Oro, Cu-
rro Jiménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
SILLA RUEDASSunrise Medical S 35.
Uso 1 semana. Baterías nuevas. 2.400

euros. Tel. 649155527
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Ve-
terano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más gra-
do que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO 2 mostradores madera roble,
departamentos interiores ,encimera cris-
tal. 2’00X0’85 altoX0’65ancho. Baratos.
Tel. 606443524
VENDO 3 depósitos poliéster, perche-
ro pie, mostrador antiguo madera, caja
registradora y 6 asientos para mostrador
metálicos. Tel. 630732604
VENDO aparato cera fría y carro 3 es-
tantes con ruedas. Buen estado. Tel.
696557935
VENDO barra bar en ángulo, madera
buena calidad. Precio interesante. Tel.
941221609
VENDOfundidor profesional de cera (de-
pilaciones) 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 hidráulicos
y aparatología  estética. Tel. 606521115
VENDOPuerta blindada, 2 puertas en-
trada piso, 1 doble con cristales de salón,
2 con cristales y ocho puertas de habi-

tación. Color nogal. Tel. 675574630

COMPRO rifle con visor, calibre 3006.
Tel. 629233797

ALFA 147 JTD Sport, 120 cv, pack de-
portivo, velocidad crucero, climatizador
bizona. Mp3, bluetooth. Todos extras. Tel.
686819892
BMW 320Dcomo nuevo. Varios extras.
16.500 euros. Tel. 629465659
BMW 320DCon extras. Tel. 678871331
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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

Puesto: OFICIALES ELECTRICISTAS 
Requisitos: Experiencia demostrable 
y  formación.
Ofrecemos: Contrato temporal. 

Puesto: CARRETILLERO
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Medio de
transporte. Se valorará carnet de
carretillero.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa.

Puesto: PEÓN PAPEL/CARTÓN
Requisitos: Experiencia en fábricas.
Incorporación inmediata. Preferiblemente
hombre. Medio de transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Interesante retribución.

Puesto: PEÓN CÁPSULAS
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Medio de
transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Interesante retribución.

Puesto: PEÓN VIANA 
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Medio de
transporte. 
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Interesante retribución. 

Puesto: EMPLANTILLADORA
Requisitos: Experiencia en puesto similar.
Incorporación inmediata. Medio de
transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa.

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: • GRUPO NORTE • pilar.ceniceros@grupo-norte.es o Gran Via 51 Entreplanta (Logroño) 941289177

‘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 nuestroconstante 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 experiencia previa 
en el sector de la publicidad (Requisito no excluyente).

OFRECEMOS: Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
Estabilidad laboral. Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento
con un equipo de 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.

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 NACIONAL DE SEGUROS
SELECCIONA

PERSONAL AMBOS SEXOS
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

NO NECESARIA EXPERIENCIA
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

EXCELENTES CONDICIONES ECONÓMICAS
Tel.: 647 33 69 88

SECCIÓN OFERTAS DE EMPLEO

ANÚNCIESE
AQUÍ
LLAME AL 

TEL. 941 24 88 19

OFERTA

3-1
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3-2
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DEMANDA

3-2
BEBÉS

OFERTA
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9
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ZONA CASCAJOS
Piso 86 m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero, zona verde y piscina.
impecable.
Precio: 294.495 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

PORTILLEJO
Precioso Dúplex de 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Todo Exterior. Cal.
Ind. Garaje. Trastero.  Ascensor
a piso llano. Terraza. Piscina.
Jardín. Pista de tenis. R-247-06
Precio: 210.654,74 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

EXCLUSIVA. HUERCANOS.
Precioso chalet independiente, 90 m2,
3 hab, cocina completa, baño y
aseo, 1200 m2 de terreno, piscina,
asadores, garaje, finca vallada, total-
mente reformado. ref. 100118
Precio: 318.563 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

LOS LIRIOS Gran piso de 
94 m2, 3 hab, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada y equipa-
da, amplio salon, terraza de
10m2, trastero, garaje y zona
privada con piscina. Cód.078
Precio: 282.475 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, 2 Terrazas,
Garaje, Trastero, Piscina. 
OPORTUNIDAD. Ref.: G3877   
Precio: 207.349 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291 ☎ 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

MAGNÍFICO PISO 
En la zona del Cubo.
Muy amplio (3 dormitorios).
Garaje. Trastero. Zona privada.
Piscina.
Precio: 320.000 €
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

VIANA
Apartamento totalmente reformado
y amueblado, exterior, muy lumino-
so y bonita distribución. Calef.
indiv., cocina totalmente equipada.
Precio: 115.995 €
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 RESIDENCIA
Impecable piso de 3 hab., cocina
amueblada, ventanas oscilo
batientes, baño, terraza, trastero,
ascensor a piso llano.
Precio: 180.000 € Ref.10022
Vende: Más Hogar Inmobiliaria

☎ 941 274 807

ZONA PORTILLEJO
87 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y 
trastero. Zona comunitaria con
piscina. Ref.10523
Precio: 278.900 €
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

✓DESTACADOSde la semana

EN LARDERO
1700 m de Finca. Casa de campo
a estrenar, 72 m, amueblada, 2
hab, 1 baño, Jardín propio y por-
che. PRECIOSO Y ACOGEDOR.
Precio: 223.000 € Ref. 745
Vende: Serv. Inmob. N&F.

FIAT Stilo  Dynamic 1.6 gasolina. Muy
buen estado, gris perla. Extras. Tel.
609236815
FORD Scort 1600 diesel. Económico,
buen estado. Tel. 606529177
FURGÓNPeugeot boxer Hdi 2.0. 3 años.
Tel. 618030848
GOLF 5 tdi, 3 puertas, negro. Tel.
610289526
HONDA CBR 600Año 92. Perfecto es-
tado. Buen precio.  Tel. 696109784
HONDA CRdos y medio. Año 91. 1.200
euros. Rueda trasera nueva. Mejor ver-
la. Tel. 650225559
MERCEDES Vito. Muchos extras. Tel.
686621074
MULAmecánica nueva. Tel. 607116566
NISSANgasolina. En perfecto estado.
3.000 Euros. Tel. 618754727
OPELAstra 1800 GSI 16 v. Rojo. Suspen-
sión baja, muy cuidado. 2.800 euros. Tel.
659265759
OPEL Corsa, finales 2001. Aire acondi-
cionado. 3.600 euros. Tel. 696251383
OPORTUNIDADperfecto estado. Fiat
Stilo Dynamic 1.6 gasolina, 16v, 105 cv.
Año 2002. Climatizador  bizona, ABS,
ASR, 4 airbag. 8.500 euros. Tel.
610736233
RENAULT 21 gasolina 95 cv, año 92.
Cierre centralizado, eleva lunas eléctrico,
dirección asistida, climatizador, radio cd.
Itv pasada junio 2007. Tel. 630636545

SEvede Rover 214, gasolina. Seminue-
vo. Tel. 636427821
SE vende cofre para coche marca Ber-
mude 315. Precio convenir. Como nuevo.
Tel. 629035039
SE vende Mercedes ML-270 CDI  4X4,
automático. Mayo 2004. 52.000 Km. Per-
fecto estado. Todos extras: gps. 29.500
euros transferido. Tel. 609493196
SEvende moto Yamaha Maxter 125 cc.
1.500 euros. Muy buen estado. Tel.
686701638
SE VENDEmula mecánica diesel, 12 cv.
Con remolque. 1.300 euros. Tel.
678083107
SE vende Volswagen Vento T.d. Lo-M.
Tel. 669427319
SE VENDE Yamaha Fj1100. También
motor 350 cc para fabricación de car. Tel.
669606026
TAPICERÍA cuero BMW carrocería E-

36 4 puertas. Llantas BMW 15 y 16 pul-
gadas con o sin cubiertas. Tel. 637470847
TOYOTACelica, año 2001, motor 1800.
Llamar a partir de las 21:00 h. Precio ne-
gociable. Tel. 690666920
VENDO mula mecánica Agria. A toda
prueba. Como nueva. 1.000 euros. Tel.
626582350
VENDOSUZUKI GSX1000R Año 2002.
Un solo sueño, 22.000 km. reales, libro
de revisiones, referencias de Concesio-
nario. Extras: funda sobredeposito. 6500
euros. Tel. 616 248496
VOLSWAGEN LT 35, furgón cerrado.
Motor TDI 130 cv. Año 2001. Aire acon-
dicionado, abs,... Tel. 669297539

CHICO 40 años busca relaciones esta-
bles y formales. De amistad o lo que sur-
ja con mujeres entre 25-38 años. Tel.
671408882
CHICO español, atractivo, busca latina
bonita y sexy. Entre 26-36 años. Tel.
685418462, noches
JOVEN separado 39 años, amante
del cine, teatro y la naturaleza de-
sea conocer mujer afín para amis-
tad y posible relación. Tel.
607352451
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07.05 Informativos.
09.05 Programa por
determinar. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
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 Está pasando. 
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.

07.00 Las tentaciones
de Eva.
07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine. A
determinar.
19.30 El anillo E. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
22.55 Pocholo 07. 
00.15 Fenómenos.
01.55 Crímenes
imperfectos.

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 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 Antena 3
Noticias.
22.00 ¿Sabes más que
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 A 3 Noticias 3.

07.00 Las tentaciones
de Eva. Cocina
07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
10.00 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine. A
determinar. 
19.30 Ley y orden. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.58 Navy:
Investigación criminal. 
00.45 The Unit.
01.40 Los Soprano.
02.30 La Sexta juega.

07.45 Encierros de San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos
contigo. Concurso
09.35 Menudo Cuatro.
Incluye la serie Bola de
dragón.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatom,ía de
Grey. Último episodio. 
01.15 Noche Hache.
Humor.
02.35 Cuatrosfera. Con
Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.

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.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir.
11.15 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 A determinar.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

07.00 Telediario
matinal.
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territori. 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 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.

07.00 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 Está pasando.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 TNT
02.05 Telecinco
¿dígame?. Concurso.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24H. 
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
Espacios infantiles.
11.30 A determinar.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, 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.

TVE 1 Cuatro
07.45 Encierros de San
Fermín 2007.
10.10 Saber vivir.
11.15 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 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
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Servicios informativos
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.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 A tu lado.
Magazine.
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
01.00 CSI Miami.

09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
11.45 El Chupinazo. 
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:
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. Serie
17.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 El coleccionista.
02.30 Telecinco
¿dígame?

09.05 Contamos contigo.
10.00 Menudo Cuatro. 
10.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Incluye Chupinazo San
Fermín.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.55 Weeds:  La
‘fashion’ de Cristo.
22.20 Callejeros.
23.05 Amarás al líder
sobre todas las cosas.
00.05 Cine cuatro.
02.15 Hazte un cine.

La 2
08.00 Los Lunnis. Serie. 
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Berni e
Iron Kid. 
11.30 A determinar. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 A determinar.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark: las
aventuras de Superman.
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. 
23.40 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.40 Noticias express.

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.
12.30 Crímenes
imperfectos.
13.30 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 El Anillo E. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.
01.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney.
11.40 Berni.
11.45 Cine.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés.
14.00 Corazón. corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Serie.

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. 
13.00 Palabra por 
palabra.
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.40 Padres en apuros.
15.00 A determinar.
17.00 Estadio 2.
20.00 Por determinar. 
22.00 Es tu cine. A
determinar.
23.55 Noticias Expres. 
00.30 Turf 
01.30 Noche temática.
04.30 Cine Club. A
determinar.

06.00 Repetición de
programas.
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 Ant. 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Ppor  determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

09.30 Embrujadas. .
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.30 Más que
coches competición.
Con  Carolina
Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
14.00 Clasificación F1
GP Gran Bretaña.
15.15 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce
Vita.Entretenimiento.
02.45 Telecinco
¿Dígame?

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera.
Incluye El coche
fantástico, Bola de
Dragón y Pressing Catch.
13.05 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
18.00 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos:
Archie.
22.00 Cine Cuatro.
23.50 Cine cuatro. 
01.30 Juzgado de
guardia.

09.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental.
13.30 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
22.56 Ventana indiscreta
21.58 Desaparecida.
23.15 Mundial Sub 20
Canadá 2007. 
01.10 Todos a cien (x).
02.05 Crímenes
imperfectos.

08.00 Conciertos de La
2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 A determinar.
13.00 A determinar..
15.00 Estadio 2.
20.05 Línea 900
20.40 De cerca.
21.15 Espacios
naturales.
21.50 A determinar. 
23.00 Otros pueblos.
00.05 Noticias express.

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 Ant. 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Anten. 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC
16.15 El Club de Flo.
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 LaSexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores.
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 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.
Con sorteo de la ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá 
del límite. 

06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
Gran Bretaña. 
11.00 El coleccionista
(de imágenes). 
12.30 Bricomanía.
13.15 Gran Premio de 
F-1 Gran Bretaña.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.15 Telecinco
¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

09.00 Los lunnis.
Incluye:  Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, La
Leyenda del dragón.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour
de Francia 2007.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio. Sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.

09.00 Megatrix.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El destape.
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.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien?
Con Carlos Sobera. 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Paranoia
semanal.
02.15 A 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien
viene esta noche?

07.00 Tentación de Eva. 
07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho.
10.50 SMS. Estreno.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 Ley y orden. 
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.

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Contamos
contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
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 Live Earth. 
Música.
04.30 Llámame.
06.30 Shopping.

07.45 Encierros de San
Fermín.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo territ. 
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 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvidables
del cine. 
00.30 Hora cero.

07.30 Informativos.
09.05 Por determinar.
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.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Por determinar.
00.00 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

09.00 Los Lunnis.
Incluye:  Lunnis, Little
Einstein,  Fimbles, Iron
Kid, las Tortugas ninja. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio.Incluye Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.20 A dos metros bajo
tierra. Serie.

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Contamos contigo
09.35 Menudo Cuatro.
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 el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
Entretenimiento.
22.05 Cinco hermanos.
00.10 Queer as Folk. 
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.00 Yuyi Hakusho.
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 Ley y orden. 
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 ¿Qué hacemos
con Brian?. Estreno.
01.40 Turno de guardia.

06.00 Las Noticias de
la Mañana.
09.00 Megatrix.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 
16.00 Zorro. T
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien.
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Un de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 A 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12
06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
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 Uno contra cien. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.30 Los Lunnis. La
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.

07.45 Encierros San
Fermín 2007.
08.45 Contamos
contigo.
09.35 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.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.05 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
01.15 Noche hache. .
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis.La serie.
Incluye: Little Einsteins,
Fimbles, Las Tortugas
ninja, La leyenda del
dragón y Iron Kid. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 A determinar.
00.25 Noticias Express.
00.30 Turf. 

CHUPINAZO DE SAN FERMÍN
Hora: 11.45 

El chupinazo de San Fermín desde
Pamplona vuelve a ser el escopetazo
de salida de estas populares fiestas

PREMIO F - 1 GRAN BRETAÑA  
Hora: 13.15 

Raikkonnen y Massa (Ferrari)
parten como favoritos en el
circuito británico de Silverstone.

CICLISMO TOUR DE FRANCIA 
Hora: 15.45

El ‘Tour de Francia’, una de las
pruebas ciclistas más prestigiosas,
sale por primera vez de Londres.

UNO CONTRA CIEN   
Hora: 20.30

El actor y presentador Carlos
Sobera se pone al frente del
concurso ‘Uno contra cien’.

¿QUÉ HACEMOS CON BRIAN? 
Hora: 00.00    

Esta comedia cuenta las vivencias
de Brian O’Hara, un soltero
empedernido de 34 años. 

La Sexta MartesAntena 3 LunesLa 2 LunesTele 5 DomingoTVE 1 Viernes

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 Antena 3Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. 
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Ant. 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Ant. 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
VIERNES 6
14:27 INFORMATIVOS
15:00 Documental:
“Deportes del mundo”
“Jugar con animales”
16:00 Cine  “Una banda
invencible”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Clap, el lugar de
tus sueños
21:00 INFORMATIVOS 
21:30 SOL Y SOMBRA. 
22:30 XI BANDERA DE
LA RIOJA

SÁBADO 7
13:00 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Motor 10
15:30 Cine “Los
miserables, la leyenda
nunca muere”

18:00 Rebelde
20:00 PELOTA EN TVR
22.30 TURISMO
DEPORTIVO
23:00 KO TV Internacional
23:30 KO TV Classics

DOMINGO 8
13:30 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Qashqai Urban
Challenge-New Castle
15:30 Documental:
“Natal, dunas y sol en
Brasil”
16:00 Cine “El corazón del
dragón”
18:00 Rebelde
20:00 Trapos Sucios
21:00 LA RIOJA EN
FIESTAS 
23:00 Cine “Juego con la
muerte”

VIERNES 6
16:05 Mas cine por favor
“Lulú”
18:00 Dibujos animados
18:30 El chapulín
colorado
19:30 Valorar el cine  
20:30 Noticias Tarde         
21:20 Rioja al día 
21:40 Al baño María ®
22:00 Cuatro a cien
23:30 Retransmisión en
directo de pelota 
Titin – Laskurain
Xala - Pascual 

SÁBADO 7
14:30 Noticias Mediodia
15:00 Va de Fresi
16:00 Dibujos animados 
16:35 La casa de la
pradera

17:35 En vivo Gala de
entrega de premios
19:30 Mi vida por tí
20:30 Noticias Tarde
21:05 Documental
22:15 Pelota

DOMINGO 8
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Retransmisión en
directo de pelota desde el
frontón Labrit de
Pamplona
Esain – Mendizábal II
Galarza V – Galarza VI
Chafee – Patxi Ruiz
Xala – Lasa III
20:00 Te puede pasar a tí
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“La ley de la guerra”

VIERNES 6
15:30 Cine: “Seducción
peligrosa”
17:00 Documental
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: El secreto”

SÁBADO 7
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine “Tal vez
mañana”
19:30 Viajar por el mundo

20:30 Documental
21:00 Hotel Babylon 
22:00 Tacones armados 
22.30 CINE +:  “Henry &
June”

DOMINGO 8
12:00 El refugio
13:00 Saint-Tropez
15.00 Padel. Resumen del
I torneo de padel GDM
15:30 Grandes
documentales
16:30 Viajar por el mundo
17:30 Cine “Copacabana”
19:30 Gran cine. “Una
rubia auténtica”
21:30 Serie documental 
22:30 Cine: “El plan de
Susan”

Rioja 4 TV Canal 44 

VISITE NUESTRA WEB

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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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e .  1 . 5 5 5 . 0 0 0  E J E M P L A R E S  ·  nº 4 1 3

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

BBolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

El SÁBADO 7 a las 19 hs.

Ven a correr al
ENCIERRO 

CHIQUI
y llévate 
un regalo!!

Y a continuación del
ENCIERRO CHIQUI...

LOS PAYASOS

Kiki, Koko y Moko


