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■ ENTREVISTA

‘Gastronomía y vino’ se
han maridado en la UR
Vino, aceite y queso fueron algunas de las
estrellas alimenticias del curso veraniego
Por segundo año consecutivo, la
Universidad de La Rioja ha pro-
gramado un curso de verano
sobre ‘Gastronomía y vino’,dirigi-
do por la profesora de Análisis
Geográfico Regional del Departa-
mento de Ciencias Humanas de
la Universidad de La Rioja, Teresa

García y por Ismael Díaz Yubero.
profesor de la Cátedra Ferrán
Adriá y miembro de la Academia
Española de Gastronomía.

En cinco conferencias, cuatro
mesas redondas y tres catas se ha
vuelto a reflexionar sobre la co-
mida y el vino. Pág. 11

Latas, Martínez de Toda y Perry, conformaron una de las mesas redondas.

■ OTRAS NOTICIAS

La Defensora del
Pueblo ha recibido 199
quejas en 6 meses Pág. 12

Los contenedores
soterrados enfrentan
al PSOE y el PP       Pág. 3

Cinco Consejerías han
completado ya sus
organigramas       Pág. 13

Sirven para clausurar los campos de
trabajo sobre icnitas de los Cursos
de Verano de la Universidad de La
Rioja,pero desde hace más de quin-
ce años han puesto el yacimiento
de huellas de Enciso y el propio

pueblo en el mapa internacional de
los dinosaurios.Hablamos de las Jor-
nadas de Patrimonio Paleontológi-
co, un encuentro coordinado por
Féliz Pérez Llorente,que se celebra
el 30 de julio en  Enciso. Pág. 12

Las XV Jornadas de 
Paleoicnología en Enciso
Expertos, científicos y estudiantes se dan cita
en conferencias dedicadas a los dinosaurios

Los depósitos del
‘Parque de los
enamorados’

seguirán en pie
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El teniente de alcalde Ángel
Varea anunció durante una 
visita que la estructura, que

fue terminada en 1885,
será rehabilitada 

y en un futuro podría 
albergar un jardín botánico
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Los ocho radares de Logroño sancionan a 2.100 conductores a
la semana. Las vías más conflictivas, avda. de Madrid y Lobete.
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PATRIMONIO

El monte Cantabria sigue
pidiendo, a gritos, protección
Amigos de La Rioja iniciaron en 2004 un proceso administrativo
para la declaración de Bien de Interés Cultural aún sin solución 

Última visita de Amigos de La Rioja con ciudadanos logroñeses al monte Cantabria.

“Este verano se está 
apreciando un descenso 

en la afluencia de 
turistas a Logroño”

Fernando de Melchor Chinchetru,
gerente de la Fundación 

Logroño Turismo

AMIGOS DE LA RIOJA

VISITE NUESTRA WEB



Entre líneas

Es un deseo que muchos com-
partimos y que además cree-
mos necesario:disfrutar de un
cohete limpio, aunque el pro-
blema va a estar en la forma de
articularlo, que no es sencillo,
y para ello se debe contar  de
forma especial con los jóvenes.

TOMÁS SANTOS MUNILLA

ALCALDE DE LOGROÑO
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OPINIÓN

uizás sea un problema de tiempo, como
cuando había que empezar a convencer a
los ciudadanos de que la naturaleza es fini-

ta -que ahora todos lo tenemos asumido- que había
que reciclar -mejor o peor en casa separamos los
diferentes materiales de desecho antes de acudir a
los contenedores- o que la flora y fauna marina hay
que  dejarla repoblar para que siga ofreciendo ali-
mentos a los humanos.

Quizás estamos sólo en el principio en esta
Comunidad,pero resulta por lo menos sintomático
que en una misma semana dos asociaciones que
llevan en su nombre la palabra 'Amigos’- nos referi-
mos a los de La Rioja y a los de la Historia de Cala-
horra- incidan en bienes de nuestro Patrimonio a
los que los políticos, seguramente como reflejo de
la propia sociedad,no salvaguardan como corres-
ponde.

Por ello la experiencia de subir hace unos días al
monte Cantabria y que 'in situ' un arqueólogo y un

amigo de La Rioja comentaran lo que se ha hecho,
lo que se hizo, lo que no se hace y lo que debería
hacerse sobre una zona patrimonio de esta ciudad
y asentamiento del inicial Logroño,sería suficiente
para hacer despertar a nuestros políticos y bien
intervenir de una forma decidida en lo que es el
mirador de esta ciudad y enciclopedia de nuestros
antepasados o bien salvaguardar para el futuro unas
ruinas que no piensan tocar impidiendo cualquier
tipo de atentado,en forma de pintura,de libre acce-
so a vehículos o motos incluso de información de
lo que se está pisando.

En Calahorra, los Amigos de la Historia claman
por la destrucción de restos arqueológicos en una
ciudad bimilenaria y uno de cuyos atractivos es,
principalmente, su pasado y los restos que quedan
de él.

Pero resulta paradójico que los ciudadanos des-
conozcamos el Patrimonio más cercano, que los
políticos no lo pongan en valor, cuando unos y
otros, a la mínima oportunidad hacemos turismo
cultural-patrimonial sin habernos quedado antes
con la boca abierta en una puesta de sol en el Mon-
te Cantabria viendo como oscurece Logroño.

Q

Con la boca abierta
por lo del Patrimonio
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Deseo que los logroñeses
nos acompañen en la 
decisión de tener un 

cohete limpio

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

ÜRTH La Rioja, que
abrirá su museo de

Arte Contemporáneo el 7 de
septiembre en sus instalacio-
nes del polígono EL Sequero,
ha elegido como icono del
mismo, la monumental obra
escultórica de Miquel Navarro
titulada ‘Libro de Calibres’
(2006) y que por su tamaño y
ubicación es visible desde
una gran distancia.

W

L Instituto de Investiga-
ción Tecnológica queda-

rá definitivamente constitui-
do para enero o febrero de
2008 aunque su primera sede
será con toda probabilidad la
Universidad de La Rioja hasta
disponer del edificio de La
Grajera. Su constitución es
mixta pues participan el
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, la Uni-
versidad y el Gobierno de La
Rioja. Será el referente espa-
ñol en investigaciones de viti-
cultura y enología.

E

S conocido como el ‘ja-
bón de la abuela’y es uno

de los productos creados y
producidos por el Trujal Eco-
lógico Artesano de Santa Eu-
lalia de Yuso, por lo que uno
de sus principales componen-
tes es el aceite. Pero ojo, este
jabón está siendo utilizado por
el hospital de Calahorra en
diferentes problemas relacio-
nados con la piel.

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Mono de deporte
Estimado director:

Cierto es que todos, y aquí me inclu-
yo, tenemos, deseamos y merecemos
unas largas vacaciones de verano, pero
si soy sincero, quisiera, al mismo tiem-
po, afirmar que ya tengo ganas de que
llegue el mes de septiembre, para vol-
ver a Las Gaunas y al polideportivo,pa-
ra ver a nuestros equipos en plena liga
deportiva. Para recuperar la ilusión por
el fútbol, que en momentos de la tem-

porada pasada perdí por el pobre juego
exhibido; para volver a estar con la
duda de si esta vez el equipo de balon-
cesto ascenderá de categoría y sobre
todo para disfrutar con el nuevo equi-
po del Ciudad de Logroño de balonma-
no que tiene mimbres para permane-
cer en la cesta de la Asobal.

ANTONIO MARTÍN

Respeto al mobiliario urbano 
No me parece ni siquiera disculpable

que cualquier ciudadano - sea joven o
mayor- estropee el mobiliario urbano
‘porque sí’,sea del parque San Miguel o
de cualquier otra parte de esta ciudad.

MANUEL SÁNCHEZ NICOLÁS

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 a la pregunta:

¿Conoce usted bien nuestra Comunidad?

• Muy poco, lo confieso 62.50%

•Sí, suelo visitarla a menudo 37.50%

• La verdad es que no 0.00%

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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Los contenedores “tienen problemas
constructivos, técnicos y de seguridad”
El alcalde de Logroño,Tomás Santos,
visitó el miércoles 18 de julio los
contenedores soterrados de la calle
San Antón junto con la concejala de
Medio Ambiente, Concha Arribas y
un técnico del Ayuntamiento. Allí
destacó que el actual equipo de
Gobierno “no recepcionará ninguna
obra que no esté debidamente cum-
plimentada y terminada en condicio-
nes”. En este sentido, Santos comen-
tó que los contenedores no han
podido ponerse en funcionamiento
porque “tienen problemas construc-
tivos, técnicos y de seguridad”.

El técnico Pedro Manuel San Juan

apuntó que los problemas se pueden
resumir en tres áreas: “en cuanto a
los de índole constructiva, hay
aspectos que se pueden mejorar
para la seguridad del usuario, como
los remates de la obra. En cuanto al
área técnica, el procuramiento de los
contenedores tiene alguna pequeña
anomalía que impide el correcto fun-
cionamiento, y en el área de la segu-
ridad, concretamente en las calles
Daniel Trevijano y en Doctor Múgica
que consideramos que la ubicación
no es la más idónea, y creemos que
se debería adoptar algún sistema
para evitar futuros accidentes”.

MEDIO AMBIENTE

El PP critica la política de desprestigio 
a su trabajo y los “engaños” del Alcalde  

AYUNTAMIENTO

“Gobernar, señor Santos,no es hacer oposición a la oposición;eso es
propio de las dictaduras”.Son palabras de Cuca Gamarra, portavoz del
PP en el Ayuntamiento de Logroño,que denunció el jueves 19, la cam-
paña de desprestigio que están llevando a cabo en el Ayuntamiento
contra la “transformación de la ciudad de Logroño impulsada por el
Partido Popular.” Según Gamarra, se están produciendo “engaños”en
torno a obras que el PP había dejado en marcha;“en lugar de informar
sobre la situación y los avances de cada uno de los proyectos están
engañando a los ciudadanos cuando intentan hacer creer que en un
mes han acelerado todos los procesos.Los avances que están presen-
tando son fruto del trabajo previo del PP”.Gamarra puso como ejem-
plo el comienzo de las obras para los accesos al hospital San Pedro,el
“circo”montado en torno a los problemas derivados del soterramiento
de los contenedores en Gran Vía o la entrega de las llaves de Las Gau-
nas al Club Deportivo Logroñés “sin la debida autorización municipal”.

La primera fase de los accesos al San
Pedro, lista para el mes de octubre 

INFRAESTRUCTURAS

La primera fase de construcción de los viales de conexión entre la
LR-250 y el hospital San Pedro estará finalizada en octubre. Se trata
de un proyecto aprobado el 7 de marzo de 2007 por el Ayuntamien-
to de Logroño que prevé la conexión de la variante de la LR-250 con
el aparcamiento del hospital. Según el concejal Ángel Varea, que
estimó el comienzo de las obras en aproximadamente 15 días,en la
primera fase “se busca evitar el nudo de La Estrella”.La segunda fase,
cuyos trabajos durarán 5 meses, consisten en “preparar los viales
para circunvalar Villamediana”. La empresa contratada para llevar a
cabo las obras de la primera fase, por un importe de 1.467.747
euros, es Riojana de Asfaltos S.A. Para que los accesos estén finaliza-
dos los viales construídos en la segunda fase del proyecto deberán
conectar con el nuevo puente proyectado sobre el río Iregua.

■ EN BREVE

M.C.
El Ayuntamiento rehabilitará los
depósitos situados en el Parque
de los Enamorados de Logroño.
Así lo anunció el concejal Ángel
Varea en una visita realizada a las
instalaciones, donde, acompaña-
do por la arquitecto Tania Silves-
trini,anunció que una de las posi-
bilidades que se barajan es la de
convertirlo en un jardín botánico.
“Lo que queremos manifestar en
esta rueda de prensa es el interés
por parte del Gobierno Munici-
pal por la conservación del patri-
monio histórico y artístico”.

El proyecto surgió de un encar-
go del Ayuntamiento en 1882
para el abastecimiento de agua a
la ciudad a Amós Salvador y Rodri-
gáñez, y fue entregado en marzo
de 1885. Se basaba en la capta-
ción del agua del río Iregua a la
altura de Alberite mediante una
galería filtrante. La longitud de la
red de distribución abarcaba
8.000 metros y su depósito conta-
ba con una capacidad de 1.507
metros cúbicos. La obra fue inau-
gurada en 1889 y proporcionaba

un caudal de 3,53 litros por se-
gundo.

Varea anunció que “la idea es lle-
gar a una recuperación de estos
espacios para poderlos integrar
dentro del parque”.También ex-
plicó que existen varias posibili-
dades de uso,“de los que ya tene-
mos algunos apuntes”. Tania Sil-

vestrini anunció que las instalacio-
nes “cuentan con un valor estéti-
co y artístico muy importante”.
También comentó que en muchas
ciudades y países  el patrimonio
industrial está en máximo auge,
hay una necesidad industrial por-
que desaparece día a día y su
reconversión es fácil y agradable.

Los depósitos del Parque de los
Enamorados serán rehabilitados
Ángel Varea anunció que “una de las posibilidades que se barajan
es la de convertirlo en un jardín botánico para dentro de 4 años”

Varea, Silvestrini y Gómez Ijalba en la visita realizada esta semana.
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TRANSPORTE URBANO: LÍNEA 7 
El Ayuntamiento ha modificado los
horarios de la línea 7 de autobús (El
Arco-polígono de Cantabria) para
adecuarlos a los horarios de verano
-jornada intensiva- de las empresas
del polígono.

CONVENIO COAR y COAATR 
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado la ampliación del convenio fir-
mado en 2005 con los Colegios de
Arquitectos y Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de La Rioja. El do-
cumento amplia la dotación econó-
mica destinada a cada colegio.

NUEVAS URBANIZACIONES 
El Ayuntamiento ha aprobado el pro-
yecto de remodelación de la urbani-
zación de las calles Puente y

Marqués de San Nicolás. Las obras
se acometerán de forma conjunta.

CESIÓN DE EDIFICIOS 
El Consistorio cederá temporalmen-
te el local municipal en Ruavieja 33-
35 a la Asociación de Comerciantes
del Casco Antiguo de Logroño, co-
mo coordinadora de las Rutas Tea-
tralizadas por el Casco Antiguo. Así-
mismo el Ayuntamiento ha prorro-
gado la cesión del local municipal en
la calle Ruavieja 3 a la Asociación
Riojana de Amigos del Camino de
Santiago.

BECAS ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
El Ayuntamiento ha aprobado los
criterios de concesión de becas para
la ampliación de Estudios Artísticos
(Convocatoria 2007).

VIVIENDA: SUBVENCIONES A
JÓVENES
El Ayuntamiento ha aprobado la
modificación de las bases para la
concesión de subvenciones a jóve-
nes para la adquisición de viviendas
con el objetivo de agilizar los trámi-
tes. El plazo para solicitar las ayudas
concluye el 14 de septiembre. Tam-
bién se han convocado las subven-
ciones al alquiler de vivienda en la
ciudad.

2.066.000 € PARA LOGROÑO
DEPORTE 
El Ayuntamiento ha transferido dos
millones de euros para financiar
diversas inversiones, desde la repa-
ración de las cubiertas de distintas
instalaciones hasta la reposición del
césped de Las Gaunas.

-18 de julio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente una semana, el Gobierno de La Rioja se
reunía, como cada viernes que aparece 'Gente' en su buzón,
para tomar las siguientes decisiones, que luego fueron co-
mentadas en rueda de prensa por el portavoz, Emilio del Río.
La primera el dar cuenta de los nombramientos en los segun-
dos niveles de las Consejerías de Administraciones Públicaas y
Política Local, la Consejería de Hacienda, la de Educación,
Cultura y Deporte, así como de la dee Industria, Innovación y
Empleo.

Además el Gobierno de La Rioja aprobó el destino de una
partida de 2.741.976 de euros a la contratación del servicio
de transportes escolar a los centros docentes para el próxi-
mo curso 2007-2008. Emilio del Río afirmó que “durante el
curso quue acaba de finalizar, 2.021 estudiantes riojanos han
utilizado a diario este transporte para acudir a clase”, funcio-
nando 83 rutas de transporte escolar, en diferentes modalida-
des, que fueron cubiertas por 92 autobuses.

El Consejo de Gobierno aprobó el texto del convenio de
colaboración que firmarán la Consejería de Hacienda y la Aso-
ciación Riojana de Jugadores de AAzar en Rehabilitación (AR-
JA) con el fin de fomentar la labor social que esta Asociación
desarrolla en La Rioja en el campo de la rehabilitación de per-
sonas con trastornos psicológicos asociados con los juegos
de azar.

Y por último se dio cuenta de que la Consejería de Servi-
cios Sociales financiará este año con 697.728 euros la obra
de adaptación a la dependencia que se ejecuta en la residen-
cia de personas mayores 'Hospital dell Santo' en Santo Do-
mingo de la Calzada. Este centro asistencial, con una capaci-
dad de 70 plazas está tutelado por el Patronato de la Fundación
Hospital del Santo y regido por las Hijas de laa Caridad de San
Vicente de Paúl, cuya finalidad es acoger en régimen residen-
cial a personas mayores y garantizarles atención integral.

El Ayuntamiento de Logroño también informó que en me-
nos de tres meses, el barrio de La Estrella, dejará de ser la úni-
ca vía de acceso al hospital San Pedro, ya que las obras de ac-
ceso al centro comenzarán en menos de un mes, en palabras
del concejal de Urbanismo, Gómez Ijalba, para lo que la pró-
xima Junta de Gobierno aprobará el último trámite para el
inicio de las obras.

Y el fin de semana nos sorprendió con la noticia del bebé
que había sido abandonado en el parque del Ebro, y que fue
encontrado por un ciclista y recogido por la Policía Local, con
síntomas de hipotermia debido al riego de agua. Fue diagnos-
ticado, a pesar de todo, como “bueno””. El resto, 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
apuntan hacia un fin de se-
mana sin lluvias.

El sábado sol y nu-
bes con unas  pro-

babilidades de precipitación
del 35%.

El domingo no hay
novedades aunque

las nubes irán desaparecien-
do del cielo. Temperatura
máxima de 27ºC.

El lunes tendremos
nubes y sol en el cie-

lo y las probabilidades de llu-
via vuelven al 35%.Tempera-
tura máxima de 29ºC.

El martes se man-
tiene el cielo como

el lunes.Temperaturas entre
los 28ºC. de máxima y los
14ºC. de mínima.

El miércoles no se
aprecian cambios

importantes. La temperatu-
ra máxima llega a los 31ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 9 al 15 de julio, se han recibido un total de 51 objetos perdidos
que son los siguientes:      

1 pasaporte.
18 carteras y monederos.
29 Documentos y tarjetas como D.N.Is., tarjetas laborales, carnés de conducir,  bo-

nobús…
1 maleta.
2 bolsos.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

tamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, ca-
lle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

El año 2006
analizado en
imágenes, viaja 
a San Sebastián
La Asociación de Informadores Grá-
ficos de La Rioja, repesentada por
Miguel Herreros -presidente- Justo
Rodríguez y Paxti Somalo, acudió
con las imágenes que cuentan lo
sucedido en La Rioja  en el año 2006,
al Centro Riojano de San Sebastián.
El presidente del centro, Emilio Anto-
ñanzas, y algunos miembros de su
Junta Directiva inauguraron la expo-
sición junto al consejero de Presiden-
cia riojano, Emilio del Río.

REPORTEROS GRÁFICOS DE LA RIOJA’06

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 20 al 26 de julio

JUAN CALPARSORO, fiscal jefe de del Tribunal

Superior de Justicia ha firmado con los sindicatos

UGT y CCOO un acuerdo para intentar prevenir

el máximo número posible de accidentes labora-

les en nuestra Comunidad que ha tenido una  dura

contestación de la Federación de Empresarios.

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

■ Sábado 21 de julio
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 17 a 23 horas
Avda. de la Paz 40  -  Gran Vía 67

■ Domingo 22 de julio
De 8 a 23 horas
Chile 38  -  San Antón 10
De 11 a 21 horas
Estambrera 13

■ Lunes 23 de julio
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16 - Murrieta 78

■ Martes 24 de julio
De 8 a 23 horas
Huesca 53 
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1  -  Río Linares 1

■ Miércoles 25 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40
De 20 a 23 horas
Gran Vía 26  -  Salamanca 7

■ Jueves 26 de julio
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
De 20 a 23 horas
San Millán 19  -  Pérez Galdós 46

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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NEUMÁTICOS BÓBEDA
CTRA. ZARAGOZA (SALIDA 1 A)  AVDA. DE ARAGÓN Nº 28

TEL: 941 233 888   LOGROÑO (LA RIOJA)

SORTEO DEL LIBRO

“CUENTA CINCUENTA”
de Antonio de Benito

con ilustraciones de María José Achiaga

Ganadores del sorteo cuyas respuestas válidas son
colegio Sagrado Corazón o Jesuitas.

Raquel Rubio - Esperanza Plaza
Beatriz García Uruñuela - Roberto García Feito

Nile Zekirova Mladenova - Carmen Cámara
Nuria Domínguez - Rufino Muro

Mª Asunción Garraleta - Ángel Martínez García
Mª Ángeles Bellido - Herminia Blanco

Recoger el libro en 'Periódico Gente': 
Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficinas.

SORTEO DE LA REVISTA SEMIANUAL DE ANÁLISIS DEL PERCAL

“MANGOLELE”
Los ganadores del sorteo cuya respuesta es 

JORDI FRÍAS o RAFAEL AMILBURU son:
Sergio Jiménez Vea - Hugo Bañares

Patricia Sánchez Martínez - Beatriz García Uruñuela 
Ismael Herreros - Ana Mª Lacalle - Mariano Maestre 

Juan Calderón - Marisa Terrero - Ana Vega
Emilia Rovira - Mario Díez Domínguez

Juan Oñate - Pedro Iglesias - Emilio Salinas
Petra Gracia - Luz Divina Barrio - Alicia Villar 

Adriano Escribano - Álvaro Lacuesta - Luis Ortiz 
Elena Villoslada - Valvanera Ruiz Martín

Miguel Baltanás - Sofia Aguilar

Recoger la revista en ‘Periódico Gente’: 
Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficina.

Entrada al establecimiento.

‘Bali Garden’
inauguró su
terraza nocturna
Gente
El centro de relajación Bali Gar-
den, situado en la carretera de
Soria, en el municipio de Larde-
ro, inauguró el viernes día 13 su
terraza, donde se podrá disfrutar
de copas con música chill out,en
un ambiente tranquilo, cálido y
confortable. El local acogerá de
jueves a domingo música en
directo de mano de diferentes
Dj’s. Permanecerá abierto todos
los días de la semana de 12.00 a
2.00. El establecimiento también
incluye un restaurante donde a
partir de ahora se podrán degus-
tar todo tipo de ensaladas, bro-
chetas...

El horario del spa es de 10.00 a
20.00 de martes a domingo,para
lo que se requiere cita previa.

J. P.
Los radares de Logroño sancio-
nan a una media de 2.100 con-
ductores a la semana. La estadísti-
ca sorprende cuando descubri-
mos que en la ciudad existen
actualmente ocho dispositivos de
control de velocidad, pero sólo
dos de ellos funcionan al mismo
tiempo. Cada semana se cambian
para, según el concejal de Protec-
ción Ciudadana, Atilano de la
Fuente,“que la gente no sepa se-
guro cuáles son los que están fun-
cionando y porque tienen una
función disuasoria más que un
afán recaudatorio.”

Según datos municipales,Aveni-
da Lobete y Avenida de Madrid son
las vías en las que los coches van
más rápido, seguidas de Duques
de Nájera, y después Madre de
Dios y  General Urrutia. Los con-
ductores sancionados en las dos
vías más rápidas, calles eminente-
mente residenciales, excedían los
56 km/h,lo que demuestra que los
radares son una medida necesaria,
-“son una forma muy directa de
controlar la velocidad en la ciudad
y mejorar la seguridad vial”- pero
no la única apuesta del Equipo de
Gobierno municipal para solucio-
nar los problemas de ciculación

en Logroño. Según de la Fuente,
“los conductores deben reducir la
velocidad no por los radares, sino
porque circular a la velocidad ade-
cuada es más seguro para ellos y
para el resto de ciudadanos”. Por
eso  desde la Concejalía de Protec-
ción Ciudadana se están preparan-
do  campañas “informativas y edu-
cativas”para fomentar el uso del
transporte público y para evitar
los estacionamientos en doble fila,
uno de los grandes problemas
para circular cómodamente por
Logroño.

A través de la campaña se inten-
tará que el conductor entienda
que la doble fila ocasiona una serie
de problemas graves para la circu-
lación normal y que es una causa
importante de accidentes:“inten-
taremos eliminar las dobles filas
sin promover las sanciones poli-
ciales,porque no se trata de recau-
dar dinero, sino de formar y edu-
car.” Si estos procedimientos de
educación vial no surten efecto,
“se aplicarán otras medidas como
el vehículo con cámara fotográfi-
ca,... aunque  espero que eso no
sea necesario, que el sentido
común permita que Logroño sea
una ciudad con un desarrollo nor-
mal de la circulación.”

Existen ocho zonas controladas por radar en Logroño.

Labor de disuasión, no de recaudación
Los radares sancionan a una media de 2.100 conductores a la semana, pero son sólo
una de las diferentes alternativas para solucionar el problema del tráfico en Logroño

Sanciones por velocidad
Los dispositivos de radar se activan
a los 56 km/h. Entre los 56 y 70 km/h
la sanción no conlleva pérdida de
puntos del carnet, pero sí una mul-
ta de 100 euros. Entre 71 y 80 km/h,
el conductor pierde 2 puntos del car-
né y será sancionado con 140 eu-
ros. Circular a más de 81km/h con-
lleva la pérdida de 6 puntos y hasta
los 87 km/h multa de 380 euros.Ade-

más de los 6 puntos, circular a más
de 88 km/h cuesta 440 euros y a más
de 95 km/h, 520 euros.

Tras las alegaciones y la resolu-
ción judicial, el plazo para que las
sanciones por velocidad se hagan
efectivas ronda los dos meses y me-
dio. Así, todas los denuncias de fe-
brero, marzo y abril empezarán a lle-
gar ahora a los conductores.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pablo Hermoso de Mendo-
za, Sergio Domínguez y María
Sara, rejoneadores los tres,son
los encargados de abrir la feria
taurina de San Emeterio y San
Celedonio de Calahorra el 26
de agosto. En los otros tres fes-
tejos se podrá ver torear a Ri-
vera Ordónez, Jesulín de Ubri-
que, El Califa,Antonio Barrera
o Iván Fandiño.

■ José Félix Vadillo, diputa-
do nacional del Partido Popu-
lar de La Rioja desde 2004, ha
sido nombrado portavoz ad-
junto de Sanidad del Grupo
Parlamentario Popular en la
Cámara Baja. Hasta ahora ejer-
cía la Portavocía Adjunta de
Ciencia y Tecnología y forma
parte de la Comisión Mixta pa-
ra el Estudio del Problema de
las Drogas.

■ Ana Leiva, ha sido relevada
de su puesto de secretaria de
Estado de Cooperación Terri-
torial, tras la toma de posesión
de la nueva ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Elena
Salgado. Ana Leiva es funcio-
naria del Gobierno de La Rio-
ja aunque ocupaba la direc-
ción de la empresa pública
SEIASA, no sin polémica.

■ Carmen Ortiz, catedrática
de Derecho de Trabajo y de la
Seguridad Social ya ha recibi-
do su cuadro como recuerdo
de su cargo de rectora de la
Universidad de La Rioja entre
2001 y  2004, y que ha sido
colgado en la Sala de Juntas
del Edificio del Rectorado. La
obra ha sido firmada por el
pintor Juan José García Escu-
dero.

| ENTREVISTA | Fernando de Melchor Chinchetru
Gerente de la Fundación Logroño Turismo

“Tenemos que aferrarnos a lo que
somos: la capital del Rioja”

Fernando Melchor es el nuevo
encargado de la gerencia de la
Fundación Logroño Turismo,
aunque su relación con este
mundo le viene de muy atrás.
Profesionalmente se ha dedica-
do al  tema de la consultoría y
asesoramiento de empresas y
también ha estado inmerso en
temas de proyectos turísticos.
Fruto de ello, a nivel particular,
se introdujo en el mundo del alo-
jamiento rural, ejerciendo de vi-
cepresidente de la Asociación de
Casas Rurales de la Rioja (Asca-
rioja).

María Caro Sánchez-Merino
– ¿Qué tal está Logroño de
turistas a estas alturas del
verano?
– Es un síntoma general de toda
la Comunidad y otras limítrofes
también que en el tema del tu-
rismo se ha apreciado un bajón
respecto a otros años.Puede ha-
ber varias cuestiones que han
llevado a que tengamos menos
índice de visitantes, como el cli-
ma,ya que no nos ha acompaña-
do un tiempo adecuado para
poder venir y también por la
subida de los tipos de interés de
las hipotecas, que hace que las
familias a la hora de planificar
sus viajes tengan que mirar más
la cuestión económica. Espere-
mos que a partir de la segunda
quincena de julio y agosto re-
montemos en este tema.
– ¿Con qué atractivos cuenta
Logroño para el turista en
verano?
– Logroño tiene muchos atracti-
vos, y más ahora con ‘La Rioja
Tierra Abierta’,que es la apuesta
que hizo el anterior Gobierno.Sí
que nos hemos encontrado con
que esta apuesta debería haber
estado de cara a la promoción,a
la divulgación y de cara a la
atracción de un turismo más cul-
tural, más de visita de nuestra
ciudad, que no se está acercan-
do, de la manera que debería, a
un evento de estas característi-
cas con la inversión que se ha
hecho. Dentro de los objetivos
que nos planteábamos destaca
el de poder lograr que al menos,
en los dos meses que nos que-
dan, emprender actividades y
nuevas iniciativas que puedan
hacer que 'La Rioja Tierra Abier-
ta' realmente cumpla con las
expectativas que un evento de
estas características debe tener.
En ese sentido hemos solicitado
al organismo competente con-
vocar una comisión de segui-
miento para analizar las posibles

deficiencias que han habido, ya
que en este momento sólo bara-
jamos los informes que tiene la
oficina de Turismo. Con los
pocos que tenemos podemos
afirmar que o se mejora o vamos
a encontrarnos con que este
evento que costó más de tres
millones de euros puede acabar
de una manera no deseada res-
pecto a la idea inicial.
– ¿Cuál puede ser la razón de
que no esté teniendo la
afluencia deseada?
– Hay muchas cuestiones que
han podido provocar que, des-
de luego, no la tenga. Una de
ellas es el hecho de realizarlo en
una ciudad como Logroño, con
afluencia de visitantes en vera-
no, cantidad de caminantes y
peregrinos de carácter extranje-
ro, sobre todo. Gente que llega
de Alemania, principalmente,
Inglaterra o Francia y que se
encuentran con que la exposi-
ción sólo está prevista en un
solo idioma. Cuando entramos
en las diferentes estancias sólo
se ven las indicaciones en caste-
llano. Ha habido un problema
en cuanto a la planificación de
la actividad que lleva a que no
se pueda disfrutar, y sólo te
comento una de las deficiencias
de todas las que hemos encon-
trado. Esto lleva a no entender
lo que se está viendo, por muy

bonito que sea un audiovisual
por lo que la visita no se realiza.
El problema con el caminante
es que funciona muy bien el
'boca a boca', y eso es lo que
nosotros, en principio, quere-
mos mejorar.
– ¿Qué otros recursos pode-
mos encontrar en la ciudad?
– Tenemos un Casco Antiguo
dentro de la ciudad donde se
pueden visitar calados como los
de la 'Reja Dorada', la visita del
arte con el que contamos en
nuestras iglesias, que son un ali-
ciente cultural añadido, pero el
aliciente gastronómico es fun-
damental: la Senda de los Elefan-
tes a través de las calles Laurel,
San Juan, etc. Los alicientes son
variados para que no sólo ven-
gan turistas y se alojen en
Logroño, sino también para rea-
lizar una adecuada promoción
con nuestros potenciales clien-
tes que se alojan fuera de la
región.
– ¿Entonces, tienen pensado
promocionar de forma es-
pecífica la calle Laurel?
– Eso está claro, la Laurel siem-
pre se ha promocionado, pero
lo que queremos es relanzarla,
desde un punto de vista de la
calidad.Tenemos en  la oficina
de Logroño Turismo desarrolla-
do el SICTED,el Sistema de Cali-
dad en Destino, en el que ahora

estamos apalabrando cómo po-
demos potenciar desde el pun-
to de vista de la calidad, la esté-
tica, etcétera, para conseguir
que el referente que tenemos
de la calle Laurel pueda ser
mejorable y que pueda tener
una mejor visión por parte del
turista.
– ¿Qué proyectos han dise-
ñado para este año?
– Para este año no podrá haber
muchos proyectos ya que el
presupuesto que teníamos para
la Fundación Logroño Turismo
estaba ya comprometido desde
antes de que acabase la legisla-
tura. Nosotros, aparte de poder
finalizar las actividades y llevar
su seguimiento, pocas actuacio-
nes más podemos desarrollar.
Los proyectos los estamos pla-
nificando para el año 2008, con
una perspectiva más a medio
plazo.
– Respecto a la polémica sus-
citada el año pasado sobre la
elección de Haro como capi-
tal de vino, ¿tienen pensado
tomar alguna medida para
modificar esta decisión?
– No, no tenemos que cambiar
nada. El concejal Ángel Varea lo
dejó ya claro. Logroño no tiene
que competir con Haro, lo que
tiene que hacer es aferrarse a lo
que somos: la capital de La Rio-
ja, de la Comunidad con nom-
bre de vino. No cabe ninguna
duda de que Logroño es la capi-
tal del Rioja. En turismo dentro
de nuestra Comunidad no pode-
mos ser reinos de Taifas, sino
que debemos ir con mano ten-
dida y siempre con una planifi-
cación adecuada.
– ¿Cómo se encuentra ahora
mismo el proyecto del Cen-
tro Temático del Vino?
– Está claro que la iniciativa sal-
drá adelante. Parece que ha sali-
do en prensa que el Centro del
Vino no iba a ser prioritario,
pero sí lo es. Dentro de la Fun-
dación es una de las cuestiones
que hay que llevar adelante. La
ubicación será el Casco Históri-
co de Logroño, porque no que-
remos desplazar toda la afluen-
cia de gente fuera del centro
urbano, sino que todo se pueda
desarrollar en torno al tema del
vino, ya que en la ciudad y todo
lo que se ha llevado a cabo en
ella, el punto de vista vitiviníco-
la siempre ha tenido un peso
específico. El Casco Antiguo
está inundado de calados, laga-
res, etc, y que es objetivo priori-
tario su recuperación y revalori-
zación.

Melchor analiza los atractivos que ofrece Logroño en verano y busca las causas
de que ‘La Rioja Tierra Abierta’ no esté cumpliendo con las expectativas 

“Este verano se está
apreciando un
descenso en la

afluencia de turistas
en Logroño”

“La exposición 
‘La Rioja Tierra
Abierta’ no está
llegando de la

forma que debería”
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios
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VISITA AL MONTE CANTABRIA / EL MIRADOR DE LOGROÑO 

A. Egido
El sábado 14 de julio, los Amigos
de La Rioja ofrecieron a todos
los logroñeses que quisieran co-
nocer 'algo más' de su ciudad,
una visita guiada y gratuita al
monte Cantabria, zona patrimo-
nial de nuestra ciudad,y como la
describe la información de la pá-
gina web del Ayuntamiento “el
primer asentamiento de Logro-
ño”en el S. IV “que domina la ac-
tual ciudad desde la margen iz-
quierda del río. Recinto amura-
llado donde afloran los yaci-
mientos del poblado celtíbero
destruido por Leovigildo el año
575.”

La respuesta a la convocatoria
fue más que aceptable con más
de cien ciudadanos que se unie-
ron a un paseo que comenzó con
explicaciones del lugar en el que
nos encontrábamos y su impor-
tancia, siguió con cena en el cam-
po y terminó con la actuación de
tres miembros del grupo 'A tem-
pore',(María José Marrodán,Lucía
Ripa y José Francisco Ruiz Pérez)
al que se unió con su poema
sobre el 'Fuero de Logroño', Julio
Arnáiz.

Fue un acto más y a la vez exito-
so de todos los que vienen pro-
gramando los Amigos de La Rioja
para convertir este entorno en lo
que ya se ha definido desde hace
muchos años como el mirador de
la ciudad.Pero más aún,para con-
seguir la declaración del monte
Cantabria como Bien de Interés

Cultural (BIC), la Asociación está
metida en un proceso administra-
tivo que ellos mismos iniciaron el
20 de enero de 2004,y que con la
llegada de Javier García Turza a la
Dirección General de Cultura, -
tras su paso como concejal de
Cultura- confían en que esta de-
claración tome el rumbo definiti-
vo y deseado.

IMPORTANCIA DEL MONTE CAN-
TABRIA
El monte Cantabria tiene muy
diferentes intereses para que nos
preocupemos por él y recupere-
mos su espacio. El primero el
puramente arqueológico pues
como tienen escrito los Amigos
de La Rioja “El hallazgo de un yaci-
miento arqueológico estudiado
desde los años 40 del siglo pasa-
do ubicado en lo más alto del
cerro, culmina en el conocimien-
to de la existencia indudable de
varios niveles arqueológicos celtí-
beros, medievales y tardorroma-
nos. La información oculta en el
Monte y atisbada en las tres cam-
pañas que se han llevado a cabo

históricamente, habla de la 'forti-
ficación' existente, con una ex-
tensa descripción del sistema
defensivo que se ubicó en la
zona, de las tumbas adosadas a la
cara externa de la muralla, de
estructuras constructivas, en el
que se ha dado en llamar Nivel
Celtibérico, de hallazgos cerámi-
cos hechos a mano o a torno de
tradición celtibérica, cerámica
excisa, sigillata romana, cerámica
común romana y otras tardorro-
manas.A ello,habría que añadir la
existencia de otro Nivel Tardorro-
mano y un tercer Nivel Medieval
y otros hallazgos numismáticos
perfectamente documentados.
Ello sin olvidar las 'Fíbulas Zoo-
morfas' descritas por el profesor
J.M. Rodanés Vicente. Los vesti-
gios hallados en las catas arqueo-
lógicas se encuentran deposita-
dos mayoritariamente en el mu-
seo de La Rioja.”

En segundo lugar el paisajístico,
entendido en este caso como
“una enciclopedia de la geomor-
fología de La Rioja”, pues no en
vano desde el Cantabria se tiene
una  visión completa de la ciudad
“distinguiéndose su zona antigua
y la ampliación que ha experi-
mentado posteriormente, así co-
mo sus calles y avenidas que es-
tructuran la visión del observador
y hacen comprensible la interre-
lación existente entre todos los
elementos que la conforman.
Desde su cima, así como desde
todo el perímetro puede contem-

plarse la ciudad desde todos los
puntos de vista, lo que permite
generar una distancia entre el
observador y el espacio observa-
do”,además de la panorámica flu-
vial del río Ebro.

Y en tercer lugar como punto
de partida de la historia más anti-
gua de Logroño y sus antiguos
pobladores, ya que los estudios
realizados nos indican que en
esta zona existió un poblamiento

primitivo anterior a la llegada de
los romanos para cuyo estudio es
necesaria la excavación sistemáti-
ca de todo el yacimiento.

El monte Cantabria necesita ser
declarado Bien de Interés Cultural
Allí comenzó la historia de Logroño y es el mirador natural de  la
ciudad, pero el paso del tiempo y los ciudadanos juegan en su contra 

Foto aérea del monte Cantabria en 1990.

Parte de las ruinas en una foto tomada en 2004. Estado actual del Cantabria en julio de 2007.

La Asociación
Amigos de La Rioja
realizó una nueva
reivindicación del
monte Cantabria 

Federico Soldevilla, presidente de
Amigos de La Rioja desea volver a
convocar a todos los ciudadanos
que lo deseen a un paseo guiado al
Monte Cantabria el sábado, 28 de
julio, con salida desde la puerta tra-
sera del Cementerio, en la Ctra. de
Mendavia, a las 20.45 horas.

AAMIGOS DE LA RIOJA

AMIGOS DE LA RIOJA AMIGOS DE LA RIOJA
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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 I GUERRA MUNDIAL son:
Graciela Biribay Sáenz-Díez - Amador Martínez Rubio

Cristina Sacristán - Mª Carmen Sáenz Sáenz
Inmaculada Rodríguez Galván - Nuria del Campo

Francisco Salcedo Moreno - Margarita Lafuente Nuño - Iñigo Sáenz
Santiago Jiménez Vidorreta - Beatriz Sáenz Maiso 

Amaya Izu Lejardi - Mª Carmen Sabanza San Román 
Conchita García Gil - Pablo Remiro - Víctor Bobadilla

Jesús Martínez Yécora - Javier Fernández Beltrán
Raúl Fernández Muro - Luis Antonio Calleja Hernando 

PREGUNTA DE LA SEMANA:  
Director de ‘Café soloo con ellas ’

VISITA AL MONTE CANTABRIA / LA LUCHA DE AMIGOS DE LA RIOJA DESDE 2004 

LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIC DEL MONTE CANTABRIA 

■ 20/01/04. Presentación de
solicitud, instando la declaración
de BIC del monte Cantabria y su
zona de influencia.
■ 9/03/04. Solicitud a la Comisión
de Patrimonio de información
sobre la incoación del expediente y
que manifestaran su criterio
técnico.
■ 7/05/04. La Comisión de
Patrimonio Histórico-Artístico
informa favorablemente sobre la
iniciativa.
■ 25/11/04. Solicitud a la
Consejería de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes de la
Comunidad Autónoma para que
informe sobre la situación del
expediente y motivos de su
paralización desde el mes de mayo
e instando a continuar con su
tramitación.
■ 10/12/04. La Dirección General

de Cultura contesta que dada la

entrada en vigor de la Ley 7/2004,
de 18 de octubre, de Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja, exige un estudio y
reorganización de los medios de la
Dirección General de Cultura en
orden a proceder a la puesta en
marcha del procedimiento en ella
reflejado para la declaración de los
BIC y otras fórmulas novedosas
para la protección del patrimonio
histórico artístico.
■ 18/07/05. Nuevo escrito de la
Asociación Amigos de La Rioja
requiriendo algún tipo de
información sobre la solicitud
■ 6/09/05. La Asociación recibe
contestación de la Consejería,
reiterando el interés de proteger el
Monte Cantabria, indicando la
necesidad de reorganizarse.
■ 7/09/05. Nuevamente se solicita
información sobre el procedimiento
■ 5/10/06. La Directora de Cultura
notifica a la Asociación que la
solicitud presentada con fecha
20/01/2004, se planteó antes de la
entrada en vigor de la Ley 7/2004,
de 18 octubre, por lo que se hace
preciso un nuevo análisis del
expediente.
■ 12/07/07. Última solicitud, por
ahora, de información sobre el
procedimiento.

En 2003, los Amigos de La Rioja ya reivindicaron el Cantabria.

Curiosidades sobre el Monte Cantabria
Las excavaciones arqueológicas realizadas hasta ahora
en el monte Cantabria son las siguientes: las de Blas Ta-
racena y Fernández de Avilés (1944). Un grupo de estu-
diantes pide permiso para seguir las excavaciones (1955).
Las realizadas por el Ministerio de Cultura a través de
Carlos Pérez Arrondo y Javier Ceniceros (1979) y las de
Carlos Pérez Arrondo y José María Rodanés (1982).

En 1988 el Ayuntamiento compra de la herencia de
Julio Martínez Bufanda una finca de 16.265 metros cua-
drados donde se encuentra el antiguo poblado, a 175 pe-
setas el metro cuadrado.

Un año después a Áridos Logroño se compran 66.366
metros cuadrados a 175 pesetas el metro cuadrado y se
permutan otros 25.284, en tiempos de  Manuel Sáinz.

En 1990 se convoca un concurso de ideas al que se pre-

sentan 38 proyectos, 4 de los cuales se retiran por caren-
cias, con dotaciones de 3.600.000 de pesetas  2.000.000
de pesetas y 1.000.000 de pesetas. El 23 de noviembre se
sabe que los ganadores del concurso son Francisco Javier
García García, Mercedes Blanco Martínez, José Miguel 
León Pablo e Ignacio Martínez Zapater.

Un apunte más. En septiembre de 1956 el teniente de
alcalde, José Mª Lope Toledo presentó una moción al Ple-
no para que se suspendiera la labor destructora de la gra-
vera; se adquiriera el terreno de la zona excavada y se dis-
pusiera un cartel, con este o parecido texto: “Poblado
fortificado de Cantabria. Iniciada la excavación en 1945
por el Excmo. Ayuntamiento de Logroño. Se ruega respeto
hacia estas viejas piedras, testigos del pasado de nuestra
ciudad”.

A.E.
El arqueólogo Pedro Álvarez Cla-
vijo, no se muestra nada conten-
to con la situación actual del
monte Cantabria “pues entre
1990 y 94 se dio un impulso a
los trabajos arqueológicos de
forma que la ruinas que había en
el monte se iban a consolidar
para convertir aquello en un
lugar visitable dado que se iba a
hacer una atalaya para ver la ciu-
dad y aprovechar el paisaje. Esos
trabajos no tuvieron continuidad
y el resultado ha sido contrapro-
ducente porque los restos, si no
van a ser consolidados, están
mejor enterrados que a la intem-
perie sufriendo el paso del tiem-
po, los agentes atmosféricos, los
visitantes desaprensivos o los
movimientos de tierra… El esta-
do actual de la zona es de aban-
dono y lo cierto es que se pro-
puso al Ayuntamiento que si no
querían hacer nada, que por lo
menos lo tapasen, pero dijeron
que no, que ni una cosa ni la
otra…por eso se ha llegado a
esta degradación. Y es que el
paso del hombre por allí sigue
siendo devastador.”

UN PROCEDIMIENTO COMPLEJO
Para Pedro Álvarez, el problema
de que un bien sea declarado de
Interés Cultural radica en que “el
procedimiento es bastante com-
plejo administrativamente y si
no hay voluntad política para

impulsar el expediente, el proce-
so se va demorando mucho, y
pienso que hay una falta de
medios en la propia Consejería
de Cultura por la que no pueden
resolver con facilidad estos ex-
pedientes. Pero ojo a ver si para
hacer más vistosa a esta zona, se
hace una intervención excesiva
y lo alicatamos todo”.

“El estado actual de la zona del
Cantabria es de total abandono”
El arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo recuerda actuaciones del pasado,
nos sitúa en el presente y nos previene de intervenciones futuras

El arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo.

“En su tiempo
pedimos que si no se
iba a hacer nada lo
tapasen, pero nos
dijeron que no”

AMIGOS DE LA RIOJA

AMIGOS DE LA RIOJA
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Un impulso a los jóvenes autores a
través de las VII becas ‘con proyección’
El Salón de Alcaldes del Ayuntamien-
to de Logroño acogió el lunes, 16 de
julio, la séptima edición de las becas
a jóvenes ‘con proyección’. El objeti-
vo de estas ayudas, según las bases
del concurso es “posibilitar que todo
aquel proyecto de interés cultural y
artístico que no se lleva a cabo por
falta de medios vea la luz.” Este año
se ha buscado apoyar los campos
artísticos más diversos: Literatura,
Vídeo, Teatro y Música, con especial
atención a los nuevos soportes y
nuevas tecnologías. Así, en la moda-
lidad de Música se ha concedido una
beca de 5.000 euros al proyecto titu-

lado ‘Labuela’, encabezado por Raúl
Aguado Martínez. En el apartado Au-
diovisual han sido dos los proyectos
seleccionados: un videoclip ‘Los
Mirandas’ -de Andrés G. de la Riva y
Gabriel Radeff- y ‘La contemplación’,
un proyecto de Israel Rodríguez Cito-
res.También se han seleccionado dos
proyectos en la modalidad de Artes
Plásticas: ‘Retratos de Sombras’ de
Natalia Astudillo Marrodán y ‘Piel’ de
David Azpurgúa de Luis. Las modali-
dades de Teatro y Literatura han que-
dado desiertas “por la insuficiente
calidad de los proyectos presenta-
dos”.

ARTEFACTO 2007

‘Kimsa’, un nuevo centro de salud y
bienestar para la ciudad de Logroño 

SALUD

La semana pasada se presentó en Logroño ‘Kimsa’,un nuevo pro-
yecto que busca mejorar la salud y la calidad de vida, tanto física
como mental.El establecimiento cuenta con 2.000 metros cuadra-
dos en los que se combinan saunas coreanas (de oro y arcilla,plata
y carbón, sauna de germanio, de jade y amatista, etc), salas de ‘fit-
ness’ con equipos de última generación, así como tratamientos
terapéuticos de relax y estética.El local también cuenta con un
spa,baños de pies,baño Hinoki y saunas húmedas:El Caldarium y
la Terma Romana.Además hay una sala con gran variedad de pisci-
nas (piscina sensaciones,de agua fría y piscina de efectos).

‘la Caixa’ a favor del mar, propuesta
en defensa del medio ambiente   

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Obra Social 'la Caixa' ha desplazado hasta la plaza del Ayunta-
miento de Logroño una unidad móvil para desarrollar una campa-
ña de educación ambiental que concluirá el 20 de julio.Un moni-
tor explica a los participantes el estado en que se encuentran
nuestros mares así como los trabajos de investigación, sensibiliza-
ción y rescate de especies marinas amenazadas que se están lle-
vando a cabo desde el velero científico del programa 'la Caixa' a
favor del mar.Algunas de las propuestas de esta iniciativa son
dar a conocer los efectos de la contaminación marina en los cetá-
ceos o saber qué papel juegan los bosques marinos.

Subvenciones al alquiler de vivienda
para jóvenes estudiantes becados

VIVIENDA

El Ayuntamiento presentó las modificaciones de las bases para las
subvenciones al alquiler de vivienda en Logroño. El concejal de
Vivienda, José Luis Prado, anunció que “la primera medida es que
las subvenciones al alquiler comenzarán a tramitarse en la prime-
ra mensualidad, no en la tercera como hasta ahora”. El Ayunta-
miento destinará 300.000 euros para este fin, la misma cifra que
en la anterior legislatura. Entre las modificaciones también desta-
ca la inclusión de subvenciones para jóvenes estudiantes que
acrediten estar en posesión de una beca.Además,se agilizarán los
trámites para realizar las solicitudes a 2 ó 3 meses.

■ EN BREVE

M.C.
El Ayuntamiento de Logroño ha
anunciado que se reforzará la
vigilancia, especialmente en los
horarios nocturnos, de los par-
ques de Logroño. Este anuncio
ha llegado tras los actos vandáli-
cos que se registraron el día 14
de julio en el parque de San
Miguel y las pintadas que apare-
cieron la pasada semana en el
parque de El Semillero. En este
sentido, la concejala de Medio
Ambiente, Concepción Arribas
anunció que “los equipamientos
infantiles y los aspersores son
los elementos más dañados, aun-
que también elementos vivos
como los árboles”.

En el parque de San Miguel ha
consistido en el “destrozo evi-
dente de dos bancos, en el de
una fuente bebedera de hierro y
ocho árboles entre tilos y melias,
además del destrozo de la zona
de la acequia que conduce ese
trozo del Camino de Santiago
del parque de San Miguel, y los
adoquines del entorno que han
sido totalmente dañados”, expli-
có la Concejala, que puntualizó
que los daños provocados supe-
ran los 6.000 euros.

En cuanto a las pintadas de El
Semillero, la Concejala anunció
que “no tienen nada de artístico,y
están realizadas por personas sin
formación”. Estas declaraciones
fueron realizadas tras la deten-
ción de los mismos y su posterior
identificación, siendo 2 de ellos
menores de 14 años y 4 con eda-
des que llegan a los 17,todos veci-
nos del barrio. El Ayuntamiento
borra más de 3.000 pintadas al
año. En este sentido Arribas
comentó que el alto coste de
estos destrozos “no sólo es econó-
mico, para las arcas municipales,
sino también social y para la vida
ciudadana”.

Por este motivo, la Concejala
anunció que se “intensificará a

corto plazo la presencia de Poli-
cías disuasorios en las zonas
abiertas de la ciudad”.También
señaló que se “agilizarán los trá-
mites administrativos y burocráti-
cos para hacer posible un ‘guarda
de parque’, aunque no podrá lle-
varse a cabo hasta principios de
año”. Otra de las novedades será
la firma de un convenio con el
Ministerio de Justicia para que

“las penas y la solución del delito
estén de acuerdo a los daños que
se han ejercido contra la Comu-
nidad”.También señaló que, en
caso necesario, se trabajará para
la reinserción de las personas
que tienen comportamientos
incívicos”.

EL GUARDA DEL PARQUE 
Entre las medidas que se tomarán
para evitar este tipo de actos des-
taca la creación de la figura del
guarda de parques y jardines que
entrará en vigor el próximo año.
No habrá uno por cada parque,
sino que serán varios los que se
desplazarán de uno a otro en bi-
cicleta. Hasta entonces se refor-
zará la vigilancia en los mismos
con Policía municipal, especial-
mente durante el fin de semana.

El próximo año un guarda de
parques evitará actos vandálicos
Los últimos destrozos producidos en los parques de San Miguel y 
El Semillero provocan la intensificación de la vigilancia en jardines

Destrozo en el inmobiliario del parque de San Miguel.

Lo educación ambiental debe comenzar desde muy pequeños.

“Se intensificará a
corto plazo la

presencia policial
disuasoria en las
zonas abiertas”
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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

Antonio Egido.
Durante tres jornadas, -del 16 al
18 de julio- la Sala de Grados del
Edificio Quintiliano de la Univer-
sidad de La Rioja, ha recibido el
curso de verano 'Gastronomía y
vino' que en su segunda edición
ha sido dirigido por la profesora
de Análisis Geográfico Regional
del Departamento de Ciencias
Humanas de la UR, Teresa García
y por Ismael Díaz Yubero, profe-
sor de la Cátedra Ferrán Adriá y
miembro de la Academia Españo-
la de Gastronomía. Con el límite
impuesto de un máximo de 20
alumnos -por aquello de las catas-
el curso ha ofrecido cinco confe-
rencias (las de Ismael Díaz Yube-
ro, Carmen Lomas, José Luis
Lapuente, Fernando Gurrucharri
y Rafael Ansón), cuatro mesas
redondas (donde se hablaron de
'el aceite como elemento base de
la dieta mediterránea', 'produc-
ción, consumo y comercializa-
ción del vino de Rioja', 'el nuevo
concepto de 'bodega': espacio
cultural y de ocio' y la 'influencia
de las modas en la elección del
producto') y tres catas (de aceite,
vino y productos riojanos).

La nómina de nombres que han
intervenido en este curso que  se
ha desarrollado en sesiones de

mañana y tarde la han completa-
ron en las mesas redondas Loren-
zo Cañas (Restaurante La Merced),
Francis Paniego (Restaurante
Echaurren), José Manuel Catalán
Alonso (secretario de Asolrioja),
Agustín Santolaya (Bodegas RO-
DA), Fernando Martínez de Toda
(catedrático de Producción Vege-
tal  de la Universidad de La Rioja),
Thomas Perry (Grupo de Exporta-
dores Vino de Rioja ),Carlos Latas
(director de Exportación de Bode-
gas Paternina), Eduardo Díez
(Bodega Dinastía Vivanco), José
Arnáez (director del Master de
Enoturismo de la UR), Julio Gran-
de (director gerente de Sepinum,
Turismo,Patrimonio y Desarrollo
Rural ), Pedro Jiménez Gil de
Gómez (Trujal Santa Eulalia de
Yuso), Javier Pascual (director de
La Prensa del  Rioja), Javier Martí-
nez (Lácteos Martínez) y además
la cata de vino fue dirigida por
Antonio Palacios (profesor de la
Universidad de La Rioja).

VINO,ACEITE Y QUESO
Fueron los productos estrella de
este curso de verano en el que se
ha pofundizado en la dieta medite-
ránea en la que el vino de Rioja es
uno de sus protagonistas y en la
que cada día más,el aceite de esta

Comunidad ocupa el puesto que
merece.

De todo lo que se dijo en ‘Gastro-
nomía y vino’ conviene quedarse
con frases como las siguientes:
“Frente a la evolución de la coci-
na, lógica y normal, existe una
posición de enrocamiento, de
defensa de la cocina tradicional
como si ésta tuviera acosadores”
(Francis Paniego).“No entiendo de
cocina tradicional o moderna sino
de buena o mala cocina”(Lorenzo
Cañas).“La Rioja es una máquina
de producir uva y elaborar vino;
una máquina eficiente que trabaja
muy  bien todo lo que tiene que
ver con la calidad”(Fernando Mar-
tínez de Toda). “La Rioja ha sabido
adaptarse a las nuevas coyunturas
del sector relacionando enología y
marketing”(Thomas Perry). “Des-
de el 92 mejoró la imagen de Espa-
ña en el mundo.La Rioja ha mejo-
rado la marca de España al apostar
por la calidad”(Carlos Latas).“Las
modas son pasajeras y permanen-
tes,pero la calidad no pasa nunca
de moda” (Pedro Jiménez). “El
negocio del vino,negocio tranqui-
lo y de largo plazo como la propia
naturaleza del producto exige,está
sometido en los últimos tiempos
como ningún otro a la tiranía de la
modernidad”(Javier Pascual).

‘Gastronomía y vino’ tienen tema
para un curso de verano en la UR
Cinco conferencias, cuatro mesas redondas, tres catas -de aceite,
vino y productos riojanos- en tres jornadas y sólo para 20 alumnos 

Francis Paniego, Ismael Díaz Yubero y Lorenzo Cañas.

Europa, destino para 39 jóvenes 
El consejero Emilio del Río, junto al director del Instituto Riojano de la
Juventud, Javier Merino, ha recibido a los 39 jóvenes riojanos que partici-
parán a lo largo del verano en diferentes intercambios juveniles a Ruma-
nía, Austria, Alemania y Bélgica, -el realizado a Francia ya ha concluido -
dentro del programa europeo ‘Juventud en Acción’.

‘JUVENTUD EN ACCIÓN’

1.298.601 euros para diez actuaciones
en monumentos de la Iglesia católica

PATRIMONIO

El Gobierno de La Rioja, a través de su consejero de Cultura, Luis
Alegre y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño,representa-
da por su obispo Juan José Omella, han firmado el jueves, 19 de
julio, un convenio que asciende a 1.298.601,17 euros, para este
año y el próximo, del que el Gobierno sufragará el 85%. Con este
importe se acometerán trabajos en diez monumentos y bienes
patrimoniales en distintos municipios de la región,como son Igea,
Treviana, San Andrés de Cameros, Leiva,Arnedo,Entrena, Santurde-
jo,Anguiano y Villanueva de Cameros. Por último habrá actuación
en  Quel,"pero en caso de problemas", indicó Luis Alegre,se restau-
rarán las cubiertas de San Martín en Ortigosa.Juan José Omella des-
tacó la importancia que tiene en la actualidad el conservar y dar
valor a “la belleza heredada”.

La CPAR desea participar en el futuro
desarrollo de viviendas de protección

VIVIENDAS

La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afi-
nes de La Rioja (CPAR), integrada por 370 empresas de esta Comu-
nidad, informa que se van a dirigir “por escrito a todas las Adminis-
traciones locales riojanas, para ponerse a disposición de los ayun-
tamientos riojanos en el futuro desarrollo de cuantas promociones
de viviendas de protección oficial impulsen y sean demandados
por el mercado y los ciudadanos de esos municipios”.La nota,ade-
más de ratificar que “los constructores y promotores riojanos lleva-
mos muchos años promoviendo vivienda protegida”,hace referen-
cia a las viviendas que ofrecen las cooperativas indicando que “sur-
gen de manera oportunista para construir viviendas con destino a
beneficiar exclusivamente a sus socios. Esta práctica conlleva de-
sigualdades para el resto de ciudadanos”.

■ EN BREVE
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La oficina de la Defensora
es cada vez más conocida 
La Defensora del Pueblo Riojano ha recibido 
199 quejas y 117 consultas en su primer semestre
J.P.
En los seis meses que lleva María
Bueyo Jalón en el cargo de Defen-
sora del Pueblo Riojano ha recibi-
do 199 quejas y 117 consultas.Así
lo anunció la propia Bueyo,desig-
nada por el Parlamento para sal-
vaguardar los derechos de los ciu-
dadanos en su relación con la
Administración Pública regional,
en el balance que hizo de su pri-
mer semestre en el cargo ofreci-
do el martes 17 de julio.

La Defensora se congratuló por-
que la nueva figura cada vez se
conoce más entre los ciudada-
nos, como demuestra la progre-
sión creciente de visitas desde
que comenzó su labor de recogi-
da de quejas y consultas.Así, des-
de enero hasta junio de 2007, la
oficina ha recibido un total de
117 consultas, en su mayoría pre-
senciales (74%). En cuanto a las
quejas, la Defensoría ha recibido
199 durante el mismo periodo, lo
que supone una media de una
por día.La mayoría de las quejas
se centran en los ruidos -fruto de
la ejecución de obras públicas o

procedente de diferentes zonas
de ocio de la capital-; los concur-
sos de méritos para funcionarios
-en concreto sobre irregularida-
des en las promociones internas-;
y temas urbanísticos -como el
caso de las 190 familias que no
pudieron ocupar su vivienda
debido a un cambio del Plan
General de Ordenación Urbana
de Villamediana-.

La Defensora del Pueblo de La
Rioja aprovechó la ocasión para
presentar su nueva página web, a
través de la que la institución bus-
ca acercarse a los ciudadanos. En
ella se explica todo lo relativo a la
Defensoría y su labor. También
permite iniciar el procedimiento
de queja o consulta.

Próximamente,María Bueyo via-
jará a Perú para tomar posesión
como miembro de pleno dere-
cho de la FIO (Federación Iberoa-
mericana de Ombudsman) una
de las agrupaciones de Defenso-
res del Pueblo,Procuradores,Pro-
veedores y Comisionados Públi-
cos de Derechos Humanos más
importantes del mundo.

Bueyo firmará 33 convenios con asociaciones de ayuda a los discapacitados.

El procedimiento de una queja
Primero, un particular, agrupación o
entidad que haya sentido sus dere-
chos vulnerados por la Administra-
ción Pública regional o local debe for-
mular una queja. Una vez recibida,
la Defensora puede admitirla a trá-
mite o no. (Algunas de las razones
de la no admisión pueden ser la exis-
tencia de un litigio en los tribunales,
cuando el problema surge entre par-
ticulares y no existe acción de la Ad-
ministración, o por motivos formales
como ser anónimas o no incluír di-
rección de respuesta.)

Tras su admisión, la Defensoría en-
vía un Requerimiento de información
a la Administración pertinente (Con-
sejería, Ayuntamiento,...), que tiene

20 días para enviar un Informe insti-
tucional o un expediente completo
del caso en cuestión. Tras recibirlo, la
Defensora dicta una Resolución.
Existen tres tipos de resoluciones: de
Cierre -cuando no existe vulneración
de derecho-; de Recomendación -su-
giere la modificación de una norma-
y de Advertencia -cuando la Admi-
nistración incumple o existe alguna
irregularidad-.

El proceso también puede iniciarse
‘de oficio’, lo que implica que la pro-
pia Defensoría reclama un informe
institucional ante un problema que
ha detectado. Es el caso, en este se-
mestre, del estudio sobre la Convi-
vencia Escolar.

J .P.
El lunes, 30 de julio, expertos en
dinosaurios procedentes de todos
los rincones  del mundo se darán
cita en Enciso para participar en
las XV Jornadas sobre Patrimonio
Paleontológico. Las conferencias,
organizadas por el Instituto de
Estudios Riojanos (IER) y la Uni-
versidad de La Rioja, sirven para
que tanto estudiantes como im-
portantes expertos en paleoicno-
logía intercambien opiniones, téc-
nicas y teorías.

Este año,el programa incluye la
conferencia “Ignitas de Dinosau-
rios en los Pirineos”, a cargo de
Bernat Gila Ginesti;“Patrimonio
Geológico y Minero de la Corona
de Aragón” impartida por José
María Mata,de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña; y dos exper-
tos internacionales el profesor
Georges Gand, de la Universidad

de Borgoña y el Dr. James O. Far-
low, de la Universidad de Purdue
(Indiana). La figura del científico
norteamericano cobrará una es-
pecial importancia este año, ya
que hablará sobre un sistema que
está desarrollando para diferen-
ciar las especies de dinosaurios
tridáctilos según las huellas que
dejaron.El sistema es muy impor-
tante para La Rioja, ya que en
muchos casos, es muy difícil dife-
renciar las especies de dinosau-
rios que dejaron sus huellas en la
gran laguna húmeda y caliente
que era la región durante el Cretá-
cico Inferior, hace aproximada-
mente 110 millones de años.

El Doctor Farlow fue,además,el
primer especialista extranjero
que participó en las Jornadas allá
por 1992; así como el primero en
publicar su ponencia en ‘Zubía’, la
revista científica del IER.Titulada

“Sauropod tracks and trackma-
kers: integratingo ichnological
and skeletal records”, la conferen-
cia es una referencia mundialmen-
te citada en cualquier trabajo
sobre huellas de dinosaurios sau-
rópodos.

CURSOS DE VERANO DE LA UR
Las Jornadas sirven de colofón a
los campos de trabajo de paleoic-
nología en Enciso impulsados por
la UR en su programa de Cursos
de Verano. Como novedad este
año, y fruto de un convenio de
colaboración con la Universidad
de Rabat,un equipo de la Universi-
dad de La Rioja encabezado por
Luis Miguel Medrano, viajará a
Marruecos durante el mes de sep-
tiembre. Allí estudiarán los yaci-
mientos de icnitas del Atlas y trata-
rán de desarrollar iniciativas como
campos de trabajo y conferencias.

Enciso acoge las XV Jornadas
sobre Patrimonio Paleontológico
Las conferencias, que se ofrecen el 30 de julio, sirven de colofón a los
campos de trabajo organizados en torno a los yacimientos de icnitas 

En las jornadas también se tratan temas como la protección y divulgación de los yacimientos de icnitas.

Los galardones se consiguen en dos fases: una primera nacional en
La Rioja y la definitiva en la Asamblea Anual de la Red en Oporto
Gente
Diecinueve son las candidaturas
riojanas a los premios BEST OF
al Turismo Vitivinícola de la Red
de Capitales y Grandes Viñedos
en su quinta edición. Estos galar-
dones, se entregan en dos fases.
Una primera nacional, cuyo
resultado se dará a conocer en
octubre en La Rioja y posterior-
mente una fase internacional en
la que los ganadores de cada
categoría competirán con los de
otras capitales y el fallo definiti-
vo se conocerá en el seno de la
Asamblea Anual de la Red, entre
el 11 y el 15 de noviembre en
Oporto (Portugal).

En 2006 Ysios se adjudicó un
galardón internacional, lo mis-

mo que había sucedido en 2005
con Paternina, en 2004 con
Dinastía Vivanco y un año antes
con Bodegas Juan Alcorta.

Las empresas riojanas que op-
tan según las diferentes categorí-
as son las siguientes: Hotel Con-
de de Badarán (Alojamiento).
Bodegas Marqués de Arviza SL,

Bodegas Regalía de Ollauri y
Bodegas y Viñedos Arranz-Argote
(Arquitectura, Parques y Jardi-
nes). Casa Toni, Electra Rioja
Gran Casino, La Vieja Bodega,
Chef Nino,Venta de Moncalvillo
y el Rincón del Vino (Restauran-
te).Bodegas R.López de Heredia.
Viña Tondonia SA (Arte y Cultu-
ra). Bodegas Juan Alcorta, Bode-
gas Riojanas y Editorial Piedra de
Rayo (Servicios de Turismo Vitivi-
nícola). Bodegas Alicia Rojas y
Viñedos Ruiz Jiménez (Prácticas
Sostenibles de Turismo Vitiviní-
cola). Bodega Akutain, Bodegas
Riojanas y Open Wineries AIE
Paseos del Vino (Experiencias
Significativas de Turismo Vitiviní-
cola).

La Rioja presenta 19 candidaturas en
la quinta edición de los BEST OF

Ysios, Paternina,
Dinastía Vivanco y

Bodegas Juan
Alcorta ya tienen en
su poder los BEST OF
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LA RIOJA

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
Lo cierto es que el inicio de es-
te verano de 2007 tiene de todo
menos sol, pero todavía queda
por delante la última semana de
julio y todo agosto para poner-
nos morenos y de los beneficios
del sol.

Para hablar de los cuidados
que tenemos que tener a la ho-
ra de ‘tumbarnos al sol’ hemos
recurrido al dermatólogo y pre-
sidente de la Asociación Riojana
de Dermatología,Miguel Aizpún,
que pasa consulta en Gran Vía 6,
entresuelo, izquierda.
- Doctor, ¿qué precauciones te-
nemos que tomar cuando nos ex-
ponemos al sol?
- Les voy a dar unos sencillos con-
sejos que les ayudarán a prote-
gerse y disfrutar del sol: Hay que
comenzar a tomar el sol poco a
poco. Se deben evitar siempre
las horas del sol más intenso, en-
tre las 12 de la mañana y las 4
de la tarde. Es aconsejable que

los niños lleven gorra y camise-
ta en la orilla del mar o jugando
en la playa. No se debe exponer
al sol a los bebés. Hay que usar
siempre crema fotoprotectora.
Utilice como mínimo un factor
15 ó 20 de protección. La pri-
mera aplicación de crema hay
que hacerla en casa de forma ge-
nerosa, unos 30 minutos antes
de exponerse al sol y con la piel
limpia y seca. Repita la aplica-

ción de crema cada 2 ó 3 horas
independientemente del factor
de protección utilizado. Es im-
portante protegerse los ojos con
gafas adecuadas. Evite largas ex-
posiciones al sol y busque de vez
en cuando la sombra. Después
de tomar el sol es importante du-
charse e hidratarse.
- ¿Estos consejjos sirven también
para los días nublados?
- Sí, los días nublados también
hay que protegerse del sol.Ade-
más hay que tener en cuenta que
el sol también nos llega de for-
ma indirecta y no debemos olvi-
dar protegernos en la montaña
y en la ciudad.
- Doctor, los últimos consejos...
- No se deben utilizar colonias
ni desodorantes antes de expo-
nerse al sol y si está tomando me-
dicamentos que sean fotosensi-
bles se debe consultar al médico.
- Muchas gracias y feliz verano.
- Igualmente y recuerden: sol sí,
pero con fotoprotección.

Sol sí, pero con fotoprotecciónSaludSalud
ENTREVISTA / Miguel Aizpún Ponzán / Dermatólogo

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

■ Consejero: Conrado Escobar
Las Heras.
■ Secretaría General Técnica:
Antonio Ruiz Lasanta.
■ DG de Calidad de los
Servicios y Tecnologías de la
Información: Máximo Fraile
Escrich.
■ DG de la Función Pública:
Rafael Lorés Domingo.
■ DG de Política Local:  María
Martín Díez de Valdeón. 
■ DG de Servicios Jurídicos y
Justicia: Juan Manuel Criado
Gámez.
■ DG de Interior: Miguel Sáinz
García. 

Gente
Aunque el conocimiento de los
nombres de los segundos niveles
de las diferentes Consejerías está
ofreciendo escasas novedades
pues, como ocurrió con el  nom-
bramiento de consejeros, se está
optando más por lo ‘viejo conoci-
do’ que por ‘lo nuevo por cono-
cer’,no obstante nos estamos en-
contrando con nombres que hasta
hace poco han estado en cargos
institucionales, aunque a nivel lo-

cal. De esta forma destacan los
nombres de Javier García Turza,ex

concejal de Cultura que quería
regresar a la Universidad pero que
ha aceptado el nombramiento de
director de Cultura o la de Ángel
Sáinz Yangüela,ex concejal de Par-
ticipación Ciudadana que a partir
de ahora asume la Dirección
General (DG) de Transportes,que
deja un Ángel Salinas que se jubila.

NUEVOS EN EL CARGO
En cuanto al resto de novedades,
éstas vienen marcadas por el cam-

bio de ubicación o la creación de
nuevas Direcciones Generales,
como es el caso de la del Agua, o
las que han surgido con el naci-
miento de la nueva Consejería de
Industria, Innovación y Empleo,es
decir, las de Industria y Comercio,
Innovación y Trabajo.Por cierto la
DG de Innovación integra dos
Subdireciones Generales (SG) es-
tando vacante todavía la de Inicia-
tivas y Transferencias de  Tecnolo-
gía.

Las Consejerías cierran organigramas
Pocas, aunque significativas, son las novedades que van aportando en cuanto a
nombres  el conocimiento de los cargos de segundo nivel del Gobierno de La Rioja

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE

■ Consejero: Luis Alegre Galilea.
■ Secretaría General Técnica:
Ludivina Ramírez Moreno. 
■ DG de Educación: Juan Antonio
Gómez Trinidad.
■ DG de Cultura: Javier García
Turza.
■ DG de Deporte: Marcos Moreno
Cuesta.
■ SD de Planificación, Personal
y Centros Docentes: Pedro César
Caceo.
■ SD de Universidades y
Formación Permanente: José
Abel Bayo Martínez.
■ SD de Ordenación e Innovación
Educativa: Rafael Federío Gavara. 

INDUSTRIA

■ Consejero: Javier Erro Urrutia.
■ Secretaría General Técnica:
Amaya Latorre Sobrón.  
■ DG de Industria y Comercio:
Florencio Nicolás Aransay.
■ DG de Innovación: Javier Ureña
Barragán.
■ DG de Trabajo: María
Concepción Arruga Segura.
■ Servicio Riojano de Empleo:
Carlos Gonzalo Sáinz.
■ SD de Planificación de la
Innovación: Amadeo Lázaro
Fernández.
■ Director de la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja: José Ángel García Mera.

VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

■ Consejero: Antonino Burgos
Navajas
■ Secretaría General Técnica:
Víctor Manuel Garrido Cano
■ Dirección General de
Vivienda: María Antonia Ortigosa
Santolaya.
■ Dirección General de
Carreteras:  Antonio García
Cuadra.
■ Dirección General de
Transportes: Ángel Sáinz
Yangüela.

La Dirección General de Obras
Públicas pasa a a ser Dirección
General de Carreteras.

TURISMO, M. AMBIENTE Y P.T.

■ Consejera: Aránzazu Vallejo
Fernández.
■ Secretaría General Técnica:
Ezequiel Fernández Navajas. 
■ Dirección General de 
Turismo: Mónica Figuerola 
Martín.
■ Dirección Genreal de Medio
Natural: Miguel Urbiola Antón.
■ Dirección General de Calidad
Ambiental: Fernando Flores
Martínez.
■ Dirección General de Política
Territorial: Luis García del Valle
Manzano.
■ Dirección General de Agua:
Rosa Oliván Marín. 

HACIENDA

■ Consejero: Juan José Muñoz.
■ Secretaría General Técnica:
Ángela Carnicero Domínguez.
■ DG de Planificación y
Presupuestos: Jesús Francisco
Rojas Soto.
■ DG de Intervención General:
Pedro Jiménez Calvo.
■ DG de Tributos: Resurrección
Sáez Cabello.

Javier García Turza,
Ángel Sáinz

Yangüela y Florencio
Nicolás Aransay, 

nuevos directores
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DEPORTES

M.C.
El martes 17 comenzó la campa-
ña de socios del Logroñés CF,bajo
el lema ‘Entre todos, para todos”.
El portavoz del equipo,Valentín
de Torre, anunció que este año
esperan superar el millar de abo-
nados. En esta campaña se han
unificado los precios. El precio
del abono de adulto, que costaba
150 euros, se ha reducido a 130.
El carné de jubilado costará 90
euros, el de juvenil 70 y el infan-
til, 30. El precio para el abono de

empresa se mantiene igual, 600
euros por cuatro abonos,y el abo-
no de socio protector que decida
apoyar al club podrá hacerlo por
200 euros.

Los abonos se podrán adquirir
en horario de oficina en la sede
del club,en Avenida de Portugal.

El Logroñés CF lleva ya una
semana de entrenamientos en el
campo de Albelda que han trans-
currido con absoluta normalidad,
según explicó Balta Sánchez.
Numerosas caras nuevas que, co-

mo explicó el técnico, “poco a
poco se van conociendo y aco-
plándose a lo que queríamos.Va-
mos marcando el inicio para que
en el primer partido de competi-
ción todo el mundo se conozca y
el equipo ya sea lo que se espera
de él”.

El debut de la plantilla será en el
amistoso contra la Oyonesa el día
28 de julio. Para entonces el téc-
nico espera contar ya con el sub’
23 y el medio centro que faltan,
para completar la alineación.

El Logroñés CF inicia la campaña
de abonados para 2007/2008
‘Entre todos, para todos’ es el eslogan que ha escogido el club
rojiblanco, en la esperanza de superar la cifra de los 1.200 abonados

El Logroñés CF se encuentra en un ritmo “normal” de entrenamientos en Albelda.

FÚTBOL FÚTBOL

Comienza a entrenar el
CD Logroñés en La Ribera 
El club presentó a sus jugadores y la nueva
equipación y prometió “trabajo y esfuerzo”
M.C.
El CD Logroñés presentó de for-
ma oficial a su plantilla esta sema-
na en la empresa Foncasal. Allí
estuvieron 13 de los 15 jugado-
res, quienes mostraron a los
medios la nueva equipación, que
este año contará con la marca
Luanvi.

El técnico del equipo, Quique
Setién manifestó que el “gran
objetivo marcado es el de conse-
guir el ‘play off’ al final de la tem-
porada y posteriormente, el salto
de categoría”.

El entrenador rojiblanco tam-
bién prometió “trabajo, esfuerzo,

constancia y compromiso, así
como exigencia cada día durante
la temporada”.

En cuanto a la composición de
la plantilla, Setién anunció que
todavía quedan seis o siete por
llegar. Destacó las posiciones de
lateral izquierdo y puntas de ata-
que.

El club entrenará, tanto maña-
nas como tardes durante las pri-
meras semanas, en el campo de
césped artificial de La Ribera,
donde comenzaron con su activi-
dad el miércoles 18 ante la atenta
mirada de medio centenar de
seguidores.

POLIDEPORTIVO

J.L. Gilabert se hace cargo
de ‘Logroño Deporte’
M.C.
José Luis Gilabert será el nuevo
encargado de la fundación ‘Logro-
ño Deporte’. Sustituirá en su car-
go a Pablo Santaolalla.

Atilano de la Fuente y Ángel
Varea, concejales de Deportes y
Promoción de la Ciudad, presen-
taron al nuevo gerente, del que
apuntaron que “trasladará a la
entidad el perfil que esperamos

de ella”. De la Fuente añadió que
contará “con unos objetivos cla-
ros y marcados,con un importan-
te reto en la segunda ciudad en
instalaciones deportivas por habi-
tante”.

Por su parte, Gilabert apuntó
que “tratará de dar al ciudadano
lo mejor que pueda de sus insta-
laciones deportivas, con el fin de
rentabilizarlas”.

M.C.
El Cajarioja ha confirmado la fir-
ma de un acuerdo para la tempo-
rada 2007/2008 entre el club lo-
groñés y el jugador David Nava-
rro por un plazo de un año.

Navarro mide 1metro 91 centí-
metros, proviene del Gestibérica

de Vigo, y durante la temporada
2005/06 jugó en ACB en el Basket
Manresa.

Según el club,David Navarro es
un jugador de “gran calidad ofen-
siva, buen tirador y capaz de re-
solver en situaciones de uno con-
tra uno, tanto para anotar como

para asistir”.
Completará el juego de base

junto a David Mediano, pareja en
la que Sala tiene mucha confian-
za, según el club, y “espera que
rindan a un gran nivel tanto en
ataque como en defensa, ya que
este año potenciaremos ésta”.

El CB Clavijo incorpora a otro base
BALONCESTO

Un momento del primer entrenamiento del equipo.



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.
Últimos días para visitar esta exposición,
compuestaq por las trece obras que optaron
al ‘Concurso de ideas para una residencia de
menores en La Rioja’, promovido por la Con-
sejería de Juventud, Familia y Servicios So-
ciales. El estudio Arquinomio S.L. del arqui-
tecto riojano Javier Arizcuren Casado resultó
ganador del concurso. Su proyecto será la
base para redactar el proyecto de construc-
ción de una residencia de menores en la
calle Tejerías de Logroño.

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: hasta el 4 de noviembre
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 a
través de un sentido del que con fre-
cuencia nos olvidamos.

‘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 ocasión, seis nuevos autores, (Isabel

Krug, Daniel Díez, Emilio León, Julio Honta-
na, Rafael Pérez y Gema Moreno) abordan el
género del retrato, un género abierto a la
interpretación de cada uno y su concepto
del arte fotográfico. 

25 años de 
Arquitectura en 
La Rioja
Fecha: hasta el 22 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.” 

Arístides 
Fecha: hasta el 30 de julio
Horario: L a D de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
El artista cántabro Arístides inaugura una
exposición en la que muestra alguna de
sus obras más recientes. Una pintura a
mitad de camino entre la abstracción ges-

tual y cálida y la figuración postpop que
parece influida por el arte urbano, el graffi-
ti y el simbolismo.

‘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 :
‘Forróbodó’
Fecha: el 20 de julio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio plaza del Espolón
Fundado por Darlly Maia en 2002 con el
objetivo de difundir por Europa el forró, un
estilo poco conocido fuera de Brasil, el re-
pertorio del grupo incluye además de com-
posiciones propias, versiones de los gran-
des maestros del género, desde Luiz Gon-
zaga hasta Gilberto Gil o Geraldo Azevedo.
El grupo explora los diferentes ritmos del
forró para elaborar una música festiva y
orientada al baile, alegre y sensual. Darlly
es cantante, investigador musical con una
dilatada trayectoria en la divulgación de los
ritmos populares brasileños.  

Dj Pim Pam + Dj Eddie
Fecha: el 21 de julio
Horario: a partir de las 2 h.
Lugar: Sala Moma 25 (c/ Vitoria)
Los dj’s Pim Pam y Eddie, residentes de la
Sala Moma durante la temporada estival,
defienden desde su privilegiada atalaya un
concepto 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 la máxima protagonista, sin excu-
sas.

Marky Ramone
Fecha: el 21 de julio
Horario: 22 h.
Lugar: Sala Aural (Avda. Navarra)
Ya sabes que Marky es el unico que que-
da vivito y coleando de Los Ramones...
Una leyenda viva que estará tocando todo
el repertorio de Ramones en directo.
Marky reemplazó a Tommy Ramone en la
batería del grupo tras la retirada de éste
en 1978. Su primera participación fue en
el disco “Road to Ruin”. Tocó en vivo por
primera vez el 29 de junio de ese mismo
año, aunque anteriormente había sido ba-
terista de la banda neoyorkina Richard
Hell & The Voidoids. Su último show con
los Ramones fue el 27 de noviembre de
1982. Tuvo que dejar la banda por pro-
blemas con el alcohol.   

Green Manalishi 
+ Charlie Faber Dj
Fecha: el 20 de julio
Horario: 22 h.
Lugar: Sala Sietemonos
Green Manalishi es la nueva banda de Tet-
xu Brainloster, el que fuera voz y guitarra
del grupo de rock Mermaid. Nos presenta
en directo “Unknown Force”, el disco más
reciente con su nueva banda, acompaña-
dos en el cartel por Charlie Faber Dj, di-
rector del programa Sateli3 en RNE 3. 

Concert Ebro 2007
Fecha: el 26 de julio
Horario: a partir de las 20.30 h.
Lugar: Parque del Ebro
Ibeas, Obra Maestra, Doltto Soldiers, Cero
Coma y la Orquesta Triste Diablo forman
el cartel de la tercera noche de concier-
tos del festival Concert Ebro 2007. Cada
grupo tiene media hora para convencer a
público y jurado de que son merecedores
de uno de los cuatro premios que ofrece
la organización.   

Banda de Música de
Logroño
Fecha: el 26 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.   

II Jornadas Nacionales
de Lepidopterología
Fecha: del 20 al 22 de julio
Horario: a partir de las 10 h.
Lugar: Parque Nat. Sierra Cebollera
Las jornadas tienen el objetivo de mos-
trar a la gente una visión más cercana a
las mariposas y promover su protección.
Excursiones con captura de ejemplares,
estudio de mariposas, talleres y manuali-
dades para niños, audiovisuales, exposi-
ciones y muestreos nocturnos forman
parte del amplio programa de activida-
des. Las mañanas del 21 y 22 de julio,
excursiones guiadas por monitores y en-
tomólogos para capturar especies salva-
jes. Inscripciones en el 941 46 82 16 o
vía e-mail: sierra.cebollera@larioja.org 

IV Encuentro Nacional
de Capoeira
Fecha: el 21 de julio
Horario: a partir de las 10 h.
Lugar: Parque La Ribera
Los Mestres Tucano y Sombrancelha ofre-
cen a partir de las 10 h. en el parque de
La Ribera un curso de capoeira. Luego se
trasladan a la plaza del Ayuntamiento para
participar en una tradicional ‘rueda’ y des-
púes, a las 23 h. a una fiesta.

Otros

música

exposiciones

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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AGENDA

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

Patinazo a la gloria* 16,30 18,30 20,30 22,40 0,45S

Ofni* 15,50 18,00 20,00 22,20 0,45S

El guía del desfiladero* 15,50 18,00 20,10 22,30 0,45S

Next* 16,20 18,20 20,20 22,20 0,30S

Harry Potter 16,10 19,10 22,10 1,00S

Transformers 16,00 16,30 19,00 19,30 22,30 1,10S

Chuecatown 20,30 22,25

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

Alex Rider17,00

Shrek 3 16,00 16,30 18,00 18,30 20,10 22,20

Ocean’s 13 19,40 22,20

Piratas del Caribe 15,50 19,10

Ladrones 22,30

Hostel 2 22,45

Zodiac 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666Next* 16,30 18,35 20,40 22,45

Atasco en la nacional* 16,30 18,35 20,40 22,45

Los líos de Gray* 16,30 18,35 20,40 22,45

Harry Potter 17,00 19,45 22,30

Transformers 17,00 19,45 22,30

Odette 17,30 20,10 22,45

Jindabyne 17,30 20,10 22,45

28 semanas después 16,30 18,35

Shrek 3 16,45 18,30 20,30

Ladrones 22,30

Bajo las estrellas 20,30 22,45

Ocean’s 13 17,15 20,00 22,30

GOLEM VERANO

Dom.22 Lun.23 Ma.24 Mié.25 Jue.26 Vie.27

12:08 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45

13 Tzameti 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30

Llach 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30

Harry Potter 17,00 19,45 22,30

Harry Potter SD 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Next 17,00 19,45 22,30

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

Los líos de Gray 17,00 19,30 22,30

Los líos de Gray SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Chuecatown 17,15 20,00 22,45

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

Café solo o con ellas 17,15 20,00 22,30

Café solo o con ellas SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

28 semanas después 20,00 22,45

28 semanas después SD 20,30 22,45 1,00 S

Shrek 3 17,30 19,45 22,30

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

Transformers 16,50 19,45 22,30

Transformers SD 16,00 19,00 22,00 0,50 S

Ocean’s 13 17,00

Ocean’s 13 SD 15,50 18,05

Los Simpson* J 17,15 19,45 22,30

Next* LM 18,00 20,20 22,40

Next* X V a D 16,20 18,30 20,40 22,45

El guía del desfiladero* LM 18,00 20,20 22,40

El guía del desfiladero* X V a D 16,20 18,30 20,40 22,45

Cuatro minutos* 17,30 20,00 22,30

Harry Potter 17,00 19,45 22,30

Transformers 17,00 19,45 22,30

Shrek 3 LM 17,45 20,00 22,20

Shrek 3 X V a D 16,30 18,20 20,15 22,30

Café solo o con ellas LM 20,10 22,20

Café solo o con ellas X V a D 20,15 22,30

Piratas del Caribe 17,00

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.



ADOSADOAvda Madrid, 3 habitacio-
nes más 2 en ático con baño, terraza y
jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-me-
rendero. Piscina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, semia-
mueblado. Garaje, merendero. Jardín 70
m2. Buenas vistas. 25.500.000 Ptas. ne-
gociables. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBRO Casa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
ALICANTEZona Ciudad Jardín. Piso 90
m2. 3 habitaciones. Trastero y garaje.  Lla-
mar horas comidas o tardes. Tel.
965178350
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
ÁTICO centro. 4 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo. 2 terrazas, una
25 m2. Vistas, muy soleado. 40.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
628537965
AVDA COLÓN vendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 armarios empotrados y dos terra-
zas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, calefacción, aire acondi-
cionado. Cocina completa. Armarios em-
potrados. 74 m2. 155.000 Euros. Tel.
651747301
BENIDORM vendo apartamento cén-
trico, cerca Playa Poniente, preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado, piscina, par-
king. 195.000 Euros. Tel. 645062058
BONITOpiso, muy soleado, reformado
completamente. Semiamueblado. Pre-
cio económico. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALLEGuardia Civil. 120 m2 útiles. Sa-
lón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000 eu-
ros. Tel. 618573976
CALLE MANZANERA, PISO DE 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, todos los ser-
vicios, a un paso del ayuntamiento.
132.225 euros. Tel. 941274810
CALLE Múgica. 3 habitaciones, come-
dor, cocina. Amueblado. Ascensor. Cale-
facción individual. 29.000.000 pts. Tel.
675072354
CALLE MURRIETAPiso 130 m2. salón
32 m2, cocina reformada, 4 habitaciones,
2 baños. 48.900.000 pts. Garaje y traste-
ro opcionales. Tel. 666047761
CALLESamalar, piso 3 habitaciones, sa-

lón, cocina, baño. Todo reformado, amue-
blado. Ascensor. 210.000 euros. Tel.
669384704
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
CASApiedra Yécora, Rioja Alavesa. 13
kms. Logroño. 3 habitaciones, calefac-
ción gasoil. Vigas madera. Garaje. Bode-
ga, patio. Vistas a la sierra. Muy boni-
ta. 240.000 euros. Tel. 618093422
CASA PIEDRAprovincia Burgos, junto
parque natural. 47 kms. de Burgos. Pa-
ra reformar. Tel. 637816614
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
CENTRO. PRECIOSO ÁTICO DE 2
Dorm., Amueblado, Terraza de 20 m.,
Garaje, Trastero, Próximo a Gran
Vía. 261.500 euros (43.509.939 Ptas)
Ref.: G3614. Herreros. Tel. 941240291
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COS minutos de Logroño, 110 m2 de
vivienda, 1.600 m2 de terreno, 3 dor-
mitorios, 2 baños,  piscina, meren-
dero independiente, zona ajardina-
da y arbolado, amueblado, para vivir
todo el año. Calefacción y agua ca-
liente. 528.890 euros. Tel. 941274810
CHILE, 36 3 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos. Calefacción cen-
tral, hilo musical, armario empotrado. Dos

ascensores. Altura. Sólo particulares.
36.500.000 pts. Tel. 618204328
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
CORERAcasa 800 m2, planta baja más
dos alturas, calefacción, garaje y jardín,
solar anexo, muchas posibilidades. Pre-
cio convenir. Tel. 941234106 y 941432479
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
EL ARCO, 73 M2 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Zona comunitaria con piscina.
Para entrar a vivir. 213.600 euros
(35.540.050 Ptas.) Ref.10532. Grupo
Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
EL ARCO vendo. 5 º. 71 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños. Terraza, vistas. Ex-
terior. Seminuevo. Piscina, jardín. 2
trasteros. Garaje. 225.300 euros. Tel.
652543115
EL ARCO. APARTAMENTO DE73 m.,
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Garaje, Trastero, Piscina. Pre-
cioso. 214.788 euros (35.737.716 Ptas)
Ref.: G3469 I. Herreros. Tel. 941240291
EL CUBOprecioso apartamento 65 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior y totalmente
amueblado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
EXTERIOR3 habitaciones, armarios em-
potrados, gabanero, microondas, lava-
vajillas, calefacción, agua caliente, car-
pintería superior, aparcamiento, zona

verde. Pocos gastos. 189.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 625116752
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
GENERALURRUTIA. 113 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas.
Hilo musical. Piscina. 2 trasteros. No in-
mobiliarias. Tel. 619617977
GONZALO DE BERCEO. PISO de 3
Dorm., Amueblado, Altura, Terraza,
Exterior, Posibilidad de Garaje y
Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.
200.000 euros (33.277.200 Ptas) Ref.:
G3446 I. Herreros. Tel. 941240291
GUARDAMAR DEL SEGURA,
MAGNÍFICO apartamento de 2 dor-
mitorios a estrenar, en el centro de
Guardamar , cerca de todos los ser-
vicios y a pocos metros de la playa.
161.000 euros. Tel. 941274810
HUESCA. PISO DE 4 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Exterior, Luminoso, Terraza, Traste-
ro, Garaje Opcional.  205.449 euros
(34.183.837 Ptas) Ref.: G3858 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

INVESTITORI, VÂNA CASÁ ÎN SAT
ÎNCHIRIATA CU 300 euros. PRET
126.000 euros. Tel. 615382457

JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 baños,
cocina, calefacción y agua caliente cen-
tral. Gran trastero y garaje. Excelente
situación. 45.000.000 pts. Tel. 690719430
LA CAVAExterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada. 3 empo-
trados, aire acondicionado. 2 terrazas.

Garaje. Trastero. Piscina. 318.000 euros.
Tel. 649050762
LARDERO, 92 M2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Exterior. Reciente cons-
trucción. 240.500 euros. (40.015.833
Ptas.) Ref.10391. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
LARDERO. APARTAMENTO DE 2
Dorm., Cocina Amueblada, Altura,
Todo Exterior, Garaje, Trastero, A Es-
trenar. OPORTUNIDAD. 167.292 eu-
ros (27.835.047 Ptas) Ref.: G2122. I.
Herreros. Tel. 941240291
LOBETE  precioso piso de 3 dormi-
torios, 2 baños,  amueblado, cale-
facción y agua caliente central, as-
censor, parking, magníficas vistas,
excelente zona, para entrar a vivir.
precio: 198.000 euros
LOGROÑO RECAJO chalé unifamiliar
independiente, a estrenar, 260 m2+par-
cela de 300 m2, 5 habitaciones, 3 baños,
salón y piscina comunitaria. 330.000 eu-
ros. Tel. 628019010
MERCADO PIMIENTOSPlanta baja,
3 habitaciones, baño, aseo. Alarma. Ai-
re acondicionado. Garaje. Piscina. 324.000
euros. Llamar tardes a partir 15:30. Tel.
616708642
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30’
Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OPORTUNIDADapartamento Villame-
diana de Iregua. 65 m2, 2 habitaciones,
salón de 23 m2, cocina amueblada. Zo-
na verde, piscina. 165.289 euros. Tel.
665506465
PADRE Claret-Duquesa de La Victoria.
Particular vende. 60 m2, 2 habitacio-
nes, salón, despensa. Trastero, calefac-

ción, ascensor. Altura bajo. 23.500.000
pts. Tel. 616956618
PADRE CLARET107 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina,  2 baños. 2 terrazas,
Muy luminoso. 258.000 euros. Opción
garaje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 646864949
PARTICULARa particular. Zona Murrie-
ta. 22 años. Carpintería roble. 2 baños.
Exterior. Para entrar vivir. Precio negocia-
ble. Tel. 609832653
PARTICULARvende apartamento 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño, aseo, ga-
raje y trastero. 34.000.000 pts. No Inmo-
biliarias. Tel. 627434876
PARTICULARvende bonito piso. Zona
centro. 3 habitaciones, baño, cocina mon-
tada, salón. Trastero. Gas individual. As-
censor. Amueblado. 29.000.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941581227
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
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 venta Duques de Nájera. Exte-
rior. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Piscina, tenis. Trastero. 240.000 eu-
ros. Tel. 635530144
PORTILLEJO calle peatonal. Particu-
lar vende apartamento, cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Aire acondi-
cionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312
PRÓXIMOEspolón. 3 habitaciones, ex-

terior. Balcón. Amueblado. Para entrar
a vivir. 22.000.000 pts. Tel. 637416647
REY PASTOR, EXCELENTE PISO de
3 dormitorios, buena altura, 2 ascen-
sores, cerca de todos los servicios,
a 5 minutos del Espolón. 179.900 eu-
ros. Tel. 941274810
SAN ANTÓNOcasión. 4 habitaciones.
altura 5º, gas individual. Trastero. Orien-
tación sur-este-oeste. ascensor piso lla-
no. Soleado. Pocos gastos. 186.000 eu-
ros. Tel. 649592548
SAN VICENTE LA BARQUERA 64
m2. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Balcón con vistas. Reformado. Amue-

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

CLASIFICADOS16 GENTE EN LOGROÑO

Del 20 al 26 de julio de 2007

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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También puede poner su anuncio per-
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hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

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

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

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

3 dormitorios. Calefacción individual

de gas. Buenas vistas. Ascensor.

Mediodía. Bien situado. Buen

precio. Ref. 2296.

PISO EN VENTA
JUNTO AL AYUNTAMIENTO

144.243.- € (24.000.000.- pts)

4 dormitorios y 2 baños. Reciente

construcción. Bonita distribución.

Cocina equipada. Garaje y trastero.

Ref. 2286

PISO EN VENTA
ZONA EL CUBO

294.495 (48.999.845.- pts)

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

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

186.264.- € (30.991.722.- pts)

Entrega primeros de 2.008.

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

en venta. Equipamiento de lujo.

Zona privada con pisina, padel etc

ZONA AVDA BURGOS
JUNTO A PARQUE SAN MIGUEL

      ¡¡ INFÓRMESE !!

3 dormitorios. Completamente

reformado con materiales de lujo.

Aire acondicionado. Hidromasaje.

Todo amueblado. Ref 2226

PISO EN VENTA
ZONA AVDA DE LA PAZ

180.360.- € (30.009.379.- pts)

Amplio piso de 94 m2 con 3

dormitorios y 2 baños. Buena altura.

Ascensor. Todo exterior. Buen

precio. Ref. 2250

PISO EN VENTA
JORGE VIGÓN

222.375.- € (37.000.086.-  pts)

2 dormitorios y 2 baños. Cocina

equipada. Para entrar a vivir.  Garaje

y trastero. Amplia zona comunitaria

on piscina. Ref.1736.

ÁPARTAMENTO DÚPLEX
ZONA AVDA DE BURGOS

211.480.- € (35.187.311- pts)

Precioso piso de 3 dormitorios y 2

baños (90 m2). Muy reformado.

Terraza. Impresionantes vistas.

Garaje opcional. Ref. 2307

PISO EN VENTA
FRENTE  PARQUE GALLARZA

279.870.- € (46.566.450.- pts)

Apartamento de 2 dormitorios

.Reformado. Exterior. Totalmente

amueblado. Buen precio. Casa

rehabilitada. Ref. 2305.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA DEL AYUNTAMIENTO

144.245.- € (24.000.348.- pts)

Bonito piso de 3 dormitorios con

baño y aseo. Reformado. Garaje y

trastero. Amplia zona privada con

piscina. IMPECABLE. Ref. 2270

PISO EN VENTA
VARA DE REY

312.000.- € (51.912.432.- pts)

3 dormitorios y 2 baños. Amlplio (95
m2). 2 terrazas. Muy soleado.
Garaje y trastero. Zona comunitaria
con piscina. Zona común con
piscina. Preciosas vistas. Ref. 2308

ÁTICO-DÚPLEX EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

243.410.- € (40.500.016.- pts)

3 dormitorios y 2 baños. Amplios
huecos (95 m2). Terraza de 10
m2. Armarios. Cocina equipada.
Garaje y trastero. Buen precio.
Ref. 2272

PISO EN VENTA
JUNTO A GRAN VIA

279.868.- € (46.566.117.- pts)

A p a r t a m e n t o  e n  v e n t a ,
completamente reformado y
amueblado. Muy Luminoso y
céntrico. Para entrar a vivir. Ref.
1865

APARTAMENTO EN VENTA
MURRIETA

170.500.- € (28.368.813.- pts)

2. dormitorios. Junto a Gran Vía.

Reformado. Amplia cocina.

Completamente  amueblado. Muy

luminoso. Ref. 2311

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA PEATONAL

167.925.- € (27.940.369.- pts)

3dormitorios y 2 baños. Amplios
huecos (94 m2). Exterior en
e s q u i n a .  A r m a r i o s .  A i r e
acondicionado. Entrega inmediata.
Ref. 2295.

PISO EN VENTA
ZONA LA CAVA

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

3 dormitorios. Todo amueblado.

Todo exterior. Muy reformado. Aire

acondicionado. Ascensor. Casa

reformada. Ref. 2137

PISO EN VENTA
CALLE MANZANERA

175.920.- € (29.270.625.- pts)



blado. 120.000 euros. Tel. 983406269
SANTA COLOMA Edificio pequeño.
2 plantas y buhardilla. Para reformar. Bue-
nas vistas. Ideal merendero, fin semana.
Barato. No inmobiliarias. Tel. 600845660
SANTANDER Precioso piso 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Urge venta.
41.000.000 pts. Tel. 600438241
SE vende ático nuevo en Lardero. 143
m2 y 110 m2 de terraza. Amueblado. Tel.
669844800
SEvende piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño. Exterior. Precio convenir. Carmen Me-
drano. Tel. 941208881
SE vende Santander, Pedreña. 2 habi-
taciones. Jardín, vistas mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor. Muy econó-
mico. Tel. 675951103
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
VÉLEZ GUEVARA3º. Ascensor. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Calefac-
ción individual. Amueblado. 180.000 eu-
ros. No inmobiliarias. tel. 941228970
VENDO apartamento calle Beratúa.
Amueblado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Ascensor. Tel. 941510308
VENDO chalé crtra. Soria (Nalda), 230
m2. 2.500 terreno. Piscina, frontón, me-
rendero, bodega. Tel. 609301915
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 Vara de Rey con piscina.
Tel. 699978967
VIGUERA vendo piso con calefacción.
70 m2. 54.000 euros. Tel. 941584221
ZONA  UNIVERSIDAD, 85 M2 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Exterior. Para
entrar a vivir. 219.800 euros
(36.571.643 Ptas. )Ref.10503. Grupo
Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
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 VALDEGASTEA 2 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina equipada. Preins-
talación aire acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega verano 2008.
33.500.000 pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

COMPRO apartamento de 40-50 m2,
que no sea último piso. Céntrico. Ascen-
sor. Nuevo, seminuevo. Zona avenida Co-
lón. Tel. 686907465 y 945361510

ALBERITE, ESTUDIO TIPO DÚPLEX
amueblado en alquiler. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 500 euros (83.193
Ptas.) Ref.10192. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
ALQUILA piso amueblado muy céntri-
co. 2 habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. 600 euros. Tel. 638410277
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
ALQUILO7º bien equipado. Temporada
verano. Meses, quincenas. 200 m pla-
ya Sardinero. Aparcamiento. Urbaniza-
ción privada. Tel. 658566448
ALQUILOapartamento Padre Claret con
Duquesa La Victoria. 60 m2. 2 habitacio-
nes, salón, despensa. Suelo parqué. Ca-
lefacción. Baja altura. 435 euros. Tel.
941245491
ALQUILO casa 2ª quincena agosto. 6
pax. 250 m. playa estupenda. En Oliva, 8
kms, Gandía. Equipada. 900 euros. Tel.
941213150
ALQUILOpiso amueblado, céntrico. Cha-
lé, 3 habitaciones, salón, chimenea, bo-
dega. Gran terraza. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILOpiso amueblado, zona Cubo.
3 habitaciones, baño, aseo. Trastero y ga-
raje. Aval bancario. Tel. 626415608
ALQUILO piso avda. Portugal. Bien
amueblado. Españoles. 600 más gastos.
Tel. 941236310 y 679541163
ALQUILOpiso céntrico excelente situa-
ción, vista Bahía, mínimo una semana.
Tel. 679667895
ALQUILOpiso céntrico, amueblado, ca-
lefacción y ascensor. Seminuevo, total-
mente acondicionado. 500 euros/mes.
Tel. 941254022 y 941261747
ALQUILO Valladolid, zona Parquesol.
Amueblado. Piscina. Tel. 600790114
AMUEBLADO alquilo 4 habitaciones,
2 baños. Aire acondicionado. 700 eu-
ros con gastos comunidad incluidos. Tel.
619124999
APARTAMENTO Benidorm, alquilo
septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal
profesores o estudiantes. Céntrico, có-
modo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTOCascajos. Amuebla-
do. Zona Verde, piscina. Garaje. Traste-
ro. Bañera hidromasaje. Armarios empo-
trados. 600 euros/mes. Imprescindible
aval bancario. Tel. 606425999
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CLASIFICADOS

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

CENICERO
EDIFICIO CENTENARIO

VIVIENDAS EXCLUSIVAS

DESDE 129.200 €

INICIO DE VENTAS 

SAN MIGUEL

CASCO ANTIGUO
Dúplex de 2 hab, salón,
cocina equipada y baño

completo. Exterior. Gas Ind.
3 balcones. Completamente
amueblado. 179.522,31 €

(29.870.000 Ptas.) R-455-06

ZONA UNIVERSIDAD
Piso con 3 hab., salón, 

cocina con electrodomésti-
cos y baño. Exterior. 

Gas Ciudad. Para entrar. 
R-206-07 145.108,60 €

(24.144.039 Ptas.)

ZONA CENTRO
Precioso Apartamento de 2
dormitorios, cocina ameri-

cana equipada y baño com-
pleto. Cal. Ind. Ascensor a

piso llano. Reformado. 
R-251-07 157.855,82 €

(26.265.000 Ptas.)

LA COMETA
3 hab., salón, cocina

y baño. Exterior. Terraza.
Gas en ventana. 

Para reformar. D-104-07
111.187,24 €

(18.500.000 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

NALDA
Casa de 70 m2, 3 dormitorios,

cocina equipada y 
amueblada, baño completo,

totalmente exterior, 
reformada.

99.167 € Ref. 10049

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

ZONA OESTE
Precioso apartamento de 

2 dormitorios, cocina 
independiente, puertas 

lacadas en blanco, amueb.,
exterior, excelente zona.

154.000 € Ref. 10096

ZONA UNIVERSIDAD Precioso piso 85 m2, 3 dormitorios, 
cocina equipada y amueblada, totalmente reformado, terraza,
exterior, ascensor, trastero. Muy bonito.  190.000 € Ref. 10016

VAREA 
Apartamento, 55 m2,

2 dormitorios, 
cocina completa, 

baño y aseo, 
reformado.  

124.176 € Ref. 10130

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

PISO

C/ Rey Pastor. Buena
casa. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.
Trastero. Para entrar a
vivir. Apto profesionales.
195.000.-€

DÚPLEX

En Vil lamediana de
I r e g u a ,  c o n  3
dormitorios. Terraza.
Trastero. Garaje. Zona
pr ivada y  p i sc ina .
Próximo a estrenar.
207.000.-€€

PISO APARTAMENTO

C/ Huesca, junto al
Parque del Semillero. 4
dormitorios, 2 baños.
Ter r aza . Tr a s te ro .
GARAJE INCLUIDO.
216.000.-€€

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

ESTUDIOPISO

C/ Piqueras. A estrenar.
9 0  m 2 . C o c i n a
equipada-. Armarios
revest idos. Garaje .
Trastero. Muy buen piso.
275.000.-€€

En Vara de Rey. Muy
céntrico. Casa nueva.
Todo exterior. Garaje.
Excelentes calidades.
280.000.-€

PISO APARTAMENTO

C/ Rey Pastor, céntrico.
2 dormitorios, sala,
comedor, cocina y baño.
Calefacción individual
de gas. Amplio trastero.
Ascensor. 160.000.-€

M u y  c é n t r i c o .
Totalmente rehabilitado,
a estrenar. En edificio
antiguo (con encanto).
60 m2, 2 dormitorios.
175.000.-€

PISOESTUDIO

Próxima construcción.
Ctra. Soria (Villapatro).
Todo exter ior. Sur.
Excelentes calidades.
Trastero y garaje. Zona
pr i vada  y  p i sc ina .
149.800.-€

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

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

VALDEGASTEA
Ideal estudio a estrenar,

cocina indep. amueb., salón
de 25 m2, terraza en cocina,
bonita distribución, garaje,

trastero, zona verde y piscina.
R.10128 173.750€ 28.910.000 Ptas.

http://mashogar.oficinainmobiliaria.es

EL ARCO. Apartamento exterior y muy luminoso. Edificio Atalaya.
Agua caliente por comunidad, 2 hab, salón, cocina amueb, baño 
y patio propio. Parqué, ventanas climalit, puertas roble, garaje,

trastero. Zona verde y piscina. 207.400 € 35.575.728 Ptas. R.10122

TORREMUÑA Impecable piso de 3 hab. para entrar a vivir, cocina
amueb, precioso salón, edificio 16 años, 2 baños completos, terraza
en cocina, trastero, garaje opc. 238.000 € 39.000.000 Ptas. R. 10132

ADOSADOS EN ENTRENA 

De 2 y 3 habitaciones,
jardín privado de 35 m2,

garaje y trastero.
A partir de 170.000 €.

(28.285.620 Ptas.)
Inicio de construcción.

Reserva de 6.000 €.
Oportunidad. Ref: 10131

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

(entre Vara de Rey y Belchite)
26002 Logroño

mashogarinmo@msn.com

CIGUEÑA impecable piso de 3 hab, amplios huecos, cocina amueb,
ventanas oscilo batientes, terraza y trastero.Ascensor a piso llano

buena oportunidad. 190.000 € 31.613.000 Ptas. R. 10022



APARTAMENTO por semanas, quin-
cenas, meses. Reformado. Económico.
Tel. 605769980
BENICARLÓ nuevo, aire acondiciona-
do. Piscina, jacuzzi, garaje. 1ª línea playa.
Semanas, quincenas. Agosto y septiem-
bre. Tel. 650055151
BENIDORMapartamento 1ª línea pla-
ya, piscina, tenis, parking. 1ª septiembre.
Tel. 941209263
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
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. Amuebla-
do menos 1 habitación. Ascensor, sin ca-
lefacción. 500 euros/mes agua y
comunidad incluidos. Tel. 635954086
CAMBRILS alquilo apto nuevo, total-
mente equipado, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cerca del mar.
Tel. 941226232 y 679223411
CANTABRIA Cabezón de la Sal. Cha-
lé  2ª quincena agosto. 4 habitaciones,
salón, comedor, cocina equipada. Porche,
jardín, piscina. Parking. Tel. 655325544
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa., va-
caciones o fines de semana. 60 euros/día.
Tel. 699014875
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts. pla-
ya, jardín. Aparcamiento. Julio por sema-
nas, quincenas. Tel. 606286463
LAGO SANABRIAparque natural. Ca-
sa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín. Equipada. Preciosas vistas.
Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo
septiembre. Completamente equipado.
2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel. 685182748
LOGROÑO Piso céntrico, amueblado.
500 euros,  comunidad incluida. Sin as-
censor. No inmobiliarias. 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’OR, NUEVOa estrenar. 1ª
línea playa. Precio interesante. Julio y
agosto. Tel. 610457355
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
MUY CÉNTRICO, JUNTO A la Fuen-
te de Murrieta, 4 dormitorios. Gara-
je y trastero. A estrenar. 1.000
euros/mes. Tel. 656863710 (a partir
del lunes
NOJA Alquilo bonito ático. 2 habita-
ciones, 2 baños. Piscina. Garaje. Nue-
vo. Cerca playa Ris. 2ª quincena agos-
to, 1ª septiembre. Tel. 620783791
OROPESA DEL MARCastellón), 2 ha-
bitaciones, salón comedor, aire acondi-
cionado, terraza, equipado completamen-
te, garaje y piscina comunitaria. Tel.
941580356  y 658198124
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. Opcional en el de 3 hab.
piscina, pádel, juegos. Tel. 677780680
SALOU alquilo apartamento céntrico,
cerca playa. Lavadora, televisión, coci-
na vitrocerámica, piscinas. Recepción 24
horas. Edificio Novelty. Tel. 654974910
SALOU apartamento con piscina y zo-
na recreo. Por quincenas. Tel. 656354521
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
SALOU Se alquila apartamento julio y
agosto. Muy bien equipado. Piscina. Tel.
650425400
SALOU Tarragona apartamento cerca
playa. Equipado. Piscina. Tel. 658111279
y 941205947
SALOUApartamento 6/7 pax. Esquine-
ro. 2 terrazas. Piscina y zona verde. 17-28
julio 700 euros. Agosto 19-2 septiem-
bre 750 euros. Tel. 677157499
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. Libre 2ª julio, 1ª sep-
tiembre. Tel. 941249403 y 607498086
SAN VICENTE LA BARQUERAapar-
tamento 1ª línea playa. Nuevo, 5 o más
pax, todas comodidades. Tel. 616235808
SANTA POLAAlicante, bungalow ado-
sado, terraza-jardín, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina vitro, TV. Cer-
ca playa y servicios. Tel. 609441627
SANTANDER se alquila meses vera-
no. Edificio lujoso. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Vistas Sar-
dinero. Libre septiembre. Tel. 679916525
SANTANDER Nuevo, 2 kms. playas
Sardinero. 2 habitaciones, 2 baños (1
jacuzzi). Piscina, pádel. Tel. 605911022
SARDINEROmeses julio, agosto y sep-
tiembre. Completamente equipado, TV.
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Nue-
vo. Tel. 619686398
SE alquila Cambrils. 50 m. playa, aa,
terraza, parking. Última semana agosto
400 euros. Quincenas septiembre 360.
Tel. 605033441
SEalquila piso Cascajos. 3 habitaciones.
Con piscina. 600 euros más iva. Impres-
cindible aval bancario. Tel. 619565982
SEalquila piso residencial Méjico. Pisci-
na, juegos. Garaje, trastero. O por habi-
taciones. Tel. 941224770 y 605137935
TARRAGONAAlquilo apartamento. To-
talmente equipado. Piscina. Parking. Tem-
porada verano: semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 679404018
TORREVIEJA apartamento comple-
tamente nuevo. Amueblado, equipado.
Centro pueblo. Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJALa Mata, bungalow jun-
to playa, 4/6 plazas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, garaje, jardín priva-
do y 2 piscinas. Tel. 675485986
TORREVIEJAprecioso piso, céntrico. A
estrenar. Totalmente amueblado. 2 ba-
ños, 2 habitaciones, gran salón. Coci-
na. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJAprecioso playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2 hab, com-
pletísimo. TV, microondas, vitrocerámica
, a todo confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
URGEalquilar. Piso amplio, exterior, se-
minuevo. Amueblado. 4º, ascensor. Ca-
lefacción gas. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa. Buen estado. Calle
Cantabria. Tel. 650068907 941243055
VALDEGASTEA, 2 HABITACIONES,
SALÓN cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con pis-
cina. Amueblado. A estrenar. 600 eu-
ros (99.832 Ptas) Ref. 10531. Grupo
Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
VALLADOLIDAlquilo buena zona. Eco-
nómico 400 euros. Tel. 699021411
VERANEANTES Piso junto Gran Vía.
2ª quincena julio,agosto, septiembre. Tel.
626605672
ZONA EL CUBO 100 m2, totalmente

nuevo. Zona privada deporte. Exterior. 650
euros/mes. Tel. 941226425

2

BUSCOapartamento para alquilar con
garaje. Zona El Cubo. Máximo 600 eu-
ros. Tel. 678938023
BUSCO para alquilar. Céntrico. Preferi-
blemente 1º. Tel. 606214083
BUSCO piso alquiler. Mínimo 3 habi-
taciones. Zona centro.  Altura 1º.  Tel.
626049174
BUSCO piso en alquiler, céntrico, mí-
nimo 3 habitaciones. Preferiblemente 1ª
altura. Tel. 659888898
NECESITOcasa pueblo en alquiler pa-
ra vivir. Tel. 607855499
URGENTE Necesito ático en Logroño,

con o sin muebles. Zona Rey Pastor, 1º
Mayo. Tel. 648836471

BODEGAMERENDERO 45 m2, 2 plan-
tas en Islallana. Muy buen precio. Tel.
696109784
LOCALen entreplanta apto oficina. Ca-
lle San José de Calasanz. 40 m2 útiles.
Agua, luz, desagües. Tiene participación
del piso portero. 54.000 euros negocia-
bles. Tel. 653874363
MERENDERO en Villamediana. Pisci-
na, chimenea, baño, calefacción. Semi-
nuevo. 60.0000 euros. Tel. 618851641
VENDOlocal comercial en La Zona. Ins-
talado para bar. Tel. 679053549
VENDOmerendero calle Piqueras. Acon-

dicionado, amueblado, con electrodo-
mésticos, chimenea, horno, derecho pis-
cina. 13.800.000 pts. Tel. 686918581
VENDOmerendero zona Siete Infantes
Lara. Tel. 699460217
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042

BUSCO local a partir de 70 m2, bara-
to. En Logroño. Tel. 665947498
DESEO bodeguita pequeña con jardín.
Cerca Logroño. Tel. 941203811

ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan Parcial
Piqueras. Amplia fachada, bien situa-
do, muy luminoso. 400 Euros. Tel.
606045130
ALQUILO LONJA con entreplanta.
Agua, luz y baño. Sin pilares. Cardenal
Aguirre,  junto colegio La Industrial. 400
euros. Tel. 627118034
CALLE Madre de Dios, esquina Paseo
Constitución, local 115 m2, amplia facha-
da, salida humos, luz. 450 euros gastos
comunidad incluidos. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LONJA calle Beratúa. 48 m2 y 12 m2

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS COMPRA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

18
GENTE EN LOGROÑO Del 20 al 26 de julio de 2007

CLASIFICADOS

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

OPORTUNIDADES VALVANERA

PISO ALQUILER AMUEBLADO 
EN GRAN VIA

3 hab., salón, cocina, 2 baños.
Perfecto estado. Terraza. Garaje y
comunidad incluidos. 760 € mes.

APARTAMENTO ALQUILER 
AMUEBLADO

A estrenar en Cascajos. 
Trastero garaje y 

piscina. 600 € mes.

OFICINA EN ALQUILER EN LO
MEJOR DE GRAN VIA

110 m2. Exterior, soleado,
perfecto estado, impecable, 

calefacción gas. 

ÁTICO A ESTRENAR. En preciosa 
urbanización muy bien dotada de zonas

deportivas. 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Armarios empotrados. Excelentes 

materiales. Terraza. 2 trasteros y garaje.
420.107 € (69.900.000 Ptas).

GUILLEN DE BROCAR
3 hab., salón, cocina bien montada,
comedor, baño, despensa. Exterior.

Calef. Aire acondicionado. Impecable.
144.242 € (24.000.000 Ptas).

A ESTRENAR 
ESTUDIO

En el  Casco Antigüo. 
Exterior. Con encanto.

Visítelo.

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Buena casa. 4 hab, salón, cocina 

y baño. Despensa. Exterior. 
Calefacción. 153.258 €

(25.500.000 Ptas).

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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 €
MAS OFERTA EN NUESTRA PAGINA WEB.

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 €

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10
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entreplanta. Agua y luz. Alquilo o vendo.
Tel. 941225684 y 650218502
LONJAcalle San Antón. 25-30m2. Tel.
941244435
OFICINA60 m2 en calle San Antón. Tel.
941246285
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
SE TRASPASAbar calle Laurel por ju-
bilación. Tel. 678511201
SEtraspasa local 30 m2. Frente hospital
San Pedro. Tel. 941237562
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
URGEtraspaso pub cafetería, cerca Gran
Vía. Venga a verlo. 45.000 euros. Tel.
647642489
ZONA Alcampo, alquilo trastero. Tel.
699713033

PLAZAgaraje Benidorm, edificio Atrium,
cala de Finestral. 21.000 euros  Tel.
965867308 y 609635188
PLAZAgaraje se vende. Residencial Ca-
mino Santiago, avda. Burgos,12. A con-
venir. Tel. 695124221
PLAZAgaraje Benidorm, 21.000 euros
Tel. 965867308 y 609635188
VENDO GARAJE en Avda. Club De-
portivo (Plaza de la Vendimia), primera
planta. 24.000 Euros. Tel. 619369519
VENDOplaza de garaje en calle Vara de
Rey 64. 2ª planta. Tel. 626507517
VENDO plaza garaje Jorge Vigón. Tel.
651803134

ALQUILO amplia plaza garaje, parking
El Cubo. 50 euros.Tel. 626286513
ALQUILO garaje para moto. 30 euros.
Zona Madre de Dios. Tel. 690066962
ALQUILOgaraje zona Luis Barrón, cer-
ca rotonda del olivo. Tel. 941584612
ALQUILOgaraje, calle Chile, 44-46. 60
euros. Tel. 941227886
ALQUILOplaza garaje calle Cantabria-
Fermín Gurbindo. 66 euros. Tel.
941250486
ALQUILO plaza garaje calle Jorge
Vigón/Lope Toledo. 1º sótano. 65 euros.
Tel. 680884609
ALQUILO plaza garaje en Antonio de

Nebrija, 12. Precio convenir. Tel.
941239437
ALQUILO plaza garaje en plaza de La
Vendimia, 42 euros. Tel. 650243526
ALQUILO plaza garaje zona Valdegas-
tea. Tel. 658386703
ALQUILO plaza garaje, zona Club De-
portivo. 42 euros.  Tel. 941203516
ALQUILO plaza garaje, zona Gonzalo
Berceo. Tel. 628674585
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 se alquila en c/ Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos co-
lumnas. 90  euros. Tel. 646773387
JUAN IIAlquilo plaza garaje junto Inem
parque San Miguel. Tel. 941582604
PLAZAgaraje en plaza Valcuerna, 1º só-
tano. 55 euros. Tel. 669401466
PLAZAgaraje zona Pérez Galdós esqui-

na San Antón. Tel. 600409798
SE ALQUILA plaza de garaje en calle
Club Deportivo, Edificio Carrefour. Tel.
630691193
SEalquila plaza garaje frente edificio Be-
ne, en zona Murrieta y parque El Semi-
llero. Tel. 646602936
ZONABerceo alquilo plazas garaje. Tel.
608571838

ALQUILOhabitación a chica trabajado-
ra en piso céntrico.  Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación a persona sola, res-
ponsable. Piso céntrico. Tel. 628055524
ALQUILO habitación piso compartido.

Céntrico. Totalmente reformado. 180
euros/mes más gastos. Tel. 630992358
BUSCAMOS chica para compartir pi-
so en el centro. Gemma o Bea. Tel.
646094563 y 606846889
BUSCO habitación o piso compartido.
Tel. 650190055
COMPARTO piso céntrico, muy equi-
pado.  165 euros gastos incluidos.  Tel.
661523890
HABITACIÓNa mujer no fumadora. Ca-
lle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓN amueblada con vistas
a parque, piso compartido por caballeros
españoles no fumadores, buscan simi-
lar. Zona nueva. 300 euros. Tel. 638407181
HABITACIÓN en piso céntrico alqui-
lo, persona responsable. Tel. 660874760
HABITACIÓNpiso compartido para chi-
co español. Todas comodidades. Tel.
639738252
HABITACIÓN una persona. Con coci-

na y baño. Ambiente familiar. 200 euros.
Tel. 659610755
SANTANDER avda Los Castros, pró-
ximo playas del Sardinero. Habitaciones
confortables, independientes con baño
y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SANTANDER habitaciones nuevas,
muy céntricas. Temporada verano. Op-
ción garaje. Tel. 679663239
SEalquila habitación  con derecho a co-
cina. Salón, baño a compartir. Céntrico.
Calefacción. Ascensor. Informes. Tel.
941501268
SEalquila habitación a persona respon-
sable. Calle Padre Marín. Tel. 691180825
y 618207324
SEalquila, calle Carmen Medrano. Ha-
bitación a chica o señora. Con derecho
cocina. Piscina. Garaje. 280 euros. Tel.
941228970
SEbusca chica para compartir piso. Zo-
na Club Deportivo. Tel. 699119057

SEcede habitación doble con derecho a
cocina para estudiantes. Tel. 678541999
SOTO DE LA MARINA Santander, al
lado playa San Juan de la Canal, alqui-
lo habitaciones. Tel. 942579771

APROVECHA INTERNET TRABA-
JANDO DESDE casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHEsu tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCO señora para ayudar en casa,

OFERTA
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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.

CARRETERA DE SORIA
Merenderos con Jardín o Terraza,

Dormitorio, Cocina Amueblada,
Baño, Calefacción, Chimenea,

Entrega Mediados 2009. Desde
89.310 € (14.860.000 Ptas)

AVDA. DE MADRID. Residencial
de Viviendas de 1 y 2 Dorm.,

Preciosos Áticos y Plantas Bajas,
Cómoda Forma de Pago

(Mensualidades de 300 €), Piscina.
Desde 134.777 € (22.425.000 Ptas)

ZONA MURRIETA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Ascensor,
Luminoso. MUY CÉNTRICO.
159.269 € (26.500.000 Ptas) 

Ref.: G3678

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso de 85 m., 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Ascensor,
Altura, Terraza, Buena Zona.

¡CHOLLITO! 162.063 €
(26.965.014 Ptas) Ref.: G2910

LARDERO. Ático de 2 Dorm.,
Cocina Amueblada, Terraza de 

17 m. (Orientación Sur), Garaje,
Trastero, A Estrenar. 

OPORTUNIDAD. 186.772 € 
(31.076.246 Ptas) Ref.: G1550

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Altura,
Exterior, Garaje, Trastero, Piscina.

VISÍTELO. 235.333 € 
(39.156.117 Ptas) Ref.: G3920

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

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

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

Cocina Amuebl., Electrod., Garaje,
Trastero. MERECE LA PENA

VERLO. 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 97 m., 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
A.A., Altura, Exterior, Garaje,

Trastero. PRECIOSO. 298.835 €
(49.721.960 Ptas) Ref.: G3676

NUEVO EDIFICIO 
EN ALBERITE

Viviendas de 
1, 2 y 3 Dormitorios.

Áticos con Terrazas Grandes.

Cocinas Amuebladas 
con Electrodomésticos.

Armarios Empotrados Revestidos.

Garaje y Trastero Incluido.

Entrega Primeros 2010.

Desde 97.500 € (16.222.635 Ptas) ÁTICO

APARTAMENTO

ESTUDIO



a cambio cedo habitación con derecho a
cocina. Piso céntrico y nuevo. Tel.
654102756
NECESITOalbañil profesional, para par-
ticular. Temporada larga. Tel. 685125766
y 941208501
SE necesita externa para cuidar perso-
nas mayores. Tel. 941204863
SE PRECISAN vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
TRABAJE por su cuenta, actividad in-
dependiente muy rentable. www.en-
casaporsucuenta.com. Tel. 902024056
TRABAJO para esteticien y peluque-
ras, para mujeres a las que les guste el
mundo la belleza. Tel. 630733319
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

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 busca tra-
bajo para cuidar niños o ancianos. Tel.
690270050
CHICAboliviana responsable con expe-
riencia y referencias busca trabajo para
cuidado de ancianos, niños y labores do-
mésticas. Por horas por las mañanas. Tel.
667805455
CHICAboliviana se ofrece para trabajar
horario mañanas. También fines de se-
mana. Experiencia. Tel. 606278359
CHICA boliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario mañanas por
horas. Referencias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, responsable busca tra-
bajo por las tardes. Cuidado niños, ma-
yores o limpieza. Tel. 664735824
CHICAbusca trabajo limpieza, plancha.
Horario tardes o fines semana. Limpie-
zas generales. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por horas,
externa. Tel. 638591460
CHICAespañola 18 años responsable,
paciente busca trabajar por horas: ma-

ñanas, tardes, noches para cuidar ni-
ños o mayores. Tel. 941580833
CHICA española 37 años con gran ex-
periencia, se ofrece para limpieza, plan-
cha, cuidado niños. Referencias. Tel.
699661909
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar por horas cuidando niños o ma-
yores. Experiencia. Tel. 941202850
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
CHICAresponsable con experiencia bus-
ca trabajo como  limpiadora, cuidado
niños, mayores. Con referencias. Tel.
686705593
CHICAresponsable con referencias, bus-
ca trabajo cuidando niños, personas ma-
yores y limpieza. Por horas por las tardes.
Tel. 626129042
CHICA responsable se ofrece para cui-
dado niños, personas mayores y tareas
domésticas. Disponibilidad de horario.
Externa. Tel. 646455926
CHICA rumana 40 años, busca trabajo
por horas. Limpieza, cuidado mayores
o niños. Tel. 671289794
CHICArumana busca trabajo como ayu-
dante cocinera, cuidado niños, enfermos.
Disponibilidad horario. Tel. 647280737
CHICArumana busca trabajo por horas
y fines semana. Tel. 662490259
CHICArumana busca trabajo por horas,
noches o fines semana. Tel. 610864402
CHICAse ofrece cuidado personas ma-
yores. Logroño o alrededores. Tel.
638230170
CHICA se ofrece para cuidar persona
mayor. O como ayudante cocina. Tel.
609960192
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
rario de tardes. Tel. 664661352
CHICA se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, mayores.
Externa, jornada completa o por horas.
Tel. 620576831
CHICA se ofrece para trabajar por las
tardes. Tel. 650282035
CHICASrumanas, educadas, responsa-
bles, con papeles y referencias buscan
trabajo por horas. Tel. 627725409
CHICOboliviano busca trabajo como pe-
ón del campo o de la construcción. Tam-
bién cuidado de ancianos. Tel. 696643747
CHICObusca trabajo como peón de al-
bañil. Tel. 638556955
CHICOcarné de conducir busca trabajo
en el campo o en sector construcción. Só-
lo fines semana. Tel. 657562878
CHICO muy responsable se ofrece pa-
ra limpiar piscinas con detergentes es-
peciales, así como reparación de gresite
de las mismas. Tel. 670474170
CHICOresponsable busca trabajo como
peón albañil. Tel. 628639157

CHICO rumano busca trabajo. Tel.
617821548
CHICOse ofrece como deliniante. Expe-
riencia.  Tel. 608164987
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar con
seguro, cuidando niños o mayores y lim-
pieza. Por horas. Tel. 676375316
ESTUDIANTE magisterio infantil, se
ofrece para cuidar niños. Tel. 941204721
HOMBRE boliviano busca trabajo cui-
dado personas mayores. Experiencia y
referencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
HOMBRE busca trabajo en el campo,
peón o como jardinero o pintor con expe-
riencia. Tel. 628817959
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo como ayudante construcción,
agricultura, campo y todo tipo trabajos.
Tel. 697232697
JOVEN se ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado personas
mayores, jardinero.... Tel. 692337806
JOVENse ofrece para trabajar como pe-
ón o en el campo. Experiencia. Tel.
696024676
MATRIMONIOboliviano se ofrece pa-
ra trabajar: internos o externos, labores
del campo, cuidado de niños y de perso-
nas mayores, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
MATRIMONIOboliviano, responsable
se ofrece para trabajar como internos. Él
sabiendo jardinería y otros, ella servicio
doméstico y cuidado mayores. Tel.
699382770
ME ofrezco para cuidar niño pequeño,
sin labores casa. Chica 35 años. Expe-
riencia. Tel. 615857033 y 941252605
MUJERse ofrece para trabajar fines se-
mana: durante el día o noches. Tel.
941220688 y 648836471
OFICIAL 1ªse ofrece para trabajar en el
sector de la construcción. Tel. 609738211
OFICIALse ofrece para cualquier traba-
jo. Urgente. Tel. 658629772

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786 y
619802863

REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores, me-
renderos, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso. Ca-
lidad, seriedad. Somos españo-
les. Tel. 661376880

RIOJANAresponsable se ofrece tardes
para cuidar mayores, enfermos o niños.
También limpieza. Tel. 647111712
SE OFRECE chica boliviana para tra-

bajar por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel. 667070843
SE ofrece chica española 7 años expe-
riencia como encargada personal en em-
presa de servicios. Tel. 629665962

SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas
y focos, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECEchica para tareas domésti-
cas. Por horas. Tel. 686396636
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
SEofrece persona joven, con experien-
cia como deliniante o técnico superior
con conocimientos construcción. Tel.
626406717
SE ofrece señor para cuidar mayores o
enfermos. Con papeles, comunitario. Tel.
639709972
SE OFRECEseñor para realizar trabajos
como peón de albañil, de ganadería y
campo. Tel. 696331877
SE ofrece señora con experiencia para
cuidar personas mayores o niños. Por ho-
ras. Tel. 646782750
SE OFRECEseñora para labores domés-
ticas, cuidado de niños y ancianos. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
628915423
SE OFRECE señora para trabajar en
labores domésticas, externa o por horas.
También cuidado de ancianos y niños.
Tel. 628915637
SE ofrece señora para trabajos de ca-
sa: cuidar niños, mayores y limpieza. Con
referencias. Tel. 686348197
SE OFRECE señorita para trabajar por
horas por las mañanas. Servicio domés-
tico. Tel. 669839297 y 941273597

SE REALIZAN TRABAJOS DE pin-
tura y albañilería en general. Tam-
bién trabajamos en pueblos. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
639619223 y 697664297

SEÑORse ofrece como ayudante alba-
ñilería, peón,cuidaría enfermos en domi-
cilio u hospital, por horas o interno. Tel.
691435322
SEÑOR se ofrece para trabajar como
oficial albañilería. Tel. 676636685
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORA boliviana se ofrece para tra-
bajar como externa. Cuidado mayores,
niños. Tel. 659395123

SEÑORAboliviana, responsable, se ofre-
ce para trabajar en labores de hogar, cui-
dado de niños y de ancianos. También fi-
nes semana. Referencias. Tel. 630738151
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
SEÑORAcon papeles, responsable, edu-
cada. Buenas referencias. Busca traba-
jo por horas, días/noches y fines sema-
na. Tel. 687371596
SEÑORAresponsable busca trabajo en
labores de hogar y cuidado de niños. Ho-
rario de mañana. Tel. 679252970
SEÑORAresponsable busca trabajo pa-
ra limpieza o cuidado personas mayores.
Disponible de 10-17 h. Tel. 661199204
SEÑORA responsable busca trabajo.
Labores de hogar, cuidado niños y perso-
nas mayores. Horario 10-13. También no-
ches. Tel. 628323924
SEÑORArumana 50 años con experien-
cia se ofrece cuidar personas mayores
domicilio u hospital, ayudante cocina o
limpieza. Tel. 663480995
SEÑORAse ofrece como interna o ex-
terna. Tel. 600313993
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, niños, limpieza,... como in-
terna o externa. Tel. 686159472
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidan-
do ancianos por las noches. Tel.
687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar ex-
terna, por horas, jornada completa. Tel.
637177493
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
SEÑORITAbusca trabajo jornada com-
pleta. Limpieza, cuidado niños o mayo-
res. Tel. 646314674
SEÑORITA responsable, externa, por
horas, cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Tel. 605330082

TEJADOS: ESPECIALISTAS EN TO-
DO tipo de trabajos de cubiertas,
nuevas y viejas. Con estructura me-
tálicas. En madera y hormigón. To-
do tipo de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo teja, te-
ja asfáltica. Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal español. Tel.
636 812069

SEÑORITAse ofrece para cuidar niños,
personas mayores, servicio doméstico.

Referencias y experiencia. Horario tar-
des. Tel. 618569327
UNIVERSITARIAbusca trabajo cuidan-
do niños, meses verano, julio y agosto.
Tel. 675202374
URGEtrabajar como ayudante cocina o
servicio doméstico. Tel. 691659217

COCHESILLA, burbuja, etc,... marca Pre-
natal. Buen estado. Barato. Tel.
941211540 y 659099864
SE VENDE cochecito de bebé con si-
lla 60 euros. Tel. 941580676 y 666725873
SE VENDE cuna madera color miel.
Se regala colchón espuma. 60 euros. Si-
lla bebé plegable, adaptable para comer,
ideal viaje. 10 euros. Tel. 626307476
SE VENDEsilla Arrue grande, azul ma-
rino y parque bebé. Todo 50 euros. Tel.
679137158
SILLA GEMELARMc Laren con burbu-
ja y sacos. Buen estado. 125 euros. Tel.
659099864
DESEOcomprar trona de bebé en buen
estado. Económica. Tel. 941582102

DOSarmarios de dormitorio clásico. 2’50
m. Muebles y electrodomésticos cocina,
unos 4’00 m frente. Tel. 605583988
MOBILIARIO hogar vendo. Tel.

649808834
MUEBLE CAMA ABATIBLE HO-
RIZONTAL de 90 cm, nuevo, sin
usar nunca.  Color roble claro. Ven-
do a la mitad de su valor  350 euros
Tel. 630179972
SE vende dormitorio juvenil: 2 camas
abatibles y mesa estudio. 90 euros. Mue-
ble mural para salón, 100 euros. Tel.
670441871
SOFÁrojo de 1’80, 110 euros. Tabla plan-
char, nueva, 15 euros. Tel. 941236685
VENDOcolchón 1’50, en buen uso.  Se
puede ver sin compromiso. 150 euros.
Tel. 652014085
VENDOmuebles salón. tel. 941224186
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Tel. 645226360
y 947202536

EQUIPO AUDIOTV 28 pulgadas pano-
rámica, DVD, Home cinema y mesa. Tel.
666362406
FRIGORÍFICO ideal para caravana. Po-
co uso. Medidas: 48X52X82. Tel.
941202258 y 680583234
SEvende frigorífico Combi, 60 euros. Me-
sa cocina extensible con 2 sillas, 100 eu-
ros. Tel. 666614416
VENDOventilador marca Balay, pingüi-
no, con ruedas. A estrenar. 250 euros. Tel.
941235730
QUIERO comprar frigorífico grande de
2ª mano. Tel. 677704278

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
EXPRESIÓNteatral, risoterapia, impro-
visación voz. Organiza PlaNceTo_Produc-
tointeriorbruto. Tel. 628205659
INGLÉS Clases particulares, individua-
les o grupos. Todos los niveles. Licen-
ciada, gran experiencia. Tel. 600456515
LIBROScompletamente nuevos 1º Ba-
chillerato ciencias Marianistas. Llamar
mañanas. Tel. 941203224
LICENCIADAen Inglés da clases todos
los niveles, conversación, preparación de
exámenes y traducciones privadas y de
empresa. Tel. 677308972
SE ofrece profesor particular de elec-
trónica, electricidad, tecnología, mate-
máticas, alemán e inglés. Licenciado con
experiencia. Económico. Tel. 647891845
ZONA AUT0BUSES profesor Maté-
maticas, Física y Química. Lic en Quími-
cas. Indiv o grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y 646559638
NECESITO persona responsable para
dar clases en domicilio a niña 3 º ESO.
Tel. 941224811 y 617804066
SEnecesita profesor para clases en do-
micilio, a niña 4º ESO. Tel. 636898775
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CLASIFICADOS

Puesto: OFICIALES ELECTRICISTAS 
Requisitos: Experiencia demostrable y /o
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: DEPENDIENTA
Requisitos: Experiencia en trabajos de
cara al público. Incorporación inmediata.
Preferiblemente mujer.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Horario de Centro Comercial.

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

Puesto: SOLDADOR HILO 
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Experiencia
demostrable. 
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. 

Puesto: MOZO DE ALMACEN
Requisitos: Experiencia en puesto similar.
Manejo paquete Office. Medio de transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Funciones: Control de
mercancia, salida de camiones...

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

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

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos 
procesos de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

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

REQUISITOS: Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos. Dotes comerciales. Capacidad de negociación a todos los niveles.
Residencia en Logroño y buen nivel cultural. Se valorará de forma positiva la 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.



MÁQUINAencordar raquetas con me-
sa, cordajes, grips y carro. Todo 150 eu-
ros. Tel. 600083901
MOUNTAIN BIKE vendo. Tel.
649331555
SE VENDE bicicleta montaña. 160 eu-
ros. Tel. 619794969
SE vende carro-tienda camping. 2 ha-
bitaciones 1’35, avance comedor, cocina
butano incorporada. Muy cuidado. Tel.
608571549
SE VENDEcarro-tienda grande. Marca
Inesca. Buen  estado. Tel. 628549475
VENDO bicicleta BMX montaña. Tel.
941207242 y 638761039
VENDObicileta carretera, año 1992, mar-
ca “Bianchi”, cuadro “Columbus SBX”,
replica equipo “Gatorade”, talla 54, sillín
titanio. Tel. 600361597
COMPRO grampones automáticos o
semiautomáticos. Tel. 625414329

BRETONA2 meses y un Setter 10 me-
ses. 100 euros. Tel. 638309561
FINCA zona Lardero vendo. 1100 m2.
Agua y luz. Tel. 619984747
JAULA muy grande par hamster. Con
ruedas, tubos, casa, comedero... 15 eu-
ros. Tel. 941249258

MASTINESespañoles con pedigree, 2
cachorras de 7 meses. Buenos guardia-
nes. Vendo por no poder atender. Tel.
619020959
MURILLO finca 3000 m2 con 100 m2
construidos. Agua e instalación eléctrica
solar. Tel. 678885300
PALOMAS DE FANTASÍA 14 razas.
Tel. 680400536
PERDIDO perro de aguas el 9/07/07,
zona Villa Patro-Lardero. Pesa unos 15
kgs y responde al nombre de Pipo. Tel.
687857086
PRECIOSA cachorrita caniche enana
negra. Vacunada, desparasitada, rabito
cortado y cartilla sanitaria. 250 euros. Tel.
620026180
REGALOperrrito 3 meses. Precioso. ra-
za pequeña. Tel. 618711177 y 941580779
SEvende o cambia hembra Yorkshire Te-
rrier 1 año, pequeña, color negra/fuego
por hembra pincher de similares carac-
terísticas. Tel. 639534502
SEvende Podenco Andaluz, talla media.
18 meses, buen precio. Tel. 685784367
SE venden 2 perros de conejo a prue-
ba. Tel. 676427346
SE venden conejos caseros. Tel.
620747958
SE venden hurones jóvenes sables y
albinos. 70 euros. Tel. 696792103
VENDO cachorros Labrador Retriever.
180 euros. Vacunados y desparasitados.
Tel. 609744078
VENDOcamada de perros de caza. Ra-
toneros-conejeros. Tel. 629781225
VENDOyegua y caballo tordos. Muy no-
bles. 12 años. Ideales cualquier jinete.
Tel. 629493181

CALDERAcalefacción gasoil, se vende.
Marca Roca GO50/GT. Tel. 652432304
CISTERNAde agua. 6.000 litros. Semi-
nueva. Tel. 618201176
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

DOS toldos de 3’60 m. y un toldo 2’60.
Nuevos. Precio convenir. Tel. 687756506
FRIGORÍFICO50 l. ideal camping, usa-
do 2 veces, 60 euros. Tel. 941239699
GRAN OPORTUNIDAD Cámara ex-
positora de fiambre horizontal, peso di-
gital, mueble madera y cámara exposi-
tora con cortinas. Tienda de alimentación.
Tel. 638057354
MAGNETÓFONOGrundig, 4 bandas.
Perfecto funcionamiento. Tel. 666344296
MOBILIARIO tienda alimentación: cá-
mara embutido, módulo yogures, estan-
terías frutas, mostrador pan.... Barato. Tel.
941443593
PESO ELECTRÓNICO con caja regis-
tradora. Poco usado. 6 meses garantía.
Tel. 638260839
QUIEROconocer quien tenga experien-
cia en residencias ancianos. Tel.
626008571
SE LIQUIDAmaterial de fontanería, ba-
rato, por cese de negocio. Tel. 941362929
y 646908134
SEvende carabina aire comprimido, buen
uso. 50 euros. Llamar tardes. Tel.
626572181
SEvende carro-tienda marca Cherokee
líder, gran  equipación. Precio convenir.
Tel. 699670956 y 941203028
SEvende chimenea de hierro fundido, a
estrenar. Precio a convenir. Tel. 606997768
SE VENDEjuego de Star Wars para Nin-
tendo DS. Con caja y manuales en buen
estado. Incluido. Tel. 941510607
SEvende mármol barato, de calidad. Pa-
ellera grande con cuchara. Silla buta-
cón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE vitrina tubular con cristal,
0’90X0’40X2’10. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 679256779
SEvenden botas señora látex muy altas.
nº 36/37. A estrenar. Tel. 619175084
SE VENDENcajas vino, añadas del 82
en adelante hasta 2006. Crianzas, Reser-
vas y Gran Reservas. Variadas. De las bo-
degas Denominación Origen Rioja. Tel.
941254891
SE venden cortinas, tienda campaña,
lámpara solarium, sandalias y zapatos
sin usar y poco uso, tv y vídeo  y más
cosas. Tel. 941257855
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Ve-
terano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más gra-
do que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO 3 lámparas circulares techo,
nuevas. Fundas asientos cuero coche
Hyundai. Tel. 686264233
VENDO bisutería hecha con abalorios.
Tel. 941580575
VENDOcámara reflex digital Nikon D70
S. Objetivos Sigma 18-50 y 75-300. Per-
fecto estado. Tel. 626441784
VENDOmuebles oficina: 2 mesas, 3 si-
llones, 3 armarios-archivadores, archiva-
dor giratorio. Como nuevos, baratos. Tel.
606443524
VENDO ruecas de hilar varios mode-

los y torno para madera de 1m. longi-
tud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790

BUSCO juegos de formato game boy
color. Tel. 637963436
COMPRO adaptador cinturón seguri-
dad embarazada de 2ª mano. Tel.
651995907
COMPROcasa-cabaña de madera. En-
tre 40 y 60 m2. Para huerta. Tel.
630780128
QUISIERAcomprar desbrozadora de ga-
solina. Tel. 630375975

BMW318 TI, LO-U. Recién pintado ne-
gro, llantas, alerón, aire, compact, bajos.
A toda prueba. Precio a convenir. Tel.
650243845
EXCAVADORAmixta se vende, en muy
buen estado. Tel. 608570059
HONDA CBF 2503.500 kms. abril 2005.
Recién revisada Honda oficial. Garan-
tía hasta 10/07. Regalo cúpula. Tel.
629025863
HYUNDAI Accent. 3.200 euros. Buen
estado. Tel. 699361358
MITSUBISHIMontero all for, full equi-
pe. Año 2006. Tel. 607854442
MOTOPampera 250 cc. 1.800 kms. Tel.

685163949
MOTOscooter 125 cc, como nueva. 900
euros. Tel. 653222840
MULAmecánica nueva. Tel. 607116566
NISSANgasolina. En perfecto estado.
3.000 Euros. Tel. 618754727
NISSAN Terrano II, turbodiesel, año
2001, pocos kms. aire acondicionado.
10.500 euros negociables. Tel. 617175428
SE vende autoradio para coche stereo
digital, con lector de cd y mp3. Panel fron-
tal extraible. Sintonizador radio PTY. 50
euros negociables. Tel. 696401905
SEvende moto Peugeot. Tel. 669362934
SE VENDEmula mecánica diesel, 12 cv.
Con remolque. 1.300 euros. Tel.
678083107
SEATToledo 1900 inyección, color blan-
co, aire acondicionado, llantas. Buen es-
tado. 1.800 euros. Tel. 646691646
TAPICERÍA cuero BMW carrocería E-
36 4 puertas. Llantas BMW 15, 16 y 17
pulgadas, con o sin cubiertas. Tel.

637470847
VENDOdos asientos Sparco rojos, aba-
tibles, homologados. Con bases para Peu-
geot 206. Buen estado. 600 euros. Tel.
699032980
VENDOFiat Barchetta 1800, 16 v, bipla-
za descapotable. Color rojo. Muy buen
estado. 5.500 euros. Tel. 686815879
VENDOmoto Scooter Peugeot SV 125.
650 euros. Muy buen estado. Tel.
629039511
VENDO Nubira Daewo, año 98, gaso-
lina, 115 cv, radiocasette, elevalunas eléc-
trico, aire acondicionado. 70 kms. Tel.
941510788
VENDO Renault Laguna, buen estado.
2.700 euros. Tel. 625826571
VENDOSUZUKI GSX1000R Año 2002.
Un solo sueño, 22.000 km. reales, libro
de revisiones, referencias de Concesio-
nario. Extras: funda sobredeposito. 6.500
euros. Tel. 616 248496
VOLSWAGEN LT 35, furgón cerrado.

Motor TDI 130 cv. Año 2001. Aire acon-
dicionado, abs,... Tel. 669297539
COMPRO mula mecánica diesel. Tel.
686348391

CHICA española desea conocer
chicas/os entre 38-48 años para formar
cuadrilla. Tel. 697423529

CHICO 39 años busca chica para rela-
ciones esporádicas. Tel. 669798090
CHICOespañol, 40 años sin cargas, no
gutan drogas ni alcohol busca chicas/os
similares para alternar e ir a fiestas pue-
blos. Tel. 671408882
HOMBRE SOLTERO buscaría chica
o mujer de 18/48 años, europea, sin car-
gas familiares, que esté económicamen-
te bien y sepa llevar una casa. Tel.
659010989
RIOJANO sincero, romántico, agrada-
ble y con la vida resuelta, busca amistad
o relación seria. Dejar mensaje. Tel.
669124593
SEÑOR 54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor busca se-
ñora con buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación. Tel. 615273639
SEÑORdesea conocer señora o seño-
rita de 65-70 años, sin cargas familiares.
No importa situación económica. Tel.
670343448
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CLASIFICADOS

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

NAVARRETE
Piso con 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño y aseo.
Cal. Ind. Ascensor a piso llano.
Garaje. Trastero. Terraza y bal-
cón. Hilo musical. R-318-07 
Precio: 216.664,86 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

EXCLUSIVA HUERCANOS
Precioso chalet independiente,
90 m2, 3 hab, cocina completa,
baño y aseo, amueb, 1.200 m2
de terreno, piscina, asadores,
garaje, finca vallada, totalmen-
te reformado. Ref. 100118
Precio: 318.563 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

VILLAMEDIANA
Preciosa Planta Baja con Jardín
Priv, 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., A.A., Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina. Ref.: G3029
Precio: 199.224 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

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

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. MEJOR VER. EXCLUSIVA.
Precio: 228.385 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

ESCUELAS PÍAS
104 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Calefacción
central. Exterior. Ascensor. Para
entrar a vivir. Ref.10247 
Precio: 189.700 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

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

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10



07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
Concurso
09.45 Jake 2.0 Serie.
10.45 El programa de
verano. 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.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Falcon Beach. 
17.30 Ley y Orden. 
18.25 Cine.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Martina Klein en
Toscana.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
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 Uno contra cien.
21.00 A 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.
02.30 Supernova.

07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Falcon Beach.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy:
Investigación criminal. 
23.45 The Unit.
01.30 Los Soprano.
02.40 La Sexta juega.
Concurso.

07.30 Melrose place.
Serie.
08.25 Contamos
contigo. Concurso
09.25 Cosas de
marcianos 09.50 Los
Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con
South Park, Los Oblongs
y Rahxephon.
03.05 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.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.
00.30 La Transición. 
01.50 Historias sobre
ruedas.

07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
22.00 Nadie es
perfecto.
01.00 TNT.
Espacio de actualidad.
02.15 Noche de suerte. 
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca
Maggie, Raven,
American Dragon, Kim
Possible.
11.45 Cine para todos.
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.
00.00 Especial cine.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.50 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
02.00 Telediario 3.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 CSI Las Vegas. VI 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.
Televenta.

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie.
02.00 Telediario 3. 

08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0. 
10.45 El programa de
verano.
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. Serie
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos T 5.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 El coleccionista
(de imágenes noche).
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches.

08.00 Melrose Place. 
08.50 Contamos contigo.
09.40 Menudo Cuatro. 
10.10 Los Algos. 
12.05 Sabria,, cosas de
brijas.
13.10 Scrubs.
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 de la
ONCE.
21.45 Benidorm: docum.
22.15 Callejeros.
23.50 Cine cuatro.
02.00 Hazte un cine.
03.55 Shopping.

La 2
09.00 Los Lunnis.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo. Tour
de Francia.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark:
nuevas aventuras de
Superman.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y
medio.
21.40 La suerte en tus
manos.
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste.

08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Documental.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta
Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine. A
determinar. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. Kim
Possible, La mosca
Maggie, American
dragon
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos.
Película por determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Los inolvidables
del cine. A determinar. 
01.55 Urgencias.

07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
Información taurina.
13.00 Cartelera.
13.30 Escuela de
padres.
14.25 Sorteo Lotería.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
21.00 Paraísos
cercanos.
22.05 Es tu cine. 
00.30 Turf. 
01.30 Noche temática.
04.30 Cine de
madrugada.
05.30 Euronews.

07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye
las series El Equipo A,
Heidi, Las aventuras de
Zack y Cody, 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.
20.00 Point pleasant.
21.00 Antena 3
Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por  determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

07.00 Birlokus Klub.
09.45 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
Fórmula 1 Gran
Premio de Alemania.
15.15 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado D Vita
Flash.
22.00 Dolce Vita.
02.00 Noche de suerte.

07.35 Cuatrosfera.
11.05 Los Algos. Incluye
el estreno Vuelo 29 y
Bola de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro. 
15.00 Humor amarillo.
16.30 Home Cinema.
19.00 Menuda decisión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Cine cuatro.
00.10 Cine Cuatro. 
01.55 Weeds.  
02.50 Juzgado de
guardia. Serie

08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.20 Plantea finito.
20.25 LaSexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta.
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.
02.50 Juega en laSexta.

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 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamérica.
13.40 Cuaderno de paso. 
15.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.30 España en
comunidad.
20.00 Noticias express.
20.05 De cerca. 
21.20 Filo de lo
imposible.
22.30 En realidad.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Redes.

06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el
Travieso.
07.00 Power Rangers
Wild Force. Serie.
08.00 Megatrix. El
Equipo A, Heidi,  Las
aventuras de Zad y
Cody, Hotel, dulce hotel,
¿Por qué a mí?, H20 y
North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Joan de Arcadia.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. 

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.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 El Club de Flo.
18.35 Anónimos.
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Por determinar.
23.15 Standoff. Los
negociadores.
01.10 Brigada policial.
02.10 Juega con La
Sexta.

07.40 Cuatrosfera.
11.05 Los Algos. 
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.30 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
Magia.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Masters del
horror.
02.25 Más allá del
límite.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP2 Series.
Alemania. Con previo.
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
República Checa.
13.00 Gran Premio F-1
de Alemania.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.00 El coleccionista.

08.30 Comecaminos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo Tour
de Francia.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.30 Lois y Clark:
Nuevas aventuras de
Supermán.
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.
00.35 A dos metros
bajo tierra.

06.00 Las noticias de
la mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 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.
A determinar.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 A 3 Noticias.
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 

08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 Ley y orden..
20.25 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine.
23.45 Fenómenos.
01.30 Crim. imperfectos. 

09.35 Cosas de
marcianos. Moby Dick. 
10.10 Los Algos. 
Incluye  MAR y Bola de
dragón.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Serie.
01.00 Surferos de
verano.
02.05 Cuatrosfera.

07.00 Telediario
matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.50 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
02.00 Telediario 3. 

07.00 Informativos.
08.45 Día de suerte. 
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. 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 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Jericho.
00.00 Hormigas
blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.

08.30 Comecaminos.
10+2 Fimbles, Trollz,
Berni y Pigy y sus
amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
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. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 En portada. 
00.05 Noticias Express.
00.10 2 ms. bajo tierra.

09.30 Cosas de
marcianos.
09.55 Los Algos.Con
Bola de Dragón y MAR. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.00 Cinco hermanos. 
00.05 Alondra. Historia
de una transexual. 

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Padre de familia.
13.55 DAC.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé qué hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que
hicisteis la última
semana.
23.55 Sabías a qué
venías.
01.30 Crim. imperfectos.

06.00 Las Noticias de
la Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 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.
18.00 En antena
19.15 El diario de
verano.
20.30 Uno contra cien.. 
21.00 Antena 3
Noticias 2
22.00 Una de
aventuras. Cine por
determinar.  
01.30 Por determinar. 
02.15 A 3 Noticias. 
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06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
11.45 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 quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus
amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.10 Shenna.
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. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.

07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos
contigo.
09.25 Cosas de
marcianos
09.50 Los Algos. Con
Bola de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.45 Channel Fresh.
18.50 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye South park, Los
Oblongs y Rahxephon. 

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
10+2  Fimbles, Trollz,
Berni, Pugy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicismo. 
Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 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 Caso abierto. 
00.35 Turf. 
01.30 A 2 ms. bajo tierra.

TOUR DE FRANCIA
Hora: 15.45

Michael Rasmussen, líder en la
clasificación del Tour de Francia,
es uno de los corredores favoritos.

LAS VEGAS
Hora: 20.05 

James Caan protagoniza esta serie
que tiene a un casino de Las Vegas
como escenario principal.

G.P. FÓRMULA 1: ALEMANIA 
Hora: 13.00

Todo está listo en el circuito
alemán de Nurbrurging. Lewis
Hamilton continúa siendo líder. 

JERICHO   
Hora: 22.00 

La población de Estados Unidos
se enfrenta a una catástrofe nuclear
de dimensiones nacionales.

PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

Martina Klein nos lleva por los
rincones más bellos de la región
italiana de La Toscana.

La Sexta MiércolesTele 5 MartesTele 5 DomingoCuatro SábadoLa 2 Viernes

La Sexta
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.15 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. Serie.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del
viernes.
20.30 Uno contra cien.
21.00 A 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 A 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
VIERNES 20
15:00 Documental
16:00 Cine “África en la
sangre”
18:00 Rebelde
20:00 Clap, el lugar de
tus sueños
21:00 Informativos
21:30 Sol y sombra
22:15 TVR de cine: “La
noche del escorpión”
24:00 Segundos fuera

SÁBADO 21
12:00 Soledad
13.00 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Motor 10
15:30 Documental:
“República Dominicana”
16:00 Cine “Aventuras
en la corte del Rey
Arturo”

18:00 Rebelde
20:00 Pelota en TVR
20:30 TVR DE CINE
“Asalto informático”
22.30 TURISMO
DEPORTIVO 3
23:00 Prime Time  

DOMINGO 22
13.30 Danzadores de
Anguiano
14:30 AL SARMIENTO
15:00 Serie: “Qashqai
Urban Challenge-Colonia”
15:30 Documental
16:00 Cine “Selección
natural”
18:00 Rebelde
20:00 Danzadores de
Anguiano
21:00 LA RIOJA EN
FIESTAS 
23:00 Cine “Dead Funny”

VIERNES 20
16:05 Más cine por favor
“Los amantes de Verona”
18:00 Dibujos animados
18:30 El chapulín
colorado
19:30 Valorar el cine  
20:30 Noticias Tarde         
21:20 Rioja al día
21:45 Al baño María ®
22:00 4 a 100
23:00 Pelota.  TITIN -
LASKURAIN / MIKEL
GOÑI- LASA

SÁBADO 21
15:00 Va de Fresi
16:00 Dibujos animados 
16:35 La casa de la
pradera
17:35 ¡ En vivo ! 
19:30 Mi vida por tí

20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Las Navidades de
O´Henry”
23:50 Cine madrugada
“La extraña mujer”

DOMINGO 22
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Pelota. DEL REY-
ELKORO/ URIARTE-
ARRUTI  / EUGI-ZUBIETA
/MIKEL GOÑI-LASA
19:30 Te puede pasar a ti
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Doble espía”
23:30 Noche de humor 
01:15 Documental

VIERNES 20
15:30 Cine: “Capri” 
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde way 
18:45 Alma pirata 
19:30 Besos robados
20:30 Saint Tropez
21:30 Aquellos
maravillosos 70
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine: “Muerte
en las sombras” 

SÁBADO 21
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine “Sacco y
Vanzetti” 
19:30 Viajar por el mundo

20:30 Documental
21:00 Hotel Babylon 
22:00 Tacones armados 
22:30 Cine +:  “La vida es
silbar”
00:30 Eros

DOMINGO 22
14:30 La cocina de ..
15:30 Grandes
documentales
16:30 Viajar por el mundo
17:30 Cine: “El tigre de
Esnapur”
19:30 Gran cine: “El oso” 
21:15 Yo, César
22:15 Cine: “Inspector
Coliandro: Lobo con piel
de cordero”
00:15 Eros

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

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

de nuestros anunciantes.

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 
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