
Septiembre,
mes del arte
para el Würth
Se trabaja ya de forma intensa
para dejar dispuestas las piezas
(entre 130 y 150) que conforma-
rán la primera exposición del
museo Würth en el polígono El
Sequero de Agoncillo.El 7 de sep-
tiembre,se inaugurará. PÁG. 10 ‘Libro de calibres’ de Miquel Navarro, primer icono del museo.

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 105 - AÑO 3 - DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Comienza la pretemporada en 2ª B PÁG. 15

DEPORTES

Quinta edicion de ‘Arte 
en la Tierra’ en la pedanía
de Santa Lucía de Ocón

LA RIOJA PÁG. 12

Cinco artistas participan en una
peculiar muestra de ‘land art’

Más Información  PÁG. 24

■ ENTREVISTA                                                                                                   

Vino y vieiras de pan para los caminantes
y celebración del santo de los peregrinos
El 25 de julio,que ya no es festivo
nacional, tuvo su especial cele-
bración a lo largo de toda la jor-
nada en el albergue de Peregrinos
de Logroño.La Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago entre-
gó a cada caminante que llegaba
a nuestra ciudad un botellín de
vino y ‘pan preñado’ en forma de

vieira.A partir de las siete de la
tarde, con presencia de los Ami-
gos del Camino, representantes
políticos y curiosos, se celebró
una misa, se hizo entrega de los
premios a los ganadores del con-
curso de fotografía y se rindió ho-
menaje a los primeros, y ya ve-
teranos,socios. PÁG. 5

Olivier Oyeron y Rafael Cámara, tercer y primer premio de fotografía.

Encierros simulados: cultura
taurina para todos, sin  riesgos 
Un grupo de enamorados de los toros crean ‘El Torico’ para fomentar
diferentes disciplinas taurinas y aficionar a gente de todas las edades

María S.: “Mi experiencia de
seis meses en una secta”
“Compartí una habitación con goteras de 10 metros cuadrados
con otra chica y la comida era incomible”, por 2.100 euros al mes

El recortador riojano Saúl Petite -en el centro- es uno de los impulsores de proyecto ‘El Torico’. PÁG. 8

María S. ha decidido hacer públi-
co un episodio de su vida que
solamente es conocido por su
familia más directa y un contado
número de amigos. Una relación

amorosa fallida la llevó al alcohol
y de ahí a un centro de rehabilita-
ción en Madrid en el que,una vez
dentro, se enteró de que se trata-
ba de una secta.Seis meses de tra-

tamiento que ha querido recor-
dar -una vez que ha podido recu-
perarse física y psicológicamen-
te- para poner en alerta a los lec-
tores de ‘Gente’. PÁG. 6

■ OTRAS NOTICIAS

La reurbanización de la calle Pérez Galdós
comenzará el lunes, 30 de julio Pág. 3

50% de descuento en transporte urbano
para jóvenes con carné de estudiante Pág.11

El organigrama del Gobierno, completo Pág. 13

PUBLICIDAD

Volveremos a estar
en sus buzones el

31 de agosto

GENTE EN LOGROÑOGENTE EN LOGROÑO
Les desea
felices vacaciones
Les desea
felices vacaciones

Fiesta en el Albergue en
honor a Santiago Apóstol



Entre líneas

La Unión General de Trabaja-
dores ha hablado a través de
un comunicado tras conocer
los datos de la encuesta de
coyuntura empresarial, exi-
giendo al empresariado rioja-
no que se vuelque en el sector
industrial seriamente.

JAVIER GRANDA LOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA UGT
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OPINIÓN

unque no debe caer en saco roto el análi-
sis al mes y pico de verano que ‘no’ esta-
mos teniendo, con jornadas de bajada de

temperaturas y frío por la mañana y fines de sema-
na,que también ha sido mala pata,de nubes y llu-
via que nos han privado de jornadas de piscinas o
playa, lo cierto es que con la auténtica y ya desea-
da llegada del sol en este final de julio,el personal
que acude a los pocos actos que ya van teniendo
lugar en esta ciudad y región,lo hace con la corba-
ta semiaflojada, y unas ganas tremendas de dejar
colgado el traje para, como mucho, ponerse los
pantalones cortos y calzarse las chancletas, como
poco ponerse el vaquero y dejar los primeros tres
botones de la camisa, desabrochados. Porque la
verdad es que el ambiente ya huele a verano y has-
ta el Presidente de la Comunidad ha decidido
poner kilómetros de por medio y disfrutar -que le
hace falta- de unos días de vacaciones.Aunque la
otra opción,y no menos atractiva,es volver la mira-

da hacia nuestra Comunidad y disfrutar de sus fies-
tas,que las hay y por doquier,en el mes de agosto,
mes en el que muchos riojanos vuelven a sus luga-
res de nacimiento para poder recordar viejos tiem-
pos,olvidar las aglomeraciones de las grandes ciu-
dades en las que,presumiblemente viven,y sumer-
girse en otro mundo de sensaciones. Porque si
realmente quisiéramos,podríamos disfrutar todos
y cada uno de los días del octavo mes del año de
una fiesta en una localidad distinta.Desde Ortigo-
sa de Cameros, podemos pasar a Nájera, de allí a
Murillo de Río Leza o a Rincón de  Soto, para
seguir por Autol,Quel,Tricio,Ezcaray, San Asensio,
Albelda de Iregua,Muro de Aguas,Alfaro,Briones o
Calahorra, por citar algunas de las 179 fiestas que
se celebran desde el 1 al 31 de agosto.

Nuestro deseo,al fin y al cabo,es animarles a que
conozcan también nuestra Comunidad, que dis-
fruten de sus paisajes y su paisanaje, que sepan
que, sin salir de los cien kilómetros, hay tesoros
por descubrir, monasterios por visitar, muchas
fotografías por realizar... Seguro que La Rioja, a
ustedes que no han disfrutado de ella todavía, no
les decepciona.

A

La Rioja, una región
por descubrir
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Las empresas no son 
competitivas por falta 

de inversiones en capital
tecnológico y humano

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

os parece que es de jus-
ticia la recuperación tan-

to de la figura de encargado de
protocolo dentro del Ayunta-
miento, aunque por ahora ads-
crito a Ángel  Varea, como la
del profesional que ha sabido
cumplir con  esta función en
los últimos años.Aunque ha es-
tado 'desplazado' temporal-
mente, Roberto Mazo vuelve a
estar donde le corresponde.

N

E está trabajando, y de
forma continuada, para

que el ‘botillo’, especie culi-
naria que tiene como mejor y
mayor defensor al comunica-
dor Luis del Olmo -quien
incluso en la entrega de sus
premios anuales Protagonis-
tas ofrece en la comida este
producto-, se hermane con el
vino de Rioja a través de la
Denominación de Origen. En
principio, y si las agendas lle-
gan a coincidir, el feliz herma-
namiento se realizará en el
mes de septiembre de 2007.

S

efinitivamente Javier
García Turza, tras su pa-

so por la Concejalía de Fes-
tejos, va a poder cumplir algo
que viene deseando en los úl-
timos años:marcharse de vaca-
ciones en la semana de San
Mateo, pues como él mismo
suele decir “yo no estaba de
fiesta en esos días, sino de fies-
tas y trabajando mucho”. Este
año realizará su deseo.

D

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Enhorabuena
Esta es la palabra que me ha salido del
corazón nada más conocer la deten-
ción de un ser que sabíamos que, tarde
o temprano, tenía que dar con sus hue-
sos en la cárcel, pero que el hecho de
que siguiera en libertad, suponía un
peligro para los ciudadanos y las Fuer-
zas de Seguridad del estado.De su paso
por La Rioja -atraco en Ibercaja de Alfa-
ro, Caja Rioja de Calahorra y el asesina-
to de dos agentes de la Casa Cuartel de

la Guardia Civil de Calahorra- dejó
mucho pesar. Enhorabuena pues a los
que velan por nosotros sea aquí o en
Portugal, pues la seguridad, pienso,
debe ser preocupación de todos.
Enhorabuena.

CARMEN MARÍN

Contra los amigos de lo ajeno
Ya estamos en pleno verano aunque el
tiempo nos engaña un día tras otro...Y
los amigos de lo ajeno no descansan

tampoco en esta estación, por lo que
simplemente deseo recordar a todos
que antes del inicio de sus vacaciones,
tomen todas las precauciones posibles.

RAFAEL JIMÉNEZ

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:

¿Cree que el monte Cantabria 
debe ser protegido?

• Sí y de forma inmediata
77.78%

• No, hay tiempo    
11.11%

• No conozco el monte Cantabria
11.11%

ENCUESTA EN LA WEB

www.riojalines.com

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

PRECIOS DESDE 25 € A 199 € 

Información y Reservas: 900 727 900 (teléfono gratuito), de 9 a 21 hrs.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ 
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes plantearemos una pregunta

sobre una película proyectada en los 
Cines Moderno y ustedes deberán enviar 

una respuesta por persona indicando su DNI,
nombre, dos apellidos y teléfono 

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

concursos@genteenlogrono.com.
Una vez realizado el sorteo, los ganadores 

se darán a conocer en este espacio 
y podrán acercarse a los Cines Moderno 

para disfrutar de lunes a jueves de la 
sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que 
contestaron ÁLVARO DÍAZ LORENZO son:

Mari Cruz Pascual - Paul Pérez Marqués
Rosario Maiso Junquera - Mª Luisa Muro Manzanares

Patricia Ubis - Mª Ángeles Beltrán Sáenz
Ramón Benito Díaz - Mateo Núñez Díaz 
Nuria del Campo - Santiago García Roa

Matilde Sabanza San Román - Eva Rodríguez García
Soraya Fernández Martínez - Andrea Fernández Duaso 

Cristina Hermosilla Cuerva - Pablo Sabando Soto
Eduardo Guerra - Jesús Palacios - Teresa Gil Benito

Ángel Lestado Bastida 

M.C.
La remodelación de la calle Pérez
Galdós comenzará el próximo
lunes, dia 30 de julio. El primer
tramo afectado por las obras será
el que parte de Vara del Rey y pos-
teriormente el que abarca las
calles República Argentina y Lar-
dero.

La obra ya ha sido objeto de dos
retrasos, el principal motivado
por “la coincidencia de dos gran-
des obras -según indicó Domingo
Dorado, concejal de Movilidad- la
primera la remodelación del Par-
que Gallarza y la segunda, la
actual de Pérez Galdós”. Como
consecuencia de los retrasos, la
empresa adjudicataria, Ferrovial,
solicitó una indemnización inicial
de 59.000 euros, que finalmente
se quedó en 14.700 y una revi-
sión de precios de 114.000 euros
y la actualización del IPC regional
más, “montante que habrá que
pagar por una improvisación del
anterior equipo de Gobierno”,
señaló Dorado.
La obra consistirá en la renova-

ción de la pavimentación de ace-
ras y calzada,a pesar de que man-
tendrán su actual anchura. Las 70
farolas actuales se cambiarán por
65 nuevas de 9,4 metros de altu-
ra,a las que se añadirá otras 55 de
menor altura. En cuanto al mobi-
liario urbano, se incorporarán 39
nuevos bancos en las aceras.Tam-
bién se repondrán los servicios
de toda la calle y se renovará y
ampliará el saneamiento de aguas
pluviales entre República Argenti-
na y Fausto D’Elhúyar.
El nuevo Gobierno ha introduci-
do tres novedades principales en
el proyecto inicial, que tiene un
plazo de ejecución de ocho
meses.La primera de ellas es que,
aunque se mantendrá la actual
anchura de las aceras y los carri-
les, se creará una especie de ‘ore-
ja’en las esquinas,con el objetivo
de “reducir en 5 metros el itinera-
rio que realizan los peatones”.
Otra de las novedades será la
mayor profusión de pasos para
peatones y aparcamientos para
motocicletas,“siempre pensando
en esa política de facilitar el trán-
sito para los peatones”, indicó el
Concejal.

OTRAS OBRAS FUTURAS
Por su parte, el concejal de Urba-
nismo,Miguel Gómez Ijalba apun-
tó que “todos éramos realmente

conscientes, -vecinos, comercian-
tes y riojanía en general-, de que
la calle Pérez Galdós necesitaba
una reforma integral, aunque no
es la única calle que lo merece,
sino que hay otras muchas calles
que están pidiendo a gritos este
cambio”. En este sentido, los con-
cejales aludieron al final de Pérez
Galdós y los alrededores de la ubi-
cación del futuro Palacio de Justi-
cia. Gómez Ijalba también señaló
que “para que las obras perjudi-
quen lo menos posible, se dividi-
rán en fases”.

El lunes, 30 de julio, comenzarán
las obras de la calle Pérez Galdós
La remodelación proyectada afectará a la pavimentación, tanto de
aceras como de la calzada, al alumbrado y al mobiliario urbano

Vista de Pérez Galdós a la altura de la plaza Primero de Mayo.

Proyectos de investigación
para el soterramiento
Dos profesores del área de Producción
Vegetal de la UR dirigirán estos proyectos
Gente
La Universidad de La Rioja ha fir-
mado tres contratos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico
con la sociedad Logroño-Integra-
ción del Ferrocarril 2002  para el
tratamiento paisajístico del sote-
rramiento del ferrocarril a su pa-
so por Logroño y para la realiza-
ción de ensayos de campo que
establezcan las propiedades or-
namentales de la vid silvestre y
de otras plantas trepadoras, lo
que les dará un importante ca-
rácter científico 

Estos proyectos están dirigidos,
por Francisco Páez de la Cadena,

dos de ellos, en concreto el deno-
minado ‘Estudios previos de dise-
ño y plantaciones para el trata-
miento paisajístico del soterra-
miento del ferrocarril a su paso
por Logroño’ y el de la ‘Fase pre-
via para la organización de los
ensayos de campo que conduz-
can a  un mejor conocimiento de
las plantas trepadoras’y el tercero
dirigido por Eduardo Prado lleva
por título ‘Fase previa de organiza-
ción de los ensayos de campo
para la caracterización ornamen-
tal y paisajística de portainjertos
de vid y de poblaciones riojanas
de vid silvestre’.

El tren y su soterramiento, un asunto ciudadano que atrae a la UR.

Pleno del Consejo para
hablar de la OCM del Vino 
Gente
El viernes, 27 de julio, el Pleno
del Consejo Regulador celebrará
una reunión extraordinaria con
el fin de estudiar y ratificar, si
procede, el posicionamiento del
Consejo Regulador sobre la pro-
puesta de reforma de la OCM vi-
tivinícola y del documento guía
de actuaciones legales, estratégi-
cas y tácticas.

Una posición que ya es conoci-
da y que no va a diferenciarse en
nada de la línea adoptada en la X
Conferencia Española de Con-
sejos Reguladores Vitivinícolas
de la que Víctor Pascual es su vi-
cepresidente: la de rechazo a la
propuesta de la reforma de la
OCM vitivinícola, así como los
argumentos en que se funda-
menta.

La polémica de las obras
El pasado 25 de julio el Partido Po-
pular emitió una nota de prensa a
los medios de comunicación en la
que solicitaban el inicio de las obras,
previsto con los comerciantes para
principios de julio, “cuanto antes
con el fin de que no se produzca una
descoordinación con la planificación
llevada a cabo por éstos”. También
solicitó información “de todas y ca-
da una de las obras que afecten a
los vecinos, ya que son los afecta-

dos día a día”.
El equipo de Gobierno, por su par-

te, respondió con otro comunicado
en el que anunciaba que las obras
darían comienzo el día 30. Además,
al tiempo de anunciar que “lamen-
taba este retraso”, manifestaba su
“extrañeza a causa de la solicitud
de explicaciones por parte del PP
por un retraso de un año y medio
del que solamente ellos son respon-
sables”.

“Se crearán unas
orejas en las aceras
de los cruces para
reducir el trayecto

del peatón”
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LOGROÑO

ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la adjudicación de las
obras de conservación y mejora de
las instalaciones de alumbrado
exterior público de las calles Es-
tambrera y Juan Boscán por un
importe de 48.090 euros.

REPETIDORES ACÚSTICOS
La Junta de Gobierno ha autoriza-
do el proyecto de instalación de
repetidores acústicos por mando a
distancia en 32 pasos de peatones
regulados semafóricamente por un
importe de 23.545 euros.

REANUDACIÓN DE OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
ratificado el acuerdo entre el Con-
sitorio y Ferrovial Agroman para 

la reanudación de las obras de
remodelación de la calle Pérez
Galdós.

MICROEMPRESAS 2007
La Junta ha confirmado también la
adjudicación provisional del con-
curso para la promoción de la
creación de microempresas 2007
dirigido a nuevos emprendedores
con la propuesta de subvenciones.

SUBVENCIONES EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
La Junta de Gobierno local ha con-
cedido la adjudicación definitiva de
las subvenciones en materia de
educación para el año 2007.

GUARDERÍA ‘CHISPITA’
La Junta local ha otorgado igual-

mente la adjudicación definitiva de
las plazas vacantes de los centros
de educación Infantil ‘Chispita’
para el curso 2007/08.

INTEGRACIÓN INMIGRANTES
La Junta de Gobierno se ha dado
por enterada de la aprobación de la
solicitud de subvenciones al Minis-
terio de Trabajo para el desarrollo
de programas a favor de la integra-
ción de inmigrantes.

CORRECTA GESTIÓN 
La Junta ha admitido las reglas de
general aplicación para una correc-
ta explotación de los aparcamien-
tos subterráneos promovidos por
el Ayuntamiento de Logroño,
orientados a la satisfacción de los
usuarios.

-25 de julio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Siete días atrás, el Gobierno de La Rioja celebraba su sema-
nal Consejo de Gobierno con un solo punto en la agenda aun-
que repartido en las cuatro Consejerías a los que faltaban los
nombramientos de segundo nivel, quedando conformado de-
finitivamente todo el organigrama del Gobierno riojano en la
séptima legislatura sin apenas novedades, o mejor dicho con
muy pocas novedades sobre el de la sexta legislatura.

A la finalización del Consejo, el presidente de la Comuni-
dad, Pedro Sanz, informó de los contactos que ha venido man-
teniendo en las dos últimas semanas con diferentes institu-
ciones,colectivos, asociaciones y partidos políticos regionales
que al fin y al cabo suponía cumplir con el “compromiso asu-
mido en el discurso de investidura, desde la convicción de
que no see pueden tomar decisiones al margen de los rioja-
nos”. Contactos, por cierto, que piensa seguir manteniendo
en el futuro, pues han resultado “muy positivos”. Haciendo
relación de temas de máximo interés comentó la preocupa-
ción por los asuntos que afectan al interés general, y entre
ellos está el de la OCM del Vino por lo que significa para esta
región, los relacionados con la investiggación, desarrollo e in-
novación (I+D+i), infraestructuras o colaboraciones entre las
iniciativas prrivadas y públicas, destacando la búsqueda de
una buena sociedad de capital riesgo o la agrupación de re-
cursos en el área dee los emprendedores.

Además supimos que fue detenido un joven vecino de Lo-
groño como presunto integrante de un grupo especializado
en la suplantación de identidades para realizar el examen de
conducir, por lo que percibían entre los 1.000 y los 3.000 eu-
ros o que la Plaza del Abastos acogió la primera cata de cho-
colate impartida por Juan Ángel Rodrigálvarez de la pastele-
ría Vieena, dentro del programa de 'La Rioja Tierra Abierta'.

Del fin de semana dejamos anotado que el aeropuerto de
Agoncillo estrena vuelos desde Logroño hasta Palma de Ma-
llorca y un nuevo servicio a Ibiza, además de los viajes hasta
Menorca. Solamente se sigue a la espera de que el próximo
miércoles, 1 de agosto, se pueda conectar vía avión Laa Rioja
con Tenerife. Cuatro destinos de sol para los riojanos deseo-
sos del descanso.

Y las fiestas con solera en esta Comunidad, como las de la
Magdalena de Anguiano, cuyo principal atractivo está en ver
'tirarse' a los danzadores por la cuesta que lleva éste nombre,
en una tradición que se repite cada año o en Cenicero en
donde se vivió el III Día del Danzzador en el que llegaron a
participar 45 danzadores, 30 de ellos veteranos.

El resto, está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con sol.

El sábado las tem-
peraturas subirán

hasta los 31ºC. siendo la mí-
nima de  15ºC.

El domingo incluso
subirá la temperatu-

ra máxima hasta los 35ºC. y
la mínima se quedará en los
17ºC.

El lunes volverán las
nubes al cielo logro-

ñés y bajará ligeramente la
temperatura máxima para
quedarse en los 31ºC.

El martes más nu-
bes y temperaturas

a la baja. 26ºC. será la máxi-
ma mientras que la mínima
se quedará en los 14ºC.

El miércoles, más
de lo mismo, con

nubes y temperaturas entre
los 28ºC. y los 13ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 16 a 22 de julio, se han recibido un total de 20 objetos perdidos
que son los siguientes:     

5 documentos de todo tipo, entre ellos tarjetas sueltas y Documentos Nacionales
de Identidad.
10 carteras de las cuales cinco son marrones, dos negras, una roja, una beige y ne-
gra y otra beige y verde.

5 cañas de pescar.
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. 

Multitudinaria
despedida al ex
alcalde Narciso
San Baldomero
Cientos de logroñeses se acercaron
el viernes, 20 de julio, al Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Logro-
ño para despedir a Narciso San Bal-
domero, cerverano de nacimiento
pero logroñés de adopción, quien
falleció a los 86 años de edad.Alcal-
de de Logroño entre 1973 y 1979,
le tocó preparar a la ciudad para la
llegada de la democracia y realizar
el actual edificio del Ayuntamiento
obra de Moneo.

NARCISO SAN BALDOMERO, EX ALCALDE DE LOGROÑO

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 27 de julio al 2 de agosto

CÉSAR LUENA, secretario general de las Juven-

tudes Socialistas de La Rioja,ha sido elegido,a la

vez, secretario de Organización de las Juventu-

des Socialistas de España, es decir, se ha conver-

tido, tras el último congreso de esta organiza-

ción a nivel estatal,en su número dos.

■ Viernes 27 de julio
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Belchite 16  -  Industria 2

■ Sábado 28 de julio
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 17 a 23 horas
Hermanos Moroy 28 - P. San Adrián 12

■ Domingo 29 de julio
De 8 a 23 horas
Villamediana 19  -  Tejera s/n
De 11 a 21 horas
Pérez Galdós 72

■ Lunes 30 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
Av. Portugal 1  -  Av. de Madrid 135

■ Martes 31 de julio
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hnos. Moroy 28 - Av. Club Deportivo 48

■ Miércoles 1 de agosto
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Av. de la Paz 1 - Gonzalo de Berceo 54

■ Jueves 2 de agosto
De 8 a 23 horas
Villegas 14
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39 
Guardia Civil 8

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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Gente
El albergue de Peregrinos no re-
gistró una especial afluencia el 25
de julio, día de Santiago. Posible-
mente porque el calor que aplas-
taba la tarde del miércoles dificul-
taba en gran medida el tránsito.
Pero el patio del edificio estaba
lleno.Allí se encontraba organi-
zando los actos Socorro Rodrí-
guez, presidenta de la Asociación
de Amigos del Camino de Santia-
go quien comentó que el día esta-
ba resultando “más tranquilo que
normalmente”. Los que llegaban
recibían una botella de vino y un
bollo de pan con forma de vieira.
El parisino Said Sahli estaba en
una de las mesas con dos amigos.
Partieron de Le Puy y llevaban 33
días caminando. Comentó que
para celebrar el día del patrón no
habían pensado nada especial,
“simplemente ir a la Iglesia, rezar
y disfrutar de las actividades orga-
nizadas por el albergue”. Sahli
manifestó además que les había
gustado mucho Logroño y la soli-
daridad de sus habitantes, así
como el albergue, al que conside-

raban “el mejor hasta ahora,por el
buen trato de la gente, la alegría
que se respira en él y la limpieza
de las instalaciones”.

GANADORES Y HOMENAJEADOS
A partir de las siete de la tarde,los
aledaños del albergue se fueron
animando poco a poco con la lle-
gada de los Amigos del Camino de
Santiago,de los diferentes premia-
dos y homenajeados, de políticos
e incluso de curiosos que no qui-
sieron perderse el final de una
jornada de recuerdo a Santiago
Apóstol con aperitivo, brindis
con vino de Rioja y la música del
grupo 'Voces riojanas'.

Primero se realizó una misa en

horno al patrón de los peregrinos
y seguidamente se realizó la en-
trega de los premios a los ganado-
res del anual concurso de fotogra-
fías que en este año 2007 fueron
Rafael Cámara por su imagen 'Ha-
cia la luz',como primer premio;el
segundo, Baldomero Martínez
por su obra 'Paso' y en tercer lu-
gar, Olivier Oyeron por 'Trampa
embellecida'.Tres ganadores que
recibieron sus premios de Tomás
Santos, Javier García Turza y Car-
los Navajas,respectivamente,aun-
que dada la ausencia de Baldome-
ro Martínez, fue Paco,un hospita-
lero, quien recibió el premio en
su nombre.

E inmediatamente el homenaje
con placa para los cinco socios
más antiguos de los Amigos del
Camino de Santiago, que son: la
Cofradía de Santo Domingo;An-
tonio Zorzano, José Carlos Rodrí-
guez, José Ignacio Díaz e Ignacio
Melchor, quienes hablaron de sus
impresiones sobre esta ruta, de-
jando en el aire la frase “hay que
conservar el alma del Camino”
dicha por José Carlos Rodríguez.

“El alma del Camino” en el día de
su santo patrón Santiago Apóstol
El 25 de julio los Amigos del Camino entregaron los premios a los
ganadores del concurso de fotografía y homenajearon a 5 socios 

Degustación de productos riojanos para celebrar a Santiago Apóstol.

Said Sahli, junto a sus dos amigos, la botella y el pan de vieira.

Said Sahli, peregrino,
sobre el albergue:”el
mejor hasta ahora,

por el buen trato, la
alegría y limpieza”
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María S., de 26 años, nacida en
Logroño, y con una licenciatura
terminada, se encontró hace ya
dos años, ante la situación más
desagradable, hasta ese momen-
to, de su vida. A sus 24 años, con
una relación sentimental estable,
un piso comprado con su pareja y
un futuro por disfrutar, todo se le
vino abajo cuando esta relación
resultó fallida. De las muchas
opciones que María S. tenía, tomó
una de las peores, la del alcohol,
lo que la convirtió en tres meses
en alcohólica y en un nuevo pro-
blema por solucionar junto a su
familia: el de su adicción, hoy ya
felizmente recuperada.

Antonio Egido
- ¿Cómo aborda, acompañada
de su familia, este nuevo pro-
blema?
- A través de Internet dimos con
Narconon, un centro de la llama-
da Cienciología, -aunque esto no
lo supimos en un principio sino
cuando ya estaba dentro-  que esta
secta tiene en  la sierra de Madrid.
Allí me dejaron mis padres en el
mes de junio, me hicieron el
ingreso y me quedé en un chalet
donde había un pabellón para chi-
cas,uno para chicos y una piscina
en la que no podíamos bañarnos.
- ¿En que consiste el programa
al que fue sometida?
- El programa dura seis meses y
consta de una serie de fases. En la
primera hacíamos lo que llaman
los TRS que consiste en una tera-
pia en la que te sientas en una silla
y no te puedes mover durante un
tiempo.Yo he llegado a estar hasta
ocho horas pues si me movía
tenía que volver a empezar otra
vez.Pero al final lo consigues pues
es como si estás en una isla desier-
ta y tienes que vivir en un árbol,al
final lo acabas haciendo.
- La segunda fase.
– Pasas a la sauna. Treinta y seis
días durante cuatro horas diarias.
Tras esta fase me dejaron hablar
por primera vez por teléfono
con mi familia y comunicarme
con ellos mediante carta.Pero las
llamadas telefónicas las controla-
ban con la presencia de una per-
sona cuando estás hablando por
lo que escuchan todo lo que
dices. Si hablabas algo que para
ellos no era correcto, inmediata-
mente te echaban una bronca
con la que obviamente, a la
siguiente llamada, se te quitaban
las ganas de decir nada 'inapro-
piado'. Por supuesto la corres-
pondencia te la abrían para ver
que escribías.
- Seguimos con el resto de
fases.
– En la tercera volvías otra vez a
los TRS y en el cuarto objetivo te
pasabas tocando paredes duran-

te ocho horas diarias o haciendo
cosas estúpidas o absurdas como
escribir cartas a las personas que
se suponían que sufrían porque
en algún momento de nuestras
vidas les podríamos haber hecho
daño.
- ¿Llegó hasta final del curso? 

– Yo estuve seis meses y el curso
dura como mucho ocho meses.
No obstante si intentabas mar-
charte antes te ponían pegas o
decían a tu familia que no estabas
bien pues cuanto más tiempo
estabas más pagabas.Si te echa-

ban no te devolvían el dinero.
Cuando acababas el curso entra-
bas a formar parte de la elite de la
Cienciología que  tiene un centro
en Madrid que fue inaugurado en
2005 y allí formabas parte de lo
que llamo el 'círculo 'negro'.
- ¿Qué régimen de visitas te-

nían?
- Los que vivíamos fuera de
Madrid solamente podíamos
recibir a nuestra familia una vez
al mes y para los de Madrid dos
veces al mes.
- ¿Les daban medicamentos?

- Nos daban un producto llamado
'Calmag', que es una mezcla de
calcio con magnesio que lo calen-
taban en agua hirviendo y le echa-
ban un poco de vinagre de man-
zana. Cuando lo tomaba me deja-
ba como 'pluf',como si me hubie-
ra tomado un valium.Y además

tomaba hasta 60 píldoras de vita-
minas al día.Además utilizaban un
masaje especial que llamaban
'touch' para el mejor conocimien-
to del cuerpo y en el que continua-
mente te iban preguntado si sen-
tías la zona que te tocaban. Les

decías que sí y te daban las gracias.
- ¿Cómo repartían el día en una
jornada normal?
- Depende de la fase en la que
estuviéramos, pero un día normal
hacíamos lo que nos correspon-
día de nueve y media de la maña-
na a una y media, comíamos y a
las cuatro y cuarto, puntuales
pues pasaban lista, hasta las ocho
y media hacíamos las actividades
de cada fase, salvo si estabas en
las saunas que sólo entrabas en
ellas por la mañana o por la tarde.
Luego hacíamos una reunión que
se llamaba de 'ganancias' para
hablar de lo que habíamos ‘gana-
do ese día’y después de cada inter-
vención aplaudíamos mucho por-
que creíamos que cada uno iba
ganado algo cada día.A las once de
la noche nos apagaban las luces.
- ¿Había comunicación entre
ustedes?
– La mínima imprescindible pues
si veían que una persona te gusta-
ba o hablabas con un chico más
que con otros, te cortaban la co-
municación.Así lo llamaban, 'corte
de comunicación'. Te hacían un
'reporter' es decir te daban una
hoja lo que suponía un castigo que
podía convertirse en un vacío del
resto de compañeros. No permi-
tían las relaciones sexuales aunque
estuviera en el chalet tu pareja.
- ¿Cómo eran las condiciones
de las instalaciones?
- Muy malas, ínfimas e infrahuma-
nas.Yo compartía una habitación
con goteras de 10 metros cuadra-
dos con otra chica. La comida era
incomible.Nos teníamos que lavar
la ropa pues había una lavadora
para cincuenta personas… pero al
final acababas siendo feliz.
- Es decir, después de todo lo
contado, incluso creía que se
sentía feliz allí.
- Yo digo ahora que es una expe-
riencia digna de vivir porque te
acabas integrando en ella.Aunque
parezca increíble acababas creyén-
dote todo lo que te decían, entra-
bas en el círculo, te creaban adic-
ción en el plano psicológico.Yo,de
hecho, cuando salí, quería vol-
ver…Seis meses allí metidos,la sali-
da es muy fuerte pues vuelves a tu
casa,por la que has llorado tanto,a
hablar con tus amigos… vives un
auténtico shock…
- ¿Alguna experiencia positiva
ha sacado de todo esto?
-  Me he dado cuenta de las cosas
buenas que tiene la vida, de todo
lo que tenía, incluida mi familia y
que no había valorado hasta enton-
ces.

Tras dos años de silencio,
María S., recuperada psicológi-
camente de esta ‘experiencia’
se ha atrevido a contar a ‘Gen-
te’ algo que muy pocos de su
círculo más cercano conocen.

“En una secta, al final, te lo crees todo ”
En plena juventud, y debido a una relación sentimental fallida, María S. cayó en el alcoholismo. Para
curarse acabó en un Centro que, sin saberlo, pertenecía a la Cienciología. Hoy cuenta su experiencia.

“Estuve a cargo de una chica que ingresó
por un tema de heroína... lo pasé muy mal”

María S. recuerda  que en el Centro de Los Ángeles so-
lían estar cincuenta personas, la mayoría de ellos hom-
bres, “en mi tiempo sólo estuvimos ocho chicas” y de
edades entre los 20 y los 30 años, aunque también más
mayores. Debido al coste del curso , el primer mes 2.500
euros, el resto 2.100 cada mes, “hay que tener un nivel
adquisitivo alto”.

No había médicos y de los tratamientos se encargaban
los mismos ingresados en el Centro, en el caso de María
S. “me pusieron a cargo de una chica que ingresó por
tema de heroína y que estuvo en el 'retiro' durante  28
días. Yo lo pasé muy mal, pues teniendo estudios yo no
soy médico ni enfermera y a veces me sentía impotente

ante el mono de mi compañera, pues se podía haber
muerto. Como todos, solamente recibía las vitaminas de
cada día. Me ocupé  mucho de ella porque me enterne-
cía. Al final se recuperó, a los dos meses se marchó pero
volvió a recaer en la heroína”.

A pesar de ser la visita de los padres una de las alegrías
del mes cuando María S. estaba con ellos “no tenía ni
ganas de contarles lo que  había dentro porque si luego
ellos les decían algo, la que te quedabas allí eras tú y
sabía los castigos que podía recibir. Por ello disfrutabas
con tus padres y las quejas las ibas dejando y te decías,
para dentro de quince días. Cuando llegaba esa fecha  te
dabas quince días más…al final aguanté seis meses”.

“Te sientas en una silla
y no te puedes mover
durante un tiempo. Yo

he llegado a estar
hasta ocho horas así”

“En la segunda fase
del programa, durante
treinta y seis días, me

he pasado cuatro horas
diarias en una sauna”

“Nos daban un
producto llamado

‘Calmag’ que es una
mezcla de calcio con
magnesio y vinagre”

| ENTREVISTA María S. | Licenciada y circunstancial usuaria de un Centro perteneciente a la Cienciología
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Jesús López Araquistáin vuelve a ser
vocal del Consejo del Patrimonio

NOMBRAMIENTOS

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, a través de
una resolución de Alcaldía,ha decidido nombrar a Jesús López Ara-
quistáin como representante municipal en el Consejo Superior del
Patrimonio Cultural,Histórico y Artístico de La Rioja,amparándose
en que los miembros del Consejo del Patrimonio deben ser funcio-
narios de máximo nivel del ámbito que corresponda. Se da la cir-
cunstancia de que Jesús López Araquistáin fue destituido como
representante de este órgano en febrero de 2005, y en aquel
momento el PSOE fue muy crítico con la decisión tomada por Julio
Revuelta. Vicente Urquía ha afirmado que con este nombramiento
se desea “recomponer esa situación”,al igual que ocurrirá en otros
temas.

El ‘Banco del tiempo’: una iniciativa
para favorecer la solidaridad vecinal

SIN ÁNIMO DE LUCRO

Intercambiar conocimientos,compartir habilidades,ayudar a otros a
superar dificultades,...Todo,con el tiempo como única moneda de
cambio.Así es el ‘Banco del Tiempo’,una iniciativa pionera en Logro-
ño que se basa en realizar tareas o servicios a otros usuarios y a cam-
bio,demandar ayuda por el mismo número de horas invertidas, sin
dinero de por medio.La iniciativa se pondrá en marcha durante los
últimos días de agosto, impulsada por la Universidad Popular y la
Fundación Cultura y Comunicación.Crear un marco de intercambio
entre los residentes en Logroño que ayude a gestionar de forma más
eficaz sus vidas, fomentando los valores de solidaridad, intercambio
de conocimientos y cooperación entre las personas es su objetivo
principal. Como una ‘cadena de favores’pero con las horas inverti-
das contabilizadas en una cuenta corriente;para recibir en función
del tiempo que se dá. Todo,en www.bdtlogrono.org

■ EN BREVE

Restos de arquitectura civil gótica
Durante las obras de reforma de la fachada de un local en plena plaza de
San Agustín se ha descubierto un pequeño tesoro de la arquitectura civil
logroñesa. Se trata de un arco conopial del gótico flamígero (s. XV) que la
propiedad del nuevo establecimiento, un bar de cañas y tapas, ha decidido
conservar para dar empaque a la entrada del local. El concejal de Patrimonio,
Ángel Varea, aprovechó la ocasión para anunciar que en el próximo Plan
General de Ordenación Urbana, se incluirán medidas para la conservación y
protección de estos elementos poco importantes, pero con interés histórico.

PATRIMONIO

J. Perry
Quizás los hayan visto en las fies-
tas de El Cortijo o en las del
Barrio de Yagüe corriendo detrás
de los niños en un peculiar encie-
rro pasado por agua. Son los chi-
cos de 'El Torico', un grupo de
enamorados del mundo del toro
liderados por el recortador Saúl
Petite, empeñados en conservar
las tradiciones de la tauromaquia
popular, sin los peligros inheren-
tes a los festejos taurinos.

Como confiesa el propio Saúl, la
idea surgió por necesidad: "Cuan-
do yo empecé a recortar no tenía
la edad legal para hacerlo.Apren-
dí a base de visitar todos los
espectáculos que podía en los
pueblos,mirando a los recortado-
res veteranos, aprendiendo movi-
mientos y conceptos de los de-
más. Ya con 16 años empecé a
participar en festivales y concur-
sos. Comencé pronto, pero como
tenía facultades me dejaban parti-
cipar.Ahora la ley no permite a
los menores entrar en los espec-
táculos taurinos. Por eso, a través
de los encierros simulados,
fomentamos el mundo de los
toros entre los más pequeños de
una forma segura y divertida." 
William García Contreras es otro

de los chicos de 'El Torico'.Proce-
dente de Colombia, también se
confiesa enamorado de los toros:

"La tauromaquia y los toros son
una parte importante de la cultu-
ra iberoamericana. En Méjico,
Colombia, Ecuador, Perú,... Tam-
bién existen recortadores y se ha-
cen encierros en los pueblos.
Cuando me ofrecieron participar
en 'El Torico' me pareció una gran
idea fomentar el amor por los to-
ros. Los niños aprenden el amor
al toreo como arte, pero también
el respeto a los animales.”

LOS ESPECTÁCULOS
‘El Torico' ofrece un gran abanico
de espectáculos taurinos con
unas reses simuladas, construidas
por ellos mismos de forma artesa-
nal.Desde el encierro tradicional,
con disparo de cohete incluído,
hasta las técnicas del toreo con la
muleta,pasando por alguna de las
pruebas de los concursos de re-
corte. En palabras de Saúl, "hace-
mos un encierro infantil, luego un
espectáculo con los niños en el

que un compañero que es torero
enseña a dar pases con la muleta
y también una  exhibición de ani-
llas para que los niños vayan
aprendiendo las disciplinas del
recorte.Hay mucha gente que no
sabe realmente qué y cómo fun-
cionan los concursos de recorta-
dores y de esta forma los damos a
conocer."

William confiesa que para em-
pujar estas réplicas de toros hay
que estar física y mentalmente
muy preparado, ya que una parte
fundamental del espectáculo es
reproducir los movimientos natu-
rales del animal: " Hay que estar
muy en forma físicamente, por-
que intentamos imitar los movi-
mientos reales de los toros, que
conocemos por experiencia y
también a base de observación.
La idea es que sea algo lúdico,
pero que también los niños sean
conscientes de las dificultades
que tiene un encierro real. Así,
cuando ellos sean mayores para
participar, sabrán como es un
encierro y podrán ser responsa-
bles a la hora de participar."

CONTRATACIÓN
‘El Torico’ ofrece sus espectácu-
los en cualquier tipo de emplaza-
miento,para contratarles sólo hay
que llamar a su representante al
606 96 67 87.Suerte y... ¡Al toro!

‘El Torico’ difunde la cultura del
toro entre los más pequeños
Encierros simulados, concursos de recortadores y toreo a muleta
con réplicas de reses son algunos de los espectáculos que ofrecen

Los chicos de ‘El Torico’, junto a algunos ejemplares de su peculiar ganadería.

Los impulsores estiman en 500 el número de vecinos participantes.

“Los niños aprenden
el amor al toreo
como arte, pero

también el respeto a
los animales”

Nunca he participado en un
encierro porque me parece
muy peligroso. Sí que me atre-
vería a correr delante de las
réplicas con ruedas y creo que
la idea de los encierros simula-
dos es positiva.

Xenón
Flores
40 AÑOS

ALBAÑIL

¿Qué le parecen los espectáculos taurinos como los encierros? ¿Y la participación de menores?
■ LA OPINION DE LA GENTE

Creo que permitir que los
niños corran en un encierro es
un riesgo innecesario. Como
me considero antitaurino, no
me siento a gusto con nada
relacionado con la tauroma-
quia.

Javier

50 AÑOS

He participado en los encierros
de Logroño, nunca en los de
Pamplona. Creo que si la ley no
permite que los niños partici-
pen,no deberían;pero también
defiendo la tradición,si le ense-
ñan y quiere correr,que lo haga.

Jorge
Moreno
19 AÑOS

ESTUDIANTE
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MUSEO WÜRTH DE ARTE CONTEMPORÁNEO / PREPARATIVOS ANTE SU INAUGURACIÓN EL 7 DE SEPTIEMBRE 

A. Egido
A algo más de un mes de la aper-
tura del museo Würth de Arte
Contemporáneo para España, en
el polígono industrial de El Se-
quero,el director para España de
la empresa de componentes, el
riojano  Juan Ramírez, ha afirma-
do que desea convertir este mu-
seo en un “centro de peregrinaje
para que la gente de Logroño, de
La Rioja y de todo el mundo
venga aquí y nos haga compa-
ñía”.

Una afirmación realizada según
sus palabras “no en un día espe-
cial sino en un día más como en
el último mes y en el mes que
queda por delante, es decir esta-
mos ultimando los preparativos
para que el 7 de septiembre pri-
mero en una acto institucional y
el 9, en abierto al público, poda-
mos inaugurar este museo Würth
La Rioja”. No obstante esta jorna-
da tenía de especial que a las
esculturas ya instaladas en el exte-
rior del museo ('Libro de calibres'
de Miquel Navarro; 'Arco del
vacío 20’ de Ramón Cerezo y las
dos obras de Koldobica Jáuregui
‘Kantu Ixila’ y ‘Kantu Ixila X’, en
piedra), en su interior había acti-
vidad “ya que en estos momentos
estamos instalando una cabeza
con sombrero de Manolo Valdés
que se llama 'Lillie' y que fue la
obra estrella de su exposición
retrospectiva en el Reina Sofía del
año pasado y que va a ser uno de
los iconos de museo junto a nues-
tra obra ‘Libro de calibres’.Tam-
bién tenemos a Miquel Navarro

montando una de sus obras y otro
artista que se llama Jorge Perianes
que va a instalar una de sus pie-
zas.”

Con la presencia de la directora
del museo Würth de Alemania y
de uno de los comisarios de la
exposición de septiembre, Juan
Ramínez dijo mostrarse muy satis-
fecho  porque “el museo va a pre-
sentar a lo largo de los años la
colección Würth que consta de
más de 10.000 piezas de arte con-
temporáneo de los siglos XX y
XXI  y rotativamente toda va a ir
pasando por aquí. La primera
exposición de septiembre va a
estar enfocada en escultura figu-
rativa y en abstracción”. Una
exposición que tendrá entre 130
y 150  obras de arte, además de
algunas obras colgadas en las
paredes pero más que nada como
apoyo a la escultura. De estas
obras,“30 son de Würth España
porque hemos invertido en ellas”
afirmó Juan Ramirez, quien indi-
có que los artistas riojanos no
solamente pueden tener cabida
en este museo,sino también en la
colección Würth, por lo que no
sólo espera “que tengan ocasión

de ver aquí su obra sino de que
este museo coleccione arte rioja-
no”.De hecho,ya hay un acuerdo
con el artista Félix Reyes,“que no
es riojano de nacimiento pero sí
por los años que lleva aquí, para
que haga una obra en el jardín
que no estará lista para septiem-
bre,sino para 2008”.

MILLONES DE EUROS EN ARTE
“En las 30 obras de Würth Espa-
ña, hemos invertido unos 4 millo-
nes de euros que si multiplica-
mos en esa proporción a las 130
ó 150 obras que expondremos
estamos hablando de 15 ó 20 mi-
llones de euros, en obras expues-
tas, que es tanto como lo que ha
costado el edificio del museo”,
afirma para ‘Gente’ Juan Ramírez,
quien concluye que “habrá una
tienda convencional con objetos
de arte, con libros de arte, con
reproducciones...y con un vino
con etiqueta de Würth”.

LLegan al museo Würth las obras
para su inauguración en septiembre
La primera exposición tendrá entre 130 y 150 obras, 30 de las cuales
son propiedad de Würth España adquiridas por 4 millones de euros

‘Lillie’, la monumental obra de Manolo Valdés, llegó al Würth en dos piezas. Por un lado la cabeza, por otro el sombrero, para ser montada y convertirse en un futuro icono del museo.

Würth, el museo y su colección de arte contemporáneo  
La construcción del complejo de Würth en el polígono
industrial de El Sequero en Agoncillo se inició el 8 de
mayo de 2003 con la celebración del acto oficial de la
puesta de la primera piedra.

El 7 de septiembre de 2005 tuvo lugar el acto de inau-
guración del centro logístico y el 16 de marzo de 2007
se presentó oficialmente el edificio social.

El museo copa 1.400 metros cuadrados con un impac-
tante edificio con cubierta de vidrio, que además utiliza
un innovador sistema de fijación de las placas, único en
el mundo. El uso del vidrio y la transparencia de la es-
tructura es la clave esencial del estilo arquitectónico de
este edificio, cuyo diseño diáfano juega con las posibili-
dades que el paso de luz le permite.

Será el 7 de septiembre de 2007 cuando se inaugure

oficialmente la primera exposición de un museo Würth
La Rioja, que se convertirá en un punto de referencia cul-
tural. Dos días después se abrirá al público de forma gra-
tuita y en horarios de lunes a sábados de 10.00 a 20.00
horas y los domingos de 10.00 a 15.00 horas.

Por este edificio, de forma continuada, irán pasando
diferentes piezas de la colección Würth de Alemania que
nació en la década de los 60 del siglo pasado. Compren-
de actualmente más de 10.000 piezas y está considera-
da como una de las principales colecciones en Europa.
Gracias a la iniciativa del profesor Dr. Reinhold Würth, la
colección se exhibe inicialmente en la sede principal de
la compañía en la localidad alemana de Künzelsau, y
desde 2001 en la ‘Kunsthalle Würth’, ubicada en Schwä-
bish Hall, próximo a la sede.

Miquel Navarro ante su obra ‘Torres nocturnas’.

Miquel Navarro y el arte

El que la obra 'Libro de Calibres', de
Miquel Navarro, esté ubicada en el
exterior del Museo Würth de Arte
Contemporáneo y que por su tama-
ño sea visible a gran distancia, va a
convertir a la misma en uno de sus
iconos. El artista valenciano ha es-
tado en el Würth dado que también
ha adquirido otras dos piezas para
su interior. Como explica  Miquel Na-
varro una  “está  compuesta de cen-
tenares de piezas y la titulo 'Vesti-
gio industrial'.Tiene una parte como
más arqueológica y otra como más
contemporánea. La segunda, en co-
bre, la titulo 'Torres nocturnas' y en

ella se hace referencia a una ciudad
un tanto totémica y un tanto mecá-
nica”.

Preguntado el Premio Nacional
de Artes Plásticas de 1986 lo que  es
arte para él, contesta a 'Gente' que
“el arte es muy complicado pues tie-
ne muchas definiciones. Para mí es
una manera de adquirir a través de
la emoción y el sentimiento, conoci-
miento. Todo el mundo tiene una
subjetividad y las miradas ante una
obra pueden ser distintas.Pero ojo,
puede ocurrir que, como en el cine,
lo de ser películas comerciales no
significa que sean malas”

La entrada será
gratuita y dispondrá

de una tienda
convencional de
museo de arte

MARIO NICOLÁS

MARIO NICOLÁS MARIO NICOLÁS
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M.C.
El pasado curso el Gobierno de
La Rioja tramitó 931 carnés de
estudiantes. La tercera parte de
ellos son universitarios.Única-
mente 6 personas hicieron uso
del desplazamiento en tren en el
ámbito de la Comunidad Autóno-
ma riojana.

El curso 2006/07 fue el primero
en el que se incrementaron las
ayudas, que llegaron también a
alumnos del Conservatorio Profe-
sional de Música, la Escuela Ofi-
cial de Idiomas y los centros de
Educación Especial. Ángel Sáinz
Yangüela, director general de
Transportes realizó un balance
sobre el funcionamiento del car-
né de estudiante y las subvencio-
nes,en el que señaló que “las ayu-
das del Gobierno de La Rioja, a
través de la Dirección General de
Transportes, alcanzaron el 50%
del precio del billete, tanto en
transporte por carretera como en
el ferroviario”, subvención que
permanecerá en el curso entran-
te,según explicó.

La subvención ha contado con
una inversión de 142.918 euros.
La posesión del  carné de trans-
porte de estudiante posibilita rea-

lizar un viaje de ida y vuelta dia-
rio o semanal a la población en la
que se encuentre su centro de
estudio,pudiendo realizar los  via-
jes en cualquiera de los servicios
de la empresa.

Las regulaciones para la solici-
tud del carné para el curso
2007/08 se publicarán en el Bole-
tín Oficial de La Rioja en el mes
de septiembre.

El carné de estudiante volverá a
facilitar un descuento del 50%
Un total de 931 estudiantes solicitaron durante el curso 2006/2007
el carné de estudiante para los transportes en la Comunidad 

Ángel Sainz Yangüela, director general de Transporte de La Rioja.

XVIII Semana de Estudios Medievales
La XVIII semana de Estudios Medievales, organizada por los Amigos de la
Historia Najerillense comienzan el 30 de julio. Este año el tema será ‘Cris-
tiandad e Islam en la Edad Media Española’.Acudirán profesores universi-
tarios e investigadores y se realizarán debates entre los distintos ponentes.

RELIGIÓN EN LA EDAD MEDIA

El Grupo Gestesa, en Logroño 
El grupo promotor inmobiliario Gestesa, especializado en el mercado resi-
dencial y el desarrollo de suelo industrial ha inaugurado una oficina en
Logroño, Doctores Castroviejo 12, con presencia de sus fundadores Juan
Sánchez y Javier Hernández así como de políticos y empresarios riojanos.

INAUGURACIÓN DE OFICINA

“Sólo 6 personas
hicieron uso del

carné de estudiante
en trayectos de tren

en La Rioja”



■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Arturo San Juan Maeztu,
empresario vinculado a la fa-
bricación de galletas y dulces,
a través de su primera empre-
sa Galletas Marbú -donde creó
la ‘María Dorada’-, que vendió
para fundar la marca Arluy, de
la que cada segundo que pasa
en alguna parte del mundo se
han consumido 20 galletas, ha
fallecido a los 95 años de edad.

■ Gustavo Bueno, filósofo  rio-
jano, es el encargado de clau-
surar el viernes, 27 de julio, el
Curso de Verano sobre ‘La Fi-
losofía de la Ciencia de Gusta-
vo Bueno’ con la conferencia
‘Contra el fundamentalismo
científico’. El curso ha estado
organizado por la UR, el Ayun-
tamiento de Santo Domingo y
su propia Fundación.

■ Rosa María Sarabia y Pa-
blo Sáenz, son los felices pa-
dres que han traído a este
mundo a trillizos, los peque-
ños Adrián, Andrea y Lucía,
siendo a la vez el primer par-
to de trillizos que se registra
en el hospital San Pedro, don-
de los pequeños  van a per-
manecer durante un mes en la
sección de Neonatos.

■ Adrián Pérez, conocido po-
pularmente como el ‘poeta
pastor de Autol’,autor de la co-
lección de poemas ‘Pastorean-
do versos’ (Ediciones del 4 de
agosto) ha dado por conclui-
da su agotadora gira por Chile
donde ha presentado su libro
en un recinto universitario,
una librería, una biblioteca y
una Casa de Cultura.

■ Javier Ossorio, como direc-
tor y con él los autores del tex-
to y cerca de doscientos acto-
res vienen representando des-
de el 23 de julio en Nájera,par-
te de la historia de esta locali-
dad, en el espectáculo presen-
tado con el título de 'Reino de
Nájera'  ya en su 39a edición,
conocido popularmente como
la Crónica Najerense.
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Gente
Iraida Cano, Marta Fernández,
Raquel Fernández, Lucía Loren y
Grego Matos son las cinco artis-
tas que participan en la quinta
edición de ‘Arte en la Tierra’. Reu-
nidas a propuesta del escultor
Félix Reyes, intervendrán en el
paisaje de la localidad de Santa
Lucía de Ocón entre el 1 y el 4 de
agosto. La inauguración de la
muestra tendrá lugar el sábado 4
de agosto a las 19.30 h.

Los campos en los que trabaja-
rán las artistas serán previamente
preparados por los agricultores
de la pedanía de Santa Lucía de
Ocón para esta exposición tan
especial de ‘land-art’ que ha pues-
to al pequeño pueblo -apenas
cuenta con 60 habitantes- en el
mapa del arte a nivel nacional.

‘LAND ART’
En el arte contemporáneo se
adentra en la relación entre el
hombre y la naturaleza a través
del ‘land art’,de la elaboración de
obras de arte a partir del paisaje y
los elementos del medio natural.
Se trata de alterar con sentido
artístico el paisaje natural; que
éste se convierta en el soporte y
la materia prima de la obra.Aun-
que hay excepciones, la mayoría
del Land Art no sobrevive al paso
del tiempo, debido tanto a la ero-
sión como al propio desmontaje
de las obras por parte de los artis-
tas una vez que éstas han cumpli-
do su cometido.

Sólo algunos afortunados pue-
den observar directamente estas
intervenciones, que suelen llegar
a ser conocidas por el gran públi-
co a través de fotografías, mapas

o dibujos. Las obras de las cinco
artistas participantes en ‘Arte en
la Tierra’ también serán objeto de
una exposición organizada por el
Centro Cultural Caja Rioja-Gran
Vía de Logroño entre el 24 de
septiembre y el 6 de octubre.

ARTISTAS Y OBRAS DE LA V
EDICIÓN
La madrileña Iraida Cano preten-
de realizar con pacas de paja la
única forma geométrica que hay
en la naturaleza: el hexágono, a
modo de gigantesco panal.

La canaria Grego Matos busca
ofrecer a los visitantes la posibili-
dad de contemplar el paisaje
desde varios puntos de vista dis-
tintos a los habituales. Para ello

se excavará una zona en forma
de X, que funcionará como
observatorio en el que los espec-
tadores podrán introducirse.

Lucía Loren intervendrá con su
proyecto “Coser la Tierra” que
ella misma explica así:“busco un
ritmo, el ritmo que navega tras el
ir y venir del hilo. La construc-
ción a través del tiempo. El tiem-
po que fluye en los movimientos
dejándonos conectar con otros
tiempos, otros hilos. Como repe-
tición infinita del tejido del mun-
do. El paisaje se convierte en
urdimbre, entramado de tierra y
trigo. Busco un ritmo. El ritmo
del labriego tras el ir y venir en
los campos. La construcción a
través de un lugar. El lugar como

textura viva de una nueva carto-
grafía”.

Raquel Fernández,por su parte,
realizará una serie de fotografías
cuya composición está inspirada
en grandes imágenes de la histo-
ria del Arte, pero cuyos protago-
nistas serán los habitantes del
pueblo; las fotografías se coloca-
rán en las fachadas de las casas de
los que servirán como modelos.

La riojana Marta Fernández Cal-
vo estrenará su “kit de niebla por-
tátil”, una fotografía impresa de
8x2 m. que ofrecerá a los ciuda-
danos para que lo coloquen don-
de quieran, con la única condi-
ción de que sea un lugar público,
al que puedan acceder los intere-
sados en contemplarla.

Autoridades, artistas y patrocinadores en la presentación de ‘Arte en la Tierra’.

Santa Lucía de Ocón acoge la quinta
edición de la exposición ‘Arte en la Tierra’ 
Cinco artistas realizarán obras de ‘land art’ en el entorno del pueblo riojano entre los
días 1 y 4 de agosto. Las obras también se podrán conocer a través de fotografías.

J.P.
"La construcción ha dejado de
ser la locomotora de la economía
riojana. Hay que apostar por
impulsar la industria para que
ésta se convierta en el nuevo
motor de la economía." Ésta es la
principal conclusión que sacó el
presidente de la Cámara de Co-
mercio, José María Ruiz-Alejos, de
los datos de la Encuesta de Co-
yuntura Empresarial de La Rioja
que se presentó esta semana.
Según Ruiz-Alejos, para llevar a
cabo este "reto para la nueva
Consejería de Industria" sería
necesaria una combinación de
factores: facilidades para acceder
a suelo industrial "competitivo";
acelerar la puesta en marcha del

Parque Digital; darle un impulso
definitivo a la I+D+i:"que se refle-
je en números lo que tanto se
dice en palabras; La Rioja está en
los últimos lugares en cuanto a
inversión en investigación."  

Además de exponer la conten-
ción del crecimiento del sector de
la construcción en el segundo tri-

mestre, la Encuesta de Coyuntura
Empresarial de La Rioja revela una
mejoría de los resultados en varios
parámetros como las ventas, la
creación de empleo y las inversio-
nes. El turismo es el sector con
mayor crecimiento, seguido de la
industria. Por contra, los precios
siguen subiendo y el sector co-
mercio vuelve a registrar los peo-
res resultados. El presidente de la
Cámara de Comercio volvió a
reclamar la mejora de la situación
de los comerciantes,“hay que im-
pulsar el comercio de ciudad,que
está bajo mínimos y no puede ha-
cer frente a las inversiones anterio-
res.” En el próximo trimestre se
prevé una pequeña recuperación
gracias a las rebajas.

AUMENTA LA COMPETENCIA
El estudio también revela algunos
factores que limitan la marcha de
los negocios. Según los propios
encuestados, el aumento de la
competencia combinado con la
escasez de la demanda,la inflación
y el incremento de las hipotecas
han provocado un descenso del
consumo.

FORTALEZA DEL EURO
El aumento de los precios se refle-
ja en las exportaciones riojanas.La
fortaleza de la moneda única fren-
te al dólar es la principal causante
del descenso del 2,5% de las
exportaciones a EE.UU.;mientras
que en la zona euro la evolución
continúa siendo positiva.

Evolución positiva de la economía riojana
Ruiz-Alejos, presidente de la Cámara, apostó por impulsar la industria “ahora
que la construcción ha dejado de ser la locomotora de la economía regional”

“El sector industrial
debería sustituir al
de la construcción

como locomotora de
la economía riojana”
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PRESIDENCIA

■ Consejero: Emilio del Río Sanz.
■ Secretaría General Técnica:
Carmen Gómez Collado 
■ Dirección General de Acción
Exterior: Cristina Salinas García.
■ Instituto Riojano de la
Juventud: Javier Merino Martínez.
Esta Consejería asume las
competencias en materia de
Secretariado de Gobierno y
Relaciones Institucionales;
Seguimiento de la Acción de
Gobierno; Acción Exterior y
Cooperación Internacional, Asuntos
Europeos y Financiación
Comunitaria, Política Informativa y
Políticas de Juventud. 

AGRICULTURA

■ Consejero: Íñigo Nagore Ferrer.
■ Secretaría General Técnica:
Elisa Torrecilla Flórez.
■ Dirección General de
Desarrollo Rural: Juan Antonio
Elguea Blanco
■ Dirección General de Política
Agraria Comunitaria: Igor
Fonseca Santaolalla
■ Dirección General de Calidad
e Investigación Agroalimentaria:
Pedro Manuel Sáez Rojo. 
La Dirección General de Política
Agraria Comunitaria aglutina toda
la política relacionada con las
Organizaciones Comunes de
Mercado de la Unión Europea.

SALUD

■ Consejero: José Ignacio Nieto
García.
■ Secretaría General Técnica:
José María Corcuera Briones.
■ Dirección General de
Recursos Humanos: Javier
Aparicio Soria. Subdirección:
Inmaculada Fernández Navajas.
■ Dirección General de Salud
Pública y Consumo: José Miguel
Acitores Augusto.  Subdirección:
Faustino Manso Martínez. 
■ Dirección General de
Aseguramiento, Acreditación y
Prestaciones: Carmen Sáenz
Pastor. Subdirección: José
Ignacio Torroba Terroba.

SERVICIOS SOCIALES

■ Consejero: Sagrario Loza
Sierra.
■ Secretaría General Técnica:
José Manuel Cabañero Bacaicoa.
■ Dirección de Familia y Acción
Social: Paloma Corres Vaquero.
■ Dirección General de
Recursos de Servicios Sociales:
Carmen Corral Miguel.

Dentro de Dirección de Familia y
Acción Social, se crean dos
nuevos servicios: el Servicio de
Protección a la Familia y Acción
Social y el Servicio de Servicios
Sociales Comunitarios e
Inmigración.

Gente
El viernes, 20 de julio, en Consejo
de Gobierno se aprobaron y die-
ron a conocer los organigramas
de las cuatro Consejerías a las que
faltaban completar sus diferentes
Direcciones Generales: la de Pre-
sidencia;Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural;Salud y Servicios
Sociales, cada una de ellas con
pequeños retoques en cuanto a
sus estructuras organizativas, y
con pocas novedades en cuanto a
nombres, destacando los de Juan
Antonio Elguea Blanco,que desde
el 2003 desempeñaba el cargo de
Jefe de la Sección de Calidad y el
de  Paloma Corres Vaquero, hasta
ahora senadora por La Rioja que
vuelve a esta región como direc-
tora general.

En cuanto al resto de los nom-
bramientos se han mantenido la
mayoría de los nombres de segun-
do nivel, con la intencionada idea
de dar continuidad a las políticas
de Pedro Sanz en la séptima legis-
latura de la historia de esta Comu-
nidad,cuatro de ellas, como presi-
dente.

Completado el organigrama del Gobierno riojano

La LR-460 entre Alberite y Clavijo
El presidente riojano, Pedro Sanz, ha inaugurado esta semana el tramo de
la carretera LR-460 entre las localidades de Alberite y Clavijo, una vez rea-
lizadas las obras de ensanche de la calzada hasta los 7,60 metros de
anchura, y la construcción de cuatro muros de contención para sostener
los terraplenes de la vía. Para todo ello se han invertido 2.143.486 euros.

INFRAESTRUCTURAS

Becas del Gobierno para
los riojanos en el exterior
El Ejecutivo ha convocado el programa de
becas para estudios universitarios en La Rioja
Gente
El 20 de octubre finaliza el plazo
para presentar solicitudes al se-
gundo programa de becas para
estudios universitarios destinadas
a riojanos residentes fuera de
España. Se trata de un programa
impulsado por el Gobierno de La
Rioja y La Universidad de La Rioja
que tiene cuatro objetivos princi-
pales:“facilitar la promoción edu-
cativa de la comunidad riojana
que vive en el exterior; ofrecer a

los riojanos residentes en el exte-
rior la posibilidad de estudiar en
la Universidad de La Rioja; acer-
car a estos jóvenes las oportuni-
dades que ofrece la Comunidad
Autónoma y fortalezar la interna-
cionalización de la Universidad”.

El año pasado en la primera
convocatoria, se presentaron 14
solicitudes y fueron 4 los estu-
diantes beneficiarios.Para descar-
garse la solicitud, visitar la web:
www.larioja.org/becasexterior

M.C.
Los municipios cuya población
supera los 2.000 habitantes
(Albelda, Alberite, Aldeanueva,
Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenma-
yor, Lardero, Navarrete, Pradejón,
Rincón de Soto y Villamediana)
han firmado un convenio de coo-
peración con el Gobierno de La
Rioja que beneficiará a un total de
40.721 habitantes, para regular
las cantidades que recibirán del
Fondo de Cooperación Local de
La Rioja para el año 2007, que
suman un total de 1,5 millones de
euros.

Los convenios firmados incor-
poran una de las principales
novedades introducidas por el
Gobierno de La Rioja en el siste-
ma de financiación municipal

para 2007: el carácter incondicio-
nado de la aportación económi-
ca, es decir, que los ayuntamien-
tos decidirán a qué obras o activi-
dades destinan las cantidades que
les corresponden.

El presidente del Gobierno,
Pedro Sanz explicó que “Quere-
mos avanzar en esta línea, tene-
mos que resolver una cuestión
que viene del Gobierno central
cuyos fondos que aporta al Plan
de Obras y Servicios todavía vie-
nen con carácter finalista, cues-
tión que habrá que resolver,y una
vez resuelta, conseguiremos que
el 100% de los municipios rioja-
nos puedan recibir el Plan de
Obras y Servicios totalmente in-
condicionados para que ellos lo
destinen a lo que estimen oportu-

no. Incluso la burocracia adminis-
trativa y ese control que a veces
es innecesario, lo podamos resol-
ver, y daremos más agilidad a la
gestión y ejecución de los recur-
sos públicos”.

La distribución de la cantidad
asignada a cada municipio se ha
calculado atendiendo a su pobla-
ción y a una cuota de nivelación
que garantiza el mantenimiento
de la subvención que el Gobier-
no les concedía en el Plan de
Obras y Servicios.

La firma de estos convenios
supone que, a día de hoy, el 33%
de la financiación que destina la
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local a los
municipios de La Rioja tiene
carácter incondicionado.

El 33% de la subvención municipal
tendrá un carácter incondicional
Los alcaldes de los municipios que superan los 2.000 habitantes
firmaron un convenio de cooperación con el Gobierno regional

Los alcaldes de los municipios firmaron el convenio en el Palacio.

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

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

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

CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

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

CONSULTA DE PSICOLOGÍA

Ernesto Esteban

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

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

Cita previa: Tel. 663 050 111

Gente
En esta época del año, todos so-
lemos aumentar los minutos que
dedicamos a la práctica de de-
portes, sobre todo al aire libre,
por lo que es importante saber
que es lo más conveniente para
evitar lesiones innecesarias.Unas
dolencias con las que a diario,
las fisioterapeutas Núria Sádaba
y  Cristina Borque,del Centro Te-
rapeútico Fisiorioja, en Duques
de Nájera 105,bajo,conviven por
lo que sus consejos nos pueden
servir para evitar cualquier do-
lencia.
- Nuria, ¿cuáles son las lesiones
más comunes en el verano?
- En este época las lesiones más
comunes que nosotras solemos
encontrar son las sobrecargas
musculares, contracturas, rotu-
ras de fibras, esguinces….sobre-
todo en extremidades inferiores
y en deportes típicos del verano

como el footing, el tenis o pádel
y también el senderismo. Otros
deportes que son muy practica-
dos son el golf, la natación…pe-
ro dentro de este grupo apare-
cen más comúnmente las lesio-
nes en las extremidades superio-
res.
- Cristina, ¿a qué son debidas es--
tas lesiones?
- A una practica más elevada a la
que tenemos acostumbrados a
nuestros músculos el resto del
año, es decir que se comienza el
ejercicio de forma brusca y no
gradual como debería ser.
- Nuria ¿qué puede y debe hacer
una persona que ha sufrido una
lesión de este tipo??
- Lo primero en el momento de
hacerse la lesión (en cualquiera
de las lesiones que hemos nom-
brado) es aplicarse hielo local
con precaución de no dañarse la
piel por el frío y poniéndose un

paño. Después poner la extremi-
dad en reposo y acudir a su mé-
dico, de forma que se le realice
una exploración y diagnóstico
de la lesión muscular o articular
para saber la gravedad. Una vez
descubierta la lesión lo más ade-
cuado es que un fisioterapeuta
se la trate con terapias manua-
les, antiflamatorias y analgésicas
para asegurar la curación.
- Cristina, ¿cómo podemos evi-
tar estas lesiones?
- La forma más sencilla es seguir
estas cuatro pautas: calenta-
miento previo a la actividad de-
portiva; estiramiento de forma
adecuada de los grupos muscu-
lares antes y después del ejerci-
cio; hidratarnos bien durante el
ejercicio, llevando una dieta
equilibrada y sana y que nuestro
material deportivo sea el ade-
cuado. Para cualquier duda recu-
rrir a Fisiorioja: 941 587 547.

Un verano sin lesiones
SaludSalud

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

La reforma de la OCM del
Vino, en boca de todos
Reunión con la europarlamentaria riojana
Herranz y Conferencia sectorial en Madrid
J. P.
La reforma de la Organización del
Mercado Común (OCM) del Vino
ha sido actualidad esta semana por
varias razones.El lunes 23, la euro-
diputada del PP Esther Herranz
visitó al Presidente de La Rioja
para definir la estrategia que
defenderá en Bruselas.Además se
habló de la OCM del Vino en
Madrid, donde se ha celebrado
una conferencia sectorial mono-
gráfica entre el Ministerio de Agri-
cultura y las comunidades autóno-
mas para consensuar la postura
española ante la futura reforma,
que entrará en vigor en 2008.Allí
acudió el consejero de Agricultu-
ra, Íñigo Nagore, que se mostró
pesimista dada la imposibilidad de
llegar a una postura común para
llevar a la Eurocámara.También
Emilio Lázaro, diputado regional
del PSOE, ofreció una rueda de
prensa para pedir "coherencia" a
la eurodiputada Herranz tras recri-
minarle que "aquí diga una cosa y
luego en Bruselas haga lo contra-
rio" en esta materia.

TRES FRENTES
Durante su reunión con la eurodi-
putada Esther Herranz, el presi-
dente de La Rioja,Pedro Sanz,mar-
có las líneas generales de la táctica
a seguir para defender los intere-
ses de la Comunidad Autónoma.
Así, según Herranz,La Rioja lucha-
rá para impedir la liberalización
del viñedo,por un mayor control
en el etiquetado y por la promo-
ción, con una partida específica

destinada a la promoción de los
vinos europeos.

REUNIÓN EN MADRID
Tras participar en la Conferencia
sectorial de Agricultura en el
Ministerio el consejero riojano Íñi-
go Nagore se mostró desilusiona-
do dada la imposibilidad de alcan-
zar un acuerdo entre las regiones
sobre la OCM del Vino.El Conseje-
ro centró su preocupación en los
temas de la liberalización de las
plantaciones y del etiquetado,que
ha dividido a las comunidades
autónomas en dos grupos: aque-
llas con Denominación de Origen
frente a aquellas cuya producción
se destina a los vinos de mesa.

REPROCHES DEL PSOE
El martes 24 le tocó el turno al
diputado regional del PSOE,Emi-
lio Lázaro,hablar sobre la reforma
de la OCM del Vino y lo hizo para
reprochar a la eurodiputada Es-
ther Herranz que “diga aquí una
cosa y que haga lo contrario en
Bruselas.”Lázaro se refirió a la vota-
ción en el mes de febrero, de un
primer borrador del texto en el
Parlamento Europeo en el que se
“rechazaba la liberalización de los
viñedos”. Según el diputado, la
europarlamentaria riojana “votó
no”al dictamen que habría frena-
do la liberalización de la planta-
ción de viñas.

Giuseppe Castiglione,eurodipu-
tado del PP encargado de elaborar
el informe sobre la OCM del Vino,
lo presentará en septiembre.

M.C.
La Federación Agroalimentaria de
CCOO organizó el martes 24 una
jornada formativa sobre la pre-
vención de riesgos laborales, en
la que participaron representan-
tes de diferentes subsectores.

Entre los contenidos abordados
figura el nuevo modelo de decla-
ración de enfermedades profesio-
nales, publicado a finales del año
2006. En este sentido, Jesús Villar,
responsable de la Federación
Agroalimentaria de CCOO, expli-
có que esta nueva norma introdu-
ce algunas novedades respecto a
la anterior, aprobada en 1978,
como un nuevo listado “que pue-
de atenuar e incluso hacer desa-
parecer algunos requisitos nece-
sarios para declarar una enferme-
dad como profesional”. Con esta
modificación se incluirán en la lis-

ta enfermedades “profesionales
invisibles”, como señaló Villar,
derivadas del uso de materiales
agrícolas tóxicos como plaguici-
das, fertilizantes, líquidos inflama-
bles, disolventes, etc. Además,
también se tendrán en cuenta
lesiones músculo-esqueléticas, las
enfermedades provocadas por
vibraciones, ruido y horarios pro-
longados de trabajo,“riesgos de
enfermedad muy extendidos en
este sector”,puntualizó.

ACCIDENTES DURANTE 2006
Según datos del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el
Trabajo,a lo largo del año 2006 se
registraron en el sector agrario de
La Rioja 251 accidentes, que cau-
saron baja en la jornada de traba-
jo,6 de ellos de carácter grave.La
cifra supone un 12% más respec-
to al año anterior.

Por otro lado, en la industria
agroalimentaria se produjeron
durante el mismo año 487 acci-
dentes, de los cuales 480 fueron
leves. En este sector también se
aprecia un ligero ascenso, según
fuentes de la Federación Agroali-
mentaria.

En el primer trimestre de 2007
se registraron 62 accidentes en el
sector agrario y 127 en el alimen-
tario,el 99% de ellos son leves.

La nueva lista de enfermedades
profesionales incluye ‘invisibles’
Durante el año pasado se produjeron 251 accidentes en el sector
agrario mientras que en la industria agroalimentaria riojana, 487

Julio Ruiz, de Altadis, Jesús Villar y Vladimiro Martínez, de Heinz Ibérica.

“Se tendrán en
cuenta lesiones

músculo-esqueléticas
y las provocadas por
vibraciones o ruido”
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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

Hernáez Ruíz, campeón de Europa 
Julio Hernáez Ruiz, del equipo de competición de Karate del gimnasio
Colon Club Karate Kan, se proclamó campeón de Europa en la categoría
de Kumite Masculino Cadete Individual de más de 75 kilos. Lo hizo en el
campeonato de Europa Karate Hayashi Ha Shito Ryu  Ka, que se celebró el
pasado fin de semana en Barcelona.Además, el equipo de kumite riojano
consiguió ser subcampeón de Europa en la categoría de equipos.

CAMPEONATO EUROPEO DE KARATE HAYASHI HA SITO RYU KAI

BALONCESTO

Un total de 500 plazas más
para ver a la Selección
Se instalarán unas gradas especiales. La web
de Rioja Pasión sorteará 12 entradas VIP
M.C.
La web de Rioja Pasión ha llegado
a un acuerdo con la Federación
Española de Baloncesto para
patrocinar el primer partido de
preparación de la selección espa-
ñola.Se enfrentará a la selección
de Portugal en el Palacio de los
Deportes de Logroño, el martes,
14 de agosto, rival contra el que
también debutará en el Eurobas-
ket de Sevilla.

Las 4.000 entradas que se pusie-
ron a la venta  se agotaron en casi
48 minutos, aunque los que acce-

dan a www.riojapasion.com an-
tes del 29 de julio podrán inscri-
birse en el sorteo de 12 entradas
VIP para presenciar el partido de
forma gratuita.

Además, la organización anun-
ció que se instalarán unas gradas
especiales a pie de cancha que
proporcionarán 500 entradas
más.Se podrán adquirir en la tien-
da de Deportes Ferrer el día 3 de
agosto a partir de las 9.00 de la
mañana.No se admitirán reservas
y sólo se venderán dos entradas
por persona.

BALONCESTO

Hillman reforzará el
juego interior del Clavijo
M.C.
El Cajarioja ha incorporado a su
cuarto fichaje para la próxima
temporada. Se trata del interna-
cional holandés Patrick Hillman,
de 25 años y 2,06 metros.

El club baraja para él los pues-
tos de pívot y alapívot. Aunque

proviene del Opel Jovent y el
CNB Torrevieja,es en Estados Uni-
dos donde ha desarrollado la
mayor parte de su carrera. Jesús
Sala ha dicho de él que “en ataque
aportará  polivalencia gracias a su
gran capacidad atlética”, y lo ha
calificado de “intimidador”.

El sábado 28 el CD Logroñés jugará su primer encuentro de la
pretemporada contra el Zaragoza B en el ‘S. Sandoyo’ de Alberite
M.C.
El CD Logroñés comienza la pre-
temporada con la plantilla perfi-
lada, la equipación presentada y
dos nuevos fichajes.

El sábado,día 28, será el primer
partido que jugará el renovado
equipo a las órdenes de Quique
Setién.Lo hará contra el Zaragoza
B en Alberite, en el campo Sáenz
Sandoyo,a las 18.30.El día 4 juga-
rá en Baños del Río Tobía contra
el Mirandés.El día 11 se enfrenta-
rá al Burgos en Santo Domingo
de la Calzada. El 12 en Ezcaray
contra el San Lorenzo.El día 15,y
(pendiente de confirmación)
jugará contra el Real Madrid Cas-
tilla en el campo de Pradejón. El
18 jugará contra el Haro en El
Mazo. El 19 se jugará un triangu-
lar en Agoncillo que dará comien-

zo a las 18.00 y el día 29 lo hará
contra el Calahorra en la Planilla.
Es probable que el 8 de septiem-

bre juegue otro partido, posible-
mente contra el Osasuna B, aun-
que está en trámites ahora mis-
mo, explicó Ana Mosquera, res-
ponsable de prensa del club.

NUEVAS INCORPORACIONES
Esta semana se ha incorporado a
las filas del CD Logroñés David
Sánchez Bendicho, sub 23, que
proviene del Zaragoza B y juega
de lateral izquierdo. El contrato
firmado es por una temporada.
Este fichaje se suma a los de Chus
López y el rumano Emil.

Además,el Logroñés ha fichado
a su primer tirador: José Luis
Vegar, que llega desde el  Alican-
te.También ha pasado por Beni-
dorma, el Recreativo de Huelva,
el Albacete, el Poli Ejido y el Sala-
manca.

Sánchez y Vegar, los nuevos fichajes
del CD Logroñés para los amistosos

FÚTBOL

M.C.
El Logroñés CF comienza la pre-
temporada el día 28 contra la
Oyonesa. Para entonces la planti-
lla estará casi acabada.Sólo a falta
de conocer al sub 23 que se
incorporará a sus filas  “aunque
no hay prisa”, comentó Valentín
de Torre, portavoz del club,“pro-
bablemente se concretará el 22,
igual podemos conseguir su
cesión desde un club grande”.

El siguiente partido será el día 1
de agosto a las 19.00, en el Mun-
dial 82, contra el Racing de San-
tander.El día 5 jugará en Alfaro,en
el Trofeo Ayuntamieto de Alfaro,
contra el titular de la localidad. El
día 8 se enfrentarán contra el
Torrelavega en ésta localidad. El
día 11 se jugará en Estella un
triangular contra el Osasuna y el
Izarra.El día 14 participará en el
Torneo Villa de Laguardia, donde
se enfrentará al Alavés y, por últi-

mo,el día 18 terminará la pretem-
porada en un encuentro contra el
Numancia.El día 25 ó 26 el Logro-
ñés CF se enfrentará en el primer
partido de liga a La Ponferradina.

Por otro lado, el guardameta
Miguel Escalona continuará en la
portería rojiblanca y se suma a las
otras dos opciones existentes:Vil-
ches y Asier Ocio.

El Logroñés CF se enfrenta a la
Oyonesa en su primer partido 
El jugador sub 23 es el único que falta para completar sus filas y,
según De Torre, podría ser una cesión de un “equipo grande”

El Logroñés CF en uno de sus entrenamientos en Albelda.

Setién prepara a los suyos.

FÚTBOL



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).
En las últimas décadas, la fotografía se ha
establecido definitivamente como un arte
autónomo. Así lo demuestran seis autores
(Isabel Krug, Daniel Díez, Emilio León, Julio
Hontana, Rafael Pérez y Gema Moreno) en
esta exposición, segunda parte de una co-
lección titulada ‘Retrato’, abordan un género
abierto a la interpretación de cada uno. Una
muestra más de la renovada relación del
mundo de la fotografía con el de las artes
plásticas.

Arístides : ‘2caras’
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.

Ver y Tocar
Fecha: hasta el 30 de julio
Lugar: CC. Caja Rioja-La Merced.
La ONCE patrocina y gestiona esta expo-
sición itinerante que muestra una colec-
ción significativa de los fondos de su
Museo Tifológico. La exposición permite
tocar las obras, algo de capital importan-
cia para las personas deficientes visuales,
para quienes la exploración táctil de los
originales es fundamental. Así, el tacto
de la escultura y arquitectura desempeña
un importante papel en la transmisión de
conocimientos, lo que hace de la pintura
un arte más inaccesible. En total, 34 pie-
zas procedentes del Museo Tifológico,
para ver y tocar.

Carátulas y Viajes
Fecha: hasta el 30 de agosto
Horario: L a S de 9 a 14 y de 18 a 21 h.

Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
El IRJ acoge dos muestras bien diferencia-
das. La primera, una selección de las
obras participantes en el concurso de ca-
rátulas de CD. La segunda, las mejores fo-
tografías presentadas al concurso de Foto-
grafía de Viajes.

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

Ciclo Diversons :
‘Boughaleb Laarif’
Fecha: el 27 de julio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio plaza del Espolón
Nos invita a un sugerente viaje musical por
la antigua ruta que comunicaba los países
del Magreb con los ritmos del Próximo
Oriente. Laarif ha desarrollado su trayecto-
ria artística en Francia, donde destacó co-
mo miembro fundador del conjunto Atlal y

como integrante de grupos como Shahra-
zad, Djimbo y Caravane. Desde el año
2003 reside en España, donde contactó
con músicos del colectivo artístico ´Möon-
do´ de Girona, con quienes inició el nuevo
proyecto musical que ahora presenta.
Acompañado por una banda de instrumen-
tistas que coinciden en su amplia expe-
riencia y trayectoria individual en el ámbito
de las músicas del mundo, las artes escé-
nicas y la pedagogía musical  

Dj Pim Pam + Dj Eddie
Fecha: el 28 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.

Concert Ebro 2007
Fecha: el 2 de agosto
Horario: a partir de las 20.30 h.
Lugar: Parque del Ebro
Insaciables, Reaper of Soul, Missing Soul,
Miedo Azul y Orquesta Triste Diablo for-
man el cartel de la última noche de con-
ciertos del festival Concert Ebro 2007.
Cada grupo tiene media hora para con-
vencer a público y jurado de que son
merecedores de uno de los cuatro pre-
mios que ofrece la organización.   

Música de Cámara:
Notas del Rioja
Fecha: el 28 de julio y 4 de agosto
Horario: a partir de las 20 h.
Lugar: Bodegas. El 28, en Marqués de
Vargas. El 4 en Ontañón.
Continúa el ciclo de conciertos ‘Notas del
Rioja’, encuadrado en la exposición ‘La
Rioja Tierra Abierta’. La música de cámara
en vivo se fusiona con el vino en una

oportunidad única para disfrutar de ambos
placeres. El 28 de julio, dúo de violín y
piano en bodegas Marqués de Vargas. El 4
de agosto, violonchelo y piano en Bodegas
Ontañón.

II Jornadas Nacionales
de Lepidopterología
Fecha: hasta el 29 de julio
Horario: a partir de las 10 h.
Lugar: Parque Nat. Sierra Cebollera
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 28 y 29 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 

Crónicas de Nájera
Fecha: el 28 de julio
Horario: a partir de las 22.30 h.
Lugar: Plaza de Santa María
200 actores participan en el tradicional
espectáculo de luz y sonido que narrra la
historia de Nájera desde el siglo IX.

Visita al monte 
Cantabria
Fecha: el 28 de julio
Horario: 20.45 h.
Lugar: Puerta trasera del cementerio
Amigos de La Rioja vuelve a reivindicar
la declaración de Bien de Interés Cultural
del monte Cantabria y su entorno a tra-
vés de una visita guiada. Se dará cumpli-
da explicación del yacimiento de la cima
y se contará desde este privilegiado mi-
rador de los cambios que ha vivido la
ciudad a lo largo de los siglos. Se reco-
mienda llevar calzado cómodo, bocadillo
para merendar en la cima y literna para
el descenso. La actividad es gratuita.

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

87

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

Los Simpson* 16,00 16,15 18,00 18,20 20,10 20,30 22,20 22,40 0,30S

Turistas* 16,20 18,20 20,20 22,35 0,40 S

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

Next 16,15 18,15 20,15 22,15 0,30 S

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

28 semanas después 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45 S

Café solo... o con ellas 15,50 18,10 20,20 22,45 1,00 S

Patinazo a la gloria 16,00
Ofni 16,10
Transformers 16,10 19,15 22,30
Alex Rider 17,00
Shrek 3 16,30 18,30 20,30 22,40
Ocean’s 13 19,30 22,20
Piratas del Caribe 15,45 19,00
Zodiac 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Los Simpson* 17,00 18,45 20,30 22,30
Lucky you* 17,15 20,00 22,30
Morirás en 3 días* 16,30 18,35 20,40 22,45
Next 16,30 18,35 20,40 22,45
Atasco en la nacional 16,30 18,35 20,40 22,45
Harry Potter 17,00 19,45 22,30
Transformers 19,45 22,30
Odette 17,30 20,30 22,45

Shrek 3 17,30
Bajo las estrellas 17,30 20,30 22,45
Ocean’s 13 16,30 22,30

GOLEM VERANO
Sáb.28 Dom.29 Lun.30 Ma.31 Mié.1 Jue.2

Palindromos 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45
La Spectatrice 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30
Leonar Cohen 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30

Los Simpson* 17,15 19,45 22,30
Los Simpson* SD 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45 S

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

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

Cocodrilo* 17,00 19,45 22,45
Cocodrilo* SD 16,00 18,15 20,30 22,30 1,00 S

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

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

Patinazo a la gloria 17,15 20,00
Patinazo a la gloria SD 16,00 18,00 20,00

Transformers 22,30
Transformers SD 22,00 0,50 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

Los Simpson* LM 17,10 19,00 20,50 22,40
Los Simpson* X V a D 17,10 19,00 20,50 22,45

Turistas* LM 18,00 20,10 22,40
Turistas* X V a D 16,30 18,30 20,30 22,45
El guía del desfiladero LM 17,45 20,15 22,30
El guía del desfiladero X V a D 16,00 18,10 20,20 22,30
Cuatro minutos LM 17,00 19,45 22,20
Cuatro minutos X V a D 17,00 19,45 22,30
Next LM 20,15 22,30
Next X V a D 18,10 20,20 22,30
Harry Potter LM 17,00 19,45 22,20
Harry Potter X V a D 17,00 19,45 22,30
Transformers LM 19,30 22,30
Transformers X V a D 20,00 22,45
Shrek 3 LM 17,30
Shrek 3 X V a D 16,20 18,10
Café solo o con ellas LM 17,45
Café solo o con ellas X V a D 16,00

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.
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ADOSADOAvda Madrid, 3 habita-
ciones más 2 en ático con baño, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
25.500.000 Ptas. negociables. Tel.
635947747
ALBERITE calle Portillera, 6. Parti-
cular vende apartamento en cons-
trucción, entrega llaves 1 agosto. 70
m2. Exterior. Ascensor. 145.500 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
ALICANTEZona Ciudad Jardín. Pi-
so 90 m2. 3 habitaciones. Trastero y
garaje.  Llamar horas comidas o tar-
des. Tel. 965178350
AMPURIABrava vendo estudio-ca-
bina frontal al mar. 1ª línea. 99.000
euros. Tel. 600640327
APARTAMENTO66 m2, en cons-
trucción zona Guindalera. Detrás Pa-
lacio Deportes. Piscina, zona verde,
garaje y trastero. 47.000.000 Ptas.
Tel. 619369519 y 699459148
APARTAMENTOdúplex zona Por-
tillejo, todo amueblado,  2 dormito-
rios, baño y aseo, terraza, amplio ga-
raje, trastero, zona privada con
piscina. 34.000.000 pts. Tel.
696083795
AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZapartamento refor-

mado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 155.000
Euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZOrientación sur. 90
m2. 3 habitaciones. Amueblado. Tel.
638080517
AVIÓN 85 m2. 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina con bal-
cón, baño, aseo. Aire acondiciona-
do. Garaje. 2 trasteros. Zona comu-
nitaria. 345.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 666993113
BONITO piso, muy soleado, refor-
mado completamente. Semiamue-
blado. Precio económico. Llamar tar-
des. Tel. 941234288
CALLE MANZANERA, PISO DE
3 dormitorios, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, exterior, todos
los servicios, a un paso del
ayuntamiento. 132.225 euros. Tel.
941274810
CALLE Marqués de la Ensenada.
4 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón. Amueblado. 43.500.000 pts. Tel.
606010818
CALLEMúgica. 3 habitaciones, co-
medor, cocina. Amueblado. Ascen-
sor. Calefacción individual.
29.000.000 pts. Tel. 675072354
CALLE MURRIETA Piso 130 m2.
salón 32 m2, cocina reformada, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. 48.900.000 pts.
Garaje y trastero opcionales. Tel.
666047761
CALLE Samalar, piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Todo refor-
mado, amueblado. Ascensor.
210.000 euros. Tel. 669384704
CALLE TEJADA esq.Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, cocina
montada. 2 terrazas. Calefacción cen-
tral. Trastero. Tel. 942374201 y
649411297
CALLEValdeosera. Apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Armarios empotrados. Amue-
blado. Trastero. 195.300 euros nego-
ciables. Garaje opcional. No inmobi-
liarias. Tel. 659198660
CASA en el valle de Ocón. 92 m2
planta. 3 habitaciones. Buenas con-
diciones. Oportunidad, 78.000 euros.
Tel. 622604812
CASA piedra Yécora, Rioja Alave-
sa. 13 kms. Logroño. 3 habitaciones,

calefacción gasoil. Vigas madera.
Garaje. Bodega, patio. Vistas a la sie-
rra. Muy bonita. 240.000 euros. Tel.
618093422
CASA PIEDRA provincia Burgos,
junto parque natural. 47 kms. de Bur-
gos. Para reformar. Tel. 637816614
CASCAJOS vendo. 68 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Exterior. Cocina
amueblada, electrodomésticos. Sa-
lón. Trastero. Para entrar vivir. 200.000
euros. Tel. 657252966
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zo-
na verde con piscina. 197.132 euros,
32.800.000 pts. Tel. 617784148
CASCAJOS. PISO DE 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Altura, Garaje, Tras-
tero, Piscina. 235.333 euros
(39.156.117 Ptas) Ref.: G3920 I. He-
rreros. Tel. 941240291
CENTRO LOGROÑO 128 m2, to-
talmente reformado. Amplios espa-
cios. Ideal vivienda+oficina. 225.000
euros. No inmobiliarias. Tel.
667306967
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COS minutos de Logroño, 110 m2
de vivienda, 1.600 m2 de terre-
no, 3 dormitorios, 2 baños,  pis-
cina, merendero independien-
te, zona ajardinada y arbolado,
amueblado, para vivir todo el
año. Calefacción y agua calien-
te. 528.890 euros. Tel. 941274810
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
EL ARCO vendo. 5 º. 71 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Terraza, vistas.
Exterior. Seminuevo. Piscina, jardín.
2 trasteros. Garaje. 225.300 euros.
Tel. 652543115
EL ARCO, 73 m2., 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con
piscina. Para entrar a vivir.
213.600 euros (35.540.050 Ptas.)
Ref.10532 Grupo Guía Inmobilia-
ria. Tel. 941246791
EL CUBOprecioso apartamento 65
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Exte-
rior y totalmente amueblado. Zona

comunitaria. Tel. 658722723
EL CUBO. PISO DE 4 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Exterior, Garaje, Tras-
tero. PRECIOSAS VISTAS AL
PARQUE. 294.496 euros
(49.000.000 Ptas) Ref.: G3885. He-
rreros. Tel. 941240291
ESCUELAS PÍAS 104M2. 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Exte-
rior. Ascensor. Para entrar a
vivir.189.700 euros (31.563.424
Ptas.) Ref.10247. Grupo Guía In-
mobiliaria. Tel. 941246791
EXTERIOR 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, gabanero, micro-
ondas, lavavajillas, calefacción, agua
caliente, carpintería superior, apar-
camiento, zona verde. Pocos gastos.
189.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
625116752
EZCARAY Dúplex 55 m2 por plan-
ta: 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y alta diáfana. Exterior, soleado.
27.000.000 pts. Llamar 13:00-16:00.
Tel. 646167053
FARDACHON. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño y Aseo, Altura, Dos Orien-
taciones, Trastero, Garaje, Pis-
cina, A Estrenar. CHOLLITO.
223.500 euros (37.187.271 Ptas
I. Herreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 139.000 euros. Tel.
680151600 y 941450263
FUENMAYOR Apartamento dú-
plex-ático. 74 m2, en construcción.
Garaje. Zona común, piscina.
30.000.000 pts. más iva. Tel.
941226859
GUARDAMAR DEL SEGURA,
MAGNÍFICO apartamento de 2
dormitorios a estrenar, en el cen-
tro de Guardamar , cerca de to-
dos los servicios y a pocos me-
tros de la playa. 161.000 euros.
Tel. 941274810
HERENCIA Urge vender en GOR-
DALIZA DEL PINO casa de 2 plantas
con amplio patio. En muy buen es-
tado. Tel.         626439404, 605915752
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Venga a
verla. Precio a convenir. Tel.

941236192
INVESTITORI, VÂNA CASÁ ÎN
SAT ÎNCHIRIATA CU 300 eu-
ros. PRET 126.000 euros. Tel.
615382457
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, calefacción y agua ca-
liente central. Gran trastero y gara-
je. Excelente situación. 45.000.000
pts. Tel. 690719430
JUNTO A GRAN VÍA 83 m2., 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Todo exterior. Ca-
lefacción individual. Para entrar
a vivir. Garaje opcional. 240.000
euros (39.932.640 Ptas.) Ref.10498.
Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
LA CAVAExterior. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. 3
empotrados, aire acondicionado. 2
terrazas. Garaje. Trastero. Piscina.
318.000 euros. Tel. 649050762
LARDERO. ÁTICO DE 2 Dorm.,
Cocina Amueblada, Terraza de
17 m. (Orientación Sur), Gara-
je, Trastero, A Estrenar. OPOR-
TUNIDAD. 186.772 euros
(31.076.246 Ptas) Ref.: G1550. I.
Herreros. Tel. 941240291
MARINA D’OR, APARTAMEN-
TO A estrenar, 2 dormitorios, ma-
teriales de primera calidad, ba-
ños con hidromasaje, cocina
completa, armarios empotrados.
completamente amueblado. zo-
na privada con zona de juegos
infantil y piscina infantil y de
adultos, a un paso de la playa.
215.000 euros. Tel. 941274810
MATUTESe vende casa, precio eco-
nómico.  Tel. 941374386
MERCADO PIMIENTOS Planta
baja, 3 habitaciones, baño, aseo.
Alarma. Aire acondicionado. Gara-
je. Piscina. 324.000 euros. Llamar tar-
des a partir 15:30. Tel. 616708642
MÚGICA Exterior. 3 habitaciones,
baño. Balcón. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Ai-
re acondicionado. 35.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659188898
NOJA urge. 1ª línea playa. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón. Calefac-
ción. Amueblado. Garaje. Jardín sa-
lida directa playa. 282.476 euros. Tel.
687470030 y 607426246

OCASIÓN estudio Valdegastea.
construcción julio 2007. 53 m2 úti-
les. Cocina amueblada, salón 25 m2.
Empotrado. Trastero, garaje. Piscina.
27.950.000 pts. Tel. 617859056
OCASIÓNurge vender finca-chalé.
30’ Logroño. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD apartamento Vi-
llamediana de Iregua. 65 m2, 2 ha-
bitaciones, salón de 23 m2, cocina
amueblada. Zona verde, piscina.
165.289 euros. Tel. 665506465
PADRE Claret-Duquesa de La Vic-
toria. Particular vende. 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, despensa. Traste-
ro, calefacción, ascensor. Altura bajo.
23.500.000 pts. Tel. 616956618
PADRE CLARET107 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina,  2 baños. 2
terrazas, Muy luminoso. 258.000 eu-
ros. Opción garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARQUESan Miguel. 120 m2. 4 ha-
bitaciones, salón con terraza, cocina
amueblada electrodomésticos, 2 ba-
ños. Exterior. Buena altura. 2 tras-
teros, garaje. 355.000 euros. Tel.
636535768
PARQUESemillero. 2 habitaciones,
sala estar, amplia cocina, baño, des-
pensa. Vistas parque. Exterior. 4º sin
ascensor. Necesita reforma entera.
120.000 euros. Tel. 626366973
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2,
3º sin ascensor. 195.330 euros. Tel.
630591155
PARTICULARapartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pis-
cina. Zona polideportivo (Villamedia-
na). No inmobiliarias. Garaje y tras-
tero incluidos. Tel. 619444631
PINO Y AMORENA 3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondiciona-
do salón, habitación. CC. Para ofi-
cina o vivienda. 33.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 636403363
PISO en Carmen Medrano, frente
parque Cometa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, galería, c.c. ga-
raje opcional. 231.500 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646765576
PISO venta Duques de Nájera. Ex-
terior. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños. Piscina, tenis. Traste-
ro. 240.000 euros. Tel. 635530144

PORTILLEJO calle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, gara-
je, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
699327312
PRÓXIMOEspolón. 3 habitaciones,
exterior. Balcón. Amueblado. Para
entrar a vivir. 22.000.000 pts. Tel.
637416647
REY PASTOR, EXCELENTE PISO
de 3 dormitorios, buena altura,
2 ascensores, cerca de todos los
servicios, a 5 minutos del Espo-
lón. 179.900 euros. Tel. 941274810
REY PASTORSemi amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Terraza con despensa. Cale-
facción individual gas. Totalmente
reformado. 25.000.000 pts. Tel.
605824885
SAN ANTÓNOcasión. 4 habitacio-
nes. altura 5º, gas individual. Traste-
ro. Orientación sur-este-oeste. as-
censor piso llano. Soleado. Pocos
gastos. 186.000 euros. Tel.
649592548
SE vende ático nuevo en Lardero.
143 m2 y 110 m2 de terraza. Amue-
blado. Tel. 669844800
SEvende piso 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, despensa y balcón.
Tel. 636453245
SEvende Santander, Pedreña. 2 ha-
bitaciones. Jardín, vistas mar. En
construcción. Garaje con ascensor.
Muy económico. Tel. 675951103
SÓLOparticulares, bonito piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Grandes vistas.
Terraza. Materiales 1ª. Murrieta.
36.000.000 pts. Para entrar a vivir.
Tel. 675835757
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
URGEvender por traslado chalé ca-
rretera de Soria. 410.000 euros ne-
gociables. Tel. 680669712
VALGAÑONPiso nuevo a estrenar.
2 habitaciones. Garaje. Trastero. Ca-
lefacción gas. Posibilidad bodega.
Tel. 687261505
VÉLEZ GUEVARA 3º. Ascensor. 2
habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción individual. Amueblado.

180.000 euros. No inmobiliarias. tel.
941228970
VENDOcalle Norte. 4 habitaciones,
salón, cocina. Calefacción individual
gas. 150.000 euros. tel. 941203319
VENDO chalé crtra. Soria (Nalda),
230 m2. 2.500 terreno. Piscina, fron-
tón, merendero, bodega. Tel.
609301915
VENDOpiso “La Estrella” 4 habita-
ciones, salón, 2 baños (hidromasaje
y sauna) cocina montada. Piscina.
Tel. 620250192
VENDOpiso frente polideportivo Lo-
bete. 3 habitaciones. Ascensor.
Amueblado. 169.000 euros. Tel.
616569429
VENDO PISOGeneral Urrutia,  ex-
terior en esquina, salón, 4 habitacio-
nes, 2 baños, armarios empotrados,
terraza, garaje, piscina. Excelentes
vistas. 440.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 669261946
VENDOpiso Vara de Rey con pisci-
na. Tel. 699978967
VENDO piso zona parque Gallar-
za. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. 168.000 euros. Tel. 616398933
ZONA CENTRO. PRECIOSO ÁTI-
CO de 3 Dorm., Amueblado, Te-
rraza de 20 m., Garaje, Traste-
ro, Próximo a Gran Vía.
EXCELENTE UBICACIÓN.
261.500 euros (43.509.939 Ptas)
Ref.: G3614 I. Herreros. Tel.
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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.

ZONA OESTE
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Despensa, Exterior,
Luminoso, Excelente Ubicación.

119.992 € (19.964.989 Ptas) 
Ref.: G2187

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

Garaje, Trastero, A Estrenar.
OPORTUNIDAD. 167.292 €

(27.835.047 Ptas) Ref.: G2122 

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., 

Cocina Amueblada, Electrod.,
Garaje, Trastero, A Estrenar. 
OPORTUNIDAD. 162.063 €

(26.965.014 Ptas) Ref.: G1992

CALLE HUESCA
Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Exterior,

Luminoso, Terraza, Trastero,
Garaje Opcional.  205.449 €

(34.183.837 Ptas) Ref.: G3858

EL ARCO
Apartamento de 73 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amueblada, Electrod.,
Baño y Aseo, Garaje, Trastero,

Piscina. MUY BONITO. 214.788 €
(35.737.716 Ptas) Ref.: G3469

FARDACHON
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y Aseo, Terraza,
Garaje, Trastero, Piscina. Entrega

Finales 2007. 243.410 €
(40.500.000 Ptas) Ref.: G2983

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 2

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

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

CASCAJOS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., 2
Baños, Todo Exterior, Garaje,

Trastero, Piscina, Junto a Vara de
Rey. 273.460 € (45.499.916 Ptas)

Ref.: G3964

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 105 m., 4 Dorm., 

Cocina Amuebl., Electrd., Baño 
y Aseo, Garaje, Trastero. 

OPORTUNIDAD. 276.465 €
(45.999.905 Ptas) Ref.: G2737

CALLE VARA DE REY
Piso 3 Dorm., Cocina con Office,

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

(51.912.432 Ptas) Ref.: G3302 

UNIFAMILIARES 
EN VILLAMEDIANA

Excelente Ubicación.
Merendero.

Garaje Doble.
Dormitorio en Planta Baja.
Terraza y Jardín Privados.

Zona Verde y Piscina.

Entrega Finales 2009.

Desde 390.000 € (64.890.540 Ptas)



941240291
ZONA Oeste. Bonito apartamento
seminuevo. Preciosas vistas parque
Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo,
cocina equipada. Armarios empotra-
dos. Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985

1

COMPRO apartamento de 40-50
m2, que no sea último piso. Céntri-
co. Ascensor. Nuevo, seminuevo. Zo-
na avenida Colón. En Torremolinos o
Cádiz. Tel. 686907465 y 945361510

1

A estrenar, completamente amue-
blado. Céntrico. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo. Aire acondicionado. Ga-
raje. Piscina. 690 euros gastos
incluidos. Tel. 609948683
ALBERITE, ESTUDIO TIPO
DÚPLEX amueblado en alquiler.
Garaje y trastero. A estrenar. 500
euros (83.193 Ptas.) Ref.10192.
Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
ALQUILERpor corta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condi-
ciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILO apartamento Padre Cla-
ret con Duquesa La Victoria. 60 m2.
2 habitaciones, salón, despensa. Sue-
lo parqué. Calefacción. Baja altura.
435 euros. Tel. 941245491
ALQUILOcasa 2ª quincena agosto.
6 pax. 250 m. playa estupenda. En
Oliva, 8 kms, Gandía. Equipada. 900
euros. Tel. 941213150
ALQUILO piso amueblado, céntri-
co. Chalé, 3 habitaciones, salón, chi-
menea, bodega. Gran terraza. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOpiso amueblado, zona Cu-
bo. 3 habitaciones, baño, aseo. Tras-
tero y garaje. Aval bancario. Tel.
626415608
ALQUILO piso meses julio y agos-
to para veraneantes, estudiantes.
Jorge Vigón, 52 y Madre Dios, 20.
Tel. 941212824, 678641677
ALQUILO Valladolid, zona Parque-
sol. Amueblado. Piscina. Tel.
600790114
AMUEBLADOalquilo 4 habitacio-
nes, 2 baños. Aire acondicionado.
700 euros con gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 619124999
APARTAMENTOBenidorm, alqui-
lo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Cén-
trico, cómodo, vistas, equipado bo-
nito. Tel. 669401269
APARTAMENTOCascajos. Amue-
blado. Zona Verde, piscina. Garaje.
Trastero. Bañera hidromasaje. Arma-
rios empotrados. 600 euros/mes. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
606425999
APARTAMENTO por semanas,
quincenas, meses. Reformado. Eco-
nómico. Tel. 605769980
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENICARLÓnuevo, aire acondicio-
nado. Piscina, jacuzzi, garaje. 1ª línea
playa. Semanas, quincenas. Agosto
y septiembre. Tel. 650055151
BENIDORM alquilo apto. acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pisci-
nas, tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
1ª septiembre y siguientes. Tel.
653904760
BENIDORM apartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Semanas
o meses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
CALLECameros. 1º. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño. Amue-
blado menos 1 habitación. Ascensor,
sin calefacción. 500 euros/mes agua
y comunidad incluidos. Tel.
635954086
CAMBRILS apartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicionado,
terraza, piscina. 50 m. playa. Tel.
606090022
CAMBRILSse alquila agosto. Con
piscina. Tel. 945244061
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.

Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza
pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
COSTA BRAVA NORTE Colera,
4/6 plazas, cómodo apto, verano,
quincenas, meses, equipado, TV, la-
vadora, microondas. 650 euros se-
gún quincena. Tel. 972389232 y
606179327
CULLERAValencia. Alquilo 1ª agos-
to y septiembre. Tel. 961721880 y
649780092
GALICIA2 dormitorios, 1ª línea pla-
ya. Piscina climatizada, jaccuzi, ga-
raje. 8 al 30 septiembre, semanas
o quincenas. Tel. 675924532
GALICIA Pontevedra, La Guardia.
En pueblo marinero frontera con Por-
tugal, alquilo piso nuevo con plaza
garaje. Equipado. Julio y agosto. Tel.
986613484 y 669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA TOJA Galicia, apartamento por
días, fines de semana, etc. Tel.
610735930 y 986732083
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LIENCRES8 Kms. Santander. Apar-
tamento equipado, jardín propio y co-
munitario, piscina, garaje, 1 habita-
ción, salón, sofá cama. Vistas mar.
2ª agosto. Tel. 659621014,
942225826
LLANESAsturias. Piso nuevo alqui-
lo septiembre. Completamente equi-
pado. 2 habitaciones, 2 terrazas, co-
cina-comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
LOGROÑOPiso céntrico, amuebla-
do. 500 euros,  comunidad incluida.
Sin ascensor. No inmobiliarias. Tel.
652559604
MÁLAGAcapital alquilo piso total-
mente equipado, TV, lavadora, dvd,
aire, etc. Diez minutos playa, mu-
seos. 6 personas. 7, 14 y 30 días. Tel.
664013761
MÁLAGA CAPITAL 4 habitacio-
nes, amueblado, TV, lavadora, etc
Piscina. 10 ‘ playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 600662531 y 952311548
MARBELLA 3 habitaciones. Pisci-
na, garaje. Julio quincena: 1.300 eu-
ros; Agosto quincena: 1.800 euros.
Tel. 629657766
MARBELLAAlquilo 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/calor.
Piscina y garaje. Corta/larga tempo-
rada. Tel. 629520777
MUROSLa Coruña. Alquilo piso en
pueblo pesquero. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 5 personas.  Bo-
nitas playas. Buen precio. Vacacio-
nes y puentes. Tel. 639354425
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
NOJA Alquilo bonito ático. 2 habi-
taciones, 2 baños. Piscina. Garaje.
Nuevo. Cerca playa Ris. 2ª quincena
agosto, 1ª septiembre. Tel.
620783791
OROPESA DEL MARCastellón), 2
habitaciones, salón comedor, aire
acondicionado, terraza, equipado

completamente, garaje y piscina co-
munitaria. Tel. 941580356 y
658198124
PEÑÍSCOLAalquilo precioso apar-
tamento a estrenar. Vistas mar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Aire acondicionado. Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 ha-
bitaciones. Vistas mar, montaña y
castillo Papa Luna. Opcional en el de
3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PLAYA LEVANTEBenidorm, total-
mente equipado, electrodomésticos,
vistas mar, parking, piscina, tenis, pe-
tanca. 1ª agosto y 1ª septiembre.
Buen precio. Tel. 636066383
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel. 639652632
y 983352660
SALOUalquilo apartamento céntri-
co, cerca playa. Lavadora, televisión,
cocina vitrocerámica, piscinas. Re-
cepción 24 horas. Edificio Novelty.
Tel. 654974910
SALOU apartamento con piscina
y zona recreo. Por quincenas. Tel.
656354521
SALOUapartamento. Junto a la pla-
ya. Completamente amueblado. Ai-
re acondicionado, lavadora. Terraza.
Piscina. Tel. 650816361 y 941204646
SALOU se alquila apartamento 1ª
línea mar. Piscina, garaje. 2 habita-
ciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Se alquila o vende aparta-
mento julio y agosto. Muy bien equi-
pado. Piscina. Tel. 650425400
SALOUTarragona apartamento cer-
ca playa. Equipado. Piscina. Tel.
658111279 y 941205947
SALOU Apartamento 6/7 pax. Es-
quinero. 2 terrazas. Piscina y zona
verde. Agosto 18-2 septiembre 750
euros. Tel. 677157499
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Li-
bre 2ª julio, 1ª septiembre. Tel.
941249403 y 607498086
SAN VICENTE LA BARQUERA
apartamento 1ª línea playa. Nuevo,
5 o más pax, todas comodidades. Tel.
616235808
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza-jardín, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina vitro,
TV. Cerca playa y servicios. Libre
29/07 al 4/08. Tel. 609441627
SANTANDERalquilo piso próximo
a playas. Vacaciones verano. Tel.
942270054 y 676898275
SANTANDER alquilo, profesores,
estudiantes. Avda. Los Castros, Uni-
versidad. Dos habitaciones, lavava-
jillas, garaje, ascensor, portero. Jar-
dín privado. Económico. Tel.
676299508
SANTANDERSardinero, alquilo pi-
so 2 hab, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Zona ajardinada. Impe-
cable. 1ª Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SARDINEROmeses julio, agosto y
septiembre. Completamente equi-
pado, TV. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Tel. 619686398

SEalquila Cambrils. 50 m. playa, aa,
terraza, parking. Última semana agos-
to 400 euros. Quincenas septiembre
360. Tel. 605033441
SE alquila piso Cascajos. 3 habita-
ciones. Con piscina. 600 euros más
iva. Imprescindible aval bancario. Tel.
619565982
SE alquila piso en calle Múgica, 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas. 450 euros. Abste-
nerse extranjeros. Tel. 941209159
y 666964594
SE alquila piso residencial Méjico.
Piscina, juegos. Garaje, trastero. O
por habitaciones. Tel. 941224770 y
605137935
SOMO Cantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a estrenar. Septiem-
bre.  Tel. 605536749
SOMOCantabria. Playa. Vistas, te-
rrazas. A estrenar. Tel. 665755039
SOMO para vacaciones, línea pla-
ya. Equipado, exterior. 2 habitacio-
nes, cocina americana, salón, ba-
ño. Tel. 630432353 y 942226470
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín privado y piscina.
2ª julio adelante. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJAalquilo apartamento.
2 habitaciones, climatizado. Piscina.
Junto playas. Septiembre, octubre.
Semanas o quincenas. Tel.
655068955 y 675924532
TORREVIEJA apartamento com-
pletamente nuevo. Amueblado, equi-
pado. Centro pueblo. Cerca playa
El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAprecioso piso, céntri-
co. A estrenar. Totalmente amuebla-
do. 2 baños, 2 habitaciones, gran sa-
lón. Cocina. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar,
2 hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Me-
ses y quincenas. Tel. 679455083
TORREVIEJA se alquila, 2ª línea
playa Del Cura. 1 habitación. 300
euros/semana. Tel. 647522200
URGEalquilar. Piso amplio, exterior,
seminuevo. Amueblado. 4º, ascen-
sor. Calefacción gas. 3 habitaciones,
salón, baño, despensa. Buen esta-
do. Calle Cantabria. Tel. 650068907
941243035
VALDEGASTEA, 2 HABITACIO-
NES, SALÓN cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona comuni-
taria con piscina. Amueblado. A
estrenar. 600 euros (99.832 Ptas)
Ref. 10531. Grupo Guía Inmobi-
liaria. Tel. 941246791
VALLADOLID Alquilo buena zona.
Económico 400 euros. Tel.
699021411
VERANEANTESalquilo piso junto
Gran Vía. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Terraza. Ascensor. Tel.
650937221
VILLAMEDIANADúplex 3 habita-
ciones, amueblado.Piscina. Garaje,
trastero. Junto Polideportivo. Impres-
cindible aval bancario. Tel.
605040271

1

BUSCAMOS para alquilar piso 3

habitaciones. Urgente. Tel.
696838723
BUSCO apartamento para alqui-
lar con garaje. Zona El Cubo. Máxi-
mo 600 euros. Tel. 678938023
BUSCO estudio para alquilar.  Tel.
697350328
BUSCOpara alquilar. Céntrico. Pre-
feriblemente 1º. Tel. 606214083
BUSCOpiso alquiler. Mínimo 3 ha-
bitaciones. Zona centro.  Altura 1º.
Tel. 626049174
BUSCO piso amueblado. 3 habita-
ciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCO piso en alquiler. 3 habita-
ciones, cocina y baño. Económico.
No importa zona. Tel. 629949136
CHICOespañol, responsable busca
estudio o apartamento pequeño en
Logroño o alrededores. Alrededor
400 euros. Tel. 662575277
NECESITO piso en alquiler. 3 ha-
bitaciones, máximo 400 euros. Tel.
680278813
URGENTENecesito ático en Logro-
ño, con o sin muebles. Zona Rey Pas-
tor, 1º Mayo. Tel. 648836471

BODEGAMERENDERO 45 m2, 2
plantas en Islallana. Muy buen pre-
cio. Tel. 696109784
SE vende bar 27 m2 y entreplanta.
90.000 euros negociables. Tel.
690667618
VENDO local comercial en La Zona.
Instalado para bar. Tel. 679053549
VENDO merendero zona Siete In-
fantes Lara. Tel. 699460217
VENDO o alquilo negocio prensa-
chuchces. Negociable.  Tel.
660850477

DESEObodeguita pequeña con jar-
dín. Cerca Logroño. Tel. 941203811

ALQUILO local 80 m2, salida humos.
Plaza Fermín Gurbindo. 300
euros/mes. Tel. 617027981
ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400 Eu-
ros. Tel. 606045130
CALLEMadre de Dios, esquina Pa-
seo Constitución, local 115 m2, am-
plia fachada, salida humos, luz. 450
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
SEalquilan o venden dos lonjas uni-

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

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA
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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).

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.-€
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das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASAbar calle Laurel por
jubilación. Tel. 678511201
SE traspasa local 30 m2. Frente hos-
pital San Pedro. Tel. 941237562
SE traspasa local acondicionado de
120 m2 aproximadamente, calle Vi-
llamediana, 15. Actualmente tienda
ropa. Tel. 660508430
SE traspasa locutorio con cliente-
la. Tel. 648790889
TRASPASO bar 32.000 euros ne-
gociables, zona céntrica, muy eco-
nómico. Ideal para pareja. Cliente-
la fija, en pleno funcionamiento.
Renta baja, 690 euros. Tel.
637950344

PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000 eu-
ros. Tel. 965867308 y 609635188
PLAZA garaje se vende. Residen-
cial Camino Santiago, avda. Bur-
gos,12. A convenir. Tel. 695124221

TRASTERO y garaje. Avda Burgos
con Portillejo. 24.000 euros. Tel.
941510635
VENDO GARAJE en Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia), pri-
mera planta. 24.000 Euros. Tel.
619369519
VENDO plaza garaje Jorge Vigón.
Tel. 651803134

ALQUILO garaje con trastero. Es-
quina avda. Burgos con Portillejo.
Junto o independiente. Tel.
696718986
ALQUILO garaje zona céntrica. 50
euros. Tel. 620484313
ALQUILO garaje zona colegio Ma-
ristas, avda. Colón. Tel. 676460973
ALQUILO garaje zona Luis Barrón,
cerca rotonda del olivo. Tel.
941584612
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Jorge
Vigón/Lope Toledo. 1º sótano. 65 eu-

ros. Tel. 680884609
ALQUILO plaza garaje calle Mar-
qués de La Ensenada, 47-49. 40 eu-
ros. Tel. 699778957
ALQUILOplaza garaje Duques Ná-
jera, 19. Tel. 941244337 y 620270484
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 Club
Deportivo. 42 euros.  Tel. 941203516
ALQUILOplaza garaje, zona Gonza-
lo Berceo. Tel. 628674585
GARAJE se alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
GARCÍA MORATO plaza garaje.
Tel. 617259441
JUAN II Alquilo plaza garaje junto
Inem parque San Miguel. Tel.
941582604
PLAZAgaraje zona Pérez Galdós es-
quina San Antón. Tel. 600409798
PLAZA GARAJE alquilo Duques
de Nájera, 64. Tel. 941209513
SEalquila amplia plaza garaje avda.
Colón. Tel. 617569475

SE alquila Gran Vía, 75 1º sótano,
plaza garaje. Tel. 669123230 y
679432059
SE alquila plaza de garaje en calle
Club Deportivo, Edificio Carrefour.
Económico. Tel. 941202882
SEalquila plaza garaje en calle Mar-
qués de La Ensenada. Tel. 941258760
TIRSO DE MOLINA plaza garaje
36 euros/mes. Muy buena. Tel.
699218873 y 941229493
ZONA Los Lirios frente centro co-
mercial BERCEO. Alquilo plaza gara-
je, 60 euros. Tel. 941233616 y
655437006
ZONA PIQUERASse alquila plaza
de garaje. Precio económico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500
ZONA RESIDENCIA alquilo pla-
za garaje. 50 euros. Tel.  600020672

ALQUILO habitación a chica tra-
bajadora en piso céntrico.  Tel.
941204901 y 686779759

ALQUILOhabitación a persona so-
la o pareja. tel. 678360274
ALQUILO habitaciones a estrenar
para estudiantes, céntrico. ADSL, fri-
gorífico, tv. Limpieza zonas comunes.
Preguntar por Hugo. Tel. 696537640
ALQUILO piso compartido. Mes
agosto. Tel. 941500497
BUSCAMOS chica para compar-
tir piso en el centro. Gemma o Bea.
Tel. 646094563 y 606846889
BUSCAMOSchica responsable, no
fumadora en piso compartido Vara
de Rey. Habitación amplia, calefac-
ción individual, baño y aseo. Tel.
606391033
BUSCAMOS chico español para
compartir piso. En el centro, a es-
trenar. habitaciones estupendas. Tel.
639738252
CEDOhabitación a señora no fuma-
dora ni bebedora a cambio de lim-
pieza de casa. Piso céntrico. Tel.
941250717
COMPARTO piso céntrico, muy
equipado.  165 euros gastos inclui-
dos.  Tel. 661523890
HABITACIÓN amueblada con vis-
tas a parque, piso compartido por ca-
balleros españoles no fumadores,
buscan similar. Zona nueva. 300 eu-

ros. Tel. 638407181
HABITACIÓN en piso céntrico al-
quilo, persona responsable. Tel.
660874760
HABITACIÓNuna persona. Con co-
cina y baño. Ambiente familiar. 200
euros. Tel. 659610755
SANTANDERhabitaciones nuevas,
muy céntricas. Temporada verano.
Opción garaje. Tel. 679663239
SE alquila, calle Carmen Medrano.
Habitación a chica o señora. Con de-
recho cocina. Piscina. Garaje. 280 eu-
ros. Tel. 941228970
SEbusca chica para compartir piso.
Zona Club Deportivo. Tel. 699119057
SE cede habitación doble con de-
recho a cocina para estudiantes. Tel.
678541999
SOTO DE LA MARINASantander,
al lado playa San Juan de la Canal,
alquilo habitaciones. Tel. 942579771

APROVECHA INTERNET
TRABAJANDO DESDE    ca-
sa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCO señor  para ayudar en ca-
sa, a cambio cedo habitación con de-
recho a cocina. Piso céntrico y nue-
vo. Tel. 654102756
SEnecesita interna para cuidar per-
sonas mayores. Tel. 941204863
SE precisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221
TALLER forja y cerrajería, necesito
socio autónomo. Trabajo fijo todo
el año. Tel. 941220905
TRABAJEpor su cuenta, actividad

independiente muy rentable.
www.encasaporsucuenta.com. Tel.
902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

CANGUROespañola se ofrece por
horas. Laborables y festivos. Tel.
606940578
CHICA boliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Cuidado mayo-
res, niños, servicio doméstico. Tel.
648761612
CHICA boliviana busca trabajo, in-
terna o externa, por horas, fines de
semana, noches, para cuidado ma-
trimonio, con experiencia y referen-
cias. Tel. 696395367
CHICA boliviana con experiencia y
referencias busca trabajo cuidando
enfermos, personas mayores, niños.
Servicio doméstico. Horario tardes.
Tel. 626939468
CHICA boliviana con experiencia y
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CLASIFICADOS

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

LOS MANZANOS
ULTIMOS UNIFAMILIARES 

A LA VENTA

COCINAS MONTADAS 
ARMARIOS REVESTIDOS

CONSÚLTENOS

SAN MIGUEL

EL ARCO
Apartamento con 2 hab.,
salón, cocina equipada y
baño. Garaje. Trastero.

Ascensor. Piscina. Jardín.
G-7-07 210.354,24 €
(35.000.000  Ptas.)

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios,

salón, cocina completa y
baño. Gas Individual. 
Amueblado. D-162-07

137.030,75 €
(22.800.000 Ptas.)

ZONA CENTRO
Bonito Apartamento 

con 2 hab., amplio salón,
cocina amueblada

y baño. Exterior. 
G-14-07

137.331,27 € 
(22.850.000 Ptas.)

ZONA YAGÜE
3 hab., salón, cocina 

equipada y baño. Todo
exterior. Gas Ind. Terraza. 
2 armarios empotrados. 
R-301-07 148.570,19 €

(24.720.000 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

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 !!

Entrega primeros de 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. Gran
Trastero. Garaje con trastero.
Equipamiento de lujo. Zona privada
con piscina padel etc.. Ref. 2028

ZONA AVDA BURGOS
JUNTO A PARQUE SAN MIGUEL

¡¡ GRAN OPORTUNIDAD !!

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

con piscina. Ref.1736.

APARTAMENTO 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)

Zona Los Lirios. Cocina equipada.

Garaje. Trastero. Gimnasio.

Solarium. Sauna. Zona privada con

piscina. Ref. 1998.

APARTAMENTO EN VENTA
TORRE ONYX

.   CONSULTE PRECIO    .

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)

1  d o r m i t o r i o .  E x t e r i o r

Semireformado. Buena altura. Muy

soleado.  Amueblado. Precio muy

interesante. Ref. 2303

ESTUDIO EN VENTA
ZONA OESTE

81.610.- € (13.578.761.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

EN CONSTRUCCIÓN

LA MEJOR OFERTA EN VIVIENDAS DE LUJO

* EN ZONA LA GUINDALERA

* Y EN ZONA JUNTO A VARA DE REY

APARTAMENTOS Y PISOS CON EL MÁS COMPLETO
EQUIPAMIENTO

       DESDE    242.000.- + I.V.A
   

¡¡ INFÓRMESE !!

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)

Muy amplio. En esquina. Cocina

equipada. Garaje y 2 trasteros.

Zona verde con piscina. Buen

precio. Ref. 2318

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA EL ARCO

233.225.- € (38.805.375.- pts)

��

BREVES GRATUITOS
CERRAMOS POR VACACIONES
LLÁMENOS A PARTIR

DEL 27 DE AGOSTO

Tel. 941 24 88 10



referencias busca trabajo tarde, ma-
ñanas, noches para cuidar niños, an-
cianos, enfermos. Tel. 679208992
CHICA boliviana responsable con
experiencia y referencias busca tra-
bajo para cuidado de ancianos, ni-
ños y labores domésticas. Por horas
tardes y noches. Tel. 667805455
CHICA boliviana responsable, con
experiencia busca trabajo cuidar ni-
ños, mayores y limpieza. Mañanas,
noches, fines semana. Tel.
606278359
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar, cuidar ancianos, limpieza o
planchar. Tel. 630566405
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidado personas ma-
yores, niños. Mañanas o noches. Tel.
699827102
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Horario tar-
des y noches, por horas. Referencias.
Tel. 686501399
CHICA brasileña con papeles se
ofrece para cuidar niños. Por horas
o jornada completa. Tel. 660031739
CHICA busca trabajo servicio do-

méstico, cuidado niños, mayores. Por
horas, externa. Tel. 638591460
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar por horas cuidando niños o ma-
yores. Experiencia. Tel. 941202850
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cuidado de
niños y de ancianos. Tel. 659068640
CHICAmuy responsable con pape-
les busca trabajo como interna o por
horas para labores del hogar. Tel.
662012165
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como  limpiado-
ra, cuidado niños, mayores. Con re-
ferencias. Fines semana o tardes. Tel.
686705593
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado niños, personas mayores
y tareas domésticas. Disponibilidad
de horario. Externa. Tel. 646455926
CHICA rumana 40 años, busca tra-
bajo por horas. Limpieza, cuidado ma-
yores o niños. Tel. 671289794
CHICA rumana busca trabajo por
horas, noches o fines semana. Tel.
610864402
CHICAse ofrece cuidado personas
mayores. Logroño o alrededores. Tel.

638230170
CHICA se ofrece para cuidado ni-
ños, personas mayores, limpieza. Por
horas. Tel. 676516342
CHICAse ofrece para cuidar perso-
na mayor. O como ayudante coci-
na. Tel. 609960192
CHICA se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidado mayores
o niños. Con referencias. Tel.
676536857
CHICA se ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar en cuidado niños,
mayores. Limpieza casas. Por horas.
Tel. 659384266
CHICObusca trabajo como peón de
albañil. Tel. 638556955
CHICO responsable busca trabajo
como ayudante de albañilería, cui-
dado de personas mayores. Jorna-
da completa o fines de semana por
horas. Tel. 638594815
CHICO responsable busca trabajo
como peón albañil. Tel. 628639157
CHICO rumano  con papeles bus-
ca trabajo como repartidor. Tel.
678949984
CHICO se ofrece como deliniante.
Experiencia.  Tel. 608164987
ENFERMERA con experiencia se
ofrece para cuidar  personas mayo-
res y enfermos por las noches. Tel.
676918548
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar con seguro, cuidando niños o ma-
yores y limpieza. Por horas. Tel.
676375316
HOMBRE boliviano busca trabajo
cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Interno, exter-
no o por horas. Tel. 616053294
HOMBRE boliviano, responsable
busca trabajo como peón, en el cam-
po, cuidado personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Tel.
648733620
HOMBREbusca trabajo en el cam-
po, peón o como jardinero o pintor
con experiencia. Tel. 628817959
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o cuidado per-
sonas mayores, entre semana o fi-
nes semana. Por horas. Tel.
661045342
JOVEN boliviano se ofrece para
cualquier tipo trabajo. Tel. 656231696
JOVEN con papeles, responsable

busca trabajo como ayudante cons-
trucción, agricultura, campo y todo
tipo trabajos. Tel. 697232697
JOVEN se ofrece para trabajar co-
mo peón o en el campo. Experiencia.
Tel. 696024676
MATRIMONIOboliviano se ofrece
para trabajar: internos o externos, la-
bores del campo, cuidado de niños
y de personas mayores, limpieza del
hogar, etc. Tel. 660837743
MATRIMONIO boliviano, respon-
sable se ofrece para trabajar como
internos. Él sabiendo jardinería y
otros, ella servicio doméstico y cui-
dado mayores. Tel. 699382770
MEofrezco para cuidar niño peque-
ño, sin labores casa. Chica 35 años.
Experiencia. Tel. 615857033 y
941252605
MUJER responsable busca trabajo
en limpieza, con niños o mayores.
Por horas, mañanas, tardes o fines
semana. Tel. 679289182
MUJER se ofrece para trabajar fi-
nes semana: durante el día o noches.
Tel. 941220688 y 648836471
OFICIAL 1ª se ofrece para trabajar
en el sector de la construcción. Tel.
609738211
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
SE OFRECEchica boliviana para tra-
bajar por horas por las tardes y fines
semana. Cualquier labor. Tel.
667070843
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores, me-
renderos, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Calidad, seriedad. Somos espa-
ñoles. Tel. 661376880
SEofrece chica española responsa-
ble para cuidar niños o limpieza ofi-
cinas. Tel. 679548596
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
SEofrece chica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. Urgente. Tel. 691614980
SEofrece chica joven y responsable

para servicio doméstico. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica para cuidar niños.
Tel. 636572663
SE OFRECE chica para trabajar en
servicio doméstico. Experiencia. Tel.
600225314
SE ofrece persona joven, con ex-
periencia como deliniante o técni-
co superior con conocimientos cons-
trucción. Tel. 626406717
SE ofrece señor para cuidar mayo-
res o enfermos. Con papeles, comu-
nitario. Tel. 639709972
SE OFRECEseñora con papeles pa-
ra trabajar fines semana y festivos.
Tel. 654448248
SE ofrece señora para trabajar en
servicio doméstico y cuidado per-
sonas mayores. Por horas. Con refe-
rencias. Tel. 696149154
SE ofrece señora para trabajos de
casa: cuidar niños, mayores y limpie-
za. Con referencias. Tel. 686348197
SEofrecen ladrilleros . Logroño y pue-
blos. Tel. 676636685
SE REALIZAN TRABAJOS DE
pintura y albañilería en general.
También trabajamos en pueblos.
Presupuestos sin compromiso.

Tel. 639619223 y 697664297
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORAboliviana, responsable, se
ofrece para trabajar en labores de
hogar, cuidado de niños y de ancia-
nos. También fines semana. Refe-
rencias. Tel. 630738151
SEÑORA busca empleo cuidando
personas mayores, niños,... Con pa-
peles. Tel. 660666854
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o lim-
pieza. Mañanas o tardes. Tel.
606241661
SEÑORA española se ofrece para
empleada hogar. Horas, jornada com-
pleta. De 11 de la mañana a 2 de
la tarde. De lunes a viernes. Tel.
690096107
SEÑORA joven responsable bus-
ca trabajo por horas. Limpieza hogar,
plancha, etc. Tel. 691180825
SEÑORA responsable busca traba-
jo. Labores de hogar, cuidado niños
y personas mayores. Horario 10-13.
También noches. Tel. 628323924
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra cuidar mayores, enfermos o niños.

Tel. 647111712
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas, cuidado ma-
yores o niños. Por horas. Tel.
650900405
SEÑORA se ofrece como interna
o externa. Tel. 600313993
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza,... co-
mo interna o externa. Tel. 686159472
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando niños, mayores. Servicio do-
méstico. Por horas, externa. Tel.
686707389
SEÑORITA boliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domés-
tico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITA busca trabajo jornada
completa. Limpieza, cuidado niños o
mayores. Tel. 646314674
SEÑORITA responsable, externa,
por horas, cuidado niños, ancianos o
limpieza. Tel. 605330082
SEÑORITAse ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores, servicio do-

méstico. Referencias y experiencia.
Horario tardes. Tel. 618569327
SIvives solo o con niños y necesitas
ayuda para limpiar tu casa, llámame,
os ayudaré. Española, 38 años. Gran
experiencia e informes. Tel.
699661909
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cubier-
tas, nuevas y viejas. Con estruc-
tura metálicas. En madera y hor-
migón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Tra-
bajos garantizados. Personal
español. Tel. 636 812069

SE VENDE silla Arrue grande, azul
marino y parque bebé. Todo 50 eu-
ros. Tel. 679137158
SILLA Y CAPAZOmarca BeBé Car

OFERTA

3-2
BEBÉS
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CLASIFICADOS

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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

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

EZCARAY
Apart 50 m2, 2 hab,
salón, cocina, 1 baño,
trastero 14 m2, lonja 40
m2, amueblado, semi-
nuevo. 231.390 €
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 €

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

Puesto: DIRECTOR DE SERVICIO
Requisitos: Medio de transporte. 
Perfil administrativo.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Realizará la coordinación de los
mecánicos a nivel admtvo

Puesto: ALMACÉN-REPARTOS
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Carnet B.
Ofrecemos: Incorporación a empresa tras
un periodo de 2 meses a través de la ETT.
Horario partido de lunes a viernes.

Puesto: COMERCIAL
Requisitos: Incorporación inmediata.
Experiencia comercial. Carnet B.
Ofrecemos: Posible incorporación
plantilla. Coche de empresa. Comisión
(Tras la incoporación a la empresa).

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

Puesto: MECÁNICO
Requisitos: Conocimientos de hidraúlica,
motores... Medio de transporte. No es
necesaria experiencia ni titulación.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Horario partido de L-V

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.



y cambiador con bañera plegable.
Regalo complementos: saco, bolsa
y sombrilla. 200 euros.  Llamar tar-
des. Tel. 941581325

DESEO comprar trona de bebé en
buen estado. Económica. Tel.
941582102

DOSarmarios de dormitorio clásico.
2’50 m. Muebles y electrodomésti-
cos cocina, unos 4’00 m frente. Tel.
605583988
MESA MADERA Iroco barnizada

2,5 m. extensible 3,5m, 12 sillas jue-
go. Como nuevas. 1.000 euros. Tel.
687885370
MOBILIARIO hogar vendo. Tel.
649808834
SE vende mesa ordenador con rue-
das, 50 euros. Lámpara pie con lec-
tor 10 euros. Puff 9 euros. Tel.
615376023
SE vende módulo de sofá. Tel.
941207302
SEvenden muebles oficina en buen
estado. Precio convenir. Tel.
618629066
SOFÁ rojo de 1’80, 110 euros. Tabla
planchar, nueva, 15 euros. Tel.
941236685
VENDOcolchón 1’50, en buen uso.
Se puede ver sin compromiso. 150
euros. Tel. 652014085
VENDOmuebles salón. Barato. Tel.
678239538
VENDO muebles salón. tel.
941224186
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas
exteriores caserios, txokos, con cla-
vos 132 euros. Tel. 645226360 y
947202536

BRITA jarra purificadora agua, ca-
si nueva, 12 euros. Tel. 629314959
EQUIPO AUDIO TV 28 pulgadas
panorámica, DVD, Home cinema y
mesa. Tel. 666362406
FRIGORÍFICO ideal para caravana.
Poco uso. Medidas: 48X52X82. Tel.
941202258 y 680583234
SEvende horno y vitrocerámica nue-
vos, fregadero acero inox con grifo,
encimera mármol. Barato. tel.
653752878
VENDO TV y dvd con teletexto, cd
autorradio a estrenar, cadena mu-
sical Sony 5 módulos con altavoces,
reproductor dvd a estrenar. Tel.
636995333

QUIERO comprar frigorífico gran-

de de 2ª mano. Tel. 677704278

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licen-
ciada Filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
INGLÉS todos los niveles, ampli ex-
periencia. Tel. 666173549
LIBROScompletamente nuevos 1º
Bachillerato ciencias Marianistas.
Llamar mañanas. Tel. 941203224
LICENCIADAClases intensivas in-
glés en agosto. Tel. 677308972
PROFESORA con experiencia da
clases de piano. Tel. 941263508
SE DAN clases particulares. Hora-
rio mañanas y tardes. Bachillerato
y ESO. Tel. 662259317

SEnecesita profesor para clases en
domicilio, a niña 4º ESO. Tel.
636898775

EN Ezcaray, vendo 2 bicicletas: una
carretera, otra montaña. 70 euros ca-
da una. Están buen estado. Tel.
628828788
SE vende carro-tienda camping. 2
habitaciones 1’35, avance comedor,
cocina butano incorporada. Muy cui-
dado. Tel. 608571549
VENDObicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, ta-

lla 54, sillín titanio. Tel. 600361597

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, Anímate y apadrina. Tel.
941233500
BRETONA 2 meses y un Setter 10
meses. 100 euros. Tel. 638309561
CACHORROS Podenco andaluces
talla chica. Vacunados y desparasi-
tados. 150 euros. Tel. 635688684
GATITOSpersas, padres pedigree.
Blanco, negro y crema. Machos. 200
euros/unidad. Tel. 941210652 y
654161592
LORO AMAZONAS muy simpá-
tico, con jaula nuevecita. 500 eu-
ros. Tel. 699409643
MURILLO finca 3000 m2 con 100
m2 construidos. Agua e instalación
eléctrica solar. Tel. 678885300
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
responsables y amantes de los ani-
males que puedan tener en acogida
durante 1 semana a gatas recién es-
terilizadas para su conveniente recu-
peración. Tel. 941 233 500
PALOMAS DE FANTASÍA 14 ra-
zas. Tel. 680400536
PARTICULAR vende viñas Origen
Rioja en Navarra. 5’5 hectáreas. Y
fincas rústicas junto ríos, caminos
y carreteras, 7 euros m2. Tel.
680472911
PRECIOSAcachorrita caniche ena-
na negra. Vacunada, desparasitada,
rabito cortad  y cartilla sanitaria. 250
euros. Tel. 620026180
SE vende Cocker inglés. Tel.
941446355
SEvende finca en Lardero con agua
y luz. 1.100 m2. Tel. 629939867
SEvenden artículos animales a pre-
cio costo. También jaulas 2ª mano.
Tel. 657165620
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDOcamada de perros de caza.
Ratoneros-conejeros. Tel. 629781225

CISTERNA de agua. 6.000 litros.
Seminueva. Tel. 618201176
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
CUATROgarrafones de cántara. Se-
minuevos. Comederos gallinas y co-
nejos nuevos. Frascos conserva 1/2
kg. a estrenar. Dos rastras labran-
za, buenas. Tel. 945601285
CUATROpuertas interiores acrista-
ladas, 20 euros. Portabicicletas co-
che 30 euros. Tel. 609780225
DOS toldos de 3’60 m. y un toldo
2’60. Nuevos. Precio convenir. Tel.
687756506
FRIGORÍFICO 50 l. ideal camping,
usado 2 veces, 60 euros. Tel.
941239699
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MAGNETÓFONOGrundig, 4 ban-
das. Perfecto funcionamiento. Tel.
666344296
MOBILIARIO tienda alimentación:
cámara embutido, módulo yogures,
estanterías frutas, mostrador pan....
Barato. Tel. 941443593
PLACA cocina mixta, como nueva.
20 euros.  También silla paseo, 15
euros y coche niño, 30 euros. Tel.
941244168
SE echan paños hormigón. Tel.
636275664
SE VENDE juego de Star Wars pa-
ra Nintendo DS. Con caja y manua-
les en buen estado. Incluido. Tel.
941510607
SEvende máquina limpieza con agua
a presión, 200 bares, 7’5 cv. Tel.
615170785
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla
butacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDEsolarium eurosolar 6 to-
mas. 100 euros. Tel. 651564575
SE vende vitrina tubular con cris-
tal, 0’90X0’40X2’10. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 679256779
SE venden botas señora látex muy
altas. nº 36/37. A estrenar. Tel.
619175084

SE venden cortinas varias, tienda
campaña, lámpara solarium, sanda-
lias y zapatos sin usar, mesa baja sa-
lón o para bodega, roble.  Tel.
941257855
SILLAminusválido eléctrica. 900 eu-
ros. Tel. 659721168
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO 3 lámparas circulares te-
cho, nuevas. Fundas asientos cue-
ro coche Hyundai. Tel. 686264233
VENDO bisutería hecha con aba-
lorios. Tel. 941580575
VENDO cocina industrial. Tel.
625409420
VENDO fundidor profesional de ce-
ra (depilaciones) a buen precio. Tel.
666653226
VENDO material de construcción:
maquinaria, puntales, andamios, etc.
Precio a convenir. Tel. 941432287
VENDO muebles oficina: 2 mesas,
3 sillones, 3 armarios-archivadores,
archivador giratorio. Como nuevos,
baratos. Tel. 606443524
VENDO revista histórica “El Jue-
ves”, número censurado 1.573. Per-
fecto estado, sin abrir. 1.000 euros.
Tel. 620196926
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790

BUSCOduelo disc de las cartas de
lluguio en buen estado. Tel.
941510914
COMPROcasa-cabaña de madera.
Entre 40 y 60 m2. Para huerta. Tel.
630780128
QUISIERA comprar desbrozadora
de gasolina. Tel. 630375975

ASTRACoupe Bertone 2.2, 147 CV,
gasolina, año 2005. 25.000 Km. 1 año

de garantía, full equip. Azul Euro-
pa. Tel. 639320067
BMW318 TI, LO-U. Recién pintado
negro, llantas, alerón, aire, compact,
bajos. A toda prueba. Precio a con-
venir. Tel. 650243845
EXCAVADORAmixta se vende, en
muy buen estado. Tel. 608570059
GOLF5 tdi, 3 puertas, negro. 14.500
euros. Tel. 610289526
HYUNDAI Accent. 3.200 euros.
Buen estado. Tel. 699361358
MOTOPampera 250 cc. 1.800 kms.
Tel. 685163949
MOTOscooter 125 cc, como nueva.
900 euros. Tel. 653222840
MULA mecánica nueva. Tel.
607116566
NISSAN gasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 Euros. Tel. 618754727
NISSANMicra, 7 años, perfecto es-
tado. 35.000 kms. 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 941242067
NISSANTerrano II, turbodiesel, año
2001, pocos kms. aire acondiciona-
do. 10.500 euros negociables. Tel.
617175428
SEvende autoradio para coche ste-
reo digital, con lector de cd y mp3.
Panel frontal extraible. Sintoniza-
dor radio PTY. 50 euros negociables.
Tel. 696401905
SE vende moto Honda Vision Sco-
oter, 75 cc. 290 euros. Tel. 626060137
SE vende moto Peugeot. Tel.
669362934
SE VENDE mula mecánica diesel,
12 cv. Con remolque. 1.300 euros.
Tel. 678083107
SEvende remolque con capota, me-
talizado. 750 euros. Tel. 690667504
SEvende Yamaha Fj1100. También
motor 350 cc para fabricación de car.
Tel. 669606026
SUZUKI Ignis 1.3, año 2001. 5.900
euros. Tel. 679006815
TALLERmecánico vende herramien-
tas y maquinaria por jubilación. Tel.
618278673
TAPICERÍAcuero BMW carrocería
E-36 4 puertas. Llantas BMW 15, 16
y 17 pulgadas, con o sin cubiertas.
Tel. 637470847
URGEvender Citrôen ZX 1.9 diesel.
350 euros. Tel. 653452110
VENDO dos asientos Sparco rojos,
abatibles, homologados. Con ba-
ses para Peugeot 206. Buen estado.
600 euros. Tel. 699032980
VENDO moto Yamaha Tricker 250
cc, por cambio cilindrada. Perfecto
estado estético y mecánico. 2.600

kms. Garantía 17 meses. 3.400 eu-
ros. Tel. 639169840
VENDO Renault 5 en buen esta-
do, modelo de cinco puertas, para
callejear o como clásico. 1.000 Eu-
ros negociables. Tel. 645869111
VENDO Renault Laguna, buen es-
tado. 2.700 euros. Tel. 625826571
VOLSWAGENGolf 1800 inyección.
Buen estado. Tel. 630700144

COMPRO moto trail 125 cc. Tel.
650734985

ASOCIACIÓN MIXTA sin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, Activida-
des, excursiones, baile.  De 20,30
a 22,00. Llámanos. Tel.
617276185
CHICA desearía conocer chico es-
table, culto e inteligente entre 33 y
42 años para relación seria. Abste-
nerse extranjeros y curiosos. Tel.
665386384
CHICA española desea conocer
chicas/os entre 38-48 años para for-
mar cuadrilla. Tel. 697423529
CHICO30 años se ofrece a mujeres.
Llamar tardes. Tel. 663681962
CHICO39 años busca chica para re-
laciones esporádicas. Tel. 669798090
CHICO atractivo y muy tímido qui-
siera conocer mujeres para relación.
Tel. 677133046
RIOJANOsincero, romántico, agra-
dable y con la vida resuelta, busca
amistad o relación seria. Dejar men-
saje. Tel. 669124593
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación. Tel.
615273639
SIGO buscando mi media naranja,
chica de 30-40 años, abstemia, di-
vertida, sincera y apasionada. Tel.
607352451
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VILLAMEDIANA
Precioso apart. 75m2, 2 hab,
salón, cocina equipada, 1 baño, 1
aseo,  arm. emp, a. a., garaje,
trastero, z. verde y piscina.
Seminuevo, completamente amueb.
Precio: 195.329 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

NÁJERA
Apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina con electrodomés-
ticos y baño. Todo exterior. 
Gas Ind. Ascensor. Garaje.  
2 Trasteros. Piscina. Jardín. 
Precio: 149.051 €
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

LA UNION
UNIFAMILIAR de 4 Dorm.
(1 en Planta), Amueblado de
Diseño, Terraza y Jardín, Garaje,
Piscina. VISÍTELO.Ref.: G3947 
Precio: 323.738 €
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

LARDERO
92 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Exterior. Reciente cons-
trucción. Ref.10391
Precio: 223.900 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

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

☎ 941 271 929
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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. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos T 5.
21.20 Cámera café. 
22.00 Mentes
criminales.
01.00 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.

07.05 Las tentaciones 
de Eva.
07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Ley y Orden. 
18.25 Cine.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Carolina Cerezuela
recorre Egipto.
22.55 Pocholo 007. 
00.00 ¿Qué hacemos
con Brian?.
01.45 Crímenes
imperfectos.

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro.Telenovela.  
17.45 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
verano.
20.30 Uno contra cien. 
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Boston legal. 
02.15 Ant 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Crímenes
imperfectos.
10.25 Hoy cocinas tú.
11.25 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vuestra madre.
13.25 Falcon beach.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Ley y orden.
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl.  .
21.55 Navy:
Investigación criminal. 
23.45 The Unit.
01.35 Los Soprano.
02.35 Juega con
laSexta.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las seeries
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.50 Los Algos. Con
MAR y Bola de dragón.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch.
Entretenimiento.
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 el sorteo de la
ONCE.
21.45 Surferos tv.  
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
01.55 Cuatrosfera. Con
South Park, Los Oblongs
y Rahxephon.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Hay que vivir..
01.00 El día que cambió
mi vida. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas. 

07.00 Telediario
matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
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 Identity.  
23.00 Sobrenatural.
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 T 5.
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.
Espacio de humor.
22.00 Nadie es
perfecto.
01.00 TNT.
02.15 Noche de suerte. 
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner Los
lunáticos, Pequeños
Tom y Jerry y Los
Picapiedra.
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, Mosca Maggie,
Hannah Montana,
American Dragon. 
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.
00.25 Especial cine.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
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 Viuda de blanco.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Sobrenatural.

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 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

07.00 Informativos.
08.45 Día dde 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. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele
5
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
01.00 CSI Miami.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.

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 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. 
02.30 Para que veas.

08.45 Día de suerte.
09.45 Jake 2.0. 
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos T 5.
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).
02.15 Noche de suerte.
03.15 Más que coches.

08.25 Contamos contigo.
09.25 Cosas de
marcianos.
09.50 Los Algos. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Pressong 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.
21.45 Benidorm: docum.
22.10 Callejeros.
23.00 Callejeros.
23.55 Documental.
Cuando el petróleo se
acabe.
01.05 Documental.

La 2
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y
sus amigos, Trollz y 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.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y
medio.
21.50 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste.
01.00 Noticias Express.

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 DAC. Diario de
un Analista Catódico. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
00.10 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.50 Juega con
LaSexta. Concurso.

TVE 1
09.05 Zon@ Disney.
Kuzco. Un emperador en
el cole, La mosca
Maggie, Raven y
American dragon.
11.40 Berni.
11.45 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.
Película por determinar.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Los inolvidables
del cine. A determinar. 
01.55 Urgencias.

06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los Conciertos. 
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.
14.30 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2. 
20.00 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. 
00.00 Turf.
00.50 La Noche
temática.
03.45 Cine de
madrugada. A
determinar.

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.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. S
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.30 Más que
coches competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.10 El buscador de
historias.
20.55 Informativos T 5
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita
02.00 Noche de suerte.
02.45 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

07.25 Cuatrosfera.
Incluye El coche
fantástico y Lea Parker. 
10.50 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y
Bola de dragón.
12.30 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.05 Home Cinema.
18.00 Menuda decisión.
19.05 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.00 Weeds.  

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 SextaNoticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 El Club de Flo. 
18.20 Dímelo al oído.
19.20 Planeta finito.
Rosario Pardo en
Helsinki y Tallín.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta.
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.45 Todos a cien (x).
01.45 Crim. imperfectos.

09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 
13.00 Cuadernos de
paso.
14.00 Estadio 2.
18.00 A determinar. 
19.00 España en
comunidad.
19.35 De cerca.
20.05 Noticias express.
20.10 Línea 900.
21.00 Al filo de lo
imposible.
22.00 En realidad.
01.00 Redes.

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 Antena 3
Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
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. Serie.
01.30 Adivina quién
gana esta noche.

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.

07.15 Cuatrosfera.
Incluye El coche
fantástico, Leo Parker y
Tan muertos como yo. 
11.05 Los Algos. Vuelo
29 y Bola de dragón
12.30 Tercer torneo
Agility de Cuatro.
13.25 Pressing Catch. 
14.30 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí.
18.05 Home Cinema.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Esp. Cuenta atrás. 
23.15 Los 4.400. Estreno
01.05 Tochwood.Estreno

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
06.50 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos T 5.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos T 5.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.00 El coleccionista.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

08.30 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus
amigos.
12.05 El show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio.  Con Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.30 Noticias Express.
00.35 A 2 ms bajo tierra

06.00 Las noticias de
la mañana.
09.00 Megatrix. Sin
Chan, Heidi. Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Ant. 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.. 
21.00 Ant- 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Ant. 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 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Cine. A
determinar
00.10 Fenómenos.
01.50 Crim. imperfectos.

07.35 Melrose Place.
09.55 Los Algos. Incluye
MAR y Bola de dragón. 
12.05 Sabrina: Cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 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.
22.10 Seis grados. 
01.10 Surferos verano. 
02.10 Cuatrosfera.

07.00 Telediario
matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
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 Identity.

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. Serie.
00.00 Hormigas
blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.

08.30 Comecaminos.
Pocoyo, 10+2 Fimbles,
Tortugas Ninja, Pigy y
sus amigos, Trollz. 
02.00 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.15 Noticias Express.
00.10 A dos metros bajo
tierra

07.44 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel Fresh. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Surferos tv.  
22.00 Cinco hermanos. 
00.00 Serie.
02.05 Cuatrosfera South
Park y Rahxephon.

07.30 Sé lo que
hicisteis.
08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
11.25 SMS.
13.25 Falcon beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 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 lo que
venías. Magazine.
01.30 Crimenes
imperfectos.

06.00 Las Noticias de
la Mañana.Informativo.
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Los Simpson.
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena.
19.15 El diario de
verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Ant. 3 Noticias 2
22.00 Una de
aventuras. Cine.
01.15 Una mirada
limpia.
02.15 Ant. 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2
06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix. Juvenil.
Shin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repet. programas.

08.00 Los Lunnis. Serie.
09.00 Comecaminos.
Incluye: 10+2, Fimbles,
Trollz, Pigy y sus
amigos.
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar.  
14.15 Shenna.
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
19.30 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 A determinar.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden.
01.35 Blood, el último
vampiro. Serie.

07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
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.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Noticias cuatro.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Las voces de los
muertos. Serie.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye South park, Los
Oblongs y Rahxephon. 
03.35 Llámame.

08.00 Los Lunnis. La
serie.
09.00 Comecaminos.
10+2  Fimbles, Trollz,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.05 El Show de Basil
Brush.
13.15 A determinar. 
14.15 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 A determinar.
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. 
00.45 Noticias Express.
00.45 Turf. 
01.45 Ley y orden.

CUANDO EL PETRÓLEO SE
ACABE Hora: 23.55

Este documental de la BBC analiza
las consecuencias de una subida
sin control del precio del crudo. 

LOS SIMPSON
Hora: 14.00 

La familia más famosa de Estados
Unidos está de celebración tras
20 años de éxito ininterrumpido.

LOS 4.400 
Hora: 23.15

El paso de un cometa deja junto
a un lago a 4.400 personas que
se creían desaparecidas.

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.00 

El equipo que dirige el entomólogo
Gil Grison se enfrentará a nuevos
casos de asesinato en Las Vegas.  

PLANETA FINITO  
Hora: 21.55

Carolina Cerezuela recorre las
pirámides de Giza, los templos
de Luxor y los rincones de Egipto.

La Sexta MiércolesTele 5 LunesCuatro DomingoAntena 3 SábadoCuatro Viernes

La Sexta
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.
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 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.

Antena 3

Tele 5
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TELEVISIÓN

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
VIERNES 27
14:27 Informativos TVR
15:00 Documental: “Las
mejores playas” “Yaguar
fiesta”
16:00 Cine “Llamada a
escena”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Clap
21:00 Informativos TVR
21:30 Sol y sombra
22:15 TVR de cine:
“Asalto informático”

SÁBADO 28
13.00 Cocina para dos
14:00 Al sarmiento
15:00 Motor 10
15:30 Documental: “En
el fondo del mar”
16:00 Cine “De ahora en
adelante”

18:00 Rebelde
20:00 PELOTA EN TVR
22.30 Turismo deportivo 4
23:00 Prime Time  
01:00 9Live

DOMINGO 29
12:00 Soledad
13.00 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Serie: “Qashqai
Urban Challenge-
Mallorca”
15:30 Documental: “Selva
y color en Veracruz”
16:00 Cine “Una madre
acusada”
18:00 Rebelde
20:00 Trapos Sucios
21:00 La Rioja en fiestas 
23:00 Cine “El luchador
magnífico”
01:00 9Live

VIERNES 27
15:00 Va de Fresi
16:05 Más cine por favor
“Miguelín”
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.

SÁBADO 28
14:30 Noticias Mediodía
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 ti

20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Kansas Pacific”
23:50 Cine madrugada
“Don Juan”

DOMINGO 29
14:30 Noticias
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Pelota
Retransmisión en directo
TITIN III-EULATE/XALA-
BARRIOLA
19:30 Te puede pasar a ti
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Fugitivos en la noche”
23:30 Noche de humor 
01:15 Documental

VIERNES 27
15:30 Cine: “Capri”
17:30 Lucky Luke
18:00 Con toda el alma
18:45 Alma pirata 
19:30 Besos robados
20:30 Saint Tropez
21:30 Aquellos
maravillosos 70
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Homicidio: La película”

SÁBADO 28
13:00 Saint-Tropez
14:00 Aquellos
maravillosos 70
14:30 La cocina de Localia 
15:30 Grandes
documentales

16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine: “Sacco y
Vanzetti”  
19:30 Viajar por el
mundo
20:30 Documental:
“Guías mensuales Pilot” 
22:00 Cine +: “Cosas de
mujer”

DOMINGO 29
14:30 La cocina de ...
15:30 Grandes document. 
16:30 Viajar por el mundo
17:30 Cine: “Le Paltoquet”
19:30 Gran cine: “Si no
te casas, me mato”
21:30 BBC: “Yo, César” 
22:30 Cine:“Inspector
Coliandro: Vendeta china” 

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. 



Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

Edita: Noticias de La Rioja, S.L. Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3º D.  Tf.: 941 24 88 10 Depósito Legal: LR-141-2005
administracion@genteenlogrono.com Distribución: Buzón Rioja y Codirioja Impresión: Bepsa S.L.

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e .  1 . 5 5 5 . 0 0 0  E J E M P L A R E S  ·  nº 4 1 6

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

LA semana comenzó realmente cul-
tural, con cita en Agoncillo para
asistir al trabajo que se viene reali-
zando desde hace un mes, para que
en septiembre esté listo y pueda
ser  visitado en masa el atractivo mu-
seo Würth que lleva el subtítulo de
Arte Contemporáneo. Ejerció de an-
fitrión, como él sabe hacerlo el di-
rector para España de la empresa
alemana,el riojano Juan Ramírez,
y además pudimos conocer al artis-
ta Miquel Navarro, un fijo de és-
te museo pues tendrá en el mis-
mo,tanto en su interior como en
su exterior, diferentes obras. El edi-
ficio es todo un lujo, y el único pro-
blema que ha presentado (los ar-
quitectos muchas veces piensan más
en la belleza general que en lo ha-
bitable de su interior)  ha sido el del
calor que podía hacer dentro de
un cubo de cristal, sobre todo en ve-
rano, la solución: el refuerzo del ai-
re acondicionado.
La semana siguió vía presentación

de oficina comercial del Grupo Ges-
tesa, especializado en el mercado
residencial y el desarrollo del sue-
lo, que va a edificar en esta Comu-
nidad y que tiene como lema de tra-
bajo “La felicidad no se compra,
se construye”. Por Doctores Cas-
troviejo 22 estuvieron los funda-

dores de Gestesa Javier Hernán-
dez y Juan Sánchez, junto a Ma-
ría Laso, delegada comercial pa-
ra La Rioja, sus dos socios empre-
sariales: Ibercaja y la familia
Palacios, además de  los conseje-
ros Juan José Muñoz y Emilio
del Río; el director general de
Transportes, Angel Sáinz Yan-
güela; el alcalde de Logroño, To-
más Santos; el secretario gene-

ral del PP y senador autonómico
Carlos Cuevas; los concejales del
Ayuntamiento, Lagunilla y  Prado;
el parlamentario nacional del PSOE,
Ángel Martínez Sanjuan; el pre-
sidente de la  Cámara de Comer-
cio, Jose María Ruiz-Alejos o el

secretario general de la Federación
de Empresarios, Emilio Abel de la
Cruz.

El miércoles, había que estar en el
albergue de Peregrinos y con los pe-
regrinos del Camino, aunque sea un
juego de palabras. Se premiaron las
mejores fotografías y se homena-
jeó a los cinco socios más antiguos
de la Asociación de Amigos del Ca-
mino.  Estuvieron presentes  Tomás
Santos, Ángel Varea y Pilar
Montes del Ayuntamiento de Lo-
groño, Javier García Turza re-
presentando al Gobierno de La Rio-
ja y Federico Soldevilla repre-
sentando a los Amigos de La Rioja
y citando a cuantosquerían escu-
charle a acudir el sábado, a partir
de las 20.45 a un nuevo paseo al
monte Cantabria, para disfrutar del
pasado de la ciudad y de la mejor fo-
tografía de Logroño. La cita, es en la
puerta trasera del cementerio.
Y llegados a estas alturas de la se-

mana lo mejor es descorchar, si se
encuentra, el Rosado de 2006 de
Bodegas Muga pues es el vino de
moda, dado que el ‘gurú de los gu-
rús’ de los críticos de vino, es de-
cir Robert Parker, le ha conce-
dido una puntuación de 90 pun-
tos, lo que significa el no va más.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Würth, Gestesa y Parker

El rosado de 2006
de Bodegas Muga

ha recibido del
crítico de vinos,
Robert Parker, 
la puntuación 
de 90 puntos

En Logroño: Avda. de Burgos, 36 - Tel.: 941 21 20 07
www.logrono.mueblesrey.com
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Antonio de Benito 
Autor de literatura infantil

Jaime Giménez Arbe
‘El Solitario’

EL BRINDIS

Brindamos con un buen vino de
Rioja con el profesor del colegio
de Jesuitas de Logroño y escritor
de literatura infantil,Antonio de
Benito, quien va a presentar este
fin de semana en su ciudad na-
tal,Arcos de Jalón (Soria), su últi-
ma obra titulada ‘La Cecinienta
de León’, un encargo del Conse-
jo Regulador de la Indicación Ge-
ográfica Protegida Cecina de 
León,editada por la Editorial Eve-
rest.

El atracador más buscado de Es-
paña, conocido como "El Solita-
rio " e identificado como Jaime
Giménez Arbe, de 51 años, ha si-
do acusado de haber asaltado 36
bancos y haber asesinado a tres
miembros de las Fuerzas de Se-
guridad. En La Rioja atracó una
sucursal de Ibercaja en Alfaro y
una segunda de Caja Rioja en Ca-
lahorra a cuya Casa Cuartel per-
tenecían dos Guardias Civiles ase-
sinados en Castejón (Navarra).

Igual que los
demás jóvenes
Gobierno y las presidentas de
las Asociaciones de Padres de
Alumnos e Inter Europa, han
informado esta semana de la
participación de 30 alumnos
del colegio de educación espe-
cial Marqués de Vallejo en un
campamento urbano.
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