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Los mejores percusionistas del mundo se citan el 8 de septiem-
bre en Logroño para revelar sus secretos mejor guardados.

III INTERNACIONAL DRUMMING FESTIVAL Pág.  3

Balance positivo de Rioja Joven 2007
Pág. 11

LA RIOJA

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Mariano Tejedor Olarte,
médico y cirujano

Peatonalización inminente
de Bretón de los Herreros 
Dorado, concejal de Movilidad Urbana, anuncia que la primera
zona peatonal que se acometerá será esta calle aledaña al Casco

El Ayuntamiento planea peatonalizar la céntrica calle Bretón de los Herreros.

El concejal de Movilidad Urbana,
Domingo Dorado, adelantó al
periódico ‘Gente’ los ejes princi-
pales de la política del Equipo de

Gobierno.En palabras,del propio
Concejal:“la prioridad absoluta
serán los peatones. Seguiremos
implantando zonas peatonales

tanto en el Centro como en los
barrios. La calle Bretón de los
Herreros será la primera actua-
ción en esta materia.” Pág. 5

La Asociación de Vecinos Los
Lirios ha organizado una fiesta de
presentación que contará con los
gaiteros de San Juan y juegos
infantiles.

Su presidente, Miguel Ángel
García, acudió al Ayuntamiento
esta semana para exponer las

carencias del barrio, que ya está
prácticamente habitado en su
totalidad. Sus principales pro-
puestas se centran en dotaciones
tanto escolares como sanitarias y
deportivas, la inclusión del barrio
en el Plan del Soterramiento y la
mejora de los accesos. Pág. 10

El 1 septiembre la AV Los Lirios
se presenta ante sus vecinos 

La junta directiva de la Asociación de Vecinos Los Lirios.

Completo análisis 
del Logroñés CF 
de la temporada

2007/2008
DEPORTES Pág. 14 

■ OTRAS NOTICIAS

Propuesta para modificar el Consejo
Social de Logroño Pág. 3

Los bomberos logroñeses que fueron a Perú
tras el terremoto, vuelven satisfechos    Pág. 8

Ya está abierta la inscripción a la iniciativa
solidaria llamada ‘Banco del Tiempo’ Pág. 8

“La opinión generalizada es 
que el síndrome postvacacional 

no existe como tal síndrome 
o tal patología”.
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Entre líneas

Fue la promesa realizada en el
polideportivo de Las Gaunas
durante la precampaña elec-
toral que debe ser cumplida
en la fecha por él establecida.

El 1 de septiembre, el
Gobierno central  va a

liberalizar el tramo 
hasta Cenicero
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

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.
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EN los próximos meses, si el
proyecto no se trunca, apare-

cerá en principio en el mercado
riojano, aunque es fácilmente
exportable, un libro cuyo objeti-
vo esencial será ofrecer diferen-
tes recetas de cocina,prácticas y
por ello realizables, para empre-
sarios. Un libro que contará con
el asesoramiento de diferentes
chefs de nuestra Comunidad y
que estará firmado por un im-
portante abogado que además
se defiende estupendamente en-
tre los fogones.

LA familia del Club Baloncesto
Clavijo sigue, dos semanas

después, entristecida por lo que
ha supuesto para su presidente,
Manuel de Miguel,el fallecimien-
to de su hijo.Los deportistas y en
general la sociedad riojana han
mostrado reiteradamente su pe-
sar por la ausencia de Carlos
quien merecía un minuto de
silencio y recuerdo en el partido
disputado en Logroño por la Se-
lección Española la misma jorna-
da de su muerte.

EL 28 de septiembre,en la Ter-
cera Cena de Gala del Ateneo

Riojano,Rosá Mº Herreros Torre-
cilla, presidenta de esta institu-
ción durante 16 años, recibirá el
galardón de Socio de Honor.

confidencial@genteenlogrono.com

L o g r o ñ o

a verdad es que sabemos que las vacaciones
han terminado o están a punto de terminar,
porque, más tarde o más temprano, ya nos

hemos enterado de que los logroñeses Héctor
Palacios -ingeniero en electrónica- y Eva González
-profesora de educación infantil- son los Vendimia-
dores de las Fiestas de San Mateo 2007, tras una
ardua selección a la que se presentaron 17 candi-
datos;por la visita que cada agosto realiza el presi-
dente de la Comunidad,Pedro Sanz,hasta la locali-
dad de Baños de Río Tobía al cardenal Martínez
Somalo,o por ir señalando en el calendario y acu-
diendo a todas y cada una de las fiestas que se
celebran en el octavo mes del año en esta Comu-
nidad sin olvidar las representaciones teatrales,
los festivales musicales, los homenajes gastronó-

micos o las exaltaciones de nuestros productos.
Si somos sinceros incluso el verano de este 2007

ha estado más movido que el de años anteriores
pues, no en vano, los políticos que gobiernan
debían estar en guardia para seguir en el rodaje de
una nueva legislatura tras la Elecciones de mayo,y
los de la oposición para cumplir con su papel de
salir a la palestra informativa y dar sus opiniones
sobre temas del pasado y del presente.Así en lo
local tanto los accesos a Maristas como ‘La Rioja
Tierra Abierta’ han sido motivo de polémica, sin
olvidar el mundo del fútbol y el convenio recien-
temente realizado por el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento con el CD Logroñés,que en ningún
caso debe servir para que el Logroñés CF, club de
la misma categoría, se sienta no ya olvidado sino
despreciado.

Lentamente nos vamos incorporando al trabajo
y los políticos ya han puesto en marcha el reloj de
la cuenta atrás a las Elecciones Generales de 2008.

L

Un nuevo curso con
Elecciones Generales
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R Visita al monte Cantabria
La noche del sábado 28 de julio conse-
guimos una amiga y yo convencer a
nuestros maridos para acudir a la visita
al monte Cantabria de Logroño promo-
vida por la Asociación Amigos de La
Rioja. Nosotras acudíamos con ilusión
y con ganas de conocer algo nuevo de
nuestra ciudad pero nuestros maridos
eran reticentes y aseguraban que nada
se les había perdido allí en el alto del
monte. Una vez allí contemplamos una
maravillosa vista de Logroño, Casco

Antiguo, iglesias,parques,nuevas zonas
y edificaciones, etc. Asímismo, conoci-
mos lo importante del sitio tanto desde
el punto de vista arqueológico como
paleontológico, esto es, fortificaciones,
tumbas y demás.Fue una noche perfec-
ta en lo meteorológico y maravillosa
gracias a la labor de la gente de la Aso-
ciación Amigos del La Rioja. Una visita
muy recomendada para todos.Por cier-
to, es triste y lamentable el estado de
este lugar.Sabemos que,tanto el monte
Cantabria como el parque de los Ena-

morados entre otros, no son atractivos
económicamente para ninguna activi-
dad pero son de un alto nivel sentimen-
tal para todos los logroñeses y en este
caso cargado de historia.A ver si de una
vez se hace algo en condiciones con
estos lugares.

ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

‘Riojano, joven y fresco’
Mi enhorabuena a los organizadores de
‘Riojano, joven y fresco’.Que se repita.

LUIS RODRÍGUEZ LÓPEZ

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

¿A qué dedicará su tiempo de
vacaciones?

• A descansar sin más 50.00 %
• A la lectura y turismo cultural 50.00 %
• No saldré de La Rioja 0.00 % 
• Otras 0.00 % 

ENCUESTA EN LA WEB

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

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

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

www.riojalines.com

POR ‘SAN MATEO’

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

PRECIOS ESPECIALES CON RESERVA DESDE 149 € 

Información y Reservas: 900 727 900 de 9 a 21 hrs. INCLUSO FESTIVOS.
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Merino, Varea, Del Río, Cuevas y Domínguez en la presentación oficial.

Gente
Logroño acoge,el sábado 8 de sep-
tiembre,la tercera edición del Spa-
nish International Drumming Fes-
tival (Festival Internacional de Per-
cusión);un evento que convertirá
a la ciudad en un referente euro-
peo del mundo de la batería.El fes-
tival se estructura en dos partes
bien diferenciadas;el mismo día 8
por la mañana,Dom Famularo,Aki-
ra Jimbo,David Garibaldi y Sergio
Ramos,cuatro de los músicos más
influyentes en la historia del ins-
trumento,ofrecerán clases magis-

trales en Musical Ochagavía y
Amadeus.Ya por la noche y en el
Palacio de los Deportes, los artis-
tas se reunirán para una especta-
cular jam session con el grupo
español Ojos de Brujo. Las entra-
das para concierto y clases -a 20 €
cada una- ya están a la venta en
Santos Ochoa,El Cafetín (Calaho-
rra) y Brutal Zone (Haro).

Presentes en el festival, Dom
Famularo,uno de los percusionis-
tas más respetados del mundo;un
comunicador de la batería que ha
trabajado con los mejores, desde

BB King hasta Michael Jackson o
Madonna.El japonés Akira Jimbo,
un mago ambidiestro de los soni-
dos eléctrico y acústico que llega
para demostrar porqué es consi-
derado uno de los mejores bate-
ristas del mundo.

El soul no sería lo mismo sin
David Garibaldi,batería de Tower
of Power,un músico alabado por
todos, desde James Brown hasta
Van Morrison. Y Sergio Ramos,
percusionista de Ojos de Brujo,
uno de los grupos españoles más
internacionales del momento.

Tercer International Drumming Festival:
Logroño, capital mundial de la percusión 
El 8 de septiembre se celebra un festival único en Europa que
busca consolidarse como uno de los más importantes del mundo

J. P.
El Equipo de Gobierno municipal
llevará al Pleno del jueves, 6 de
septiembre, una propuesta de
modificación de los reglamentos
de Participación Ciudadana y del
Consejo Social de la ciudad. La
proposición busca incluir en la
composición de estos órganos
herederos de la Ley de Grandes
Ciudades a representantes por
derecho propio de: instituciones,
asociaciones,agentes económicos
y sociales, financieros,comercian-
tes,Universidad de La Rioja, terce-
ra edad, consejo de la juventud,
colegios oficiales y discapacita-
dos;en palabras de Tomás Santos,
alcalde de Logroño,que todos los
colectivos que forman parte de la
sociedad logroñesa sean “una par-
te importante de los Distritos y del
Consejo Social como un derecho
nato que les corresponde. Así les
damos un espacio a quienes de-
ben ser los representantes de los
ciudadanos en los órganos de par-
ticipación municipal.”

Entre otras medidas para agilizar
la participación de los vecinos en

los plenos se propondrá la elimi-
nación de la obligación de estar
personados en el expediente, al-
go, según Santos, en lo que se es-
cudaba el anterior Equipo de Go-
bierno para “negar la participa-
ción de los vecinos en los plenos.”

La decisión de dar mayor espa-
cio y libertad de actuación a los
ciudadanos en el Ayuntamiento se
sustenta,en palabras de la conce-

jala de Participación Ciudadana,
Inmaculada Sáenz, en hacer “un
Consejo Social representativo de
la realidad de la ciudad frente a los
nombramientos políticos de la eta-
pa anterior.”En cuanto a las Juntas
de Distrito, según la Concejala
“deben definirse en torno a las
asociaciones y colectivos, redu-
ciendo la representación de los
partidos políticos.”

El Ayuntamiento busca darle un nuevo
impulso a la participación ciudadana
El Equipo de Gobierno propondrá en el Pleno municipal del 6 de
septiembre la modificación de los reglamentos de participación

Santos y Sáenz apuestan por abrir los plenos a los ciudadanos.

Gente
El concejal de Desarrollo Urbano,
Gómez Ijalba,ha informado que a
la espera de la revisión y aproba-
ción del Plan General Municipal
se ha aprobado el modelo de deli-
mitación de los sectores que aún
se encuentran sin delimitar. Esta
decisión será previa al 31 de
diciembre de este año.

También se ha aprobado “pri-

mar la construcción de vivienda
protegida, marcando el objetivo
del 50%, que llegará al 100% en
alguno de los sectores.La cifra ini-
cial será de 5.000 VPO”, anunció
el concejal. Por otro lado, Gómez
Ijalba manifestó que “se primará,
asimismo la resolución de los
actuales problemas de infraes-
tructuras, accesos, vías de comu-
nicación,enlaces,etc”.

Hasta el 31 de diciembre para
delimitar los sectores urbanos

El Revellín, protagonista del cuponazo
El Cubo del Revellín y la exposición cultural ‘La Rioja Tierra Abierta LOG2007’
son los protagonistas del cuponazo del viernes, 31 de agosto, de la ONCE. 12
millones de cupones llevarán la imagen de Logroño por toda España, ofre-
ciendo la posibilidad de un premio de 6.000.000 de € por un precio de 2,5 €.

SORTEO DE LA ONCE
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SANCIÓN A IBERMUTUAMUR
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el expediente sanciona-
dor tras la concesión administrati-
va de la parcela 40-A  del sector El
Arco a Ibermutuamur porque no
se ha iniciado la construcción.

INCOACIÓN A CENTRO SOCIO-
SANITARIO LOGROÑO
El Ayuntamiento igualmente san-
cionará a la mercantil Centro So-
cio-Sanitario Logroño S.L. que,
tras solicitar la licencia de cons-
trucción en 2006, actualmente no
ha podido otorgarse la licencia por
la existencia de reparos sustancia-

les sin que se haya iniciado la
construcción.

DESESTIMACIÓN DE  RECURSO
DE LAS CAÑAS
El Ayuntamiento también ha ratifi-
cado desestimar el recurso de re-
posición interpuesto por la Junta
de Compensación de la Unidad  de
Ejecución J.14.1 de Las Cañas.

CESIÓN DE MOBILIARIO
La Junta de Gobierno ha reafirma-
do la cesión gratuita de mobiliario
y materiales a otros ayuntamientos
de la Comunidad con recursos
limitados. El plazo para la solicitud

de la cesión finalizará en 5 días
hábiles.

ESPECTÁCULOS DE SAN MATEO
El Ayuntamiento ha admitido la
contratación de grupos para actua-
ciones en San Mateo por un
importe de 39.075 euros. También
se habilitará un parque infantil en
Las Norias. 

PROGRAMAS SOCIALES
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el proyecto de Red de Puntos
de Información Juvenil así como el
proyecto Grupal de Encuentro y
Desarrollo Personal ‘Vida Sana’.

-29 de agosto de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Habrá que recurrir a Fray Luis de León y su famoso “decía-
mos ayer” para convertir estas 'siete fechas' en un túnel del
tiempo y recordar diferentes temas de actualidad que lo han
sido en esta Comunidad en las cuatro últimas semanas. Sin
orden, y posiblemente sin concierto, hemos querido dejar en
letra impresa algunos de los asuntos que,repasando el pasado,
queremos poner en presente.

De esta forma,supimos que La Rioja había registrado 224 pe-
ticiones para el cobro de los 2.500 euros por nacimiento o
adopción de hijos en 15 días; que el número de parados regis-
trados en las oficinas del Instittuto Nacional de Empleo (INEM)
en La Rioja subió en el mes de julio en veinte personas, por lo
que el total de desempleados en la Comunidad Autónoma se
situó en 9.399 aunque en términos interanuales, el paro bajó
en 355 personas en los últimos doce meses,un 3,64% y que la
calle Bretón de los Herreros puso el escenario para dos exito-
sas jornadas en torno al Vino Joven 'Riojano, joven y fresco'.

'Frescas' son algunas de las noticias veraniegas y por ellas su-
pimos que Jesús, José Luis y Javier, para ellos, y María del
Carmen, MMaría Pilar y María, para ellas,son los nombres más fre-
cuentes en La Rioja;que los riojanos consumimos 15 huevos de
gallina al mes, tres más que la media nacional;que cada riojano
consume 12,35 kilos de comida preparada al año;que panaade-
ros, carpinteros o montadores de muebles son las profesiones
de más  difícil cobertura en la Comunidad o que,tristemente,La
Rioja fue donde menos donaciones de órganos se produjeron a
lo largo del año 2006,con 11 casos,según información de la Or-
ganización Nacional de TTransplantes (ONT).

Además tenemos titulares como que el San Pedro cuenta con
un nuevo acceso desde la circunvalación y casi 900 plazas más
de aparcamiento;que todos los partidos riojanos mostraron su
repulsa hacia el último atentado de ETA;que la solidaridad con
Perú y sus damnificados por el reciente terremoto se ha con-
vertido en dinero y personal de ayuda; que la Selección de ba-
loncesto pasó por Logroño o que las carreteras riojanas se han
teñido de negro por los once fallecidos del mes de agosto.

Polémicas políticas: los accesos a Maristas, las valoraciones
sobre 'La Rioja Tierra Abierta' o la revisión del PPGOU.

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 nubes y sol

El sábado el cielo
permanecerá nubla-

do pero con escasas proba-
bilidades de lluvia.

El domingo sin nove-
dades importantes, y

temperaturas entre los 27ºC.
de máxima y 11ºC. de míni-
ma.

El lunes no se obser-
va ningún tipo de

cambio y se mantienen las
temperaturas del domingo,
entre los 27ºC y los 12ºC.

El martes las tempe-
raturas subirán  has-

ta situar la máxima en los
30ºC, al tiempo que la mí-
nima sigue en los 12ºC.

El miércoles el cie-
lo estará más despe-

jado.La máxima llegará a los
31ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, a lo largo
del mes de agosto han sido depositados un total de 127 objetos perdidos. Hasta el
momento se han entregado a sus propietarios 59, de modo que quedan aún en depósito
68, que son:

39 carnés, tarjetas y diversos documentos sueltos. 18 carteras de diferentes tamaños
y colores. 1 bolso beige. 1 riñonera marrón de tela. 1 mochila azul con ropa. 1
portafolios grande de cuero marrón con documentación comercial. 3 móviles -Motorola
Vodafone, Sony Ericsson y Nokia-. 3 pares de gafas de sol y graduadas y 1 cámara de
fotos Canon Prima.

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

Miguel Bosé y 
los ‘sanmateos’,
próximas citas
culturales 
La calle es siempre el reflejo de la
sociedad y sus paredes el espejo
del adelanto de lo que será noticia.
Pasado el verano, con la vuelta al
trabajo y los escolares y universita-
rios, al estudio, se nos anticipan dos
actos donde la cultura -en forma de
música y fiesta- será la protagonis-
ta. En días llegarán Miguel Bosé y
los ‘sanmateos’.

AGENDA DE SEPTIEMBRE

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 31 agosto - 6 septiembre

ELÍAS DEL RÍO, (Logroño,1959),pintor,escultor

y profesor de dibujo,pintura y escultura,presenta

su nueva obra sobre el mundo del toro  bajo el

titulo de ‘La Santísima Trinidad’en la sala de expo-

siciones Ibercaja de La Rioja en San Antón.

■ Viernes 31 de agosto
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 46  -  Pío XII 14
De 20 a 23 horas
San Millán 19

■ Sábado 1 de septiembre
De 8 a 23 horas
Industria 2  -  Doce Ligero 12
De 17 a 23 horas
Vara de Rey 39

■ Domingo 2 de septiembre
De 8 a 23 horas
P. San Adrián 12  -  Vara de Rey 58
De 11 a 21 horas
Hermanos Moroy 28

■ Lunes 3 de septiembre
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 72  -  Villamediana 19
De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43

■ Martes 4 de septiembre
De 8 a 23 horas
Av. Madrid 135  -  Av. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
Av. Portugal 1

■ Miércoles 5 de septiembre
De 8 a 23 horas
Av. Club Deportivo 48  -  Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Jueves 6 de septiembre
De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

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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CENTRO INFANTIL DE PRIMEROS APRENDIZAJES

C/ Poniente nº 2 - Bajo 1 - Logroño  -  Tel.: 629 668 614

• Psicomotricidad
• Juegos

• Experiencias sensoriales 
• Gimnasia

Jugar, aprender y relacionarse

-PRECIO ESPECIAL PARA GEMELOS-

J. P.
Domingo Dorado,nuevo concejal
de Movilidad Urbana,se ha zambu-
llido de lleno en su área desde que
accedió al cargo el 27 de junio.Su
principal objetivo es darle un vuel-
co a las prioridades del Ayunta-
miento en los últimos años: "va-
mos a darle mayor importancia a
la movilidad peatonal, al transpor-
te público,a la bicicleta,a la moto
y en último lugar al vehículo pri-
vado. Queremos que la variación
en el criterio cambie la imagen de
Logroño."

POLEMICA EN EL TRASPASO
Los primeros meses en el cargo
han sido especialmente duros ya
que el traspaso de poderes no se
hizo con la transparencia desea-
da: "Gamarra y Guillén, los conce-
jales encargados durante la etapa
anterior, borraron toda la infor-
mación de los ordenadores; ni
hablaron conmigo ni me espera-
ron para hacer el traspaso.” Eso
ha trastocado el funcionamiento
del área de Movilidad,que el Con-
cejal encontró “abandonada, tan-

to a nivel operativo como en
acciones de infraestructura." Sin
rencores, Dorado reconoce que
ya están "al día" en todos los
temas y que la polémica ya es
"agua pasada"; aunque también
confiesa que la situación causó
algunos problemas iniciales en
temas como los accesos a Maris-
tas y al hospital San Pedro o la
concesión del Servicio de Aparca-
miento Vigilado (SAV), que termi-
na el 12 de septiembre y necesita
de una nueva ordenanza.

ENTRADAS A LOGROÑO
Una de las principales preocupa-
ciones del Concejal son las entra-
das a Logroño, que desde el pun-
to de vista técnico y de fluidez
del tráfico están mal  determina-
das. Para Dorado la solución es la
reurbanización:“vamos a reurba-
nizar la entrada por avenida de
Aragón y también por avenida de
Burgos.Estudiamos además algún
itinerario alternativo al de aveni-
da de Madrid para evitar los
colapsos circulatorios que se dan
en esa zona de entrada.”

14 PUNTOS NEGROS
Además, Dorado asegura que en
esta legislatura se va a trabajar
para dar solución a los 14 puntos
negros que existen en la ciudad.
Para resolver la conflictividad en
estos puntos existen tres alterna-
tivas: "túneles de paso para el iti-
nerario principal con glorieta en
superficie, glorietas en las inter-
secciones y reorganización del
tráfico rodado donde las solucio-
nes anteriores no sean posibles."

INFRASTRUCTURAS VIARIAS
La primacía del peatón en la ciu-
dad se traducirá en nuevas pea-
tonalizaciones, tanto en los
barrios como en el Centro.La pri-
mera actuación será en Bretón
de los Herreros.También se aco-
meterán infraestructuras viarias
importantes, principalmente dos
nuevas pasarelas peatonales
sobre el Ebro:“la primera conec-
tará Samalar con Las Norias y la
segunda, la Plaza de Toros con el
cementerio, donde se instalará
un aparcamiento disuasorio de
1.000 vehículos”.

Domingo Dorado: “la movilidad peatonal
será prioritaria para el Ayuntamiento”
Peatones, transporte público, bicicleta, moto y vehículo privado, por
este orden, ejes de la nueva política de Movilidad del Consistorio 

Ejes de la política de Movilidad Urbana
PEATÓN: El peatón va a ser prioritario en todos los aspectos; su movilidad es
lo más importante. Se implantarán nuevas zonas peatonales en los barrios de
Madre de Dios, San José y la zona Oeste; pero también en el Centro, especial-
mente en zonas anexas al Casco Antiguo: “Bretón de los Herreros será la pri-
mera actuación que hagamos en esta materia.” También se ampliará el número
de pasos de peatones ya que en los últimos años se han suprimido más de 400.
BICICLETA: El Concejal se reunirá el 3 de septiembre con la Asociación Logro-
ño en Bici para definir la malla de tráfico ciclista. La decisión es acometer el
transporte ciclista en el interior de la ciudad: “queremos la bicicleta en el
Centro para convertirla en un medio de transporte alternativo, no en una forma
de ocio.” Eso implicará sacrificar aparcamientos en algunas zonas para dar
sentido a la movilidad ciclista.También se apuesta por el alquiler de bicicletas,
con puntos de alquiler más extendidos que los siete que dejó contratados la
anterior Corporación; pero primero es necesario asegurar la seguridad.
TRANSPORTE PÚBLICO: Los autobuses se van a dotar de tecnología punta
para dar mayor información sobre itinerarios y horarios. También se busca
acortar el tiempo; la velocidad media es de 14 km/h. y se pretende que llegue
a los 18 km/h. Implantación de una política social de precios según el uso que
se haga del transporte público.

La calle Bretón de los Herreros será peatonal.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Santiago Vivanco, director
del Museo  Vivanco ha cedido
al Centro Cultural Caja Rioja-
La Merced,57 grabados proce-
dentes de su colección de gra-
bados firmados por artistas
como Picasso, José de Rivera,
Francisco de Goya o Nicolás
Delaunay para que sean ex-
puestos en una exposición
con la temática del vino.

■ Patxi Somalo, fotógrafo del
periódico ‘Gente’ha recibido la
Medalla Kodak de plata y Diplo-
ma por la fotografía ‘Chamanes
en el cerro Juli’,tomada en Perú
en 2003, correspondiente al
Premio Hispanoamericano del
Concurso de Fotografía  convo-
cado por la Asociación Fotográ-
fica Diego de Losada y el Ayun-
tamiento de Zamora.

■ Javier Soldevilla, enferme-
ro, secretario del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de La Rioja,
licenciado en Gerontología,di-
rector del Grupo Nacional pa-
ra el Estudio y Asesoramiento
en úlceras por presión y heri-
das crónicas y de la revista 'Ge-
rokomos' ya es Doctor por la
Universidad de Santiago de
Compostela.

Pues no,porque este año no me he ido
de vacaciones. Pero sí que conozco
gente que lo ha pasado muy mal con la
vuelta este año de las vacaciones. Igual
después de la vendimia sí que desapa-
rezco por ahí.

Raquel
Herrera
32 AÑOS

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

¿Ha padecido alguna vez el llamado síndrome postvacacional?

Nunca lo he padecido. Creo que será
porque estoy a gusto en mi trabajo.
Considero que tengo buenas condicio-
nes laborales, que estoy bien retribui-
do y lo que hago en el día a día me gus-
ta y me motiva.Es un reto constante.

Enrique
Medina
38 AÑOS

GUARDIA CIVIL

■ LA OPINION DE LA GENTE

Pues un poco sí. Estuve en Salou una
semanita y otra aquí,descansando.Gas-
tando poco porque no se puede y la
vuelta es muy dura. Luego tengo unos
días más. Así es más fácil, volviendo
poco a poco.

Noelia
Pascual
29 AÑOS

ADMINISTRATIVA

Sí que lo he padecido. Lo pasé fatal.
Estuve tres días sin querer saber nada
de nadie. Ni de mí mismo. Al día
siguiente de volver de las vacaciones
tuve que ir a trabajar.Creo que eso es lo
menos indicado para asimilar la vuelta.

Iván
Eguizábal
34 AÑOS

COMERCIANTE

| ENTREVISTA Mariano Tejedor Olarte |
Médico y Cirujano

“No se acude al médico por el llamado
síndrome post-vacacional”

Antonio Egido
Mariano Tejedor Olarte (Náje-
ra,1954) es licenciado en Medici-
na y Cirujía por la Universidad de
Zaragoza en 1979, diplomado en
Sanidad y especialista en Medici-
na Familiar y Comunitaria. Médi-
co de la Asociación de la Prensa
es también el presidente autonó-
mico de la Sociedad Española de
Medicina Rural y Generalista
(SEMERGEN), la sociedad más
antigua de atención primaria de
cuantas existen en todo el territo-
rio español.

- Doctor, volvemos de vaca-
ciones y nos incorporamos al
trabajo, ¿cómo debemos ha-
cerlo?
- Lo indicado es regresar unos
días antes de que haya que co-
menzar la jornada laboral para
recobrar los horarios que vamos
a llevar posteriormente -me refie-
ro a los horarios de comida y sue-
ño-, para que no exista, tras la
incorporación al trabajo,ningún
tipo de  problema.En vacaciones
hemos cogido unos kilos de más
y hemos cambiado nuestros hábi-
tos. Hay que regresar a la dieta
mediterránea y además, estando
en los paraísos de las verduras y
de la fruta lo lógico y normal es
volver a tomar verduras,abundan-
te fruta y además beber líquidos
que nos ayudarán a que el cuer-
po filtre y elimine las toxinas que
hemos acumulado durante este
período de tiempo.
- ¿Está descrito el síndrome
post-vacacional?
- Sí,pero la opinión generalizada
es que no existe como tal síndro-
me o tal patología de tipo psico-
social o psiquiátrica pero sí que
en algunas personas que no han

hecho una preparación antes de
la incorporación al trabajo se les
nota que están en el limbo y con
una sensación de cansancio y
dejadez.
- ¿Existen bajas por esta pato-
logía?
-  Que yo sepa no. Como síndro-
me post-vacacional no hay bajas
laborales y, dicho aparte, es algo
que todo el mundo se lo toma a
chirigota.No se acude al médico
por este tema, aunque puede
ocurrir que siendo el verano la
época más propicia en la que se
producen separaciones y altera-
ciones de este tipo por el aumen-
to del tiempo de convivencia con
la pareja, posiblemente en esas

personas te puedes encontrar un
síndrome depresivo,pero no tie-
ne nada que ver el síndrome
depresivo con el síndrome post-
vacacional.
- Doctor ayúdenos a preparar
nuestro cuerpo pues venimos
de vacaciones, nos incorpora-
mos al trabajo e inmediata-
mente llegan los 'sanmateos'.
- Recuperados los hábitos de
horario y alimentación, lo único
que hay que hacer es una dieta
saludable aumentando la ingesta
de líquidos,no alcohol,y antes de
las fiestas la mejor preparación es
romper el chip en el sentido de
que la fiesta es para disfrutar,para
pasarlo bien, y para alternar con

los amigos que hace tiempo que
nos vemos por lo que no hay que
abusar de las comidas ni de las
bebidas y si se quiere madrugar
no es conveniente trasnochar.
- ¿Qué enfermedades nos
esperan en la temporada oto-
ño-invierno?
- Pasada la época de las gastroen-
teritis, anginas y otitis, de cara al
otoño la enfermedad más im-
portante es la gripe,cuya campa-
ña de vacunación me imagino
que comenzará como todos los
años a finales de septiembre,prin-
cipios de octubre, no obstante
supongo que el Gobierno de La
Rioja hará la publicidad suficien-
te para que todo el mundo se
entere de esa vacunación.Otros
tipos de enfermedades son los
procesos catarrales y luego ha-
bría que tener cuidado con enfer-
medades estacionales como las
lumbalgias, los vértigos y los que
tienen trastornos de tipo psico-
lógico pues puede haber aumen-
to de angustias y depresiones.
- ¿Ha notado nuevos brotes
de enfermedades?
- Con la emigración han llegado
dos patologías que están más en
auge.Por un lado la sarna que se
ve en la población pakistaní y
marroquí, aunque se cuenta con
los medios necesarios para de-
tectarla y tratarla. Por otro lado
está la aparición de una patolo-
gía respiratoria que es la tuber-
culosis respiratoria en extranje-
ros que vienen de sus países mal
nutridos y que al llegar aquí con-
servan  los mismos hábitos y no
se adaptan a nuestras normas de
alimentación,además de vivir en
un círculo de relaciones que se
limita a sus familias y a los de su
raza.

El especialista en Medicina Familiar nos ayuda para la reincorporación al trabajo 
tras el periodo vacacional y nos adelanta las enfermedades del otoño-invierno 
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El 5 de octubre finaliza el plazo para
solicitar el alquiler pisos en La Cava

VIVIENDA

Las primeras viviendas protegidas en régimen de alquiler de
Logroño se adjudicarán en el mes de enero. Se trata de una pro-
moción de 92 viviendas -56 de 70 metros cuadrados y 36 de 90-
en el sector La Cava destinadas en un 70% a jóvenes.Los interesa-
dos en acceder a esta promoción tienen hasta el 5 de octubre
para presentar la solicitud en el Ayuntamiento,previa inscripción
en la Oficina Municipal de Vivienda.El precio estimado de arren-
damiento de los pisos de 70 y 90 metros cuadrados será de 273 y
351 euros respectivamente.La promoción está destinada al alqui-
ler durante 25 años, pero los adjudicatarios tendrán opción de
compra pasados diez. Entre los requisitos para acceder a los
pisos,tener una renta entre el 0’77 y 3’5 veces el Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los pisos contarán
con garaje y trastero,por 58 y 18 euros respectivamente.

El Banco del Tiempo con su “cadena de
favores” es operativo desde el día 27 

SOLIDARIDAD

Los ciudadanos interesados en formar parte del Banco del Tiem-
po de Logroño, esa particular “cadena de favores” en la que se
fomenta el intercambio gratuito de servicios y prestaciones entre
sus asociados, ya pueden presentar su solicitud. Existen dos vías
para formalizar la petición,o bien depositándola en la oficina del
Banco del Tiempo (en la sede de la Universidad Popular -c/Mayor,
46-) o a través de la página web www.bdtlogrono.org. Una vez
cumplimentada la solicitud se evaluará la idoneidad de los aspi-
rantes, ya que se trata de una red social en la que poder confiar
para entablar nuevas relaciones y oportunidades. Las entrevistas
a los candidatos comenzarán el 24 de septiembre.Los integrantes
recibirán una “cuenta corriente del tiempo”en la que figurarán
las horas invertidas ayudando a los demás así como las horas reci-
bidas.

Urdiales abre una feria de San Mateo
que se cierra con corrida de Rejones

CARTEL TAURINO DE SAN MATEO

La LI Feria de San Mateo y la Vendimia Riojana ofrece 7 corridas
de abono.La primera de ellas el domingo,16 de septiembre, con
reses de Cebada Gago para Diego Urdiales, Paulita y Fernando
Cruz.El lunes 17, toros de María José Barral para los espadas Fini-
to de Córdoba, 'El Fandi' y Eduardo Gallo. La corrida del martes
18 la presentan Valdefresno y Fraile Mazas para un  mano a mano
entre Sebastián Castella y Alejandro Talavante. Miércoles 19, las
ganaderías de Fermín Bohórquez 'Zalduendo' pondrán sus morla-
cos a disposición de Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce y
Cayetano. El jueves 20, los toros de Jandilla serán para 'El Juli', 'El
Cid' y José María Manzanares. La del viernes 21, los  Victorino
serán para Pepín Liria, López Chaves y Salvador Cortés y como
cierre de la feria, el sábado 22, corrida de Rejones con Fermín
Bohórquez,Hermoso de Mendoza y Sergio Domínguez.

■ EN BREVE

PARTIDO DE 2a DIVISIÓN B

LOGROÑÉS CF - SESTAO RIVER

2 DE SEPTIEMBRE 2007 - 19.00 HORAS

CAMPO MUNICIPAL LAS GAUNAS

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.

PREGUNTA DE LA SEMANA:  Completa el título de la pel í cula ‘Los 4 fantásticos y... ’

M.C.
Los dos bomberos que participa-
ron en las operaciones de rescate
en Perú, en la región de Pisco,
regresaron a Logroño “satisfechos
de haber podido echar una
mano”tras el devastador terremo-
to que ha asolado el país sudame-
ricano.

El martes 28 el alcalde de Logro-
ño,Tomás Santos, les recibió en el
Ayuntamiento, donde pudieron
transmitirle sus impresiones des-
pués de casi una semana allí.
Javier Villena, de 26 años y Unai
Argote, de 27, destacaron de su
visita “la esperanza y las sonrisas
de los afectados a pesar de la
catástrofe”.Villena comentó que
a su llegada la principal necesi-
dad era la de agua,“el recurso más
necesario para evitar el contagio
de enfermedades”, indicó.

Los bomberos riojanos colabo-
raron tanto en las tareas de resca-
te de cuerpos como en el monta-
je de hospitales de campaña,
suministro eléctrico y cualquiera
de las labores que se llevaban a
cabo siguiendo las órdenes del

propio Gobierno local. En este
sentido señalaron como lo peor
del viaje, la falta de organización
inicial, aunque también comenta-
ron que “una vez concienciados
de que íbamos a echar una mano,
no a salvarles de nada, todo fue
mejor”.

Por su parte, el Alcalde anunció
que ha firmado una Resolución

de Alcaldía para realizar una apor-
tación “de 18.000 euros a Cruz
Roja para su gestión en la zona
afectada”. Santos comentó tam-
bién que “es de justicia hacer un
reconocimiento público a dos
chavales que colaboraron de for-
ma desinteresada y ocuparon su
tiempo libre en un acto de valen-
tía como este”.

Los dos bomberos que viajaron a Perú
recuerdan la “esperanza del pueblo”
El alcalde de Logroño recibió a Javier Villena y Unai Argote a su
regreso de Pisco, donde colaboraron con los equipos de rescate

Javier Villena y Unai Argote en el Ayuntamiento.

Gente
El sábado, 25 de agosto, sobre las
diez de la mañana, en la Gran Vía
logroñesa se produjo el desplo-
me de escombros sobre la acera
del edificio que en su número 31
se estaba demoliendo. A pesar de
que no hubo que lamentar des-
gracias personales, el Ayunta-
miento de Logroño ha decidido
abrir un expediente informativo
para determinar si los trabajos de
derribo realizados se vienen reali-
zando de forma correcta.

El Ayuntamiento de Logroño abre un
expediente informativo en Gran Vía 31
Cuando se estaba demoliendo este edificio, se produjo un desplome
de escombros sobre la acera, aunque sin ningún daño personal 

Gran Vía 31, edificio en demolición con desplome de escombros.
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LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS / ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS LIRIOS

M.C.
El barrio de Los Lirios está forma-
do por unas 1.800 personas, que
habitan casi 600 viviendas. Mu-
chos de los que viven en el barrio
provienen de calles aledañas.
Existe otra gran proporción de
gente joven,ya que el barrio tam-
bién cuenta con viviendas del
IRVI, donde se han alojado pare-
jas con niños pequeños.La mayor
parte se encuentra entre los 30 y
los 40 años. Los vecinos la consi-
deran una zona tranquila, aunque
poco a poco se va llenando. En
estos tres útimos años se ha nota-
do mucho el cambio, según los
vecinos. Lo que inicialmente era
un barrio en construcción y con
muy pocos habitantes ha ido
cobrando forma y perfilando su
ambiente, ya que en la actualidad
casi todos sus edificios están fina-
lizados y casi totalmente ocupa-
dos.

A pesar de su semejanza con
otros barrios situados en la peri-
feria de la ciudad,como La  Cava,
Fardachón o El Arco, cuyo diseño
inicial se asemejó al de los barrios
dormitorio, sus vecinos no com-

parten su deseo por este modelo.
Según el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos del barrio de Los
Lirios, Miguel Ángel García, “la
intención y el interés es que este
sea un barrio activo, con movi-
miento”.

Por este motivo, el Presidente
de la Asociación se desplazó el
martes 28 al Ayuntamiento,con la
intención de tratar algunos de los
aspectos que considera impor-
tantes: En primer lugar, los pro-
blemas de infraestructuras que
tiene el barrio, como el tema del
soterramiento del ferrocarril, ya
que este barrio queda excluido
del proyecto inicial. En la reu-
nión, García solicitó la introduc-
ción de modificaciones en el
Plan de Soterramiento para su

revisión por parte del Ministerio.
Otra de las demandas que ha

planteado la Asociación de Veci-
nos es la necesidad de dotacio-
nes. No hay en él centros de
salud, ni guarderías, ni zonas
deportivas. “La mayoría de los
vecinos se trasladan al Centro
Comercial Berceo,el más cercano
al barrio, lo que supone un riesgo,
ya que sólo se puede pasar la cir-
cunvalación a través de cuatro
pasos de cebra,situados en una vía
donde los vehículos circulan a
gran velocidad”,explica García.

ACCESOS PELIGROSOS EN EL
BARRIO
En segundo lugar, el Presidente
de la Asociación destacó el pro-
blema de accesos al barrio que
sólo puede producirse por una
peatonal de Avenida de la Paz y
por el Seminario.Los accesos por
carretera son satisfactorios, por-
que se pueden realizar el acceso
por la calle Lobete bajo la circun-
valación, recientemente conexio-
nado. El acceso con otros barrios
como puede ser el de Varea o el
centro de la ciudad también pue-
den realizarse por avenida de la
Paz en automóvil. Por otro lado,
en el acceso peatonal a través de
la carretera de Zaragoza o la calle
que conecta el Noveno Centena-
rio con Varea se encuentra el
Seminario, cuya tapia está al bor-
de de la carretera.“Con lo cual los
vecinos y peatones que accede-
mos al barrio por esa acera tan
estrecha, ya que tiene menos de
medio metro en ocasiones, tene-
mos que andar con mucho cuida-
do y es un punto muy peligroso.
Sin embargo es la zona más corta
para llegar al barrio”.A ellos se
suma el peligro de atravesar la cir-
cunvalación por pasos de cebra
cada vez que los vecinos necesi-
tan acudir al supermercado.

El joven barrio de Los Lirios pide mejores
dotaciones, accesos e infraestructuras
El presidente de la Asociación, Miguel Ángel García, acudió el
martes 28 al Ayuntamiento para realizar sus primeras demandas

Representantes de la Asociación en la pasarela de la circunvalación.

Miembros de la Asociación de Vecinos Los Lirios por el barrio.

Asociación de Vecinos Los Lirios

La Asociación de Vecinos de Los Lirios es de reciente creación. Esta semana
ha sido la primera vez que su presidente, Miguel Ángel García, ha acudido
a mantener un contacto con el Ayuntamiento, donde fue recibido por el al-
calde de Logroño, Tomás Santos, la concejala de Participación Ciudadana,
Inmaculada Sáenz y con el concejal del Distrito Este, Atilano de la Fuente.

El sábado, 1 de septiembre, la Asociación celebra una fiesta de presenta-
ción a todos los vecinos. La fiesta también será de presentación ante las au-
toridades y los medios de comunicación. Al acto también están invitadas
las demás asociaciones de vecinos de Logroño. A las 12 de la mañana co-
menzarán las actividades, que estarán amenizadas por los Gaiteros de la
calle San Juan. La Asociación de Vecinos de Varea aportará el equipo de
música, hinchables y un tragantúa para los más pequeños.

“El barrio está
habitado

principalmente por
gente joven, entre

30 y 40 años”

DATOS DE UN BARRIO

■ Calles del barrio: La mayoría de
ellas tienen nombres de pueblos de
La Rioja Baja: Alcanadre, Pradejón,
Agoncillo, Arrúbal, a lo que sumamos
otros como Lérida, Tudela, Teruel,
avenida de Zaragoza, o parque de
los Lirios.
■ Habitantes: Alrededor de 1.800.
■ Viviendas: 600.
■ Antiguas instalaciones de la
zona que fueron: El Ventorro

Santander y la Hacienda de Los
Lirios. También había huertas y casas
de agricultores que bajaban al Iregua,
así como algún chalecito suelto.
Antes de llegar a la Fombera, también
se encontraba en esta zona, a la
izquierda, un par de casas.  Además
allí estaban las instalaciones del Club
Deportivo Kayak, que contaba
además con una piscina y un frontón.
Ahora ya no queda nada de ellas.
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VIAJES TERRAZULVIAJES TERRAZUL

HISPAMUNDO

Avda. Colón 19 Bajo. Logroño.

Tel: 941 262 099    www.hispamundo.es

✁

✁ ¡Visítanos y participa 
en SORTEOS!

SORTEO DE LA REVISTA SEMIANUAL 
DE ANÁLISIS DEL PERCAL

“MANGOLELE”
Entre los lectores que nos digan qué especial incluye el 

número 3 de esta revista de la que presentamos su portada.

La respuesta con sus datos personales 
(nombre y dos apellidos) 

deberán enviarla a
‘Periódico Gente’: 

Vara de Rey 21, 3º D,  26006 Logroño.
o por email a: concursos@genteenlogrono.com



Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

J. P.
Alrededor de 11.000 jóvenes rioja-
nos se beneficiarán de las “políti-
cas activas de empleo”que planea
impulsar la Consejería de Desarro-
llo Económico con una inversión
de 12,6 millones de euros en los
próximos años. La inversión está
destinada a mejorar y fomentar el
empleo y la formación de los jóve-
nes;una tarea que gira en torno a
tres ejes: la inserción laboral, la
promoción del empleo y la Forma-
ción Profesional. En palabras de
Javier Erro,consejero de Desarro-
llo Económico, a través de estas
inversiones desde el Servicio Rio-
jano de Empleo (SRE) del Gobier-
no de La Rioja se pretende “crear,
mejorar y consolidar el mercado
de trabajo para los jóvenes rioja-
nos.”

EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS
JÓVENES
El número de jóvenes en activo en
La Rioja continúa creciendo.
Según la encuesta de población
activa,en el segundo trimestre del
año 2007 La Rioja tenía 61.700
jóvenes de hasta 35 años en dispo-
sición de trabajar, lo que supone
un incremento del 2,32% con res-
pecto al año anterior. Así, los jóve-
nes representan el 40% del total
de la población activa en La Rioja.
Además la tasa de paro juvenil en
La Rioja se sitúa en el 8,59 % a dos
puntos de la media nacional
(10,48%). Pese a los datos positi-
vos, que demuestran en palabras
del Consejero “la confianza en el
futuro y en las oportunidades que
ofrece La Rioja”, los jóvenes son
los principales destinatarios de las
políticas de fomento y consolida-
ción de empleo, acaparando el

54% de la inversión total.La apues-
ta por los jóvenes girará en torno
a tres ejes de actuación.

INSERCIÓN LABORAL
El primero es la inserción laboral y
el desarrollo local, que compren-
de acciones de orientación profe-
sional, escuelas taller,el Programa
Primer Empleo,o iniciativas como
el Foro Emplea.Con una inversión
de 4,3 millones de euros en este
frente, el SRE pretende llegar a
2.600 jóvenes.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
El segundo eje es la promoción
del empleo a través de acciones
de creación y fomento de puestos
de trabajo, contratos por cuenta
ajena, autoempleo, economía so-
cial,... Alrededor de 600 jóvenes
podrán beneficiarse de estas ayu-
das, a las que se destinarán 2,4
millones de euros.

FORMACIÓN PROFESIONAL
El tercer eje es la Formación Pro-
fesional, una preparación para
integrarse en el mercado laboral
atiendiendo a las necesidades tan-
to de los demandantes de empleo
como del mercado de trabajo de
la Comunidad.En 2007 el Gobier-
no espera formar a un total de
8.000 jóvenes riojanos gracias a
una inversión de 5,92 millones de
euros.

Todas las políticas se llevan a
cabo con la colaboración de los
agentes económicos y sociales:
sindicatos, entidades sociales,
empresas,... Las ayudas se canali-
zarán a través del Servicio Riojano
de Empleo,así que un primer paso
fundamental para ellos será apun-
tarse en la Oficina de Empleo.

Los jóvenes, “una prioridad”
para el Gobierno de La Rioja
El SRE impulsará políticas activas de empleo para
consolidar el mercado de trabajo de los jóvenes
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Gente
Termina el verano y toca el turno
de hacer balance del Programa
Rioja Joven, una iniciativa impul-
sada por el Instituto Riojano de
La Juventud del Gobierno de La
Rioja para favorecer la relación
de los jóvenes de la Comunidad
con chicos y chicas de otras
comunidades y países.

Con un presupuesto de
336.000 euros, el objetivo de los
programas es ofrecer a los jóve-
nes una forma diferente de disfru-
tar de sus vacaciones estivales; a
través del programa de intercam-
bios o bien con actividades de
ocio y tiempo libre -estancias en
campamentos, albergues y cam-
pos de trabajo en La Rioja, otras
Comunidades Autónomas o en el
extranjero. Según Emilio del Río,
Consejero de Juventud del Go-
bierno de La Rioja, el balance es
muy positivo ya que “la implica-
ción en los proyectos y la expe-
riencia humana que viven es muy
importante para los jóvenes par-
ticipantes”en estas experiencias.

Un total de 514 jóvenes de 14
a 17 años han participado en los
campamentos, donde han disfru-
tado de un completo programa

de actividades recreativas, depor-
tivas, culturales y relacionadas
con la naturaleza. 263 jóvenes de
otras comunidades autónomas
llegaron a La Rioja para participar
en campamentos con sede en la
Comunidad.En cuanto a los cam-
pos de trabajo, han participado

151 jóvenes de 16 a 30 años, tan-
to en la Rioja como en otras Co-
munidades.

En los últimos años el Progra-
ma Rioja Joven ha evolucionado
muy favorablemente, creciendo
exponencialmente en participa-
ción.

Más de 1.000 jóvenes han participado
en el Programa Rioja Joven 2007 del IRJ
El programa, de carácter anual, ofrece intercambios y estancias
en campamentos en el extranjero a jóvenes entre 14 y 30 años

Javier Merino y Emilio del Río hicieron un balance positivo del programa.

Iberdrola y el
Gobierno hacen
balance eléctrico
Gente
José Aguado, delegado de Iber-
drola en La Rioja, junto a Javier
Erro, consejero de Industria, han
hecho balance de las actuacio-
nes de mejora del suministro eléc-
trico en el periodo 2003-2007 en
la región, para los que ambas
entidades hicieron una inversión
de 10,6 millones de euros. El
Delegado de Iberdrola afirmó
que La Rioja contará con doble
alimentación eléctrica en 2008.

El Camino y la
prevención del
cáncer de mama 
Gente
El 2 de septiembre, llega a Logro-
ño la marcha solidaria ‘Dilo cami-
nando 2007’ creada por la Aso-
ciación de Mujeres Aragonesas
de Cáncer Genital y de Mama
(AMAC-GEMA) con el objetivo
de informar sobre la prevención
de este cáncer al tiempo que
recorren el Camino de Santiago.
Las caminantes serán recibidas
en la Casa de las Ciencias a las
12.30 h.

Dimite el director
de la empresa
Rioja Airlines 
Gente
Tras haber convertido en realidad
el sueño de la existencia de una
compañía aérea riojana, Luis
Miguel de Les, director de Rioja
Airlines,presentó su dimisión en
la noche del lunes,27 de septiem-
bre, ante el Director y Consejero
Delegado de esta compañía por
no estar de acuerdo con las deci-
siones tomadas por la empresa,
como adelantó este periódico a
través de su página web.

C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

UNIFORMES
DE COLEGIO

MODA FEMENINA ACTUAL de la 46 a la 62
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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
La celulitis y flacidez  aparecen
tanto en personas delgadas como
en personas con sobrepeso y
principalmente en mujeres. En
Fisio Forma,centro de fisioestéti-
ca situado en la calle Somosierra
22 bajo, se realizan tratamientos
altamente efectivos, sin reaccio-
nes secundarias, que mejoran
considerablemente la textura de
la piel permitiendo reducir una o
dos tallas.
- Patricia, ¿que tratamientos ofre-
cen en Fisio Forma para modelar
la silueta?
- Combinamos diferentes méto-
dos.Lo primero que realizamos es
un diagnóstico personalizado
para enfocar el tratamiento de un
modo u otro dependiendo de si
hay exceso de grasa, celulitis, re-
tención de líquidos o flacidez.Hi-
pertermia, drenaje linfático, en-
volturas de sudoración y reafir-
mantes, gimnasia pasiva y masaje
anticelulítico son algunas de las
técnicas que empleamos.
- ¿En que consisste el método de hi-
pertermia?
- Es una de las mayores innovacio-

nes en el campo de la estética.Lo
usamos con dos objetivos funda-
mentales: reducir y reafirmar de
forma localizada.Genera un calor
intradérmico que estimulan los fi-
broblastos consiguiendo la rege-
neración de colágeno y elastina
(efecto reafirmante) y moviliza
los adipocitos de modo que la
grasa sea eliminada por la orina y
el sudor (efecto reductor). No
existe ningún riesgo al aplicarlo
en piernas con mala circulación o
varices, ya que el calor se genera
en el interior, no es aplicado
desde fuera.
- ¿Puede hablarnos de más méto-
dos anticelulíticos y reafirman-

tes?
- El drenaje linfático es una técni-
ca manual que ayuda a eliminar la
retención de líquidos tanto en ab-
domen como en piernas. En las
envolturas aplicamos productos
específicos para modelar el
cuerpo, como las algas o fangos.
Cuando existe falta de tono mus-
cular la gimnasia pasiva es una de
las mejores opciones  para endu-
recer abdominales o glúteos, y el
masaje anticelulítico permite
romper los nódulos de grasa y ce-
lulitis consiguiendo así una piel
más lisa.
- No debemos olvidar la alimenta-
ción y el ejercicio físico ¿verdad?
- Es recomendable realizar alguna
actividad física y mantener una
nutrición saludable para obtener
el mayor resultado en los trata-
mientos, por esto, damos una
serie de pautas dietéticas así co-
mo tablas de ejercicios que se
adapten a las necesidades de cada
persona.
- ¿Cómo podemos accederr a Fisio
Forma ?
- A través del 941 289 776 o acu-
diendo a Somosierra 22,bajo.

Tratamientos anticelulíticos 

ENTREVISTA / Patricia Monforte Murúa / Fisioterapeuta y gerente de Fisio Forma

J. P.
Gastronomía, artes escénicas,
música, deporte, salud, moda,
exposiciones, catas, ferias,... Sep-
tiembre es el mes de la vendimia
y también el mes de ‘El Rioja y los
5 sentidos’,una iniciativa cultural
que se celebra desde el año 1996
con el objetivo de promocionar
las bondades del vino de Rioja a
través de las más variadas activi-
dades.
En esta XI edición ‘El Rioja y los

5 sentidos’ pretende abrirse a
todo tipo de públicos, incluido el
familiar, poniendo un énfasis
especial en la relación del vino
con las actividades de ocio de los
jóvenes: sentarse en una terraza,
salir a restaurantes o a tapear,asis-
tir a un desfile de moda,al teatro,
al circo o a un concierto.

Por eso entre las novedades del
programa destacan: un desfile de
moda;catas de barrica para detec-
tar la influencia de la madera en
el vino; una amplia oferta de
menús maridados y comentados

en varios restaurantes; la iniciati-
va gastronómica “Texturas del
vino” -un taller de cocina con los
restauradores Andrés Sirvent,
Juan Ángel Rodrigálvarez, Paco
Carretero y Ventura Martínez-;el I
Raid Tempranillo de Rioja; y “Las
noches de ‘El Rioja y los 5 Senti-
dos’, un completo programa de
espectáculos de teatro y de circo,
para el público familiar y concier-
tos de estilos musicales moder-
nos, originales y divertidos para

los jóvenes adultos.

NOCHES DE ‘EL RIOJA Y LOS 5
SENTIDOS’
La gran novedad de este año es la
inclusión en el programa de ‘Las
Noches de El Rioja y los 5 Senti-
dos’ de disciplinas escénicas dife-
rentes de la música. Así, se ha
ampliado la oferta al circo (Circo
de la Sombra de Los Gingers) y
al teatro (Paso a Vaso de Ganas
Teatro). De esta forma, se preten-

de llegar al público familiar.En lo
musical, se han incluido concier-
tos de percusión y de jazz  (Tacte-
quete, Deux Guitares Quartet)
para llegar al público joven.

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El martes, 4 de septiembre, finali-
za el plazo de presentación de
fotografías para una de las activi-
dades clásicas dentro del progra-
ma, el concurso de fotografía ‘El
Rioja y los 5 sentidos’; un certa-
men en el que pueden participar
todas aquellas personas que lo
deseen, aficionados y profesiona-
les de la fotografía, sin límite de
edad. El tema, como siempre, es
el vino en cualquiera de sus
aspectos: vendimia, elaboración,
bodegas, personajes, bodegones,
consumo,... Las mejores fotogra-
fías presentadas al concurso con-
formarán una exposición que
podrá visitarse entre el 19 de sep-
tiembre y el 14 de octubre en la
bodega Finca Valpiedra de Fuen-
mayor.

El mes de septiembre concentra la mayor parte
del programa de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ 
La iniciativa cultural que se celebra desde el 2 de agosto hasta el 27 de octubre
tiene a los jóvenes como principal objetivo: música, moda, exposiciones y fiestas

Puertas abiertas,
música, catas y
exposiciones

En septiembre las bodegas de
Rioja se convierten en el marco
excepcional de varios conciertos;
abren sus puertas al público para
convertir los pueblos en fiestas
dedicadas al vino y ofrecen catas
para conocer mejor el vino que
elaboran:
Sábado 1: Jornada de Puertas
Abiertas en las bodegas de Ábalos
(20 h.) Concierto de Carrie Lewis
en Bodegas Marqués de Cáceres
de Cenicero (20 h.).
Domingo 2: Curso de iniciación
a la cata en el Ayuntamiento de
Torrecilla de Cameros (13 h.).
Lunes 3: Curso de Iniciación a la
cata en el C.C. Cajarioja de Haro
(20 h.).
Jueves 6: Curso de iniciación a la
cata en el Hotel Victoria de Arnedo
(20 h.).
Sábado 8: Concierto de Deux
Guitares en Bodegas Real Divisa
de Ábalos (20 h.).
Miércoles 12: Final del VII Con-
curso de Tapas de La Rioja en el
Hotel Carlton de Logroño (12.30 h).
Jueves 13: Apertura de la expo-
sición “Viña Tondonia, un pago,
un vino” en Bodegas López de He-
redia de Haro.

SaludSalud

El vino es un elemento fundamental del carácter de La Rioja.
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Iniciamos mes y en septiembre
tenemos contabilizadas 168 dife-
rentes fiestas y tradiciones repar-
tidas por una Comunidad que
celebra sus festejos todas y cada
una de las 52 semanas del año.

CALAHORRA
Tiempo queda para decir adiós a
las fiestas de San Emeterio y San
Celedonio,en este año 2007.

Puntos de atención para el
viernes, 31 de agosto, serán el
vermut musical (13.00 h.), la
corrida de toros con Jesulín de
Ubrique, José María Manzanares
y Miguel A.Perera (18.00 h.),el IV
Festival de Música Electrónica de
Calahorra (21.00 h.), la I edición
de Nassica Rock (22.30 h.), la
revista cómica-musical 'Las Lean-
dras'  (23.00 h.) y el espectáculo
piro-musical con Pirotecnia Zara-
goza (23.30 h.).

El 1 de septiembre, degusta-
ción de moscatel y pastas (7.45
h.),corrida de toros con El Califa,
Fernando Robleño e Iván Fandi-
ño (18.00 h.), verbena con  la
orquesta Nuevo Talismán y IV
Festival de Música Electrónica de
Calahorra  (21.00 h.), teatro con
'Una noche con El Brujo' (23.00
h.), toro de fuego (00.00 h.),
entierro de la Cuba (0.30 h.) y
traca final con verbena (1.00 h.).

HARO
El primer domingo del mes de
septiembre (día 2) hay que subir
a los Riscos de Bilibio con la
Cofradía de San Felices (9.00 h.)
para asistir a misa, participar en
las degustaciones, recordar los
juegos tradicionales,concursar en
la elaboración de paellas,celebrar
una comida campera y tomar par-
te de unos bailables.Tradicionales
vueltas en la plaza de la Paz
(18.00 h.)  y ofrenda de flores y

rezo de la Salve en la basílica de
La Vega (19.00 h.).

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
En plenas fiestas de San GGil Abad,
que se extienden hasta el 4 de
septiembre, hay que destacar
actos como la bajada del Patrón
de su camerín con repique de
campanas, disparo de bombas,
salida de gigantes y cabezudos,
danzadores y dulzaineros y cha-
ranga municipal de Cervera que
recorrerá las calles de la villa (31
de agosto, 12.00 h.), la misa
solemne y procesión (1 de sep-
tiembre, 11.30 h.), repique gene-
ral de campanas y  disparo de
bombas, subida del  patrón San
Gil a su camerín (2 de septiem-
bre, 12.00 h.) y todos los días
encierros de reses bravas (18.00
h.),encierro 'chiqui' para los más
pequeños (19.30 h.) y verbenas
(24.00 h.).Las fiestas se cierran el
4 de septiembrre -en una jornada
dedicada íntegramente a los
niños-  con la quema del toro de
fuego, seguido del 'pobre de mí'
con quema del gaitero (23,30 h.).

Y ADEMÁS...
En San Asensio,fiestas en honor a
la Virgen de Davalillo. Pradejón,
celebra a San Antonio. Ortigosa
en Cameros, el primer domingo
de septiembre realizá su tradicio-
nal feria de ganado y en Cenicero
se inician las fiestas en torno a la
Virgen del Valle...

Gente
La temporada de caza 2007-
2008 en La Rioja arrancó hace
unos días con la apertura de la
media veda, por lo que, al igual
que en años anteriores, la Direc-
ción General de Medio Natural
ha editado un folleto gratuito en
el que se resume el contenido
de la Orden de Caza de este año
y se proporciona a los aficiona-
dos toda la información necesa-
ria para la práctica cinegética en
la región.

De esta forma desde el 15 de
agosto y hasta el 8 de septiembre,
ambos inclusive,está permitida la
caza de media veda los martes,
jueves, sábados, domingos y festi-
vos de carácter nacional o auto-
nómicos. El horario es el com-
prendido entre una hora antes de
la salida del sol y una hora des-
pués de su puesta. En esta prime-
ra fase se autorizan la caza de las
siguientes especies:codorniz, tór-
tola común, paloma torcaz, urra-
ca, grajilla, corneja negra, estorni-
no,pinto y zorro.

En el calendario establecido
por la Dirección General de
Medio Natural, a partir del 14 de
octubre y hasta el 27 de enero de
2008, los jueves,domingos y festi-
vos, se podrá practicar caza

menor así como la caza de perdiz
y liebre. Los cupos máximos de
capturas por cazador y día en el
de perdiz y liebre son de 4 piezas

en conjunto con un máximo de 2
liebres.

La Rioja ha concedido 14.000
licencias para esta temporada.

Apertura de la media veda para 14.000
licencias concedidas por el Gobierno 
La Dirección General de Medio Natural, como en temporadas
anteriores, regula minuciosamente la práctica cinegética riojana 

Un cazador con sus piezas en el campo.

Inauguración del
tramo de Grávalos
a la LR-283 en 
La Rioja Baja
Pedro Sanz ha inaugurado en el eje
de comunicaciones más importante
de La Rioja Baja, el que conecta
transversalmente las comarcas de
Arnedo y Cervera del Río Alhama, el
tramo de carretera de la LR-123 que
va de Grávalos a la LR-283, una vez
finalizadas sus obras de ensanche y
mejora. Se han invertido 2,5 millo-
nes de euros.

INFRAESTRUCTURAS

La ermita, en los Riscos de Bilibio.

GOBIERNO DE LA RIOJA

GOBIERNO DE LA RIOJA
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DEPORTES
PLANTILLA DEL LOGROÑÉS CF • TEMPORADA 2007 / 2008

Gente
El Logroñés CF afronta en su sép-
timo año de vida deportiva -
debemos  recordar que comenzó
como Recreación para convertir-
se en Logroñés en el año 2005-
su cuarta temporada en segunda
división B, con los ojos puestos,
por lo menos, en la clasificación
de la temporada 2006-2007 en la
que terminó en el puesto déci-
mo,aunque con las ilusiones sufi-
cientes para poder terminar en
lo más alto de la misma.

Nueva temporada y renovados
deseos en el equipo que sigue
dirigiendo Baltasar Sánchez, ‘Bal-
ta’ que se enfrenta a esta  tem-
porada “con ilusión, y esperando
ser un equipo altamente compe-
titivo al que respeten los rivales”.
Un equipo con muchas caras
nuevas y mucho fútbol en sus
piernas.

Un equipo muy competitivo

Nombre: Logroñés CF
Dirección: Avda. Portugal 18 -3º L
Teléfono: 941 287 487 
Fax: 941 288 466
Estadio: Municipal de Las Gaunas
Aforo: 16.000 (todos sentados)
Socios: 900

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB
Fundado en el año

2000, cuatro años más
tarde adapta su actual
nombre en sustitución
al anterior, es decir, CD
Recreación de La Rioja

Ida Jor Partidos Jor Vuelta

CARNET SOCIOS GENERAL:
Adulto: .....................................................130 €

Juvenil: ........................................................70 €

Jubilado: ....................................................90 €

Infantil.........................................30 €

Empresa: 4 abonos....................600 €

La Junta Directiva: Presidente, Eduardo
Blanco.  Vicepresidente, Vicente Ugarte.

Tesorero, Victor Bezares. Secretario, Miguel
Isasi. Y como vocales: Juan Ignacio Márquez,
José Joaquín Roldán y Juan José Fernández.

Director deportivo: José Ignacio. 
Portavoz: Valentín de Torres.

Patxao

Salcedo

Marcos Rodríguez

Pineda

Garai Vellisca

Escalona

San Miguel Jusué

Pulga

Alberai

MIGUEL ESCALONA VERANO
22-11-83 (Logroño)

1,87 - 80 kilos
Portero

ASIER OCIO
04-07-88 (Logroño)

1,85 - 78 kilos
Portero

J. M. DOMÍNGUEZ VILCHES
17-10-79 (Madrid)

1,84 - 82 kilos
Portero

ÍKER GARAI MARTÍNEZ
22-03-76 (Vitoria)

1,78 - 71 kilos
Defensa

F. J. JUSUÉ GARCÉS
30-11-79 (Tudela)

1,79 - 77 kilos
Defensa

IGOR SAN MIGUEL LARRAÑAGA
16-12-74 (Astigarraga)

1,76 - 78 kilos
Defensa

IGNACIO AZPILICUETA 
28-10-81 (San Sebastián)

1,90 - 82 kilos
Defensa

DAVID FEITO VÉLEZ
19-12-82 (Córdoba)

1,78 - 75 kilos
Defensa

FERNANDO DELGADO GARCÍA
07-05-85 (Logroño)

1,81 - 74 kilos
Defensa

CRISTIAN ALBERDI LÓPEZ
14-04-80 (San Sebastián)

1,84 - 76 kilos
Centrocampista

MARCOS RODRÍGUEZ FDEZ.
07-01-84 (Marín)

1,75 - 74 kilos
Centrocampista

JAVIER PINEDA CABO
26-11-73 (Torrelavega)

1,81 - 74 kilos
Centrocampista

ASIER SALCEDO BORREGA
09-04-80 (Vitoria)

1,80 - 78 kilos
Centrocampista

MARTÍN VELLISCA GONZÁLEZ
22-08-71 (Madrid)

1,72 - 64 kilos
Centrocampista

CARLOS ISACH RAMOS
24-11-78 (Castellón)

1,77 - 81 kilos
Centrocampista

VÍCTOR HERRERO ‘PULGA’
06-11-85 (Almassora)

1,78 - 76 kilos
Centrocampista

PABLO RÍOS FERNÁNDEZ
13-02-85 (Santander)

1,82 - 74 kilos
Centrocampista

ALBERTO ALEJANDRO
24-10-79 (Zumárraga)

1,75 - 72 kilos
Delantero

NACHO FRANCO ZUMETA
01-08-81 (Pina de Ebro)

1,85 - 83 kilos
Delantero

MARCO PAIXAO
19-09-84 (Sesimbra)

1,85 - 76 kilos
Delantero

DANI EDERRA ELSO
17-11-85 (Pamplona)

1,73 - 69 kilos
Delantero

Cuenta con un
escudo que se
asemeja a una
imagen corpora-
tiva acorde a los
tiempos actuales.

26/08/07 1 Ponferradina - Logroñés CF 20 13/01/08
02/09/07 2 Logroñés CF - Sestao River 21 20/01/08
09/09/07 3 Lemona - Logroñés CF 22 27/01/08
16/09/07 4 Logroñés CF - Guijuelo 23 03/02/08
23/09/07 5 CD. Logroñés - Logroñés CF 24 10/02/08
30/09/07 6 Logroñés CF - Huesca 25 17/02/08
07/10/07 7     Osasuna B - Logroñés CF 26 24/02/08
14/10/07 8 Logroñés CF - Bilbao Athletic 27 02/03/08
21/10/07 9 Zamora - Logroñés CF 28 09/03/08
28/10/07 10 Logroñés CF - C. Leonesa 29 16/03/08
04/11/07 11      R. Sociedad B - Logroñés CF     30 23/03/08
11/11/07 12 Logroñés CF - Real Unión 31 30/03/08
18/11/07 13 Barakaldo - Logroñés CF 32 06/04/08
25/11/07 14 Logroñés CF - Guadalajara 33 13/04/08
02/12/07 15 Logroñés CF - Burgos  34 20/04/08
09/12/07 16 Conquense - Logroñés CF 35 27/04/08
16/12/07 17 Logroñés CF - Peña Sport 36 04/05/08
23/12/07 18          Palencia - Logroñés CF 37            11/05/08
06/01/08 19 Logroñés CF - Valladolid B 38 18/05/08

PRESUPUESTO 07/08: 800.000 euros.

ONCE TITULAR

HISTORIA

Balta inicia su segunda temporada como entrenador del Logroñés CF con el deseo de que su equipo “sea
respetado” y con la mira puesta en lo más alto de la clasificación. En el 2006-07 terminaron en el 10º puesto. 
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DEPORTES
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007

M.C.
El CB Clavijo afrontará esta tem-
porada “con ilusión, con la con-
fianza de que será una buena
temporada”, comentó el técnico
del equipo, Jesús Sala a su llega-
da al establecimiento de uno de
los patrocinadores, Ramón Ópti-
ca, para un acto promocional.

La victoria frente al Palencia
(96-85), uno de los equipos fuer-
tes de la tabla, tuvo lugar en un
gran estreno a nivel ofensivo por
lo que la liga se aventura intere-
sante.Más aún teniendo en cuen-
ta que todavía se encuentran a la
espera de dos incorporaciones:el
pívot holandés Patrick Hillman y
el alero norteamericano Levonn
Jordan.

Según el técnico, esperan que
el americano se incorpore al club
a mediados de la próxima sema-
na, aunque admite que si no se
cumple este plazo recurrirá a
“otras opciones”.

Por otro lado, Hillman se en-
cuentra jugando un torneo con
su selección,que terminará a fina-
les de la próxima semana.

En cuanto al desarrollo de la
temporada, el técnico destacó el
hecho que se hayan incorporado
nuevos equipos a la liga.“Pensa-
mos que con una plantilla equili-
brada tenemos opciones de estar
luchando por el play-off”.

La preparación física del equi-
po tendrá una prueba importan-
te este fin de semana: el torneo
triangular, que conmemora el 40
aniversario del CB Clavijo. En él
el Cajarioja se enfrentará a dos de
los mejores equipos de la LEB
Oro: el Melilla Baloncesto, y el
Cai Zaragoza. Los locales se en-
frentarán en primer lugar con los
sureños quienes, según el técni-
co, destacan por su gran poten-
cial físico.

El Clavijo afronta la nueva temporada
con “ilusión” y un positivo comienzo
El técnico espera la llegada de Jordan para la próxima semana, y
Hillman finaliza un torneo con su selección a finales de la misma 

Algunos jugadores acudieron a Ramón Óptica, donde firmaron autógrafos a los chavales.

BALONCESTO FÚTBOL

FÚTBOL-PLAYA

Gente
La Asamblea local de Cruz Roja
Juventud en Logroño organiza el
‘Torneo de Fútbol-Playa’ para
inmigrantes de 8 países que viven
en la capital con el objetivo de
fomentar la convivencia entre
todos ellos favoreciendo los inter-
cambios culturales entre los dife-
rentes equipos.

Otro de los fines es el de menta-
lizar acerca de la igualdad de
derechos, el respeto y la toleran-
cia ante las diferencias, tanto

entre culturas como entre socie-
dades, según indicó la organiza-
ción.

El Torneo se celebrará en el
campo de fútbol-playa del
C.D.M. Las Norias, el domingo, 2
de septiembre,de 10 de la maña-
na a las 20.00 horas. Está dirigi-
do a jóvenes de 14 a 30 años y
para los más pequeños habrá
una ludoteca en una carpa ane-
xa.

El Torneo contará con dos fases:
en la primera participarán 8 equi-

pos de 8 países diferentes (Gha-
na,Marruecos,Pakistán,Rumanía,
Ecuador, Bolivia,Venezuela y Es-
paña), que se dividen en dos gru-
pos de 4 cada uno.

Los que queden en tercero y
cuarto lugar jugarán por la tarde
por los puestos quinto y sépti-
mo respectivamente; los que
queden primeros y segundos en
su grupo  jugarán las semifina-
les.

La entrega de trofeos se realiza-
rá a las 20 horas.

Ocho países participan en el ‘II Torneo
de Fútbol-Playa’ a favor de la integración
El evento, organizado por la Cruz Roja local tiene como objetivo
el fomento de la convivencia entre deferentes culturas y países

“Este fin de semana
culmina la

preparación física en
el torneo triangular
del 40 aniversario”

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II Logroñés CF - Sestao Ríver Las Gaunas 19.00 D
3ª Div. G. XVI Agoncillo -Vianés San Roque 17.30 S

Arnedo - Alfaro El Sendero 17.30 D
Rápid - Calahorra El Rozo 17.30 D
Varea - Náxara CM de Varea 17.00 D
Calasancio - Haro La Estrella 18.00 D
Villegas - Yagüe La Ribera 19.00 D
Cenicero - Oyonesa Las Viñas 18.00 D
Ciudad de Alfaro - San Marcial La Molineta 18.00 D
Alberite- Anguiano Mariano Sáenz A. 17.30 D
Ríver Ebro - Fundación Logroñés San Miguel 17:30 D

BALONCESTO
Cajarioja - Melilla Palacio de Deportes 21.00 V
Cajarioja - CAI Zaragoza Palacio de Deportes 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

M.C.
El comienzo de temporada no
fue el esperado para el Logroñés
CF, ya que el equipo local perdió
0-3 contra la Ponferradina en un
encuentro “marcado por las dis-
tracciones”, según admitió el
entrenador. “En líneas generales
tuvimos un buen comportamien-
to aunque hay algunos detalles
en los que tenemos que espabi-
lar,-comentó el técnico- fuimos
un poco pardillos: Nos metieron
un gol cuando sacábamos un
córner y otro a balón parado.
Suficiente para ganar el parti-
do”. En el próximo encuentro
contra el Sestao River tendrá la
oportunidad de demostrar la
línea que el técnico pretende
llevar en casa.

POLÉMICOS PATROCINIOS
Respecto al patrocinio por parte
del Ayuntamiento al CD Lo-
groñés, Ángel Varea declaró que
“La fundación Logroño Turismo
puede invertir en publicidad allí

donde considere que se va a rea-
lizar una mejor promoción de la
ciudad”. Esta es la principal ra-
zón por la que el Ayuntamiento
destinará una cantidad que se
cargará en los próximos presu-
puestos para el año 2008.Otra
de las razones que expuso fue
que este club realizó una solici-
tud.

Por otro lado, el Logroñés CF
ha anunciado en una nota envia-
da a los medios que el viernes 24
envió un escrito a Fundación
Logroño Turismo solicitando
también un acuerdo de esponso-
rización que todavía no ha teni-
do respuesta.

Balta espera recuperar una
racha en casa frente al Sestao
Ángel Varea anuncia que el patrocinio de Rioja
Turismo va a quien “promocione la ciudad”

AJEDREZ

M.C.
El sábado, 1 de septiembre, se
celebra la VII Copa de La Rioja
de Ajedrez en el hotel Zenit de
Logroño,el torneo amistoso  por
equipos más importante del
calendario nacional.

Participarán equipos de la talla
del Lasker de Logroño, el Gros
de San Sebastián, vencedor de la
segunda edición, el Regatas de
Santander, el Stadium Casablan-
ca de Zaragoza y el Ibercaja, tam-
bién de la capital ‘maña’ y vigen-
te campeón.

Asimismo acudirán a la cita los

jóvenes leoneses que han impac-
tado en los dos últimos campeo-
natos de España por edades y los
alumnos de la Escuela Dama Blan-
ca, con los vigentes campeones
de La Rioja sub-10 y sub-12.

Logroño acoge la ‘VII Copa de
La Rioja de Ajedrez’ el día 1
El evento anual supone el torneo amistoso
más relevante del calendario nacional 

El Logroñés CF
también solicitó un
patrocinio el pasado

día 24, según una
nota del club

“Lasker, Gros,
Regatas, Stadium

Casablanca e
ibercaja son algunos
de los participantes”



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 des-
de diferentes perspectivas. El olfato está
unido al mundo del gusto, de las sensa-
ciones y emociones. La muestra pone a
prueba nuestra capacidad de discernir a
través de un sentido del que con fre-
cuencia nos olvidamos.

Elías del Río:
‘La Santísima Trinidad’
Fecha: del 3 al 15 de septiembre
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de exp. Ibercaja-San Antón
Toro, caballo y hombre, intérpretes de la
fiesta nacional, son también los protago-
nistas de los óleos del artista riojano Elías
del Río (Logroño, 1959) en su exposición
más reciente, que se inaugura el lunes.
“Santísima Trinidad” es una muestra de
óleos con temática taurina en la que del
Río nos expresa su idea de la inmortal re-
lación entre la tauromaquia y las artes
plásticas. Una explosión de color que por
técnica y temática no dejará indiferente a
nadie.

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

Bélica
Fecha: hasta el 6 de septiembre
Horario: L a V de 19 a 21 h.
Lugar: Cámara Oscura (Pl. S. Bartolomé)
La exposición rescata del olvido a través
de copias de placas estereoscópicas 63
imágenes de la I Guerra Mundial. Toma-
das por un oficial del ejército francés en
uno de las batallas más sangrientas de
la primera Gran Guerra: la del Somne, en
Francia en el año 1916. 

Grabados báquicos de
Dinastía Vivanco
Fecha: hasta el 4 de septiembre
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
La exposición se compone de 57 grabados
de la colección del Museo Dinastía Vivanco
de autores como Picasso, José de Ribera,
Andrea Mantegna, Goya o Delaunay. Nos
invita a conocer más de cerca la técnica
del grabado y también la figura del dios
helénico Dionisio -Baco para los romanos-,
y las festividades asociadas a su mito en
el mundo clásico.

Tributo a los Grandes
del Rock
Fecha: el 31 de agosto
Horario: a partir de las 22.30 h.
Lugar: Siete Monos
El grupo Estupefusión está formado por
miembros de diversas formaciones que
abordan estilos muy distintos. Tate Soria-
no y Diego Moral a las guitarras, Miguel
Solivera en la batería, Kike Suárez con el
bajo y el vocal Iñaki Ruíz de Gordoa son
algunos de sus componentes. Sus inter-
pretaciones de figuras del Rock de los
más grandes como Guns n’ Roses, Led
Zeppelin o Hendrix convierten el sucio

sonido rockero de siempre en tonos di-
rectos y llenos de fuerza, que no tienen
nada que envidiar a los originales.  

Plan B: Diego Lozano +
Nacho Sanz + 
Pablo Rey 
Fecha: el 31 de agosto
Horario: a partir de las 23 h.
Lugar: Pub Grial (Parque de la Ñ)
Tres artistas de las ‘turntables’ con una in-
nata capacidad para las mezclas se unen
por primera vez en la cabina del Pub Grial
de Logroño para demostrar su buen hacer,
excelente técnica y grandísima conexión
con el público. Ávidos aficionados al mini-
mal techno en sus variantes más arriesga-
das ofrecerán más que una sesión de cin-
co horas; todo un ejercicio de sencillez y
espontaneidad. La apuesta más segura pa-
ra la fiesta del viernes noche.   

Dúo Sariel-Ghilione
Fecha: el 1 de septiembre
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorium del Ayuntamiento
Este dúo está formado por dos jóvenes
músicos procedentes de Italia e Israel, de
diferentes culturas y experiencias unidas
por una pasión común: los compositores
originales para mandolina y guitarra de los
siglos XIX y XX. Llegan a Logroño para
participar en el X Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares.

‘Noches del Rioja y
los 5 sentidos’: 
Carrie Lewis
Fecha: el 1 de septiembre
Horario: 20 h.

Lugar: Marqués de Cáceres (Cenicero).
Acompañada por 4 músicos, esta cantante
recrea un repertorio basado en la música
de los años 30 y 40 que nos lleva del
swing al pop.

Juglares Riojanos 
Fecha: el 5 de septiembre
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorium del Ayuntamiento
Conjunto musical de instrumentos de cuer-
da y púa creado en Logroño en 2005 para
fomentar el interés de los jóvenes por es-
tas disciplinas. Ofrecen un entretenido pro-
grama de canciones populares.

Miguel Bosé 
Fecha: el 6 de septiembre
Horario: a partir de las 21 h.
Lugar: Plaza de Toros de La Ribera
El polifacético cantante conocido como el
George Michael español, firma una de las
giras más importantes de la temporada
con casi medio centenar de actuaciones,
en la que presentará su último trabajo lla-
mado "Papito". En él se revisan sus te-
mas más conocidos.

Desnudas
Fecha: el 1 de septiembre
Horario: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Jesús Pellejero dirige a las actrices más
prometedoras del panorama riojano en
una obra polémica que explora las rela-
ciones entre hombres y mujeres. Entre el
elenco, Lorena Santos, actriz de la serie
de televisión “Amar en tiempos revueltos”.

Escuela de ballet Essta 
Fecha: el 4 de septiembre
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorium del Ayuntamiento
Procedentes de Ekaterimburgo, estos jóve-
nes bailarines acercan al X Encuentro de
Instrumentos Pupulares la danza tradicio-
nal rusa. Una gran fiesta de música, ju-
ventud y belleza.

Teatro

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

88

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

La carta esférica* 15,50 1815 20,35 22,45 1,00 S

Death proof* 17,00 19,30 22,20 1,00 S

Amor y otros desastres 16,20 18,20 20,25 22,30 0,45 S

La última legión 16,00 18,10 20,15 22,30 0,45 S

El club de los suicidas 16,00 18,15 20,30 22,45
Carretera al infierno 20,10 22,20 1,00 S

Bratz 15,50 18,10 20,30 22,45
Sigo como Dios 16,10 18,15 20,20 22,25 0,30 S

El ultimátum de Bourne 15,50 17,00 18,00 19,30 20,20 22,10 22,40 0,40 S

Locos por el surf 16,10 18,10 20,10
Tortugas Ninja 16,15 18,15
White noise 2 22,15
Los 4 fantásticos 16,00 18,10 20,20 22,30
Hasta que el cura nos separe 22,10
Ratatouille 16,30 19,20 22,15
Los Simpson 16,10 18,10 20,10

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Death proof* 17,15 20,00 22,30
Wolf Creek* 18,35 20,40 22,45
Secretos cantados* 17,30 20,30 22,45
Sigo como Dios 17,30 20,00 22,30
El club de los suicidas 20,30 22,45
Caótica Ana 17,30 20,00 22,30
La última legión 16,45 18,35 20,40 22,45
El ultimátum de Bourne 17,15 20,00 22,30
Locos por el surf 16,45
Los 4 fantásticos 22,45
2 días en París 17,30 20,30 22,45
Ratatouille 17,15 19,30
Los Simpson 16,45 18,35

GOLEM VERANO
Vie.31 Sáb.1 Dom.2 Lun.3 Ma.4 Mié.5 Jue.6

Delirious 20,30 22,45
El Camino de San Diego 22,45 17,30
Noticias de una guerra 17,30 20,30
Nueve vidas 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30
Madrigal 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45
Goodbye América 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30

Death proof* 17,00 20,00 22,45
Death proof* SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

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

La última legión 17,15 19,45 22,30
La última legión SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

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

El club de los suicidas 20,00 22,45
El club de los suicidas SD 20,15 22,30 0,45S

El ultimátum de Bourne 17,15 20,00 22,45
El ultimátum de Bourne SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Ratatouille 17,15 19,45
Ratatouille SD 16,00 18,15
Carretera al infierno 20,00 22,45
Carretera al infierno SD 20,15 22,30 0,45 S

Los 4 fantásticos 17,15 19,45 22,30
Los 4 fantásticos SD 16,00 18,00 20,15 22,45 1,00 S

Los Simpson 17,30
Los Simpson SD 16,00 18,00
White noise 2 22,30
White noise 2 SD 20,30 22,45 1,00 S

Locos por el surf 17,30
Locos por el surf SD 16,15 18,15

La carta esférica* LaX 17,45 20,15 22,30
La carta esférica* VaD 16,30 18,35 20,40 22,45
Death proof* 17,15 20,00 22,30
Caótica Ana 17,15 20,00 22,30
Bratz LaX 17,30 19,45 22,20
Bratz VaD 17,30 19,45 22,30
Sigo como Dios LaX 20,15 22,40
Sigo como Dios VaD 20,30 22,45
El ultimátum de Bourne LaX 17,30 19,45 22,20
El ultimátum de Bourne VaD 17,30 19,45 22,30
Locos por el surf LaX 17,45
Locos por el surf VaD 16,30 18,30
El club de los suicidas LaX 20,15 22,40
El club de los suicidas VaD 20,15 22,45
Ratatouille 17,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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AGENDA
Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2007



1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA
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ADOSADO Corera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Ga-
raje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 25.000.000 Ptas.
negociables. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBRO Ca-
sa antigua 200 m2 de solar.
Centro del pueblo. Salida dos
calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO zona oeste.
2 habitaciones, cocina, salón,

baño, aseo. Trastero. Impeca-
ble. No Inmobiliarias. Tel.
627434876
AVDA COLÓN vendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. COLÓN 66 m2, 2 habi-
taciones, salón con cocina ame-
ricana, baño, exterior, lumino-
so, amueblado, para entrar a
vivir. 168.000 euros. Tel.
941237637 y 629957992

AVDA. DE LA PAZ Piso de 3
Dorm, Amueblado, Todo Ex-
terior, Luminoso, Altura. PA-
RA ENTRAR A VIVIR. 176.586
euros (29.381.438 Ptas) Ref.:
G3582 I. Herreros. Tel.
941240291

BERATÚA Apartamento, 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño.
Armario empotrado. Trastero.
Pocos anños. Tel. 619617977
BONITO CHALÉ adosado,

Orihuela costa, cerca playa,
amueblado, 2 plantas, amplias
terrazas, jardines y piscina.
205.000 euros. Tel. 941210184
y 609493196
CALLE Guardia Civil. Reforma-
do. 120 m2 útiles. Salón 35 m2.
Garaje, trastero. 340.000 euros.
Tel. 618573976

CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amuebla-
do, para entrar a vivir, exte-
rior, todos los servicios, a
un paso del ayuntamiento.
Ref.  P109. 132.225 euros. Tel.
941274810

CALLE Valdeosera. Aparta-
mento. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo. Armarios
empotrados. Amueblado. Tras-
tero. 195.300 euros negocia-
bles. Garaje opcional. No inmo-
biliarias. Tel. 659198660
CASCAJOS apartamento re-
ciente construcción. 2 habita-
ciones. Garaje, 2 trasteros. Zo-

na verde, piscina. 41.000.000
pts. Tel. 629665962
CASCAJOS 6º piso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño.
Trastero y zona verde con pisci-
na. 192.323,87 euros,
32.000.000 pts. Tel. 617784148

CHALET INDEPENDIENTE A
POCOS minutos de Logro-
ño, 1.300 m2 de terreno, 2
dormitorios, piscina, barba-
coa, zona ajardinada y ar-
bolado, con porche y amplia
terraza,amueblado, magní-
ficas vistas. Ref. ch 1007.
325.000 euros. Tel.
941274810

DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina mon-
tada, a.a, hilo musical, calefac-
ción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particula-
res. Tel. 660300990

EL ARCO. PISO DE 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño y Aseo, Garaje, Tras-
tero, Piscina, Perfecto Esta-
do. 247.616 euros (41.199.836
Ptas) Ref.: G4010 I. Herreros.
Tel. 941240291

ESTUDIO en construcción en
Villamediana. Precio a conve-
nir. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 680773850

FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo,
Altura, Trastero, Garaje, Pis-
cina, A Estrenar, Bonitas
Vistas. OPORTUNIDAD.
223.500 euros (37.187.271
Ptas) I. Herreros. Tel.
941240291

FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción indivi-
dual. Balcón y terraza. Traste-
ro. 139.000 euros. Tel.
680151600 y 941450263

HUESCA, PRECIOSO PISO

DE 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, reformado, amue-
blado, calefacción y agua
caliente central, ascensor,
garaje y trastero, excelente
zona, para entrar a vivir.  Ref.
P112. 266.250 euros. Tel.
941274810

JUAN BOSCÁN 3 habitacio-
nes, cocina, baño, aseo. Amue-
blado. Garaje. Trastero. Vistas
parque. 43.000.000 pts. Tel.
620781804

MARINA D’OR. 2ª línea pla-
ya. 62 m2. 2 habitaciones, ba-
ño hidromasaje, salón, cocina.
Aire acondicionado. Terraza.
Zona privada, piscina. Amue-
blado. 198.000 euros. Tel.
646731790

MUY CÉNTRICO. ZONA AV-
DA la Paz, 64 m2., 2 habita-
ciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior.  Garaje y
trastero. Zona comunitaria
con piscina. 231.400 euros

(38.501.720 Ptas.) Ref. 10544.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

OBRA NUEVA EN REPÚBLI-
CA Argentina, 114 m2., 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y
2 baños. Trastero y 2 gara-
jes. Aire acondicionado. A
estrenar. INFÓRMESE. Ref.
10535. Grupo Guía Inmobi-
liaria. Tel. 941246791

OCASIÓN urge vender finca-
chalé. 30’ Logroño. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
PÉREZ GALDÓS vendo. 4 ha-
bitaciones, cocina, baño. Exte-
rior. 27.500.000 pts. Tel.
669384695

PIQUERAS. PISO DE 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Al-
tura, 3 Arm. Empotrados, Ga-
raje, Trastero, Bonitas Vis-
tas. A ESTRENAR. 265.046
euros (44.099.944 Ptas) Ref.:

G3994 I. Herreros. Tel.
941240291

PISO 100 Tiendas”. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. To-
talmente reformado, aire acon-
dicionado. Gas individual.1.1
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Garaje opcional. Precio conve-
nir. Tel. 619349328

PISO en Carmen Medrano,
frente parque Cometa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, galería, c.c. garaje opcio-
nal. 231.500 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646765576
PISO para reformar 105 m2 en
Vara de Rey. Abstenerse inmo-
biliarias. 28.000.000 pts. Tel.
685907401
PISO Villamediana. 144 m2
construidos. 3 habitaciones, co-
cina americana, salón, baño pa-
ra reformar. Dispone merende-
ro 30 m2. Terraza y jardín.
119.000 euros. Tel. 661046915
y 941200830
PRECIOSO adosado Villame-
diana, piscinas. 5 habitaciones,
1 planta baja, salón con chime-
nea. Bodega montada. Piscina
comunitaria. 380.000 euros. Tel.
686916020
REPÚBLICA ARGENTINA pi-
so 110 m2, 4 hab y salón. Exte-
rior, cocina equipada, 2 baños.
Amueblado, buen estado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
639624100
SAN ANTÓN Ocasión. 4 habi-
taciones. altura 5º, gas indivi-
dual. Trastero. Orientación sur-
este-oeste. ascensor piso llano.
Soleado. Pocos gastos. 180.000
euros. Tel. 649592548
SE VENDE apartamento zona
Piqueras, 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina montada, ar-
marios empotrados, garaje y
trastero. 39.000.000 Ptas
(240.000 Euros). Tel. 941239046
y 649973612
SE vende ático nuevo en Lar-
dero. 143 m2 y 110 m2 de te-
rraza. Amueblado. Tel.
669844800
TERRENO urbano para cons-
truir 7-8 chalets, adosados de
250 m2. Tel. 629356555
TORREVIEJA Alicante. Piso
impecable, 95 m2. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Reciente
construcción. Piscina. Próximo
playa. 162.273 euros. Garaje.
Tel. 629347026

TORREVIEJA, ESTUDIO
AMUEBLADO, A poca dis-
tancia  de la playa el Cura,
céntrico, cerca de todos los
servicios, piscina comuni-
taria.   Ref.  C 191. 69.300 eu-
ros. Tel. 941274810

TORREVIEJA particular pre-
cioso piso céntrico, nuevo,
amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente,
aa. 1ª calidades. Puerta blinda-
da. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
VALDEGASTEA 66 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina com-
pleta, 2 baños, garaje, trastero
y piscina comunitaria. Entrega
septiembre 2007. 33.950.000
pts. Tel. 687854449
VENDO piso en Ezcaray, muy
buen precio. Tel. 941580732
VENDO PISO General Urrutia,
exterior en esquina, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, terraza, garaje,
piscina. Excelentes vistas.
440.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 669261946
VENDO terreno en el polígono
industrial Las Cañas. Tel.
679798090
VIGUERA vendo piso con ca-
lefacción. 70 m2. 54.000 euros.
Tel. 941584221
VILLAMEDIANA piso exterior
a estrenar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Zona verde, piscina. Buena
altura, soleado. 32.950.000 pts.
Tel. 606441856

ZONA CENTRO. Piso de 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Ascensor,
Exterior, Trastero. OPORTU-
NIDAD. 160.000 euros
(26.621.760 Ptas) Ref.: G4096

I. Herreros. Tel. 941240291

ZONA MÉXICO-VARA DE
Rey, 83 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir.
273.460 euros (45.499.916
Ptas.) Ref.10540. Grupo Guía
Inmobiliaria. Tel. 941246791

ZONA MURRIETA, EXCE-
LENTE PISO 3 dormitorios,
buena altura, 2 ascensores,
cerca de todos los servi-
cios, a 5 minutos del Espo-
lón. Ref. P 105. 179.000 eu-
ros. Tel. 941274810

ZONA OESTE, 44,68 M2 1 ha-
bitación, salón con cocina
americana y baño. Calefac-
ción individual. Ascensor.
Trastero. Reciente cons-
trucción. 167.500 euros
(27.869.655 Ptas.) Ref.10525.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

ZONA Oeste. Bonito aparta-
mento seminuevo. Preciosas
vistas parque Cubo. 2 habita-
ciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotra-
dos. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985

17

ALQUILO piso amueblado.
Nuevo. Junto a Logroño. 520
euros/mes. Gastos incluidos.
Tel. 615451593
ALQUILO piso estudiantes
Madre Dios, 20. Tel.
941212824, 678641677
AMUEBLADO 4 habitaciones,
2 baños. Completamente equi-
pado. Calefacción central. As-
censor. Terraza. Despensa. Zo-
na autobuses/tren. 800 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 676673545 y 941234630
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o
estudiantes. Céntrico, cómodo,
vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO Muro de
Cervantes. Exterior, amuebla-
do. 450 euros/ mes. Tel.
629957992
APARTAMENTO Salou cerca
playa. 2 habitaciones, salón, co-
cina. Terraza muy grande y pis-
cina. Económico. Por días, se-
manas. Tel. 976492164 y

616850288
BENICARLÓ nuevo, aire acon-
dicionado. Piscina, jacuzzi, ga-
raje. 1ª línea playa. Semanas,
quincenas. Septiembre. Tel.
650055151

BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución.
Equipado. Buenas vistas. Fácil
aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o me-
ses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy conforta-
ble. Céntrico, cerca 2 playas.
aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento.
Semanas, meses. Económico,
buena altura, exterior. Equipa-
do. Portero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BENIDORM Se alquila apar-
tamento por quincenas o me-
ses. Completamente equipado.
Zona playa Levante. Piscina,
parking. Tel. 659008628 tardes
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines
de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
ESTUDIO a estrenar sin amue-
blar. Cocina equipada, garaje
zona verde y piscina. 450 eu-
ros. Tel. 699459148
FRENTE autobuses, se alquila
piso amueblado. 3 habitacio-
nes, baño, aseo, salón. Tel.
685908857 y 941235396
LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
MÁLAGA capital alquilo piso
totalmente equipado, TV, lava-
dora, dvd, aire, etc. Diez minu-
tos playa, museos. 6 personas.
7, 14 y 30 días. Tel. 664013761
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa,
amplio salón, 2 habitaciones,
amplia terraza, garaje, piscina
y vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PAMPLONA alquilo amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Calefacción gas. As-
censor. Calle Blas Laserna,
próximo Universidad Pública.
Tel. 646174279
SALOU Calle Barcelona. Alqui-
lo apartamento 5 plazas. Equi-

pado. Muy confortable. 200 m.
playa. Septiembre y Octubre se-
manas o quincenas.  Económi-
co. Tel. 676837338 y
6261168764
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA apartamento 1ª línea playa.
Nuevo, 5 o más pax, todas co-
modidades. Tel. 616235808
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SEPTIEMBRE alquilo aparta-
mento playa Levante Benidorm.
Tel. 670404560
TARRAGONA Alquilo aparta-
mento septiembre. Totalmente
equipado. Piscina. Parking.
Temporada verano: semanas,
quincenas, meses. Tel.
679404018
TORREVIEJA precioso piso,
céntrico. A estrenar. Totalmen-
te amueblado. 2 baños, 2 habi-
taciones, gran salón. Cocina.
Garaje. Tel. 679455083
VÉLEZ GUEVARA alquilo. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Trastero. Ascensor. Perso-
nas responsables. 450 euros.
Tel. 941220088
VINARÓS Castellón, chalé
nuevo 2/3 habitaciones. Pisci-
na, jardín con césped. Días,
quincenas. Septiembre. Tel.
964453678
VINARÓS Castellón,1ª línea
playa, vistas mar. 3 habitacio-
nes, baño, aseo. Ascensor. Tel.
964453788

BUSCO piso amueblado. 3 ha-
bitaciones. Entre 400-450 eu-
ros. Tel. 646127109

BODEGA MERENDERO 45
m2, 2 plantas en Islallana. Muy
buen precio. Tel. 696109784
LOCAL en entreplanta apto ofi-
cina. Calle San José de Cala-
sanz. 40 m2 útiles. Agua, luz,
desagües. Tiene participación
del piso portero. 52.000 euros
negociables. Tel. 653874363
LOCAL en venta. Calle Madre
de Dios. 115 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 628054794
LONJA calle Cigüeña, 45, ba-
ño, entrada teléfono y vado per-
manente. Con pequeña entre-
planta. Tel. 652791024

ALQUILO local 140 m2, 260 eu-
ros/mes. Plaza Teresa Calcuta.
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ESTUDIO

Próxima construcción. Todo exterior. Sur. Excelentes calidades.
Trastero y garaje. Zona privada y piscina.   149.800.-€

Ctra. Soria (Villapatro).

PISO

3 dormitorios, 2 baños. Muy amplio. Totalmente amueblado,
para entrar a vivir.                            150.000.-€

Navarrete (calle principal).

PISO

Céntrico. 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. Calefacción
individual de gas. Amplio trastero. Ascensor.  160.000.-€

C/ Rey Pastor

APARTAMENTO

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

Muy céntrico

PISO

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

C/ Rey Pastor

DÚPLEX

3 dormitorios, terraza, trastero, garaje, zona privada y piscina. Próximo
a estrenar.    207.000.-€

Villamediana

PISO

Junto al Parque del Semillero. 4 dormitorios, 2 baños. Terraza. Trastero.
GARAJE INCLUIDO.                                216.000.-€

C/ Huesca

APARTAMENTO

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

Zona Parque San Miguel

ESTUDIO

Muy céntrico. Casa nueva. Todo exterior. Garaje.
Excelentes calidades.                              280.000.-€

Vara de Rey

PISO

130 m2: amplios salón y cocina, 3 dormitorios y 2 baños. Armarios.
Trastero. IMPECABLE.     420.000.-€

C/ Víctor Pradera

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

OPORTUNIDADES VALVANERA

ESTUDIO CÉNTRICO
54 m2 con 1 habitación, 
salón, cocina montada 
independiente, baño, 

Trastero incluido.
155.220 €

(25.826.435 Ptas.)

ÁTICO A ESTRENAR
RESIDENCIAL MERCEDES.

3 habitaciones, salón, cocina, 
2 baños. 2 trasteros y garaje.

Amplia zona verde con piscina
420.107 €

(69.900.000 Ptas.)

OPORTUNIDAD C/ CHILE
3 habitaciones, salón, 

cocina y baño.
Ascensor, c/Gas. Soleado.

156.263 €

(26.000.000 Ptas.)

NUEVA OBRA 
EN VALDEGASTEA.

26 APARTAMENTOS.
70 m2. 2 habitaciones. 

Salón, cocinas amuebladas, 
2 baños.

Trastero incluido. 
Garaje opcional

Piscina.

Desde 202.600 €
(33.700.000 Ptas.)

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

ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €
PARQUE LAS GAUNAS
Oficina alto standing,
152,56m2, totalmente
equipada mobiliario 
y ofimática, 
entrar a trabajar.
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 pri-
vado 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 €



Tel. 659509217
ALQUILO local comercial calle
Paseo Constitución. 115 m2,
diáfano, 25 m fachada, salida
humos. 375 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 941243710
ALQUILO local de 90 m2 en
Plan Parcial Piqueras. Amplia
fachada, bien situado, muy lu-
minoso. 400 Euros. Tel.
606045130
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
ERES panadero? Quieres un
punto venta en Logroño?. Bien
montado, funcionando. Traspa-
so, buen precio. Tel. 669562206
SE alquila local acondicionado.
Tel. 637869721
SE alquila local para chamizo.
Tel. 695906142
TRASPASO bar, zona céntrica,
muy económico. Ideal para pa-
reja. Clientela fija, en pleno fun-

cionamiento. Renta baja. Tel.
637950344
URGE traspasar Pub-Cafetería
en funcionamiento. Tel.
941583517

SE busca lonja en alquiler, zo-
na San Antón , montada para
tienda ropa. Tel. 941255904
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AVDA. PORTUGAL se vende
garaje con trastero. Tel.

664770059
VENDOGARAJE en Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendi-
mia), primera planta. 24.000 Eu-
ros. Tel. 619369519
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CALLE RÍO ISLA Parque San
Miguel  (enfrente guardería
Ding-Dong) alquilo plaza de ga-
raje 53 euros/mes. Tel.
630539433
CALLE Trinidad, 8-10, alquilo
garaje. Tel. 659350294
FINAL Gran Vía, se alquila ga-
raje cómodo. Tel. 941206015
GARAJE zona Jorge Vigón 50-
58. Tel. 678641677
PARKING El Cubo, alquilo pla-
za garaje. 50 euros. tel.

676286624
PAULA MONTAL alquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
941201744 y 645776961
PLAZA garaje amplia, alquilo
Duques de Nájera, 64. Fácil ac-
ceso. Tel. 941209513
PLAZA garaje Gustavo Adolfo
Bécquer, 11.  Tel. 606334319
SEalquila amplia y cómoda pla-
za garaje avda. Colón. Tel.
617569475
SE alquila plaza garaje avda.
Lobete, edificio Eva. Tel.
669243089
SE alquila plaza garaje, 1º só-
tano. Frente edificio Bene, zo-
na Murrieta y parque El Semi-
llero. Tel. 646602936
PLAZA garaje se vende. Resi-
dencial Camino Santiago, avda.
Burgos,12. A convenir. Tel.
695124221
VENDO plaza garaje Jorge Vi-
gón. Tel. 651803134

ALQUILO habitación a chica
trabajadora en piso céntrico.
Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación a perso-
na responsable. Piso con todas
las comodidades. Tel.
628055524
CALLE Torremuña. Se alquila
habitación con baño privado en
piso compartido. 200 euros más
gastos. Tel. 676384967 y
660492923
HABITACIÓN alquilo, gratis.
derecho cocina y baño a cam-
bio de servicio doméstico. Tel.
607854442
HABITACIÓN amueblada. Ba-
ño individual. A chica respon-
sable española. Piso nuevo, lu-

minoso, terraza. Piscina. Tel.
606065939
HABITACIÓN una persona.
Con cocina y baño. Ambiente
familiar. 200 euros. Tel.
659610755
PISO COMPARTIDO alquilo
habitación amueblada a caba-
llero español, no fumador. 300
Euros mes. Tel. 648807629
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APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
NECESITAMOS ESPAÑOLA
mayor 45 años para limpieza,
cocina, plancha y niños. Impres-

cindible experiencia e informes.
40 horas lunes-viernes. 600 eu-
ros. Tel. 687682455
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería
y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Bue-
nas comisiones. Tel. 964239100
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ALBAÑIL busca trabajo en Lo-
groño o alrededores. Con car-
net conducir. Marcos Javier. Tel.
669639566
ALBAÑIL joven con experien-
cia se ofrece. Tel. 608164987
CHICA boliviana busca traba-
jo, horario 11-17 h. lunes a vier-

nes. Tel. 658250036
CHICA boliviana con experien-
cia y referencias busca trabajo
cuidando enfermos, personas
mayores, niños. Servicio do-
méstico. Horario tardes. Tel.
626939468
CHICA boliviana con experien-
cia y referencias busca trabajo
tarde, mañanas, noches para
cuidar niños, ancianos, enfer-
mos. Tel. 679208992
CHICA boliviana responsable,
con experiencia busca trabajo
cuidar niños, mayores y limpie-
za. Mañanas, noches, fines se-
mana. Tel. 606278359
CHICA busca trabajo interna o
externa, también horas, para la-
bores de limpieza o recoger ni-
ños del colegio. Tel. 679108543
CHICA busca trabajo, horario
mañanas hasta las 15 o 16h.
Tel. 686792580
CHICA busca trabajo, servicio

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

2
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OFERTA
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URGE MUCHÍSIMO
VENTA AVDA. LA PAZ
2 habitaciones, ascensor,

calefacción, luminoso, altu-
ra, reformado, amueblado. 

Sólo 24.800.000 Ptas.
No lo deje escapar.

BUENA OPORTUNIDAD
ZONA PIQUERAS

3 habitaciones baño y 
aseo, exterior, ascensor,

calefacción, edificio 
seminuevo, garaje. 

Sólo 33..000.000 Ptas.

JUNTO PLAZA
1º DE MAYO

3hab, exterior, calefacción,
ascensor, altura, buena 

distribución, para entrar a
vivir. Sólo 28.900.000 Ptas.

GRAN OCASIÓN
AVDA. DE LA PAZ

3 hab, exterior, ascensor,
calefacción, reformado,

buena distribucion. 
Sóólo 28.900.000 Ptas.
No lo deje escapar.

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

Edificio Marco I
26 viviendas en la mejor zona 

de Villamediana.
Apartamentos, pisos plantas bajas 

y duplex.
Cocinas con muebles altos y bajos.

Cómodas formas de pago
desde sólo 400 € al mes.

Apartamentos de 2 habitaciones
desde sólo 112.224 €.

Entrega otoño del 2009.

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

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

EN VILLAMEDIANA PISAZO A ESTRENAR 
EN LARDERO

3 hab., garaje, 
2 trasteros. 
215.234,46 €

(35.812.000 Ptas.)
Ref: A-349-07

APARTAMENTO
AMUEBLADO

En Alberite. Trastero
de 50 m2 encima.

130.605 €

(21.730.843 Ptas.)
Ref: A-360-07

PRECIOSO
APARTAMENTO

Totalmente reformado
de diseño y exterior en

zona universidad.
Cocina equip, calef.

indiv. 143.641,89 €
(23.900.000 Ptas.)

Ref: MS-291-07

LA CAVA
3 hab., 2 baños, alto
con ascensor. Garaje 

y trastero. Piscina. 
Aire acondicionado, 

hilo musical. 
330.556,66 €

(55.000.000 Ptas.)
Ref: A-459-07

DUPLEX

ESTUDIO Viviendas de 
1, 2 y 3 dormitorios

Plantas bajas y dúplex

Desde 132.200 €
(21.996.229 Ptas.)

Cocinas equipadas 
con todos los electrodomésticos.

Garajes y trasteros incluidos. 
Zona verde con piscina.



doméstico. También conoci-
mientos peluquería, etc. Tel.
650506053
CHICA casada, seria, respon-
sable, se ofrece para limpieza
del hogar o cuidado niños. Tel.
652168590
CHICA responsable se ofrece
para llevar niños al colegio. Só-
lo mañanas. Tel. 646455926
CHICA se ofrece para trabajar
como interna. Limpieza y cuida-
do mayores o niños. Tel.
638548644
CHICO busca trabajo como pe-
ón de albañil. Tel. 638556955
CHICO busca trabajo sector
construcción, albañil. Tel.
626418769
CHICO carné de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sec-
tor construcción. Sólo fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO rumano busca trabajo
como peón. Con carnet condu-

cir. Tel. 617821548
CHICO se ofrece como pintor
y electricista. Tel. 617225899
CHICOserio y responsable, con
carnet conducir busca trabajo.
Tel. 647193461
ENCOFRADOR se ofrece. Tel.
610627864
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
plancha, limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños. Por ho-
ras, media jornada o noches.
Tel. 628844451
ORDENADORES reparación,
mantenimiento. Tel. 941257929
y 630748179

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, colo-
cación lámparas y focos, re-
paración persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar.  Tel.
625597175

PERSONA joven, con expe-
riencia se ofrece para cuidado
ancianos y limpieza. Tel.
626406717
SE OFRECEchica española pa-
ra cuidar niño pequeño. Sólo
uno. Media jornada. Con expe-
riencia. Tel. 941252605
SE ofrece chica para trabajar
asegurada de lunes a viernes
por las tardes. Cuidado ancia-
nos o niños. Con informes. Tel.
619672065
SE ofrece joven con experien-
cia como cocinero o camarero.
Tel. 696245298

SE REALIZAN TRABAJOS
DE pintura y albañilería en
general. También trabaja-
mos en pueblos. Presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 639619223 y 697664297

SEÑOR responsable busca tra-
bajo en el campo o como peón
construcción. Urgente. Tel.
647047677
SEÑORA con papeles, respon-
sable, educada. Buenas refe-
rencias. Busca trabajo por ho-
ras, días/noches y fines
semana. Tel. 687371596,
627725409 y 662490259
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas. Lim-
pieza hogar, plancha, etc. Tel.
691180825
SEÑORA responsable 42 años
con informes se ofrece para cui-
dado niños, personas mayores
y servicio doméstico, plancha.
Interna. Tel. 660259112

SEÑORA responsable busca
trabajo en labores de hogar y
cuidado de niños. Horario de
mañana. Tel. 679252970
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabajo por las
tardes, mañanas, fines sema-
na o por horas en limpieza, con
niños o mayores. Tel.
679289182
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar niños o limpie-
za. Tel. 687658815
SEÑORA responsable se ofre-
ce para tareas domésticas, cui-
dado mayores o niños. Por ho-
ras. Tel. 650900405
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar horario tardes.
Servicio doméstico, cuidado ni-
ños, mayores o enfermos. Tel.
647111712
SEÑORA rumana 50 años con
experiencia se ofrece cuidar
personas mayores domicilio u

hospital, ayudante cocina o lim-
pieza. Tel. 663480995
SEÑORA rumana 52 años bus-
ca trabajo limpieza hoteles, res-
taurantes, bares, discotecas....
o como interna. Tel. 664581228
SEÑORA rumana, 38 años se
ofrece por horas. Limpieza,
plancha. Cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 671441898
SEÑORA seria, responsable,
busca trabajo por horas. Cuida-
do niños, personas mayores.
Ayudante cocina. Tel.
618207324
SEÑORITA desea trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpie-
za. Horario tardes o fines de se-
mana todo el día. Tel.
650155131
SI vives solo o con niños y ne-
cesitas ayuda para limpiar tu ca-
sa, llámame, os ayudaré. Espa-
ñola, 38 años. Gran experiencia
e informes. Tel. 699661909

TRABAJO A DOMICILIO.
AUTÓNOMO realiza todo ti-
po de reparaciones de or-
denadores ( Hardware y
Software). Tel. 695581796

TÉCNICO informático busca
trabajo. Tel. 695581796
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BAÑERA-CAMBIADOR ropa
bebé hasta 18 meses y silla au-
tomóvil grupo 0. También coche
paseo. Tel. 695198321
CUNA madera color miel, co-
mo nueva, 40 euros. Ropa be-
bé niña, 15 euros. Tel.
626307476
SE VENDE silla Arrue grande,
azul marino y parque bebé. To-

do 50 euros. Tel. 679137158
VENDO video-vigilancia bebé
a estrenar. 60 euros. Tel.
696831320

19

ANTIGÜEDADES y mueble
entrada vendo por traslado.
Dormitorio juvenil. Todo bara-
to. Perfecto estado. Tel.
600083901
SE REGALA cama niño, cabe-
zal y piecero de Mickey Mouse
a persona necesitada.
Tel.615553954
VENDO mesa escritorio made-
ra para ordenador, 2 mts. con
cajón acondicionado para tecla-
do, perfecto estado. 120 euros.
Tel. 941581760

OFERTA

3-3
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO NELIDA
- ALBERITE -

ESTUDIOS, APARTAMENTOS, PISOS 
Y ÁTICOS CON GARAJE Y TRASTERO

¡¡DESDE 95.000 EUROS!!
CÓMODAS FORMAS DE PAGO.

CONSÚLTENOS.

SAN MIGUEL

VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar. 

2 hab, salón, cocina y baño.
Exterior. Garaje. Trastero.

Ascensor. 143.642 €

(23.900.000 Ptas.)
D-88-07

ZONA PÉREZ GALDÓS
Piso con 3 hab, salón, 

cocina equipada y baño.
Exterior. Gas Individual.
Terraza. 135.108,60 €

(22.812.952 Ptas.) R-65-07

MURILLO
Terreno con Merendero.

Cocina equipada, 
aseo con ducha. 
Árboles frutales. 
Sólo 93.784,60 €

(15.600.000 Ptas.) M-184-07

ZONA EL CAMPILLO
Precioso Apartamento de 
2 hab, salón, cocina equip. 
y baño. Todo Exterior. Gas
Ind. (24.990.000 Ptas.)

150.193 € D-169-07

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



EQUIPO audio TV, DVD, Home
cinema y mesa. 450 euros. Tel.
635136349
SE venden varios radiadores de
aluminio y cocina montada con
o sin electrodomésticos. Tel.
615170785
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PERSONA necesitada espa-
ñola necesita que le ayuden con
una cocina de butano, una es-
tufa y un sofá. Gracias. Tel.
609144493
QUIEROcomprar frigorífico gran-
de de 2ª mano. Tel. 677704278

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
ZONA AUT0BUSES profesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Indivi-
dual o grupos reducidos y am-
plia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638

SE VENDE bicicleta paseo de
señora y una de carreras. Tel.
651774758
VENDO equipo de gimnasia a
estrenar. Mitad precio. Tel.
607855499
SE vende carro-tienda camping.
2 habitaciones 1’35, avance co-
medor, cocina butano incorpora-
da. Muy cuidado. Tel. 608571549

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES. Si te gustan los ani-
males pero por tus circunstan-
cias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Protec-
tora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasear y los cuide de forma
especial. Anímate y apadrina.
Tel. 941233500

CACHORRO Yorkshire, nieto
campeón España y Portugal. Pa-
dres en campaña. 1.200 euros.
Tel. 675686768
FINCA zona Lardero vendo.
1100 m2. Agua y luz. Tel.
619984747
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protec-
tora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de ad-
quirir una mascota que ha sido
abandonada por sus dueños.
Tel. 941 233 500
REGALO pareja gatos 3 años
por no poder atender. Sin uñas
delanteras para no rallar mue-

bles. Macho castrado. tel.
609269825 y 636449995
SE regalan gatitos de 2 meses.
Varios colores. Tel. 666013946
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asocia-
ción Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500

20

COMPRO finca. 30.000 euros

máximo. Tel. 696886982

20

DVD portátil de 7 cd’s para co-
che y casa. Con mando distan-
cia. 75 euros. Tel. 685418462
noches
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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.

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Bonita

Distribución, Garaje, Trastero,
Entrega Finales 2007. 173.800 €
(28.917.887 Ptas) Ref.: G4011

ZONA CHILE

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Altura, Exterior, Calef. de Gas Inv.,

Luminoso, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 174.320 €

(29.004.408 Ptas) Ref.: G4099

ZONA MURRIETA

Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
2 Terrazas, Exterior, Muy

Luminoso. BUENA UBICACIÓN.
199.223 € (33.147.918 Ptas) 

Ref.: G4053

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

Terraza, Altura, Todo Exterior,
Garaje, Trastero. RECIENTE
CONSTRUCCION. 205.449 €
(34.183.837 Ptas) Ref.: G2534

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

Garaje, Trastero, Zona Verde y
Piscina, Reciente Construcción.

210.354 € (34.999.961 Ptas) 
Ref.: G4039

C/ HUESCA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,

Exterior, Luminoso, Altura, Bonita
Distribución. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 205.449 € 
(34.183.837 Ptas) Ref.: G3580 

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

Terraza de 20 m., Garaje,
Trastero. MERECE LA PENA

VERLO. 217.000 € 
(36.105.762 Ptas) Ref.: G3088

DUQUES DE NAJERA. Piso de 
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Altura, En Esquina, Todo
Reformado, Garaje con Trastero,
Precioso. 292.610 ? (48.686.207

Ptas) Ref.: G3900

VARA DE REY. 3 Dorm.,
Amueblado, Cocina con Office, 2

Baños, 2 Terrazas, Exterior,
Garaje, Trastero, Piscina, Buen
Edificio. 300.000 € (49.915.800

Ptas) Ref.: G3302 

AVDA. DE MADRID. Unifamiliar
de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Garaje, Merendero con
Chimenea, Ático Acond, Zona

Verde y Piscina.CHOLLO.330.556 €
(54.999.891 Ptas) Ref.: G4042

NUEVO RESIDENCIAL 
EN AVDA. DE MADRID

Viviendas de 1 y 2 Dormitorios.
Plantas Bajas y Áticos con Terrazas.

Cómoda Forma de Pago.
Excelente Memoria de Calidades.

Entrega Finales 2009.

Desde 133.750 € (22.254.000 Ptas)

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.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2.007

AUXILIARES PARA LA VIGILANCIA DEL PESAJE DE UVAS

en diferentes municipios de Rioja Alta, Baja y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

Los traslados, si no se cuenta con medio de transporte, correrán por cuenta del Organismo.
De contar con medio propio, serán debidamente compensados los gastos de kilometraje.

Atractiva retribución y posibilidad de nuevas contrataciones para otros trabajos.

Bonus económico importante a la finalización del servicio.

Ventajas sociales interesantes.

Los interesados deberán dirigir URGENTEMENTE escrito respondiendo a esta oferta de
empleo, indicando a su vez nombre, apellidos, fecha de nacimiento,     domicilio actual, teléfono
de contacto, estudios, experiencia, si se posee, en el mismo trabajo, disponibilidad de medio de
transporte, en su caso y disponibilidad a su vez, de fechas para prestar el servicio.

Las solicitudes deben recibirse antes del 7 de septiembre. Serán dirigidas al Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en Estambrera, 52 de Logroño,
C.P. 26006, indicando en el sobre la ref.: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.

KIN COSMETICS SA NECESITA

REPRESENTANTE PARA LOGROÑO
SE OFRECE SUELDO FIJO + ALTAS COMISIONES + GASTOS.
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO Y BUENA PRESENCIA.

Interesados llamar al 976 46 02 08. Preguntar por la Srta. María José.

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

DURANTE 2 SEMANAS
BREVE GRATUITO. Llame

al Tel. 941 24 88 10



ASPIRADOR soplador de hojas
para jardinería. Eléctrico, a es-
trenar. 45 euros. Tel. 941449777
COJÍN antiescaras marca Roho
para silla ruedas. Medidas:
38’10X42’54. Con accesorios.
300 euros. Tel. 666537813
DEPÓSITO gasóil 1.000 l. para
calefacción. Homologado. 200
euros. Tel. 941234966 y
941244966
DOS toldos de 3’60 m.  color ver-
de y aluminio blanco. Nuevos.
Precio convenir. Tel. 687756506
MÁQUINA coser muy antigua,
en perfecto estado. Mostrador
antiguo madera. Depósitos po-
liester. Máquina registradora.

Tel. 630732604
REMOLQUE para coche 500
kgs. Tel. 609457784
SEvende cerradora manual de bo-
tes de 1/2 y 1 kg. Tel. 680819254
SE vende cognac año 76. Buen
precio. Varias marcas.Tel.
647570488 y 647570478
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 947363790
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ALFA 147 JTD Sport, 120 cv,
pack deportivo, velocidad cru-
cero, climatizador bizona. Mp3,
bluetooth. Todos extras. Tel.
686819892

AUDIA4 TDI, 130 cv.  Negro con
cuero beig, volante multifunción,
sensores aparcamiento, etc.
16.500 euros. Tel. 616520401
MERCEDES C270 CDI, manos
libres, techo, clima, cortina
eléctrica, llantas. Libro revisio-
nes. Tel. 686955351
MERCEDES ML-270 CDI 4X4,
automático. Mayo 2004. 56.000
Km. Perfecto estado. Todos ex-
tras: gps. Tel. 609493196
MONTESA Cota 310 Trial. 250
cc. 1.000 kms.  Nueva. 1.200
euros. Tel. 630059174
MOTO scooter 125 cc, como
nueva. 900 euros. Tel. 653222840
MOTO scooter 50 cc. 3.500
kms. Nueva. 700 euros. Tel.
615372793
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. 3.000 Euros. Tel.
618754727
OFERTA Ford Fiesta, año 95.

Sin extras. Gasolina, motor 1.1.
700 euros. Tel. 652163509
SEAT 600D año 67. Muy buen
estado conservación. Consultar
precio. Tel. 605888609

TAPICERÍA cuero BMW carro-
cería E-36 4 puertas. Llantas
BMW 15, 16 y 17 pulgadas, con

o sin cubiertas. Tel. 637470847
VENDO 2 asientos Sparco rojos,
abatibles, homologados. Con ba-
ses para Peugeot 206. Buen es-
tado. 400 euros. Tel. 699032980

COMPRO mula mecánica die-

sel. Tel. 686348391

ASOCIACIÓN MIXTA sin áni-
mo de lucro, si te encuentras
solo y necesitas amigos, Acti-
vidades, excursiones, baile.  De
20,30 a 22. Tel. 617276185

HOMBRE 33 años busca mu-
jer entre 29-37 para formar pa-
reja estable. Extranjeras no, Lo-
groño. Tel. 685982812
SEÑOR 54 años, sincero, for-
mal, hogareño, no fumador ni be-
bedor busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación. Tel. 615273639
SI tienes entre 35-55 años, eres
separada o viuda y quieres re-
hacer tu vida. Llámame. Tel.
649513963

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS
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CLASIFICADOS

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

EL ARCO
Piso de 3 hab., salón, cocina
con electrod. y 2 baños. Exterior.
Garaje. Trastero. Ascensor.
Terraza. Piscina. Zona verde.
Buena distribución. O-159-07
Precio: 247.617 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

GRAN OPORTUNIDAD
Junto a Gonzalo de Berceo, 
3 habitaciones, ascensor, 
calefacción, luminoso, buena
distribución, para entrar a vivir.
Precio: 318.563 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

LA CAVA
Apartamento de 83 m., 2 Dorm.,
Salón Doble, 2 Baños, Terraza,
A.A., En Esquina, Garaje, Trastero,
Piscina. A ESTRENAR. Ref.: G1874
Precio: 267.706 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

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

☎ 941 245 783

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

☎ 941 203 693

VILLAMEDIANA
Viviendas de 1, 2 y 3 hab.
Plantas bajas y dúplex. Cocinas
equip., garajes y trasteros incl.
Precio: Desde 132.200 €
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

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

☎ 941 245 771

PISO EN LOS LIRIOS
En construcción, 90 m2, 3 hab, coci-
na amueb, 2 baños, salón, A.A., de
lujo, amplia plaza de garaje, traste-
ro. EXCELENTE OPORTUNIDAD.
EXCLUSIVA. Ref. P 201
Precio: 279.000 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

BONITO APARTAMENTO
Zona Gonzalo de Berceo, 58
m2, 2 hab, salón, cocina y 2
baños. Para entrar a vivir.
Trastero y terraza de 70 m2.
Precio: 167.920 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

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

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana



Cuatro
07.40 Catrosfera. Incluye
Melrose Place, Parker
Lewis nunca  muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. . 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.55 Crossing Jordan.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Surferos de verano.
22.20 Callejeros.
23.50 Los Angeles de
Beckham. Documental.
01.10 Hazte un cine. ‘La
guerra de los Rose’. 1989.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Programa de corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.25 Destilando amor.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario. 
21.55 El tiempo. 
22.00 Vacaciones de cine.
‘Este cuerpo no es el mío’
Dir: T. Brady (2002). 
00.15 Cine. ‘Crímenes de
pensamiento’. (2003) 
02.30 Telediario 3.

Tele 5
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
Informativo cine.
13.30 Paraísos cercanos.
14.30 Sorteo Lotería
Nacional.
14.35 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.00 La Noche temática.
03.30 Cine de madrugada.
A determinar.   
04.25 Cine Club.
Por determinar.

La 2
08.30 Comecaminos.
12.10 El show de Basil
Brush.
12.30 Atletismo.
Campeonato del
Mundo de Aire Libre.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Gomaespuminglish.
18.35 Verónica Mars. 
19.30 Gomaespuminglish.
19.35 Presentación
Vuelta a España. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.35 La suerte en tus 
manos.
21.50 El cine de La 2.
‘Dioses y monstruos’ 1998
Dir. Boill Condon.
00.00 El ala oeste de la
Casa Blanca. 

MIÉRCOLES 5 La Sexta
08.50 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
11.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 La Sexta Noticias.
Informativo.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel. 
Equipo por determinar
vs. Serbia; Lituania vs.
Alemania; Rusia vs.
Grecia; Portugal vs.
Letonia; Eslovenia vs.
Francia; Rep Checa vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Croacia.
23.30 Cine de acción. 
01.30 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Victor Sandoval y Francine
Galvez.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie.
22.00 Programa por
determinar. 
02.30 Noche de Suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
Melrose Place, Parker
Lewis nunca muere y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Premoniciones
02.25 Cuatrosfera. Con
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star. 
04.05 Llámame. Concurso.
06.05 Shopping.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, 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. 
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena splash.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie. 
01.30 Boston Legal.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.
Pocoyo, las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja,
Los mosntruos de Brady 
y Pigy y sus amigos.
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
sweet valley.  
14.10 Shenna.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta a España. 
18.00 Veronica mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España. Resumen.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 Perdidos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine español.
02.00 Telediario 3.
Informativo.
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

La Sexta
07.15 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
08.30 Teletienda.  
09.00 Despierta y gana.
10.00 Hoy cocinas tú.
10.30 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Surface. Serie.
18.25. Fútbol. Mundial
de Clubes Sub 17. Final. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.
01.45 Todos a cien (x).
02.45 Juega con lasexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. Cosas de
casa, Shin Chan, Heidi y
el Príncipe de Bel Air.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.30 Madre luna. Serie.
17.30 Zorro.
Telenovela.
18.30 C.L.A. No somos
ángeles. Serie.
19.00 El diario de verano.
20.30 Supercopa de
Europa. Sevilla-Milán.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

JUEVES 6 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.10 Sé lo que hicisteis...
08.05 Teletienda.
08.35 Despierta y gana. 
09.55 Las tentaciones de
Eva.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.55 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama.
Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
18.30 Cine. A determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. ‘Una tribu en
la cancha’ (1993). Dir. Paul
M. Glasser.
23.35 The Unit.
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.35 Ganas de ganar.
Concurso.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcaide.
17.00 Yo soy Bea. 
Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Escenas de
Matrimonio. Serie 
de humor.
22.00 Hormigas blancas. 
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera. Incluye
las seeries Melrose Place,
Parker Lewis nunca pierde
y Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos. Con Bola
de dragón Z.
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch.
Entretenimiento.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano.
22.00 Médium.
01.05 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con las
series South Park, Queer
as Folk y Outlaw Star.
03.35 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo
08.30 Megatrix. Juvenil.
El Equipo A, Shin Chan,
Heidi. 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 splash.
Magacín.
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 
23.15 Por determinar. 
01.15 Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
09.00 Comecaminos.Las
tres mellizas Pocoyo,
Berni, Pigy y sus amigos. 
12.10 El Show de Basil
Brush.
13.15 Las gemelas de
sweet valley. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars.
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smalville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta a España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
Lot. primitiva y nacional. 
22.00 Caso abierto.
00.30 Noticias Express.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público del
ciudadano.
00.30 La transición. 
02.00 Telediario 3. 
02.20 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 31
Cuatro

07.10 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.30 Los Algos. Con
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.05 El encantador de
perros.
13.15 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Pressing Catch:
Raw.  Entretenimiento.
15.55 Home Cinema.
18.10 Home Cinema. 
20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Hipódromo. Docu-
serie. Estreno.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 
02.05 Como la vida misma.
03.00 Juzgado de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
08.00 Los lunnis. Serie. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis, Duck y dodgers,
Supermán. Alienators.
11.10 Berni.
11.15 Cine para todos.
‘Mira quien habla
también’. (1990) 
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El
foratero’ (2001),
18.30 Mira quien baila:
Eurovisión’.
20.30 Telediario 2
20.55 Festival de
Eurovisión del baile.
23.30 Cine. ‘Yo acuso’
01.30 La Transición.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.
03.00 En concierto.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Espacios naturales.
Nuestros parques
nacionales.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero.
13.00 Cartelera.
13.30 Paraísos cercanos.
14.25 Sorteo Lotería
Nacional.
14.30 A pedir de boca. 
15.00 Estadio 2.
Motociclismo, Fútbol,
Atletismo.
22.00 Cine.‘La estanquera
de Vallecas’. Homenaje 
a Enma Penella. (1987) 
00.15 La Noche temática.
Esquizofrenia.
03.30 Cine de madrugada.
Series.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
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. 
18.10 Pocholo 007 SDF. 
19.10 Planeta finito.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa. 
22.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza-
Racing de Santander.
00.00 Post partido.
00.45 Todos a cien (x).
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series El Equipo A, Heidi,
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 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 1
Cuatro

07.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Rebelde
Way, El coche fantástico,
Las aventuras de Lea
Parker y Tan muertos
como yo. 
10.30 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.05 El encantador de
perros.
13.10 Humor amarillo.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Pressing catch. 
15.55 Home Cinema.
17.25 Nada x aquí.
20.00 Las Vegas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio con
hijos.
22.00 Psych.
23.50 Torchwood.
02.50 Más allá del límite.
Series
04.15 Llámame.Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo
08.00 Los Lunis. La serie.
Infantil y juvenil. 
08.30 Comecaminos. Alex
y Alexis y Duck Rogers.
09.35 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de San Marino.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine. A
determinar. 
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Aída.
01.00 El coleccionista.
02.10 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Cociertos de 
La 2. Música.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.05 Cuadernos de paso.
14.00 Estadio 2.
20.30 Línea 900.
21.00 Otros pueblos.
22.00 Al filo de lo
imposible.
23.00 A determinar.  
00.00 Redes.
02.30 Cine Club. A
determinar.

La Sexta
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 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 DAC.
16.25 El Club de Flo.
18.45 Minuto y
resultado. Liga 2007-08.
Con Patxi Alonso. 
19.50 La Sexta Noticias. 
20.45 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
23.30 Cine. A determinar.
01.35 Brigada policial.
Programa presentado por
Juan Ramón Lucas. 

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

DOMINGO 2
Cuatro

07.35 Cuatroesfera.
09.55 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z. 
11.25 Sabrina: Cosas de
brujas.
12.55 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel Fresh.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano
22.00 Supermodelo 2007. 
00.55 Cine Cuatro.
A determinar. 
03.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as Folk y
South Park.
04.25 Llámame.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 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.
16.55 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.00 El día que cambió
mi vida. 
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24H.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
Magazine.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.20 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 CSI.
02.00 Noche de suerte.
Concurso.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora.

La 2
08.30 Comecaminos.
Incluye: Pocoyo, Las Tres
Mellizas, Fimbles,
Tortugas, Los monstruos
de Bradpiggy y sus
amigos.
12.10 El show de Basil
Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.10 Sheena.
15.15 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista a
España.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 Serie. Incluye
sorteo Bonoloto. 
22.00 Serie.
00.30 Noticias Express.
00.35 Ley y orden.

La Sexta
08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Las tentaciones de
Eva. Cocina.
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Falcon Beach.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.27 Sé lo que hicisteis...
16.30 Surface. Serie 
17.30 Eurobasket..
18.30 Carrusel de
partidos Serbia vs.
Rusia; rep. Checa vs.
Alemania, Letonia vs.
Croacia Turquía vs.
Lituania
21.30 España vs.
Portugal.
23.30 Cine de acción.
01.30 Crím. imperfectos..
02.30 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.30 Megatrix. El Equipo
A, Sin Chan, Heidi. Lizzie y
el Príncipe de Bel Air. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 
16.30 Zorro.Telenovela.
17.45 En antena Splash. 
19.15 El diario de verano.
20.30 Uno contra cien.
Con Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.15 A determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
05.00 Repetición de
programas.

LUNES 3
Cuatro

07.40 Cuatrosfera. Con
Melrose Place, Parker
Lewis nunca pierde y
Cosas de marcianos.
09.55 Los Algos.Con Bola
de Dragón Z. 
11.30 Sabrina, cosas de
brujas.
13.00 Pressing Catch. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Surferos de verano. 
22.00 House.
23.10 Cinco hermanos. 
01.00 Serie. Seis grados.
01.50 Cuatrosfera. Incluye
Queer as folk, South Park
y Outlaw Star.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
Divulgativo.
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.
16.55 Destilando amor. 
17.45 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar. 
00.30 El instructor. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
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
Víctor Sandoval y Francine
Gálvez.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Escenas de
Matrimonio.
22.00 Jericho. Serie.
00.00 TNT. Late show. 
02.30 Noche de suerte.
Concurso.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Fusión sonora.
Musical.

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis. La serie.
08.30 Comecaminos.
Pocoyo, Las tres mellizas,
Fimbles, Tortugas Ninja 
12.10 El Show de B Brush.
13.10 Las gemelas de
Sweet Valley.
13.15 A determinar. 
14.10 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vuelta Ciclista a
España.
18.00 Verónica Mars. 
19.00 Gomaespuminglish.
19.05 Smallville.
19.55 Gomaespuminglish.
20.00 Vuelta Ciclista.
20.30 Las 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Serie. Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 Crónicas.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Tentaciones de Eva. 
10.20 Crímenes
imperfectos.
11.50 SMS.
13.25 Futurama.
13.55 Padre de Familia
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Surface.
17.30 Eurobasket.
18.30 Carrusel de
partidos Lituana vs.
Rep. Checa.; Rusia vs.
Grupo A; Croacia vs.
Portugal; Grecia vs.
Serbia; Alemania vs.
Turquía.
21.30 España vs.
Letonia
23.30 Cine de acción.
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.30 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. 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 splash.
19.15 El diario de verano. 
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2
22.00 Una de aventuras.
Cine por determinar.  
01.15 Una mirada limpia. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

MARTES 4

LOS ÁNGELES DE BECKHAM
Hora: 23.50

El documental recoge la trayectoria
personal de Victoria y David
Beckham de Madrid a Los Ángeles.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-RACING
Hora: 22.00 

La liga de fútbol vuelve con fuerza.
El particular estilo de Andrés Montes
(c) hará vibrar a los espectadores. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO: GP SAN
MARINO Hora: 09.35   

La prueba del circuito de Misano
no será determinante para el futuro
de los equipos y de los pilotos.

TVE 1 Domingo
EUROBASKET: ESPAÑA-
PORTUGAL Hora: 21.30 

Cristina Villanueva dirigirá cada día
un programa especial, que contará
con la colaboración de Pau Gasol.

La Sexta Lunes
ESCENAS DE MATRIMONIO
Hora: 21.20   

La serie de humor desgrana los
entresijos de la vida matrimonial
en parejas de tres generaciones. 

Telecinco Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
16:05 Mas cine por favor
“Caberet”
18:00 Dibujos animados
18:30 El chapulín
colorado
19:30 Valorar el cine  
20:30 Noticias Tarde         
21:00 Rioja al día 
21:20 Documental
22:00 Pelota.

SÁBADO 1
13:00 Corto pero intenso
13:30 Con mucho gusto
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 “Ya no creo en el
amor”
23:50 Cine madrugada
“Alemania, año cero”

DOMINGO 2
12:00 Ángelus desde el
Vaticano
12:10 Santa Misa
13:00 Corto pero intenso
13:30 Con mucho gusto 
14:30 Noticias Mediodía
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 Pelota.
19:30 Te puede pasar a
ti
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“El retorno de Don
Camilo”
23:30 Noche de humor 
00:15 Documental

Localia Canal 33

VIERNES 31
15:30 Cine: “James
Dean: Una vida
inventada”
17:30 Inuyasha
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: Flic
story
00:30 Eros

SÁBADO 1
14:00 Aquellos
maravillosos 70
14:30 La cocina de.. 
15:30 Grandes
documentales.- BBC: “El
poder de la luna” 

16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine: “Juan nadie” 
19:45 Viajar por el
mundo: “Bombay” 
20:45 Documental:
“Guías urbanas” 
21:15 Serie: “Mujeres de
futbolistas”
22:15 Cine +: “Amores
posibles”

DOMINGO 2
15:30 Grandes
documentales.
16:30 Viajar por el
mundo:Trekking salvaje 
17:30 Fútbol 2ª división 
19:30 Gran cine: “Pensa-
mientos mortales”
21:30 Instinto humano 
22:30 Cine: “Fuerza
silenciosa”

VIERNES 31
14:27 Informativos TVR
15:00 Documental:
“Vivo México”
16:00 Cine  “El río de la
muerte”
18:00 Rebelde
19:30 Clap, el lugar de
tus sueños
21:00 Informativos TVR
21:30 TVR DE CINE
“Jerry y Tom”

SÁBADO 1
13.00 Cocina para dos
14:00 Al sarmiento
15:00 Motor 10
15:30 Documental: “Los
secretos del Tsangpo”
16:00 Cine  “El cuerpo”
18:00 Rebelde

20:00 Trapos Sucios
20:30 TVR de cine
“María la portuguesa”
22.30 Turismo deportivo
“Piraguas”
23:00 Prime Time  

DOMINGO 2
14:00 Al sarmiento
15:00 MedCup-Portugal
15:30 Documental:
“Animales de Brasil: 
El lobo de Crin”
16:00 Cine
“Secuestrada”
18:00 Rebelde
20:00 Trapos Sucios
21:00 Rioja en fiestas 
22:30 Minuto 90 y tantos
23:00 Cine “El cuerpo”
01:00 9Live
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¡¡Aprovecha para participar!!
Tienes tiempo hasta el 

jueves, 6 de septiembre.

¡¡Tu puedes ser el ganador!!
de la televisión de plasma de 42”
y el Viaje al Caribe para 2 personas.

¡Date prisa!
LA FINAL es el VIERNES,

7 de SEPTIEMBRE, a las 19 horas.
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