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Los interinos ya tienen su acuerdo
PÁG. 5

Logroño

Santiago Ezquerro,
campeón de España
en 400: “El atletismo
es muy sacrificado”

PÁG. 10DEPORTES

Se cumplen 25 años
de asociaciones de
personas mayores
en esta Comunidad

PÁG. 9LA RIOJA

Vive en la actualidad una de sus
épocas más felices y así lo mani-
fiesta María Jesús Alcalde que  ha
afirmado a ‘Gente’ que cree que
“debería hacerse algo, no sé si
una escuela.Algo para que no se
pierda la cocina de La Rioja”, la
de siempre, la de nuestras abue-
las, la que ella y su hermana
Amparito hacían en el Iruña, al
tiempo que discrepa abierta-
mente  de la nueva cocina “la de
los artistas y creadores, pues no
todos son artistas ni todos son
creadores”. PÁG. 6

“Debería hacerse algo para que
no se pierda nuestra cocina”

Declaraciones de la mitad de un tándem de mujeres 
trabajadoras que regentó durante años el restaurante Iruña

ENTREVISTA / María Jesús Alcalde Mayayo

El 8 de marzo es el día
de la mujer trabajadora

El 8 de marzo, se conmemora el
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora,una jornada en la que se
reivindica el derecho de las mu-
jeres a conseguir un trabajo dig-
no. Con esta premisa, el Gobier-

no de la Rioja lanzará la campaña
“Todos los días son 8 de marzo”.
Además, esta semana hemos sabi-
do que en La Rioja trabajan 56.878
mujeres, de las que el 73% dispo-
ne de contrato indefinido. PÁG. 8

Se han organizado numerosos actos esta jornada.
Una gran manifestación centrará las actividades.

LOGROSTOCK 2006

Bueno, bonito y barato. De todo en Logrostock.
Más de 130 comercios participan los días 4 y 5 de marzo en Logrostock,una feria de oportunidades que
se celebra en la plaza del Ayuntamiento y tiene un objetivo doble: aligerar a los comercios de exceden-
tes ante la nueva temporada y ofrecer al consumidor productos de calidad a precios de saldo. PÁG. 5

El respeto a los restos arquelógi-
cos encontrados y su potencia-
ción serán las directrices que mar-
carán la modificación del proyec-
to inicial para el PERI Mercaderes
planteado por la UTE Larcovi-Con-
sa, encargada de las obras, y apro-
bado por el Ayuntamiento de Lo-
groño.

En el año 2004 y tras las opor-
tunas prospecciones arqueológi-
cas -que no sacaron a la luz nin-
gún elemento de interés- el
Consistorio logroñés dió su bene-
plácito al derribo de varios edifi-
cios en el solar comprendido por
las calles Mercaderes y Ruavieja.
Tras el desescombro aparecieron
los restos de antiguos calados,ves-
tigios arquitectónicos de “alto in-
terés etnográfico”que han obliga-
do a modificar el PERI. PÁG. 3

El hallazgo de antiguos calados
transforma el PERI Mercaderes
La UTE y el Ayuntamiento de Logroño elaboran nuevos criterios para la
intervención en la zona tras encontrar restos de “interés etnográfico”

El nuevo proyecto mantendrá las expectativas del Consejo de Patrimonio.

Casi la mitad de los trabajadores riojanos son mujeres.

Especial 
SOBRE RUEDAS

PÁGs. 11 a 14
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La pasarela de la discordia

En respuesta a una carta al director del
número 36 de este periódico le invito a
un acto de contricción,estamos en tiem-
po de Cuaresma…Se trata de no disfra-
zar la verdad y ahí va la mía. Soy
una residente del Distrito Sur pa-
ra la que,como bien dice,es muy
importante la mencionada pasa-
rela.Su cruzada particular en de-
fensa de las zonas verdes -8 años
de lucha me parece excesivo, su
vida social se habrá visto resen-
tida, intuyo- me parece loable si
no fuera porque leyendo entre
líneas se deja entrever que detrás de esa
actitud aparentemente altruista asoma
un simple interés egocéntrico.

Vamos, que lo que de verdad le preo-
cupa es su bienestar “acústico” como ve-

cino de la zona, ya que si su única preo-
cupación fueran los árboles se hubiera
hecho eco de la propuesta municipal so-
cialista que solicitó si no la conservación
de dichos árboles su transplante, pro-
puesta que por otro lado secundo. No

creo que a sus conveci-
nos que a diferencia de
usted, seguro, no dispo-
nen de plaza de garaje
privada, les haya hecho
demasiada gracia su da-
ño colateral de “talar”
unos 20 aparcamientos
del parking colindante.

Impresionada me ha-
llo, por otro lado, de sus conocimientos
sobre la flora riojana:“álamos, ciruelos
rojos, moreras…” si no fuera porque es
una mera transcripción de la propuesta
socialista que menciono líneas arriba.

Curiosamente se enrabieta en esta oca-
sión y en la referente al Proyecto de Sie-
te Infantes: ¿No hay más zonas verdes en
Logroño o están demasiado lejos de su
lugar de residencia?. Reflexionemos,
friend.

Amén.

María Amelia Lozano Rivera

Felicitación
Estimado director, la presente carta es
para felicitarles por el reportaje que en
el número 37 de su periódico ‘Gente’
publicaron sobre 9 jóvenes del progra-
ma “Volver a las raíces”que, como a mí,
han sido muchas las personas a las que
les ha gustado, por lo cual deduzco que
son muchos los lectores que tienen.

Juana Sánchez  

Teléfonos móviles
Director,pocas palabras para decirle que
me sigue resultando increíble el apreciar
como existen conductores que transitan
por nuestras calles, es decir a la vista de
todos y especialmente de una policía que
debe estar vigilante, utilizando los tele-
fonos móviles con el mayor de los des-
caros y el peor de los peligros.

Antonio Solano

tock es una palabra que está admitida
por la Real Academia de la Lengua y sig-
nifica “la cantidad de mercancías que se

tienen en depósito.” Logrostock, nacida hace ya
cuatro años en esta ciudad, es una feria de opor-
tunidades de diferentes establecimientos comer-
ciales locales. En la plaza del Ayuntamiento -uno
de los lugares más transitados de toda la ciudad
durante el año- desde las 10 de la mañana a las
9 de la noche y durante el fin de semana (días 4
y 5 de marzo) muchos logroñeses recorrerán las
177 carpas y pasarán,si es necesario,por los cua-
tro probadores para hacerse con artículos de
una temporada que está a punto de finalizar.

La verdad es que tenemos que felicitar al Ayun-
tamiento de Logroño que, a través de Logroño
Comercial, corre con la organización de esta fe-
ria, y asimismo a la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja y a la Cámara de Comercio,
porque todo aquello que se haga por el bien de

los consumidores, y a la par de unos comercios
que exponen y venden sus productos a precios
más económicos que en sus propios estableci-
mientos, es digno de destacar.

Además, en esta feria se puede uno encontrar
desde embutidos a libros; de numismática a ve-
hículos; de prendas y artículos deportivos a flo-
res; de colchones a calzado, y en la mayoría de
los artículos, con varios establecimientos-carpas
que al estar en un misma zona, es posible que
hasta se hagan la competencia. Y siempre que
hablamos de competencia entre establecimien-
tos, nos referimos a mejores precios para el que
compra.

Este fin de semana, la plaza del Ayuntamiento
-si el tiempo lo permite pues la autoridad ya lo
ha autorizado- volverá a ser lugar de encuentro
para los ciudadanos.Y más cuando en el Audito-
rio del mismo Ayuntamiento se presenta uno de
los grandes atractivos teatrales de esta ciudad
para la semana que termina, las representacio-
nes de “5 gays.com”. Un escenario, todo sea di-
cho, que no es habitual para este tipo de espec-
táculos. Un asunto, de todas formas, que tendrá
su por qué.

Envíen sus cartas a 
Gente en Logroño, C/ Vara de Rey 21, 3º D,

26002 Logroño, al fax 941 248285 o al correo electró-
nico 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.
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Logrostock, feria 
de oportunidades

L stand número 91903
del Salón Internacional

del Estudiante y de la Oferta
Educativa que se celebra en
Madrid desde el 8 al 12 de mar-
zo está reservado para las Con-
sejerías de Educación de las
distintas Comunidades espa-
ñolas y allí mismo las autorida-
des educativas riojanas ofrece-
rán los estudios en la Universi-
dad y Formación Profesional.

E

NTRANQUILIDAD es la
palabra que mejor puede

definir la situación en la que
actualmente se encuentran
los trabajadores del ente
Radio Televisión Española
(RTVE) en esta Comunidad y
en el resto de comunidades
españolas. Con un proyecto
desarrollado por la SEPI y la
poca información que reci-
ben,por ahora sólo saben que
los centros territoriales de
radio y televisión se mantie-
nen, pero no con cuánto per-
sonal y qué programación.

I

L Ministerio de Fomento
se comprometió a reci-

bir después de Reyes de 2006
a los representantes de FER,
UGT y CC.OO de La Rioja para
abordar el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes
(PEIT ) y ha cumplido su pala-
bra citando a estos colectivos
en Madrid para el 2 de marzo.
Por cierto, por CC.OO acudió
Jesús Cámara porque Carlos
Ollero se encontraba en Tene-
rife en ese día.

E

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.

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

“Soy una 
residente del 

distrito Sur para
la que es muy
importante la 

pasarela”

S

Entre líneas

“ ”Son los consejos que se sue-
len dar para los demás pero
que jamás se aplican a uno
mismo. Según su propia te-
oría, no estaría mal que, de
vez en cuando, él también
estuviera al lado del Gobier-
no de La Rioja.

Que dejen de hacer política
partidaria y se pongan al

lado del Gobierno
FRANCISCO MARTÍNEZ ALDAMA
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50.000 ejemplares gratuitos buzoneados todos los viernes

El escaparate más visto de Logroño

EL  PERIÓDICO ‘GENTE’  LOGROÑO REGALA ENTRADAS PARA LA  OBRA DE  TEATRO

"5 gays.com. Despedida de Soltero"
4 y 5 de Marzo del 2006 en el Auditorio Municipal de Logroño

A las primeras personas que pasen a recogerlas el viernes, 3 de marzo, en horas de oficina, a GENTE LOGROÑO, Vara de Rey 21, 3º D. Logroño.
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C/ Villamediana, 18 - 1º B • Tel. 941 26 23 77 • Logroño • jahernandez@nutriestetica.com • www.nutriiestetica.com

TECNOLOGÍA I.P.L. SUB-ZERO

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)

CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - ELECTROCOAGULACIÓN)

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
Colegiado Nº 1.863 C/ JORGE VIGÓN, 32 - TEL. 941 23 47 29 - LOGROÑO

info@mueblesprovenza.com  -  www.mueblesprovenza.com

muebles, telas,
complementos,

proyectos de interiorismo

EN BREVE

La Casa de Andalucía celebra su fiesta
regional con música y actos para niños

FIESTA REGIONAL

Todos los 28 de febrero hay fiesta en la Casa de Andalucía de
Logroño. Es el día de Andalucía y este centro regional lo cele-
bra con un acto oficial en el que el granadino y gerente del
teatro Bretón, Jorge Quirante, saludó a los presentes y dio pa-
so a la entonación del himno de Andalucía. Esta inauguración
sirvió de prolegómeno de los actos festivos que se prolonga-
rán hasta este fin de semana. El viernes 7 de marzo se realiza-
rán actividades para niños, con un concurso de dibujo y cuen-
tacuentos.Al día siguiente actuarán el coro y el grupo de baile
de la casa de Andalucía, a las que seguirá una cena. Para finali-
zar, el domingo 5 habrá actuación de un cantaor flamenco.

Vecinos de Siete Infantes protestan por
la posible tala de árboles de San Adrián

MEDIO AMBIENTE

Un centenar de vecinos protestaron en la noche del miércoles,
1 de marzo,por la posible tala de más de cincuenta árboles  que
están ubicados en el parque de San Adrián, debido a las obras
que se realizarán para la colocación de una pasarela peatonal
que cruzará la circunvalación para unir este barrio con el de La
Cava. Árboles que para los vecinos suponen la mejor y posible-
mente única pantalla que les defiende de los ruidos de los co-
ches que circulan por la circunvalación y asimismo como de-
fensa visual. Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento si
bien no se puede modificar la ubicación de la pasarela, defen-
derán que la obra afecte lo menos posible a estos árboles.

El alcalde de Logroño anuncia un plan
para 2.000 nuevas plazas de guardería

GUARDERÍAS

El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, ha propuesto en el Conse-
jo Social celebrado esta semana un plan para que la capital cuen-
te con un servicio de guardería a ocho años vista en el deseo de
“llegar a toda la población que lo necesite y sin coste para el
usuario”. Este plan por el que se pretenden crear 2.000 plazas
de guardería debe contar antes con la colaboración de las admi-
nistraciones local, autonómica y central. Desde la oposición en
el Ayuntamiento,Tomás Santos del PSOE ha indicado que “se tra-
ta de una mera promesa electoral motivada por la presión de los
ciudadanos y Ángel Varea del PR  que es “un despropósito”anun-
ciar algo a 8 años vista cuando queda 1 de legislatura.

Jacobo Bouzada convertirá las Escuelas
Trevijano en un centro de interpretación

INFRAESTRUCTURAS

El proyecto del arquitecto gallego Jacobo Bouzada convertirá
las Escuelas Trevijano en un nuevo edificio, en el que se man-
tendrá la fachada original, albergará el centro de interpretación
del PERI Excuevas-Cuarteles, y además se plantea abierto a un
gran espacio arqueológico con las murallas de Revellín y las
excavaciones de Valbuena. En palabras de Conrado Escobar,
concejal del Casco Antiguo “este proyecto permite resolver de
forma satisfactoria la armónica conexión con las excavaciones,
la plaza de Murrieta, el Revellín y el parque del Ebro, conecta
con la calle Portales y abre nuevos espacios de paseo.”

J. P.
El respeto a los restos arquelógi-
cos descubiertos tras el derribo
de los edificios en el PERI
Mercaderes marca el nuevo crite-
rio de intervención en la zona,
según adelantaban esta semana
el Ayuntamiento y la UTE Larcovi-
Consa, encargada de los trabajos.

La propuesta definitiva para el
PERI se presentará durante el mes
de marzo, pero ya se han adelan-
tado las líneas maestras que mar-
carán el nuevo proyecto, basado,
en palabras de Luis Zarraluqui
representante de la UTE,en  “satis-
facer las exigencias del Consejo
de Patrimonio, que recomendó la
conservación in situ de los res-
tos.”

Los restos encontrados corres-
ponden a las instalaciones de una
antigua bodega; lagos, plataformas
de prensado, escaleras y pilancos
de prensa. El proyecto tiene que
modificarse para permitir “el res-
peto patrimonial y la potenciación
etnográfica del conjunto” así que
se reducirán los espacios para ga-
raje y se planteará un desplaza-
miento de la edificación, tratando
de conservar el número de vivien-
das.Ahora sólo falta que el Ayunta-
miento valore la propuesta.

Se respetarán los restos arquelógicos
encontrados en el PERI Mercaderes
El Ayuntamiento y la UTE encargada de las obras presentan los nuevos
criterios de intervención en el PERI, basados en el respeto a los hallazgos  

Aspecto actual de las obras en los solares Ruavieja 18c y 20.

La cena-maridaje de promoción de la Denominación en el restaurante 
WD-50 del Lower East Side tuvo como protagonistas a 25 vinos de Rioja
J. P.
Nueva York es la arena a la que
acuden los chefs más renombra-
dos del mundo a mostrar su arte y
de paso, competir con las innova-
ciones y técnicas de cocina del
resto de maestros de los fogones.
El miércoles 1 de marzo se celebró
en el restaurante WD-50 de la
Lower East Side una cena muy
especial con destacado protago-
nismo riojano. Organizada por el
Consejo Regulador, la cena mari-
daba 25 vinos de Rioja con distri-
bución en Norteamérica con pla-
tos elaborados por dos jóvenes
estrellas de la restauración interna-

cional,el riojano Francis Paniego y
el americano Wylie Dufresne.
Aperitivos tan apetitosos como las
famosas Croquetas del Echaurren,
y platos más elaborados como el
Helado de jamón iberico con
semillas de tomate y pan con acei-
te de oliva,se combinaron con una
amplia lista de vinos,entre ellos:el
Reserva del 2001 de Roda, el
Excelsius de Viña Herminia, los
Reservas del año 99 de Viñedos
del Contino y Amaren de Luis
Cañas o el Gran Reserva del 96 de
Montecillo,... Acento riojano muy
marcado en la zona más “trendy”
de la Gran Manzana.

Los vinos y la cocina riojana marcan las
tendencias gastronómicas en Nueva York

Wylie y Francis, entre fogones.

CRONOLOGÍA
■ 2004 Adjudicación del PERI Mercaderes a la UTE Larcovi-Consa en base a una
propuesta que incluía hotel, 32 viviendas, locales y garajes. 
■ 2005 Prospección arquelógica y derribo de edificios en Ruavieja y Mercaderes.
Hallazgo de restos arquelógicos. Consulta con el Consejo de Patrimonio, que
valora los antiguos calados encontrados en el solar como “de alto valor
etnográfico” y recomienda “su mantenimiento y puesta en valor en su ubicación
original.” Los restos afectan a elementos estructurales del edificio proyectado en
la propuesta original. Se descarta el traslado y se busca una nueva solución. 
■ 2006 Ayuntamiento y UTE adelantan las líneas de su nueva propuesta. 
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GESTIÓN RECAUDATORIA 2005
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el Informe sobre Gestión
Recaudatoria. El importe de la
recaudación voluntaria llega a los
38.462.506 €; el de la recaudación
ejecutiva, a los 4.565.598 €.

ANIMACIÓN AUDIOVISUAL
La Junta de Gobierno Local también
ha aprobado el expediente de con-
tratación para la animación de la
zona audiovisual y multimedia del
Centro de Recursos Juveniles y
Artísticos “La Gota de Leche.” El
gasto máximo de contratación
asciende a 78.000 €; ya está abierto
el procedimiento de adjudicación
mediante concurso abierto y trami-
tación ordinaria.

MODIFICACIÓN PGOU PLAZA
ALFÉREZ PROVISIONAL
La Junta de Gobierno Local acuerda
cambiar la calificación de la Casa
Cuna de residencial y complementa-
rio de vivienda, a dotacional poliva-
lente. Así se adapta al servicio que
venía ofreciendo como guardería y se
impide la construcción de viviendas.

MEDICIÓN DE RUIDOS
La Junta ha aprobado el procedi-
miento de medición contra la emi-
sión de ruidos y vibraciones en la
ciudad de Logroño; una serie de
normas que, entre otras cosas, esta-
blece el tipo de micrófonos que se
deben utilizar para medir los ruidos
o la distancia del suelo a la que se
deben colocar.

LOGROSTOCK 2006
También se ha aprobado la adenda
con todo lo referente a Logrostock
del convenio de colaboración entre
la Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN JULIO GONZÁLEZ
Asimismo se ha dado el visto bueno
a la organización de la exposición
“Julio González y su entorno fami-
liar” en la sala Amós Salvador por
un total de 51.100 €.

AYUNTAMIENTO / UNIVERSIDAD
Se ha ratificado el convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de
Logroño y la Universidad de La
Rioja para la implantación de la
Universidad de la Experiencia.

-1 de marzo de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, mientras se repartía y llegaba a sus buzo-
nes un nuevo número de 'Gente', se reunía el Consejo de Go-
bierno de La Rioja y su portavoz, Emilio del Río, informaba de
las decisiones tomadas. Entre ellas la de pedir al Ministerio
una posición “firme y clara” sobre el uso de virutas en el vi-
no en una denominación tan importante como ésta. En pala-
bras del portavoz “las virutas han de utilizarse, en todo caso,
únicamente para los vinos de mesa fuera de las denominacio-
nes de origenn y tiene que reflejarse claramente en la etique-
ta”. Junto a éste, el otro tema de interés era el de la gripe aviar
con la decisión del Gobierno de no tomar por ahora ninguna
medida especial.También se nombraron en el Consejo de Go-
bierno a los diez vocales del Foro paraa el Empleo de las Per-
sonas con Discapacidad propuestos por municipios, agentes
sociales y entidades vinculadas a las personas con discapaci-
dad y además Emilio del Río informó que el Gobierno había
aceptado la cesión del Ayuntamiento de Nájera de un solar
para la edificación de un nuevo centro de salud y que el Go-
bierno ya dispone de los terrenos para la construcción del
Centro dee Innovación Alimentaria de La Rioja en Calahorra.

Los concejales Concepción Gamarra y José Musitu presen-
taron a los medios de comunicación las obras del parque Gon-
záález Gallarza que en la primavera de 2007 lucirá un nuevo
aspecto con cafetería y terraza de invierno, un circuito biosa-
ludable, tres zonas de juegos infantiles y nueva iluminación.

Comienzo de los Carnavales en Logroño, con 700 personas
en el desfile de Carnaval y premios distribuidos en tres cate-
gorías. Para las carrozas, el  primer premio fue para la Casa
de Andalucía y el segundo para el CD Calasancio. Los dos pri-
meros premios de comparsas fueron para el APA San Pío X-
La Estreella y el APA Navarrete el Mudo. Finalmente en la cate-
goría de grupos el ganador fue “la patata, una nación” y quedó
en segundo lugar “el jorobado y sus fantasías.”

El riojano José MMaría Yanguas fue consagrado como obispo
de Cuenca ante la presencia de treinta y cinco obispos y ar-
zobispos, los presidentes de La Rioja Pedro Sanz y del Parla-
mento riojano, José Ignacio Ceniceros, entre otras autorida-
des, y unas 2.000 personas.

Finalmente el deporte. El Darien de balonmano ganó al Teu-
cro (30-28). En baloncesto, el Cajarioja perdió en casa frente
al Cornellá (62-80). En fútbol, el Loogronés CF empató con el
Villajoyosa (0-0), el Fundación Logroñés venció en casa del
Varea (0-4) y el partido Nájera-CD Logroñés se aplazó por
causas climatológicas.

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

Farmacias de Guardia
Viernes, 3

De 8 a 23 horas
• San Millán 19

De 20 a 23 horas
• San Antón 10

Sábado, 4

De 8 a 23 horas
• Guardia Civil 8

De 16,30 a 23 horas
• Vara de Rey 87

Domingo, 5

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 40
• Gran Vía 1

Martes, 7

De 8 a 23 horas
• Pérez Galdós 72

De 20 a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 16

Miércoles, 8

De 8 a 23 horas
• Muro de Cervantes 1

De 20 a 23 horas
• Pérez Galdós 46

Jueves, 9

De 8 a 23 horas
• Villamediana 19
• Estambrera 13

De 20  a 23 horas
• Avda. Portugal 1

Lunes, 6

De 8 a 23 horas
• Jorge Vigón 22

De 20 a 23 horas
• Huesca 53-55

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs
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El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con lluvias.

El sábado hay que
llevar el paraguas.

Temperaturas entre los
14ºC. y 1ºC.

El domingo se man-
tienen las precipita-

ciones en forma de lluvia y
puede que de nieve.Tempe-
raturas sin cambios.

El lunes, seguirán las
las precipitaciones

en forma de lluvia.Tempera-
turas entre los 10ºC. y 1ºC.
de mínima.

El martes más de lo
mismo.Temperatu-

ras más altas llegando a los
15ºC. de máxima y la míni-
ma se queda en 6ºC.

El miércoles baja la
probabilidad de llu-

via al 50%.Temperaturas en-
tre los 18ºC. y los 7ºC.

Los disfraces de 
la tercera edad
Monjas e indias; Obélix y Marilyn
Monroe;Juana la Loca y el ins-
pector Gadget; Pepe Blanco y
Carmen Morel; Agatha Ruiz 
de la Prada y el rey García de
Nájera...Todos estos disfraces y
muchos más desfilaron por el
polideportivo las Gaunas en la
tarde que los Carnavales de
Logroño tenía reservada para la
tercera edad. Para completar la
jornada se premió a 40 de ellos
con 30 euros, caja de bombones
y las actuaciones de Teo Echaurre
y Juancho El Charrro y sus
chamaquitas.

CARNAVAL 2006

��

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
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
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001

BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.) 696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 20 al 26 de febrero se han recibido un total de 22 objetos extra-
viados que son los siguientes: 
6 Documentos Nacionales de Identidad. 6 documentos de otro tipo, como pasapor-

tes, carnets de conducir, etc...5 carteras de diversos tamaños y colores. 1 bolso de co-
lor azul de tela. 1 riñonera negra. 1 pulsera metálica. 1 reloj de marca Casio metá-
lico y 1 móvil de marca Sony.
Además de estos objetos hay todavía otros por recoger de semanas anteriores.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden y deben poner-

se en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Lo-
cal, calle Ruavieja 47, de Logroño o bien marcando el número de teléfono 941-
262092.
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J. P.
La plaza del Ayuntamiento de
Logroño acoge entre los días 4 y
5 de marzo la feria de oportuni-
dades Logrostock, una feria en
la que podemos encontrar pro-
ductos rebajados de 138 comer-
cios logroñeses de todos los sec-
tores. Se trata de la IV edición
de un evento impulsado por el
Centro Municipal de Comercio,
amparado por el Ayuntamiento,
la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja (ADER) y la
Cámara de Comercio.Durante la
presentación de esta cuarta edi-
ción, el concejal Javier García
Turza habló de una feria que
tiene beneficios tanto para los
comerciantes como para los
consumidores: "Logrostock es la
fórmula ideal de dinamización,
porque el comercio minorista
tiene la oportunidad de liberar
de sus estanterías una buena
carga de sus excedentes, lo que
le permite comenzar la nueva
temporada sin productos de la
anterior. Y el consumidor tiene
la oportunidad de comprar bue-
nos productos a precios nota-
blemente más bajos." Según
García Turza, Logrostock quiere
alejarse del concepto de merca-
dillo y mantener muy alta la
calidad, "que sea un reflejo de
la calidad y el servicio que ofre-
cen los comercios logroñeses
día a día."

DE TODO EN LOGROSTOCK
En la feria, que tiene un horario
ininterrumpido desde las 10 has-
ta las 21 h; podemos encontrar
desde moda para todas las edades
hasta mascotas y artesanía, inclu-
so artículos esotéricos.Además,
entre las novedades se incluyen
el montaje de una carpa de des-
canso para los comerciantes, una
ludoteca con capacidad para cien

niños; un área de ocio con casti-
llo hinchable y circuito de quads
para niños entre 3 y 16 años y una
carpa con acceso a Internet.

PRESUPUESTO
La organización de la feria, cuyo
coste se eleva hasta los 140.000
euros, corre a cargo de Ayunta-
miento y ADER (76%) junto con
los propios comerciantes (24%).

Logrostock: entre el 4 y 5 de marzo,
una oportunidad de renovar vestuario
Casi 90.000 personas visitaron la feria de las oportunidades en el año 2005.
Esta edición, la plaza consistorial acoge a 138 comercios en 177 ‘stands’.

Últimos toques a una feria que abre el sábado 4 de marzo.

El director de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad y Valentín Mazo,
representante de FETE-UGT en la mesa sectorial se muestran satisfechos 
Gente
El Gobierno y los sindicatos de la
Junta de Personal conformada
por los cinco representantes de
la Enseñanza en La Rioja -STE
Rioja, FETE-UGT, CCOO, ANPE y
CSI-CSIF- han llegado a un acuer-
do satisfactorio para ambas par-
tes.

El director de Educación, Juan
Antonio Gómez Trinidad,ha resu-
mido el mismo en los siguientes
cuatros puntos: “Primero, oferta
de empleo público, sí. Segundo,
se sacarán finalmente 85 plazas
en todas las especialidades y en
el mismo número que inicial-
mente se propuso en la mesa sec-
torial de Educación anterior,
excepto las 6 de  Tecnología y las
5 de Formación y Orientación
Laboral de Formación Profesio-
nal. Tercero, se garantiza que al
menos se sacarán un 50% de
estas plazas dentro de dos años.Y
cuarto, se garantiza el mismo
número de profesores dentro de

la Red Pública para el próximo
curso -unos 3.000- y se brindan
las listas actuales de interinos
que están trabajando en La Rioja
hasta 2008”.

SATISFACCIÓN DE LOS SINDICATOS
Por su parte  Valentín Mazo, de la
Unión General de Trabajadores,
ha confirmado a 'Gente' que la
asamblea desarrollada con los
interinos para la explicación del
acuerdo “concluyó con aplausos
por la actitud que ellos mismos
han tenido en las movilizaciones
y a las organizaciones sindicales
por la dura negociación manteni-

da durante dos días con Edu-
cación”.

Haciendo un resumen de la ne-
gociación,Valentín Mazo conclu-
ye que “la oferta de empleo pú-
blico era inamovible por lo que
había que buscar la fórmula de
proteger a los interinos sustitu-
tos de La Rioja y a los licenciados
en paro.Al final se fue a una pro-
tección de las especialidades que
salen convocadas  intentando que
no hubiera una avalancha de opo-
sitores desde Aragón y Navarra a
La Rioja y la forma de impedirlo
es que las listas actuales de inte-
rinos  y sustitutos que están tra-
bajado queden exactamente igual
hasta el 2008,y el acuerdo de que
dentro de dos años, con el nuevo
sistema que se apruebe en unos
meses, se vuelvan a ofrecer estas
especialidades al mínimo en un
50%, por lo que en términos ge-
nerales, los interinos han queda-
do muy satisfechos con la nego-
ciación”.

Gobierno y sindicatos de los profesores
interinos de La Rioja llegan a acuerdos

Se mantiene la 
oferta de empleo

público y se brindan
las listas actuales

de interinos   
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Chema Purón, compositor
y cantante ha conseguido lle-
var hasta la final del festival de
Viña del Mar su tema “Qué ha-
ría yo” interpretado por Lucía
Pérez. En directa competición
con los representantes de Chi-
le y Costa Rica, finalmente ga-
nó este último país con la can-
ción “Dilo de una vez”.

■ Miguel Pascual, de librería
Quevedo,ha sido reelegido por
aclamación presidente de la Fe-
deración de Empresarios de
Comercio -integrada por 14
asociaciones sectoriales- por
un mandato de dos años.Asi-
mismo este empresario repre-
sentará a la FER en el Pleno de
la Cámara de Comercio.

■ José Antonio Hernández, li-
cenciado en Medicina por la
Universidad de Zaragoza y  Téc-
nico Especialista en Dietética
y Nutrición acaba de publicar
el libro “Adelgazar en positivo.
Manual de primeros auxilios
para dietas de adelgazamiento”
que servirá de ayuda a los que
de verdad quieran adelgazar.

Junto a su hermana
Amparito -diminutivo que
ella misma utiliza- ha
sido el alma del
restaurante Iruña de 
la calle Laurel de
Logroño. Cuando contaba
con 18 ó 19 años se
incorpora a un negocio
familiar que sus padres
habían iniciado un 
16 de febrero de 1956 y
después de compartirlo
con sus hermanas, se
quedaron con él hasta
que el año pasado
decidieron cerrarlo por
la jubilación de Amparito
en su 65 aniversario.
Ella, María Jesús, está
ahora sin trabajar pero
todavía no está 
jubilada.

A. Egido
-¿Qué le dice una jornada
como la de la mujer trabajado-
ra a una persona que ha dedi-
cado toda su vida al trabajo?
- De la jornada de la mujer tra-
bajadora yo tengo un recuerdo
muy especial de unos grupos
de mujeres que venían precisa-
mente el 8 de marzo a comer y
yo les decía ¡qué valor tenéis¡,
venís el día de la mujer trabaja-
dora a hacer a unas mujeres
trabajadoras, trabajar más. La
verdad es que me acuerdo
mucho de ellas.
- ¿Recuerda cuándo decidió
trabajar en el restaurante?
- La verdad es que estábamos
todas las hermanas desde que
mis padres iniciaron este nego-
cio y yo estuve cierto tiempo
estudiando e incluso hice el
Bachillerato. No obstante, al
final no me decanté por nada
especial y me quedé en este
negocio.
- Varias generacionees han pasa-
do por el Iruña.
- De nuestra familia dos, la de
mis padres y la nuestra. En
cuanto a los clientes yo he lle-
gado a conocer a los nietos de
las personas a las que empeza-
mos a ofrecer nuestros platos.
- Platos ¿con un mismo tipo de
cocina?
- Sí aunque con las variaciones

que ha querido el cliente. Pues
yo suelo comentar que he
conocido un tipo de cocina
cuando al restaurante se venía
a comer un filete porque en las
casas de nuestros clientes se
hacían muchos guisos. Última-
mente ha ocurrido que venían
a comer guisos porque en casa
se hacen ensaladas y filete.
- ¿Qué iban buscado los cclientes
al Iruña?
- Yo creo que conocían nuestro
estilo y lo que iban buscando
era comer en el Iruña, es decir,
con el punto y la impronta que
dábamos a los diferentes platos.
Además era un restaurante muy
cercano, muy familiar, en el que
comían como si estuvieran en
sus casas según nos decían.

- ¿Un restaurante en el que ha
aprendido mucho?
- Sí, se sacan muchas cosas bue-
nas de ahí. Se ha aprendido
mucho porque es una escuela
de psicología y de sociología de
la que se puede aprender
muchísimo.
- ¿Y qué es lo peor que teníaa
este negocio?
- Las horas. De lunes a sábados
al mediodía he estado una
media de 12 ó 13 horas diarias.
- ¿Le quedaba tiempo para dedi-
cárselo a usted?
- Poco, muy poco. La falta de
tiempo era con lo que menos
conforme estaba con este nego-
cio, pues el ratito que te queda-
ba libre no tenías más remedio
que descansar.

- ¿Siente que ha perdido
muchas cosas de la vida por su
trabajo?

- La verdad es que no me
puedo plantear si hubiera esta-
do en otro árbol, lo que hubiera
sido de mí. No tengo ni idea.Yo
no soy de las que miran atrás
sino de las que miran hacia ade-
lante. No sabría decirte aunque
seguro que en algunas cosas
habré ganado y en  otras habré
perdido.
- ¿Y la cocina que ustedes ha-
cían se puede perder?
-  Yo tengo la impresión de que
nuestra cocina era artesanía,
porque artesano es el que
aprende un oficio y lo desarro-
lla bien o incluso lo hace mal.
Pero discrepo con la nueva
cocina, la de los artistas y crea-
dores, pues no todos son artis-
tas ni todos son creadores,y van
de ello. No todos valen para
hacer platos nuevos y para
asombrar a todo el mundo con
lo que hacen.Aunque entiendo
que los jóvenes quieran imitar a
éstos y no a los que trabajába-
mos como mi hermana y yo.
Ellos están en los medios de
comunicación, son los halaga-
dos, los reyes del mambo y no
se va a imitar a la gente que está
en su trabajo, calladamente,
haciendo lo que tiene que
hacer.
- ¿Está enn peligro la más pura
cocina riojana?
- Yo creo que debería hacerse
aquí algo, no sé si una escuela.
Algo para que no se pierda la
cocina de La Rioja porque mis
clientes me comentan que lo
que hacíamos nosotros no lo
encuentran ahora mismo en
otros sitios y es que los nuevos
restaurantes se decantan hacia
la cocina de creación.
- ¿Es feliz ahora mismo?
- La verdad es que sí. Me apete-
ce mucho estar en casa ya que
no he estado mucho en ella.Y
para un futuro no inmediato lo
que nos apetece es dar unas cla-
ses de cocina.
-¿Qué pasará con el restaurante?
- Pues no lo sé. No tiene ningún
novio que le diga qué bonitos
ojos tienes. O sí, aunque no
quiere nadie pasarlo por el altar.

“Nuestra cocina era artesanía”
ENTREVISTA / María Jesús Alcalde Mayayo

Propietaria del restaurante Iruña

“Un restaurante 
es una escuela 
de psicología 

y sociología del
que se puede

aprender mucho”

“Discrepo con 
la nueva cocina, 

la de los artistas y 
creadores, pues no
todos son artistas

ni creadores ”

El Per iód ico ‘Gente en Logroño ’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno y ustedes

deberán enviar la respuesta indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
o a director@genteenlogrono.com. Realizado el sorteo entre los acertantes,los ganadores se darán a conocer en este mismo espacio,

pudiendo disfrutar de cualquier película y de cualquier sesión de lunes a viernes de la semana siguiente en los Cines Moderno, 
acreditando en taquilla su identidad, presentando el DNI o siendo acompañados de un familiar directo si es menor de 18 años.

LOS GANADORES QUE RESPONDIERON VENECIA A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Patricia Rodríguez García - Mª Angeles Dulce Jimeno - Javier Fernández María - Sonia Amilburu Orte - Daniel Ibáñez Del Campo

Antonio Nájera Gómez - Carlos Iglesias Navarro - Esther Carmen Legarda -Esther Ascarza Azcárate - Carolina Uruñuela Rodríguez
Cristina Sigüenza Pelarda - Luis Carlos García Adán - Diego Iturriaga Barco - Emilia Cester González - Roberto Garrote Burgueño

Loite Narvarte Sanz - Silvia López Hervías - Marcos Tobías Miguel - Belén Albillos Mancebo - Santiago Ventura Alarma

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿En qué ciudad se desarrolla “La Pantera Rosa”? 
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LA RIOJA

EN BREVE

La Rioja, con una tasa del 7,04% es la
segunda Comunidad con menos paro 

DESEMPLEO

El paro registrado en las oficinas de empleo de La Rioja subió
durante el pasado mes de febrero en un total de 19 personas,
con lo que el número de desempleados en esta Comunidad se
sitúa en 10.823 personas y la tasa de desempleo queda fijada
en el 7,04%, según los datos facilitados el jueves, 2 de marzo,
por el Ministerio de Trabajo. Del total de los parados de esta
Comunidad  -la segunda de España con menos paro -, 6.567 son
mujeres, y el resto, 4.256 son hombres.Y de todos ellos, 9.337
son mayores de 25 años. Con referencia a la variación inter-
anual las cifras apuntan que entre febrero de 2005 y febrero de
2006, el número de parados en La Rioja ha aumentado en 254
personas, lo que supone un incremento de un 2,4%.

El Torreón Medieval de Haro será la sede
del futuro Museo de Arte Contemporáneo

CULTURA

El Torreón Medieval de Haro será, tras la rehabilitación a la que
actualmente está siendo sometido, la sede del Museo de Arte
Contemporáneo de La Rioja. El edificio, con unos 700 metros
cuadrados de superficie útil, se dividirá en tres espacios expo-
sitivos, el primero, para muestras de carácter itinerante (tam-
bién se baraja su conversión en Oficina de Turismo); el segun-
do para la colección permanente -en la que se dará prioridad a
los creadores riojanos-; y el tercero, totalmente acristalado, co-
mo mirador. Está previsto que las obras de rehabilitación ter-
minen en abril de este año, fecha en la que comenzará la acti-
vidad del inmueble, que no del museo ya que, según Pilar
Montes, directora general de Cultura,“su dedicación íntegra co-
mo museo será un proceso progresivo.”

El VIII Encuentro riojano de Cofradías de
la Semana Santa se realizará en Herce

CONVIVENCIA

El domingo, 5 de marzo, y en la localidad de Herce se realizará
el VII Encuentro riojano de Cofradías de Semana Santa con un
amplio programa de actividades que comienza a las 10.30 con
la recepción, acreditación y presentación de candidaturas para
el próximo encuentro de Cofradías.Tras la presentación de es-
te Encuentro, Ángel Luis Nápones, desarrollará la ponencia “Co-
fradías, de Ramos a Pascuas,...¿y de Pascuas a Ramos?”, para
continuar con una mesa redonda y elección de la sede del IX
Encuentro.Tras la celebración de la eucaristía en la iglesia de
San Esteban Protomártir,presidida por el obispo Juan José Ome-
lla, llegará la comida y seguidamente un vía crucis, y regreso a
la iglesia para concluir este Encuentro.

José María Ruiz-Alejos elegido presidente
de la Cámara de Comercio e Industria 

PLENO EXTRAORDINARIO

El pasado 2 de marzo se celebró sesión plenaria extraordinaria
para la elección de presidente y resto de cargos del Comité
Ejecutivo de la nueva legislatura de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja. Constituido el Pleno, el secretario general
de la corporación procedió a la entrega a cada uno de los vo-
cales de la credenciales que justifican su calidad de miembro, y
seguidamente se procedió, por votación nominal y secreta, a la
elección entre sus miembros del presidente y del Comité Eje-
cutivo.Tras el recuento José María Ruiz-Alejos, como era de es-
perar, salió elegido presidente por un período de cuatro años.

La Comisión riojana solicita al Ministerio
incluir 4 humedales para su vigilancia 

SALUD

La Comisión riojana para la prevención frente a la gripe aviar, or-
ganismo que coordina las acciones establecidas en el Plan Auto-
nómico de actuación frente a una posible epidemia, ha solicita-
do al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la inclusión
de 4 humedales de esta Comunidad, como son el pantano de la
Grajera, el pantano de Leiva,Arrozales de Cofín y Sotos del Esta-
jao, en la futura Orden por la que se establecerán medidas espe-
cíficas de protección en relación con esta gripe aviar.

A.G.R.
El próximo miércoles, 8 de mar-
zo, se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer Traba-
jadora. Una fecha cuyo origen se
remonta a los albores del Siglo
XX, cuando en 1908 las trabaja-
doras del sector textil de Nueva
York se declararon en huelga
como demanda de mejoras sala-
riales. En una de las fábricas, los
dueños encerraron a su planti-
lla para que continuara traba-
jando. Se declaró un incendio y
129 de ellas fallecieron.Aunque
hay diferentes versiones acerca
de la fecha exacta en que suce-
dieron estos trágicos aconteci-
mientos, se acordó que el 8 de
marzo se celebrara una jornada
para reconocer el derecho de
las mujeres a un trabajo digno.

Esta efeméride fue propuesta
en 1910 por la alemana Clara
Zetkin en el Congreso Inter-
nacional de Mujeres Socialistas
celebrado en Copenhague.

Con motivo de esta celebra-
ción, el Gobierno de La Rioja

lanzará la campaña “Todos los
días son 8 de marzo”, para
“recordar a la sociedad riojana
que todos los días son el día de
la mujer trabajadora”, a juicio
del consejero de Hacienda y
Empleo, Juan José Muñoz.

ESTADÍSTICA DE EMPLEO
En 2005 se crearon más de
8.000 puestos de trabajo para

mujeres, alcanzando así la cifra
de 56.878 mujeres empleadas
en La Rioja.

Además, el 73% de los contra-
tos que firman las riojanas son
indefinidos, frente al 71,8% de
los riojanos. En cuanto a la afi-
liación a la Seguridad Social, la
tasa femenina ha crecido en
2005 un 7,6%, por encima del
5,24% a nivel nacional.

El 8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora
El Gobierno de La Rioja presenta la campaña “Todos los días son 8 de
marzo”. 56.878 riojanas trabajan. El 73% de sus contratos son indefinidos.

Cada vez hay más mujeres en el mercado laboral.

Un cartel anunciador del 8 de marzo.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA EL 8 DE MARZO

■ Imposición de delantales
A las estatuas de la Fuente de los
Ilustres. A las 9.30 h. Organizado
por CCOO.
■ Proyección de “Water”
Película dirigida por Deepa Mehta. A
las 10.30 h. en los cines Golem.
■ Mujeres que escriben
Conferencia de Soledad Puértolas.
Universidad de La Rioja. 12.00 h.
■ Vídeo conferencia.
Seguida de charla coloquio. A las
16.30 h. en la sede del sindicato USO.

■ Comemos juntas
Organizado por la Universidad
Popular. A las 15.00 h. en el
restaurante de Bodegas Franco-
españolas. Incluye visita a la
bodega.
■ “Hostal Alicia” Teatro leído
Escrito por Piedad Valverde y
dirigida por el colectivo María de la
O. A las 19.30 h. en el Centro
Cultural de Caja Rioja-Gran Vía. 
■ Manifestación.
Organiza la Plataforma 8 de Marzo. A
las 20.00 h. en la Glorieta de Zubía.

PUBLIRREPORTAJE
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LA RIOJA

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz
Directoras de Fisiorioja

La fisioterapia y los dolores de espalda 
Gente
La espalda tiene la función de su-
jeción del tronco y la cabeza,ade-
más de ser fundamental para la
protección de la médula espinal.
La columna soporta grandes car-
gas y es la responsable de todos
los movimientos de la parte su-
perior del tronco. Por este moti-
vo, suelen ser frecuentes los do-
lores y afecciones en esta zona
produciendo un elevado absen-
tismo laboral.

Dolores de espalda a los que
diariamente se enfrentan en Fi-
siorioja,de la calle Duques de Ná-
jera 105 bajo, las fisioterapeutas
Cristina Borque y Nuria Sábada.
- Cristina, ¿cuáles pueden ser las
causas de los dolores de espal-
da?
- Las causas más frecuentes son
las malas posturas en el centro
de trabajo, movimientos repeti-

dos o gestos bruscos.También un
factor importante causante del
dolor es el sedentarismo y la fal-
ta de actividad física.Por esto es
muy importante concien-
ciarnos que la observa-
ción y corrección de estos
factores ayudan a prevenir
o reducir la aparición de
dolor.
- Nuria, ¿cuáles son las pa-
tologías o zonas con dolor
que más frecuentemente
tienen que tratar?
- Por lo que la gente acude
a nosotras con más fre-
cuencia es por contractu-
ras musculares producidas
por estrés o gestos brus-
cos. Se localizan principal-
mente en la zona del cuello, los
hombros y entre los omopla-
tos.Otra consulta muy frecuente
son los dolores lumbares y las

ciáticas (el dolor desciende des-
de la zona lumbar hacia la pier-
na).
- Cristina, ¿son igguales los dolo-

res de espalda de los hombres y
las mujeres?
- Por lo general, las lesiones de la
espalda afectan igual a hombres

y mujeres. En este aspecto influ-
ye más la actividad profesional y
los hábitos de la vida diaria que
el sexo de la persona. Aunque

algunas patologías como la
artrosis y la osteoporosis
suelen ser más frecuentes
en las mujeres que en los
hombres.
- Nuria, ¿qué proceso si-
guen cuaando se les presen-
ta un paciente con dolor
de espalda?
- El  dolor de espalda debe
ser abordado por un grupo
multidisciplinar. Esto es, va-
rios profesionales sanitarios
colaboran para  buscar el
tratamiento más eficaz pa-
ra cada persona. Cuando

vienen a nosotras, tenemos una
entrevista con el paciente, por-
que dependiendo de las caracte-
rísticas del dolor se aplicará un

tratamiento u otro.Después se ob-
serva la espalda y localizamos los
puntos de dolor. Con todos estos
datos ya podemos empezar el tra-
tamiento que variará según cada
persona, dolor, patología...
- Por último, Cristina, ¿qué tipo
de aactuaciones se pueden hacer
sobre una espalda con dolor?
- La pauta general que seguimos
con los dolores de espalda es la
aplicación de calor local, a conti-
nuación masaje terapéutico sobre
la zona afectada y por último apli-
cación de algún tipo de electro-
terapia dependiendo de la lesión.
Los tratamientos suelen durar una
hora más o menos y con respec-
to a la duración del tratamiento
en conjunto, dependerá de la si-
tuación en la que venga cada pa-
ciente. Se incluyen también esti-
ramientos y ejercicios específi-
cos.

CCENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

Jorge Vigón, 9 • Tel.: 941 27 07 42
logrono@clinicas21.com - www.clinicas21.com

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Para bebés de 0 a 3 años

Trabajamos la psicomotricidad (gruesa, fina, lenguaje..)

Estimulamos sus sentidos

Les ayudamos en el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y emocionales

ES LA ETAPA IDEAL

C/ San Antón 19, 1ºA - Logroño - T: 941 260 597

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

Tel. 941-240721 - Fax: 941-248826
Gonzalo de Berceo Nº 2

Tel. 941-204487
http://www. ortorioja.com

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

“En la tele prima el rumor, que no es la 
antesala de la noticia, sino de la mentira”
Nieves Herrero es una periodista
de raza, de las que viven inten-
samente su profesión y no se
amilanan ante “jornadas de tra-
bajo de 16 horas durmiendo 4”.
En su ponencia, la periodista
madrileña -licenciada en Cien-
cias de la Información por la
Universidad Complutense de Ma-
drid y actualmente Profesora Ti-
tular de la asignatura de Radio y
Televisión en la Universidad Vi-
llanueva, adscrita a la Complu-
tense- hizo balance de su trayec-
toria, “25 años de profesión en-
riquecedores” en los que ha teni-
do tiempo para presentar múlti-
ples programas de radio y televi-
sión, y publicar tres libros.

Herrero tuvo palabras para las
personas mayores, “esa gente
con talento” que merece “Matrí-
cula Cum Laude en la ciencia de
la vida”. Nieves Herrero aseguró
a ‘Gente’ que “lo mejor de estos
años es haber conocido gente es-
tupenda y entrevistado a gente
que me ha dejado una huella
marcada, como Severo Ochoa”.
La periodista admitió que “don-
de más he aprendido es en la
universidad de la vida” y se con-

gratuló de que “la mayor suerte
de los periodistas es poder acer-
carnos a lo que está naciendo y
muriendo en este país y eso nos
da una riqueza que no tienen
otras profesiones”. Recordando
sus comienzos en “La hoja del
lunes”, cuando también comen-
zaba su andadura el asociacio-
nismo, Herrero se muestra con-
vencida de que “con asociacio-
nes, la gente ha podido tener voz
y voto. Hasta entonces no se mo-
vía nadie en este país”. Respecto
al momento actual que viven los
medios de comunicación, “en la
radio se han hecho trincheras
con dos bandos muy politizados.
En la tele se ha frivolizado mu-
cho y prima el espectáculo y el
rumor, que no es la antesala de
la noticia, sino de la mentira”. 

▼

■

A.G.R.
Es importante que una sociedad -
y más como la nuestra, cada vez
más envejecida- reserve una cuo-
ta de protagonismo a los más ma-
yores. Y eso es precisamente lo
que ocurrió el pasado martes 28
de febrero con la celebración de
su XXV aniversario por parte de
la Asamblea de Asociaciones de
Personas Mayores de La Rioja. El
espacio elegido para albergar el
evento fue Riojaforum y al acto
acudieron 350 invitados, repre-
sentantes de las 149 asociaciones
registradas en la Comunidad,ade-
más de representantes de los 12
hogares y residencias gestionadas
por el Gobierno de La Rioja, así
como alcaldes de cabeceras de
comarca, agrupaciones y manco-
munidades de municipios.

HOMENAJE
Esta Asamblea se celebra anual-
mente y en cada edición se invi-
ta a un personaje relevante que
realiza una ponencia. En este ca-

so, la apertura del acto corrió a
cargo de la consejera de Juven-
tud, Familia y Servicios Sociales,
Sagrario Loza. La ponente invita-
da fue Nieves Herrero, que repa-
só sus 25 años entregados al pe-
riodismo.Además, se homenajeó
a los dos miembros de más edad
de las asociaciones de mayo-
res:Aurora Pérez, nacida en En-

trena el 12 de enero de 1906, y
Federico Fernández, nacido el 16
de noviembre de 1906, recibie-
ron sendas distinciones de mano
del presidente riojano, Pedro
Sanz. El objetivo de este acto es,
a juicio de Loza,“homenajear a
los más mayores,que son un ejem-
plo de vida y de lo que nuestra
Comunidad Autónoma es”.

Se cumplen 25 años de asociaciones
de personas mayores en La Rioja
En la Asamblea celebrada esta semana se homenajeó a dos riojanos
centenarios. En el mismo acto, Nieves Herrero repasó su trayectoria.

Federico y Aurora suman 200 años, una edad que su jovialidad no delata.
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DEPORTES

Caballero de la Rosa 18.
Chile 16.

Gran Vía 2.
Gran Vía 14.
Gran Vía 45.

Muro del Carmen 2.
Huesca 16.
Huesca 21.
Huesca 30.

Avenida Colón esquina con Milicias.
Avenida  Colón 11.
Avenida Colón 65.

Avenida de Portugal 1.
Pérez Galdós esquina a Pepe Eigaza.

Club Deportivo (Hotel Expres)
Cigüeña 61.

Juan Boscán 11.
Gonzalo de Berceo 29.
Avenida de la Paz 80.

Somosierra 18.

Plaza Rosalía de Castro (Cascajos).
Calvo Sotelo 7.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 12.
Gonzalo de Berceo (Plaza La Cometa).
Marqués de Murrieta 28.
Marqués de Murrieta 63.
Glorieta Doctor Zubía.
Paseo del Espolón.
Madre de Dios (Hotel AC).
Duques de Nájera 92.
Fermín Irigaray 3.
Pérez Galdós 2.
Vara de Rey 24.
Milicias 16 (Traseras).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.

Santos Ochoa y librerías de Logroño.

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía

JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ  -  FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

QUIOSCOS Y LIBRERÍAS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

‘GENTE’ Y KABEMAYOR EDICIONES

GANADORES DE LOS 
15 EJEMPLARES DE

“EL GUITÓN HONOFRE”
que contestaron: “Rincón de Soto” 

Blanca Arribas Pérez - José Manuel Atocha López
Alfonso Lacuesta Pérez - Mª Concepción Domínguez Sanz
Iker Burgos Villanueva - Emilia Rodríguez Barriobero
José Miguel Calvo Martínez - Dolores Ramírez Marín

Mónica González Berezo - Angel Ayala Fernández
María Luisa Cerezo Lotina - Juan Ramón Carrero

Blázquez - Dora Romero Berges
Amador Martínez Rubio - Oscar Garrido García

Los ganadores del sorteo pueden recoger su libro en ‘Gente’, Vara de Rey 21, 3ºD 
de Logroño desde el lunes 6 de marzo en horas de oficina.PRECIO DEL CUADERNO

“PRISIÓN CORRECIONAL DE LOGROÑO”  3 Euros

Cuadernos de Gente

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª División B Alfaro - Levante B La Molineta 17.00 05-03
3º División Calahorra - Villegas CM La Planilla 17.00 05-03

Logroñés - Haro Las Gaunas 17.00 05-03
Fund. Logroñés - Náxara Mundial 82 12.00 05-03
San Marcial - Varea Ángel de Vicente (Lardero) 17.00 05-03
Alberite - Agoncillo CM Mariano Sáenz Andollo 17.00 05-03
Arnedo - Berceo El Sendero 16.45 05-03
Pradejón - Rápid Polideportivo Municipal 16.30 05-03
Anguiano - Ríver Ebro CM La Isla 16.45 05-03

■ Baloncesto
1ª Div. Fem. Lanas Stop -Tabirako Baque    Pol. Mun. Lardero 18.00 04-03
1ª Div. Mas. CB Calahorra - Getxo SB         Pabellón Quintiliano 18.00 04-03
2ª Div. Fem.  Cobaf - Barakaldo B. Onera Pabellón Quintiliano 20.00 04-03
Inter Mas. HC Haro - UPV Álava Pol. El Ferial 20.15 04-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

A.G.R.
El municipal de Las Gaunas vuel-
ve esta semana a estar de actuali-
dad y, una vez más, lo hace por
una cuestión extradeportiva. El
pasado 8 de febrero la juez ins-
tructora del caso dictó sentencia
a favor del Ayuntamiento al con-
siderar que el Logroñés no cum-
plió las condiciones del convenio
que regían la cesión del campo.
Esta semana ha movido ficha el
Logroñés. El abogado del club,
Carlos Ruiz, interpuso el pasado
lunes, 27 de febrero, un recurso

de apelación ante el Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja
en base a que las dos condiciones
que regían ese convenio se cum-
plieron. Por una parte, el club
debía acordar la suspensión de
pagos antes del 1 de julio y, a jui-
cio de Ruiz,“se hizo el 29 de junio
el acta de acreedores”. El segun-
do punto exigía al club poner a
su nombre servicios de manteni-
miento, como agua o luz. Para
Ruiz “se pagaron esos recibos y
no se domiciliaron por- que nin-
guna empresa quería”.

El CD Logroñés recurre la
sentencia del campo de fútbol 
El recurso del club llega después de que la juez
dictaminara a favor del Ayuntamiento de Logroño

FÚTBOL

El municipal de Las Gaunas, el campo de fútbol de la discordia.

A.G.R.
El equipo de reciente creación La
Rioja Atletismo no ha podido
comenzar su andadura con mejor
pie. Su primera participación en
una competición oficial, el
Campeonato de España Indoor
celebrado el pasado fin de sema-
na, se saldó con tres medallas.
Mientras la mediofondista de
Ribafrecha Patricia Conde consi-
guió el bronce en San Sebastián,
la imparable Carlota Castrejana se
alzó con su séptimo título conse-
cutivo en Triple Salto con un
14,06 que garantiza su presencia
en el Mundial cubierto de Moscú.
Una cita a la que acudirá, y por
partida doble, el pradejonero

Santiago Ezquerro. Se hizo con el
oro en la carrera de 400 metros
lisos con una marca -47,06- que le
abre las puertas de Moscú en los
400 y en relevos. A juicio de
Ezquerro, esta victoria “es una
recompensa al trabajo porque el
atletismo es muy sacrificado,
mucho más que los deportes de
equipo”. El atleta valora sus posi-
bilidades individuales en Moscú:
“Lo tengo difícil para pasar de
ronda, tengo una marca pequeñi-
ta.En relevo es distinto, intentare-
mos entrar en la final”. Ezquerro
ve con optimismo el momento
que vive el atletismo riojano:
“Creo que el presente es bueno y
el futuro, mejor”.

“Es una recompensa al trabajo,
el atletismo es muy sacrificado”
El atleta riojano Santiago Ezquerro fue el primero
en los 400 en el Campeonato de España Indoor

ATLETISMO

Abierto el plazo
de inscripción en
las actividades de
Logroño Deporte
A.G.R
El plazo de inscripción para las
actividades, cursos y cursillos
que engloban el programa de
Actividades 2005-2006 que orga-
niza Logroño Deporte comenzó
el pasado 27 de febrero para los
abonados.En el caso de los usua-
rios, el plazo se abre el próximo
lunes, 6 de marzo. Los cursos
previstos en este Programa
incluyen tenis, natación, ritmos
urbanos deportivos, hípica,
pádel, golf, piragüismo, defensa
personal,capoeira,senderismo o
tiro con arco. Las inscripciones
se pueden cumplimentar por vía
telefónica -a través del número
941-277001- y a través del servi-
cio 010 del Ayuntamiento.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FÚTBOL

Andrés G. de la Riva
Cuatro clubes ocupan las prime-
ras plazas del Grupo XV de
Tercera División: Calahorra, Haro,
Fundación y Logroñés,con 51,53,
57 y 58 puntos, respectivamente,
sueñan con el ascenso.Sin embar-
go, solo uno de ellos, el Logroñés,
ostenta una posición de líder que
afianza con una nueva victoria
cada jornada. La clave de este
éxito reside, a juicio del entrena-
dor, Juan Carlos Herrero, en que
“somos un equipo muy ofensivo
que hace muchas oportunidades
de gol y encajamos muy poquitos
goles.Tenemos un buen equilibrio
ofensivo y defensivo.”Con un par-
tido jugado menos que el segun-
do clasificado,debido a la suspen-
sión a causa de la nieve del
encuentro que le iba a enfrentar
la pasada jornada con el Náxara,el
Logroñés suma 19 victorias, un
empate y una derrota.

El domingo 5 de marzo el equipo
recibe en Las Gaunas al Haro, ter-
cero en la tabla.“Va a ser un parti-
do duro porque el Haro es un
equipo que defiende muy bien y
tiene las ideas muy claras, pero

nosotros jugamos en casa, tendre-
mos a nuestra gente y queremos
darles una alegría”.Un partido
para el que Herrero no podrá con-
tar con Pajares, que será baja por
gastroenteritis.

Juan Carlos Herrero: “Tenemos un
buen equilibrio ofensivo y defensivo”
El Logroñés afianza su liderato con una nueva victoria cada jornada

El técnico del CD Logroñés tiene la tranquidad del trabajo bien hecho.
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España dará el pistoletazo
de salida al Mundial de
Motociclismo 2006?

El próximo 26 de marzo el circuito de Je-

rez de la Frontera verá desarrollarse el GP

de España, la primera de las 17 carreras

que disputarán los pilotos de 250 cc en el

mundial de motociclismo, mientras que

los de 125 cc participarán en 16 competi-

ciones. Además, Cataluña será, el 18 de

junio, otra de las paradas de este Mun-

dial, mientras que la Comunidad Valencia-

na pondrá el punto final a la competición

a finales de octubre. En total, 11 circuitos

europeos, cuatro asiáticos, uno norteame-

ricano y otro oceánico se convertirán en

los escenarios de los Grandes Premios de

Motociclismo de 2006.

¿Sabías que...

SSANGYONG KYRON
La referencia 4X4

Los ingenieros de Ssangyong han puesto toda la carne en el asador.

Una estética vanguardista y atractiva, una mecánica de última 

generación y de elevado rendimiento, y los más avanzados disposi-

tivos, tanto de seguridad como de confort, se combinan para ofre-

cer una atractiva propuesta para los amantes de los todoterrenos.

El Ssangyong Kyron es un SUV de más de cuatro metros y medio, lo

que le permite satisfacer todas las necesidades de una familia me-

dia. Estéticamente, el Kyron va a marcar un punto de inflexión en lo

que a la interpretación de un SUV se refiere. Un coche de líneas ele-

gantes y vanguardistas en el que se ha cuidado hasta el último de-

talle para marcar una clara diferencia con el resto.

Ssangyong amplía su oferta en el mercado español con la llegada del Kyron.
Este compacto y vanguardista SUV nace con el ambicioso objetivo de conver-
tirse en la referencia entre los todoterrenos más solicitados en España.



La temporada 2006 será la número 57 del
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la Federación
Internacional del Automóvil (FIA). Todos los equipos
preparan el asalto al triunfo y ansían el máximo pre-
mio que el año pasado se llevaron Renault y
Fernando Alonso. Tanto Ferrari, con su precioso
F248, el dolido Schumacher como Mclaren, con un
Kimi Raikkonen furioso, sin desmerecer al resto de
equipos, esperan ofrecer fuertes dosis de emoción y
triunfos.

El Campeonato Mundial de F1 comenzará el 12 de
marzo en Bahrain y acabará, probablemente, el 22
de octubre en tierras brasileñas tras 18 carreras. El
Gran Premio de Bélgica, que se iba a disputar en el
Circuit de Spa-Francorchamps, ha sido cancelado

debido a que las mejoras que
se están realizando en las pistas
hacen que no esté disponible.
En cuanto al cierre del
Campeonato se ha planteado la
posibilidad de que sea en el cir-
cuito de Río de Janeiro (Brasil),
pero no es definitivo.

REGLAMENTO 2006 
Habrá unas normas más estric-
tas que en 2005 respecto al
rendimiento de los mono-
plazas. La potencia de los
motores será reducida. Se
usarán motores V8 de 2.4L en
vez de los V10 de 3.0L.
Significa una potencia estima-
da en 300CV menos, aunque
se permitirá a algunos equipos 
usar el V10 pero con las re-
voluciones limitadas. Esto no

quiere decir que los motores vayan a tener menos
potencia, puesto que los V8 pueden obtener más de
19.000 rpm, que son las que obtienen los V10.
Además, la FIA seguirá poniendo restricciones
respecto a los componentes electrónicos, neumáticos
y frenos. Así, la Federación Internacional espera
obtener un mayor espectáculo en cada carrera y que
la emoción no quede diluida en las primeras vueltas
o en las estrategias de equipos, cambio de neumáti-
cos o los famosos repostajes.

MODO DE CLASIFICACIÓN 
La sesión de clasificación, que se cambia por cuarto
año consecutivo, se disputará cada sábado a
primeras horas de la tarde (hora local) en la mayoría

de las pruebas y estará dividida en tres periodos. En
el primero, de quince minutos, los coches rodarán
sin limitaciones de gasolina. Aquí los cinco peores
tiempos quedarán eliminados y ocuparán los puestos
16 a 20 en la formación de salida. El segundo tiem-
po también se disputará con libertad para la carga
de gasolina y al final del mismo, los cinco coches
más lentos ocuparán los puestos 11 a 15 en la sali-
da. Los diez coches restantes, tras una pausa, ya con
la gasolina con la que contarán en la carrera, dispon-
drán de veinte minutos para ocupar los diez
primeros puestos en la parrilla de salida.

CAMBIOS DE NEUMÁTICOS
Para esta temporada, a pesar de la oposición de va-
rios equipos, volverán los cambios de neumáticos,
que habían sido prohibidos en la anterior con la
intención de reducir costes. Todo esto es un posible
guiño a Ferrari, principal valedor de la FIA. Habrá un
límite de 28 neumáticos por piloto en cada Gran
Premio. 

EQUIPOS Y PILOTOS
Nombres tan afamados como Fernando Alonso,
Schumacher, Montoya o el propio Raikkonen volverán
al primer plano de la actualidad al conducir sus mono-
plazas por encima de la barrera de los 300 km/h y
provocar el delirio entre los aficionados con sus temi-
dos adelantamientos o ‘piques’. 

Para finalizar, como otra importante novedad en esta
pretemporada, hemos visto cómo ha llegado a la par-
rilla una nueva escudería, Super-Aguri, que con
motores Honda V8 y chasis Arrows, pretende coger el
testigo que dejó huérfano la escudería Minardi. Esta
última pasa a llamarse ahora Toro Rosso y la recién lle-
gada MidlandF1 recoge el testigo de la pragmática
escudería Jordan.

Fecha País Circuito

Calendario de pruebas

12 de marzo Bahrain Sakhir

19 de marzo Malasia Sepang

2 de abril Australia Melbourne

23 de abril San Marino Imola

7 de mayo Europa Nürburgring

14 de mayo España Barcelona

28 de mayo Mónaco Monte Carlo

11 de junio Gran Bretaña Silverstone

25 de junio Canadá Montreal

2 de julio Estados Unidos Indianápolis

16 de julio Francia Magny-Cours

30 de julio Alemania Hockenheim

6 de agosto Hungría Hungaroring

27 de agosto Turquía Estambul

10 de septiembre Italia Monza

17 de setiembre Bélgica Spa Francorchamps

1 de octubre China Shangai

8 de octubre Japón Suzuka

22 de octubre Brasil Interlagos

SUSPENDIDO

JESÚS M. IZQUIERDO
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La Fórmula
2006en

EL PERIÓDICO ‘GENTE’ LOGROÑO REGALA ENTRADAS PARA EL ESPECTÁCULO

Hip-Hop "Addicción" con

BARCELONA ADDICTOS
A LUIS MIGUEL ROMERO HIPÓLITO. IGNACIO VÁZQUEZ GÓMEZ. NATI DELGADO PARDO. 

ALEXIS GALÁN ARAGUÁS. ANDRES PEÑA ROQUE. ANGEL FEDERICO SANZ. TOMASA HERRERO GARCÍA. 
AITOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ. MARÍA VALVANERA PERALTA JIMÉNEZ y LUIS ENRIQUE FUENTE SAÚCO.

Sábado 4 de Marzo de 2006 a las 20.30 h.
en la Sala de Cámara Riojaforum

VENTA DE ENTRADAS: En la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es
Y en las Taquillas Riojaforum del 23 al 25 de febrero y del 2 al 3 de marzo en horario de 

11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. y el día 4 de marzo de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.30 h.
Precio: Patio de butacas 10 € (precio único). Entradas numeradas.



Está propulsado por un motor 2.0
litros turbo de 240CV con una
transmisión manual de seis veloci-
dades. El par motor máximo es de
320 Nm. Aceleración de 0 a 100
km/h en 6,4 segundos y tiene una
velocidad máxima de 244 km/h, su
consumo medio de combustible es
de 9,2 l/100 km. 

El motor del nuevo Astra OPC
está basado en el 2.0 litros turbo
de 200 CV, que tiene un par máxi-
mo de 262 Nm, y es la moto-
rización más alta para las demás
versiones del Astra. El incremento
de potencia en el OPC es el resul-
tado de la optimización de la
admisión y el escape, la utilización
de componentes de máxima calidad y mejoras
del sistema del turbocompresor y de la inyección.

La carrocería es 15 milímetros más baja que en
el Astra GTC, con amortiguadores y muelles más
firmes. La dirección asistida electrohidráulica
también es específica para el OPC, ajustada para
optimizar la respuesta y el contacto con el asfal-
to. Lógicamente contará con el chasis IDSPlus
(Sistema de Conducción Interactiva) con control
electrónico de la amortiguación y conexión elec-
trónica de todos los controles dinámicos de con-
ducción, que ha sido aún más desarrollado, con
la finalidad de hacerlo aún más deportivo.

Las llantas de aleación especiales de 18 pul-

gadas y neumáticos 225/45 R 18
son de serie y las llantas de 19
pulgadas (con neumáticos 235/35
R 19) son opcionales. Las pinzas
de freno pintadas en el caracterís-
tico color azul del OPC hacen
destacar el potente equipo de
frenos (discos ventilados de 321
mm. de diámetro delante y discos
macizos de 278 mm. detrás).

Su carrocería tiene apariencia
‘más musculosa’ que el Astra
GTC. Su aspecto está definido por
una entrada de aire más ancha y
baja, una parrilla de nido de
abeja, un paragolpes delantero
con spoiler acentuado y luces anti-
niebla integradas en pronunciadas

aperturas. Cuenta con un spoiler de techo distin-
tivo que disminuye la fuerza ascensional, dos
aberturas laterales cubiertas por una rejilla y el
escape trapezoidal en posición central.

MAYOR SUJECIÓN LATERAL 
Lo más llamativo del interior son los asientos
Recaro, diseñados para ofrecer una gran suje-
ción lateral. Otros aspectos destacados del inte-
rior son un nuevo pomo de la palanca de cam-
bios realizado en cuero, la instrumentación con
anillos cromados y agujas azules sobre relojes
negros y los embellecedores de puertas en
acero, todo ello con el nuevo logotipo del OPC. 
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La carrocería del 

nuevo modelo 

ofrece más 

‘músculo’ que su 

antecesor

Opel Astra OPC: el GSI del siglo XXI
El nuevo Astra OPC ya está a la venta desde 31.100 euros. Esta versión de

producción en serie del estudio Astra High Performance Concept, 
presentado recientemente en París, está basado en el modelo Astra GTC.JESÚS M. IZQUIERDO



El Discovery 3 aplica tecnologías desco-
nocidas hasta ahora en el mercado 4x4,
entre las que se encuentra el sistema
Terrain Response, patentado por Land

Rover, mostrado con
antelación en el con-
cept car Range
Stormer. Este sistema
optimiza la capacidad
de conducción y la
comodidad, además
de amplificar la trac-
ción. El conductor
selecciona con un
mando giratorio en la

consola central uno de los cinco
‘escenarios’ de conducción: un
programa de conducción normal,
otro para terrenos deslizantes
(hierba/gravilla/nieve) y tres espe-
ciales para conducción todoterre-
no (barro/surcos, arena y rocas). 

El sistema Terrain Response
selecciona el marco más apropia-

do para los avanzados controles
electrónicos y ayudas de tracción del

vehículo. Otra innovación es la estruc-

tura Integrated Body-frame™ (Carroce-
ría-bastidor Integrados), que permite
ofrecer toda la comodidad, refinamien-
to y atributos de un monocasco sobre
asfalto, sin dejar de establecer nuevos
estándares fuera de la carretera. 

PRESTACIONES 
La motorización tope de gama es un
4,4 litros de 300 CV a 5.500 rpm, una
versión desarrollada del célebre motor
V8 gasolina de Jaguar. Para adaptarlo a
Land Rover se ha aumentado la cilin-
drada (el motor Jaguar es un 4.2) y el
par motor (425 Nm a 4000 rpm), se ha
reducido la posibilidad de entrada de
agua y polvo y mejorado la admisión de
aire para el vadeo de ríos y la circula-
ción por autopistas. 

El motor con más demanda en
Europa será el nuevo, suave y flexible
turbodiésel de Land Rover, 2.7 V6 de
190 CV a 4.000 rpm. Se trata de una
unidad con tecnología de common rail
de última generación y turbocompresor
de geometría variable, con un par
motor de 440 Nm a 1.900 rpm. 

El Discovery 3, un todoterreno completamente nuevo, aspira
a ser la nueva referencia en el segmento SUV de lujo. Las
tecnologías que incorpora aseguran el mejor comportamiento
4x4, en armonía con las prestaciones en carretera.

El conductor
se beneficia

de la 
posición de
conducción

elevada

Land Rover Discovery 3:
pura esencia todoterreno

JESÚS M. IZQUIERDO
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LO-VES? 2006
Hasta el 4 de marzo
Últimos días para visitar una muestra en la

que Logroño es la referencia central. Se tra-

ta de la V edición del Programa Abierto de

la Universidad Popular.‘LO-VES? 2006’ es

una exposición colectiva que recoge traba-

jos multidisciplinares de alumnos de los ta-

lleres de fotografía, pintura, y literatura de

la Universidad Popular. Obras que reflejan

experiencias, sensaciones y recuerdos que

la ciudad evoca a sus autores.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Universidad Popular 

En pie de foto
Hasta el 19 de marzo
La exposición “En Pie de Foto.Cien miradas

desde el dolor.El Terrorismo Crimen contra

la Humanidad” nace bajo el auspicio de la

Fundación Miguel Ángel Blanco con la in-

tención de reivindicar la memoria ciudada-

na frente al terrorismo.La muestra reúne

cien fotografías seleccionadas de los princi-

pales archivos fotográficos, que la prensa

española ha publicado en los últimos trein-

ta años con el terrorismo como cuestión de

fondo; las imágenes se acompañan de tex-

tos escritos por intelectuales españoles.

Horario: L a D de 18 a 21 h. S, D, y Fest.

de 12 a 14 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

Experiencias de la Viajateca
“Irán.”
Hasta el 11 de marzo
José Antonio Ezquerro nos muestra a tra-

vés de fotografías su viaje a Irán, un viaje

a los comienzos de la historia, al lugar

donde se forjaron las leyendas de grandes

nombres como Jerjes, Ciro, Darío o Alejan-

dro Magno.

Hora: L a S de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Lugar: La Gota de Leche

Porcelanas antiguas.
Pintura de Patricia Tobaldo.
Hasta el 12 de marzo
La  galería Martínez Glera nos acoge dos

exposiciones en el mes de marzo. Con Por-

celanas Antiguas nos ofrece un recorrido

por los centros productores de porcelana a

través de piezas pertenecientes a las fábri-

cas de Meissen, Nyphemburgo, Chelsea, Sè-

vres,Marsella, San Petersburgo,Viena, Chi-

na, Japón,... Obras desde el siglo XVIII hasta

principios del siglo XX. En la galería tam-

bién se muestran los cuadros de Patricia

Tobaldo en una exposición titulada “Uni-

verso femenino. Afirmación muda de la vi-

da.”

Horario: L a S de 18 a 21.S. de 11 a 14 h.

Lugar: Galería Martínez Glera (M.de Vallejo 3)

Mujeres de Moda 
1850-1940
Hasta el 12 de marzo
La exposición nos invita a descubrir la

emancipación femenina y el  papel de la

mujer como reclamo en el mundo de la

imagen a través del trabajo de diecisiete

fotógrafos americanos y europeos. Los re-

tratos de iconos femeninos como Marlene

Dietrich o Carole Lombard comparten pro-

tagonismo con otras mujeres riojanas (Lu-

crecia Arana, Raquel Meller, la Duquesa de

la Victoria o María de la O Lejárraga).

Horario: L a V de 9.30 a 14.S de 16 a 22 h.

Lugar: Casa de los periodistas (San Bar-

tolomé 1)

“Julio González y su entorno
familiar, Joan y Roberta”
Del 9 de marzo al 7 de mayo 
Esta exposición propone un intenso recorri-

do retrospectivo por la producción artísitca

de uno de los creadores más relevantes del

arte contemporáneo internacional, el escul-

tor Julio González. La muestra nos acerca

también a Joan y Roberta González, hija y

hermano del afamado artista respectiva-

mente y también artistas  plásticos.

Horario: M a S de 18 a 21 h. Fest. de 12

a 14 h. y de 18  a 21 h.

Lugar: Amós Salvador (Once de Junio)

Javier Sevilla
Del 6 al 17 de marzo
El pintor riojano Javier Sevilla, natural de

Arnedo y vecino de Logroño, muestra sus

acuarelas más recientes en la sala de expo-

siciones del Colegio Oficial de Ingenieros In-

dustriales de Aragón y La Rioja.Virtuosis-

mo y técnica se dan la mano en los paisa-

jes de Javier Sevilla.

Hora: L a J de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

Víctor Sáenz Barrón:
“La posmodernidad del
consumo“
Hasta el 8 de marzo
El artista Víctor Sáenz Barrón muestra en la

sala de exposiciones de Ibercaja una colec-

ción de tintas planas que expone bajo el tí-

tulo genérico “La posmodernidad del con-

sumo.”

Hora: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de Exposiciones de Ibercaja

(San Antón 3)

“Números Míticos de la
Revista AC”
Hasta el 12 de marzo
El COAR acerca a Logroño una interesante

exposición que muestra 25 números de la

mítica revista de arquitectura publicada

entre 1931 y 1937 por el Grupo de Artistas

y Técnicos Españoles para el Progreso de la

Arquitectura Contemporánea.Entre las

grandes obras colectivas realizadas cuenta

la Casa Bloc en San Andrés (Barcelona)

edificada por Sert,Torras Clave y Subirana

(de 1933 a 1936) vivienda lineal duplex

para trabajadores  -más tarde utilizada co-

mo residencia para militares- y el modélico

Dispensario Antituberculoso de la calle de

Torres Amat (de 1934 a 1938) de  los mis-

mos arquitectos, obra capital de la arqui-

tectura racional al sur de  los Pirineos.

Horario: M a V de 19 a 21.Fest.de12 a 14 

Lugar: COAR (Barriocepo)

La sierra de Atapuerca.
Viaje a nuestros orígenes
Hasta el 23 de abril
Esta exposición es consecuencia del conve-

nio de colaboración firmado por el Ayunta-

miento de Logroño y la Fundación Ata-

puerca, cuyo objetivo es divulgar los princi-

pales hallazgos y trabajos realizados por

los investigadores en los yacimientos de la

Sierra de Atapuerca y su contextualización

en el marco de la evolución humana.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest, de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

José Ibarrola 
Del 6 al 17 de marzo
El ilustrador vasco visita Logroño para ex-

poner los dibujos que conforman la obra

“Tiempos de Papel”, libro que recoge sus

mejores trabajos. El hijo de Agustín Ibarrola

comienza a colaborar con diversos medios

de comunicación, como ilustrador y asesor

artístico en 1975. Ha publicado cuatro ál-

bumes de cómic titulados “Orfeo, compañía

Monteverdi”,“La piedra dormida”,“Alfil ne-

gro” y “Cuando canta la serpiente”, así como

material publicitario y de comunicación, y

portadas de libros.

Hora: L a J de 9 a 14 y de 19 a 21 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa / Fund. CAN

Dr. Vito Dj
El 3 y el 9 de marzo
Dos citas con el Dr.Vito, que imparte sus

clases magistrales de música en La Granja

Club de Baile y en La Luna. Este catedrático

del ritmo es  uno de los selectores más per-

sonales del panorama local y en sus sesio-

nes ofrece desde un elegante y muy baila-

ble disco-funk hasta rebuscados hits de

world music, sin olvidar el house profundo

y rompepistas. El día 9, set de world music

y  percusión con Gusi en la parte superior

de La Luna. ¡No te lo pierdas! 

Hora: Día 3, 23 h. Día 9, tras los cuentos.

Lugar: La Granja (día 3) y La Luna (día 9)

Deluxe
El 4 de marzo
Deluxe es el proyecto en solitario de Xoel

López, un músico lleno de imaginación que

compone y toca la mayoría de sus cancio-

nes. En marzo de 2005 publicó "Los jóvenes

mueren antes de tiempo", un tercer disco

con el que cosechó portadas en diferentes

revistas y muy buenas críticas en prensa.

Todas auguran un futuro prometedor a este

compendio de canciones en castellano que

pasarán, sin duda, a la historia de la músi-

ca en nuestro país. Sus conciertos son mul-

titudinarias reuniones de poperos gafapas-

ta que corean las letras de todos los éxitos.

Hora: 21.30 h.

Lugar: Sala Aural (Avda. Navarra)

Feria del Vinilo y el CD
El 5 de marzo
La Granja Club de Baile acoge entre las 11 y

las 20.30 h. la feria del vinilo y el cd. Exposi-

tores de La Rioja, Vizcaya y Navarra se da-

rán cita con un montón de vinilos y cd’s pa-

ra comprar, cambiar, vender... ¡Encuentra tu

joya y conviértete en el próximo Dj Shadow!

Hora: Entre las 11 y las 20.30 h.

Lugar: La Granja Club de Baile (Sagasta)

“Lunas” de Diego Sánchez
El 3 y 4 de marzo
Espectáculo sencillo,tranquilo,poético,carga-

do de imágenes y sentimientos que habla de

la luna y de lo que sucede cuando esta apa-

rece, intercalando drama y humor, realidad y

ficción. Tiene como base la tradición oral de

los cuentos y la poesía adaptada a un espec-

táculo de teatro. Combina diferentes técnicas

teatrales (manipulación de objetos, manipu-

lación de títeres, interpretación impresionista,

realista...). 3/5/06 a las 20 y 21:30 h.

4/5/06 a las 18.30, 20 y 21.30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

MUSICA

TEATROEXPOSICIONES

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 20

21

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Juan Gutiérrez nos dice en este “relato corto”:
“No sé si vienes o si vas,

a veces me despistas mucho,
pero allá oo aquí, siempre me encontrarás”

Envíenos su relato corto a “Gente” en la calle Vara de
Rey 21 - 3º D. 26002 Logroño. Fax: 941 248285.

Recuerde que no debe sobrepasar las 25 palabras.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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AGENDA

Compartimos una misma pasión e ilusión: Descubrir para todos nuestra
ciudad de Logroño en su noble historia y cultura del Rioja, su gastro-
nomía y su amable belleza de paisajes entre viñedos a orillas del Ebro.

Logroño, ciudad vital y universitaria. Desde aquí deseamos enseñar a ver Lo-
groño cada día con nuevos ojos mostrando y pulsando el corazón de La Rio-
ja para todos. Cada semana les invitamos a conocer mejor nuestra ciudad y
todos los eventos que en ella se realizan. Este fin de semana tendrá lugar la
cuarta edición de Logrostock: feria de oportunidades del comercio logroñés.
Más de 175 comercios estarán presentes en la plaza del Ayuntamiento. Los
niños y jóvenes podrán divertirse en el área de ocio destinada para ellos.
También participará la Fundación Logroño Turismo que estará presente con

un stand propio. Logrostock permanecerá abierto de 10 a 21 horas durante
los días 4 y 5 de marzo. Si quieren seguir disfrutando de la vocación comer-
cial logroñesa, les recomendamos las Rutas con Sabor de Comercios con So-
lera que se celebrarán el próximo sábado 18 de marzo. Entradas a la venta
en la Oficina de Información Logroño Turismo. En esta nueva etapa, Logroño
sigue avanzando y desde i Logroño Turismo te invitamos a acercarte a
nuestra oficina donde Roberto, Marta y Almudena estarán encantados de
atenderte y mostrar la nueva cara de la ciudad ■ (Continuará)

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño

Teléfono: 941 273 353

DESDE i LOGROÑO TURISMO



VDD

Uno de los mejores realizadores del
nuevo cine argentino, Marcelo Piñeyro -
“Kamchatka” (2002)- nos vuelve a sor-
prender con una película de las que gus-
ta hacer el cine argentino;“El método”
(2005) es una obra eminentemente coral
en la que ocho personajes comparten un
mismo espacio durante dos horas de me-
traje. Esta película adapta el texto teatral
“El método Grönholm”, de Jordi Galcerán,
y nos presenta la situación de siete pre-
tendientes a un puesto de trabajo en una
empresa multinacional. Los siete acuden
a la cita seguros de su preparación y po-
sibilidades pero, una vez allí, se ven so-

metidos a una curiosa entrevista de tra-
bajo.Les reúnen en una sala con un orde-
nador por persona que les indica una se-
rie de pruebas a superar. Cada personaje
encarna un tipo de personalidad diferen-
te -el agresivo, el indeciso, el ético...-  que
en realidad no representa si no la imagen
que quiere dar a la empresa para impre-
sionar a sus  responsables. Sin embargo,
este curioso método de contratación, ha-
bitual en grandes compañías, consiste en
que los empresarios se limitan a observar
-cual maquiavélico Gran Hermano- có-
mo los aspirantes se enfrentan entre ellos
y ponen de manifiesto sus debilidades,
quedando en la superficie sus verdaderas
formas de ser. El guión,bien construido y
con diálogos ingeniosos y mordaces, uti-
liza las relaciones entre unos aspirantes a
un puesto de trabajo como metáfora y
crítica de los comportamientos de los
mercados capitalistas, algo que se subra-
ya con la manifestación antiglobalización
que llega en off al despacho donde trans-
curre la acción.“El método”sale adelante
merced a un cásting bien elegido -a ex-
cepción de Eduardo Noriega- que presen-
ta a algunos de los mejores intérpretes
hispanos de la actualidad, desde el espa-
ñol Eduard Fernández al argentino Pablo
Echarri. A.G.R.

“EL MÉTODO”
ON PICTURES

DC

Hace más de una década, los visiona-
rios del sello berlinés !K7 lanzaron un
disco en el que el máximo protagonista
no era una banda,sino el selector CJ Bo-
lland. Supieron ver que ya no eran los
grupos de rock los que marcaban las
tendencias entre el público joven, sino
que ahora era el disc jockey,ese chamán
en torno al que se reunían en los clubs
de baile las noches del fin de semana,
quien marcaba el camino de la moda.
Ese primer álbum se llamó Cj Bolland Dj
Kicks, un disco que, mientras los álbu-
mes de mezclas del momento eran me-
ras recopilaciones de los sonidos de mo-
da en un momento concreto, impulsaba
la idea del selector como artista capaz
de sobreponerse al paso del tiempo.Tras

el éxito de Bolland -una copia original
de este primer Dj Kicks es pieza de co-
lección- le siguieron otros artistas co-
mo:Dj Cam,Thievery Corporation,Erlend
Oye (la mitad de Kings of Convenience),
Playgroup,Carl Craig,Kid Loco,Trüby Trio,
Kruder & Dorfmeister, o el mismísimo
Tiga, nombres que hoy se antojan im-
prescindibles para cualquier enamora-
do de la electrónica que se precie. Aho-
ra y como homenaje a una serie que ha
hecho historia, !K7 lanza este “Dj Kicks,
the Exclusive”, una recopilación de los
mejores momentos de la colección; un
disco que a diferencia de otros álbumes
de mezclas  del mercado,está hecho pa-
ra perdurar entre los favoritos de tu co-
lección.

Título: ”Dj Kicks.The Exclusive”

Autor: Varios Artistas.

Sello: !K7

Distribuidora: Satélite K

P.V.P.: 12 euros

J. Perry

“DJ KICKS. THE EXCLUSIVE”
!k7

Atractiva mezcla de comedia infantil y
aventura de superhéroes, ‘Sky High, una
escuela de altos vuelos’ pretende ante
todo que pasemos un rato entretenido, y
lo consigue de sobra gracias a un guión
simpático, una puesta en escena lumi-
nosa y colorista y unos actores que se lo
pasan bomba (con mención especial a
Bruce Campbell en su papel de instruc-
tor).

Todo transcurre en un instituto al que
acuden adolescentes con superpoderes
para aprender a ser héroes o compañeros
de éstos. Las tramas de amor y amistad

del más puro cine teen se combinan con
escenas de acción marcadas por unos
efectos especiales cuyo aspecto irreal
insufla un aire de dibujo animado que le
va estupendamente a la historia.

Los decorados, vestuario y fotografía,
siempre al borde de la caricatura, son
ricos e imaginativos.Los conflictos de los
personajes,aunque básicos y predecibles,
se plantean bien. La galería de secunda-
rios es amplia y variada, destacando en
general los adultos, con Kurt Russell a la
cabeza.Pese a sus claros referentes,como
las películas de Harry Potter, ‘Los
Increíbles’ o ‘X-Men’, ‘Sky High’ logra
adquirir su propia personalidad con ese
toque de inocencia y buenas intenciones
tan característico de los largometrajes de
imagen real de Disney.

No se le puede pedir a ‘Sky High’ pro-
fundidad dramática o un hondo calado
intelectual,pero es una divertida película
familiar, ideal para llevar al cine a los
niños o para quien quiera una historia sin
complicaciones y con
encanto, mucho mejor
que idioteces como
‘Dick y Jane, ladrones
de risa’, ‘La pantera
rosa’o ‘Dicen por ahí’.

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

SKY HIGH, 
UNA ESCUELA DE ALTOS VUELOS

▼

■

LA DIANALA DIANA
Cada semana vamos a intentar
dar en el centro de la diana de
nuestro diccionario definiendo
un término puramente riojano,
como es el caso de los términos

COMPORTA o COMPORTÓN
con los que definimos una vasi-
ja de madera de forma alarga-
da, troncocónica, de boca con
forma circular más ancha que
en fondo y que se emplea para
el transporte de la uvas. Su ca-
pacidad está en torno a los 100
kilogramos.

Si está interesado en conocer
mejor alguna palabra riojana
póngase en contacto con nosotros
a través del fax 941-248285 o en-
víenos un correo electrónico a:

director@genteenlogrono.com

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

Syriana* 16,30 19,30 22,30 1,00(S)

Man Thing* 16,00 18,00 20,15 22,40 1,00(S)

La semana que viene sin falta* 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00(S)

El nuevo mundo 16,20 19,20 22,20 1,00(S)

Apostando al límite 17,00 19,40 220,20 1,00(S)

La pantera rosa 16,10 18,15 20,30 22,40 1,00(S)

Casanova 17,00 19,30 22,30 1,00(S)

Melissa P. 20,10 22,45

Sky High 16,00 18,10 20,20 22,30

Underworld Evolution 17,00 19,30

Dicen por ahí 16,10 18,20 20,30 22,40

Dick y Jane 15,50 18,00 20,10 22,45

Crash 22,20

Munich 15,50 19,00 22,15

Memorias de una Geisha 16,15 19,15 22,15

Bambi 2 16,15 18,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Man Thing* 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

La pantera rosa 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Sólo amigos 17,00 19,45

Underworld Evolution 22,30 0,45(S)

Dick y Jane 17,00 19,45

La vida secreta de las palabras 22,30 1,00(S)

Secretos compartidos 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Casanova 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Melissa P. 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Sky High 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Syriana* 17,15 20,00 22,30

Water* 17,30 20,00 22,30

El castillo ambulante* 17,15 20,00 22,30

“Mrs. Henderson” presenta* 17,30 20,10 22,45

La pantera rosa 17,30 20,10 22,45

La pantera rosa(SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Truman Capote 17,15 20,00 22,30

Transamérica 20,00 22,30

Sophie Scholl 17,30 22,30

Casanova 17,30 20,10

Orgullo y Prejuicio 17,15 20,00 22,45

Brokeback mountain 17,15 20,00 22,30

Brokeback mountain(SD) 17,00 19,45 22,30

Memorias de una Geisha 22,30

El jardinero fiel 17,30 20,00

Sólo amigos 17,00

Sólo amigos(SD) 16,00 18,00

Underworld Evolution 19,45 22,30

Underworld Evolution(SD) 20,15 22,45 1,00(S)

Bambi 2 17,00

Bambi(SD) 16,00 18,00

En la cuerda floja 19,30 22,30

En la cuerda floja(SD) 20,00 22,45

Dicen por ahí 17,00 19,30 22,15

Dicen por ahí(SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Dick y Jane 17,00

Dick y Jane(SD) 16,00 18,00

Reeker 19,30 22,15

Reeker(SD) 20,00 22,30 0,45(S)

Apostando al límite 17,00 19,45 22,30

Apostando al límite(SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Orgullo y prejuicio 17,00 19,45 22,30

Orgullo y prejuicio(SD) 16,15 19,00 22,00 0,45(S)

Sin control 17,00 19,45 22,30

Sin control(SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

La semana que viene sin falta* 17,00 19,30 22,15

La semana que viene ...*(SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

La pantera rosa 17,15 19,30 22,15

La pantera rosa(SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45(S)

La fiesta del chivo* 17,30 20,00 22,45

La semana que viene sin falta* 17,30 20,00 22,45

La semana que viene sin falta*(SD) 20,00 22,45 0,50(S)

Bambi 2 17,30

Crash 19,45 22,30 0,40(S)

El nuevo mundo 17,00 22,30

Memorias de una Geisha 19,45

La pantera rosa 16,30 18,30 20,30

Munich 22,30

Buenas noches y buena suerte 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30(S)

Sky High 16,30 18,30

Lie with me* 20,30 22,30 0,30(S)

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno  - (V) VIERNES  -   (S) SÁBADO   -   (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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AGENDA

DISTINTO
-------------
INTRAN-
QUILOS

EL QUE CATA
-------------
RIBAZOS

HOGAR
-------------
ELEMENTO
QUÍMICO

TURNO DE
RIEGO

-------------
PONEDEROS

ATREVIDA
DENSO

-------------
MATUTE

LOABLES
-------------
DAR POR
BUENO

LLEVADEROS

MATRIC. DE
ÁVILA

-------------
DESOCUPADO

DIOS DEL
TRUENO
-------------
SOSAL

ESPACIO DE
TIEMPO

CONSONAN-
TE

-------------
NÚMERO
PAR

HÉRCULES
-------------
FRANCÉS

REY DE LAS
HADAS

-------------
EXTINGUIR

IDOLATRA
-------------
REZABAN

ALLÍ
-------------

FALTO DE
MORAL

-500-
-------------
FOGÓN

ASTURIANO

INSTR.
MUSICAL
-------------
VASIJA DE
VIDRIO

POR POCO
-------------
MATRÍCULA
DE BURGOS

PAGAN
-------------
OXÍGENO

METAL
PRECIOSO
-------------
RESONAN-
CIAS

-1000-
-------------
NIVELAR

VALIJAS
-------------

DIOS
EGIPCIO DE
LAS LETRAS

NOVENA
-------------
DICTADOR
ROMANO

ABREV. DE
DOCTORA
-------------

RABÍ

NATURAL DE
LIMOGES,
FEM.

LIBRO DE
MISA

-------------
DE RENA-
NIA, FEM.

NOTA
MUSICAL
-------------
VESTIDURA
TALAR

UTILIZARA

C O C L A
CONTRABANDO
MERITORIOS

APROBAR DRA
AV ADORA D

OCIOSO ALLA
TOR RABEL

SOSAR MISAL
OBERON RE

PASADEROS M
G NONA ORO

DOS MALETAS
TITAN CASI

GALO ABONAN
RATO USARA

...Autodefinido...Autodefinidos



ASTURIAS apto reformado de
2hab, exterior, muy soleado. Salón-
comedor, amplia cocina, baño. Cale-
facción de propano. Garaje y tras-
tero. Llamar tardes. Tel. 637378901
AVDA BURGOSapto en construc-
ción, próxima entrega. Residencial
Camino de Santiago. 78 m2, 2 dor-
mitorios, cocina, salón, garaje y 2
trasteros. 44.000.000 ptas. Tel.
619788375
AVDA. BURGOScon Portillejo, pi-
so 3hab, salón, cocina montada, ba-
ños amueblados, a.a., garaje, tras-
tero y piscina. Segundo garaje
opcional. 252.000 euros. Tel.
696718986
AVDA LA PAZ vendo piso 4 hab
y salón, cocina, baño, calefacción in-
dividual. Exterior. 163.000 euros. Tel.
650109226
AVDA NAVARRA2, piso 4hab con
2armarios empotrados, salón, coci-

na con despensa, terraza. 2baños,
ascensor, calefacción central. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 627118034
C/ CANTABRIAnº 7, piso 3 hab, sa-
lón, baño, 4º sin ascensor, 55 m2, sue-
los parquet, calefacción individual.
Perfecto estado. 21.500.000 ptas.
Carlos. Tel. 659334352
C/ CANTABRIA piso 1º pequeño.
Terraza, precisa poca reforma. Tel.
680957421
CANTABRIA Mogro. Apto 60 m2
todo exterior, 2 hab, salón, cocina y
baño. Calefacción, entrada indepen-
diente. Terraza 60 mts. Tel.
670836466
CARMEN MEDRANO ático ven-
do. 3 habit., salón, cocina y baño. Te-
rraza grande. Terraza grande. Bue-
nas vistas. Semiamueblado. 207.000
euros.Tel. 639846983
CASCAJOS apto 2 hab, cocina
amueblada con electrodomésticos,
terraza. 3 armarios empotrados,1 en
pasillo. Calefacción individual gas.
Garaje y trastero. 220.000 euros. Tel.
677783594
CASCAJOSapto 56,38 m2, 2 hab,
salón, cocinay baño. Trastero. Altu-
ra, inmejorables vistas. Amplia zona
verde y piscina. 35.000.000 ptas. Tel.
941500699 y 655600269
CASCAJOS apto para entrar a vi-
vir, totalmente amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, traste-
ro, piscina con zona verde. Tel.
941500044
CASCAJOSpiso 3 hab, salón, 2 ba-
ños, trastero, garaje y piscina. Lla-

mar de 13.30 a 15h y de 18 en ade-
lante. Tel. 659380108
CASCAJOSpiso exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina montada, ba-
ño y aseo, trastero. Zona verde, pis-
cina y trastero.  38.500.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
615358655
CÉNTRICOpiso para reformar. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 686655344
CERCA HAROchalet con finca va-
llada 13.000 m2, 250 m2 construi-
dos, calefacción, porche, garaje 2pla-
zas, piscina, sauna, jardín, huerta,
riego automático. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
CRTA DE SORIAchalet a 13 Kms.
Logroño en una finca de 3.000 m2,
con piscina y amplios jardines. Pa-
ra vivir todo el año. 480.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
666993113
CTRA SORIA chalet 9.000 m2 fin-
ca, piscina, pista tenis, sauna, jardín,
Calefacción. Garaje 2 plazas. Para
entrar a vivir. 800.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941254625
CHALETvendo,con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y
huerta. Todo vallado. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941580732
EDIFICIO MILLENIUM1º, 3 hab +
salón, cocina, 2 baños completos.
A.a, zona privada. Gimnasio, garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 379.000
euros. Tel. 616449179
EL AVIÓNse vende piso exterior. 1ª
línea, por traslado. Llamar tardes de
4 a 6 horas. Tel. 941251151
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o al-

quilo amplio piso 3 hab, sala, baño,
dispone de ascensor. 3º piso en edi-
ficio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680
EZCARAYurge vender céntrico ap-
to duplex ático a estrenar, cocina
equipada, 2 baños completos, 2 hab,
techos madera, salón 30 mts con bal-
cón. Tel. 609926207
FUENTES DE VALDEPEROPalen-
cia, vendo finca urbana 10.000 mts.
A 100 mts autovía Palencia- Santan-
der. Tel. 979724490
GONZALO DE BERCEO piso 94
m2 útiles, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Completamente
amueblado. Precio a convenir. Tel.
647922968
GRAL ESPARTERO piso 150 m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
629737805
GRAN VÍAvendo piso 3 hab, gara-
je. No inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
piso 85 m2, garaje, trastero, zona ver-
de con piscina, todo exterior. 252.000
euros. Sólo particulares. Tel.
615081753
HUÉRCANOScasa rústica, 3 plan-
tas, patio 90 m2, bodega, meren-
dero con chimenea. Cocina amue-
blada, 4hab, baño, aseo. Terraza 40
mts. Calefacción. No inmobiliarias.
Tel. 630167753
LA CAVA C/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, aire acon-
dicionado. Garaje y trastero. 250.000
euros. Tel. 639113522

LARDERO105 mts más 25 mts te-
rrazas, piso lujo con comunidad, pis-
cina climatizada, sauna, spa y gim-
nasio. Amueblado. 3 años.
54.000.000 ptas. Tel. 635450401
LARDERO Ctra. de Soria, 4 hab y
salón, cocina con electrodomésticos.
Armario empotrado. Baño montado.
Todo exterior, piscina, toldos. Buena
altura. 39.000.000 ptas. Tel.
609488054
LARDEROpiso en construcción, en-
trega diciembre 2006. 2 baños y tras-
tero. 180.000 euros. Tel. 941224257
LARDERO, precioso apto 2 dormi-
torios, 2 baños completos, salón,
cocina amueblada, 2 terrazas de 40
mts cada una. 178.000 euros. Ga-
raje opcional. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 666430483
LOPE TOLEDO 90m2, reformado,
soleado. Ascensor. 3hab con arma-
rios empotrados, salón, cocina amue-
blada, despensa, terraza y trastero.
Garaje opcional. Para entrar a vivir.
Tel. 615257701
LOS LIRIOS piso próxima entrega,
73 m2, todo exterior, muy bonito y
espectaculares vistas. Edificio Luna,
frente al Berceo. 36.000.000 ptas no
negociables. Tel. 941239184
MARQUÉS DE MURRIETA 6º pi-
so 95 m2, 3 hab, armarios empo-
trados, baño y aseo, calefacción cen-
tral, a.a., Impecable. 225.000 euros.

Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630246302
MARQUÉS DE MURRIETA piso
3 hab, baño, armarios empotrados,
calefacción central, terraza cerra-
da, amueblado, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 36.500.000
ptas. Tel. 941209339
MÓDULO VIVIENDA para insta-
lar en finca. 2 hab, cocina comedor
y baño.  9.000 euros. Tel. 610289526
MURILLO ático 3 hab, cocina, ba-
ño y aseo, gran salón. Terraza. Gara-
je y trastero. Amueblado. Para entrar
a vivir. Abstenerse inmobiliarias.
147.000 euros. Tel. 616219158
PARTICULARvende piso Zona Se-
millero, 4dormitorios, salón, cocina
con despensa, terraza 22 mts, 2 ba-
ños. Garaje opcional. Semiamuebla-
do. Precio convenir. Tel. 626685222
y 941209515
PÉREZ GALDÓSapto 60 m2, refor-
mado para entrar a vivir. Cocina y ba-
ño completos. 2 hab, gas ciudad.
25.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 647735535
PLENO CENTRO piso a reformar.
3 hab, salón, cocina y baño com-
pleto. 2 terrazas. Remodelado por-
tal. Muy luminoso, pocos gastos es-
calera. Tel. 660473602
PRECIOSO DÚPLEX en Villame-
diana, 90 m2, piscina, garaje, traste-
ro. Totalmente exterior. Abstenerse

inmobiliarias. Tel. 605409885
PRÓXIMO RESIDENCIA piso 3
hab, cocina amueblada, electrod-
mésticos, empotrados, parquet. Tras-
tero. Amueblado. Totalmente exte-
rior. Para entrar a vivir. 186.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649602188
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGO piso 3 hab, dormitorio prin-
cipal con vestidor, salón, cocina
amueblada, materiales lujo, gara-
je, piscina y trastero. 319.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 941510635
RESIDENCIAL SAN ADRIÁNPi-
so 120 m2. 4 dormitorios, salón, 2
baños. Cocina amueblada. Aire acon-
dicionado, trastero, garaje. Piscina,
padel, tenis. Gimnasio, vigilancia 24h.
Tel. 618138010
RIBAFRECHA casa 3 plantas, ca-
lefacción gasoil, semireformada,
amueblada. 15.000.000 ptas. Tel.
941231727
RIOJA 2000 4dormitorios, salón,
2 baños, trastero, garaje. Exterior, sur.
A.a, hilo musical, c.c. piscina, 5.000
mts zona privada. 321.000 euros. Tel
607282092
SAN ASENSIO casa con bodega,
180m2 por planta, patio 55m2, con
anexo cubierto, vivienda 80m2 úti-
les. 3dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, despensa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER excelente piso ven-

do. Exterior. Este-sur, zona céntrica.
Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, soleado. Plaza de garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDERMompia, 5 kms pla-
yas. 110 m2, cocina, salón 26 mts
chimenea, 4 hab, empotrados, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Entrega 2007.
245.000 euros. Tel. 650283237
SOTO DE LA MARINACantabria.
Chalet independiente a 100mts pla-
ya San Juan. Parcela 880 mts,4 hab,
trastero y garaje para 2 coches.. Tel.
942579334
TORRECILLA EN CAMEROSap-
to exterior, calefacción individual. Chi-
menea. Reformado para entrar a
vivir. 100.000 euros. Tel. 616449179
TORREVIEJAparticular vendo pre-
cioso piso a estrenar. Todo en prime-
ras calidades, 90 m2. Amueblado. 2
hab, 2 baños, gran salón, céntrico.
Cocina independiente. Tel.
619600647
TUDELANavarra, piso 3 hab, salón,
cocina, baño y despensa. Garaje. Ca-
lefacción central. 24.000.000 ptas.
Tel. 941240221

UNIFAMILIAR en el centro de
Logroño cambio por casa con
terreno en zona de Lardero. Tel.
600674238

VAREApiso 75 m2, 3 hab, salón, ba-
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

PISO EN ZONA PARQUE SAN MIGUEL
120 m2, 4 dormitorios, salón de 30 m2, 

2 baños completos, despensa, 2 terrazas, 
2 trasteros de 8 y 12 m2. Plaza de garaje.

Buenas vistas. 4º piso. 

CAMBIO POR PISO O APARTAMENTO
nuevo en construcción zona Logroño.
Tel. 609 45 13 07

SU ANUNCIO
AQUÍ

en Preferentes
por sólo 22 euros el módulo blanco y negro
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

REY PASTOR
Para entrar a vivir

Apto. de 73 m2,
exterior, calefacción,
despensa y trastero.
162.273 € Cód.1653

GRAN PISO EN
PADRE CLARET!!!

88 m2, 3 hab., 
orientación sur/este,

zona verde, 
garaje, trastero.

300.506 € Cód. 1669

CALLE LABRADORES
4 habitaciones, 

terraza, exterior,
garaje, trastero.

298.525 € Cód. 1701

APARTAMENTO
REFORMADO.

2 hab.,  cocina ameri-
cana, amueblado.

111.187 € Cód. 1666

ATICO EN
CALVO SOTELO

180 m2, ascensor,
calefacción.

400.000 € Cód. 1700

PISO EN
ZONA OESTE

3 habitaciones, 
calefacción,

amueblado, terraza.
150.253 € Cód. 1677

APARTAMENTO
A ESTRENAR

2 habitaciones, 
2 baños, exterior,
trastero, garaje,

piscina,
aire acondicionado.
236.975 € Cód. 1641

OCASIÓN
PISO EN

AVDA. COLÓN.
3 hab., 

todo reformado 
con trastero. 

Cód. 1478
Totalmente amueblado

ÁTICO EN
CARMEN MEDRANO.

3 hab.,  exterior,
terraza de 32  m2,

calefacción,
ascensor. 217.866 €

Cód. 1633

OPORTUNIDAD!!!
Piso en 

calle Huesca. 
3 habitaciones,

amueblado, exterior,
ascensor, 2 terrazas.
177.300 € Cód. 1611

PRECIOSO
APARTAMENTO
EN LARDERO!!!
2 habitaciones, 

2 baños, 2 terrazas,
garaje, trastero,

entrada
independiente.

267.450 € Cód.1598

RONDA CUARTELES
Piso de 4 hab, 

exterior , i.g. , sólo:
143.341 € Cód.1728

ATICOO
EN LA CAVA
A ESTRENAR

Precioso ático, 
2 dormitorios, 

con garaje, trastero,
piscina, terraza, 

exterior. 
249.600 € Cód. 1497

BONITO PISO
EN

PÉREZ GALDÓS
3 habitaciones, 

2 baños, ascensor,
exterior, trastero,
garaje opcional.

258.099 € Cód. 1683

PISO AL DETALLE
ZONA DÚQUES

DE NÁJERA
130 m2,

4 habitaciones,
2 baños, 

calefacción,
terraza de 60 m2,
exterior, garaje.

300.000 € Cód. 989

ZONA CENTRO
TORREMUÑA

90 m2, exterior , 
3 habitaciones, 

2 baños, 
cocina equipada

y amueblada, 
trastero, garaje 

y ascensor. 
309.521€ Cód. 1729



ño, calefacción individual, totalmen-
te amueblado, todos los electrodo-
mésticos, 2 terrazas. Muy bonito.
25.500.000 ptas. Tel. 667496806
VÉLEZ DE GUEVARA piso 73 m2,
3 hab, salón, baño, 3º ascensor, ca-
lefacción central, amueblado.
189.000 euros negociables. Sólo par-
ticulares.  Tel. 665424446
VILLAMEDIANA unifamiliar
220m2, 4hab, 4 baños, salón 30 m2,
cocina equipada, bodega amuebla-
da, jardín, 2 terrazas, garaje doble.
Orientación sur, luminoso.
59.000.000. ptas. Tel. 606061669
ZONA LAS GAUNAS piso 115
mts, 3 hab, salón 40 mts, 2baños,
2terrazas, garaje doble, trastero in-
cluidos. Piscina. 65.000.000 ptas ne-
gociables. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626484735
ZONA PIQUERAS piso 98 m2, 3
hab, salón, baño y aseo. Cocina equi-
pada. 2 trasteros, garaje y piscina.
300.506 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 620188330
ZONA PORTILLEJOparticular ven-
de apto. Garaje, trastero y piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
636859285
ZONA UNIVERSIDADvendo piso
totalmente reformado, calefacción
gas, exterior y amueblado. 141.240
euros. Tel. 669515492

BURGOScompro piso adaptado pa-
ra persona discapacitada. Puertas
grandes y baño adaptado. Ascensor.
Portal edificio a ras de suelo o con
rampa. Tel. 615235885
COMPRO ÁTICOen zona Gonzalo
de Berceo o similar Tel. 627434876
COMPRO PISO3 o 4 habitaciones.
Céntrico. Hasta 31.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941586491
y 679944984
SE BUSCA1º piso céntrico, mínimo
4 hab. Hasta 50.000.000 ptas. Tel.
636313954

ALBERITEapto seminuevo en aqui-

ler. 2 hab, amueblado. Calefacción
gas. 330 euros. Tel. 941262990 y
667315264
ASTORGA León, alquilo casa aco-
gedora y bien equipada, 5 plazas, pa-
ra fines de semana, vacaciones, etc.
Tel. 987236056
ASTURIAS Cudillero Bonito apto
mar y montaña, equipado, garaje, ca-
lefacción. Meses, semanas o días.
Tel. 619243581 y 639711047
ÁTICO alquilo junto Ayto. Edificio
nuevo. Piscina, garaje, 3hab, salón,
2 baños, terraza. Todo exterior. 660
euros/ mes. Tel. 637556042 y
941244637
AVDA. DE LA PAZ frente a hos-
pital San Millán, alquilo apto amue-
blado. Abstenerse extranjeros. Tel.
655770890
BENALMADENA costal Sol, ap-
to equipado 4 personas, complejo
privado con jardín y piscina, 2 mi-
nutos playa. Del 8 al 15 julio. Tel.
658952130
BENIDORM playa Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina, par-
king. Invierno, primavera, verano. Tel.
679794283
C/ PEATONAL apto nuevo, 2 hab,
amueblado, garaje opcional, 620 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
617259441
C/ VALDEOSERA alquilo apto 2

hab, 2 baños completos, terraza de
cocina, trastero, garaje y semiamue-
blado. Tel. 630321905
CANTABRIA Alquilo chalet indi-
vidual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa
Liencres y 20 Santander. Junto au-
tovía. 4 hab con menaje completo
y barbacoa en jardín. Tel. 619001228
CÉNTRICOapto salón,1 dormitorio,
baño, cocina montada con electro-
domésticos, trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 941239330
CÉNTRICOapto se alquila. 550 eu-
ros, gastos incluidos. Tel. 618052777
CLUB DEPORTIVOpiso 4 hab, ga-
raje y trastero. Amueblado. Totalmen-
te soleado. 750 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 941499171
COSTA BRAVAColera, apto Sema-
na Santa, verano, quincenas y me-
ses. 2 dormitorios, TV, lavadora, mi-
crohondas. 200 mts playa. 50 euros/
noche. Tel. 606179327 y 914054614
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo
casa para 6 personas. 800 mts pla-
ya. Semana Santa, vacaciones o fi-
nes de semana. 60 euros/ día. Tel.
699014875
EL RASILLO DE CAMEROSse al-
quila piso 100 m2, 3 hab, 2 baños,
salón y cocina, por temporadas o pe-
riodo vacacional. Juanjo. Tel.
646216855
JORGE VIGÓNapto nuevo con pis-
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AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

PISO
90 m2, 3 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. gas indiv.

Z/Oeste. Para entrar a vivir.
155.480 €  Ref. A160

APARTAMENTO
62 m2, 2 hab.,

cocina equipada, 1 baño,
calef. indiv. gas.
Z/Universidad.

Reformado. 161.700 €

Ref. 1620

APARTAMENTO
60 m2, 2 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. indiv. gas.

Consúltenos.
151.100 € Ref. 1630A

PISO
60 m2, 3 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
calef. indiv. gas. 

Pregúntenos por él. 
158.600 €  Ref. 159

PISO
82 m2, 3 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
calef. gas., exterior, ascensor,
garaje y trastero. Piscina y
zona comunitaria. Venga a
verlo. 274.100 € Ref. 1165

CONSTRUCCIÓN
* LOGROÑO *
* LARDERO *
* ENTRENA *
* ALBERITE *

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

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MURRIETA
En una casa excelente, precioso piso 
142 m2 para actualizar a su gusto. 

4 habitaciones, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Garaje opcional. 

Piscina comunitaria. 
278.569 € 46.350.000 Ptas.

JORGE VIGÓN
121 m2 4 habitaciones, salón, cocina,

2 baños. Ideal para vivienda o 
profesionales. Exterior. Excelente casa.

Bonita distribución. 408.688 €

VARA DE REY
3 habitaciones, salón, cocina amueblada,

2 baños completos. Todo exterior.
Trastero garaje y piscina. 297.500 €

ESTUDIO APARTAMENTO
En Valdegastea. Preciosa vivienda 
de 53 m2. Totalmente exterior con 

trastero. Cocina independiente 
amueblada. Amplias dependencias. 

Zona privada con piscina. 
¡¡¡Muy Buen precio!!! Infórmese.

PABELLÓN EN VENTA
En Cantabria . 750 m2 + 200 m2

en oficinas, vestuarios, etc. 
Instalación de alta tensión. 

Magnífica oportunidad.

PABELLÓN EN ALQUILER
En Portalada.  300 m2 con oficinas 

y patio 45 m2. 2 puertas de entrada.
750 € mensuales.

PISO ALQUILER sin muebles. Avda. de
Burgos. 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, despensa y baño. Ascensor, calefac-
ción gas. 500 € mensuales gastos incluidos.

APARTAMENTO ALQUILER Amueblado.
Vara de Rey, junto al Espolón. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 600 € mensuales.

PISO ALQUILER amueblado en Hermanos
Hircio. 3 habitaciones, salón, cocina y 

2 baños. Trastero garaje y piscina. 
650 € mensuales gastos incluidos.

APARTAMENTO ALQUILER Amueblado. 
En Fardachón. 2 habitaciones, salón, 

cocina montada baño y aseo. Trastero,
garaje y piscina A estrenar. 600 € mensuales.

Para acceder a los alquileres 
es imprescindible informes.

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

ZONA
PLAZA DE TOROS

Precioso ESTUDIO a estrenar.
Ascensor. Calefacción de gas ind.
Carpintería de roble. Exterior. Por

152.243 € (25.330.000 Ptas.)
REF.: 427

ZONA CENTRO
APARTAMENTO para entrar a vivir. 

60 m2. 2 hab y salón. Cocina monta-
da con electrodomésticos. Trastero.

Todo reformado. 151.270 €

(25.170.000 Ptas.)
REF.: 1246

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

APARTAMENTO totalmente 
reformado. 2 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas ind. Exterior.

151.445 € (25.200.000 Ptas.)
REF.: 1282

JORGE VIGÓN
PISO. 4 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Trastero. Ascensor. Exterior.
Inmejorable zona. 225.380 €

(37.500.000 Ptas.)
REF.: 1153

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón. 

2 baños. Cocina completa. Amplia
terraza de 20 m2. Reformado con

materiales de 1ª calidad. Increíbles
vistas 282.475 € (47.000.000 Ptas.)

REF: 577

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.

2 hab y salón. Calefacción de gas
individual. Exterior. Amueblado. 

Por sólo 151.220 €

(25.160.000 Ptas.)
REF.: 1244

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos.  Calefacción de gas

natural. Proyecto de ascensor.
158.455 € (26.360.000 Ptas.)

REF: 953

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. Calef. 

de gas natural. Amueblado. Exterior.
Finca totalmente rehabilitada con
ascensor a piso llano. 167.268 €

(27.800.000 Ptas.)
REF.: 1272

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2. 2 hab y

salón. Calefacción de gas individual.
Ascensor. Reformado. Totalmente

exterior. 211.985 €

(35.275.000 Ptas.)
REF: 1107

JUNTO A
PARQUE GALLARZA

PISO. 127 m2. 4 hab y salón. 2 baños.
Calefacción central.  Exterior.
Ascensor. Muy buena altura. 

249.000 € (41.500.000 Ptas.)
REF.: 1233

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,

SOLARES,…
EN VENTA

POR AMPLIA
DEMANDA DE

NUESTROS CLIENTES
NECESITAMOS

PISOS EN VENTA

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

Precioso PISO totalmente reformado.
3 hab. y salón. Cocina montada con

electrod. Finca totalmente 
rehabilitado con ascensor a piso

llano. Super luminoso. 194.310 €
(32.300.000 Ptas.)

REF: 1209

JUNTO A GRAN VÍA
PISO. 4 hab y salón. Cocina 

montada con electrodomésticos.
Calefacción central. Ascensor.

Exterior. Por sólo 190.000 €

(31.600.000 Ptas.)
REF.: 324

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

Cocina montada con electrodom.
Ascensor. Totalmente exterior.
Trastero. Reformado de lujo. 
219.354 € (36.500.000 Ptas.)

REF: 1288

EL ARCO
PISO de 82 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodom. 
2 garajes y 2 trasteros. Zona privada

con piscina. A estrenar. Todo por
270.540 € (45.000.000 Ptas.)

REF: 1259

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. y

salón. Cocina montada con elec-
trodom. Calefacción de gas indiv.
Todo exterior. Amueblado. Para
entrar a vivir. Por sólo 115.384 €.

(19.200.000 Ptas.)
REF.: 1286

ZONA FARDACHÓN

Apartamentos 

totalmente equipados.

Aire acondicionado.

Zona privada con piscina.

En un entorno privilegiado.

Consúltenos sin compromiso.

LA GLORIETA

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos 
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias 
zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.

LARDERO

3ª fase a la venta,

estudios, apartamentos 

y pisos.

Áticos y plantas bajas 

con jardín privado.

Excelentes calidades.

CHALET
6.000 m2 parcela, 4 habita-
ciones, salón, 3 baños, coci-
na, bodega, garaje, amue-
blado, recién construido.
Villamediana. 900.000 €

PISO
90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina,
ascensor, garaje, trastero,
gas natural. Logroño, 
Zona Parque del Carmen.
297.500 €

PISO
90 m2, 3 habitaciones, 
1 baño, cocina completa,
calefacción central, trastero,
garaje, ascensor. Logroño,
C/Lobete, 276.465 €.

UNIFAMILIAR
4 habitaciones, salón, 
3 baños, cocina, bodega,
garaje, gas natural, perfec-
to estado, 24 € comunidad.
Villamediana. 365.235 €

PISO
90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, gas
natural, A. acondicionado,
zona privada, piscina,
garaje, trastero. Logroño
Res. El Avión. 330.550 €

APARTAMENTO
65 m €, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, tras-
tero, gas natural, semia-
mueblado, perfecto estado,
20 € comunidad, Villamediana.

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es
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1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER



cina y aire acondicionado. 2 hab, 2
baños, amueblado, exterior, posibili-
dad de garaje. 690 euros. Tel.
638068218
LARDERO C/ Jorge Manrique, se
alquila piso 3 hab, salón con balcón,
cocina completa, 2 baños, totalmen-
te amueblado. Trastero y terraza. A
estrenar. Tel. 679404245
MARAGATERÍALeón alquilo casa
de pueblo con jardín, 5 plazas, pa-
ra fines de semana, vacaciones... Tel.
987236056
MURILLO DE RÍO LEZAalquilo pi-
so con calefacción y trastero. 400 eu-
ros. Tel. 651113230
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
PEÑISCOLACastellón, alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puentes,
fines semana, despedidas de
soltero/a, divorciados/as, celebra-
ción cumpleaños, etc. Vistas mar,
montaña, castillo. Tel. 964491022
PISO CÉNTRICO amueblado, as-
censor, exterior, 3hab, sala de es-
tar, salón con terraza, cocina con te-
rraza, 2 baños, armarios empotrados,
c/c. Imprescindibles informes. Tel.
690310320
PLAYA LEVANTEBenidorm. Alqui-
lo bonito apto, parking, piscina y te-
nis. Confortable y muy buen precio.
Libre junio a septiembre, meses, quin-
cenas y días. Tel. 670404560
RIBAFRECHA alquilo piso 3 hab
y comedor, con calefacción individual.
Tel. 667026478
RONDA DE LOS CUARTELESse
alquila habitación a pareja o perso-
na sola. Tel. 630882451
SANABRIA pleno parque natural
lago Sanabria, alquilo casa grande y
apto nuevo, con calefacción. Fines
semana y vacaciones. Totalmente
equipados, patio.Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado, terraza, jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDERciudad, aquilo piso 3
hab,con vistas a bahía, menaje com-
pleto. Tel. 606692740
SANTANDERse alquila habitación.
Céntrica. Meses de verano o tempo-
rada. Para matrimonio o chica. Tel.
650664485
SEMANA SANTA Cantabria, Ca-
bezón la Sal. Alquilo chalet 4 dor-
mitorios, 2 baños, equipado, TV, jar-
dín, piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
SUR DE TARRAGONASan Carlos

de la Rápita, alquilo apto con pisci-
na y muy cerca del mar. Precioso lu-
gar y buenos precios. Tel. 941249403
y 647841957
TORREVIEJAalquilo precioso piso
playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
crohondas, vitrocerámica ,a todo con-
fort. Tel. 679455083
ZONA CASCAJOS apto 2 hab,
amueblado. Garaje y piscina. 500 eu-
ros. Tel. 941244635
ZONA CASCAJOS apto nuevo
amueblado. 550 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 680954763 y 941230550
ZONA MERCADO PIMIENTOS
apto 2 hab, 2 baños, amueblado, ex-
terior. Piscina, a.a. y garaje. 750 eu-
ros, gastos com. inc. Tel. 638068218
ZONA PARQUE SEMILLERO pi-
so 3hab, 2baños,1 en suite. Amue-
blado, piscina, trastero.Para entrar a
vivir. 550 euros gastos incluidos. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941447888
ZONA RESIDENCIAse alquila pi-
so 2 hab, exterior, con calefacción,
ascensor. Precioso. 590 euros más
gastos. Tel. 626311566

BUSCO PISO3 hab en aquiler. Zo-
na Navarrete el Mudo o alrededo-
res. Económico. Tel. 679089880
BUSCO PISO3 hab más salón, muy
económico. Tel. 658343929
NECESITO alquilar piso. Muy eco-
nómico. Tel. 600313424
PRECISO PISOen alquiler, zona de
Yagüe. Urgente. Tel. 941232702

ALBELDA merendero con chime-
nea totalmente equipado+ cochera
con baño 97 m2 con posibilidad de
construir vivienda superior. Buenas
vistas. 96.000 euros. Tel. 659274622
ALBERITE Zona Bodegas, vendo
merendero con bodega. Hermosas
vistas. Tel. 941232637
FINCAAsturias, 896 m2 edificables
para vivienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de piedra. In-
clinada. Tel. 629689250 tardes.

MERENDEROo bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano,con ins-
talación para luz y agua y preparado
para chimenea. Tel. 646279240
POLÍGONO LA PORTALADApa-
bellón 1.100 m2, buen acceso. De 10
a 13 h. Tel. 630690390
POR JUBILACIÓNvendo autoser-
vicio en activo. Zona cercana a Mi-
randa de Ebro, Burgos. Beneficios de-
mostrables. Posibilidad de vivienda.
Tel. 947594053 y 659706459
SANTANDER vendo negocio de
hostelería, equipado totalmente. In-
sonorizado. Tel. 625517715
VILLAMEDIANA merendero 30
m2, con baño hecho y salida de hu-
mos. Piscina y jardín. Tel. 626913827
YAGÜE C/ Salamanca, vendo lo-
cal acondicionado. 90 m2. 52.000 eu-
ros. Tel. 656566581
ZONA CHILEse vende local 80 m2,
divididos en 2 plantas. Acondiciona-
do y funcionando. Precio negociable.
Tel. 699723923
PARTICULAR compra merendero
o local. 30 m2 mínimo, en  P.B. Logro-
ño y alrededores. Tel. 665802015

AUTÓNOMOS alquilo local ideal
almacén material. Junto Ayto. Local
12 m2 con plaza garaje grande. 225
euros, inlcuido luz y todos los gastos.
Tel. 670563347
C/ GRAL. URRUTIAalquilo local 80
m2, acondicionado. Tel. 699661359
C/ HUESCAse alquila local, 129 m2,
muchas posibilidades, buena zona.
601 euros/ mes. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941248161
CLUB DEPORTIVO oportunidad.
Traspaso bocatería totalmente equi-
pada funcionando. En la mejor zona.
Tel. 941231480
DOS LONJAS alquilo. Una 70 m2
más sobrepiso 30 m2. Otra 90 m2.
Posibilidad de comunicarse. C/ Ra-
mírez de Velasco, 4. Tel. 941203189
LOCAL COMERCIALpreparado se
alquila en c/ Huesca. Tel. 628828788
NÁJERAse traspasa disco-bar fun-
cionando. Tel. 699204379
PORTILLEJO alquilo local 50 m2.
Tel. 941519061
SANTANDEROPORTUNIDAD, al-
quilo negocio de hostelería, zona con
gran potencial, totalmente equipado
e insonorizado, con licencia especial.
Tel. 609434369
SE TRASPASApor jubilación obra-

dor pastelería, excelente ubicación.
Tel. 941235625
TRASPASO bar c/ Vitoria por ju-
bilación. Tel. 941203798
TRASPASO tienda de arreglos de
ropa por jubilación. Pleno rendimien-
to, beneficios demostrable. Tel.
941233596
TRASPASOtienda estilo rústico, to-
talmente equipada. 1 año de renta
gratis. Tel. 650961946
TRASPASO TIENDA frutería y ali-
mentación en funcionamiento. Com-
pletamente equipada. Muy buena
renta. Zona nueva. Tel. 627466841
VILLAMEDIANAalquilo merende-
ro preparado como vivienda. 250 eu-
ros. Tel. 618190619

C/ EIBARvendo plaza de garaje. Tel.
630401012
C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
vendo plazas de garaje. Buen precio
y bien situadas. Horario de tienda.
Tel. 941236002 y 606334319
CLUB DEPORTIVO  Nº 17 vendo
plaza de garaje. Tel. 628703630
ZONA GOLEM vendo garaje.
19.000 euros. Tel. 659735853

COMPRO PLAZAde garaje en zo-
na Duques de Nájera con C/ Chile.
Tel. 620738410

AVDA COLÓNalquilo plaza de ga-
raje muy amplia. 90 euros. Tel.
628089634
C/ MILICIAS se alquila garaje. 70
euros /mes. Tel. 676460973
C/ PAULA MONTAL alquilo pla-
za de garaje. Tel. 645776961 y
941201744
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Rep. Argentina, 13 bajo
Logroño (La Rioja)
Tfnos. 941 257468

941 256479
Fax. 941 255537

www.aser-nett.com

NAVARRETE
85 m2. 3 hab, salón, cocina 

y baño. Todo exterior, 
armario empotrado, 

calefacción individual.
117.198 € (19.500.106 Ptas)

Exp. 893

SAN MILLÁN
Bonito piso completamente
reformado. 3 hab, salón, 
cocina equipada y baño.

Completamente exterior, buena
altura y orientación. 205.494 €

(34.191.325 Ptas) Exp. 935

JORGE VIGÓN
115 m2. 4 hab, salón, 

cocina equipada y 2 baños.
Amplio trastero, garaje,

todo exterior, buen estado.
279.747 € (46.545.984 Ptas)

Exp. 1058

LA CAVA: ¡OPORTUNIDAD!
90 m2. 3 hab, cocina equipada

y 2 baños. Garaje, trastero, 
piscina, todo exterior, 
2 terrazas, entrega 

primavera 2.006 259.998 €

(43.260.027 Pts) Exp. 972

VALDEGASTEA
Entrega verano 2.007. 

3 hab, salón, cocina equipada 
y dos baños. Todo exterior, 

piscina, trastero. 207.350 €

(34.500.137 Ptas) 
Exp. 848

DUQUES DE NÁJERA
Vivienda más merendero comple-
tamente acondicionado. 90 m2.
3 hab, salón, cocina equipada 
y 2 baños. Exterior, trastero.
Perfecto estado. 249.083 €

(41.443.924 Ptas) Exp. 1054

REY PASTOR
Apartamento de 2 hab, salón,
cocina y baño. Completamente

reformado, trastero con 
posibilidad de unir a la vivienda.

Perfecto estado.149.450 €

(24.866.388 Ptas) Exp. 1051

PARQUE DEL SEMILLERO
90 m2. 3 hab, cocina a estre-
nar, salón y 2 baños. Garaje, 

trastero, exterior, bonita 
distribución, buen estado.

261.538 € (43.516.262 Ptas)
Exp. 665

PRÓXIMO A GRAN VÍA
3 hab, salón, 

cocina equipada 
y baño. Exterior, reformado, 
perfecto estado. 158.790 €

(26.420.433 Ptas)
Exp. 1052

ZONA AVDA. DE LA PAZ
60 m2. 2 hab, salón, cocina

equipada y baño.
Todo reformado, 

completamente exterior.
155.677 € (25.902.473 Ptas)

Exp. 1056 

LARDERO
Bonito piso en esquina y todo
exterior. 92 m2. 3 hab, salón,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje, trastero, 2 terrazas.

Entrega finales 2006. 204.345 €

(34.000.147 Ptas) Exp. 963

CASCO ANTIGUO
Bonito apartamento reformado. 
2 hab, cocina equipada, salón 

y baño. Exterior, edificio rehabili-
tado, completamente amuebla-
do, buen estado. 123.809 €

(20.600.000 Ptas) Exp. 969

ZONA VARA DE REY
81 m2. 3 hab, salón, cocina

equipada, baño y aseo. Trastero,
exterior, terraza, bonita distribu-
ción, buen estado. Edificio de

pocos años. 225.380 €

(37.500.000 Ptas) Exp. 915

CASCAJOS
80 m2. 3 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje y trastero,

piscina, completamente reforma-
do de obra, bonita distribución,

impecable. 252.197 €

(41.962.050 Ptas) Exp. 1036

CENTRO
Bonito ático de 130 m2. 4 hab,
cocina totalmente equipada y 2
baños. Completamente reforma-
do, preciosa distribución, exte-
rior, luminoso, soleado, amplia
terraza, bonitas vistas. 289.448 €

(48.160.095 Ptas) Exp. 1057
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CLUB DEPORTIVO1, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 941245061
CHILE 40alquilo plaza de garaje. Tel.
639710292
FINAL DE GRAN VÍA se alquila
plaza de garaje. Tel. 941206015
GUIILLÉN DE BROCAR 9, alqui-
lo plaza de garaje grande con traste-
ro. Tel. 618182562 y 941204625
GUSTAVO ADOLFO BECQUER
11- 13. Zona Cascajos. Alquilo plaza
de garaje. 39 euros. Tel. 679489220
y 941296714
LA ESTRELLAse alquila plaza de ga-
raje en edificio reciente construcción.
Precio interesante. Tel. 679404250
PAULA MONTAL alquilo plaza de
garaje. 45 euros. Tel. 941257638
REY PASTOR39 y C/ Chile 40, alqui-
lo plazas de garajes. Tel. 639710292
SE ALQUILAplaza garaje con tras-
tero, zona Huesca, Menéndez Pe-
layo, Vara de Rey y Duques Náje-
ra, a piso llano, a estrenar. 100 euros/
mes. Tel. 699666625
VARA DE REY edificio Patricia, se
alquila garaje. Tel. 941210940
VAREA alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. 30 euros. Tel. 609908320
ZONA EL ARCOse alquila plaza de
garaje. Tel. 627906387

BUSCOplaza de garaje en zona Pé-
rez Galdós o San Antón. Tel.
610420756

ALQUILO habitación en Avda. Paz.
Tel. 666006175
AVDA. COLÓN se alquilan habi-
taciones con pensión completa. Eco-
nómico.Tel. 687157205
AVDA DE LA PAZ alquilo habita-
ciones, 200 euros. Hab+ salón 300
euros. Sólo chicas. Tel. 659560188
CEDO HABITACIÓNa chica no fu-
madora a cambio de ayudar en ca-
sa. Con calefacción. Céntrico. Tel.
654102756
COMPARTObuen piso céntrico. Fan-
tásticas vistas, nuevo y económico.
A chicas responsables. Tel. 637520574
COMPARTO plaza de garaje para
moto en c/ Labradores. Tel. 639063355
CHICA sola alquila habitación a
chico/a. C/ Vitoria. Económica. Tel.
646328296
CHICASse necesitan para compar-
tir piso muy céntrico. Calefacción. Tel.
618052777
DUQUES DE NÁJERAhabitación
alquilo con derecho a baño. Llamar
para consultar precio. Tel. 941260320
y 686361886
EL CUBO alquilo habitación en pi-
so compartido a chicas españolas.
225 euros, gastos incluidos. Tel.
675692799
FINAL AVDA BURGOScomparto
piso nuevo. A 3 minutos líneas bus
2 y 10. 160 euros + gastos. Llamar
por las tardes. Tel. 625414329

HABITACIÓNalquilo a chica espa-
ñola, preferiblemente trabajadora,
en piso compartido. Tel. 619940189
HABITACIONESse alquilan a chi-
cas en piso vacío, seminuevo. Todo
exterior, céntrico. Buen mobiliario.
Zona verde, piscina, squash. Tel.
629449284
MARQUÉS DE LA ENSENADA
habitación en alquiler. Tel. 697232697
y 618207324
SAN MILLÁNalquilo habitaciones
con derecho a cocina y salón. 220
euros. Pilar. Tel. 616917686
SE COMPARTEpiso con chicas es-
pañolas. 225 euros, gastos incluidos.
Tel. 676970884
SIETE INFANTES DE LARAcom-
parto habitación a chica trabajado-
ra. Con derecho a cocina y salón, con-
fortable. Tel. 626926782
ZONA RESIDENCIAcomparto pi-
so con señor/a. Calefacción. Todas
las comodidades. 250 euros. Tel.
628640039
ZONA RESIDENCIAPadre Marín,
alquilo medio piso céntrico. 250 eu-
ros con gastos incluidos. María. Tar-
des. Tel. 610317547

BUSCO persona con conocimien-
tos de php y alojamiento web, pa-
ra trabajo esporádico. Llamar o de-
jar mensaje con nombre y teléfono
de contacto. Tel. 609558079

BULLDOCERse necesita maquinis-
ta. Tel. 608969851 y 941451413
BUSCAS CONTROLAR TU PE-
SO Bienestar? o ¿Negocio?
INFÓRMATE. Necesitamos
personas para distintas áre-
as, interesadas en ganar di-
nero. A tiempo parcial o com-
pleto. Tel. 941228065

PRECISO CHICAO para realizar di-
versos trabajos domésticos, por ho-
ras. 10 euros/ hora. Estefanía. Tel.
657467289
DESEARÍA contactar con re-
partidores de pueblos para La
Rioja o provincias limítrofes.
Tel. 941213181
RIOJA POSTAL busca joven con
carnet conducir. Para recogida ma-
terial a clientes, manipulado y entre-
ga a Correos. Espíritu dinámico y res-
ponsable, valorándose experiencia
en sector. Tel. 941237520
SE NECESITAcamarera para fines
de semana. Tel. 645699132

BUSCO SOCIOcapitalista para ad-
quirir taller de confección con pro-
ducto propio. Tel. 629847977
ADMINISTRATIVA 28 años bus-
ca trabajo. Cursos nóminas y segu-
ros sociales, contabilidad, calidad,
medio ambiente y prevención ries-

20
GENTE EN LOGROÑO Del 3 al 9 de Marzo de 2006

CLASIFICADOS
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GRAN VIA 26 BAJO
TEL: 941 28 91 94 - FAX: 941 28 91 95

DOCE LIGERO 6 BAJO
TEL: 941 27 35 55 - FAX: 941 27 35 64

INMOBILIARIA INVERSIONES

Nunca comprar 

fue tan fácil

MENDAVIA
Dúplex de 90 m2 para entrar a vivir. 

3 dormitorios y salón. 2 baños. Cocina 
equipada. 132.000 € (21.962.952 Ptas).
Cómprelo desde tan sólo 473 €/mes.

REF: DI-026

CASCAJOS
Piso de 3 hab y salón para entrar a vivir. Cocina

totalmente equipada. Baño y aseo. Armarios empo-
trados. Ascensor. Garaje y trastero. Zona privada
con piscina. 242.896 € (40.414.493 Ptas.).
Cómprelo desde 870 € /mes. REF: SU-078

LA CAVA
Piso en construcción de 3 dormitorios y salón. 
Cocina amueblada. Baño y aseo. Armarios 

empotrados. Suelos de parquet. 2 terrazas. Garaje 
y trastero. Zona verde con piscina. 272.378 € 

(45.320.000 Ptas.). Un lujo a su alcance. REF: SU-089

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apto. reformado para entrar a vivir. 

Cocina equipada. Amueblado. Suelos de 
parquet. 156.263 €  (26.000.000 Ptas.).
Cómprelo desde tan sólo 560 €/mes.

REF: SY-008

VILLAMEDIANA
Precioso estudio a estrenar. Cocina 

independiente amueblada. Suelos de parquet.
Armario empotrado en dormitorio. Terraza.

129.217 € (21.500.000 Ptas.). Cómprelo
desde tan sólo 463 €/mes. REF: JA-086

LARDERO
Apto. en construcción. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Suelos de parquet. Baño y

aseo. Terraza. Ascensor. Trastero. 180.621 €

(30.052.805 Ptas.) Cómprelo desde tan
sólo 647 €/mes. REF: JA-084

VILLAMEDIANA
Apto. para entrar a vivir. Cocina amueblada.
Baño y aseo completos. Calefacción de gas 

individual. Suelos de parquet. Alarma. 
174.293 € (29.000.000 Ptas.). Cómprelo

desde tan sólo 624 €/mes. REF: EL-018

PORTLLEJO
Amplio apto. de 75m2. Cocina amueblada con

electrodomésticos. Baño y aseo. Suelos de 
parquet. Ascensor. Garaje y 2 trasteros. 
Zona deportiva con piscina. 261.580 €

(43.523.250 Ptas.) Pregunte por él. REF: JA-081

CENTRO
Apto. reformado. Cocina equipada. Semi-amue-
blado. Calefacción de gas individual. Suelos de
tarima. Ventanas climalit. Ascensor. 193.071 €

(32.124.311Ptas.). Cómprelo desde 
tan sólo 692 €/mes. REF: EV-019

VILLAMEDIANA
Apto. de 70 m2 para entrar a vivir. Cocina 

montada con electrodomésticos. Baño y aseo.
Armarios empotrados. Garaje y trastero. 

Terraza.  Zona verde con piscina. 182.380 €
(30.345.478 Ptas). Cómprelo desde tan

sólo 653 €/mes. REF: MR-134ALBAÑILES AUTÓNOMOS
REALIZAMOS REFORMAS, TEJADOS, 
FACHADAS, CARAVISTA, MONTAJE, 

TELAS METÁLICAS, CERRAMIENTOS.
T R A B A J O S  G A R A N T I Z A D O S

P R E S U P U E S T O S  S I N  C O M P R O M I S O

TEL. 636 81 20 69
GANA

1500 €/MES
Sueldo medio aproximado

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Obtén fácilmente el

título oficial de la DGT

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

Curso de
PERITO

INMOBILIARIO
y GESTOR

INMOBILIARIO

INFÓRMATE
902 15 14 05

¡TRABAJA COMO
FUNCIONARIO!

Para la Administración:
Aux. Administración, Policía, Justicia,

Celadores, Aux. Enfermería, Aeropuertos,
Guarda Forestal, Trabajador Social...

Junta. Ayuntamientos. Sanidad...
Más del 70% de aprobados.

EXÁMENES OFICIALES

INFÓRMATE 902 15 14 05

CURSO + TRABAJO
HAZTE

VISITADOR DE FARMACIAS
ESPECIALISTA EN 

MEDICINA NATURAL
Gran futuro profesional

Trabaja al terminar el curso
Naturopatía, Fitoterapia y Homeopatía

INFÓRMATE:

902 15 14 05

¿Qué estudios tienes?
Si te incomoda la respuesta

ahora es tu oportunidad

SÁCATE TU TÍTULO OFICIAL DE:

AUXILIAR de ENFERMERÍA
TÉCNICO ELECTRICISTA
Nosotros te preparamos

INFÓRMATE 902 15 14 05
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gos laborales. Tel. 687445537
BUSCO TRABAJOen construcción
u otros. Llamar a partir 19.30 horas.
Tel. 659010989
BUSCO TRABAJOpara cuidado de
niños, ancianos o limpieza. Por horas,
interna o externa. Tel. 699826759
CANGURObaby-sitter se ofrece, con
referencias. Tel. 697350328

CHICA 33 años, española, desea-
ría trabajar mañanas o tardes en co-
mercio. Con exp. Tel. 675244275
CHICAboliviana busca trabajo en cui-
dado de ancianos, niños o trabajo do-
méstico. Tel. 699350260
CHICA BOLIVIANA responsable
busca trabajo limpieza, cuidado de ni-
ños, ancianos o enfermos. Con refe-

rencias. Externas, noches o por horas.
Tel. 616569428
CHICA BOLIVIANA se ofrece pa-
ra trabajar en el cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, planchado,
por horas o externa. Todo el día. Tel.
655814014
CHICA BOLIVIANA se ofrece para
trabajos de limpieza o cuidado de an-
cianos. Ext. o por hs. Tel. 686378655
CHICA busca trabajo para realizar
trabajos domésticos, por horas o tiem-
po completo. Tel. 616831227
CHICAbusca trabajo por horas. Cui-
dar niños y limpieza. Tel. 617682286
CHICAcon experiencia como pesca-
tera, frutera y ayudante cocina se ofre-
ce para trabajar. También cuidado ni-
ños, limpieza y tareas del hogar. Con
papeles. Tel. 647276626
CHICA con papeles e informes bus-
ca trabajo por las tardes o noches.
Servicio doméstico. Tel. 627149890
CHICA ESPAÑOLA responsable se
ofrece por las tardes para tareas de
limpieza, plancha, cuidado de niños o
ancianos. Tel. 699116628
CHICA ESPAÑOLAresponsable y tra-
bajadora busca trabajo para cuidar ni-
ños o de camarera. Tel. 697724692
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, cuida-
ría niños o ancianos. Con mucha ex-
periencia en campo geriátrico. Tel.

941202850
CHICA joven busca trabajo de cual-
quier tipo, con referencias. Tel.
639429918
CHICA JOVENbusca trabajo de in-
terna o por horas en Logroño, cuida-
do de personas mayores o niños. Tel.
699872271
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo por horas (externa) para cuidar
niños o personas mayores y limpieza.
Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLEcon expe-
riencia busca trabajo para el cuida-
do de  niños, ancianos y limpieza por
las tardes. Tel. 695012136
CHICA RUMANAseria y responsa-
ble se ofrece para trabajar cuidado de
niños, ancianos, labores domésticas
o planchado. Con experiencia. Tel.
685516914
CHICA RUSAbusca trabajo interna
para cuidar mayores, pequeños o la-
bores de hogar. Tel. 615083871
CHICAse ofrece para cuidado de an-
cianos, con experiencia. Tel.
945601452 y 660773476
CHICA se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
679526647
CHICA se ofrece para limpieza por
horas. Tel. 941289193
CHICA se ofrece para trabajar lim-
pieza de hogar por horas y cuidado de

niños o ancianos. Tel. 618087009
CHICAse ofrece para trabajo de lim-
pieza y cuidado de niños. Por horas.
Tel. 636366140
CHICA se ofrece para trabajos do-
mésticos o cuidado de niños o ancia-
nos. Interna, externa o por horas. Tel.
686379770
CHICAS españolas buscan empleo
en limpieza de locales, pisos, oficinas,
bancos,  bares, cafeterías, etc. Precios
económicos. Tel. 680322727 y
699116628
CHÓFER de trailer con experiencia
se ofrece para ruta nacional. Tel.
697289163
DEPENDIENTAde carnicería y pes-
cadería, con experiencia. Tel.
617639680
ESPAÑOLbusca trabajo de peón de
construcción o jardinería. Tel.
639085264
HOMBRE BOLIVIANO busca tra-
bajo de peón, pintor o trabajo en el
campo. Tel. 664134622
HOMBRE JOVEN responsable con
papeles busca trabajar en construc-
ción o empresa. Tel. 697232697
ITALIANO 26 años busca empleo,
diploma turismo, inglés y español, tra-
bajaría de guía, bodegas, hoteles, hos-
telería, o clases particulares de italia-
no. Tel. 661735491
JOVEN BOLIVIANA busca traba-

jo para cuidar niños o personas ma-
yores. Responsable y trabajadora. Tel.
648025527
JOVEN CHICAbusca trabajo en lim-
pieza de hogar y cuidado niños o an-
cianos, o acompañar por las noches
ya sea externa o interna. Tel.
646593187
JOVEN ofrece su servicio con co-
nocimientos de informática o para
cualquier otro tipo de trabajo. Con re-
ferencias. Tel. 650502474
JOVEN VENEZOLANO ofrece sus
servicios cuidando ancianos o enfer-
mos de día o de noche y da masa-
jes a domicilio. Tel. 649777772
MAESTROda clases particulare de
inglés y francés a domicilio, todos los
niveles. Tel. 675302061
MATRIMONIOboliviano busca em-
pleo en servicio doméstico, cuidado
de fincas,  de ancianos, etc. Con ex-
periencia. Tel. 679946753
MATRIMONIO RUMANO busca
trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de personas mayores, limpieza,
tareas del campo, etc. Tel. 600313424

PINTOR PROFESIONAL desde
1970 a su servicio, son más de
30 años  de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

PARA INTERNA y externa, busco
empleo en cuidado de mayores, niños
o tareas del hogar. Tel. 628924899
RUMANAcon papeles busca traba-
jo por horas, de 9:30 a 16h. Estefanía.
Tel. 687082773

SE HACEN TRABAJOS a domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras, rieles, reparación per-
sianas. Electricidad, fontane-
ría y todo tipo de arrreglos del
hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE CAMARERA españo-
la con experiencia en barra, muy res-
ponsable, tuve negocio.También tra-
bajaría en fábrica. Tel. 941208399
SE OFRECE CHICA española para
cuidar niños mañanas y tardes. 33
años y con experiencia. Arantxa. Tel.
941252605 y 687337185
SE OFRECE chica para todo tipo de
trabajo, con experiencia cuidado an-
cianos, niños o personas con disca-
pacidad intelectual. También noches
y fines semana.  Tel. 628055524
SE OFRECE informático, amplio cu-
rriculum. Tel. 699543673
SE OFRECEseñora boliviana con exp
cuidado de ancianos o niños. Inter-
na o fines de semana. Tel. 653219852
SE OFRECE SEÑORApara labores
de casa, limpieza y arreglos de ro-

pa. Tel. 697861608
SE OFRECEseñora para trabajar, in-
terna o externa, con buenas referen-
cias. Tel. 627844269
SE REALIZAN trabajos de electri-
cidad por la tarde y fines de sema-
na. Tel. 941220357
SE REALIZAN TRABAJOS en es-
taño, plata, emplomado y otras ma-
nualidades. Ideal regalos exclusivos
y personalizados. Tel. 646719257
SEÑOR boliviano responsable bus-
ca trabajo como peón o para cuidado
de personas mayores. Tel. 941583425
SEÑORA BOLIVIANAbusca traba-
jo externa o interna para limpieza o
cuidado de niños o personas mayo-
res. Tel. 649357165
SEÑORAboliviana con mucha expe-
riencia para trabajar por hs o jorna-
da completa o  interna. Tel. 628340336
SEÑORA boliviana muy responsa-
ble busca trabajo por horas, cuida-
do de ancianos, limpieza. Muy bue-
nas referencias. Tel. 620920581
SEÑORA boliviana se ofrece para
trabajar, con experiencia cuidado an-
cianos, niños. Jornada completa o in-
terna. Con referencias. Tel. 628924829
SEÑORA CHILENA responsable se
ofrece para trabajar por horas, días
o noches. Título de aux. enfermería,
cuidado de bebés, niños, ancianos Tel.
646650077
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HIPOTECAS - PRÉSTAMOS PERSONALES - REFINANCIACIONES - EMBARGOS - AVALES - LEASING - RENTING - FACTORING - PÓLIZAS - SEGUROS - INVERSIONES DE ALTO INTERÉS...

Avda. Jorge Vigón, 53 bajo
941 247 762
902 020 754

Huesca, 22 (Entrada T. Gil de Garate)

941 248 860
902 020 776

HIPOTECAS
FINANCIACIÓN 100 %

Sin Entrada ...  Sin Avales ...  Sin Contrato Fijo

RED EN FRANQUICIA. MÁS DE 400 OFICINAS EN TODA ESPAÑA.

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS

Hipoteca 600 €
Coche 180 €
Muebles 150 €

930 €

Con nosotros
aprox. 600 €

en una sola
 cuota

Antes 930 €
Después 600 €

Un servicio profesional cada día más cerca de usted... ... La solución a su financiación

TODOS LOS BANCOS EN UNA SOLA VISITA

¿Te gustan los libros?
Consigue un trabajo
PARA TODA LA VIDA

Auxiliar de
Biblioteca

Desde Graduado Escolar

Infórmate - Llamada Gratuita
900 308 308

¿TE GUSTAN LOS NIÑOS?
HAZTE TÉCNICO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL

Aprende cómo cuidar
y comprender

a los más pequeños
INFÓRMATE - LLAMADA GRATUITA

900 308 308

EMPRESA DE SERVICIOS
LÍDER NACIONAL

Consigue trabajo SI dispones de:
- 20 a 32 años

- Jornada Completa
- Posibilidad de Desarrollo

- Mentalidad Deportista
Formación a cargo de la empresa

Incorporación inmediata
Solicitar entrevistas al 941 58 00 51

Horario de 9 a 14 y de 16 a 19

BAR
RESTAURANTE

NECESITA
CAMARERAS

PARA LARDERO

649 95 57 11
696 06 97 55



SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra limpieza de oficinas o bares. De lu-
nes a viernes. Tel. 651068427
SEÑORA joven con exp. como caje-
ra y repositora en supermercado, se
ofrece también ayudante de cocina, la-
bores de hogar o fábrica. Tel. 680531645
SEÑORA joven responsable con exp.
busca trabajo por horas para cuidado
de niños, ancianos, limpieza. Jorna-
da completa. Tel. 618207324
SEÑORA responsable con experien-
cia busca trabajo por horas, externa
o interna, en cuidado de niños o an-
cianos o limpieza. Tel. 618375176
SEÑORA responsable tareas del ho-
gar y cuidado ancianos o niños. Con
exp. Jornada mañana. Tel. 686059331
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por horas, noches o fines
de semana. Tel. 650003531
SEÑORA para limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Tel. 646973836
SEÑORAse ofrece para trabajar en
el día cuidando de ancianos, niños
o limpieza. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de ancianos, niños.
Externa o interna. Tel. 679395580

TRAJE DE COMUNIÓN almiran-
te azul marino. Talla 14. 100 euros. Tel.
678833277
TRAJE COMUNIÓNalmirante, com-
pleto. T. 14. Barato. Tel. 606022614
TRAJE ESMOQUÍNnegro comple-
to, sólo 6 hs puesto Se regala cami-
sa. Precio a convenir. Tel. 941235151
VESTIDOcomunión nuevo . 75 euros.
Llamar  fin de semana. Tel. 607455227
VESTIDO DE NOVIA color cham-
pagne, talla 44. Chaqueta y velo in-
cluido. Regalo complementos. Muy
económico. Tel. 667894716
VESTIDO DE NOVIAtalla 44 se ven-
de. Muy bonito. Llamar a partir de las
20 h. Tel. 941228140
VESTIDOSniña de artesanía, borda-
dos a mano. Económicos. Tel.
941213181 y 628585297

COCHEsilla y todos los complemen-
tos. Precio a convenir. Tel. 626277103
SILLA DE COCHE silla paseo Bebé

Confort, todo 420 euros. Tel. 646203060
SILLA DE PASEO con capazo y ac-
cesorios Jané carrera, bañera cam-
biador y esterilizador de biberones.
Todo 450 euros. Tel. 941436253
BARRA DE BARen buen estado con
mural vitrina de pared. Decorativa, pa-
ra piso. Tel. 629501528

COCINAmixta con horno, en buen es-
tado. Precio a convenir. Tel. 667934891
COLCHÓN de muelles 1,05 x 1,90,
somier lamas de madera con patas.
Buen precio. Regalo edredón y alfom-
bra. Tel. 941221936
COLCHÓN Pikolín Miró, 105 x 180,
casi nuevo, impecable. Mitad de pre-
cio. 120 euros. Tel. 609939770
DOS ALFOMBRAS pie de cama,
pura lana, sin estrenar. Tel. 676784120
DOS BARANDILLAS de cama pa-
ra ancianos o gente enferma vendo.
Tel. 941227433
HABITACIÓN MATRIMONIO1,35,
armario, comodín, mesillas, espejo.
Regalo lámparas. 500 euros. Mueble
mural salón cerezo negro 400 euros.
Llamar 18 a 19 h. Tel. 941242190
LARGUEROS nuevos, colchones y
somieres y mármol buena calidad. To-
do muy económico. Tel. 658953832
MAMPARA de bañera vendo.1,45
largo. Módulo central de espejo. 60
euros. Tel. 941207566
MESA CAMILLA silla y ropa varia-
da, todo 30 euros. Parque de niño y
ropa de bebé sin estrenar, 50 euros.
Tel. 619137158
MESA DE CENTRO de metacrila-
to con cristal. 1,20x70. 120 euros. Tel.
941228920
MOBILIARIOde tienda de ropa ven-
do: estanterías, mostrador, máquina
registradora, etc. Todo en muy buen
uso, sólo usado 1 año. Tel. 941206325
MOBILIARIOy aparatología para sa-
lón de belleza vendo. Todo en perfec-
to estado. Tel. 666025132
MUEBLES de año y medio a mitad
de precio. Dormitorio, salón, entra-
da y sofá cama. Tel. 638123321
MUEBLEShabitación nuevos, sofá.
Cama 1,35, bancada, mesilla doble.
Cama 1,05, armario 3 cuerpos luna,
baldas, cajones, mesa pared. Muy ba-
rato. Tel. 618274550
OPORTUNIDAD urge vender por
traslado mueble de salón, aparador,
mesa  centro rincón, mesa comedor
con 6 sillas. Todo muy buen estado.
600 euros. Tel. 941207588
POR TRASLADOvendo colchones de

90, 30 euros, somieres, canapé, so-
fás, butaca y cuberterías. Todo estrenar.
Precio mitad de costo. Tel. 699057459
PUERTAS 35 euros/ unidad. Dor-
mitorio tipo castellano. Dos camas,
mesilla y armario. Precio a convenir.
Tel. 941258825 y 616096633
SOFÁ2y 3 plazas (cama), mueble clá-
sico de salón de 2,95 ml, entrada  pa-
sillo. Precio a convenir. Tel. 941229493

CALENTADOR de gas electrónico
Fagor. Apenas sin usar. Urge quitarlo.
Se dará muy barato. Tel. 617023590
LAVAVAJILLAShorno, frigorífico ti-
po Combi 1,70 marca Edesa y vitro-
cerámica Teka. Todo sin estrenar. 1.000
euros. Tel. 676806125
MOSTRADORexpositor con frío, se-
minuevo. De acero inox, con pie. 2,5
mts. 1.000 euros negoc. Tel. 941257278

ATENCIÓN Universidad y Bachiller,
Licenciado da clases individuales de
Matemáticas, Estadística, todas las
carreras, amplia exp. Tel. 620488656
C/ BELCHITEprofesor de Matéma-
ticas, Física y Química. Tel. 941263089
CLASES informática personalizadas
a domicilio y por horas. Basila y avan-
zada. Windows, ofimática, internet,
edición videoy audio, retoque fotográ-
fico, mp3, etc. Tel. 639588270
CLASES PARTICULARES Mate-
máticas y Estadística, nivel Bachiller
y Universidad. Tel. 941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda clases
partic. Recuperaciones, gramática, apo-
yo y refuerzo, conversación. Traduc-
ciones y elaboración de trabajos. Am-
plia exp. Individual o máximo grupo 3

pers. Zona Ayto. Tel. 676001908
PROFESOR da clases particulares
de ESO y Bachiller. Tel. 606001842
PROFESORA da clases de educa-
ción infantil, primaria, ESO y Bachiller.
Tel. 941227594 y 941209250
PROFESORA licenciada en Filología
Clásica da clases particulares de La-
tín y Griego. Bachiller, ESO y Universi-
dad. Gran experiencia. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES GEO-
GRAFÍAe Historia vendo. Libros más
4 Cds. Tel. 605916455
TRADUCTORAayuda con tareas  in-
glés a escolares. Y hace traducciones.
Antonia. Tel. 941202609 y 667468135

BICICLETA de chica con cesta ven-
do. SIn usar. 36 euros. Tel. 660874760
EQUIPO DE ESQUÍ vendo. Tel.
686918581
GAME BOYAdvance 6P color negro
con su cargador. Económica. Tel.
669510270
PLAY STATION II y juegos vendo.
Tel. 637939183

COMPRO tabla snowboard.  Tel.
941243684

872 M2 denominación Origen Rioja
vendo. Tel. 941226544
CACHORROSpastor alemán vendo.
Económicos. Tel. 618569108
CANARIOS se venden,varios colo-
res. También mixtos de jilguero, par-
dillo y verderón. Tel. 696217419
CTRA EL CORTIJO se ofrece finca
para verdura y hortaliza. Se da com-
pletamente gratis. Tel. 941222472
DOS CACHORROSCocker Spaniel
blancos y negros, vacunados y des-
parasitados. Tel. 941202764
EZCARAY finca rústica pequeña. Al
lado de Picotilla S. Miguel. Bonitas
vistas. Tel. 941228975 y 941212037

FINCA RÚSTICA en venta con ca-
sa cabaña, el Borranal en San Pedro
del Romeral, 5600 m2, a 100 mts ctra,
toma luz y agua. Tel. 658566448
JAULASvendo, varios tamaños, pa-
ra criar y pequeña. Tel. 679507638
LARDERO se vende finca 2000 m2.
Buenas vistas. Tel. 676334647
MULA MECÁNICA marca Lander
16 cv, con remolque. Precio a con-
venir. Esteban. Tel. 941431364
OLIVO muy grande, milenario. Bo-
nito. Tel. 647824006 y 941263579
OPORTUNIDAD, VILLAR DE TO-
RRE Rioja Alta, vendo pajar en ruina.
Ideal construir casita verano. 80 m2
aprox.12.000 euros neg. Tel. 699796113
PASTOR ALEMÁNcachorro vendo.
4 meses. My bonito. Tel. 941271917
REGALO PERRITOcachorro, 2 me-
ses. Pequeño, color canela. Precioso.
Tel. 941580779 y 639605040
REGALO PERROdócil, joven. Tama-
ño medio. Tel. 94864524
REMOLQUE BASCULANTE ma-
no, con cartilla, 2.500 Kg. vendo. Tel.
679257624
REMOLQUE de tractor basculante
completo y seminuevo. De 2.500 a
3.000 Kg. Tel. 941435455
VENDO GATITOS persas. Tel.
626120562 y 660332933

COMPRO HUERTApequeña en Vi-
llamediana o Murillo. Tel. 629233797
COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797

ÓRGANO marca Hamon, con 2 te-
clados y pedales. En muy buen es-
tado. 600 euros. Tel. 606334319

CAJA FUERTE sin estrenar vendo.
Tel. 676541660
CAMILLAterapéutica de masaje Ce-
ragem. Buen precio. Tel. 677825895

y 941519061
100 VIDEOS VHS, casi todos origi-
nales y bien cuidados. 75 euros. Mi-
guel Angel. Tel. 941210420
CUARTONES 4 mts 12 x 8 y 14 x9,
6 euros unidad. Vigas 4 a 6 mts grue-
sas, 36 euros unidad. Todo nuevo.
Pino Soria. Tel. 947202536
GRUPO ELECTRÓGENOdiesel 20
kv, insonorizado, cabinado, consumo
0,3 litros/ hora. Como nuevo. Precio a
convenir. el. 629847715
HERRAMIENTAS TORNOCNC, fre-
sadora cono ISO 50, herramienta me-
dida, nicrómetros, calibres, proyector
perf, rectif para montar en torno int y
ext. Taladro y prensa. Tel. 649864218
LICORES antiguos. Coñac veterano
y fabuloso con tapón de corcho y otros
coñacs viejos vendo.Tel. 645226360
MÁQUINA RAYOS UVA integral
horizontal. Económica, casi sin usar.
Regalo gafas. Tel. 941222355
MATERIAL ENCOFRAR puntales,
chapas 2,05 x 0,5 mts, garras, cor-
batas, chapones de paso, puntas  de
7 y 10. Buen precio. Tel. 610936624
REVISTAS. Vendo colección. Quo
núms. 1 al 29 por 50 euros, MAN núm.
5 al 176 por 200 euros y LAMOTO núm.
1 al 51 por 50 euros. Tel. 649751039
SIERRA alternativa 18”, piedra de
esmeril con soporte y soldadura neu-
mática por puntos. Tel. 941270791
y 670859937
TALLER DE MECANIZADOvendo
por jubilación: fresadora universal, tor-
no paralelo, herramienta de medi-
da, proyector de perfiles, soldadura,
prensas, etc. Económ. Tel. 635568971
ATV 4 X 4 HONDA Foreman de 450,
seminuevo. Buen precio. Tel. 699811288

AUDI A4TDI, 115 cv, color negro, año
2000. Todos los extras. 14.000 euros.
Tel. 616470404
AUDI A6 diesel automático, cuero,
llantas, sensor aparcamiento, fami-
liar, GPS, 2 años. Xenon. 27.000 eu-
ros. Tel. 652841055
BMW 750L autom, 1989, full equi-
pe. En muy buen est. El coche está en
Vitoria. 5.600 euros. Tel. 619559335
BMW CABRIOLET 318 IS en per-
fecto est. 4.500 euros. Tel. 670277011
CARAVANA en muy buen estado
y a muy buen precio . Tel. 941237991
CARAVANA PLEGABLEmarca Her-
go con avance, buen estado 1.200 eu-
ros. Y motocarro Piaggio Ape 50. Buen
estado. 1.200 euros. Tel. 941206527
CICLOMOTOR DERBYVariant, po-
cos Kms. Econ. Muy bien cuidado. 450
euros. Regalo comp. Tel. 655473260

CITROEN SAXO1.4i 84 cv, 5 puertas.
A.a, e.e, c.c, alarma, llantas aleación.
115.000 Kms. 4 ruedas y embrague nue-
vos. Económ Gorka. Tel. 666647600
COFREmaletero techo, 380 litros, con
barras incluidas. Prácticamente nue-
vo. Todo 60 euros. Tel. 609410064
DAEWOOKalos 1.4 SR 16 v. a.a., e.e.,
c.c. Airbags, radio CD. 15.000 Km. Gtía
hasta oct. 8000 euros. Tel. 675395589
DEPORTIVOFord Probe V6 rojo. Im-
pecable estado. Todos los extras, a to-
da prueba. 5.300 euros negociables.
Tel. 669297539 y 659506288
FORD FIESTA5 puertas. Buen esta-
do. Duerme en garaje. Tel. 637940974
FORD MONDEO 1.8 TD ambiente.
5 p, año 2000. Buen est. Tel. 941581850
FURGÓNMaster Renault, año 2000.
90.000 Km. 9.000 euros.Tel. 941228252
FURGONETA Mercedes Vito 115,
motor 2,2, 150 cv, 7 plazas. 21.000 eu-
ros. Tel. 699844314
FURGONETA PEUGEOT Partner,
año 2002, con garantía. a.a, CD, direc-
ción asist. Exc. precio.Tel. 696461270
GOLF GTI año94, aire acondiciona-
do, e. e. Económico. Tel. 679718296
MERCEDES C270CDI, MERCEDES
E300 Turbo Diesel con varios extras,
impecables. Tel. 686955351
MERCEDES VITO110 CDI 9 plazas.
Año 2001. Tel. 655994542
MINI MOTOde cross Beta 49 cc. Ca-
si nueva. Tel. 649202719
MOTO TRIUMPH TIGER trail 900
inyección. Año 2000, amarilla. 45.000
Kms. Con maletas, bolsa sobre depó-
sito, baúl, pantalla alta, traje. 5.000
euros negociables. Tel. 661523890
MOTO YAMAHADiversion 600, año
98. 16.000 Kms. Tel. 659719703
NISSAN PRIMERA1800 gasolina,
año 2001, 43.000 Kms, climatizador,
llantas, MP3 y otros extras. Precio
aprox. 8.000 euros. Tel. 626061015
NISSANmuy buen est. Tel. 618754727
OPEL CORSA 1200 Star, año 90,
buen estado. Motor nuevo. 700 eu-
ros. Tel. 606008030
PEUGEOT 306 TD, 90 cv, a.a., e.e.
84.000 Kms, última ITV pasada. 2.600
euros más transfer. Tel. 600998880
PEUGEOT 405diesel, con climatiza-
dor. Sólo 1 dueño. 88.000 Kms. 2.500
euros. Tel. 941235891 y 666339930
RENAULT 5 en buen estado, mo-
delo 5 puertas con ITV y seguro al día.
1.500 euros negoc. Tel. 645869111
ROVER MG 180 cv, 2.500 V6, a.a.,
4 airbags, 3 años. 72.000 Km. Tel.
629126676

COMPRO remolque tienda. Tel.
941247283
DESEO COMPRARvehículo de com-

petición y carro portacoches económi-
co. Tel. 629974987 A partir 20 h
MOTO desearía comprar, 125 cc, ti-
po Leonardo o similar. Tel. 676852480
NECESITOmoto Scooter, precio eco-
nómico. Tel. 627073582

CHICA 41 años, 1,78 altura, quiere
conocer chico con ideas claras, ma-
duro y respons que busque relación
estable e hijos. Apdo 1273 Logroño
CHICA 41 AÑOS sincera busca
amistad con chico español, de 40 a
45 años que le guste viajar, la música
y el cine. Tel. 679423529
CHICO43 años desearía conocer chi-
ca similar para salir fines de semana,
cine, tomar café, etc. Tel. 680350174
CHICObusca amiga. Tel. 675470173
CHICO de 37 años busca chica pa-
ra relaciones estables o vivir en pare-
ja. Tel. 605514301
CHICOde La Rioja busca chica de 24
a 30 a, para relación o lo que surja. Gen-
te sana, sin malos rollos. Tel. 676392199
DESEAMOS FORMAR grupo de
personas entre 30 a 40 años para sa-
lir de cenas, teatro, cine (sin malos ro-
llos). Tel. 629959548
HOMBRE60 años, culto, formal bus-
ca grupo de amigos de edades pa-
recidas de entre 50 y 60 años para
agregarse al grupo. Tel. 686339194
HOMBRE SOLTERO desearía co-
nocer a mujer de 35 a 48 años para
relación estable. Juan. Llamar a par-
tir 19.30 h. Tel. 659010989
JOSE JULIO 26 años, busca amis-
tades en La Rioja. Acepto toques te-
lefónicos. Tel. 630619739
MIGUELbusco una mujer simpática
y cariñosa. Tel. 627125009
MUJER49 años busca amigas y ami-
gos de entre 45 y 55 años para salir.
Llamar por la noche.Tel. 687157205
DESEO CONOCERcaballero de 60
a 70 años.Tel.687337185 Sáb 19 a 20h
SE DESEAconocer chico o chica pa-
ra salir. Tel. 687337185
SEÑORA 53 años desea conocer
a persona de la misma edad, para
relación estable. Charo. Llamar de
15 a 19 h. Tel. 941226421
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CLASIFICADOS

C/ SOMOSIERRA
Apartamento 2 hab + salón, 50 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas.

Excelente distribución. 
Necesita reforma. ¡¡¡infórmese!!!.

Precio: 114.192 € (19.000.000 Ptas.).

AVDA. BURGOS
Estudio de 55 m2, calef. indiv. gas,

exterior, cocina completa, 
MERENDERO incluido.

Precio: 120.803 € (20.100.000 Ptas.).
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!

AVDA. BURGOS
Estudio de 55 m2, calef. indiv.
gas, exterior, cocina completa, 

MERENDERO incluido.
Precio: 120.803 € (20.100.000 Ptas.).

¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!

ZONA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas, 

cocina completa, ¡TODO REFORMADO!. 
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

C/ HUESCA
Apart. 2 hab + salón, 65 m2, 1 baño,

calef. indiv. gas, cocina completa,
buena orientación, posibilidad 

ascensor. Precio: 154.761 €

(25.750.000 Ptas.). ¡PERFECTO ESTADO!

ZONA CENTRO
C/ MARIA TERESA GIL DE GARATE
Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1baño, 

exterior, calef.ind.gas, cocina montada. 
PERFECTO ESTADO. Precio: 158.066 €

(26.300.000 Ptas.). INFÓRMESE!

C/CALVO SOTELO
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
1 baño, exterior, calef. indiv. gas,
cocina completa, TOTALMENTE

REFORMADO ¡OPORTUNIDAD!
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Precioso piso de 3 hab + salón,
90 m2 ,1 baño + aseo, cocina 
amueblada, calef. indiv. gas, 

TRASTERO y GARAJE INCLUIDO. 
Precio: 172.791 € (28.750.000 Ptas.).

C/ VARA DE REY ¡VIVE EN 
EL CENTRO DE LOGROÑO!
Estupendo piso 3 hab + salón, 
85 m2, exterior ,1 baño, calef.

central, cocina completa, balcón.
OPORTUNIDAD. Precio: 

192.263 € (31.990.000 Ptas.).

ZONA AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 86 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas, 
2 baños, cocina equipada, 

trastero, garaje opc. Precio:
214.000 € (35.606.604 Ptas.).

¡¡¡EN CONSTRUCCIÓN!!!

EXCELENTE PISO EN AVDA. COLÓN
4 hab + salón, exterior, 110 m2,

calef. indiv. gas, cocina amueblada,
ascensor. Precio: 216.665 €

(36.050.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
C/ PEPE BLANCO

Piso 3 hab y salón, 95 m2,
exterior, calef. central, 

cocina completa, 
amueblado. GARAJE INCLUIDO.

Precio: 229.286 €

(38.150.000 Ptas.).

CASCAJOS
Piso 3 hab + salón, 90 m2 ,

2 baños, calef. indiv. gas, 
cocina completa,TRASTERO, 
zona comunitaria y piscina.

Garaje opcional.
Precio: 238.602 €

(39.700.000 Ptas.).

OPORTUNIDAD!!!
C/PÉREZ GALDÓS

Estupendo piso de 3 hab + salón, 
90 m2, exterior - Sur, 2
baños, calef. indiv. gas, 

cocina completa, trastero,
Garaje opcional.

Precio: 256.903 €

(42.745.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

Edificio Mosela

Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 4
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Sol y sombra.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A toda nieve.
12.30 A pedir de boca.
13.00 Fan factory.
14.00 Expectativas.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Dinamita.
16.30 Cine: Un capitán
de quince años.
18.00 Clip a clip.
18.30 Balonmano: C.
Antequera-D. Logroño. 
20.30 Punto zapping. 
21.00 Desafío : Roma. 
21.30 Pelota.
23.00 Cine: Armas 
contra la ley.
01.00 KO Tv Classics.

DOMINGO 5
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Teleserie.
12.00 Crossworld.
12.30 Motor 10.
13.00 Fan factory.
14.00 J. deportivos.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Dinamita.
16.30 Cine: Toro bravo. 
18.00 El cierre: debate.   
19.00 Baloncesto: TAU
Cerámica-Forum Valladolid
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: Good 
morning Vietnam.
00.30 Punto zapping.
01.00 Documental.

SÁBADO 4
07.05 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa. 
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Encendiendo
a la peña. 
17.35 Animación.
18.00 El chapulín 
colorado.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día. 
21.00 Al baño María. 
21.30 Crónicas de un... 
22.20 Ala... Dina.
23.00 Sketch y Co.
00.05 Cine: Un 
paseo bajo el sol. 

DOMINGO 5
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Encendiendo
a la peña.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Ángelus.
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Valorar el cine.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
20.00 Popular Tv
Noticias Noche. 
20.30 Rioja al día. 
20.55 El marcador.
21.25 El club popular.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 El tirachinas 
de la radio.
01.10 Sketch & Co.
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine Orgullo XIII
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Los tres 
días del cóndor. 1975. 
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Alemania 
año cero. 1947.
01.45 Eros.
SÁBADO 4
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastronóm.
17.30 Cine: El cielo 

en llamas. 1998. 
19.30 De compras por 
el mundo: Hong Kong.
20.00 Hora chanante. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La caja 
de música. 1989. 
00.15 Eros.
DOMINGO 5
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Valladolid -
R. Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Hi Lo Country. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores del sexo. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

CINE: FORREST GUMP
Hora: 23.00 h. 

Película protagonizada por Tom
Hanks, y ganadora de cuatro
estatuillas de Hollywood en 1994.

Telecinco 3-3-06

NIKITA
Hora: 19.25 h.

Cuatro emite los capítulos de
esta popular serie, protagoniza-
da por la atractiva Peta Wilson. 

Cuatro 4-3-06

CINE: LA CAJA DE MÚSICA
Hora: 22.00 h. 

Película dirigida por Costa
Gavras, que cuenta la historia de
un inmigrante húngaro en EEUU. 

Localia 4-3-06

CINE: LAS HORAS
Hora: 21.55 h.

Adaptación de la novela de Michael
Cunningham, sobre las vidas de
tres mujeres en épocas diferentes. 

TVE 1 5-3-06

NUMBERS
Hora: 23.15 h. 

Dos hermanos resolverán los
casos más complicados del FBI
con la ayuda de las matemáticas.

Antena 3 7-3-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

Cuatro

Tele 5

Antena 3

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 8 JUEVES 9

ETB 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.30 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cazador 
de estrellas. 1995.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
17.50 Cine de barrio.
Cine: Me debes 
un muerto. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Mackaroo.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Seducción
asesina. 2001. 
19.10 El frontón.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
02.00 Superbike:
Australia Carrera 1. 
03.00 En concierto.
03.15 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.00 Superbike:
Australia Carrera 2. 

06.00 Diagn. asesinato.
06.45 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: The order.  
17.20 Cine: En el ojo
del huracán. 2003.
19.20 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
Villarreal - Rangers CF.  
22.35 Loco de la colina. 
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Mira quien baila.
13.30 Motociclismo:
Entrenamientos Irta.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Tin Cup.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
María Casado 
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Las horas. 
00.30 Cine: Hampones. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Cine: El silencio 
de los corderos. 1991. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo Murcia
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Mi dulce.
03.20 Semanal 24 h.
03.50 Luna negra.
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.40 Estadio 2. 
Fútbol sala: P. Murcia -
Polaris World. Balonmano
FC Barc. CIFEC-P. S. Ant.
Cicl.: Murcia Natación: C.
Esp. 50 m. Vela: Volvo O.
Race. Rallyes: México.
20.00 España comunidad.
20.35 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Barcelona - Deportivo.
00.00 La noche temática:
mitos del cine.
03.10 Cine: La leyenda 
de Sweety Barrett.  1998. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita. Estreno.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: C. España
clubes.Turf. Natación:
C. Esp. 50m. Ciclismo:
Murcia. Atletismo: Co.
Europ. Ciclismo: vuelt.
Murcia Basket: ACB.
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Las 
verdes praderas. 1979. 
02.15 Cine: Baile a la luz
de la luna. 2001. 

08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: El sueño 
de Ana. 2002.   
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona NBA.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tiempo 
de silencio. 1986. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.25 La semana 
de Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
19.05 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.50 Duelo de chefs. 
11.40 Noche Hache.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
10.20 Vamos a cocinar...
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
Ciclo Hitchcock. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine éxito.
00.05 Cine 2.
02.05 Documental.
02.45 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Documental.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Almas 
gemelas. 2005. 
18.00 Cine: Mucho 
más que amigos. 1998. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.30 Cine: El profesor
chifaldo 2. 2000. 
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: La espía 
que me amó. 1977. 
04.30 Televenta. 

07.20 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.15 Pueblo a pueblo. 
08.40 Mundos perdidos. 
10.30 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue.
13.55 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine.
04.30 Vaya semanita. 
Humor. 
05.45 Reportaje.
06.40 Documnetales.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Al otro 
lado del cielo. 2001. 
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine: Sobreviviré. 
04.15 Televenta.

07.05 Del país 
de los vascos.
07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.35 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley. 
11.40 Sustraia.
12.20 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
13.55 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
22.05 Cine.
23.55 Cine 2.
01.45 Cine 2.
05.00 Políticamente
incorrecto.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato.  
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
del mundo. 2005.
01.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas
de solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.05 Equipo de rescate.
01.05 Cine.
02.55 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.

07.45 Rutas
de solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 La noche de...
00.40 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Sin rastro. 
23.15 Numbers. Estreno.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
Prsentado por 
Michel Brown.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... 
un integrista islámico.
00.55 Agitación + IVA.
02.00 Teleadictos.  
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X. 
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 El guardián.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de progarmas. 

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.10 Expediente X.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. El tiempo.
22.00 Vaya semanita. 
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.25 El día en imágenes.
00.30 Eyes.
01.10 El diván de Julián.
02.35 Esta es mi gente. 
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 Crónicas del Caribe.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.35 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Presentado por
Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 The closer.   
23.50 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: Arsenal
FC - Real Madrid.
22.35 Cine: Asesinato 
en la Casa Blanca. 1997. 
00.45 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.
00.00 Cuerpos a la carta 
01.00 Splunge.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Tuningmanía. 
03.00 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.15 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Comida rápida.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Un asunto familiar.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA Champions.
23.00 Cine: The match.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 1 equipo.
22.45 Especial.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Su desconsola-
da esposa. 1957.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
19.30 Basket: Zalguiris
Kauna - Unicaja. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 
05.30 Euronews.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Forrest
Gump. 1994. 
01.50 Informativos.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Acebes
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: La vida nueva 
de Pedrito Andia.  1965. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Un asunto familiar. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
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J. Perry
Clementina, "la vecina del pri-
mero" de Taquio Uzqueda,
viajó a Sudamérica hace varios
años. Cuando se encontraba a
más de cinco mil kilómetros
de su casa,tuvo un arrebato de
melancolía. Decidió buscar un
pedacito de su tierra y acudió
al famoso Centro Riojano de
Santiago de Chile, donde
encontró más de lo que bus-
caba.En las paredes colgaba la
colección "Hitos paisajísticos
del Camino de Santiago a su
paso por La Rioja", una serie
de litografías de varios monu-
mentos riojanos  pintada por
su "vecino del tercero" para
difundir algunos de los tesoros
de nuestro patrimonio. Esa
serie de litografías que llegó a
Chile encuentra ahora su con-
tinuación en "Rincones Histó-
ricos de Logroño", otra colec-
ción de cinco estampas que
mantienen la idea de difundir
el legado arquitectónico de

nuestra ciudad a través del
arte;una colección que quizás
llegue aún más lejos.

Será el obsequio institucio-
nal que la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
regalará a diferentes personali-
dades que visiten La Rioja. En
ellas Uzqueda ofrece su visión
poética de edificios emblemá-
ticos como la iglesia de Palacio

y el Albergue de Peregrinos,
"como estuvo cuando todavía
se veía el trazado del Camino
de Santiago desde la orilla
norte del Ebro"; La Redonda
del Logroño de los años 30-40
"cuando las torres eran el ele-
mento más sobresaliente de la
ciudad” o la ermita de San
Gregorio "tal y como estaba
antes de la rehabilitación."

“Rincones Históricos de Logroño”
a través de la mirada de Uzqueda 
La Consejería de Educación y Cultura edita 1.000 ejemplares de la
serie de litografías de Taquio Uzqueda como regalo institucional

Taquio comentó en la presentación las litografías de su nueva serie.

C
O

N
 A

G
U
A

C
O

N
 V

IN
O

Javier García Turza
Concejal de Comercio 

Antonio Fernández
Alcalde de Arrúbal 

EL BRINDIS

En diciembre de 2005 la Audien-
cia Provincial ratificó un fallo an-
terior del Juzgado de lo Penal por
el que se había condenado a An-
tonio Fernández por prevarica-
ción (delito consistente en que
una autoridad, un juez o un fun-
cionario dicta a sabiendas una re-
solución injusta) al negarse en di-
ferentes ocasiones a dar posesión
de su cargo al secretario inter-
ventor del Ayuntamiento de Arrú-
bal, José Luis Moreno, que había
sido nombrado en febrero de
2002 mediante resolución de la
Dirección General de Administra-
ción Local. La sentencia está re-
currida al Constitucional y al mis-
mo tiempo el alcalde ha solicitado
el indulto del Gobierno.A la es-
pera de noticias, copita de agua.

Tenemos que brindar con un
buen  vino de crianza por ferias
como la de Logrostock que cum-
ple su doble función de ofrecer
a los consumidores una serie de
productos con la categoría de
“oportunidades” y a los comer-
ciantes dar la definitiva salida al
mercado de productos que muy
bien se podían quedar en las es-
tanterías de sus locales. Ferias
que son un punto de encuentro
de cantidad de ciudadanos que,
movidos por la curiosidad y, por
qué no, por el deseo de llevarse
a casa alguna compra realizada a
un buen precio, dan vida a una
plaza como la del Ayuntamiento
que a lo largo del año, y en innu-
merables ocasiones, se convierte
en escenario de paseo y descan-
so de los ciudadanos.

"5 gays.com. Despedida de Soltero"
4 y 5 de Marzo del 2006 

en el Auditorio Municipal de Logroño
El horario de las funciones será: 

Sábado 4 de marzo a las 20:00 y 22:30 h. y Domingo 5 de marzo a las 17:30 y 20:00 h.
VENTA DE ENTRADAS EN EL PROPIO AUDITORIO

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

ofrece servicio de comida rápida y 
menú diario de comidas y cenas.

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

Na 134 Km 96.5 - 31230 Viana
Tel. reservas: 948 44 66 58

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
Bodas desde 49 €

Comuniones desde 25 €

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 13 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

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

RESTAURANTE
En Nájera:

Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja


