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Los últimos datos sobre desigual-
dad entre hombres y mujeres en
nuestra sociedad ponen de mani-
fiesto la injusticia machista que

sufre la población femenina,
sobre todo en el ámbito laboral.
Una realidad especialmente fla-
grante si se tienen en cuenta pará-

metros cualitativos,como los suel-
dos o puestos de responsabilidad.
La jornada se vivió con intensidad
en La Rioja. Editorial y PÁG. 8

El 8 de marzo, una fecha para
recordar durante todo el año
Esta jornada reivindica el derecho de las mujeres a un empleo digno.
Conferencias, proyecciones y una manifestación centraron los actos.

La “Plataforma 8 de marzo” convocó una manifestación que partió de la Glorieta del Doctor Zubía.

PÁG.12DEPORTES
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DOS MÉDICOS ESCRIBEN SENDOS LIBROS DE AYUDA

Miguel Aizpún acaba de publi-
car el libro “Una solución al pe-
lo. Mitos y realidades sobre la
caída del pelo”en el que ha co-
laborado con sus viñetas hu-
morísticas Carlos Sacristán,
más conocido por el apodo de
Tris.Y todo porque a lo largo
de los últimos años sus pa-
cientes le han hecho ver la ne-
cesidad de una publicación de
este estilo. Distribuido a der-
matólogos,farmaceúticos y mé-
dicos usted puede pedirlo a
draizpun@telefonica.net PÁG. 6

“La caída del pelo está 
relacionada con la dieta”

El dermatólogo nos acerca uno de los problemas
que más vienen preocupando a sus pacientes

ENTREVISTA / Miguel Aizpún Ponzán 

En las librerías de Logroño ya se
encuentra  “Adelgazar en positi-
vo.Manual de primeros auxilios
para dietas de adelgazamiento”
escrito por José Antonio Her-
nández. No se trata de un libro
de dietas, pero sí sobre la acti-
tud mental de los que quieren
someterse a las dietas de adelga-
zamiento. Y la palabra querer
marca el inicio de una carrera
de fondo.A su disposición tiene
la siguiente página de Internet
www.nutriestetica.com PÁG. 6

“Para iniciar una dieta 
hay que querer hacerla”

El nutricionista no ha escrito un libro sobre las
dietas de adelgazamiento sino de actitud mental 

ENTREVISTA / José Antonio Hernández López 

El presupuesto para pavimentar, señalizar y habilitar áreas de descanso
y aparcamientos para bicis en este primer tramo asciende a 400.000 €
La Junta de Gobierno Local de Lo-
groño aprobó esta semana el Plan
Director de Itinerarios Ciclistas
en Logroño, un Plan que prevé
que se habiliten entre los años
2006 y 2010 más de 100 kms. de
vías exclusivas para ciclistas en el
casco urbano de Logroño, cami-
nos y parques del  término mu-
nicipal. Según el portavoz de la
Junta, Conrado Escobar,para fina-
les de este año los ciclistas dis-
pondrán de los primeros 24 kms.,
que supondrán una inversión de
400.000 €. PÁG. 3

Logroño contará a finales de año con
24 kilómetros de carril para bicicletas

En pocos años la bicicleta será un medio de transporte habitual en la ciudad.

Darien, Cajarioja 
y Logroñés CF 

juegan de locales
El Darien, en el primer puesto
de la clasificación, recibe al
Barakaldo; el Cajarioja se
enfrenta en el Palacio al

equipo canario de La Laguna
y se acerca la fase decisiva

en las ligas de balompié 
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Horarios de los autobuses 

Señor director:
Deseo denunciar públicamente la fal-

ta de profesionalidad y/o previsión del
primer servicio de la línea tres del auto-
bús urbano de Logroño con salida des-
de Las Norias. El día seis de marzo el ci-
tado autobús no pasó a su hora (7.05)
por la parada de El Cubo. El autobús de
las siete y cuarto pasó antes que el de
las siete.Todo ello hizo que varias per-
sonas perdiésemos el tren regional con
destino Zaragoza cuya salida es a las 7.30.
La conductora del segundo servicio nos
comunicó que el citado autobús que cu-
bría el primer servicio de la mañana ha-
bía sufrido un atasco en “Alcaste”. Segui-
damente y ya llegados a la Gran Vía
pudimos ver como nos adelantaba el au-
tobús que cubría el primer servicio des-

de el segundo autobús. La cosa no reves-
tiría mayor gravedad si no fuera porque
dependemos de su puntualidad para con-
servar nuestros puestos de trabajo.

Por todo ello solicito en primer lugar
que el Ayuntamiento o la administración
correspondiente solucione ya los pro-
blemas de circulación en esa zona a las
horas punta y/o los problemas de acce-
so al citado colegio privado si los hubie-
re en esas horas problemáticas.

En segundo lugar solicito que la em-
presa de transportes tome las medidas
oportunas y necesarias para que de una
vez por todas y para siempre se cumplan
los horarios. Una de dos, o el primer ser-
vicio no es a las siete y han de modificar
la información que facilitan o tienen que
cumplir el servicio que ofertan. Si un au-
tobús no funciona puede cogerse otro.
En previsión de atascos puede salir an-
tes de las cocheras o buscar rutas alter-
nativas, en la calle General Urrutia ape-
nas circulaban coches a esas horas y
tampoco se veía un tráfico fluido ni atas-
co de ningún tipo en la calle Gran Vía.

Escribo esta carta deseando mejorar
las cosas y queriendo apostar por un ser-
vicio de transporte urbano público de
calidad.

Atentamente.
Óscar Garrido García

Aparcamiento en Casco Antiguo
Estimado director: Vivo en la calle Ba-
rriocepo, donde está permitido el tránsi-
to (lo cierto es que hay bastante circula-
ción) y existen zonas habilitadas para el
aparcamiento. Pero resulta que cuando
encuentro un hueco en las pocas zonas
que hay para estacionar, siempre acabo
con una multa... No lo entiendo.

Juan Carrera

l día 8 de marzo, como el de todos los
últimos 8 de marzo, ha estado marcado
en rojo en el calendario para recordar

los distintos actos y celebraciones en torno a la
figura de la mujer trabajadora.

Los datos que el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) nos ha aportado reunidos en el infor-
me “Mujeres y Hombres en España 2006” sobre
la mujer y su relación con el trabajo,si bien mues-
tran una tendencia general a la mejoría, siguen
siendo desalentadores. Sólo el 36% de los dipu-
tados, el 35% del profesorado universitario, el
29% del empresariado y el 31% de los altos car-
gos de la Administración son mujeres, lo que de-
muestra que siguen sin estar adecuadamente re-
presentadas en muchos ámbitos sociales,
laborales y políticos en relación con su peso de-
mográfico. Debemos recordar que a fecha de 1
de enero de 2005, el 50,6% de la población es-
pañola son mujeres.

Cuando nos adentramos en el mercado del tra-
bajo, el informe nos indica que el mismo está
profundamente sesgado por la variable sexo, ya
que las categorías de actividad y ocupación de
los porcentajes de hombres son mayores y en
las de inactividad y desempleo los porcentajes
de mujeres son más elevados. En la ocupación a
tiempo parcial, el porcentaje de mujeres es no-
tablemente superior, mientras que la mayoría de
los ocupados a jornada completa son hombres,
así como la de los empresarios, con o sin asala-
riados (70,8%), pero además el colectivo feme-
nino abandona el trabajo profesional cuando pa-
sa a ocuparse de la vida privada familiar tras el
matrimonio o el nacimiento del primer hijo. Por
lo menos encontramos en todas estas estadísti-
cas un dato positivo: el referido a la siniestrali-
dad, pues los accidentes afectan mayoritaria-
mente a los hombres (79,6%), especialmente en
los casos graves y mortales.

Por todo ello nos parece una excelente idea la
campaña que ha puesto en marcha el Gobierno
de La Rioja indicando que cada día, y por ello
todos los días, es el 8 de marzo para que no pa-
se al olvido el Día de la Mujer Trabajadora.

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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El día de la mujer 
trabajadora

OS Amigos de La Rioja,
tras dar su adiós a dos

edificios del siglo XVI de la
calle Ruavieja, decidieron el
mes pasado hacer una peti-
ción formal para hacerse con
el acta del Consejo Superior
de Patrimonio y conocer las
decisiones tomadas en su se-
no sobre estos edificios, con
la intención de poder contar
con un período de reflexión.

L

N el deseo de buscar
nuevos atractivos para

los bares de copas de nuestra
ciudad, la próxima semana se
va a inaugurar un local en la
calle Carnicerías, aunque con
entrada por Sagasta, que
puede marcar un antes y un
después en este tipo de nego-
cios. Ideado por tres socios
de edades jóvenes, y ambien-
tado con la música  disco de
los años 70-80, se abrirá a
cualquier actividad de tipo
cultural como la proyección
de cortometrajes.

E

AFAEL Azcona el guio-
nista de guionistas y

logroñés de nacimiento está
en el punto de mira editorial  y
en el título de dos libros de
más o menos próxima apari-
ción. El primero en publicarse
será firmado por  Bernardo
Sánchez y nos dicen que es un
ensayo y de forma continuada,
si es que el proyecto no se
viene abajo, será su autor José
Mari Azofra quien hable de
Azcona y la tauromaquia.

R

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

“Solicito que se
tomen las 
medidas

oportunas para
que se cumplan

los horarios”

E

Entre líneas

“ ”Indudablemente en esto es-
tamos todos, cada uno con
sus posibilidades y responsa-
bilidades.Pero al decir todos,
nos referimos también a los
partidos, que lejos de hacer
algún acto conjunto se tiran
a la cabeza esta desigualdad.

Hay que combatir 
la desigualdad que 
sufren las mujeres

EMILIA FERNÁNDEZ
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J. P.
La directora general de Política
Territorial, María Martín presentó
esta semana el balance de las
actuaciones de la Comisión de
Urbanismo. En la rueda de prensa
Martín tuvo que contestar a las
reclamaciones de la Asociación de
Empresarios de la Construcción,
Promoción y Afines de La Rioja
(CEPAR) en todo lo relativo a la
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Logroño, que se ha convertido en
la polémica más importante en el
ámbito político esta semana.

UN PLAN “AGOTADO”
La Comisión recomendó una revi-
sión del PGOU ya que "la aproba-
ción definitiva de los planes par-
ciales de suelo urbanizable delimi-
tado por el Plan General de
Ordenación Urbana y las modifica-
ciones puntuales para el suelo
urbanizable no delimitado indican
que el plan está agotado."  Tras
conocer la recomendación, el
Ayuntamiento de Logroño, cuyo
objetivo era la construcción de
50.000 nuevas viviendas mediante
el procedimiento de modificación
de urgencia, apostó por no cam-
biar su modelo y  recurrió el acuer-
do ante los tribunales.

Esta semana el CEPAR se unió al
Ayuntamiento con su propio con-
tencioso, acusando también a la
Comisión de paralizar el desarrollo
urbanístico de Logroño. Según el
CEPAR,“Política Territorial incurre
en contradicciones, puesto que la
Comisión de Urbanismo denegó la
modificación de las normas urba-
nísticas argumentando que el plan
estaba agotado” mientras que
ahora declara que “en Logroño hay
sitio para 8.000 nuevas viviendas.”

Y es que en su comparecencia,
María Martín declaró que "todavía
hay suelo apto para urbanizar en la
ciudad" y estimó en 8.000 las
viviendas que todavía pueden
construirse en Logroño. Añadió
además que "es normal" que este
tipo de decisiones se recurran y
que actualmente hay 9 recursos
abiertos en los tribunales.

El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, por su parte, coincidió
con los argumentos del CEPAR en
una entrevista concedida a Radio
Rioja, ya que considera que el
rechazo por parte de la Comisión
de Urbanismo a la modificación
del Plan General “paraliza el creci-
miento de la ciudad y pone en ries-
go el desarrollo del sector de la
construcción.” En estimaciones
propias, el Alcalde duplicó el

número de viviendas que puede
acoger la ciudad,16.000;y subrayó
la capacidad de Logroño para
“seguir creciendo” gracias a las
modificaciones de suelo.

LUCHA DE PODER
El PSOE se ha posicionado desde el
primer momento en contra de la
modificación y de acuerdo con la
Comisión de Urbanismo. El cruce
de declaraciones de esta semana
según Tomás Santos, portavoz del
grupo municipal socialista, "res-
ponde a una lucha soterrada de
poder político y de intereses eco-
nómicos." Santos dijo también que
el "macrocrecimiento" de la ciudad
supondrá una notable pérdida de
calidad de vida para el ciudadano,
ya que no se ha contado con el
“estudio previo riguroso (socioló-
gico, medioambiental, etc.) que
garantiza la revisión propuesta por
la Comisión y no la modificación
por procedimiento de urgencia
que pide el Alcalde." Así, su grupo
pide "una revisión del plan general
para que no se hipoteque el futuro
desarrollo de la ciudad para los
próximos 30 años por intereses
ajenos a los de los ciudadanos ." En
resumen,que no entienden las pri-
sas del Alcalde y piden una revisión
conjunta de la totalidad del Plan.

Un recurso del CEPAR aviva la llama
de la polémica en torno al PGOU 
La patronal de la construcción y promoción, se une al recurso municipal
contra la decisión de Urbanismo de rechazar la modificación del PGOU

J. P.
Logroño tendrá 124 kilómetros
de itinerarios para bicicletas en
el año 2010 y 24 para finales del
2006.Este es el objetivo del Plan
Director de Itinerarios Ciclistas
en la ciudad aprobado esta
semana por la Junta de
Gobierno. El desarrollo se hará
por fases, aprovechando las
actuaciones urbanísticas actua-
les y las que están previstas.

Así, en una primera fase se
habilitarán los itinerarios depor-
tivos y de ocio que ya existen y
se vienen utilizando de forma

espontánea por los aficionados a
la bicicleta, un circuito perime-
tral urbano e itinerarios en los
parques del término municipal;
posteriormente se actuará en el
entorno urbano, con carril-bici.
Los primeros 24 kilómetros de
rutas, previstos para finales de
este mismo año, van a cubrir el
itinerario desde El Cubo hasta
Puente Madre y desde el Parque
de La Laguna hasta La Grajera.
Los itinerarios estarán pavimen-
tados, señalizados y tendrán
zonas de descanso y aparca-
mientos para bicicletas.

124 kilómetros de carril-bici
en Logroño para el año 2010
El Plan Director prevé pavimentar y señalizar los
primeros 24 km. de itinerarios para finales de 2006 

El carril-bici es una vieja reivindicación de varios colectivos ciudadanos.

La directora general de Política Territorial, María Martín.

Gente
Con motivo de los trabajos para
la construcción del aparcamien-
to subterráneo de la Gran Vía,
desde el sábado 11 de marzo,
por la mañana, se producirá una
modificación en el tráfico en
dicha arteria, en el tramo com-
prendido entre Vara de Rey y
Avenida de La Rioja que afectará
al tráfico rodado.

Por la Gran Vía podrán circular
los vehículos que se desplacen
en dirección hacia la rotonda de
los Ilustres. En el otro sentido de
circulación, los vehículos serán

desviados por Avenida de La Rio-
ja, Miguel Villanueva y Vara de
Rey hasta conectar de nuevo con
Jorge Vigón.

Se modifica en esta zona el re-
corrido de cuatro líneas de au-
tobús urbano: 2 (Yagüe-Varea), 3
(Las Norias-Alberite), 4 (Palacio
de Congresos-Pradoviejo) y 10
(Hospital San Pedro-El Arco). Di-
chas modificaciones no alterarán
las frecuencias de paso de los au-
tobuses.

Esta nueva situación se man-
tendrá al menos durante los pró-
ximos tres meses.

Modificación en el tráfico
por el parking de Gran Vía 
En los próximos tres meses, por la Gran Vía solamente se
podrá circular en dirección hacia la rotonda de los Ilustres
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DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA
La Junta de Gobierno Local ha
decidido inscribir de oficio en el
Registro de Entidades Ciudadanas
la declaración de Utilidad Pública
Municipal al Centro de Solidaridad
de La Rioja.

ACORDEÓN EN EL AUDITORIO
La Junta ha decidido dar su visto
bueno a la realización de un  nuevo
ciclo musical denominado “El acor-
deón histórico, una alternativa a la
música clásica” que consta de dos
conciertos. También la contrata-
ción de Eolia Arts S.L. por 7.480
euros para las actuaciones de los
días 3 y 10 de abril en el Auditorio
del Ayuntamiento de Logroño.

GRATIFICACIONES CARNAVAL
Se han aprobado también las grati-
ficaciones por participación en el
desfile de Carnaval 2006 y el abono
de los premios en los concursos de
carrozas y disfraces. El total de las
gratificaciones asciende a 7.300
euros, mientras que los premios en
los concursos a 6.700 euros. Entre
los premiados están la Asociación
de Padres de Alumnos San Pío X
por “La Estrella Oriental” en la cate-
goría de comparsas, la carroza de
la Casa de Andalucía “Logroño en
obras” en carrozas, y a María Luisa
Millán López por “La Patata, una
Nación” en la categoría de grupos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento ha prorrogado y

actualizado su convenio de colabo-
ración con la Federación Riojana de
Organizaciones a favor de las per-
sonas con discapacidad psíquica.
Los 7.796 euros del convenio se
destinan a la gestión de los 5 pisos
tutelados para personas adultas
con discapacidad.

CONCURSO DíA DEL LIBRO 2006
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases del XX Concurso Literario
Día del Libro, en el que podrán par-
ticipar todos los alumnos matricu-
lados en centros de E.S.O. El pre-
mio tiene 3 modalidades: poesía,
narración breve y otras modalida-
des (ensayo, teatro,...) con una ex-
tensión máxima de 25 folios y pre-
mios de 360, 240 y 180 euros.

-8 de marzo de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Todos los viernes, al mismo tiempo que este periódico es
distribuido por los buzones de Logroño, el Gobierno de La
Rioja celebra su Consejo semanal del que salen distintos acuer-
dos. De acercar los mismos a los ciudadanos, a través de los
medios de comunicación, se encarga el portavoz Emilio del
Río acompañado en esta ocasión de Aránzazu Vallejo, vice-
presidenta y consejera de Medio Ambiente, y Alberto Bretón,
consejero de Administraciones Públicas.En cuanto a los acuer-
dos adoptados,el ejecutivo riojano aprobó el texto de un con-
venio marco con el Consorcio de Compensación de Seguros
de la Unión Española de Entidades Aseguradoras para “garan-
tizar las asistenccia sanitaria a los pacientes que hayan sufrido
algún accidente de tráfico”. Este convenio tiene una vigencia
de dos años. En Consejo de Gobierno también se aprobó la
oferta de empleo que incluye 398 nuevas plazas, cifra que es
la más alta de los últimos 10 años. Con estas nuevas plazas el
Gobierno desea reducir la temporalidad de las contratacio-
nes públicas  pasando del 12% actual al 7,9%.Y además la con-
sejera de Medio Ambiente dió cuenta de que no se ha-
bían incluido ninguno de los 13 proyectos riojanos en el bo-
rrador del Real Decreto que se aprobará esta semana en con-
sejo de Ministros, con la intención de regular las obras urgen-
tes de mejora de regadíos para ahorrar el agua de forma
adecuada para que palie los daños producidos por la sequía.

El Instituto de Calidad, la Agencia de Desarrollo y la Federa-
ción de EEmpresarios, se presentaron en rueda de prensa para
ofrecer los datos de la participación riojana en Alimentaria
2006, en Barcelona. A la segunda feria más importante del
mundo en alimentación, de nuestra Comunidad acuden 106
empresas, de la cuales, 72 son de vino, 10 de conservas y el
resto del sector ecológico. El día de la Rioja en Alimentaria es
el jueves 9 de marzo con presencia del presidente de La Rio-
ja, Pedro Sanz y del consejeroo de Agricultura, Javier Erro. En
este marco se presenta a los medios nacionales el Foro Mun-
dial del Vino así como Salical 2007.

Sábado y domingo en Madrid, Convención del Partido Popu--
lar con amplia representación riojana -90 personas- y su presi-
dente regional,Pedro Sanz, dirigiendo el Grupo de Debate “Cui-
dar lo que nos une”.

En el deporte hay que anotar que el Darien es líder de su cla-
sificación al vencer al Antequera (21-24). El Cajarioja perdió
frente al Agguas de Valencia (94-60). El Logroñés CF se mete en
los puestos de descenso al perder frente al Benidorm (2-0). El
Haro gana al CD Logroñés (2-3) y el Fundación recupera el li-
derato tras vencer al Náxara (3-1). 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, 10

De 8 a 23 horas
• Doce Ligero 12

De 20 a 23 horas
• Juan II 9

Sábado, 11

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 70

De 16,30 a 23 horas
• República Argentina 26

Domingo, 12

De 8 a 23 horas
• La Cigüeña 43
• Industria 2

Martes, 14

De 8 a 23 horas
• Avda. de la Paz 1

De 20 a 23 horas
• República Argentina 54

Miércoles, 15

De 8 a 23 horas
• Gran Vía 67
• Río Linares 1

De 20 a 23 horas
• República Argentina 64

Jueves, 16

De 8 a 23 horas
• Chile 23
• Avda. de Madrid 135

De 20  a 23 horas
• Duquesa de la Victoria 63Lunes, 13

De 8 a 23 horas
• Belchite 16

De 20 a 23 horas
• Club Deportivo 48

TODAS LAS NOCHES
DEL AÑO 2006
de 23 a 8 hs

República Argentina 26

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

El sábado habrá un
55% de probabilida-

des de lluvias y temperatu-
ras entre los 15ºC. y los 7ºC.

El domingo nubes
en los cielos pero sin

agua.Temperaturas entre los
17ºC. de máxima y los 6ºC.
de mínima.

El lunes se inicia una
semana con nubes y

sol. Comienzan a subir las
temperaturas que alcanza-
rán los 19ºC.

El martes se man-
tiene la tónica del

lunes. Temperaturas entre
los 19ºC. de máxima y los
5ºC. de mínima.

El miércoles no se
esperan noveda-

des. Cielos con nubes y sol
y temperaturas agradables.

Éxito en su
cuarta edición
Ni la nieve, ni la lluvia, ni las 
bajas temperaturas impidieron a
los logroñeses acercarse a la
plaza del Ayuntamiento para 
recorrer el total de los 177 stands
de las 138 diferentes firmas
comerciales de nuestra ciudad
que daban salida de las 
estanterías de sus instalaciones a
una serie de productos en el final
de temporada, para que el 
consumidor tuviera motivos y
oportunidad de hacerse con ellos
a un buen precio. Un éxito total el
de esta feria que ha cumplido ya
su cuarta edición.

LOGROSTOCK 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 pasada, la comprendida entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, se han
recibido un total de 25 objetos perdidos que son los siguientes: 11 carteras de dis-
tintos tamaños y colores. 11 documentos diversos, la mayor parte de ellos Docu-
mentos Nacionales de Identidad. 1 bolso de color negro. 1 gorro de lana de diferen-
tes colores y 1 guantes de cuero marrones.
Además de estos objetos se encuentran todavía en estas dependencias otros objetos
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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Primer concurso
de microliteratura
demente de la 
librería Tragaluz
Andrés G. de la Riva.
Fernando García es un tipo pecu-
liar que regenta una tienda igual-
mente peculiar. De origen astu-
riano, Fernando aterrizó en La
Rioja y se refugió una larga tem-
porada en una tienda de discos.
Hace un año, Fernando decidió
matar dos pájaros de un tiro: ali-
mentar su pasión literaria y cu-
brir un hueco abierto en una ciu-
dad que carecía de un estableci-
miento que ofreciera cómic, no-
vela negra, fantástica, poesía y
otras desviaciones literarias va-
rias. Así fue como surgió El Tra-
galuz.Y Fernando, inquieto y cu-
rioso, nunca se conformó con
vender libros. Después de la ex-
periencia de “Sin perdón de Dios”
-series de acuarelas de artistas lo-
cales- y varias presentaciones de
libros, se decidió a organizar el

“Primer concurso de microrrela-
tos dementes”. Un curioso certa-
men que admitía obras no supe-
riores a las 10 líneas que de alguna
forma versaran sobre la demen-
cia. El jurado tuvo que seleccio-
nar tres entre los más de 30 reci-
bidos. Los ganadores, además de
llevarse un premio en libros, han
visto publicados sus relatos en un
coqueto cuadernillo que incor-
pora ilustraciones de Fernando
de la Iglesia, inspiradas en los tex-
tos seleccionados.“Celda”, el re-
lato ganador, escrito por Andrea
Abril, narra el final de una exis-
tencia que regresa sobre sí mis-
ma. Una estructura muy similar a
la de “La ruta natural”, el corto-
metraje de Álex Pastor, ganador
del último Sundance.El segundo,
“Sin título”, de Noemí Castro, re-
crea una historia de psiquiátrico
en la que una chica incuba su ven-
ganza a golpe de corte de vena.
El tercero,“Sin título”,de Luis Her-
nández,retrata una esquizofrenia.
Estas obras permanecerán ex-

puestas en El Tragaluz (San Juan
27) hasta el 31 de marzo.

Gente
La Asociación Riojana de Comer-
cio Social ha informado que
desde el domingo, 12 de marzo,
retomará la actividad comercial
el Mercado de Las Norias, que
tuvo que cerrar hace unos
meses, con motivo de realiza-
ción de una serie de obras que
han sido definitivamente finali-
zadas en estas últimas semanas.
Los ciento setenta y seis pues-

tos que se instalan en la actuali-
dad en el paseo de Las Norias
abrirán a las diez de la mañana y
cerrarán a las dos y media de la
tarde.

LA HISTORIA DEL MERCADO 
El Mercado de Las Norias nació
del acuerdo del  Ayuntamiento
de Logroño, la Fundación Caja
Rioja, la Cámara de Comercio y
la Asociación de Promoción Gi-
tana de La Rioja a comienzos de
2005, con la cesión de un terre-
no en el recinto ferial de Las No-
rias y el compromiso por parte
de los comerciantes ambulantes
del pago de una cuota trimestral
valorada en torno a los 200 eu-
ros en concepto de ocupación
de suelo público. Desde el 18 de
diciembre ha permanecido ce-
rrado.

El Mercado de Las Norias
vuelve a abrir el 12 de marzo
Cerrado desde el 18 de diciembre de 2005 por obras en la
zona, sus 176 puestos se instalarán en el paseo de Las Norias 

El Mercado de Las Norias vuelve a abrir al público sus 176 puestos.

Ilustración de Fernando de la Iglesia.
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Podríamos poner muchas
palabras -deberíamos
ponerlas-, para resumir la
vida del doctor Aizpún,
aunque él mismo desea
ser presentado como
portavoz de la Academia
Española de
Dermatología.Así sea.

A. Egido
- ¿Cómo surge el libro “Una
solución al pelo. Mitos y reali-
dades sobre la caída del pelo”?
- El libro surge porque yo que-
ría responder a las muchas pre-
guntas que a lo largo de mu-
chos años de ver a pacientes
con caída del pelo me habían
ido haciendo. En segundo
lugar, porque he ido viendo la
gran influencia psicológica que
tie-ne en las personas la caída
del pelo. En tercer lugar, por el
desconocimiento que tienen la
mayoría de las personas de a
quién deben acudir cuando se
les cae el pelo. Solamente el
6,4% de los españoles y espa-
ñolas con caída del pelo acu-
den al dermatólogo.
- ¿Un desconocimiento que se
acrecienta con una publicidad
engañosa?

- Sí, una publicidad engañosa
pero muy bien realizada y con
fuerte impacto en los medios
de comunicación pues recu-
rren al producto milagroso que
no les soluciona su problema si
no que les hace gastarse un
dinero importante. Además he
querido escribir un libro que
pudiera llegar al gran público al
cual yo enseñara e informara
con la sonrisa. Por eso busqué
la colaboración de Carlos
Sacristán, más conocido como
Tris, que ya había colaborado
conmigo en otras ocasiones.
- ¿Dónde se encuentra este
librro?
- Se ha distribuido a todos los
dermatólogos españoles, a to-
dos los farmacéuticos y a mu-
chísimos médicos. El libro ha
tenido una tirada de 200.000
ejemplares y todas las personas
que deseen adquirirlo se pue-
den poner en contacto conmi-
go a través del correo electró-
nico draizpun@telefonica.net y
yo se lo proporcionaré.
- ¿El punto de partida del libro
es que cada caso de caída del
pelo es particular?
- Sí.Yo he pretendido con este
libro  que la gente sepa que la

caída del pelo puede ser un sín-
toma importante y que no siga
el consejo del amigo y lo resuel-
va con unas vitaminas. Debe
acudir al dermatólogo pues la
caída del pelo es una patología y
el dermatólogo debe hacer  una
historia clínica,una exploración,
un análisis, un diagnóstico,
encontrar las causas y luego
poner la solución.
- Relaciión de dieta y caída del
pelo.
- Muy importante. Tanto que es
una de las causas más frecuente
de caída del pelo en la mujer y
en las niñas. Los dermatólogos
cada vez estamos viendo caídas
del pelo en niñas de doce,cator-
ce, dieciséis años. Y aparte de
otras causas desconocidas como
predisposición genética o causas
hormonales, hay dos factores
que nos han llamado la atención
en ellas:el estrés y las dietas insu-
ficientes y mal equilibradas por
ver que sus mayores están delga-
das.
-- Doctor, ¿alguna vez le han
tomado el pelo?.
- Probablemente porque en esta
profesión hay que ser muy
humano y siempre hay gente
que puede acabar tomándotelo.

“La caída del pelo es una patología”
ENTREVISTA / Miguel Aizpún Ponzán

Dermatólogo y portavoz de la Academia Española de Dermatología

“Nos estamos 
encontrando con

niñas de 12, 14, 16
años con estrés y

dietas insuficientes”

“El problema de 
la caída del pelo 
no se soluciona

con unas 
vitaminas”

Nacido en Logroño en
1960, José Antonio
Hernández es licenciado
en Medicina por la
Universidad de Zaragoza,
Técnico especialista en
Dietética y Nutrición y
Máster en Medicina
Estética por la Sociedad
Española de Medicina
Estética.

A. Egido
- ¿Cómo nace el libro “Adel-
gazar en positivo. Manual de
primeros auxilios para dietas de
adelgaazamiento”?
- De la manera más sencilla, de
los comentarios que te dicen si
tienes material para hacer un
libro. Poco a poco te lo vas cre-
yendo y al final te dices que hay
que intentarlo.
- ¿Con algún objetivo especial?
- No especialmente salvo por un
reto personal. Es decir, es algo
que no me lo había planteado
nunca y cuando tenía el libro
escrito,en el que invertí un año,
me metí en un mundo total-
mente diferente al mío como el
de las editoriales y las publica-
ciones y al final caí con los de
Sobremesa Ediciones que me lo

han editado.
- ¿Dónde se puede encontrar
este libro?
- En librerías de Logroño a un
precio de 11.5 euros.
- Usted addvierte que no es un
libro de dietas.
- No es un libro de dietas sino
de actitud mental, de filosofía
de vida ante la dieta.Y que ade-
más es exportable a otros
aspectos de la vida pues al final
no deja de ser más que la mane-
ra de enfrentarte a un proble-
ma, en este caso una dieta de
adelgazamiento.
- Un tema sobre el que no dog-
matiza.
- No, en ningún momento. Yo
creo que el beneficio de la duda
siempre es bueno y hay que
ponerse muchas veces en el
lugar del otro y hacer un ejerci-
cio  de autoconocimiento para
echarle una mano de la mejor
forma posible.
- Utiliza mucho el hhumor.
- La vida sin humor yo no la
entiendo, por eso no hubiera
escrito el libro en plan serio.
Mis consultas yo quiero hacer-
las cercanas y una de las ale-
grías que me estoy llevando con
este libro es que la gente que lo

ha leído me dice que tiene la
sensación de estar hablando
conmigo. Es el mejor piropo
que me han podido decir.
- El libro rezuma optimismo.
- Sí, aunque sólo sea como
mecanismo de defensa.A veces
es muy difícil sacar el lado
bueno de las cosas pues hay
días que te levantas de mala
gana. Yo intento obligarme a
estar de buen humor porque
siempre lo pasaré mejor. En mí
actúa como un mecanismo de
defensa.
- Deja bien claro que las dietas
milagrosas no existen.
- Yo no las conozco.
- Para empezar una dieta hay
que querer.
- Creo que es la condición esen-
cial. Si uno no quiere por
mucho que se empeñen los de
su alrededor o los médicos,
apaga y vámonos pues no
vamos a conseguir nada. Esto es
lo primero que pregunto a las
personas que vienen a la con-
sulta, si quieren adelgazar de
verdad.
- Y además de querer, ¿que
debemos tener en cuenta?
- Ser constantes y desdramatizar
esta situación.

“Yo no conozco las dietas milagrosas”
ENTREVISTA / José Antonio Hernández López

Médico y Técnico Especialista en Dietética y Nutrición

“Para empezar una
dieta hay que 

querer hacerla. 
Esta es la 

condición esencial”

“Yo no he hecho un
libro de dietas sino
de actitud mental,
de filosofía de vida

ante la dieta”

IMAGEN PERSONAL / LA CAIDA DEL PELO Y LAS DIETAS DE ADELGAZAMIENTO, DOS LIBROS ESCRITOS POR MÉDICOS
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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

EN BREVE

El PSOE acusa al PP en el Ayuntamiento
de un uso “restrictivo” del reglamento

DENUNCIA

El portavoz del grupo municipal socialista Tomás Santos, ha
acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de hacer
una interpretación “restrictiva y poco flexible” del reglamento
del Pleno que está en la actualidad en vigor y que fue aproba-
do con los votos de los grupos municipales popular y socialis-
ta. Santos recordó actuaciones como “la de intervenir en los úl-
timos turnos de palabra, lo que nos deja a la oposición sin la
posibilidad de la replica”, que “se quite la palabra a los ediles
de la oposición en el segundo exacto en el que terminan los
tiempos marcados”, o que “se nos niegue la palabra en casos
de alusiones”.

Fomento licitará la remodelación de la
glorieta Chile-Circunvalación en verano

INFRAESTRUCTURAS

La rotonda en la confluencia de la calle Chile y la Circunvalación,
que soporta un nivel de circulación de 100.000 vehículos al día
según estimaciones de la Delegación de Gobierno, ya tiene pro-
yecto de remodelación.El mismo prevé cambiar la zona estancial
actual -“de dudosa seguridad” en palabras del delegado del Go-
bierno, José Antonio Ulecia- por zona verde con césped y piedra
volcánica; la sustitución de los pretiles metálicos por un fleje de
hierro y dos nuevos bordillos, uno de hormigón y otro de ado-
quín de granito rústico. El proyecto prevé además la apertura de
dos nuevos pasos peatonales subterráneos. El presupuesto para
las obras es de 2 millones de euros. Se espera licitar el proyecto
en verano con un plazo de 6 meses para concluir las obras.

Un varón de 74 años atropellado por 
un camión de la basura en Jorge Vigón 

SUCESOS

A las 8.22 de la mañana del pasado martes, 7 de marzo, se pro-
dujo el atropello de un hombre de 74 años en la calle Jorge Vi-
gón, a la altura del semáforo de la tienda Foto Pisón, por un ca-
mión de la basura, que le llevó hasta el centro de la calle Gran
Vía. El conductor del camión en un primer momento no se
apercibió de lo que había ocurrido por lo que arrastró durante
unos veinte metros a la víctima. Desde SOS RIOJA se moviliza-
ron Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, la ERIE
Psicosocial y los Servicios Funerarios, alertando a su vez a Poli-
cía Local y Policía Nacional. El varón vecino de Logroño, ya fa-
llecido, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

El Ayuntamiento priorizará las quejas de
los discapacitados a causa de las obras

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño
ha creado un nuevo protocolo para solucionar los inconvenien-
tes que les puedan causar a los discapacitados físicos las obras
que se están llevando a cabo en Logroño. Según el nuevo proto-
colo, las quejas y sugerencias enviadas al Ayuntamiento sobre los
estorbos causados por las obras a este colectivo se priorizarán so-
bre el resto con el objetivo de “solucionar los inconvenientes en
menos de 24 horas.”Así lo anunció esta semana el concejal de
Participación Ciudadana Ángel Sáiz Yangüela durante la presenta-
ción del Balance de Quejas y Sugerencias del 2005, año en el que
las obras han motivado 1048 quejas, 95 más que el año pasado.

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ignacio Blanco Ledesma,
presidente del Club de Marke-
ting de La Rioja, será presenta-
do para su reelección por su
Junta Directiva en la asamblea
que tendrá lugar el 23 de mar-
zo, donde además se planteará
incorporar dos nuevos vocales.

■ Carlos Ibarra Ponce de 
León, que ha dirigido el corto-
metraje titulado “Silencios”rea-
lizado con un equipo práctica-
mente riojano ha conseguido
cuatro candidaturas para los
premios Quino que concede la
Universidad de Navarra.

■ Alfredo Millazzo ha sido ce-
sado como máximo responsa-
ble de la institución colegial
de médicos de La Rioja según
resolución del Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos y
además es su intención no pre-
sentarse a su reelección.

■ Félix Cordón, alcalde y re-
presentante de los ciudadanos
de Pradejón ha renovado su
compromiso de colaboración
con el campamento de refu-
giados saharaui de la Daira de
Argub con una aportación de
4.300 euros.

A.G.R.
Caso de agresión del menor
Andrés Sánchez a su compañero
del instituto Juan García con
resultado de lesiones para éste
consistentes en la rotura de un
diente y del labio superior, ade-
más de una gorra. Después de la
presentación del caso por parte
del juez,el fiscal procede a acusar
a Sánchez de provocar lesiones  y
propone la pena de seis meses de
libertad vigilada, ya que cuenta
con antecedentes violentos. A
continuación, el abogado defien-
de la inocencia de su cliente.
Después, proceden a declarar el
acusado,el agredido,una testigo y
un perito.Tras varias intervencio-
nes del abogado y el fiscal, y una
última declaración del acusado,el
juez está listo para dictar senten-
cia: le condena a seis meses de
libertad vigilada.

En realidad,éste no es un juicio
real; sólo se trata de la fidedigna
representación de un proceso
judicial realizada por alumnos del
IES Batalla de Clavijo.

JUSTICIA CERCANA
Esta simulación es una de las acti-
vidades contempladas en el pro-
yecto “Educando en Justicia”, ini-
ciativa del Consejo General del

Poder Judicial que pretende
“acercar los principios que rigen
la Justicia a la sociedad del futu-
ro”, en palabras del consejero de
Educación, Luis Alegre, quien,
junto al presidente del Tribunal
Supremo de Justicia de La Rioja,
Ignacio Espinosa, firmó esta
semana el convenio para el de-
sarrollo del citado proyecto. El
Programa se va a desarrollar en
22 centros educativos riojanos.
Además, el Consejero destacó la
importancia de que “los jóvenes
aprendan a ser jueces de sus pro-
pios comportamientos” y ello se
logra fomentando valores como
la justicia, equidad y el respeto.
Por su parte, Espinosa tildó a los
estudiantes que tomaron parte en
el simulacro de juicio de “futuros
ciudadanos” que deben conocer
el ámbito judicial porque “todos
los ciudadanos tienen que pasar
por la Administración de Justicia”,
más allá de la penal.Espinosa des-
mintió la “imagen distorsionada”
que el imaginario colectivo tiene
de un proceso judicial -sobre
todo a través de las películas esta-
dounidenses- y quiso aclarar que
las vistas en España son muy dife-
rentes; el Fiscal tiene aquí menos
poder y los jueces allí son elegi-
dos por los ciudadanos.

El ámbito judicial se acerca
a los estudiantes riojanos
“Educando en Justicia”, promovido por el Consejo General del
Poder Judicial, se va a desarrollar en 22 centros educativos

Un momento de la representación de un juicio en el IES Batalla de Clavijo.
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Puesta de delantales en la “Fuente de los Ilustres”.

Pancarta en la base de Espartero. JJ. SS. en la Escuela de Arte.

Pilar Elías, concejala del PP en Azcoitia, en el Salón de Actos de Ibercaja.

Talleres para la promoción de la mujer en el Centro Cívico de Lobete.

La jornada terminó con una manifestación por las calles de Logroño.Soledad Puértolas en la Universidad en acto organizado por la UGT.

A.G.R.
8 de marzo. Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.Una jornada
que se celebra desde 1910 para
reivindicar el derecho de las
mujeres a disfrutar de un trabajo
digno.Y lo cierto es que,después
de casi un siglo conmemorando
esta fecha, el panorama de de-
sigualdad machista ha sufrido no
pocos cambios a favor de la
población femenina. Sin embar-
go, en pleno 2006 e inmersos
como estamos en una  democra-
cia súper desarrollada, resulta
escandaloso el agravio compara-
tivo que sufren las mujeres,acen-
tuado sangrantemente en el
ámbito laboral. Por eso continúa
siendo imprescindible la celebra-
ción del 8 de marzo. La jornada
se vivió con intensidad en la
capital riojana y en sus reunio-
nes, encuentros y charlas partici-
pó la práctica totalidad de aso-
ciaciones,colectivos, sindicatos y
partidos políticos con presencia
en nuestra Comunidad.A prime-
ra hora de la mañana, las jóvenes
de la Secretaría de Mujer de
CCOO se dieron cita en la
“Fuente de los Ilustres” y proce-
dieron a su tradicional puesta de
delantales a las estatuas. Por su
parte, el solitario y estoico
Espartero también fue adornado
con una bandera. El sindicato
UGT invitó a la escritora Soledad
Puértolas a participar en la con-
ferencia “Mujeres que escriben”
en la Universidad de La Rioja.
USO organizó una vídeo confe-
rencia y el CSI-CSIF celebró una
comida de hermandad para
recaudar fondos destinados a
“Ayuda en Acción”. El Colectivo
María de la O representó “Hostal
Alicia”y después se vivió uno de
los momentos más secundados
por el público durante los
“Talleres para la promoción de la
mujer”. Y a última hora, la Glo-
rieta del Doctor Zubía albergó el
inicio de la multitudinaria mani-
festación convocada por la “Pla-
taforma 8 de marzo”. En definiti-
va, una jornada aprovechada y
necesaria, aunque no suficiente
mientras no cambien los valores,
algo que comienza desde abajo,
en la misma educación.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora reivindica
el derecho femenino a disfrutar de un empleo digno
La fecha se celebró en La Rioja con numerosos actos repartidos a lo largo de toda la jornada. Comenzó con la puesta de
delantales en la “Fuente de los Ilustres”. Además, conferencias, proyecciones, teatro leído y una multitudinaria manifestación.
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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 PARÍS A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Martín Fuente Faba - Begoña Carrillo Lozoya - Celia Ezquerro Miranda - José Antonio Serrano Martín - Enrique Ubago Echevarría - Judit Arteaga Cámara - Natalia Capilla San Juan  

Alicia Hurtado Romero - Graciela Sáinz García - Alfonso Lacuesta Pérez - Ana González Sala - Roberto Martínez Martínez - Mari Nieves Ibáñez Carravilla 
María del Mar Sáenz Ruiz - José Julio Jadraque Martínez - Raquel Valdés Valle - Sofía Ceña González - Esther Benito Oñate - Amelia Lozano Rivera - David Herce Muñoz

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quién es el autor del texto en el que está basada la pelicula “La fiesta del chivo”? 

EN BREVE

Salud pone en marcha la nueva Unidad de
Coordinación de trasplantes de órganos

DONACIONES

La Consejería de Salud ha puesto en marcha la Unidad de 
Coordinación de Trasplantes que dirigirá el actual coordinador
de trasplantes hospitalarios, Fernando Martínez Sola, con el obje-
tivo de impulsar la donación de órganos y el trasplante. El con-
sejero de Salud, Pedro Soto, explicó en la presentación de esta
Unidad que la relación con las asociaciones de donantes, tanto
de sangre como de riñón, va a continuar como hasta ahora,ya
que “no se quiere excluir a nadie sino dar un soprte para que co-
laboren directamente con la Unidad”. Sobre las donaciones afir-
mó que el 2005 ha sido un año muy bueno aunque “La Rioja es
una de las Comunidades con menor número de donantes.”

8.700 inmigrantes deberán renovar sus
actuales permisos de residencia o trabajo 

INMIGRACIÓN

El delegado del gobierno en materia de Inmigración, Gustavo
Gauthier, ha informado que más de 8.700 inmigrantes que viven
en esta Comunidad deberán renovar desde este mismo mes de
marzo sus permisos de residencia o de trabajo. Para que no se
produzca un colapso por esta renovación, la Administración del
Estado ha puesto en marcha un dispositivo especial en colabora-
ción con la Comunidad y varios municipios. Este dispositivo se
inicia con el envío a cada inmigrante afectado de una carta y un
formulario ya cumplimentado que, ratificado, puede  ser entre-
gado en los registros de la Administración estatal y regional, así
como en oficinas de Correos y en algunos Ayuntamientos.

La Universidad de La Rioja abordará en
cuatro jornadas la violencia en las aulas 

VIOLENCIA ESCOLAR

La Universidad de La Rioja ha organizado unas Jornadas sobre
Convivencia Escolar que durante dos fines de semana, (días 10,
11, 17 y 18 de marzo) van a abordar el llamado “bullying” o vio-
lencia escolar así como las estrategias educativas para preven-
ción aplicadas a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Estas jornadas son fruto de la colaboración entre las áreas de
conocimiento de Psicología del Desarrollo y de la Educación,
Didáctica y Organización Escolar,Teoría e Historia de la Educa-
ción del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. La se-
sión sobre “Conceptualización  de la violencia escolar” tendrá
lugar los días 10 y 11 de marzo.

Nuevo programa de paseos gratuitos por
el parque natural Sierra de Cebollera

RECURSOS NATURALES

La oferta del programa de paseos guiados por el parque natu-
ral Sierra de Cebollera se ha visto aumentada para esta prima-
vera. Orientado a personas interesadas en disfrutar de este es-
pacio natural o en adquirir experiencia en el conocimiento del
medio, orientación y senderismo, el programa ofrece la posibi-
lidad de concertar de forma gratuita, en sábados y festivos, del
11 de marzo al 24 de junio, la realización de paseos por alguno
de los cinco itinerarios. Las salidas se realizarán entre las 9.30 y
las 13.00 y los grupos deberán tener un mínimo de 8 personas
y un máximo de 20. Información y solicitudes en el teléfono
941 - 468 216 o el fax: 941 - 468 224.

A.G.R.
Los empresarios riojanos han
recibido esta semana al embaja-
dor de China en España, Qui
Xiaoqui, en la sede de la Cámara
de Comercio de la capital riojana.
Con esta visita ambas partes pre-
tenden “equilibrar la balanza
comercial” de los dos países,
según el presidente de la Cámara
de Comercio de La Rioja, José
María Ruiz-Alejos, algo que no
resultará sencillo a tenor de los
datos económicos que ponen de
manifiesto que mientras nuestra
Comunidad importa productos
procedentes de “la gran factoría
del mundo”por valor de 48 millo-
nes de euros, nuestras exporta-
ciones apenas superan el millón.
Una situación que se repite en
todos lo mercados y posibilita
que la economía china crezca en
la actualidad a un ritmo del 10%
anual.El embajador chino destacó
la colaboración que mantienen
los Gobiernos chino y español
para “fortalecer y estrechar las
relaciones mutuas”. Xiaoqui atri-

buyó la ventaja comercial de su
país al “normal curso de avance”
de un proceso económico que
incluye el mayor poder adquisiti-
vo que registran los habitantes
del gigante asiático. Respecto a la
colonización comercial china en
el mercado textil y del calzado

riojano, el embajador propuso
como solución “la adaptación a la
globalización, en lugar de cerrar-
se a ella”. Además, y para comba-
tir la mala imagen de las empresas
chinas por su política de mano de
obra, Xiaoqui apostó por que se
visiten sus factorías.

El embajador chino apuesta por la
adaptación al mercado globalizado 
Qui Xiaoqui se reunió en Logroño con una delegación de empresarios
riojanos para buscar soluciones al desequilibrio de la balanza comercial

Qui Xiaoqui durante su encuentro con empresarios y políticos riojanos.

Después de casi dos años de solicitar un encuentro, el presidente de
La Rioja sale de la reunión “defraudado, decepcionado y desconfiado”
Gente
Después de casi dos años de
solicitar la reunión, el presiden-
te de La Rioja, Pedro Sanz, junto
al consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes, Anto-
nino Burgos pudieron entrevis-
tarse con la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, a
la que acompañaba su secreta-
rio de Estado Víctor Morlán.
Una hora de intercambio de
información y el presidente de
la Rioja salió de esta reunión
“defraudado, decepcionado y
desconfiado”, comentando el
retraso con que se llevan las
obras de infraestructura de
competencia estatal en nuestra
Comunidad ya que “pasará el
año 2010 y veremos muy
poquitas cosas o ninguna aca-

bada”. Estas palabras dichas en
rueda de prensa fueron respon-
didas por el secretario de
Estado Víctor Morlán con un:
“que le pida responsabilidades
a quienes no han hecho los
deberes”, en directa alusión al
anterior Gobierno de José
María Aznar, y sobre los plazos
“son las cifras que quieren dar
ellos, no son las que manejamos
nosotros”.

ACTUACIONES PENDIENTES
En un repaso a las distintas
actuaciones, Pedro Sanz dijo
que, “lo único que puede ir
menos mal es la N-120. Del enla-
ce de la Autovía del Camino con
la red general de carreteras del
Estado hablaríamos de tres o
cuatro años.La línea de alta velo-
cidad en el tramo Zaragoza-
Logroño y Logroño-Miranda va
para más largo de lo previsto”.
En cuanto al desarrollo del aero-
puerto de Logroño-Agoncillo
solicitó un sistema de aproxima-
ción ILS y un depósito de com-
bustible. Pidió que el soterra-
miento de la vía férrea de
Logroño era “necesario desblo-
quearlo” y las obras de la varian-
te de Rincón de Soto “sería ideal
acelerarlas”.

Pedro Sanz y la ministra de Fomento
hablan de las infraestructuras riojanas

El secretario de 
Estado dijo que “las
cifras que quieren

dar ellos, no son las
que manejamos” 
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ENTREVISTA / Lucía García Abadía
Directora del Centro de Estimulación Temprana Precoz

Una escuela de estimulación temprana
Gente
Precoz, en San Antón 19, 1º A es
un centro dedicado a la estimu-
lación temprana para niños de
entre 0 y 3 años.A su dirección
se encuentra Lucía García Aba-
día que estudió Magisterio en
Educación Infantil y la especia-
lidad en Psicomotricidad y Pri-
meros Aprendizajes y Estimula-
ción Temprana y una experien-
cia de diez años en educación
infantil.A lo que debemos aña-
dir el reconocimiento que en los
pasados días le ha realizado la
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios y Emprendedores de La
Rioja (AJER) al concederle una
mención especial en la catego-
ría del mejor proyecto empre-
sarial en la Tercera Edición de
los premios que anualmente vie-
ne concediendo esta Asocia-

ción.
- Lucía, ¿qué es Precoz?
- Una escuela de estimulación
temprana.
- ¿ Y cómo sur-
ge la idea de
crear Precoz?
- Hay otros cen-
tros educativos
y de ocio pero
en esos espa-
cios los niños
se quedan sin
sus padres. En
Precoz las ma-
dres pueden
participar con
sus bebés.
- ¿Qué hacen
estos niiños en
Precoz?
- Los agrupamos con bebés de
edades similares, lo que nos per-

mite preparar divertidas sesio-
nes de gimnasia, psicomotrici-
dad, juegos...Todo ello encami-

nado a estimular a los bebés.
- ¿Es esto positivo también para

las madres?
- Sí, porque este espacio ayuda
a fortalecer el vínculo entre ma-

dres e hijos y
además sus
e x p e r i e n -
cias como
madres se
ven enrique-
cidas puesto
que les ayu-
da a conocer
a sus hijos,
las etapas
por las que
pasan y les
enseña a ju-
gar con ellos
y a estimu-
larlos ade-
cuadamen-

te.También se les ayuda en su
educación, no solamente en su

desarrollo.
- ¿Qué otras actividades se rrea-
lizan en Precoz?
- Para los niños de dieciocho me-
ses a tres años hay un espacio
por las mañanas en el que pue-
den acudir al centro sin sus pa-
dres para ser estimulados en sus
aprendizajes (cognitivo, motriz
y afectivo).Todo ello se realiza
a través de psicomotricidad,
gimnasia, talleres de los senti-
dos, etc. y resulta muy enrique-
cedor para el niño.
- ¿Cómo valoraría esta actividad
de Precoz?
- Se trata de una actividad única
y hay que aprovechar los tres
primeros años de los niños pues
es cuando aprenden de manera
más eficaz.Además es una acti-
vidad recomendada por pedia-
tras y especialistas infantiles.

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

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis

Drenaje Linfático Manual

Cristina Borque • Nuria Sádaba

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

LA GALERÍA

MIGUEL GARCÍA PÉREZ

INFORMACU RIOJA

Ante el día del 
consumidor

n el 34 aniversario del 15
de marzo de 1972,elegido
desde entonces como Día

Mundial del Derecho de los
Consumidores, quiero hacer
un llamamiento a la responsa-
bilidad de todos.

A los consumidores para que
conozcan sus derechos, no ha-
gan dejación de los mismos y
reclamen cuando éstos se vul-
neran con el fin de que avan-
cemos  hacia un punto en el
que los distintos sectores y los
consumidores estemos en un
plano de equilibrio y en el que
seamos conscientes de que to-
dos somos necesarios para que
en este mundo, por el que ca-
minanos, podamos convivir
desde el respeto que nos debe-
mos sin perder nuestro hori-
zonte de conseguir un consu-
mo sostenible y en el que las
administraciones están llama-
das a jugar un importante pa-
pel marcando las reglas del jue-

go que todos debemos conse-
cuentemente seguir.

Nosotros consideramos que
reclamar en el consumo debe-
mos entenderlo como una for-
ma de avanzar para que los sec-
tores puedan mejorar aquello
que nos ofrecen y los consumi-
dores puedan tener una mayor
satisfacción a la hora de adqui-
rir o contratar un servicio.

E

Miguel García Pérez.

J. P.
Tras la reunión de la Comisión de
Tráfico y Seguridad de la Circu-
lación Vial de La Rioja, José
Joaquín Pérez Micolau, jefe pro-
vincial de Tráfico, detalló todo lo
relativo a los cinco puntos negros
que se han detectado en la red via-
ria riojana. El delegado del
Gobierno, José Antonio Ulecia,
que compareció junto a Micolau,
explicó a su vez las diferentes
actuaciones previstas para tratar
de paliar los accidentes en esos
emplazamientos.

N-232: CUESTA DE LA GATA 
Comienza en el punto kilométri-
co 365 de la N-232 en Pradejón.
Es el punto negro más grave de
red,con 8 accidentes y 2 víctimas
mortales. Se abrirá el giro para eli-
minar la curva y evitar las salidas
de la vía, causa de 6 de los 8 acci-
dentes.

N-232: CRUCE DE HARO / ZARRATÓN 
El tramo se inicia en el punto ki-
lométrico 449, en el que se han
producido 3 accidentes con 2 víc-

timas mortales. Se instalará señali-
zación vertical y luminosa para evi-
tar las colisiones en el cruce.

LR-131: POLÍGONO DE CANTABRIA
Es un punto negro clásico en la
red riojana. Situado en la intersec-
ción de la vía con una calle del Po-
lígono de Cantabria I, en el año
2004 se produjeron 4 accidentes
y en el 2005, 3. Se suprimirán los
giros a la izquierda, que son los

causantes de las tres colisiones del
año pasado.

N-111: CRUCE DE ALBELDA. LR-255
y LR-137: NALDA Y ENTRENA
Se trata del cruce de Albelda don-
de hubo 3 accidentes el año pasa-
do. Se están terminando las actua-
ciones previstas. También están
casi terminadas las mejoras en la
intersección entre las carreteras a
Nalda y Entrena.

La Delegación actuará sobre los cinco
puntos negros en la red de La Rioja
Tras el balance de la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de
La Rioja, el delegado del Gobierno anunció cambios para mejorar la seguridad

En 2005 hubo 3 accidentes en la carretera del Polígono de Cantabria.
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DEPORTES

LE 

INVITA

AL 

FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LOGROÑES CF - L´HOSPITALET
12 DE MARZO DE 2006

17.00 HORAS

ESTADIO MUNICIPAL DE LAS GAUNAS

A las 10 primeras personas que pasen 
a recogerlas el viernes, 

10 de marzo, en horas de oficina, 
en GENTE LOGROÑO, 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

LE 

INVITA

AL 

BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA- CIUDAD DE LA LAGUNA
12 DE MARZO DE 2006

19.00 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES 
DE LA RIOJA

A las primeras personas que pasen 
a recogerlas el viernes,

10 de marzo, en horas de oficina, 
en GENTE LOGROÑO, 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

LE 

INVITA

AL 

BALONMANO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN - BARAKALDO

11 DE MARZO DE 2006
20.00 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES 
DE LA RIOJA

A las 20 primeras personas que pasen 
a recogerlas el viernes, 

10 de marzo, en horas de oficina, 
en GENTE LOGROÑO, 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª División B Logroñés CF - L`Hospitalet Las Gaunas 17.00 12-03
3º División Villegas - Logroñés La Estrella 17.00 12-03

Haro - Fundación El Mazo 17.00 12-03
■Balonmano
Div. Honor B Darien - Barakaldo Palacio de los Deportes 20.00 11-03
■ Baloncesto
LEB 2 Caja Rioja - La Laguna Palacio de los Deportes 19.00 12-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

Los entrenadores se explican
La Asociación Riojana de la Prensa Deportiva y la Fundación Rioja Deporte
organizaron la charla “El fútbol, desde dentro” en el Centro Cultural Ibercaja.
Los ponentes, de lujo: Javier Irureta, José Antonio Camacho y Pepe Carcelén.

CONFERENCIA

El Cajarioja se ve
las caras con La
Laguna después de
una dura derrota
A. G. R.
El Cajarioja sufrió un severo tras-
piés en el partido que le enfrentó
a domicilio la pasada jornada al
Gandía -que acumula con ésta
nueve victorias consecutivas-
después de ofrecer su mejor ima-
gen con un juego ofensivo duran-
te los primeros 20 minutos, mar-
car sólo cuatro puntos -dos canas-
tas de Blake- en el tercer parcial y
mantener el tipo durante el resto
del encuentro. Al final, una abul-
tada derrota (por 94-60) que sitúa
al club riojano en duodécima
posición.Esta semana,el Cajarioja
recibe a La Laguna -decimoquinto
en la tabla- en el Palacio de
Deportes. El domingo, 12 de
marzo, a las 19.00 horas.

BALONCESTO

A. G. R.
El Logroñés CF se hunde en los
últimos puestos de la tabla del
Grupo II de la Segunda B después
de una nueva derrota en liga.Y es
que el ejemplo de la última etapa
del Logroñés CF se asemeja a un
vaso de agua a medio llenar. Al
margen de la derrota sufrida la
última jornada en el partido que
enfrentó a los riojanos con el
Benidorm (con resultado de 2-0),
el Logroñés CF ha cosechado un
buen número de empates en la
era Carazo. Un hecho que, si bien
mejora la desastrosa situación en
la que el club se encontraba antes
de la llegada del técnico, lo cierto
es que el auténtico objetivo del

contrato de Jesús Carazo era el de
ganar partidos, ya que a base de
empates, y con el equipo en deci-
moséptima posición, las cuentas
para evitar el descenso no salen.
Por eso esta semana han soplado
vientos de cambio que ponen en
duda la continuidad de Carazo.
Sin embargo, la coyuntura actual
exige unos resultados difícilmen-
te alcanzables a pesar de un cam-
bio de técnico.Esta semana, el CF
recibe en Las Gaunas al
L´Hospitalet -décimosexto, con
25 puntos, los mismos que acu-
mulan los riojanos-, en un partido
cuyo resultado va a ser decisivo
para el devenir del Logroñés CF
en la última parte de la liga

El Logroñés CF se empieza
a quedar sin posibilidades
El club riojano se hunde tras una nueva derrota
ante el Benidorm. Esta semana recibe a L´Hospitalet.

FÚTBOL

Andrés G. de la Riva
Estaba cantado y en algún
momento tenía que llegar. El
Darien por fin lidera la División
de Honor B. Jornada a jornada,el
club riojano ha sumado motivos
para estar en lo más alto, pero no
fue posible hasta la semana pasa-
da,cuando el Darien se impuso al
Antequera  por 21-24.Un encuen-
tro en el que la plantilla de Suárez
ofreció una espléndida imagen,
con un buen equilibrio ofensivo y
defensivo, y donde brilló con luz
propia Solís. Sin embargo, el
ascenso a Liga Asobal no va a ser
un camino de rosas. El Darien
tiene 33 puntos, sólo uno más
que segundo y tercer clasificados
-Antequera y Pozoblanco, respec-
tivamente-, y “aún quedan nueve
jornadas para el final de tempora-
da y tenemos muy mal calenda-
rio.Tenemos que jugar sabiendo
que dependemos de nosotros
mismos y también tenemos que
esperar a ver lo que hacen los
otros”, a juicio del capitán del
equipo, Ramiro García.

El Darien estrena liderato a falta de
nueve jornadas para el final de liga
El club riojano se pone por delante de Antequera y Pozoblanco. Pero con
un solo punto de ventaja, depende tanto de sí mismo como de los demás.

BALONMANO

El Darien vuelve a su cancha como líder de la clasificación.

A. G. R.
El nuevo Club Ciclista Munat, fun-
dado el pasado mes de diciembre
en Logroño entre aficionados a
este deporte, se presentó a los
medios de comunicación la pasa-
da semana.El nuevo combo ciclis-
ta acoge corredores de tres cate-
gorías procedentes del País Vasco,
Navarra, Aragón y La Rioja; seis

participan en Máster y tres en
Veteranos.El equipo  existe desde
hace 4 años, pero ahora se renue-
va con el patrocinio en exclusiva
de Seguros Generales Munat,
empresa de ámbito nacional con
sucursal en la capital riojana. El
Club Ciclista Munat debuta el
sábado,11 de marzo,en Tafalla,en
la Challenge Zona Norte.

Debut del Club Ciclista
Munat en Tafalla el día 12

CICLISMO

A. G. R.
El karateka riojano Óscar Mar-
tínez de Quel es uno de los
siete elegidos para participar
con la Selección Española en el
campeonato Villa de Madrid,
que se celebra el domingo, 12
de marzo, en el Palacio de los
Deportes de Madrid. Se trata de
una prueba por equipos en la

que participan Francia, Grecia y
Croacia, además de España. “Es
el torneo más prestigioso y anti-
guo que se hace en España”, a
juicio de Quel. El deportista rio-
jano confía en que “ganemos,
aunque no está fácil porque
Francia es la campeona mun-
dial, aunque nosotros somos
subcampeones”.

Martínez de Quel participa
en el torneo Villa de Madrid

KÁRATE
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CARPINTERÍA MOSAM, S.L.
• Armarios Empotrados
• Cocinas
• Baños

P.I. La Portalada I - C/ Circunde, 37 - 26006 Logroño
Teléfono y Fax:  941 26 19 45

mosam@carpinteriamosam.com  -  www.carpinteriamosam.com

SSOMOS FABRICANTES
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Recrear un entorno inspirándonos en el 
más puro estilo retro adaptado a los tiempos
modernos es posible y además está de moda.

I N V A S I Ó N  P O P

APUESTA POR LA CERÁMICA

LA REVOLUCIÓN DEL AZULEJO

Desde que los árabes trajeron a España el arte 
decorativo de la cerámica, a base de diminutas 
teselas, las formas de los azulejos han evolucionado
mucho, adquiriendo múltiples formas y usos. De la
cocina y el baño han pasado a formar parte de toda
la casa. Su lugar principal sigue siendo el suelo y las
paredes, pero también se han incorporado a 
estructuras independientes que entran a formar parte
del mobiliario. La variedad para elegir es enorme: 
desde elegantes piezas brillantes y en tonos oscuros
para estancias amplias, a pequeños azulejos con
divertidos dibujos para crear el ambiente deseado. 

APUESTA POR LA CERÁMICA



DEL SIGLO QUE VIENE

Cuando ya se ha conquistado el espacio y parece que el
ser humano domina a la perfección la tecnología, los
aires futuristas se cuelan en los hogares de mano de
electrodomésticos de acero inoxidable de aspecto indus-
trial y de pantallas extraplanas que empiezan a formar
parte de la decoración. El estilo futurista, o ultramoder-
no, se caracteriza por el uso de cristal y el metal en los
muebles y por espacios amplios, con
colores claros y líneas simples,
pero sin perder nunca de vista
la funcionalidad. Todo para
lograr que nuestra casa alcance
el aspecto de una verdadera
nave espacial. 

INFLUENCIA JAPONESA

El estilo minimalista, inspi-
rado en los ambientes típi-
camente japoneses, se perfi-
la desde la última década
como una de las alternati-
vas decorativas más moder-
nas. La sencillez de formas,
a ser posible geométricas,
los espacios amplios y libres
de excesiva decoración y los
colores puros y sólidos son
los elementos más impor-
tantes de esta tendencia
que persigue la “moderna
sencillez” bajo el lema de
que menos es más. Los ele-
mentos más utilizados son
las maderas y el acero, para
lograr contrastes sin perder
nunca la elegancia. Es muy
adecuado para personas
sobrias y ordenadas. 

ARMONÍA CON EL ENTORNO

Las legendarias creencias chinas en
el equilibrio y la armonía con el
entorno originaron la aparición del
Feng Shui, una doctrina milenaria
según la cual los elementos de la
casa deben seguir una disposición
concreta para fortalecer las energías
positivas y alcanzar así la prosperi-
dad, el éxito y la felicidad en el
hogar. Algunas recomendaciones de
esta filosofía son evitar las puertas
pequeñas y estrechas y los largos
pasillos. También se debe tratar de
situar el comedor en el centro de la
casa, con colores alegres y vivos,
mientras que la cocina debería ubi-
carse al final del inmueble. Además,
las velas y las pequeñas fuentes son
otros elementos que pueden ayudar
a alcanzar el equilibrio en nuestra
propia casa. 

EL PODER DE LOS 70

Los aires retro traspasan la
moda textil y se cuelan en la
decoración del hogar cada vez
con más fuerza. Los papeles
con estampados psicodélicos,
los retratos pop a lo Andy
Warhol o las alfombras de pelo
de colores chillones han empe-
zado a formar parte del entorno
de las casas de los jóvenes más
modernos, aunque ya pueden
estar al alcance de todos los
que se atrevan a dar un giro a
su salón o dormitorio. Sólo
tenemos que dejarnos seducir
por las formas geométricas y los
colores vivos, preferiblemente
de la gama de los rosas y viole-
tas o naranjas, y completar la
decoración con utensilios con
motivos de series de dibujos
animados de los 70, cortinas de
abalorios y unos cuantos puffs o
cojines por el suelo.

MINIMALISMO ORIENTAL El equilibrio del Feng Shui

vuelve lo retroDISEÑO FUTURISTA
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Como en casi todo, las nuevas tecnologías y el diseño también impe-
ran en la cocina. Mientras antes los electrodomésticos se panelaban y
trataban de pasar inadvertidos, ahora se revalorizan y pasan a un pri-
mer plano gracias, especialmente, a sus atractivos planteamientos y a
unas líneas simplificadas. Con respecto a los muebles, las últimas ten-
dencias nos llevan a grandes cajones y estanterías pensadas para
racionalizar el espacio, atender las necesidades cotidianas y hacer más
fácil la limpieza. Ganan terreno las formas lineales, los detalles de
acero y los soportes reaparecen.    

Campana DX ISLA
Vitrocerámica TT 732 
Fácil limpieza

Horno ZDQ995X
Capacidad de 31 litros 

Lavadora WFD 246 XEE
Válvula ecológica de
detergente

Lavavajillas 3VS952 ID
Acero con antihuellas Frigorífico coolMedia

Con pantalla TFT de 15"

Calvo Sotelo 18 - Tel.: 941 25 23 20

26003 Logroño (La Rioja)
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El comedor es una estancia singular.
En muchas ocasiones constituye un
área determinada dentro de la casa,
mientras que en otros casos se integra
como una parte específica dentro del
salón, su ‘hermano mayor’. No
obstante, el comedor reviste mucha
importancia para muchas familias ya
que tiene la función de ser uno de los
principales núcleos de reunión dentro
de la casa, especialmente durante las
horas de las comidas. Por eso, su de-
coración también exige una dedi-
cación especial. La mesa, general-
mente grande o con posibilidades de
ampliación, constituye uno de los
principales elementos del mobiliario
que cohabitan en esta estancia. 
El comedor se organiza siempre en
torno a la mesa principal y las sillas
que lo acompañan, mientras que la
distribución del resto de elementos se
hace en función del espacio libre y de
los usos y necesidades particulares
para cada caso. Para obtener la mejor
distribución hay que tener en cuenta
no sólo el espacio y utilidad que se le
quiera dar al ambiente, sino también
la cómoda circulación por este lugar,
atendiendo a la disposición de puertas
y ventanas, y respecto a las diferentes
fuentes de luz. 
La distribución de una zona específica
exige tiempo, por lo que resulta acon-
sejable diseñar previamente en papel
las distintas opciones posibles, que,
en cualquier caso, deben garantizar
líneas de circulación perfectamente
definidas, que pasen junto a los mue-
bles pero sin atravesarlos.

Punto de encuentro familiar

Muebles Selección

Muebles
Avda. de La Paz, 67 -  LOGROÑO -  Tel. 941 23 63 50

Selección
Gran Vía, 55 y Vitoria, 12 -  LOGROÑO - Tel. 941 22 46 12

40 años decorando hogares
Ese es nuestro mejor aval

Con nuestra financiación, podrás pagar a tu comodidad

lluvia de regalos
lluvia de regalos

¡Celebra con nosotros el

40º Aniversario!
Durante este año, precios especiales y 



Si en alguna estancia de la
vivienda se nota la evolución
en los últimos años es en el
cuarto de baño. Sanitarios,
mobiliario, mármoles, cerámi-
cas, papeles, grifería, comple-
mentos..., todos han sido de-
sarrollados para disfrutar en
cada momento, pero, sobre
todo, donde más se ha hecho
notar este avance ha sido en
bañeras, duchas, cabinas,
hidromasajes, combis y sau-
nas.

18 Del 10 al 16 de marzo de 2006 - GENTE

Huesca, 37 - bajo
Tel. y Fax. 941 25 74 64

Logroño (La Rioja)

Huesca, 37 - bajo
Tel. y Fax. 941 25 74 64

Logroño (La Rioja)

• Muebles de baño
• Mamparas de baño
• Complementos de baño
• Cristalería



LA CAMA, REINA DE LA HABITACIÓN

El dormitorio es una estancia fundamental
dentro de la vivienda. No hay que olvidar que
una buena parte de nuestra vida privada se
desarrolla en este espacio que adquiere siem-
pre un importante protagonismo en el marco
del domicilio, independientemente de sus ca-
racterísticas específicas y de sus dimensiones.
Y dentro de este espacio, la cama se con-
vierte por derecho propio en el principal mue-
ble sobre el que gira la distribución del resto
de los complementos que contribuyen a
generar el bienestar y el reposo que se busca
cuando se llega a casa. 

Echando la vista atrás, no existe civilización
alguna que haya prescindido de la cama co-
mo centro de descanso y reposo. Las hay de
todos los tamaños y estilos: altas, bajas, pe-
queñas, grandes, clásicas, modernas...
Además del modelo, el material y el color,
parece difícil decir algo nuevo respecto a la
cama. La utilización actual de materiales co-
mo la forja y la madera contribuyen en buena
medida a crear un ambiente cálido y hoga-
reño y a hacer más cómodas las horas que
dedicamos al descanso.

19Del 10 al 16 de marzo de 2006 - GENTE
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No hay ninguna duda. El salón es la estancia por
excelencia de la casa y donde tendemos a volcar
nuestra personalidad. Esta habitación representa
un reflejo de nuestra forma de ser y de entender
la vida, un espejo donde mirarnos y un lugar que
tiene la ‘obligación’ de ser siempre cálido para los
habitantes de la casa. Es precisamente aquí donde
disfrutamos de nuestro tiempo de ocio, de la fa-
milia y de los nuestros; en definitiva, aquí es donde
transcurre buena parte de nuestra vida. El salón es
también siempre la zona más visible del hogar.

La decoración de esta parte de la casa nunca se

deja al azar, aunque también es verdad que las
posibilidades económicas influyen decisivamente.
La elección de determinados materiales, muebles
o diseños dependerá en buena medida del dinero
que estemos dispuestos a desembolsar y también
del gusto o asesoramiento recibido. 

Se trata de un espacio generalmente amplio en
el que tienen cabida numerosos muebles. Sofás y
sillones, mesas, sillas, una composición modular
central, librerías, estanterías , chimeneas… El aba-
nico de elementos empleados es muy amplio. Las
posibilidades reales son casi infinitas, como sucede

con los estilos, los colores y los complementos. 
No es menos cierto que las nuevas tecnologías

han asumido un gran protagonismo y se han con-
vertido en parte imprescindible de esta estancia.
Televisiones de plasma, equipos de música, DVDs
o home cinema se han convertido en referentes
en cualquier salón. Los fabricantes, conscientes de
esta circunstancia, han hecho importantes esfuer-
zos estéticos para integrar todos estos elementos
en al ámbito doméstico de forma que se obten-
gan ambientes cálidos. Además de útiles, las
nuevas tecnologías tienen una función decorativa.

REFLEJO DE NUESTRA FORMA DE ENTENDER LA VIDA



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

Porcelanas antiguas.
Pintura de Patricia Tobaldo.
Hasta el 12 de marzo
Últimos días para visitar las dos propuestas

que nos ofrece la  galería Martínez Glera.

En Porcelanas Antiguas disfrutamos de un

recorrido por los centros productores de

porcelana a través de piezas pertenecientes

a las fábricas de Meissen, Nyphemburgo,

Chelsea, Sèvres,Marsella, San Petersburgo,

Viena, China, Japón,... Obras desde el siglo

XVIII hasta principios del siglo XX. La gale-

ría también acoge una selección de cua-

dros de Patricia Tobaldo en una muestra ti-

tulada “Universo femenino. Afirmación mu-

da de la vida.”

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

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

“Julio González y su entorno
familiar, Joan y Roberta”
Hasta el 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
Hasta el 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)

“Números Míticos de la
Revista AC”
Hasta el 12 de marzo
Este fin de semana se clausura la exposición

con la que el COAR ha acercado a Logroño

la arquitectura racionalista española a tra-

vés de la revista de arquitectura AC.Se trata

de la publicación del Grupo de Artistas y

Técnicos Españoles para el Progreso de la

Arquitectura Contemporánea, un grupo de

arquitectos con grandes obras colectivas co-

mo: la Casa Bloc en San Andrés (Barcelona)

edificada por Sert,Torras Clave y Subirana

(de 1933 a 1936) o el modélico  Dispensa-

rio Antituberculoso de la calle de Torres

Amat (de 1934 a 1938) de  los mismos ar-

quitectos y obra capital de la arquitectura

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: “Tiempo de
Papel”
Hasta el 31 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

Antonio Gálvez
Hasta el 31 de marzo
Hasta finales de marzo permanecerá

abierta al público la muestra del famoso

fotógrafo Antonio Gálvez en la galería

Estudio 22. El propio artista, explicaba así

su obra en una estrevista concedida con

motivo de la retrospectiva que le dedicó el

Palau Robert de Barcelona el año pasado:

"En mis realizaciones utilizo la fotografía, la

pintura y el collage. Busco las proporciones

y las desproporciones que me interesan e

intento reproducir mi mundo, que se con-

densa a través de la imaginación."

Hora: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

La Rioja, singular y plural
Hasta el 25 de marzo
Esta exposición trata de rendir un homena-

je a la diversas culturas y nacionalidades

que hoy conforman la sociedad riojana. El

objetivo principal de la  muestra, conocer-

nos mejor. El 15 de marzo, a las 20 h., vídeo

fórum sobre la celebración del Fin de Año

Chino.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C.Caja Rioja-La Merced 

Jesús Infante. Acuarelas
Hasta el 23 de marzo
Jesús Infante muestra una selección de sus

acuarelas más recientes en el Centro Cultu-

ral Caja Rioja Gran Vía.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C.Caja Rioja-La Merced 

Lorenzo Quinn. Esculturas
Hasta el 30 de marzo
La sala de exposiciones de Ibercaja en San

Antón acoge hasta el 30 de marzo las es-

culturas de la última colección de Lorenzo

Quinn. La inspiración de Quinn procede de

las experiencias cotidianas de la vida, pero

también de la poesía y la literatura, dando

forma a un realismo simbólico muy perso-

nal, como se intuye en los títulos "Amis-

tad", "De muchos uno" o "Primera Pasión".

Horario: L a S de18 a 21 h.

Lugar: Sala de exposiciones Ibercaja La

Rioja (San Antón 3) 

Abecedarios Didácticos
Hasta el 30 de marzo
La Universidad de La Rioja acoge una mues-

tra de los trabajos realizados por los alum-

nos de Magisterio.Se trata de varios abece-

darios didácticos decorados con dibujos 

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Edificio Rectorado.

Dr. Vito Dj
El 10 de marzo
El Dr.Vito imparte su clase magistral de

música en La Granja Club de Baile. Este

catedrático del ritmo es  uno de los selecto-

res más personales del panorama local y

en sus sesiones ofrece desde un elegante y

muy bailable disco-funk hasta rebuscados

hits de world music, sin olvidar el house

profundo y rompepistas. ¡No te lo pierdas! 

Hora: 23 h.

Lugar: La Granja Club de Baile

Deluxe
El 10 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)

Alejandro Castillo
El 14 de marzo
El músico Alejandro Castrillo ofrece un con-

cierto al clarinete que se encuadra en el Ci-

clo “Jóvenes interpretes 2006” impulsado

por Ibercaja.

Horario: 20 h.

Lugar: C.C.Ibercaja La Rioja (Portales 48)

Ciclo Homenaje a Wolf-
gang Amadeus Mozart.
Joaquín Palomares + 
Michel Wagermans
El 10 de marzo
Arranca el ciclo “Homenaje a Wolfganga

Amadeus Mozart” con un magnífico con-

cierto de violín y piano a cargo de Joaquín

Palomares y Michel Wagemans.Palomares

está considerado uno de los mejores violinis-

tas de todos los tiempos y ha sido laureado

en varios consursos internacionales.El belga

Michel Wagermans,con el que Palomares

forma dúo desde 1992,es un pianista su-

mamente inspirado con una ampia disco-

grafía.

Horario: 20 h.

Lugar: C.C.Ibercaja La Rioja (Portales 48)

Jueves Flamencos:
Paco del Pozo
El 16 de marzo
Francisco del Pozo Carpintero,que así se lla-

ma el cantaor Paco del Pozo,es madrileño y

payo. En 1997 el Festival de Cante de las

Minas de la Unión le concede la ‘Lámpara

Minera’ en su trigésimo séptima edición, y

gracias a su colaboración con guitarristas

como  Manolo Molina o Pepe Pucherete

se le considera un cantaor ortodoxo de

amplio espectro, con dominio de un gran

abanico de cantes.

Horario: L a S, 18 a 21 h.

Lugar: Edificio Rectorado.

“El Sur” del Ballet de 
Víctor Ullate
10 y 11 de marzo
La compañía de Víctor Ullate llega a logroño

para poner en escena una historia de amor

y entrega,de miedos, lamentos y odios; del

deterioro de la relación entre un hombre y

una mujer.“El Sur” es amor y también odio.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón.

Antonio Egido: “La prensa
gratuita en la actualidad.”
El 13 de marzo
Antonio Egido,director del semanal “Gente

en Logroño”,ofrece una conferencia sobre las

bondades de la prensa gratuita.

Horario: 18:30 h.

Lugar: Aulas de la 3ª Edad.MUSICA

DANZA

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

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 21

22

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Lola Novoa ha creado este “relato corto”:
“No tenemos demasiado tiempo

y nos dedicamos a perderlo.
Qué duro es peensar que el tiempo

pasa y no se puede recuperar”.
Envíenos su relato breve al correo electrónico:

director@genteenlogrono.com

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.

Queremos felicitar a todos aquellos que hacen de Logroño una ciu-
dad mejor y, en especial, a las 33 empresas turísticas y comercios
logroñeses que han conseguido el Diploma SICTED (Sistema Inte-

gral de Calidad  Turística en Destino). El pasado mes de febrero, el Ayun-
tamiento de Logroño hizo entrega del Diploma de Calidad Turística a 33
empresas del sector turístico y comercios logroñeses. La Fundación Lo-
groño Turismo junto con diferentes empresas del sector han aunado fuer-
zas en su objetivo por conseguir unos servicios cada vez más comprome-
tidos con la calidad. Además, la Secretaría General de Turismo junto con
la Federación Española de Municipios y Provincias otorgaron a la ciudad
de Logroño el Diploma por su continuo compromiso en la mejora de la

calidad turística y su esfuerzo realizado para implantar el Sistema de
Calidad Turística en Destino. Desde  i Logroño Turismo damos la bienve-
nida a las nuevas empresas turísticas adheridas al SICTED. Enhorabuena,
también, a todos los establecimientos que han participado en Logros-
tock por hacer de esta edición un nuevo éxito. Cada día es mayor el nú-
mero de empresas que se suman a este reto como mayor es el esfuerzo
por conseguir un Logroño a tu gusto y al de nuestros visitantes. Aníma-
te a comprobar como la ciudad crece para ti ■ (Continuará)

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño

Teléfono: 941 273 353
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VDD

¿Qué puede motivar a una persona pa-
ra decidir por sí misma acabar con lo más
preciado que existe,como es la propia vi-
da, además de las ajenas?  ¿Qué impulsa
a actuar a un kamikaze palestino? Esta es
la reflexión última que se hizo Hany Abu-
Assad al abordar desde el guión y la di-
rección “Paradise Now”, una película que
rastrea las causas del terrorismo suicida,
sin llegar a justificarlas en ningún mo-
mento. El film narra las últimas 24 horas
de dos jóvenes palestinos que son reclu-
tados para cometer un atentado en Tel
Aviv. Antes, pasarán la última noche con
sus familias. Sin embargo, nada ocurrirá

como estaba previsto.. Rodada íntegra-
mente en Nablús merced al beneplácito
de las facciones radicales de la franja, y
con un modesto presupuesto,“Paradise
Now” es una película pequeña y directa,
sin fuegos de artificio innecesarios, cuya
mayor virtud consiste en aportar una vi-
sión inédita sobre un conflicto,el que en-
frenta a israelíes y palestinos, habitual-
mente mostrado con la violencia,
urgencia, simpleza y estereotipos propios
de los telediarios.Sin embargo, esta pelí-
cula retrata la vida cotidiana de los habi-
tantes de Palestina,con sus caóticos mer-
cados, sus calles destartaladas, sus casas
reducidas a escombros...En definitiva, un
entrono de miseria y violencia que mue-
ve a cientos de jóvenes desesperados,que
solo ven una salida de escape en la reli-
gión, en promover la resistencia contra el
ejército hebreo con las únicas armas a su
alcance: su propio cuerpo y un cinturón
cargado de explosivos. Aunque a esta cin-
ta se le puede achacar cierto estanca-
miento del ritmo en el segundo acto, hay
que reconocer la idoneidad del desenla-
ce, un buen ejemplo de resolución con-
vincente con los mínimos medios.

A.G.R.

“PARADISE NOW”
Golem

ibroL

El autor de este libro es de esos que cre-
an afición porque no paran, está conti-
nuamente en el candelero artístico.Y es
que si hace apenas unas semanas,y jun-
to a su hermano Luis Alberto, publicaba
la adaptación al cómic de la novela pi-
caresca El Guitón Honofre, Enrique Ca-
bezón lanza ahora su nuevo y ya cuarto
libro de poesía (y amenaza con el pri-
mer disco de su banda de rock enBlan-
co). Dios cabalga los lomos de las mu-
chachas –título tan sugerente como
controvertido– contiene una poesía
madura como la buena fruta, profunda
como un pozo oscuro y trágica como una
obra clásica griega. Precisamente de la

tradición grecolatina se nutre la prime-
ra parte del poemario, A lo tonto me lo
bailo, un conjunto de epigramas dedi-
cados a ciertos personajes de la vida cul-
tural logroñesa. La segunda, Presunción
de la muerte, -en palabras del propio
Enrique Cabezón, nos traslada al labe-
rinto del Minotauro en un juego de es-
pejos donde dialogan autor y obra;
mientras que la tercera parte,de tan be-
llo título Los días se suicidan, conforma
una serie de textos breves en busca de
definiciones y metáforas sobre el acto
literario y las emociones. Es Dios cabal-
ga los lomos de las muchachas,por tan-
to, un libro abierto, rico y tenue a la vez,
de esos que contagian una tristeza in-
conmensurable, una desesperanza ante
la desgracia cotidiana pero, al mismo
tiempo, una concienciación pura de que
todo falla porque nosotros mismos lo
deseamos así.

Título del libro: “Dios cabalga los

lomos de las muchachas”

Autor: Enrique Cabezón.

Editorial: LF Ediciones.

P.V.P.: 8 euros

A.G. Buscarini 

“DIOS CABALGA LOS LOMOS DE LAS MUCHACHAS”
AF Ediciones

Tras firmar los guiones de ‘Reglas de
compromiso’ y ‘Traffic’ y debutar como
director con la aburridísima ‘La desapari-
ción de Embry’, Stephen Gaghan declinó
la posibilidad de escribir la adaptación
de ‘El código Da Vinci’ para poder cen-
trarse en la preparación de ‘Syriana’. Fue
un acierto, porque estamos ante un
thriller apasionante que se sumerge en
la maraña de intereses políticos y
económicos que se esconden tras la
explotación del petróleo, protagonizada
por personajes amorales y corruptos.

Gaghan nos mete en el meollo de la

historia desde el primer momento y sin
paños calientes con un guión compli-
cadísimo que entrelaza diversas caras
de una misma situación, evitando a
toda costa los diálogos explicativos.Esto
aumenta la sensación de realidad, pero
hace difícil seguir muchos aspectos de
la historia, un inconveniente menor
porque uno ya está enganchado.

‘Syriana’ nos muestra una realidad su-
bordinada a los intereses empresariales y al
ánimo de lucro de sus directivos,en la que
los intentos individuales de cambiar las
cosas están condenados forzosamente al
fracaso.Una perspectiva cruda avalada por
un brillante sentido narrativo que recuerda
al Michael Mann de ‘El dilema’:cámara en
mano, desequilibrio en el encuadre y
magistral empleo de los efectos de sonido
y los silencios en la creación de ambientes,
apoyados por una sensacional música de
Alexandre Desplat.El montaje es vibrante y
el casting perfecto, desde un George
Clooney justo ganador del Oscar hasta un
impresionante Alexan-
der Siddig.En conjunto,
una experiencia cine-
matográfica fascinan-
te, de esas que no hay
que perderse.

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

SYRIANA

▼

■

LA DIANALA DIANA
Cada semana vamos a intentar
dar en el centro de la diana de
nuestro diccionario definiendo
un término puramente riojano.
En Logroño se habla de:

CORRESPONDENCIA
cuando nos queremos referir a
esa corriente de aire que se es-
tablece en el interior de un lo-
cal o una vivienda cuando se
dejan abiertas las puertas o
ventanas, y que provoca el cie-
rre de las mismas o un aire mo-
lesto para sus habitantes.

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

S
O

L
U

C
I
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ACOJA
-------------

RÍO
ASTURIANO

ANSARES
-------------
ALCOHOL
ETÍLICO

MUSLO DEL
ANIMAL

-------------
URANIO

RELATIVO
AL OÍDO

-------------

NEÓN

AMATORIOS

MUJER DEL
DUX

-------------
CONSI-
GUIENTE

INSTRU-
MENTO
MÚSICO

-------------
ERRASEN

COLOSAL
-------------
SUBEN LA
BANDERA

MORDIS-
QUEAN

-------------
GENE

SUR
-------------
DESORDEN

RAUDO,
VELOZ

FUNDA-
MENTO

SONREIR
-------------
MES DEL
AÑO

COBALTO
-------------
NOMBRADA

PRADERAS
-------------
-500-

AQUÍ
-------------
MATRÍCULA

DE
ALBACETE

DIOS DE LA
GUERRA

-------------
CONCEDER

CONFORTA-
BLE

-------------
PORTAR
HACIA ACÁ

ALERO
-------------
SINGULAR

MOVIMIENTO
NERVIOSO
-------------
NOMBRE DE
MUJER

MUÑECO
FALLERO
-------------
PALABROTA

-1-
-------------
EXACTOS

TRAGEDIA
DE SHAKES-
PEARE

-------------
ACICALA

SAL DE 
ÁCIDO
ACÉTICO
-----------
NOVENA

MARCHAR
-------------
LAGARTO
ANFIBIO

REZASE

CERDAS DEL
CABALLO
-------------
AGRO

DESAFÍO
-------------
CALIDAD DE
RALO

ENTRESACAR

PLATA
-------------

PUESTA EN
LÍNEA

D A O P O
CONSECUENTE
GAITA REIR

FALLASEN CO
ROEN NINOT

GEN OTELO I
S ALAR TIC

CAOS COMODO
RETO ARES

TRIAR CRIN
AG ACETATO

ALINEADA IR
ENORME ACA

IZAN PRADOS
ALADO BASE

...Autodefinido...Autodefinidos
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Tristán e Isolda* 17,00 19,40 22,20 1,00(S)

Zathura* 15,50 18,10 20,30 22,45 1,00(S)

Thai Dragon* 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

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

Crash 17,10 19,40 22,40 1,00(S)

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

La Pantera Rosa 16,10 18,15 20,30 22,40 1,00(S)

La semana que viene sin falta 20,20 22,45
El nuevo mundo 16,20 19,20 22,20
Apostando al límite 22,30
Casanova 17,00 19,30 22,30
Sky High 16,00 18,10 20,20
Dicen por ahí 20,10 22,20
Dick y Jane 16,00 18,00
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

Zathura* 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

La Pantera Rosa 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Casanova 17,00 20,00 22,30 1,00(S)

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

Sky High 17,00 19,45
La vida secreta de las palabras 22,30 1,00(S)

Man thing 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Thai Dragon* 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

El nuevo mundo 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Tristán & Isolda* 17,15 20,00 22,45

En la cuerda floja* 17,00 19,45 22,30

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 22,30

La Pantera Rosa 17,30 20,10

La Pantera Rosa(SD) 16,45 18,45 20,45

Truman Capote 17,30 20,10 22,45

Transamérica 20,00 22,30

Sophie Scholl 22,45

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

Brockeback Mountain 17,00 19,45 22,30

El jardinero fiel 17,30 20,00

Dicen por ahí 17,00

Dicen por ahí(SD) 16,00 18,00

Apostando al límite 19,30 22,15

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

Bambi 2 17,00

Bambi 2(SD) 16,00 18,00

En la cuerda floja* 19,30 22,30

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

La semana que viene sin falta 17,00 19,30

La semana que viene sin falta(SD) 16,00 18,15

Sin control 22,15

Sin control(SD) 20,25 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)

La Pantera Rosa 17,15 19,30 22,15

La Pantera Rosa(SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

La Fiesta del Chivo 17,00 19,45 22,30

La Fiesta del Chivo(SD) 16,15 19,00 22,00 0,45(S)

Los 3 entierros de Melquíades 17,00 19,45 22,30

Los 3 entierros de Melquíades(SD) 15,45 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Memorias de una Geisha 16,50 19,40 22,30

Memorias de una Geisha(SD) 16,15 19,15 22,15 1,00(S)

Tristán & Isolda* 17,00 19,45 22,30

Tristán & Isolda*(SD) 15,45 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Zathura* 16,15 18,20 20,30 22,45 0,45(S)

Buenas noches y buena suerte 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45(S)

Cargo* 16,45 18,45 20,45 22,45
Cargo* (SD) 18,45 20,45 22,45 0,30(S)

La Pantera Rosa 16,45 18,45 20,45
Lie with me 22,45
Crash 17,30 20,00 22,30 0,45(S)

El nuevo mundo 17,00 19,45
Memorias de una Geisha 22,30
Sky High 17,15 19,30
La fiesta del chivo 22,30
La profecía de las ranas(SD) 16,45 SESIÓN INFANTIL -PRECIO ESPECIAL 2 €

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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RESTAURANTES

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

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

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

¿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

Gente
Royal Menú es el nombre de la
cafetería-restaurante situada en
el Polígono La Alberguería de Via-
na inaugurada en septiembre de
2005 y que ofrece día a día su
cocina,“casera y riojana”con pla-
tos estrellas como los caparro-
nes de Anguiano, las pochas a la
riojana o las patatas con chori-
zo, como primeros platos; la lu-
bina, dorada, merluza o bacalao,
éste a la riojana, en pescados; el
solomillo de ternera, corderito
de la sierra asado, o costillas de
cerdo en carnes y para poner el
punto y final, postres como las
milhojas con chocolate caliente,
tartas variadas o torrijas.Y todo
ello con los vinos de la zona, vi-
nos de la Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja o bien los vi-
nos navarros.

Pero si esta es parte de las su-
gerencias de su carta diaria, la ca-
fetería-restaurante Royal Menú
dispone de unas amplias instala-
ciones con un salón climatizado
de 400 metros cuadrados en los
que se pueden dar almuerzos,ce-
nas de empresas,bodas,bautizos,
comuniones, despedidas de sol-
tero…al fin y al acabo cualquier
celebración que  deba ser recor-
dada por una buena comida ade-
más de la agradable compañía de
los seres queridos.

Luis Valdemoros Redondo, ge-
rente de la cafetería-restaurante
Royal Menú, quiere invitar des-
de esta página de 'Gente' a que
nuestros lectores “vengan a co-
nocernos y no tengan ningún ti-

po de problema para pedirnos
presupuestos, pues los vamos a
hacer personalizados e incluyen-
do aquellos platos que desee el
cliente,sin ofrecer menús ya pre-
parados. Además, y dado que
nuestra actividad gastronómica
la iniciamos apenas hace seis me-
ses, tenemos la agenda muy
abierta y por ello muchas fechas

libres para que el cliente pueda
elegir realmente el día que de-
sea hacer su celebración”.

Dos aspectos muy importantes
como son el poder elegir menú
y fecha, a las que Luis Valdemo-
ros Redondo, añade una tercera:
“que nuestros clientes no se ten-
gan que hipotecar para hacer una
celebración. Nosotros nos adap-

tamos a las necesidades y gustos
de cada cliente.Y consideramos
como tal a las personas indivi-
duales o a los distintos colectivos
de diferentes países que desean
en cierto momento reunirse pa-
ra celebrar sus diferentes fiestas
o los acontecimientos que van
marcando cada año las principa-
les fechas del calendario”.

Cafetería-restaurante Royal Menú

Dirección: Polígono La Alberguería . Viana. Tlfno: 948 - 646 491  

Tiene un salón climatizado de 400 metros cuadrados ideal para ofrecer todo tipo de celebraciones 
y con la posibilidad de que los clientes elaboren a su gusto el menú y elijan la fecha deseada

S U G E R E N C I A S

ENTRANTES
• Setas a la plancha
• Calamares fritos
• Croquetitas de jamón
• Ensaladas variadas con
jamón y melón
PRIMEROS PLATOS
• Caparrones de Anguiano
• Patatas con chorizo
• Paella de marisco o carne
PESCADOS
• Almejas a la marinera
• Dorada a la sal
• Merluza rellena
• Bacalao a la riojana
CARNES
• Solomillo de ternera al
roquefort
• Corderito de la sierra
asado
•Costilla de cerdo a la 
brasa
•Chuletón a la brasa
POSTRES
• Milhojas de chocolate
caliente
• Crema café con nata
• Torrijas

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



ASTURIASapto reformado de
2hab, exterior, muy soleado. Sa-
lón-comedor, amplia cocina, ba-
ño. Calefacción de propano. Ga-
raje y trastero. Llamar tardes. Tel.
637378901
AVDA BURGOSapto en cons-
trucción, próxima entrega. Resi-
dencial Camino de Santiago. 78
m2, 2 dormitorios, cocina, salón,
garaje y 2 trasteros. 44.000.000
ptas. Tel. 619788375
AVDA. BURGOS con Portille-
jo, piso 3hab, salón, cocina mon-
tada, baños amueblados, a.a.,
garaje, trastero y piscina. Segun-
do garaje opcional. 252.000 eu-
ros. Tel. 696718986
AVDA DE NAVARRAapto 60
m2, reformado, amueblado. Ca-
lefacción. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. 105.000
euros. Tel. 620679098
C/ CANTABRIA nº 7, piso 3
hab, salón, baño, 4º sin ascen-
sor, 55 m2, suelos parquet, ca-
lefacción individual. Perfecto es-
tado. 21.500.000 ptas. Carlos.
Tel. 659334352
C/ CANTABRIApiso 1º peque-
ño. Terraza, precisa poca refor-
ma. Tel. 680957421
C/ VILLAMEDIANA 15, piso
146 m2, 50 mts terraza, ascen-
sor y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941235837
CANTABRIA Mogro. Apto 60
m2 todo exterior, 2 hab, salón,
cocina y baño. Calefacción, en-
trada independiente. Terraza 60

mts. Tel. 670836466
CARMEN MEDRANO ático
vendo. 3 habit., salón, cocina y
baño. Terraza grande. Terraza
grande. Buenas vistas. Semia-
mueblado. 207.000 euros.Tel.
639846983
CASCAJOS5º piso con garaje
y trastero. 41.400.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOS apartamento 2
hab, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, terraza. 3 arma-
rios empotrados, 1 en pasillo.
Calefacción individual gas. Ga-
raje y trastero. 220.000 euros.
Tel. 677783594
CASCAJOS apto a estrenar,
2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje, trastero, piscina. Próxi-
ma escritura. Tel. 941251291 y
650390066 euros
CASCAJOSapto para entrar a
vivir, totalmente amueblado, 2
hab, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina con zona
verde. Tel. 941500044
CASCAJOSpiso 3 hab, salón,
2 baños, trastero, garaje y pisci-
na. Llamar de 13.30 a 15h y de
18 en adelante. Tel. 659380108
CASONA S. XVII equipada y
restaurada turismo rural, 4 plan-
tas, patio jardín, mobiliario épo-
ca. Visitas 12 al 17 abril y de ju-
nio a septiembre. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 941254325 y
941235837
CENICERO vendo 2 pisos, 2º
y 4º, centro pueblo. Rehabilita-
dos. Buena orientación.
6.000.000 y 7.000.000 ptas ca-
da uno. Tel. 679424757
CERCA HARO chalet con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
CIRIACO GARRIDO nº 2, pi-
so amueblado, 3 dormitorios y

salón, cocina con electrodomés-
ticos. Completo.1 baño, c.c. y as-
censor. 21.000 euros. 35.000.000
ptas. Tel. 941237125
CHALETvendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
CHILEcon Club Deportivo, par-
ticular vende apto, 2 hab, baño
y aseo, cocina equipada, garaje
y trastero. Impecable. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 678618423
DUQUES DE NÁJERA piso
4 habitaciones, salón, baño, aseo
y terraza. Completamente amue-
blado. Buena altura. Garaje op-
cional. Tel. 600897236
DUQUESA DE LA VICTORIA
vendo piso reformado de lujo.
Llamad noches. Tel. 941255723
EDIFICIO MILLENIUM 1º, 3
hab + salón, cocina, 2 baños
completos. A.a, zona privada.
Gimnasio, garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. 379.000 euros. Tel.
616449179
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 hab, sa-
la, baño, dispone de ascensor.
3º piso en edificio 5 alturas, zo-
na céntrica. Tel. 677780680
EZCARAY urge vender céntri-
co apto duplex ático a estrenar,
cocina equipada, 2 baños com-
pletos, 2 hab, techos madera,
salón 30 mts con balcón. Tel.
609926207
FUENTES DE VALDEPERO
Palencia, vendo finca urbana
10.000 mts. A 100 mts autovía
Palencia- Santander. Tel.
979724490
GRAN VÍA piso 3 hab, garaje.
No inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUERpiso 85 m2, garaje, tras-
tero, zona verde con piscina, to-
do exterior. 252.000 euros. Sólo
particulares. Tel. 615081753
JORGE VIGÓN 58 4 hab, sa-

lón, 2 baños, cocina, calefacción
y agua caliente central. Gran
trastero y garaje. Excelente si-
tuación. Tel. 690719430
LA CAVAC/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ai-
re acondicionado. Garaje y tras-
tero. 250.000 euros. Tel.
639113522
LARDERO105 mts más 25 mts
terrazas, piso lujo con comuni-
dad, piscina climatizada, sauna,
spa y gimnasio. Amueblado. 3
años. 54.000.000 ptas. Tel.
635450401
LARDEROCtra. de Soria, 4 hab
y salón, cocina con electrodo-
mésticos. Armario empotrado.
Baño montado. Todo exterior, pis-
cina, toldos. Buena altura.
39.000.000 ptas. Tel. 609488054
LARDEROpiso en construcción,
entrega diciembre 2006. 2 ba-
ños y trastero. 180.000 euros.
Tel. 941224257
LARDEROprecioso apto 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terra-
zas 40 mts cada una. 178.000
euros. Garaje opcional. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
666430483
LARDEROvendo ático 110 m2
+ 60  m2 terrazas. 3 hab, 2 ba-
ños, amplias terrazas, garaje y
trastero. 42.500.000 ptas. Tel.
620090095
LOBETE piso 3 hab, cocina
amueblada, electrodomésticos,
empotrados, parquet. Trastero.
Amueblado. Totalmente exterior.
Para entrar a vivir. 186.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 649602188
LOS LIRIOS piso próxima en-
trega, 73 m2, todo exterior, muy
bonito y espectaculares vistas.
Edificio Luna, frente al Berceo.
36.000.000 ptas no negociables.
Tel. 941239184
MARQUÉS DE MURRIETA6º

piso 95 m2, 3 hab, armarios em-
potrados, baño y aseo, calefac-
ción central, a.a., Impecable.
225.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 630246302
MARQUÉS DE MURRIETA
junto a Gran Vía. 3 hab y salón,
amplia terraza. Amueblado. Tras-
tero. Garaje opcional. Abstener-
se inmobiliarias. 219.369 euros.
36.500.000 ptas. Tel. 699877175
MARQUÉS DE MURRIETA
piso 3 hab, baño, armarios em-
potrados, calefacción central, te-
rraza cerrada, amueblado, gara-
je y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 36.500.000 ptas.
Tel. 941209339
MERUELOCantabria, precioso
ático de 3 hab, 2 baños, terrazas
y muchas vistas. Pocas zonas
agateradas. Garaje incluido.
32.445.000 ptas. Tel. 685170959
MURILLO ático 3 hab, cocina,
baño y aseo, gran salón. Terra-
za. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abstener-
se inmobiliarias. 147.000 euros.
Tel. 616219158
NOJA Cantabria, por traslado
vendo bonito apto. Bien amue-
blado, exterior, soleado, 2 hab,
salón, calefacción, garaje. Bien
situado 2 playas y todos los ser-
vicios. Tel. 679587448
OCASIÓNzona Duques de Ná-
jera, piso exterior, buena orien-
tación, soleado. Buena altura,
balcón y muchas posibilidades.
Tel. 661804090
PARTICULARvende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, esquina re-
ciente construcción, 4hab, em-
potrados, 2baños, garaje, tras-
tero, piscina. Amplias vistas Ebro,
soleado. 60.000.000 ptas. Tel.
669261946
PARTICULAR vende piso Zo-
na Semillero, 4dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, terra-
za 22 mts, 2 baños. Garaje
opcional. Semiamueblado. Pre-

cio convenir. Tel. 626685222 y
941209515
PÉREZ GALDÓS apto 60 m2,
reformado para entrar a vivir. Co-
cina y baño completos. 2 hab,
gas ciudad. 25.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647735535
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
padas, 2 trasteros y plaza ga-
raje 18 m2. 270.455 euros nego-
ciables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PORTILLEJOprecioso duplex
2 hab dobles, exterior. Trastero,
10 m2.  Zona verde 2.000 m2
con piscina. Baño, aseo,  amue-
blado. Electrodomésticos.
223.000 euros. Tel. 610844569
PUEBLO PRÓXIMO A PA-
LENCIA vendo casa. Tel.
979726007
REPÚBLICA ARGENTINA52,
vendo o alquilo piso 105 m2, 4
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Calefacción central. Precio
a convenir. Tel. 941499455
REPÚBLICA ARGENTINA
junto a Gran Vía, apto 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción,
altura y soleado. Estado impe-
cable. 30.000.000 ptas. Tel.
636270920
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGOpiso 3 hab, dormi-
torio principal con vestidor, sa-
lón, cocina amueblada, materia-
les lujo, garaje, piscina y trastero.
319.000 euros. No inmobiliarias.
Tel. 941510635
RIOJA 2000 4dormitorios, sa-
lón, 2 baños, trastero, garaje. Ex-
terior, sur. A.a, hilo musical, c.c.
piscina, 5.000 mts zona privada.
321.000 euros. Tel 607282092
ROTONDA CARMEN ME-
DRANO y Gonzalo de Berceo,
4 hab y salón, 4 empotrados. 108
m2 útiles. Todo exterior. Gara-
je, trastero. 348.000 euros. Tel.
628253048

SAN ASENSIO casa con bo-
dega, 180m2 por planta, patio
55m2, con anexo cubierto, vi-
vienda 80m2 útiles. 3dormito-
rios, salón, cocina, baño, despen-
sa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDERMompia, 5 kms
playas. 110 m2, cocina, salón 26
mts chimenea, 4 hab, empotra-
dos, 2 baños, garaje, trastero.
Entrega 2007. 245.000 euros. Tel.
650283237
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria. Chalet independiente a
100 mts  playa San Juan. Parce-
la 880 mts, 4 habitaciones, tras-
tero y garaje para 2 coches. Tel.
942579334
TORREVIEJAparticular vende
precioso piso a estrenar. Todo en
primeras calidades, 90 m2.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, gran
salón, céntrico. Cocina indepen-
diente. Tel. 619600647
VARA DE REY piso 120 m2, 3
hab, salón, baño amueblado, co-
cina equipada, 2 terrazas 16 y
8mts, despensa, todo exterior.
41.000.000 ptas. Tel. 636820589
VAREA piso 75 m2, 3 hab, sa-
lón, baño, calefacción individual,
totalmente amueblado, todos
los electrodomésticos, 2 terra-
zas. Muy bonito. 25.500.000
ptas. Tel. 667496806
VÉLEZ DE GUEVARA piso 73
m2, 3 hab, salón, baño, 3º ascen-
sor, calefacción central, amue-
blado. 189.000 euros negocia-
bles. Sólo particulares.  Tel.
665424446
VILLAMEDIANA unifamiliar
220m2, 4hab, 4 baños, salón 30
m2, cocina equipada, bodega
amueblada, jardín, 2 terrazas,
garaje doble. Orientación sur, lu-

minoso. 59.000.000. ptas. Tel.
606061669
ZONA AVDA LA PAZ vendo
piso 4 hab y salón, cocina, baño,
calefacción individual. Exte-
rior.163.000 euros. Tel.
650109226
ZONA CENTRO piso exterior
3 hab, salón, baño y aseo, co-
cina equipada, amueblado. 2 te-
rrazas, trastero y garaje opcio-
nal. De particular a particular. Tel.
619405716
ZONA CORBÁN Santander.
Vendo chalet independiente a
10 minutos del centro. Tel.
658967056
ZONA LAS GAUNASpiso 115
mts, 3 hab, salón 40 mts, 2ba-
ños, 2terrazas, garaje doble, tras-
tero incluidos. Piscina. 65.000.000
ptas negociables. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 626484735
ZONA RIOJAFORUM apto a
estrenar. Buena altura. Piscina,
garaje y trastero. Llamar por las
tardes. Tel. 637467770

BUSCO PISOurgente de 2 o 3
habitaciones en Logroño. Tel.
627708386
COMPRO ÁTICOen zona Gon-
zalo de Berceo o similar Tel.
627434876
FERMÍN IRIGARAY piso 90
m2, todo exterior, buena altu-
ra, soleado. Tel. 941233191

ALBERITEapto seminuevo en
aquiler. 2 hab, amueblado. Ca-
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PARQUE DEL SEMILLERO
90 m2. 3 hab, salón, 
cocina equipada y 2 baños.
Garaje y trastero, exterior,
buena altura y orientación,
buen estado. 261.538 €
(43.516.262 Ptas.) 
Exp. 665

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

VILLAMEDIANA
Unifamiliar de 215 m2, merende-
ro acondicionado con chimenea
y amueblado. Garaje doble, 2
baños y 2 aseos con ducha, 4

hab, (1 en planta) 5 empotrados,
jardín indiv. A estrenar. 367.400 €

(61.130.216 Ptas) Exp. 966

VILLAPATRO
Unifamiliar de 235 m2. Garaje

doble, 2 baños y aseo,  4 hab.,
ático acondicionado, jardín 

privado, zona común y piscina. 
Buen estado. 323.781 €

(53.872.625  Ptas) Exp.934

VILLAMEDIANA
Unifamiliar de 178 m2. Garaje

doble, porche y terraza. 4 habita-
ciones, (2 en planta) 2 baños y
aseo, merendero acondicionado,

zona común y piscina. 
Perfecto estado. 375.897 €

(62.543.998 Ptas) Exp. 1019

VILLAMEDIANA
Unifamiliar de 163 m2.

Merendero, cocina equipada,
baño y aseo. 3  habitaciones,
ático acondicionado, garaje,

zona común con piscina.
233.515 € (38.853.627 Ptas)

Exp. 1016

ZONA AVDA. BURGOS
Bonito unifamiliar semi nuevo de
170 m2. Merendero acond. con

chimenea y cocina. Cocinas
equipadas, garaje doble, 3 hab 

y 2 baños completos, ático
acond., jardín indiv, zona 

común con piscina. 348.717 €
(58.000.000 Ptas) Exp. 1073

AVDA COLÓN
Bonito ático de 60 m2. 2 habita-

ciones, salón, cocina y baño.
Amplia terraza, bonitas vistas al
ayuntamiento, para reformar a 

su gusto. 193.040 €

(32.119.153 Ptas) Exp. 1069

CENTRO
70 m2. 3 hab, cocina equipada y
baños. Calefacción indiv. Exterior,
luminoso y soleado. Completa-
mente reformado.174.359 €

(29.010.897 Ptas) Exp. 1071

PEATONAL
80 m2. 3 hab, salón, cocina y 2
baños. Exterior, completamente

reformado, buena altura y 
orientación, soleado. 249.182 €

(41.460.396 Ptas) Exp. 1061

REY PASTOR
3 hab, salón, cocina y baño.
Exterior, buena orientación. 

Para entrar a vivir. 174.359 €

(29.010.897 Ptas) Exp. 1070

ZONA CLUB DEPORTIVO
60 m2. 2 hab, salón, cocina 

y baño. Garaje, trastero, exterior,
semi nuevo, perfecto estado.

235.0591 € (39.200.042 Ptas)
Exp. 1059

VALDEGASTEA
85 m2. 3 hab, cocina equipada y 
2 baños. Garaje y trastero, todo
exterior, piscina. Entrega verano

2.007. 207.350 €

(34.500.137 Ptas) Exp. 848

CENTRO
81 m2. 3 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Trastero, exterior,

terraza, Buen estado. Edificio de
pocos años. 225.380 €

(37.500.000 Ptas) Exp. 915

PIQUERAS
90 m2. 3 hab, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero, exterior,

excelente altura y orientación.
Entrega verano 2.007 262.650 €

(43.701.283 Ptas) Exp. 719

SANTA JULIANA
90 m2. 3 hab y 2 baños. Garaje,

trastero, todo exterior. Cocina 
equipada, bonita distribución, 
próxima entrega. 268.953 €

(44.750.014 Ptas) Exp. 749

PISO DE LA SEMANA

DEMANDA
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lefacción gas. 330 euros. Tel.
941262990 y 667315264
ASTORGA León, alquilo casa
acogedora y bien equipada, 5
plazas, para fines de semana,
vacaciones, etc. Tel. 987236056
ASTURIASCudillero. Bonito ap-
to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses, sema-
nas o días. Tel. 619243581 y
639711047
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edifi-
cio nuevo. Piscina, garaje, 3hab,
salón, 2 baños, terraza. Todo ex-
terior. 660 euros/ mes. Tel.
637556042 y 941244637
AVDA PORTUGALapto exte-
rior, 2 hab, salón, 600 euros, gas-
tos y garaje incluido. Tel.
699468821
BENALMÁDENA costal Sol,
apto equipado 4 personas, com-
plejo privado con jardín y pisci-

na, 2 minutos playa. Del 8 al 15
julio. Tel. 658952130
BENIDORM playa Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pis-
cina, parking. Marzo, abril, ma-
yo, julio. Tel. 679794283
C/ VALDEOSERA alquilo ap-
to 2 hab, 2 baños completos, te-
rraza de cocina, trastero, gara-
je y semiamueblado. Tel.
630321905
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
CÉNTRICOapto salón,1 dormi-
torio, baño, cocina montada con
electrodomésticos, trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 941239330
CÉNTRICOapto se alquila. 550
euros, gastos incluidos. Tel.

618052777
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na. Calefacción individual. Infor-
me o aval bancario. Tel.
646010155
CLUB DEPORTIVOpiso 4 hab,
garaje y trastero. Amueblado.
Totalmente soleado. 750 euros,
gastos incluidos. Tel. 941499171
COSTA BRAVA Colera, apto
Semana Santa, verano, quin-
cenas y meses. 2 dormitorios,
TV, lavadora, microhondas. 200
mts playa. 50 euros/ noche. Tel.
606179327 y 914054614
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa. Semana Santa, vaca-
ciones o fines de semana. 60 eu-
ros/ día. Tel. 699014875
EL ARCO C/ Pamplona, apto
amueblado 78 m2 con jardín 48

m2. 2 hab, baño, salón y cocina.
Garaje. Todo exterior. 480 euros.
Tel. 678934518
EL RASILLO DE CAMEROS
se alquila piso 100 m2, 3 hab,
2 baños, salón y cocina, por tem-
poradas o periodo vacacional.
Juanjo. Tel. 646216855
FARDACHÓNse alquila piso 3
hab, salón, 2 baños, trastero, ga-
raje. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 941511899 y
650070784
INGENIERO DE LA CIERVA
piso 87 m2 amueblado, todo ex-
terior, buena altura, exterior. 3
habitaciones, baños, salón y sa-
lita. Sólo a trabajadores. Infor-
mes o aval bancario. Tel.
941241448
JORGE VIGÓNapto nuevo con
piscina y aire acondicionado. 2
hab, 2 baños, amueblado, ex-

terior, posibilidad de garaje. 690
euros. Tel. 638068218
MARAGATERÍA León alquilo
casa de pueblo con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones... Tel. 987236056
MURILLO DE RÍO LEZAalqui-
lo piso con calefacción y tras-
tero. 400 euros. Tel. 651113230
NOJA playa Ris. Piso precio-
so, piscina y tenis. Semanas y
quincenas. Tel. 659804833
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes,  fines semana,
despedidas de soltero/a,   di-
vorciados/as,  celebración cum-
pleaños, etc. Vistas mar, mon-

taña, castillo. Tel. 964491022
PISO CÉNTRICO amueblado,
ascensor, exterior, 3hab, sala de
estar, salón con terraza, cocina
con terraza, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindi-
bles informes. Tel. 690310320
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo bonito apto, parking, pis-
cina y tenis. Confortable y muy
buen precio. Libre junio a sep-
tiembre, meses, quincenas y
días. Tel. 670404560
REY PASTOR junto a C/ Vito-
ria, piso 3 habitaciones, salón
con terraza cubierta, cocina com-
pleta, suelo de parquet. Calefac-
ción central. Informes. Tel.
680513636
SANABRIA pleno parque na-
tural lago Sanabria, alquilo casa
grande y apto nuevo, con cale-
facción. Fines semana y vacacio-

nes. Totalmente equipados, pa-
tio. Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SEMANA SANTA Cantabria,
Cabezón la Sal. Alquilo chalet
4 dormitorios, 2 baños, equipa-
do, TV, jardín, piscina. Máx. 8 per-
sonas. Tel. 655325544
SUR DE TARRAGONA San
Carlos de la Rápita, alquilo apto
con piscina y muy cerca del mar.
Precioso lugar y buenos precios.
Tel. 941249403 y 647841957
TORREVIEJAprecioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vis-
tas al mar, 2 hab, completísimo.
TV, microhondas, vitrocerámica,

a todo confort. Tel. 679455083
ZONA CASCAJOS apto nue-
vo amueblado. 550 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 680954763 y
941230550
ZONA MADRE DE DIOS al-
quilo 1 habitación con calefac-
ción central, edificio seminuevo,
inmejorable, 2 ascensores. Pre-
cio a convenir, abstenerse ex-
tranjeros. Con informes. Tel.
941501268
ZONA PARQUE SEMILLERO
piso 3hab, 2baños,1 en suite.
Amueblado, piscina, trastero.Pa-
ra entrar a vivir. 550 euros gas-
tos incluidos. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941447888
ZONA RESIDENCIAse alqui-
la piso 2 hab, exterior, con ca-
lefacción, ascensor.  Precioso.
590 euros más gastos. Tel.
626311566
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Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2.

2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Calefacción de
gas natural. Proyecto de ascensor.

158.455 € (26.360.000 Ptas.)
REF: 953

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Calefacción de gas natural.

Amueblado. Exterior. Finca total-
mente rehabilitada con ascensor 

a piso llano. 167.268
(27.800.000 Ptas.) 

REF.: 1272

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Ascensor. Totalmente exterior.

Trastero. Reformado de lujo. 
219.354 € (36.500.000 Ptas.) 

REF: 1288

AVDA. DE LA PAZ
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodo-
mésticos. Calefacción central.

Exterior. Ascensor. Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. 261.425 €

(43.500.000 Ptas.) 
REF.: 1319

ZONA PEATONAL
ATICO. 82 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Terraza de 20 m2. Ascensor.

Impecable. 292.475 €

(48.660.000 Ptas.) 
REF.: 1320

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.

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

Por solo 151.220 €

(25.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

Precioso PISO totalmente reforma-
do. 3 hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos. Finca total-
mente rehabilitada con  ascensor 

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

REF: 1209
ZONA

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO totalmente refor-

mado. 2 hab y salón. Cocina monta-
da con electrodomésticos.

Calefacción de gas individual.
Exterior. 151.445 €
(25.200.000 Ptas.) 

REF.: 1282

DOCE LIGERO
Precioso PISO  112 m2. 4 hab
y salón. Cocina montada con 

electrodomésticos. Ascensor.
Exterior. Totalmente reformado.

Garaje opcional. 231.374 €

(38.500.000 Ptas.)
REF: 1314

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

Cocina montada con electrodo-
mésticos. 2 garajes y 2 trasteros. 

Zona privada con piscina. 
A estrenar. Todo por 270.540 €

(45.000.000 Ptas.) 
REF: 1259

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA
PLAZA DE TOROS

Precioso ESTUDIO a estrenar.
Ascensor. Calefacción de gas indi-

vidual. 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 montada
con electrodomésticos. Trastero.

Todo reformado. 151.270 €

(25.170.000 Ptas.) 
REF.: 1246

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

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

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. 

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

individual. Todo exterior. Amueblado.
Para entrar a vivir. Por sólo 
115.384 €. (19.200.000 Ptas.)

REF.: 1286

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.

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.

LA GUINDALERA

Iniciamos ventas.

Residencial de lujo con

apartamentos y pisos 

de 3 y 4 habitaciones.

Impresionantes áticos 

y plantas bajas con jardín

privado. No deje de verlos.

AVDA. BURGOS
Estudio de 55 m2,

calef. indiv. gas, exterior, 
cocina completa, 

MERENDERO incluido. 
Precio: 120.803 €

(20.100.000 Ptas.). 
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!

LARDERO
Estudio de 50 m2, 1 baño, exterior,
calef. indiv. gas, cocina completa,

TERRAZA, trastero, RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. Precio: 136.189 €

(22.660.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, 1baño, calef. indiv. gas, 
cocina completa, ¡¡TODO 

REFORMADO!!. Precio: 136.189 €

(22.660.000 Ptas.).

EXCELENTE APARTAMENTO 
EN FUENMAYOR

2 hab + salón, todo exterior, 60 m2,
calef. indiv. gas, cocina completa, 

2 balcones y terraza 100 m2, trastero
18 m2. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

1 baño, calef. indiv. gas, cocina com-
pleta, buena orientación, posibilidad

ascensor. Precio: 154.761 €

(25.750.000 Ptas.).¡PERFECTO ESTADO!

ZONA GONZALO DE BERCEO
Piso 3 hab + salón, 86 m2, 1 baño,

cocina montada, 2 balcones, 3º altura,
proyecto ascensor. Necesita reforma.

¡infórmese!. Precio: 154.761 €

(25.750.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2, 1
baño, exterior, calef. indiv. gas, cocina
completa, TOTALMENTE REFORMA-

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

ZONA CENTRO
C/ MARIA TERESA GIL DE GARATE
Piso 3 hab + salón, 70 m2,1 baño,
exterior, calef. indiv. gas, cocina 
montada. PERFECTO ESTADO.

Precio:158.066 € (26.300.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

¡¡¡OPORTUNIDAD!!! VAREA
Estupendo piso de 3 hab + salón, 
exterior, 1baño, calef. indiv. gas, 

cocina completa, a.a, amueblado.
PARA ENTRAR A VIVIR. 

Precio: 160.951 € (26.780.000 Ptas.).

ZONA UNIVERSIDAD
Estupendo piso de 3 hab + salón,

calef. indiv. gas, ascensor, totalmente
reformado, buena altura. 

Precio: 176.698 € (29.400.000 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 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.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño



PINTOR necesita piso sin
amueblar. No importa estado.
Zona Cascajos, Estrella o Villa-
mediana. Tel. 636279871

ALBELDA DE IREGUA bode-
ga con salón, baño completo,
dormitorio y cocina. Todo mon-
tado. Porche a la calle, otro con
cristaleras. 2 calados. 12.000.000
ptas. Tel. 941238339
FINCA Asturias, 896 m2 edifi-

cables para vivienda. Agua y luz
a pie de finca. Cercada con mu-
ro de piedra. Inclinada. Llamar
tardes. Tel. 629689250
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
POLÍGONO LA PORTALADA
pabellón 1.100 m2, buen acce-
so. De 10 a 13 h. Tel. 630690390
POR JUBILACIÓN vendo au-
toservicio en activo. Zona cerca-
na a Miranda de Ebro, Burgos.
Beneficios demostrables. Posi-
bilidad de vivienda. Tel.
947594053 y 659706459
SANTANDER vendo negocio
de hostelería, equipado total-
mente. Insonorizado. Tel.
625517715
VILLAMEDIANA merendero
30 m2, con baño hecho y sali-

da de humos. Piscina y jardín.
Tel. 626913827
YAGÜE C/ Salamanca, vendo
local acondicionado. 90 m2.
52.000 euros. Tel. 656566581
ZONA CHILEse vende local 80
m2, divididos en 2 plantas. Acon-
dicionado y funcionando. Precio
negociable. Tel. 699723923

AUTÓNOMOS alquilo local
ideal almacén material. Junto
Ayto. Local 12 m2 con plaza ga-
raje grande. 225 euros, inlcui-
do luz y todos los gastos. Tel.
670563347
C/ HUESCAse alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, bue-
na zona. 601 euros/ mes. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ VILLAMEDIANA41, alqui-
lo local 50 m2 más 50 m2 2º
planta, arreglado, para abrir ne-
gocio. Tel. 941236952 y
600786781
C/ VITORIAse traspasa bar to-
talmente equipado y con clien-
tela fija. Tel. 610817443
CLUB DEPORTIVO oportuni-
dad. Traspaso bocatería total-
mente equipada funcionando.
En la mejor zona. Tel. 941231480
DOS LONJAS alquilo. Una 70
m2 más sobrepiso 30 m2. Otra
90 m2. Posibilidad de comuni-
carse. C/ Ramírez de Velasco, 4.
Tel. 941203189
LA CAVAa 200 mts LIDL, alqui-
lo local artesanal-merendero 77
m2, en esquina, con plaza de ga-
raje. Precio a convenir. Tel.
628228230 y 941581027 noches

OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
PORTILLEJO alquilo local 50
m2. Tel. 941519061
SANTANDERoportunidad, al-
quilo negocio de hostelería, zo-
na con gran potencial, totalmen-
te equipado e insonorizado, con
licencia especial. Tel. 609434369
SE TRASPASA por jubilación
obrador pastelería, excelente ubi-
cación. Tel. 941235625
TRASPASO bar c/ Vitoria por
jubilación. Tel. 941203798
TRASPASO tienda de arreglos
de ropa por jubilación. Pleno ren-
dimiento, beneficios demostra-
ble. Tel. 941233596
VARA DE REY 39 traspaso lo-
cal pequeño. Tel. 639742013
VILLAMEDIANA alquilo me-
rendero preparado como vivien-
da. 250 euros. Tel. 618190619
ZONA PIQUERAS particular
alquila local comercial. Buen pre-
cio y negociable acondiciona-
miento y condiciones de alqui-
ler. Tel. 606045130

TRASTEROen garaje se nece-
sita, de 4 m2 aproximados. Tel.
660933134

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Ho-

rario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319

BUSCO plaza de garaje para
furgoneta. Tel. 677684541 y
941243310
GUILLÉN DE BROCAR com-
pro plaza de garaje. Tel.
626508123

AVDA CLUB DEPORTIVOse
alquila excelente plaza de gara-
je. 42 euros. Tel. 941251438 y
941203516
AVDA COLÓNalquilo plaza de
garaje muy amplia. 90 euros. Tel.
628089634
AVDA DE LA PAZ19, próximo
a Ayto, alquilo plaza de garaje
en primer sótano. Tel. 647685768
C/ ESTAMBRERAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 639381869
C/ MILICIAS se alquila gara-
je. 70 euros /mes. Tel.
676460973
C/ RODANCHA alquilo plaza
de garaje. 70 euros. Tel.
628054794
CLUB DEPORTIVO 1, alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
941245061
CHILE 40alquilo plaza de gara-
je. Tel. 639710292
DUQUES DE NÁJERAcon c/
Huesca, alquilo plaza de garaje.
100 euros. Tel. 699282378
DUQUES DE NÁJERA nº 21,

junto a Jesuitas, alquilo plaza de
garaje. Tel. 620270484
FINAL DE GRAN VÍAse alqui-
la plaza de garaje. Tel.
941206015
GUIILLÉN DE BROCAR 9, al-
quilo plaza de garaje grande con
trastero. Tel. 618182562 y
941204625
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER 11- 13. Zona Cascajos.
Alquilo plaza de garaje. 39 eu-
ros. Tel. 679489220 y 941296714
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. 50 euros. Tel.
941201744 Y 645776961
PAULA MONTAL nº 5, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
696614690
PLAZA PRIMERO MAYO se
alquila o vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
VARA DE REY 5, Espolón, se
alquila garaje doble. Tel.
678720095
VARA DE REYedificio Patricia,
se alquila garaje. Tel. 941210940
VAREA alquilo plaza de gara-
je para moto. 30 euros. Tel.
609908320
ZONA EL ARCOse alquila pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
627906387
ZONA SEMILLERO se alqui-
la garaje con trastero. Tel.
662587059

BUSCO plaza de garaje en zo-
na Pérez Galdós o San Antón.
Tel. 610420756

AVDA BURGOS alquilo habi-
tación a mujeres mayores de 35
años. Tel. 941586027
AVDA DE LA PAZ alquilo ha-
bitación a persona sola y respon-
sable. Tel. 941587586
AVDA DE LA PAZ alquilo ha-
bitaciones, 200 euros. Hab+ sa-
lón 300 euros. Sólo chicas. Tel.
659560188
COMPARTO plaza de garaje
para moto en c/ Labradores. Tel.
639063355
CHICASse necesitan para com-
partir piso muy céntrico. Calefac-
ción. Tel. 618052777
DESEARÍAalquilar una habita-
ción. 200 euros. Llamar de 3 a

7 tarde. Tel. 646060866
DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓN alquilo a chica
en piso céntrico. Económica. Tel.
636375668
HABITACIÓN alquilo a chica
española, preferiblemente tra-
bajadora, en piso compartido.
Tel. 619940189
HABITACIÓNalquilo a español
no fumador con buenas referen-
cias, 300 euros. Tel. 690287403
HABITACIÓNalquilo a pareja.
Tel. 685513699
HABITACIONESse alquilan a
chicas en piso vacío, seminue-
vo. Todo exterior, céntrico. Buen
mobiliario. Zona verde, piscina,
squash. Tel. 629449284
RONDA DE LOS CUARTELES
se alquila habitación a pareja
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AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

PISO
72 m2, 3 hab y salón, 

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

Ascensor. 145.000 €

23.800.500 Ptas. Ref. P166

APARTAMENTO
74 m2, 2 hab., cocina equip.,

1 baño, calef. indiv. gas.
Ascensor. Garaje. Zona priv.

Fardachón. 243.178 €

40.461.416 Ptas. Ref. 120

APARTAMENTO
68 m2, 2 hab y salón, 

cocina montada, 2 baños,
exterior, calef. indiv. gas.,

ascensor, trastero, piscina y
z. comunit. 199.000 €

33.113.600 Ptas. Ref. 168 A

PISO
120 m2, 4 hab y salón, 

cocina equip, 2 baños, calef.
gas. con c. exterior, ascensor,
garaje y trastero. 274.100€

63.122.800 Ptas. Ref. B150

APARTAMENTO
50 m2 + 14 m2 de trastero, 

2 hab y salón, cocina
equipada, 1 baño 

reformado, ascensor y 
garaje. 217.307 €

36.157.000 Ptas. Ref. 167

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

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 €

PISO
125 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina completa,
garaje, trastero, calefacción
gas natural. Villamediana.
237.400 €

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

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

DEMANDA

1-3
GARAJES COMPRA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

ANUNCIOS BREVES
ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS 941 248810



o persona sola. Tel. 630882451
SAN MILLÁN alquilo habita-
ciones con derecho a cocina y
salón. 220 euros. Pilar. Tel.
616917686
SE ALQUILA habitación a chi-
ca responsable, trabajadora, de-
recho a cocina, apto céntrico y
confortable. Tel. 941209684 y
678495092
SE COMPARTE piso con chi-
cas españolas. 225 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 676970884
SIETE INFANTES DE LARA
comparto habitación a chica tra-
bajadora. Con derecho a coci-
na y salón, confortable. Tel.
626926782
ZONA MURRIETA se busca
chico o chica para compartir am-
plio piso con salón, sala de es-
tar, baño y cocina equipada. Abs-
tenerse extranjeros. Tel.

639949213
ZONA RESIDENCIA Padre
Marín, alquilo medio piso cén-
trico. 250 euros con gastos in-
cluidos. María. Tardes. Tel.
610317547

BUSCO persona con conoci-
mientos de php y alojamiento
web, para trabajo esporádico.
Llamar o dejar mensaje con
nombre y teléfono de contac-
to. Tel. 609558079
PRECISO CHICA/ O para rea-
lizar diversos trabajos domésti-
cos, por horas. 10 euros/ hora.
Estefanía. Tel. 657467289

ADMINISTRATIVA 28 años
busca trabajo. Cursos nóminas
y seguros sociales, contabilidad,
calidad, medio ambiente y pre-
vención riesgos laborales. Tel.
687445537
BILINGÜE francés-español se
ofrece como traductora, profe-
sora, recepcionista de hotel, aza-
fata, etc. Amplia experiencia.
Buena presencia. Tel. 941580943
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción u otros. Llamar a par-
tir 19.30 horas. Tel. 659010989
BUSCO SOCIOcapitalista para
adquirir taller de confección con
producto propio. Tel. 629847977

BUSCO TRABAJO para cui-
dado de niños, ancianos o lim-
pieza. Por horas, interna o exter-
na. Tel. 699826759

BUSCAS CONTROLAR TU
PESO Bienestar? o ¿Nego-
cio? INFÓRMATE. Necesita-
mos personas para distintas
áreas, interesadas en ganar
dinero. A tiempo parcial o
completo. Tel. 941228065

CHICA boliviana busca traba-
jo en cuidado de ancianos, niños
o trabajo doméstico. Tel.
699350260
CHICA BOLIVIANAresponsa-
ble busca trabajo limpieza, cui-
dado de niños, ancianos o enfer-
mos. Con referencias. Externas,
noches o por horas. Tel.
616569428
CHICA BOLIVIANAse ofrece

para trabajos de limpieza o cui-
dado de ancianos. Externa o por
horas. Tel. 686378655
CHICAbusca trabajo por horas.
Cuidar niños y limpieza. Tel.
617682286
CHICAbusca trabajo por horas
o externa. Con informes. Pregun-
tar por Rosana. Tel. 620377778
CHICA con experiencia como
pescatera, frutera y ayudante co-
cina se ofrece para trabajar. Tam-
bién cuidado niños, limpieza y
tareas del hogar. Con papeles.
Tel. 647276626
CHICA ESPAÑOLA 18 años
busca trabajo preferible hoste-
lería. Jornada completa. Respon-
sable, trabajadora y buena pre-
sencia. Tel. 669680925
CHICAespañola con experien-
cia y responsable se ofrece co-
mo ayudante de hostelería y lim-

piezas en general. Tel.
620716160
CHICA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece por las tardes pa-
ra tareas de limpieza, plancha.
Tel. 699116628
CHICA joven busca trabajo de
cualquier tipo, con referencias.
Tel. 639429918
CHICA JOVEN busca trabajo
de interna o por horas en Logro-
ño, cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 699872271
CHICA responsable busca tra-
bajo de ayudante de cocina o cui-
dando niños. Tel. 650697070
CHICA responsable busca tra-
bajo en servicio doméstico, ca-
marera, cuidado de niños o an-
cianos. Tel. 647020002
CHICA responsable busca tra-
bajo interna, por horas o noches,
cuidado de niños, ancianos o la-

bores domésticas. Con referen-
cias. Tel. 626324844
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por las mañanas, por
horas. Tel. 679125901
CHICA RESPONSABLE con
experiencia se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico por
horas. Tel. 662240852
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
CHICA RUSAbusca trabajo in-
terna para cuidar personas ma-
yores, pequeños o labores de ho-
gar. Tel. 615083871
CHICAse ofrece para limpieza,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
679526647
CHICA se ofrece para limpie-
za por horas. Tel. 941289193
CHICAse ofrece para tareas del

hogar, con permiso de trabajo,
por horas o externa. Tel.
661355622
CHICA se ofrece para trabajar,
jornada completa. En todo tipo
de trabajos, preferible camare-
ra. Tel. 647172469
CHICA se ofrece para trabajar
limpieza de hogar por horas y cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
618087009
CHICASespañolas buscan em-
pleo en limpieza de locales, pi-
sos, oficinas, bancos, bares, ca-
feterías, etc. Precios económicos.
Tel. 680322727 y 699116628
CHICO 18 años marroquí con
papeles busca trabajo como sol-
dador, con experiencia. Con di-
plomas, oficial de 3ª. Tel.
664058808
CHICO ECUATORIANO 28
años busca trabajo de cualquier
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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.

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



tipo. Con papeles y carnet de
conducir. Tel. 626429169
CHICO JOVEN boliviano con
experiencia en cuidado de an-
cianos y tareas del campo bus-
ca trabajo por horas o tiempo
completo. Logroño o alrededo-
res. Tel. 659540353
CHÓFERde trailer con experien-
cia se ofrece para ruta nacional.
Tel. 697289163
DEPENDIENTA de carnicería
y pescadería, con experiencia.
Tel. 617639680
ESPAÑOL busca trabajo de
peón de construcción o jardi-
nería. Tel. 639085264
HOMBRE BOLIVIANObusca
trabajo de peón, pintor o traba-
jo en el campo. También chica
busca trabajo de 4 en adelan-
te, por horas o interna. Tel.
664134622
INGENIERO TÉCNICO AGRÍ-
COLA realiza certificaciones,
proyectos de legalización de ac-
tividades agroindustriales, nú-
cleos zoológicos, etc. Llamar al
Tel. 609 558079 o escribir un mail
a info@urbansis.com.
ITALIANO 26 años busca em-
pleo, diploma turismo, inglés y
español, trabajaría de guía, bo-
degas, hoteles, hostelería, o cla-
ses particulares de italiano. Tel.
661735491
JOVEN BOLIVIANAbusca tra-
bajo para cuidar niños o perso-
nas mayores. Responsable y tra-
bajadora. Tel. 648025527
JOVEN ofrece su servicio con

conocimientos de informática o
para cualquier otro tipo de tra-
bajo. Con referencias. Tel.
650502474
MUJER necesita trabajar pa-
ra fines de semana, noches, jor-
nada completa o por horas. Es-
pañola, con mucha experiencia.
Tel. 627180499
MUJER RESPONSABLE bo-
liviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas o jorna-
da completa para cuidar niños o
ancianos. Tel. 680399244
PARA INTERNA y externa,
busco empleo en cuidado de ma-
yores, niños o tareas del hogar.
Tel. 628924899
PARA LLEVAR bar restauran-
te o similar, se ofrece profesio-
nal de hostelería. Condiciones a
convenir. Tel. 600840563 y tel.
y fax 941584558
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN
busca trabajo como mensajero
o repartidor, con coche y carnet
de conducir. Tel. 617230043

PINTOR PROFESIONAL des-
de 1970 a su servicio, son
más de 30 años  de expe-
riencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y
619802863

RUMANA con papeles busca
trabajo por horas, de 9:30 a 16h.
Estefanía. Tel. 687082773
SE OFRECE CHICA española
para limpieza, ayudante de hos-
telería y cuidado de personas
mayores. Tel. 941284297
SE OFRECE CHICA interna pa-
ra cuidar ancianos. Tel. 660192662
SE OFRECE modista. Mucha
experiencia. Tel. 661487807
SE OFRECE señora boliviana
con experiencia en cuidado de
ancianos o niños. Interna o fines

de semana. Tel. 653219852
SE OFRECE señora para labo-
res de casa, limpieza y arreglos
de ropa. Tel. 697861608
SE OFRECEseñora para traba-
jar, interna o externa, con bue-
nas referencias. Tel. 627844269

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, coloca-
ción lámparas, rieles,
reparación persianas. Elec-
tricidad, fontanería y todo ti-
po de arrreglos del hogar.
Tel. 625597175

SE REALIZANtrabajos de elec-
tricidad por la tarde y fines de se-
mana. Tel. 941220357
SE REALIZAN TRABAJOSen
estaño, plata, emplomado y
otras manualidades. Ideal rega-
los exclusivos y personalizados.
Tel. 646719257
SEÑOR boliviano responsable
busca trabajo como peón o pa-
ra cuidado de personas mayo-
res. Tel. 941583425
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo externa o interna para
limpieza o cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
649357165
SEÑORAboliviana muy respon-
sable busca trabajo por horas,
cuidado de ancianos, limpieza.
Muy buenas referencias. Tel.
620920581
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar, con experiencia
cuidado ancianos, niños. Jorna-
da completa o interna. Con refe-
rencias. Tel. 628924829
SEÑORA con papeles busca
cualquier tipo de trabajo a partir
de las 5 tarde. También acom-
paña enfermos noches. Tel.
647147074
SEÑORA CHILENA responsa-
ble se ofrece para trabajar por
horas, días o noches. Título de
aux. enfermería, cuidado de be-
bés, niños, ancianos Tel.
646650077
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para limpieza de oficinas o
bares. De lunes a viernes. Tel.
651068427
SEÑORA joven con experien-
cia como cajera y repositora en
supermercado, se ofrece tam-
bién para ayudante de cocina,
labores de hogar o fábrica. Tel.
680531645
SEÑORA joven y responsable
se ofrece para cuidado de niños,
tareas de hogar y acompañar
personas mayores. Preguntar por
Ana. Tel. 941220031
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo por ho-
ras, externa o interna, en cui-
dado de niños o ancianos o
limpieza. Tel. 618375176
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar niños, interna o
externa. Tel. 646719415
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas, no-
ches o fines de semana. Tel.
650003531
SEÑORAse ofrece para limpie-
za, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 646973836
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en el día cuidando de ancia-
nos, niños o limpieza. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para traba-

jar en limpieza, cuidado de an-
cianos, niños. Externa o interna.
Tel. 679395580
TRADUCTORA ayuda con las
tareas de inglés a escolares. Y
hace traducciones. Antonia. Tel.
941202609 y 667468135

TRAJE DE COMUNIÓNalmi-
rante, completo. Talla 14. Ba-
rato. Tel. 606022614
TRAJE ESMOQUÍN negro
completo, sólo 6 horas puesto
Se regala camisa. Precio a con-
venir. Tel. 941235151
VESTIDO COMUNIÓNde ni-
ña de tul y raso. 200 euros. Tel.
679934564
VESTIDO COMUNIÓNnuevo
vendo. 75 euros. Llamar fin de
semana. Tel. 607455227
VESTIDO DE NOVIA talla 44
se vende. Muy bonito. Llamar
a partir de las 20 h. Tel.
941228140
VESTIDOS niña de artesanía,
bordados a mano. Económicos.
Tel. 941213181 y 628585297

SILLA DE COCHE silla de pa-
seo Bebé Confort, todo 420 eu-
ros. Tel. 646203060
SILLA DE PASEO con capazo
y accesorios Jané carrera, bañe-
ra cambiador y esterilizador de
biberones. Todo 450 euros. Tel.
941436253
SILLA PASEO GEMELARca-
si nueva. 75 euros. Tel.
678428070
SILLA DE TRES  RUEDAS
más capazo más sombrilla. Mar-
ca Bebecar. Nueva. 230 euros.
Tel. 660071349

COCINA mixta con horno, en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 667934891
COLCHÓN Pikolín Miró, 105 x
180, casi nuevo, impecable. Mi-
tad de precio. 120 euros. Tel.
609939770
DORMITORIO de matrimonio
moderno, nuevo. Con comoda,
espejo, mesillas y armario esqui-
nero. Impecable. 600 euros. Tel.
636821290
DORMITORIO juvenil 2 camas
de 90, armario y sinfonier. Pre-
cio a convenir. Tel. 941226941
y 666641744
DOS ALFOMBRASpie de ca-
ma, pura lana, sin estrenar. Tel.
676784120
DOS LAVABOS con pie nue-
vos. 30 euros unidad. Retirados
de piso nuevo. Tel. 678288691
HABITACIÓN MATRIMONIO
1,35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 500
euros. Mueble mural salón ce-
rezo negro 400 euros. Llamar 18
a 19 h. Tel. 941242190
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REY PASTOR
Para entrar a vivir

Piso de 3 hab., 
exterior, calefacción,

completamente
amueblado. 174.294 €

Cód.1704

GRAN PISO
A estrenar en

Lardero. 83 m2,
3 hab., 2 baños con

hidromasaje, garaje 
y trastero.

196.000 € Cód.1735

OPORTUNIDAD!!
Piso céntrico semi-
nuevo, 90 m2, 3 hab.,
2 baños, ascensor a
piso llano, exterior,
garaje y trastero.

297.500 € Cód.1729

REFORMADO EN
AVDA. DE COLÓN

Apartamento
reformado,

calef. gas ind., 
amueblado,

cocina equipada.
168.283 € Cód.1478

LUIS BARRÓN
REFORMADO
Apartamento

reformado, exterior,
calefacción,
gran terraza. 

152.372 € Cód.1658

¡PRECIOSO PISO
EN PÉREZ GAALDÓS!

3 habitaciones, 
2 baños, cocina de 
11 m2, trastero de

8,50 m2, garaje
opcional. 258.099 €

Cód.1683

AMPLIO PISO EN
CARMEN MEDRANO

110 m2, 4 hab.,
2 baños, exterior,
ascensor a piso
llano. 230.043 €

Cód.1689

APARTAMENTO
A ESTRENAR

En Logroño, 2 hab., 2
baños, exterior, tras-
tero, garaje, piscina,
aire acondicionado.
236.975 € Cód.1641

PISAZO SEMINUEVO
Cercano a Jorge

Vigón. 3 hab., 
2 baños, calef. gas

ind., garaje, trastero, 
alarma, zona verde.
300.506 € Cód.1669

¡OCASIÓN EN
ZONA OESTE!
Piso de 4 hab., 
exterior, semi 
amueblado,

calef. gas ind.,
143.341 € Cód.1728

PISO EN ZONA
AVDA. DE LA PAZ

3 hab., calef.gas ind.,
exterior, ascensor,

trastero, amueblado,
buena altura.

186.578 € Cód.1693

APARTAMENTO
COMPLETAMENTE

REFORMADO
60 m2, 2 hab., 

calef. gas ind.,
suelo de

parquet, exterior.
150.253 € Cód.1707

PRECIOSO PISO
EN LARDERO

A estrenar. 94,85 m2,
3 hab., 2 baños, calef.
gas ind., ascensor a
piso llano, exterior,

trastero de 13,20 m2,
garaje. 224.177 €

Cód. 1733

GRAN PISO
EN MURRIETA
140 m2, 4 hab.,

2 baños, exterior,
piscina, zona privada,

buena altura.
280.071 € Cód.1730

A 5 MINUTOS
DE LOGROÑO

Apartamento,8 años
de antigüedad, exte-

rior, cocina ameri-
cana, suelo parquet.
116.295 € Cód.1727

TRASPASO DE PUB
En funcionamiento.

Pub en pleno
rendimiento,

muy buena zona.
64.909 € Cód.1736

-  ABRIMOS LOS SÁBADOS -

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-134

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

¿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

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

ALBAÑILES 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

OFERTA
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LÁMPARA nueva de 6 brazos
y lágrimas. Todo cristal, por cam-
bio decoración. 100 euros. Tel.
654393617
LARGUEROS nuevos, colcho-
nes y somieres y mármol de bue-
na calidad se venden. Todo muy
económico. Tel. 658953832
MAMPARA de bañera ven-
do.1,45 largo. Módulo central de
espejo. 60 euros. Tel. 941207566
MANTAS 80, 90 y 1,20, 7 y 9
euros. Colchas cama 90, 25 eu-
ros par. Edredones 90, 15 eu-
ros unidad. Tel. 941229482
MESA CAMILLA90 cm. com-
pletamente vestida con falda
azul y tapete de ganchillo blan-
co. 10 euros. Tel. 676203908
MESA CAMILLA silla y ropa
variada, todo 30 euros. Parque

de niño y ropa de bebé sin estre-
nar, 50 euros. Tel. 619137158
MESA CAMILLA y silla con
gran catidad de ropa de todas
las tallas. 30 euros.  parque be-
bé bolas, 30 euros. Tel.
679137158
MESArectangular de cocina de
madera y fornica, cruda con ca-
jón. 15 euros. Tel. 941263831
MOBILIARIO y aparatología
para salón de belleza vendo. To-
do en perfecto estado. Tel.
665431380
MUEBLE COCINA de fornica
blanco mate, buenos materia-
les. Sin estrenar. Con o sin mon-
taje. Precio negociable. Tel.
659616193
MUEBLE DORMITORIO
puente clásico. 3,40 mts. Con có-

moda, espejo y mesillas. 120 eu-
ros. Tel. 686453770
MUEBLE SALÓN estilo clási-
co, 2,35 mts largo. Vitrina, mue-
ble bar y cajones. 200 euros. Dor-
mitorio matrimonio 1,20, 2
mesillas, comodín espejo. 150
euros. Tel. 941203359
MUEBLES DE OFICINA ven-
do: mesas, armarios y sillas.
Buen precio. Tel. 615246030
MUEBLES habitación nuevos,
sofá. Cama 1,35, bancada, me-
silla doble. Cama 1,05, armario
3 cuerpos luna, baldas, cajones,
mesa pared. Muy barato. Tel.
618274550
POR TRASLADO vendo col-
chones de 90, 30 euros, somie-
res, canapé, sofás, butaca y cu-
berterías. Todo a estrenar. Precio

mitad de su costo. Tel.
699057459
SILLAS plegables madera, 15
euros unidad. Encimera madera
pino, ideal mostrador bar, 600
euros. Tel. 616748349
SOFÁ de tres y dos plazas de
piel. Está nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 941510614

BALANZAVerkel con impreso-
ra de acero inoxidable. 300 eu-
ros. Tel. 941243710
CAJA REGISTRADORAelec-
trónica Teka 7500 con escaner.
550 euros. Tel. 630133073

CALENTADORde gas electró-
nico Fagor. Apenas sin usar. Ur-
ge quitarlo. Se dará muy barato.
Tel. 617023590
LAVAVAJILLAS horno, frigo-
rífico tipo Combi 1,70 marca
Edesa y vitrocerámica Teka. To-
do sin estrenar. 1.000 euros. Tel.
676806125
SECADORABalay sin estrenar,
último modelo. ¡Ocasión! Cos-
taba 400 y ahora 250 euros. Tel.
659929127

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-

dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE al lado de auto-
buses, profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos re-
ducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089
CLASESde francés, profesora
nativa licenciada conversación,
gramática, traducciones, prepa-
ración exámenes. Individual,

grupos reducidos, empresas. To-
dos niveles. Tel. 665544332
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares. Recupera-
ciones, gramática, apoyo y re-
fuerzo, conversación. Traduccio-
nes y elaboración de trabajos.
Amplia experiencia. Individual o
máximo grupo 3 personas. Zo-
na Ayto. Tel. 676001908
PROFESOR da clases particu-
lares de ESO y Bachiller. Tel.
606001842
PROFESORAda clases de edu-
cación infantil, primaria, ESO y
Bachiller. Tel. 941227594 y
941209250

PROFESORA licenciada en Fi-
lología Clásica da clases parti-
culares de Latín y Griego. Bachi-
ller, ESO y Universidad. Gran
experiencia. Tel. 941240854

SE BUSCAprofesor de Física y
lenguaje. Nivel 2º bachillerato.
Tel. 606960406

BICICLETA de carreras vendo.
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MAGNIFICA OPORTUNIDAD
Precioso piso en GRAN VÍA 107 m2.

4 habitaciones, salón, cocina bien montada,
baño y aseo. Hidromasaje, exterior. 

GARAJE INCLUIDO. Impecable.
297.140 € 49.439.936 Ptas.

SAN ANTÓN
Piso 119 m2 con 3 habitaciones, salón, 

cocina montada con despensa, 
baño y aseo. 2 puertas de entrada. 
Materiales actualizados. Exterior. 

Buena altura. 371.425 € 61.800.000 Ptas.

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 ó 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 € (49.500.000 Ptas)

GRAN VÍA
Precioso piso 4 habitaciones, salón, cocina

amueblada, 2 baños. Exterior. Excelente altura.
Soleado. Garaje incluido. 523.000 €

APARTAMENTO en PÉREZ GALDÓS
2 habitaciones, salón, cocina amueblada y
baño. Exterior, soleado. Parquet, aluminio, 
instalación de calefacción individual gas.

123.146 € (20.489.770 Ptas.)

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.

OFICINA muy céntrica. 193 m2 bien
acondicionada. Venta ó alquiler. Infórmese.

OFERTA
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Buena parte de aluminio. Tam-
bién cassete extraíble de coche
y baca de R-11 4L. Todo econó-
mico. Tel. 669888373
EQUIPO DE ESQUÍvendo. Tel.
686918581
REMOLQUE tienda camping,
modelo Alpe Krevzer. Tel.
690727552 y 941454694

CACHORROcaniche 5 meses,
con vacunas y cartilla médica. A
mitad de precio de coste. Tel.
941213182
CACHORROS pastor alemán
vendo. Económicos. Tel.
618569108
CANARIOS se venden,varios
colores. También mixtos de jil-
guero, pardillo y verderón. Tel.
696217419
CTRA EL CORTIJO se ofrece
finca para verdura y hortaliza. Se
da completamente gratis. Tel.
941222472
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Al lado de Picotilla San
Miguel. Bonitas vistas. Tel.
941228975 y 941212037
FINCA 1.400 m2 a 200 mts de
Sojuela. Gas natural a pie de ca-
mino de entrada. Precio a con-
venir. Tel. 616644577
FINCA RÚSTICAen venta con
casa cabaña, el Borranal en San
Pedro del Romeral, 5.600 m2,
a 100 metros de la carretera, to-
ma luz y agua. Tel. 658566448

JAULAS vendo, varios tama-
ños, para criar y pequeña. Tel.
679507638
MULA MECÁNICA marca
Lander 16 cv, con remolque. Pre-
cio a convenir. Esteban. Tel.
941431364
NEOun año, muy bonito, vital y
cariñoso, compañero incansable
para jugar y pasear por el mon-
te. Lo encontrarás en sociedad
protectora animales de La Rio-
ja. Tel. 941233500
OLIVO muy grande, milena-
rio. Bonito. Tel. 647824006 y
941263579
PASTOR ALEMÁN cachorro
vendo. 4 meses. Muy bonito. Tel.
941271917
PASTOR ALEMÁNvendo ex-
celentes cachorros. 120 euros.
Tel. 678180559
REGALO PERRO dócil, joven.
Tamaño medio. Tel. 94864524
REMOLQUE de tractor bascu-
lante completo y seminuevo. De
2.500 a 3.000 Kg. Tel. 941435455
TRUFOtengo 5 años, soy alegre,
divertido y muy cariñoso. Vivo en
la protectora de animales pero
quisiera encontrar una familia que
me quiera. Tel. 941233500

COMPRO HUERTA pequeña
en Villamediana o Murillo. Tel.
629233797
COMPROperro cazando cone-
jo. Tel. 629233797

ÓRGANOmarca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel.
606334319

48 METROS CERÁMICA de
tonos claros. Precio a convenir.
Tel. 941227191
CAJA FUERTE sin estrenar
vendo. Tel. 676541660
CAJA REGISTRADORA ven-
do, estanterías madera blanca,
cubos cristal, expositor circular,
pinzas coger escaparate. Todo
muy barato. Tel. 941234440
CAMILLA terapéutica de ma-
saje Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
CARRETILLAS de paquetería
en perfecto estado vendo. Y ovi-
llos de lana, diferentes colores y
grosores. Tel. 941254891
CUADRO de punto de cruz pa-
ra habitación infantil, con mar-
co, 30 euros. Otros 2 sin mar-
co, 10 euros cada uno. Tel.
676203908
CUARTONES4 mts 12 x 8 y 14
x9, 6 euros unidad. Vigas 4 a 6 mts
gruesas, 36 euros unidad. Todo
nuevo. Pino Soria. Tel. 947202536
GRUPO ELECTRÓGENO die-
sel 20 kv, insonorizado, cabina-

do, consumo 0,3 litros/ hora. Co-
mo nuevo. Precio a convenir. Tel.
629847715
HERRAMIENTAS TORNO
CNC, fresadora cono ISO 50, he-
rramienta medida, nicrómetros,
calibres, proyector perfiles, rec-
tificadora para montar en tor-
no interiores y exteriores. Tala-
dro y prensa. Tel. 649864218
LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 645226360
MÁQUINA RAYOS UVA inte-
gral horizontal. Económica, ca-
si sin usar. Regalo gafas. Tel.
941222355
MATERIAL ENCOFRAR pun-
tales, chapas 2,05 x 0,5 mts, ga-
rras, corbatas, chapones de pa-
so, puntas  de 7 y 10. Buen
precio. Tel. 610936624
OPORTUNIDADvendo mate-
rial de manualidades por lotes.
A 50% del costo. Tel. 637424975
De 4 a 7 tarde
REVISTAS vendo colección,
QUO nºs 1 al 29 por 50 euros,
MAN nº 5 al 176 por 200 euros
y LAMOTO nº 1 al 51 por 50 eu-
ros. Tel. 649751039
TALLER DE MECANIZADO
vendo por jubilación: fresado-
ra universal, torno paralelo,

herramienta de medida, pro-
yector de perfiles, soldadura,
prensas, etc. Económico. Tel.
635568971

600 LO-27785 blanco, ITV y se-
guro, buen estado, duerme en
garaje. Tel. 639624100
AUDI A4 TDI, 130 cv. modelo
2002, negro con cuero beige. En
impecable estado. 18.500 euros.
Abstenerse curiosos y compra-
ventas. Tel. 616520401
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CAMIÓN Iveco de obra bascu-
lante se vende. 3.500 Kg tara y
carga. Precio a convenir. Tel.
629477162
CARAVANA en muy buen es-
tado y a muy buen precio se ven-
de. Tel. 941237991
CARAVANA PLEGABLEmar-
ca Hergo con avance, buen es-
tado 1.200 euros. Y motocarro
Piaggio Ape 50. Buen estado.
1.200 euros. Tel. 941206527
CITROEN SAXO 1.4i 84 cv, 5
puertas. A.a, e.e, c.c, alarma, llan-
tas aleación. 115.000 Kms. 4 rue-
das y embrague nuevos. Econó-
mico. Gorka. Tel. 666647600
COFRE maletero techo, 380 li-
tros, con barras incluidas. Prác-
ticamente nuevo. Todo 60 euros.
Tel. 609410064

DEPORTIVOFord Probe V6 ro-
jo. Impecable estado. Todos los
extras, a toda prueba. 5.300 eu-
ros negociables. Tel. 669297539
y 659506288
FIAT REGATARiviera gasolina,
siempre en garaje, buen estado.
Seguros e ITV al día. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 941227701
FORD FIESTA5 puertas. Buen
estado. Duerme en garaje. Tel.
637940974
FORD MONDEO 1.8 TD am-
biente. 5 puertas, año 2000.
Buen estado. Tel. 941581850
FURGÓNMaster Renault, año
2000. 90.000 Kms. 9.000 euros.
Carmen.Tel. 941228252
FURGONETA PEUGEOTPart-
ner, año 2002, con garantía. a.a,
CD, dirección asistida. Excelen-
te precio.Tel. 696461270
MERCEDES 300 diesel, muy
barato. Matrícula LO-I. Pasada
ITV. Tel. 610671038
MOTO YAMAHA2 años anti-
güedad. Siempre en garaje, po-
cos Kmts. 1.000 euros. Tel.
626278168
MOTO YAMAHA Diversion
600, año 98. 16.000 Kms. Tel.
659719703
NISSAN ALMERA 1800, 114
cv. E.e, a.a. dirección asistida, c.c.
diciembre del 2000. Tel.
667961486
NISSAN vendo, en muy buen
estado. Tel. 618754727
OPEL CORSA 1200 Star, año

90, buen estado. Motor nuevo.
700 euros. Tel. 606008030
PEUGEOT 405 diesel, con cli-
matizador. Sólo 1 dueño. 88.000
Kms. 2.500 euros. Tel.
941235891 y 666339930
PEUGEOT 406HDI modelo ST
2.0, matriculado 6/9/01. 94.000
kms.  Diesel. Tel. 655600269 y
606774079
RENAULT 5 en buen estado,
modelo 5 puertas con ITV y se-
guro al día. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 645869111
ROVER MG 180 cv, 2.500 V6,
a.a., 4 airbags, 3 años. 72.000
Kms. Tel. 629126676
SEAT 1400B especial año 1958.
Completamente restaurado. Con
piezas originales. ITV pasada.
Con muchos repuestos. 10.000
euros. Tel. 914054614
VOLKSWAGENBORA1.9 TDI
5v gasoil, 74 cv, matriculado
19/09/2005. 1.700 Kms. 18.000
euros. Tels. 617581639 y
941500699

ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te encuen-
tras solo y necesitas amigos, llá-
manos. Tel. 617276185
CHICA 41 años, 1,78 altura,
quiere conocer chico con las ide-

as claras, maduro y responsable
que busque relación estable e
hijos. Apdo 1273 de Logroño
CHICA 45 AÑOS desea amis-
tad con chicos/as de entre 43
y 50 años. Que sean formales.
Tel. 609144493
CHICObusca amiga íntima. Tel.
675470173
CHICO de 37 años busca chi-
ca para relaciones estables o vi-
vir en pareja. Tel. 605514301
CHICO de La Rioja busca chi-
ca de 24 a 30 años, para relación
o lo que surja. Gente sana, sin
malos rollos. Tel. 676392199
DESEAMOS FORMARgrupo
de personas entre 30 a 40 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
HOMBRE SOLTEROdesearía
conocer a mujer de 35 a 48 años
para relación estable. Juan. Lla-
mar a partir 19.30 h. Tel.
659010989
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acep-
to toques telefónicos. Tel.
630619739
MIGUELbusco una mujer sim-
pática y cariñosa. Tel. 627125009
RESPONSABLE de almacén
joven y atractivo busca chica me-
nor de 35 años. para posible re-
lación. Tel. 619955832
SEÑORA53 años desea cono-
cer a persona de la misma edad,
para relación estable. Charo. Lla-
mar de 15 a 19 h. Tel. 941226421
SEÑORA de 56 años desearía
conocer señor de 60 a 70 años
para relaciones formales. Tel.
941200309
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CLASIFICADOS

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES
GRATUITOS DURANTE 2 SEMANAS 
Tel. 9 4 1 2 4 8 8 1 0

OFERTA

9
VARIOS
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 11
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Sol y sombra.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Teleserie. 
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: Chino.
18.00 Cine: Promesa
sagrada: los novios.
20.00 Balonmano: D.
Logroño-Baracaldo UPV. 
21.30 Pelota.
23.00 Cine: La 
princesa de Éboli.
01.00 KO Tv Classics.
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 12
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.15 J. deportivos.
10.15 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Teleserie.
12.00 Baloncesto: Gran
Canaria D.-TAU Cerámica.
13.30 Punto zapping. 
14.00 Alimentaria.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Dinamita.
16.30 Clip a clip. 
17.00 Fútbol: Logroñés
CF - L´Hospitalet.    
19.00 Cine: Ángel 
y el pistolero. 
20.30 Punto zapping. 
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: Perversidad.
01.00 Documental.

SÁBADO 11
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 Bonanza.
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. 
01.35 Infocomerciales.

DOMINGO 12
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 10
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: El nuevo
Flamingo. 2001. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Los timadores. 1990.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: María Galante 
01.45 Eros.
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar por el mundo.

17.30 Cine: Muerte en 
las sombras. 1998. 
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: El infierno. 
00.00 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries. 
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Xerez -
Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine: Buffalo Bill. 
21.00 El líbero. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores del sexo. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

CINE: LA SEÑAL (THE RING)
Hora: 23.00 h. 

Naomi Watts protagoniza esta pelí-
cula de terror psicológico, basada
en una producción japonesa.

Telecinco 10-3-06

CINE: BUFFALO BILL
Hora: 19.30 h.

Película dirigida por Robert
Altman, quien ha obtenido este
año el Oscar Honorífico. 

Localia 12-3-06

PREMIOS MAX DE TEATRO
Hora: 22.30 h. 

IX entrega de los Premios de las
Artes Escénicas, que se celebra
en el Barcelona Teatre Musical. 

La 2 13-3-06

EXTRA
Hora: 00.30 h.

Tonino, Mireia Canalada y Aina Cerdá
presentan este espacio que parodia el
periodismo de investigación. 

TVE 1 15-3-06

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 21.45 h. 

Serie de humor y parodia poli-
cial protagonizada por Pepón
Nieto, Paco Tous y Hugo Silva.  

Antena 3 16-3-06

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 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

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.
00.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Zona 
cibernética. 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 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.10 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Negligencia
médica. 2002. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Señor doctor. 
Con Lina Morgan 
y José Sacristán.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.50 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 El príncipe 
de Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 
13.00 Visto y no visto.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: The 
mexican. 2001. 
18.00 El frontón.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr. 
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.30 UFO baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 F1: GP Bahrein. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El mosquetero. 2001. 
17.35 Cine: Infierno 
bajo el asfalto. 2004. 
19.35 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.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Loco de la colina. 
00.00 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con 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.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Sommersby.  
18.30 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y María Casado.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Huracán Carter. 1999. 
01.00 Cine:
Menudo bocazas. 2000. 
02.45 Los límites 
de la realidad. 
03.30 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 Hazte un cine. 
Cine: La pantera rosa. 1963.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Atletismo: C.
Mundo pista cubierta.
17.45 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.
03.15 Semanal 24 h.
03.45 Luna negra.
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
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. 
13.35 Estadio 2. Juegos
Paralímpicos Inv.: Esquí
alpino. Atlet.: C. M. pista
cub. Hockey patines:
semif. C. Rey. Snowboard:
Cto. Mundo Freestyle. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Real Madrid.
00.00 La noche temática: 
el legado perdido de Buda.
03.00 Cine: Competencia
desleal. 2001.

08.05 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.
20.25 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 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. Turf. JJ Paralím
Inv.: esquí alp. Alet.: C.
Mundo. Hockey pati-
nes: Copa Rey. Basket:
Adecco Estud-R. Madrid
Vela: Volvo Ocean Race
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: La herida
luminosa. 1997. 
02.20 Cine: The last
days of disco. 1998. 

08.00 NBA en acción.
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.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.35 Cuatrosfera.
03.35 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Misión 
especial en Caracas. 1965. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. Estreno.
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 Premios Max Teatro. 
01.00 Metrópolis.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R - 3. 

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.25 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.35 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 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.
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.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 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 Agatha Christie. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine éxito.
00.25 Cine 2.
02.25 La sonrisa del agua.
02.50 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.
06.40 Crónicas del Caribe.

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: Secretos
prohibidos. 2005. 
18.00 Cine:
Amigas y rivales.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.30 Cine:
Dirty dancing. 1987.
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: Sólo 
para sus ojos. 1981. 
04.30 Televenta. 

07.15 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.15 Pueblo a pueblo. 
08.35 Mundos perdidos. 
10.25 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue.
2 episodios. 
13.50 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. 
Espacio de humor. 
05.45 Kresala.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Algo 
que contar. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 7 días, 7 noches. 
01.45 Cine: Phoenix. 
03.45 Televenta.

07.00 Del país 
de los vascos.
07.35 La Transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.30 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley. 
11.40 Sustraia.
12.15 Teknopolis.
12.50 Mundo hoy.
13.50 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.
01.40 Cine 2.
03.25 Cine 2. 

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 Simpson.
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: 10.5 
apocalipsis. 2005. 
01.30 La batidora.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.00 Equipo de rescate.
00.50 Cine.
02.35 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.

07.30 Rutas
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.20 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 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.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
23.00 Numbers.
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.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por
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.
00.00 Diario de... 
un ludópata.
01.00 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves. 
06.00 Nocturnos.

07.25 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X. 
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia. El tiempo.
15.55 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.30 El día en imágenes.
01.35 Mundo hoy.
02.35 La sonrisa del agua.
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote. 
04.45 Pásalo.

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.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 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 Repeticiones.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.25 Objetivo Euskadi. 
00.05 El día en imágenes.
00.10 Eyes.
01.00 El diván de Julián.
02.10 La sonrisa del agua. 
02.50 Esta es mi gente. 
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Forum.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: Betis - 
Steaua de Bucarest.
23.30 The closer.   
00.10 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.10 Shopping.
06.15 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.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Bait. 2000.
00.30 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

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 Prostitución de lujo
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.
Con 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 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
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.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: El increíble 
elefante. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: La vida 
es un milagro. 2004. 
01.30 Estravagario.
02.15 El mundo en 24 h.
02.45 Conciertos de R 3.

07.40 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 Cuatro x Cuatro. 
23.15 1 equipo. 
00.05 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tu novia 
está loca. 1987. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen. 
19.30 Basket: Maccabi
Elite - Real Madrid. 
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. 

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: La señal. 
01.00 Diario de una obse-
sión: cirugía estética.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tarde de toros. 
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 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.
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Gente
La Rioja también ha estado
presente en la feria  Alimen-
taria-Intervín 2006 de Bar-
celona, entre el 6 y el 10 de
marzo.
En este año ha celebrado su

XVI edición, y allí han acudi-
do 106 empresas, de la cua-
les, 72 son de vino, 10 de
conservas y el resto del sec-
tor ecológico. Además de
tener presencia el Consejo
Regulador de la D.O. Cali-
ficada Rioja con un stand ins-
titucional de cien metros
cuadrados. Un stand que ha
cumplido su función de ser-
vir como “centro de informa-
ción de Vinos de Rioja” lo
que complementa y refuerza
la presencia en la feria de las
distintas empresas riojanas
del mundo del vino al tiem-
po de servir de apoyo a las
bodegas que no disponen de
stand propio en la feria.

Entre los actos instituciona-
les realizados en  Alimentaria
-a la que han acudido en este

año 5.000 empresas exposito-
ras procedentes de 70  países,
y en torno a los 150.000 visi-
tantes, un tercio de ellos de
procedencia internacional- el
presidente de Alimentaria, Jo-
sé Luis Boned, ofreció una re-
cepción oficial a la represen-
tación institucional del Con-
sejo Regulador, encabezada
por su presidente,Víctor Pas-
cual Artacho, con vino de ho-
nor incluido en el stand de la
Denominación de Origen.

DÍA DE LA RIOJA
Igualmente el jueves, 9 de
marzo, fue el día de La Rioja
en Alimentaria 2006 con pre-

sencia del presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz que,
acompañado del consejero
de Agricultura y Desarrollo
Económico, Javier Erro, así
como de los presidentes de
la Cámara de Comercio, José
María Ruiz-Alejos y la Federa-
ción de Empresarios de la
Rioja, Julián Doménech, visi-
taron a los expositores rioja-
nos en esta feria que, debido
a su gran crecimiento,ha obli-
gado a la organización a dis-
tribuir sus 110.000 metros
cuadrados entre el tradicio-
nal recinto ferial de Montjuic
y el nuevo de Gran Vía,al que
ya en la edición anterior se
desplazó a Intervín.
En esta jornada se presentó

oficialmente a los medios de
comunicación tanto la IX edi-
ción de Salical 2007 así co-
mo el V Foro Mundial del Vi-
no que se celebrará en Lo-
groño entre los días 28 y 30
de este mes de marzo en el
Palacio de Congresos Rioja-
forum.

Notable presencia de La Rioja en
la feria Alimentaria-Intervín´06
106 empresas han acudido a la segunda feria de alimentación
más importante del mundo además de distintas instituciones

José Luis Boned, presidente de Alimentaria, con el Consejo Regulador de la D.O. Calificada Rioja.
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Bernardo Sánchez
Coordinador de “El texto iluminado”

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento 

EL BRINDIS

Siempre hemos pensado que por
encima de las personas, de los
partidos políticos e incluso de
los legítimos intereses que persi-
guen cada una de las formacio-
nes que, bien desde el poder,
bien desde la oposición fijan sus
estrategias, está el respeto a las
instituciones y a los que son, en
cada momento, sus representan-
tes, sin olvidar a los que ocupa-
ron esos cargos.

Por todo ello no nos queda más
remedio que brindar con agua
por la actual ministra de Fomen-
to que ha tardado cerca de dos
años en recibir al actual repre-
sentante de los riojanos. Luego,
el intercambio de opiniones y el
cruce de argumentos entra den-
tro del juego político aunque de
ello toma nota el ciudadano.

Brindamos por todo lo alto por
Bernardo Sánchez. Ha coordina-
do el ciclo de cine "El texto ilu-
minado" que se centraba este año
en un género interesante,“la aven-
tura”, y se clausuró el martes 7
en los cines Moderno. De la ma-
no de Bernardo y junto al guio-
nista Juan Tébar y el crítico José
Andrés Dulce, nos convertimos
en Los contrabandistas de 
Moonfleet, descubrimos Los
dientes del diablo y navegamos
tras Moby Dick.Lo mejor,que nos
sentimos como el increíble hom-
bre menguante al ver estos títu-
los clásicos por primera vez en
pantalla grande y versión origi-
nal. Brindis para que continúen
este tipo de iniciativas y para que
no sean un Planeta Prohibido en
las salas de nuestra ciudad.

Portugal: nuestro vecino desconocido
La Asociación de Enólogos de La Rioja se acercó esta semana a los “nuevos vinos” por-
tugueses en un cata dirigida por la enóloga lusa Susana Esteban Ordóñez, que comentó
ocho vinos punteros, de producciones limitadas, de todas las denominaciones del país
vecino, desde “Vinhos Verdes” hasta “Alentejo”. José Armendáriz Sánchez, vocal de la
Asociación destacó la “exclusividad y gran calidad” de los vinos presentados así como el
gran abanico de variedades utlizadas en la elaboración de los caldos portugueses.

VINO

Librerías Santos Ochoa.
Librería La Rioja.
Librería Cerezo.
Castroviejo.
Libreria Green.
Y EN LOS QUIOSCOS DE
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 de Colón esq. Milicias.
Avenida de Colón 11.
Avenida de Colón 65.
Avenida de Portugal 1.
Pérez Galdos esquina a Pepe Eigaza.

Club Deportivo (Hotel Expres)
Cigüeña 61.
Somosierra 18.
Plaza Rosalía de Castro (Cascajos).
Calvo Sotelo 7.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 12.
Gonzalo de Berceo (P. 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.
Milicias 16 (Traseras).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.

PRECIO DEL CUADERNO “PRISIÓN CORRECIONAL DE LOGROÑO”, 3 Euros

Cuadernos de Gente

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía

JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ - FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

LIBRERÍAS Y QUIOSCOS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

En el día de La
Rioja se presentó

oficialmente el
Foro del Vino y

Salical 2007


