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”El objetivo es el ascenso”

El nuevo Hospital San Pedro de
Logroño, que tendrá un coste
total de 116.363.000 euros  ocu-
pará 113.000 metros cuadrados
de los cuales 35.867 son los
construidos en un total de seis
edificios intercomunicados entre
sí, incluidas las dependencias del
antiguo edificio cuyo acondicio-
namiento y su puesta a punto se
está terminando de realizar.

A cinco meses de la apertura de
los primeros edificios de este

gran complejo hospitalario, los
plazos de construcción se van
cumpliendo de forma que, tal y
como estaba previsto, en el mes
de noviembre todo el Hospital
esté concluido.
En esta semana diferentes auto-

ridades encabezadas por el presi-
dente de la Comunidad, Pedro
Sanz y el consejero de Salud,
Pedro Soto,visitaron las obras del
Hospital para recibir las explica-
ciones de los técnicos. Pág. 7

El Hospital San Pedro estará
operativo en el mes de agosto
y terminado en noviembre

La Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) ha presentado esta
semana el Barómetro Empresarial
de La Rioja,centrado en el primer
semestre de 2006. Se trata de un
estudio realizado a partir de
encuestas a empresarios de 128
firmas riojanas de los sectores eco-
nómicos de industria, construc-
ción,comercio y servicios.El estu-
dio planteaba al empresariado
diez cuestiones acerca de su per-
cepción de la competencia y la
inversión en I+D+i.A la luz de las
respuestas obtenidas, se puede

concluir que la mayoría de los
empresarios regionales asocia la
mayor competencia de los merca-
dos globalizados y la falta de mano
de obra cualificada con la menor
actividad empresarial.Respecto a
los proyectos de I+D+i, la opinión
generalizada es que se trata de una
inversión fundamental para con-
solidar la competencia,evitar que
la empresa se quede obsoleta y
ampliar mercados. No obstante,
los empresarios opinan que en La
Rioja no existe una auténtica cul-
tura de innovación. Pág. 8

Los empresarios de
La Rioja no conocen
los planes de I+D+i
La FER presenta el Barómetro Empresarial
del primer trimestre de 2006. El estudio se
centra en la competencia y la innovación. 

Julián Doménech, presidente de la Federación de Empresarios.

Estado actual de las obras en las nuevas instalaciones del Hospital.

LOGROÑO Pág. 6

“Los jóvenes han demostrado
que son capaces
de movilizarse”
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La pasarela de La Cava

Estimado director, le adjunto este escrito
que remití al Ayuntamiento sobre la pa-
sarela de La Cava tras una inicial declara-
ción del mismo a una queja mía.

Quisiera si no es mucha molestia que
me informaran acerca de qué entienden
por buenas prácticas medioambientales
y retirada de  arbolado para su posterior
trasplante. Desde mi casa he podido ver
durante dos largos días una práctica me-
dioambiental, que ya que son sus opera-
rios debe ser la suya. Dicha práctica con-
siste en que un operario ataviado
impecablemente con su chaleco reflec-
tante,casco  reglamentario se acerca mo-
tosierra en mano a un árbol, apuntalado
previamente al suelo, seguridad ante to-
do, le corta primero las ramas y poste-
riormente el tronco. El árbol que antes

medía treinta metros es reducido a tres
o cuatro trozos y cargado en un trailer
(imagino que para su trasplante en otro
lugar, según su versión). Mis conocimien-
tos de jardinería son bastante limitados,

lo que aprendí en casa. De pequeño veía
a mi madre quitar una ramita de un gera-
nio, esqueje lo llamaba, lo trasplantaba a
otro tiesto y al cabo de unas semanas te-

nía otro geranio. Pero ostras! No sabía
que  si cortabas un árbol transversalmen-
te en tres o cuatro partes y sin raíz se
trasplantaba de la misma manera.

Sr. Alcalde, Ud. es el máximo responsa-
ble de la aberración que se  ha cometi-
do. ¿Es ésta su política ambiental?¿Se le
debe recordar, como se hacía en la anti-
gua Roma con César,que es mortal? Pues-
to en lenguaje más sencillo,Ud.es un ges-
tor, que gestiona los recursos que
nosotros los ciudadanos ponemos a su
disposición y como tales exigimos la op-
timización de los mismos, es decir, que
se  haga de la mejor manera posible. El
bienestar de  la ciudadanía no sólo se mi-
de por las infraestructuras disponibles  si-
no también en cómo estas se integran
causando el menor deterioro  medioam-
biental posible.

Miguel A. Para  

Mercado de Las Norias 
Estimado director, esta líneas son para
agradecerle que nos informaran de la
apertura  del Mercado de Las Norias  por-
que nos sirve a mi mujer y a mí para dar-
nos un paseo en la mañana del domingo
y entretenernos en adquirir algún pro-
ducto.Gracias y solamente deseo que au-
menten el número de puestos.

José Luis García 

a sido la semana de las Infraestructuras
o mejor dicho de las evaluaciones sobre
las Infraestructuras de diferentes colec-

tivos y representantes políticos. Si la semana pa-
sada fue el encuentro y posterior valoración del
mismo del presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz con la ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, en estos últimos días han sido, por
un lado los sindicatos y patronal -UGT, CCOO
y FER- quienes estuvieron reunidos en Madrid
con el secretario de Estado de Infraestructuras,
antes incluso del bis a bis Sanz-Álvarez, y por otro,
la aparición del consejero de Obras Públicas del
Gobierno de La Rioja,Antonino Burgos, que estu-
vo reunido con diferentes organismos para resu-
mirles la reunión con la Ministra y de paso
reprochar a los sindicatos y patronal su “optimis-
mo” tras su reunión.
El tripartito fomado por la Unión General de Tra-

bajadores, Comisiones Obreras y Federación de

Empresarios quisieron dar y quitar a cada partido
o administraciones -léase la popular y socialista-
lo suyo y al final lo que vinieron a decir es que si
bien el abandono de las Infraestructuras en esta
Comunidad no es asunto de hace dos días, ni dos
meses, ni siquiera dos años, lo que no nos pode-
mos permitir por el bien de todos es que la situa-
ción siga igual y por ello recomendaban dejarse
de milongas, abandonar este asunto como tema
de discusión política y por ello de partidos políti-
cos y trabajar “todos a una” para ganar, si es posi-
ble,el pulso al futuro.Todo ello reconociendo que
hay promesas electorales que no se van a cum-
plir, como la gratuidad de la AP-68, que el mismo
Zapatero hizo en campaña electoral en el Palacio
de los Deportes de La Rioja o que los plazos se
van a cumplir a rajatabla ,es decir, manejados por
aquellos que pueden hacerlo.

Antonino Burgos repitió más de lo mismo, pe-
ro en sus declaraciones públicas acusó a los sin-
dicatos y patronal de ser “poco reivindicativos”.

La conclusión pues, es clara. Estamos y segui-
mos ante un tema de lucha política que les dará
a cada cual su juego y que provocará muchas
broncas. Es decir, Infraestructuras a la riojana.

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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Infraestructuras 
a la riojana

ATIFICAMOS un confi-
dencial de la semana pa-

sada indicando que el libro es-
crito por Bernardo Sánchez
sobre Rafael Azcona será pre-
sentado en el homenaje que
se va a hacer al riojano en el
Festival de Málaga -17 al 25 de
marzo- y que el de Pedro -que
no José- Mari Azofra, está a la
espera de la elección de una
buena fecha para su salida.

R

L lunes, 20 de marzo, hay
reunión de la Interprofe-

sional en el Consejo Regu-
lador de la Denominación de
Origen que tiene pendiente el
seguir adelante, o no, con un
pacto hablado, que no escrito,
de cambiar a su presidente
cuando se han cumplido los
dos primeros años de los cua-
tro de mandato que tiene. No
obstante, el tiempo pasa, los
diferentes intentos de cambio
fracasan y la imagen que se da
no es buena. Este tema debe
cerrarse ya con o sin cambio.

E

DEMÁS de la labor diaria
en la Universidad rioja-

na nuestros catedráticos no
paran y en cuanto tienen oca-
sión no dudan en viajar e ir a
otros escenarios a mostrar sus
investigaciones y recibir el
aplauso de sus auditorios. Esto
ha ocurrido en la semana pasa-
da con Claudio García Turza
que junto a Javier Mangado ha
estado dando un curso en la
Universidad Interamericana
de Ponce, Puerto Rico.

A

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
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Entre líneas

“ ”Ésta ha tenido que ser la res-
puesta del secretario de Or-
ganización al diario “La Rio-
ja” sobre una información
que aparece en la revista “El
Siglo”donde se habla de can-
didatos a las elecciones.¿Hay
que leerlo todo entre líneas?  

Nadie cuestiona 
a Francisco 

Martínez Aldama
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El escaparate más visto de Logroño

“El árbol que
antes medía

treinta metros 
es reducido 

a tres o cuatro
trozos”
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Ya está abierto el plazo para presentar
propuestas al Presupuesto Ciudadano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hasta el día 30 de abril está abierto el plazo para participar en el Pre-
supuesto Ciudadano de 2007. Es una oportunidad para cualquier
vecino de la ciudad de decidir en qué se invierte parte del presu-
puesto municipal (al menos 3 millones de euros, aunque para 2006
se alcanzó la cifra de 15 millones).Se trata de proponer las mejoras -
iluminación, limpieza, zonas verdes,...- que cada uno considere
necesarias en su entorno.Para participar hay que rellenar un cupón
y entregarlo en la Oficina de Participación del Ayuntamiento.Tam-
bién se puede participar a través del 010, los buzones de sugeren-
cias del Consistorio y la página web www.logro-o.org. Este año,
como novedad, se reduce el plazo para presentar propuestas y se
amplía el tiempo para estudiarlas.

Al alcalde de Logroño no le consta la
fuga de inversiones en la construcción

URBANISMO

Si bien la Asociación de Empresarios de Construcción,Promoción y
Afines de la Rioja (CPAR) afirmó a través de un comunicado que ha
detectado en los últimos tres meses “la fuga de inversiones del sec-
tor de la construcción en la Comunidad riojana a otras regiones por
el freno urbanístico y residencial que se produce en Logroño”,debi-
do al rechazo de la Comisión de Urbanismo a la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta por el Ayun-
tamiento, el alcalde de Logroño, Julio Revuelta,ha afirmado que “no
me consta ninguna fuga de inversiones de empresas constructoras
o promotoras a Comunidades limítrofes”.El Alcalde asimismo indicó
que “el urbanismo es un proceso que necesita una serie de tiempo,y
no veo ahora mismo ninguna relación causa-efecto”.

Los padres del Siete Infantes de Lara
“sí” desean jornada intensiva escolar

EDUCACIÓN

Los padres del colegio público Siete Infantes de Lara dijeron defini-
vamente sí a la jornada continua escolar. El proyecto de cambio de
horario tenía que ser votado por el 75% del censo de padres y final-
mente se alcanzó una participación del 88,4%. El resultado final de
un censo de 544 padres, fue el de 354 a favor de la aprobación de la
nueva jornada,125 en contra y dos papeletas en blanco. El proceso
para poner en marcha la jornada intensiva de 9 a 2 de la tarde desde
el próximo curso,siguió su trámite con la votación de los docentes,
reunión del claustro de profesores y del consejo escolar y el viernes
17 de marzo, presentación en la Dirección Provincial de Educación
del informe pertinente y las actas.

La periodista Ángeles Espinosa saca al
mercado el libro “El Reino del Desierto”

PUBLICACIONES

Ángeles Espinosa (Logroño,1963) acaba de sacar al mercado el libro
“El Reino del Desierto.Arabia Saudí frente a sus contradicciones”
fruto del trabajo que  esta periodista viene realizando como corres-
ponsal del diario El País. Especializada en el mundo árabe e islámi-
co, viajó por primera vez a Arabia Saudí en 1989 y desde entonces
ha vuelto en una docena de ocasiones. Es máster en Relaciones
Internacionales por la Universidad Johns Hopkins de Washington y
ha cubierto a lo largo de su vida periodística los principales enfren-
tamientos que asolan Oriente Próximo y Asia Central y por ello la
guerra de Irán-Irak, las dos guerras de Estados Unidos contra Sadam
Husein o el bombardeo estadounidense de Afganistán.

■ EN BREVE

Gente
El Gobierno de La Rioja a través
de la Dirección General  de Obras
Públicas, realizará una inversión
de 772.086 euros en la reforma
del firme y la realización de mejo-
ras puntuales en la carretera LR-
441, la vía que va desde Logroño
a El Cortijo.
Los trabajos se iniciarán en junio
o julio y concluirán a los tres
meses, aunque en palabras del
director general de Obras Públi-
cas, Antonio García Cuadra “no
habrá cortes de carretera aunque
sí tráfico intermitente en alguna
zona”.

NOVEDADES EN LA CARRETERA
Las actuaciones en la carretera
que tiene una  longitud de 5,5
kilómetros y una anchura de 7
metros se centrarán en reforzar el
firme con dos capas de mezcla
asfáltica de cinco centímetros,
construcción de aceras, limpieza
de cunetas y derribo del muro
que hay junto al paso a nivel, al
tiempo que se construirá otro.

Igualmente se creará una zona
de descanso en la antigua escom-

brera,donde se plantarán árboles,
se protegerá con una barandilla y
se colocarán bancos.
Otra de las mejores se ubicará en

la conexión del Cuarto Puente y
la ermita de Cristo donde se cons-
truirá una acera de hormigón
para evitar atropellos.

En junio o julio se inicia la mejora
de la carretera de Logroño-El Cortijo
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de La Rioja iniciará
una serie de mejoras  que tendrán un coste total de 772.086 euros

Técnicos y el concejal De la Riva revisando los planos de actuaciones.

La Unión de Consumidores denuncia la
facturación irregular en los aparcamientos
Alberto Granell, presidente de la Unión en La Rioja, esperará las
actuaciones de la Administración antes de continuar por vía judicial 

J.P.
"Consideramos que el cobro por
hora y fracción en los aparcamien-
tos subterráneos es un abuso." Con
esta concisa frase resumía el presi-
dente de la Unión de Consumido-
res,Álvaro Granell,el motivo de la
denuncia que presentó el miérco-
les,15 de marzo,ante la Dirección
General de Ordenación y Desarro-
llo Económico y el Servicio de
Comercio y Consumo,coincidien-
do con el Día de los Derechos del
Consumidor.Según Granell,"pode-
mos llegar a admitir que se facture
por minuto,pero por medias horas
y horas enteras no." Así,la denuncia
tiene como objetivo llamar la aten-
ción de la Administración sobre
este tema,"esperaremos a ver qué

es lo que hace la  Administración
riojana para impedir este absoluto
dislate;en el caso de que no actúe,
continuaremos por la vía judicial."
En este sentido,la Unión de Consu-

midores de España ya ha consegui-
do sentencias favorables en Madrid
y Cantabria.

El consejero de Desarrollo Econó-
mico, Javier Erro, se mostró de
acuerdo esta semana con la tarifica-
ción por minutos frente al sistema
de pago por franjas horarias,pero
desde la Unión de Consumidores
de La Rioja afirman que "llega un
poco tarde." Según estimaciones
propias,Granell señaló que la factu-
ración irregular  implica un ingreso
diario de 75.000 euros para las
empresas de aparcamientos en
España. "Tal y como está Logroño
ahora mismo,necesitamos los par-
kings casi obligatoriamente. Si
hubieran hecho el cambio antes
estaríamos todos contentos."

Alberto Granell, de la UCR.
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URBANISMO
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana la adjudica-
ción del concurso de ideas convo-
cado para la redacción de antepro-
yecto del centro de recepción,
exposición y difusión del PERI
Excuevas-Cuarteles; la urbaniza-
ción del entorno y acondiciona-
miento provisional de la visita a las
excavaciones de la iglesia de
Valbuena, el convento y los demás
hallazgos arqueológicos. El primer
premio, de 18.000 euros, se ha
otorgado a Jacobo Bouzada
Jaureguízar. Además, se ha adjudi-
cado un accésit de 2.000 euros a
Stefan Andreas Häring.

SAN PEDRO
El equipo de Gobierno ha dado el

visto bueno al inicio del proyecto
de urbanización del vial en el sec-
tor del Hospital San Pedro. De esta
forma, se redefinirá la entrada de
vehículos, se modificarán los
pasos de peatones y se construi-
rán pasos de vehículos de 4 a 5
metros de anchura.

CARTEL SAN MATEO
La Junta de Gobierno ha aprobado
las bases del concurso del cartel
anunciador de las Fiestas de San
Mateo y la Vendimia Riojana 2006.
El plazo de entrega expira el 26 de
mayo. La técnica es libre y el pre-
mio es de 2.400 euros.

AYUDA ECONÓMICA
Asimismo, la Junta de Gobierno ha
acordado subvencionar a la Agru-

pación Musical de Logroño con
109.796 euros para financiar sus
actividades en 2006.

CERÁMICA Y ALFARERÍA
El equipo de Gobierno ha aprobado
esta semana en Junta las bases
que regirán la XIII Feria Nacional
de Cerámica y Alfarería que se
celebrará en la Glorieta del Doctor
Zubía entre los días 9 y 12 de
junio.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado
el Proyecto de Urbanización  del
espacio libre de la calle Pino y
Amorena. La empresa adjudicata-
ria es Construcciones José Martín
S.A. El presupuesto asciende a
34.980 euros.

-15 de marzo de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, el viernes de la semana pasada, el Consejo
de Gobierno volvía a reunirse y ofrecer rueda de prensa. El
consejero de Política Local, Alberto Bretón, dio cuenta de la
creación del Consejo Riojano de Pequeños Munnicipios, un
órgano colegiado que asesore al ejecutivo sobre los proble-
mas que afectan a localidades -de menos de 100 habitantes-,
plantee soluciones a los problemas de las mismas y proponga
sistemas de financiación. En La Rioja hay 51 municipios de
estas características con un total de 2.512 personas censadas,
lo que representa el 0,83 del total de los riojanos. El Conseje-
ro comentó que lo que se pretende con este Consejo es “con-
tribuir a generar atractivo” para  nuevos residentes que ga-
ranticen la supervivencia de parte de nuestra historia. Por su
parte, el portavoz del Gobierno, Emilio del Río,, dio cuenta de
la carta recibida por el Gobierno de la presidenta electa de
Chile, Michelle Bachelet, con invitación al jefe del Ejecutivo
riojano a asistir  a los actos de su toma de posesión, ceremo-
nia a la que Pedro Sanz no acudió. No obstante le devolvió la
misiva agradeciéndole la invitación y mostrando la confianza
de que podrán saludarse en el mes de octubre en el que se
va a realizar un nuevo viaje institucional-empresarial de esta
Comunidad a Chile.

También conocimos los resultados de una encuesta realiza-
da por la empresa ASAP para el Partido Popular cuyos titula-
res más destacados son los siguientes: “Si se realizaran ahora
miismo las elecciones municipales, el PP ganaría con mayoría
absoluta. El Partido Riojano perdería un cconcejal y el PSOE
mantendría sus electores aunque podría ganar incluso un con-
cejal más que se lo qquitaría también al Partido Riojano.” Las
respuestas a esta encuesta fueron inmediatas y si bien Ángel
Varea opinó que se trata de una encuesta “cocinada” por el
Partido Popular, el PSOE, en voz de Tomás Santoos estaba ab-
solutamente seguro de que el Partido Popular perderá la ma-
yoría absoluta. Sólo nos queda esperar a que pase el tiempo
para saber quién tiene la razón.

Y el deporte, que ha sido mucho e intenso en el pasado fin
de semana. Carlota Castrejana, en el mundial de atletismo, se
quedó fuera de la final por un centímetro. Santi Ezquerro aca-
bó cuarto en su serie de 400 metros y quedó eliminado. En
balonmano, el Darien sigue en plan campeón y ganó en casa
al Baracaldo (33-27). El Cajarioja de baloncesto sufrió una nue-
va derrota en casa frente al Ciiudad de La Laguna (82-88).Y en
fútbol, el Logroñés CF pierde frente al Hospitalet (0-3) con di-
misión de Carazo; el CD Logroñés venció al Villegas (2-3) y el
Haro cayó ante el Fundación (1-4). El resto está en 'Gennte'.

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, 17

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey 58

De 20 a 23 horas
• Gonzalo de Berceo 54

Sábado, 18

De 8 a 23 horas
• Chile 38

De 16,30 a 23 horas
• Hermanos Moroy 28

Domingo, 19

De 8 a 23 horas
• Plaza Elizalde 19 (Baratas)
• Gran Vía 43 

Martes, 21

De 8 a 23 horas
• Beratúa 13

De 20 a 23 horas
• Marqués de Vallejo 2

Miércoles, 22

De 8 a 23 horas
• Vara de Rey, 58

De 20 a 23 horas
• Duques de Nájera 80

Jueves, 23

De 8 a 23 horas
• Hnos. Moroy 28

De 20  a 23 horas
• Lope Toledo 2Lunes, 20

De 8 a 23 horas
• Villegas 14
• Salamanca 7 (Yagüe)

De 20 a 23 horas
• Pío XII 14

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 precipitaciones.

El sábado vuelven
las lluvias a Logro-

ño. Temperaturas entre los
17ºC. y los 9ºC.

El domingo se man-
tienen los cielos con

nubes y precipitaciones en
forma de lluvia.Temperatu-
ras sin cambios.

El lunes, la probabi-
lidad de lluvias es

del 80%.Temperaturas entre
los 16ºC. y los 6ºC. de míni-
ma.

El martes baja la
probabilidad de

precipitación, pero puede
seguir lloviendo.Termóme-
tro entre los 15ºC y los 6ºC.

El miércoles se em-
pieza a despejar el

cielo de nubes.Temperatu-
ras entre los 13ºC. y 4ºC.

Deportistas
con parálisis
El boccia es un deporte específico
de personas con parálisis 
cerebral, similar a la petanca, que
se presenta en cuatro 
modalidades dependiendo del
grado de afectación del 
deportista. En el polideportivo del
Centro de Educación Especial
Marqués de Vallejo de Logroño se
celebró la semana pasada una
jornada previa de los
Campeonatos regionales, con 
participación del CD Aspace-
Rioja, que disputará estos 
regionales en la zona noroeste.
Deportistas que son un ejemplo.

BOCCIA

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 6 y el 12 de marzo, han sido deposi-
tados un total de 12 objetos perdidos que son los siguientes: 

5 documentos sueltos variados.
2 carteras negras y otras 2 marrones.
1 bolso negro.
1 gafas metálicas doradas y 1 gafas de pasta rosas.
Recuerde que hay objetos de semanas anteriores que no han sido recogidos.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden y deben po-

nerse en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Po-
licía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o bien marcando el número de teléfo-
no 941-262092.
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■ EN BREVE

■ La titular del Juzgado de lo
Penal número 2 de Logroño
ha condenado a un total de 3
años de prisión y a más de
1.400 euros de indemniza-
ción a dos hombres acusados
de dar una paliza a un tercero
con un palo, durante una dis-
puta ocurrida en la calle Ovie-
do. Los hechos se remontan a
las 6.30 horas del 1 de diciem-
re de 2001.

Condenados a tres
años de prisión y
al pago de 1.400 €

JUZGADOS

■ Los Cines Moderno acogen
el ciclo de Cine y Arquitectura
“La Calle Como Expresión”
organizado por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos.Se proyec-
tarán todos los jueves  hasta el
6 de abril (20.30 h.) los clási-
cos:“Los 400 golpes”,“Sed de
Mal”,“Umberto D”y “Taxi Dri-
ver”; películas en las que el
entorno urbano -y en especial,
las calles- tienen un protagonis-
mo destacado.

Ciclo de Cine y
Arquitectura  en
los Cines Moderno

LA CALLE COMO EXPRESIÓN

Andrés G. de la Riva
A lo largo del ejercicio de 2005, la
Oficina Municipal de Atención al
Consumidor (OMIC) realizó un
total de 8.052 atenciones, una
cifra que, a juicio del concejal de
Participación Ciudadana, Ángel
Sáinz Yangüela,“viene a coincidir
con la media de los últimos años”.
Porcentualmente, las consultas
han supuesto un 85% de las aten-
ciones; las reclamaciones,un 14%;
y las denuncias, un 0,4%. El análi-
sis de estos datos pone de mani-
fiesto que han disminuido leve-
mente las consultas y han aumen-
tado las reclamaciones, debido a
“la mayor información que tienen
los consumidores logroñeses,que
preguntan antes de hacer el acto
de consumo y se encuentran más
dispuestos a reclamar”, aseguró
Yangüela en el marco de la pre-
sentación de la memoria de la
OMIC correspondiente al ejerci-
cio de 2005.Además, el año pasa-
do se tramitaron un total de 1.210
expedientes, algo más que los
1.172 de 2004, la cifra más alta de
la historia de la OMIC.

POR MESES Y TEMAS
Los meses en los que la Oficina
Municipal realizó más atenciones
fueron octubre y febrero.Además,
el 68% de las atenciones realizadas
por la OMIC en 2005 se centraron
en servicios y el 32% en bienes.En
concreto, un total de 1.572 aten-
ciones hicieron referencia a tele-
comunicaciones, mientras que
773 estuvieron motivadas por
dudas acerca de seguros del hogar
o del automóvil.Yangüela destacó
que,en los últimos años, sectores
como el de tintorería y multipro-
piedad cada vez provocan menos
atenciones.En cuanto a consultas,
el 57% se refirió a la prestación de
servicios o fabricación de bienes;
el 21% al precio;el 14% al incum-
plimiento de condiciones;y el res-
to a publicidad engañosa y claúsu-
las abusivas.

En cuanto a las posibles vías de
comunicación para ponerse en
contacto con la OMIC, la aten-
ción presencial protagonizó el
60% de las consultas atendidas; el
teléfono, el 39%; y el correo elec-
trónico,no llega al 1%.

OTRAS ACTIVIDADES
La OMIC también desarrolla el
programa “Educación para el
consumo”, dirigido a escolares
de 4º de Primaria a 1º de la ESO,

que en 2005 llegó a 4.000 alum-
nos. Además, la OMIC colabora
con las asociaciones de consumi-
dores a través de subvenciones,
que en 2005 ascendieron a
19.530 euros.

Ángel Sáinz Yangüela durante la presentación de la memoria de la OMIC.

La OMIC realizó en 2005 un total de 8.052
atenciones, una cifra similar a otros años 
El 85% correspondió a consultas; el 14% a reclamaciones; y el 0,4%, a denuncias.
Con respecto a 2004, descendieron las consultas y aumentaron las reclamaciones. 
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Laura Pesquero, licenciada
en Filología de la Universidad
de la Rioja ha sido la ganadora
del II Concurso de Ideas de Ne-
gocio convocado por la Cáte-
dra de Emprendedores de la Cá-
mara de Comercio en la UR por
su proyecto “DirecLang” diri-
gido al apoyo lingüístico a la
pequeña y mediana empresa.

■ David Couso, hermano del
cámara José Couso que murió
en el ataque americano al Ho-
tel Palestina de Bagdag, estu-
vo en Logroño para defender
que esta muerte fue un crimen
de guerra para lo cual están
dispuestos a acudir al Tribunal
Supremo español, y a los tri-
bunales europeos.

■ Carmelo Cabezón, secreta-
rio general de la UGT, ha pre-
sentado en sociedad el “Ma-
nual de buenas prácticas en
prevención de riesgos labora-
les.Sector vitivinícola”del que
son sus coautores  Iván Santo-
lalla Arnedo y Alberto Martín
del Moral, ambos compañeros
del mismo sindicato.

| ENTREVISTA Javier Aguado Martínez de Contrasta |

“Mis objetivos son continuistas”

Andrés G. de la Riva
Después de casi dos años en el
cargo de tesorero del Consejo
de la Juventud de Logroño,
Javier Aguado -27 años- ha sido
nombrado esta semana presi-
dente de este organismo y susti-
tuye así a la hasta ahora presi-
denta, Natalia Ribera.

– ¿Cuáles son sus objetivos
en el nuevo cargo que de-
sempeña en el Consejo?
– Mis objetivos son continuistas,
pretendo seguir con lo que se
está haciendo.Creo que se están
haciendo bien las cosas.No obs-
tante, intentaremos mejorar lo
que podamos y trataremos de
abrir nuevos caminos, tanto de
financiación como de activida-
des.
– ¿Qué papel desarrolla el
Consejo de la Juventud?
– El Consejo trata de dar res-
puestas a iniciativas de las aso-
ciaciones miembros. Es habitual
que encuentren problemas para
publicitarse, para financiar algu-
na actividad o no dispongan de
gente para organizar activida-
des. Entonces nos piden ayuda
y, si podemos, les echamos una
mano.Además, hay una serie de
actividades consolidadas, como
el  concurso musical “Parrilla
Rock”,el ciclo de tertulias “Con-
tertúliate”o el encuentro de aso-
ciaciones “Si buscas, encuen-
tras”.
– ¿Cuál es el funcionamiento
del Consejo de la Juventud?
– El Consejo funciona como un
conglomerado de asociaciones.
En total, somos 22 inscritas, tan-
to asociaciones juveniles como
secciones juveniles de otras,
como partidos y sindicatos.
Están Juventudes Comunistas,
Juventudes del PSOE, del PR y
Nuevas Generaciones.También
están Aires de La Rioja, las Juven-
tudes Cristianas...Además, esta-
mos abiertos a que cualquier
otra asociación se una.
– ¿Cómo se financia el Con-
sejo de la Juventud?

– Nosotros pedimos una sub-
vención a la Dirección General
de Juventud para adquirir equi-
pamiento. Así, el año pasado
compramos un proyector que
ahora está a disposición de
todas las asociaciones. Este año
hemos  comprado una fotoco-
piadora. Ade-
más, tenemos
un convenio
con el Ayunta-
miento que nos
aporta un dine-
ro que distribui-
mos en diferen-
tes apartados,
con los que se
benefician las
asociaciones,
pero es un dinero que recibe el
Consejo. Las asociaciones tie-
nen su propia financiación, al
margen del Consejo.
– ¿Cuál es el primer paso a
dar por la nueva directiva
del Consejo de la juventud?
– La semana que viene nos reu-
niremos el secretariado entran-
te por primera vez y veremos
qué planes vamos a llevar a
cabo.
– ¿Cree que la juventud de

Logroño conoce el servicio
del Consejo de la Juventud?
– Este es un tema que el año
pasado intentamos solucionar
con una campaña de publicidad
y hemos estado en todos los
medios que hemos podido. Sin
embargo,toda la juventud impli-

cada no pertene-
ce a una asocia-
ción. Por eso, en
su momento ten-
dremos que plan-
tearnos si el Con-
sejo funciona só-
lo con asociacio-
nes o cabe cual-
quier persona
con ganas de tra-
bajar. Revisare-

mos el reglamento interno del
Consejo porque está bastante
obsoleto.
– ¿Cómo ve la situación de la
juventud logroñesa actual?
– En asuntos como el acceso al
empleo, en esta Comunidad
tenemos la suerte de que no hay
excesivos problemas para
encontrar uno, aunque no por
ello sea lo que uno busca.Ade-
más, es cierto que aquí se vive
una situación parecida a la del

Primer Empleo de Francia y te
pueden echar fácilmente a la
calle si eres menor de 26.
– ¿Qué ofertas lúdicas y cul-
turales tienen los jóvenes
logroñeses?
–Si pensamos en el caso del
botellón convocado, creo que
se está demandando una res-
puesta. Esto termina con la
patraña de que los jóvenes no se
organizan, no se interesan y no
se movilizan. Lo que ocurre es
que para estar muchos jóvenes
juntos, igual no tienen capaci-
dad económica para verse en
los bares y se van de botellón,
pero porque no hay otra cosa.
Los jóvenes han demostrado
que son capaces de movilizarse
por lo que les interesa. El pro-
blema es que no hay nada más
que nos interese.Y lo que hay
que hacer es fomentar otros
valores e intereses. El Ayunta-
miento debería plantear una
alternativa de ocio nocturno,
como hay en muchas otras ciu-
dades españolas, como Vitoria.
Se podrían organizar talleres,
campeonatos deportivos o un
ciclo de cine bien organizado.
La alternativa que hay de ocio
para jóvenes los sábados por la
tarde no interesa a los que van
al botellón, es una opción más
para niños.Pero ésta no es nues-
tra tarea, es de las autoridades y
nosotros podremos aconsejar-
les.Aunque hasta el momento
no nos han preguntado nada.
– ¿Cuáles son los principales
problemas que acucian a la
juventud?
– Desde el Consejo estamos 
preocupados por el tema de la
violencia y de los acosos. Es un
tema muy complicado porque
depende de la educación. Hay
muchos padres perdidos que no
saben cómo educar a sus hijos.
La educación debe nacer en la
propia familia. Se suele echar la
culpa a los maestros, pero los
profesores tienen que enseñar,
los que tienen que educar son
los padres.

El nuevo presidente del Consejo de la Juventud cree que su organización debe 
dar respuesta a todas las iniciativas que partan de las asociaciones miembros

“Los jóvenes son
capaces de

movilizarse por lo
que les interesa.

Hay que fomentar
otros intereses”

Presidente del Consejo de la Juventud de Logroño
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C/ Villamediana, 18 - 1º B • Tel. 941 26 23 77 • Logroño • jahernandez@nutriestetica.com • www.nutriiestetica.com

TECNOLOGÍA I.P.L. SUB-ZERO

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
FOTOREJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

FOTOTERAPIA DEL ACNÉ

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

CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - ELECTROCOAGULACIÓN)

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
Colegiado Nº 1.863

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,acompañado de
profesionales sanitarios del Servi-
cio Riojano de Salud y de distin-
tas autoridades visitaron en la
mañana del lunes, 13 de marzo,
las obras de la nueva construc-
ción del Hospital San Pedro don-
de se encuentran el área quirúr-
gica, las consultas externas,
exploraciones funcionales, prue-
bas diagnósticas y áreas adminis-
trativas, al tiempo que pudieron
observar la evolución de las obras
del Centro de Investigación Bio-

médica de La Rioja (CIBIR).

ENTRE  AGOSTO Y NOVIEMBRE
El nuevo Hospital San Pedro, que
supone una inversión total de
116.363.000 euros, ocupará

113.000 metros cuadrados de los
cuales 35.867 son los construidos
en un conjunto de seis edificios
intercomunicados entre sí, inclui-
das dos dependencias del antiguo
edificio cuyo acondicionamiento
se está mejorando.

El Hospital contará con 630
camas, el 82% de las cuales serán
individuales, pero llegarán hasta
las 800 en periodo de epidemias o
por aumento masivo de la pobla-
ción.

En agosto habrá edificios ya
operativos y en noviembre el Hos-
pital estará a pleno rendimiento.

Edificio para consultas externas, radiología, exploraciones funcionales o pruebas diagnósticas entre otras.

Aspecto del interior del Hospital San Pedro en la actualidad.

Las autoridades atienden las explicaciones de Pedro Soto. Vista interior del Hospital.

Pedro Sanz comparte opiniones con Julio Revuelta.

Parte del antiguo Hospital San Pedro incluido en el nuevo complejo.

El Hospital San Pedro contará
con edificios operativos en agosto
Con una inversión de 116.363.000 euros ocupará 113.000
metros cuadrados de los cuales 35.867 son los construidos

“El Hospital San
Pedro tendrá 

630 camas, el 82%
de las cuales serán

individuales”
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“Erre punto R” consigue el premio
Primer 2005 de maceración carbónica

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

“Erre punto R” un tinto de cosecha de 2005 de la bodegas F.Remí-
rez de Ganuza, de la localidad de Samaniego, ha sido el ganador de
la Cata Final de Primer 2005, en la octava muestra de los vinos de
maceración carbónica en un acto organizado por el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
A la final han llegado un total de 12 vinos diferentes tras la muestra

celebrada en los días 16,17 y 18 de diciembre del año pasado en el
Palacio de Congresos de Madrid, tras elección popular, siendo
sometidos  al juicio de un panel de expertos integrado por diez
catadores entre los que había periodistas, catadores profesionales,
sumilleres,propietarios de tiendas especializadas en vino,bodegue-
ros y un  técnico del Consejo Regulador.

Fiesta intercultural, concentración,
charla y proyección contra el racismo

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO

Cáritas,Cite Rioja,UGT, Rioja  Acoge,Universidad Popular  y Amiras
se volcarán en los diferentes actos organizados con motivo del Día
Internacional Contra el Racismo,que tendrán su inicio el domingo,
19 de marzo, en la plaza de San Agustín con una fiesta intercultural
desde las 18 a las 21.00 horas. El lunes, 20, concentración en el
Espolón y lectura del manifiesto contra el racismo,a las 20.30 horas.
El martes,21,en el Día Internacional Contra el Racismo,charla en el
Centro Cultural de Caja Rioja a las 20.00 horas, sobre “¿Qué enten-
demos por integración?. Diferentes experiencias”. Finalmente, el
miércoles en el salón de actos de la parroquia de San Ignacio, pro-
yección de la película documental “Extranjeras”a las 20.00 horas.

Pleno del Consejo Regulador de la
Denominación del “Cava” en Briones

CONSEJO REGULADOR DEL CAVA

Por segunda vez en toda su historia el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen “Cava”ha celebrado su Pleno fuera de su
sede de Villafranca del Penedés y,si en la anterior ocasión lo hizo en
Haro (1998),en la actual ha sido en el Museo de la Cultura del Vino
“Dinastía Vivanco”, en Briones. En la reunión participaron vocales
de los sectores productor y comercializador,así como representantes
de las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, País Vasco,
Navarra,Aragón,Comunidad Valenciana y Extremadura.
La celebración de este Pleno en nuestra Comunidad ha supuesto

un respaldo a los productores riojanos y en el mismo se aprobó el
presupuesto destinado a promoción para el ejercicio 2006.

Antonio Fernández deberá dejar la
alcaldía de Arrúbal definitivamente

JUSTICIA

Un auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño, de fecha 8
de marzo,ha denegado la suspensión de la ejecución de la pena de
7 años de inhabilitación especial para cargo público solicitada por
el alcalde de Arrúbal, Antonio Fernández San Pedro, tras ser conde-
nado por la Audiencia Provincial por un delito de prevaricación.De
esta forma, deberá dejar la alcaldía porque según resuelve el auto,
concederle el beneficio de la suspensión “supondría una gran alar-
ma social”, además del “grave perjuicio que se ha causado a la vícti-
ma”.

El alcalde solicitó esta medida mientras se estaba tramitando la
petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

Tráfico y la Federación de Municipios
suscriben un convenio de colaboración

PERMISOS DE CONDUCIR

La Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias han firmado un convenio de colaboración que
permitirá al ciudadano tramitar en los ayuntamientos el cambio de
domicilio de su permiso de conducción y del permiso de circula-
ción de los vehículos que posea. El convenio recoge además diver-
sas medidas que potencian la comunicación de información entre
la Dirección General de Tráfico y los municipios.

Todos aquellos ayuntamientos que decidan adherirse deberán
hacerlo mediante la firma del correspondiente protocolo de adhe-
sión entre el Jefe Provincial de Tráfico y el Alcalde del municipio
correspondiente.

■ EN BREVE

A.G.R.
Los empresarios riojanos encuen-
tran en el aumento de competen-
cia generado por los mercados glo-
balizados y en la falta de mano de
obra cualificada las principales
causas que limitan el nivel de acti-
vidad de las empresas riojanas.Ade-
más, la mayoría de empresarios de
La Rioja valora los proyectos de
I+D+i como una inversión funda-
mental para consolidar la compe-
tencia,evitar que la empresa que-
de obsoleta y ampliar los nichos de
mercado.Sin embargo, la opinión
generalizada es que existe una
ausencia de cultura de innovación
empresarial en nuestra Comuni-
dad.A este respecto, sorprende el
alto grado de desconocimiento del
Plan Riojano de I+D+i.Además, la
relación Empresa-Universidad sólo
es contemplada como fluida por el
6% de los empresarios.
Éstas son las principales conclu-

siones del Barómetro Empresarial
de La Rioja,del primer trimestre de
2006,elaborado por la FER.

El empresariado valora la I+D+i
fundamental para la competencia
La competencia de los mercados globalizados y la falta de mano de
obra son los principales frenos de la actividad empresarial riojana

La FER ha elaborado su balance a partir de las encuestas a 128 empresas.

Emplea ‘06: un punto de encuentro para
estudiantes universitarios y empresas
El I Foro de Empleo de la Universidad de La Rioja contará con stands
de 23 empresas y varias conferencias sobre el mercado de trabajo 
J.P.
El edificio Quintiliano de la
Universidad de La Rioja acoge los
días 22 y 23 de marzo la primera
edición del Foro de Empleo, una
iniciativa que busca facilitar el
contacto entre jóvenes universi-
tarios y titulados, e importantes
empresas e instituciones. El obje-
tivo no sólo es facilitar la incor-
poración de estos jóvenes al mer-
cado de trabajo; Emplea ‘06,
como se ha bautizado la iniciati-
va,pretende además facilitar a las
empresas la selección de perso-
nal profesional de alta cualifica-
ción adecuado al ámbito laboral.
En otras palabras, a la vez que al
estudiante le buscan el puesto

“ideal” según su formación, a las
empresas les ofrecen jóvenes for-
mados y preparados para cubrir
ese puesto imprescindible para
el desarrollo de la empresa.

ACTIVIDADES
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja inaugurará
el Foro de Empleo de la Universi-
dad el 22 de marzo a las 12 h. A
partir de ese momento, todos los
interesados pueden pasearse por
los expositores de importantes
empresas e instituciones relacio-
nadas con consultoría, logística,
servicios financieros, energía, dis-
tribución,... Los estudiantes
podrán recibir información sobre

los puestos de trabajo que estas
empresas prevén crear  y las
empresas podrán recibir toda la
información sobre la cualifica-
cion,preparación y actitud perso-
nal hacia el empleo de los univer-
sitarios y titulados de la Universi-
dad de La Rioja.

La visita a los expositores se
complementa con un programa
de nueve conferencias que abor-
darán las salidas profesionales
específicas de las distintas titula-
ciones, las competencias y habili-
dades requeridas para encontrar
empleo, las oportunidades para
los jóvenes investigadores o la
creación de empresas como
fuente de empleo.

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 VARGAS LLOSA A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
María Dolores Pita Barreiro - Óscar Martínez Los Arcos - Sara Marcos Ezquerro - Ana María Muro Sáenz - Consuelo Sáenz Fernández

Pilar Rodríguez Martínez - Jeanette Sánchez Ciordia - Felisa Navarro Fernández - Jonathan Marzo Sarramián - Jesús Santos Moratinos
Verónica Palacios Cordón- David Díaz de Cerio - José Teijeira Albillos - Sara Hernáez León - M. Jesús Sáenz Heredia 

Santiago Ventura Alarma - Andra Serrano Pérez - José María Etayo Antón - Javier Bazo Fernández - Iván Sáenz Martínez

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quién ha dirigido “Crash”? 



9
GENTE EN LOGROÑODel 17 al 23 de Marzo de 2006

LA RIOJA

ENTREVISTA MÉDICA / Puri Balda Soria 
Gerente de Orto-Rioja S.L.

Equipo de teleasistencia para solitarios
Gente
En la entrevista médica que ca-
da semana les ofrecemos, hoy
nos vamos a acercar a Orto-Rio-
ja S.L.,en la calle Calvo Sotelo 39
de Logroño para poder comen-
tar con Puri Balda sobre el siste-
ma de emergencia que ella con-
sidere mejor para las personas
mayores, principalmente las que
viven solas y por ello,las que pue-
dan necesitar en cierto momen-
to de una ayuda que les tiene que
venir de fuera de sus casas,cuan-
do no solventar cualquier emer-
gencia.
- Para estos casos tan especiales,
¿qué nos recomienda?
- Yo recomendaría el equipo de
Teleasistencia Radarfarm SOS
porque me parece que es muy
útil y además muy fácil de ma-
nejar por las personas mayores.

- ¿En qué consiste este sistema
de emmergencia?
- Básicamente en un telemando
de pequeñas proporciones, un
alimentador, una caja base, que
es el dispositivo telefónico, y el
cable telefónico.
- ¿Cómo actúa este equipo
de Teleasistencia?
- Lo hace a partir del te-
lemando que la perso-
na siempre lleva consi-
go, y además colgado.
En cuanto acciona un
simple botón, se envía
una señal al dispositivo
principal del mismo,y au-
tomáticamente enviará un
mensaje de auxilio a los núme-
ros de teléfonos previamente
grabados por el usuario.
- Números de teléfonos que se-
rán princiipalmente de los fami-

liares.
- Sí, efectivamente, pero siempre
que se pueda acudir a ayudar o

socorrer a
la persona que lo solicita en el
mínimo tiempo posible. Debe-

mos recordar que este es un sis-
tema que tiene su verdadera ra-
zón de ser en situaciones de pe-

ligro o por lo menos com-
plicadas. Por ello, estas per-
sonas pueden recurrir a te-
léfonos de  vecinos, amista-
des cercanas a su hogar  o
la Cruz Roja. Esto lo tiene
que determinar cada usua-

rio.
- Hemos dicho números de te-

léfono, es decir, hablamos en
plural.
- Este sistema ofrece la posibili-
dad de  tener almacenados has-

ta tres números de teléfono,de
forma que si activamos el apa-
rato y el primer teléfono se en-

cuentra comunicando,inmedia-
tamente salta al segundo y en su
caso al tercero,ofreciendo al que
dispone de este sistema, la segu-

ridad de que su señal de auxilio
será recibida por alguien.
- ¿Es fácil el montaje de este sis-
tema?
- Sí porque la central hay que en-
chufarla al propio teléfono y ade-
más no hay que dar muchos pa-
sos para poner en funcionamien-
to todo el sistema. Con el equi-
po viene el cable de conexión a
la línea telefónica por lo que no
hay que hacer nada especial, es
realmente sencillo.
- ¿Es el sistema ideal para perso-
nas que viven solas?
- Principalmente aunque tam-
bién es útil para enfermos y pa-
ra niños,aunque su principal fun-
ción y su desarrollo lo está
teniendo para las personas soli-
tarias y más en concreto,para las
emergencias de estas personas
que viven solas.

CCENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Para bebés de 0 a 3 años

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

Estimulamos sus sentidos

Les ayudamos en el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y emocionales

ES LA ETAPA IDEAL

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

Ortopedia deportiva
Prótesis - Plantillas

TALLER PROPIO
C/ Calvo Sotelo Nº 39

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

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

El Índice de Precios al Consumo de La
Rioja sube en febrero de 2006 el 0,1%

IPC

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de La Rioja subió un 0,1%
durante el pasado mes de febrero,un incremento que está por deba-
jo del de cuatro comunidades y al mismo nivel que el de otras cin-
co, y una décima por encima del índice nacional, según los datos
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).A pesar de
este incremento, la inflacción interanual en relación a febrero del
año 2005 ha bajado en la Rioja hasta el 4,4%,porcentaje que se man-
tiene como el segundo más alto del país,tras el de Murcia (4,5%) y al
mismo nivel que el de Castilla-La Mancha.

El ligero incremento de los precios en el mes de febrero se ha
debido al equilibrio conseguido entre productos que bajaron como
los de bebidas alcohólicas y tabaco,comunicaciones y vestido y cal-
zado y los que subieron entre los que se encuentran los de vivienda
y hoteles,cafés y restaurantes.

Cuarto proyecto de “Un techo para
Chile” con 170.000 euros de aportación

COOPERACIÓN

Unos 120 jóvenes pertenecientes a la Sociedad Benéfica La Rioja
del Centro Riojano de Chile,participan por cuarto año consecutivo
en el proyecto de cooperación “Un  techo para Chile”, al que el
Gobierno de la Rioja ha destinado este año 170.000 euros.
Desde el año 2003 en el que participa el ejecutivo regional en este

proyecto, en palabras del consejero de la Presidencia y de Acción
en el Exterior, Emilio del Río,“se han invertido 220.000 euros y se
han construido hasta 240 casas sociales”conocidas como “media-
gua”para las familias más pobres de tres diferentes zonas del país
chileno.Este proyecto forma parte del programa  “La Rioja retribuye
a Chile”que nació de la colaboración entre los riojanos residentes
en Chile y el Gobierno de la Rioja en agradecimiento a la acogida
que en aquel país siempre tuvieron nuestros emigrantes.

■ EN BREVE

J. P.
Contar con la experiencia de La
Rioja en agricultura,concretamen-
te en el sector vitivinícola, sería
muy importante para Brasil, un
país que elabora un vino joven
“complementario”al de Rioja.Con
este discurso se presentó ante los
medios locales el embajador de
Brasil en España, José Viega,duran-
te el encuentro que mantuvo con
el Gobierno de La Rioja y la Cáma-
ra de Comercio el  jueves 16 en
Logroño.El encuentro se encuadra
en las visitas que está realizando el
embajador brasileño a las comuni-
dades españolas -esta misma sema-
na también ha visitado Navarra-; y
al seguimiento de las conversacio-
nes iniciadas durante la visita insti-
tucional/comercial de La Rioja al
país sudamericano del año 2005.

Pese a subrayar que el principal
socio comercial de Brasil es Esta-
dos Unidos, -tanto en importacio-
nes como en exportaciones-, José
Viegas destacó las buenas posibili-
dades para aumentar las relaciones
comerciales entre La Rioja y su

país,del que destacó su capacidad
importadora.

La balanza comercial favorece cla-
ramente a nuestra Comunidad;
mientras que Brasil importa produc-
tos riojanos por un valor de 9,14
millones de euros (centrados en los
productos animales y en los com-
ponentes de automóvil), exporta
hacia La Rioja (café y calzado funda-

mentalmente) por un valor de 4,74
millones de euros.Con un mercado
potencial de 185 millones de con-
sumidores,Brasil es un pastel muy
apetecible para La Rioja,una Comu-
nidad conocida por sus vinos de
calidad,pero con poca presencia en
un país de importancia estratégica
en un futuro  mercado común su-
damericano.

El mercado de Brasil dispuesto a
acoger el vino de calidad de Rioja
El embajador de Brasil, José Viega, destacó durante su visita la
calidad del vino de Rioja y la experiencia agrícola de la Comunidad

El embajador José Viega con José María Ruiz-Alejos y Emilio del Río.



10
GENTE EN LOGROÑO Del 17 al 23 de Marzo de 2006

LA RIOJA

A. Egido
San José, el carpintero, es la fe-
cha aprovechada por diferentes
puntos de nuestra Comunidad
para iniciar fiestas en el final del
invierno,ser recordado por la Co-
fradía que lleva su nombre, re-
cordar la tradición de las “torri-
jas” o hacer una reunión de
“quintos y quintas”.

ARNEDO
Fiestas en Arnedo con un amplio
programa que ofrece el viernes,

17 de marzo, suelta de reses bra-
vas (9.30 y 17.30).Degustaciones
(12.00 y 12.30). Espectáculo pa-
ra niños (18.30). Degustación
(19.00).Concierto con la orques-
ta Atlanta (20.30). Espectáculo
“Vamos a contar mentiras”
(23.00).Verbena con la orquesta
Atlanta (23.30). Fiesta del Rioja
libre (1.30).

El sábado, 18 de marzo, suelta
de reses bravas (9.30). Degus-
tación (12.30). Novillada sin
picadores (16.45). Espectáculo

de variedades (19.00). Degus-
tación (19.00).Partidos de pelota
( 19.30). Concierto con la or-
questa Santiago (20.30). Come-
dia: ”Juan Jubilado” (23.00). Ver-
bena con la orquesta Santiago
(23.30).

El domingo, 19 de marzo, suel-
ta de reses bravas (9.30). II
Encuentro de encaje, aguja y
dedal (10.00 a 13.30). Degus-
tación (12.30).Novillada:concur-
so de ganaderías (16.45). Par-
tidos de pelota (19.30).

CENICERO
Los actos en honor de San José
en Cenicero corren a cargo de la
Cofradía del santo, que tiene
más de cien miembros y una
antigüedad de más de doscientos
años. Comienzan en la noche del
sábado, 18 de marzoo, con la misa
en sufragio de los cofrades falle-
cidos (20.00). Seguidamente, los
cofrades se dirigen a una bodega
para realizar la “cata del bollo”,
que es un típico dulce de tipo
hojaldre que se toma acompaña-
do de zurracapote o vino blanco.

El domingo, 19 de marzo, misa
solemne con la actuación del
coro parroquial y encendido de
las “hachas” o velones en el
momento de la consagración
(12.00).Seguidamente procesión
con San José y en sus andas el
roscón. Ofrenda del bollo al

vecindario en el cine parroquial.
Por último los cofrades se reú-
nen en torno a una mesa para
comer.

LOGROÑO
La tradición indica a los habitan-
tes de la capital de la Comu-
nidad que en la jornada de San
José, el domingo, 19 de marzo,
no debe faltar en sus hogares
como postre, las típicas “torrijas”
que en Logroño son elaboradas a
partir de unas rebanadas de pan
que se empapan con leche azu-
carada, que ha hervido con un
palo de canela. Se rebozan con
huevo batido y se fríen en abun-

dante aceite y se rocían con azú-
car por ambas caras.

PRADEJÓN
El domingo, 19 de marzo, los
quintos y las quintas celebran la
“fiesta del carro”.Tras la celebra-
ción de la misa (12.30) se pasean
por la localidad montados en dos
tractores -uno para ellos, el otro
para ellas- con remolques sobre
los que previamente han edifica-
do una especie de caseta y la han
forrado de hiedra.Desde los trac-
tores hacen el reparto de pastas,
galletas y caramelos además de
bebidas (13.15). En la plaza rom-
pen las construcciones.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Fiestas para celebrar a
San José, el carpintero

Cita en Arnedo para disfrutar de sus fiestas de finales del invierno.

ArnedoArnedo

PradejónPradejón

LogroñoLogroñoCeniceroCenicero

Dos premios de 3.000 euros para tu
Viaje de Estudios con el Carnet Joven

CONCURSO

Ya se ha convocado el I Concurso Viaje de Estudios 2006,dirigido a
todos los usuarios del Carnet Joven (<26 ó +26) que se encuentren
matriculados en algún centro público o privado de educación secun-
daria de La Rioja (incluida la Universidad). Existen dos modalidades
con 3.000 euros de premio cada una. La primera es un sorteo directo
presentando los nombres del grupo de suscriptores -cada grupo debe-
rá contar con un mínimo de 20 personas- entre los 14 y los 30 años.La
segunda,consiste en obtener el mayor número de nuevas suscripcio-
nes al Carnet compitiendo con el resto de grupos inscritos en la pri-
mera modalidad.Más información en www.larioja.org/juventud 

Desde el lunes, 20 de marzo, se pueden
solicitar las nuevas ayudas de la PAC 

CAMPO

El consejero de Agricultura y Desarrollo Económico, Javier Erro,ha
anunciado que a partir del lunes,20 de marzo, se pueden iniciar los
trámites de la solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC)
para el periodo 2006--07,una tramitación que podrá hacerse efectiva
en 20 entidades colaboradoras de la región hasta el 28 de abril.

Estas ayudas que pueden llegar a beneficiar a unas 9.000 personas
serán conocidas como “Pago Único”y en este año vienen a sustituir a
las principales ayudas PAC que existían hasta ahora.Para poder ser
beneficiario de las mismas,es necesario que el agricultor o ganadero
cuente con los correspondientes derechos de “Pago Único”.

El Partido Popular ha recogido 41.191
firmas para la solicitud de referéndum

CAMPAÑA DE FIRMAS

El Partido Popular de La Rioja, tras cinco semanas de campaña, ha
dado por finalizada la recogida de firmas en apoyo de la petición de
un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, sumando un total de
41.191 que ya han sido remitidas a Madrid para que se sumen a las
del resto de España.

El presidente del PP en esta Comunidad,Pedro Sanz,en el momen-
to de hacer públicos estos datos se mostró esperanzado de que estas
rúbricas puedan “sensibilizar al Gobierno Zapatero para oir la voz de
los ciudadanos.”Las firmas irán acompañadas de una carta a Mariano
Rajoy  en la que se indica que “la campaña ha sido un éxito.”

■ EN BREVE

Gente
Informativamente hablando, las
infraestructuras riojanas han vuel-
to a ser materia noticiable en los
últimos siete días. Los sindicatos
UGT y CCOO junto  a la Federa-
ción de Empresarios de La Rioja
(FER) ofrecieron su rueda de
prensa pasados once días desde
que fueron recibidos por el secre-
tario de Estado de Infraestructu-
ras,Víctor Morlán.

Esta reunión fue para Julián
Doménech “muy positiva” indi-
cando el secretario de la UGT que
hay proyectos que están muy
encauzados, como el desdobla-
miento de la N-120 o de la N-232
que ahora se anuncia para el 2016
y otras obras que Fomento vería
con “buenos ojos”como la cons-
trucción de la ronda norte de
Logroño y su entorno.Asimismo,
Doménech indicó que La Rioja
está incluida en el eje cantábrico-
mediterráneo de alta velocidad y
que el aeropuerto de Logroño-
Agoncillo tiene futuro pues no
perderá su condición de “interés
general”. El secretario de la UGT
Carmelo Cabezón apuntó lo que
no les gustaba de los planes del
Ministerio, como la no liberaliza-
ción de la AP-68, promesa realiza-
da por el presidente del Gobier-
no español en campaña electoral

en Logroño. El patrón de patro-
nes,Julián  Doménech señaló que
lo que tampoco les gusta es que
“no va a haber rebaja en los pla-
zos previstos para las obras” ya
que “van a seguir su proceso, su
ritmo y su marcha”.

En este encuentro con los
medios de comunicación, patro-
nal y sindicatos repartieron cul-
pabilidades indicando que los
retrasos acumulados “recaen por
igual en las dos administracio-
nes”, dado que “hay un déficit his-
tórico y hay que reconocer que
La Rioja ha estado abandonada”.

Por todo ello Carlos Ollero, secre-
tario general de CCOO pidió
“coordinación y colaboración”
entre las diferentes administracio-
nes para llevar adelante proyectos
que se hacen imprescindibles
para el desarrollo económico y
social de la región.” En esta línea
el presidente de la FER solicitó al
PSOE y PP que excluyan este tema
de la confrontación política para
desatascar la actual situación.

LA OPINIÓN DEL CONSEJERO
El consejero de Obras Públicas,
Antonino Burgos se reunió el
martes, 14 de marzo, con repre-
sentantes de UGT, CCOO, FER,
Junta de la Federación Riojana de
Municipios, alcaldes de cabecera
de comarcas y municipios por los
que discurren la N-232 y N-120
para indicarles que la reunión
celebrada con la Ministra fue
“decepcionante”por la no liberali-
zación de la AP-68;que la implan-
tación de la alta velocidad en La
Rioja está “devaluada”con respec-
to a otras comunidades; que la
Autovía del Camino no es “obra
prioritaria”y que no comprende
los retrasos de las obras del túnel
de Piqueras o las no mejoras en el
aeropuerto Logroño-Agoncillo,
además de criticar el “optimismo”
de CCOO,UGT y FER.

Patronal y sindicatos piden a los
políticos riojanos unidad de acción
El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, se reúne con
diferentes organismos  y critica el “optimismo” de CCOO, UGT y FER

Los plazos del 
secretario de 

Estado
Estas son las previsiones de los pla-
zos que Víctor Morlán, secretario de
Estado de Infraestructuras, dió a
patronal y sindicatos.

2007: Estarán acabadas las
obras del túnel de Piqueras.

2009: La conexión de la Autovía
del Camino con la red general de
carreteras del Estado.

2010: La variante de Fuenmayor.
2014 ó 2015: La variante de

Villar de Arnedo.
2016: El desdoblamiento de la

N-232.



LE 

INVITA

AL 

FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE 2ª B

LOGROÑÉS CF - ALICANTE 
26 DE MARZO DE 2006 

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, 
DOS APELLIDOS Y TELÉFONO 

HASTA EL JUEVES 23 DE MARZO DE 2006

LE 

INVITA

AL 

BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA - CELSO M. PROCOLOR
26 DE FEBRERO DE 2006 - 19.00 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, 
DOS APELLIDOS Y TELÉFONO 

HASTA EL JUEVES 23 DE MARZO DE 2006

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª División Logroñés - Calahorra Las Gaunas 17.00 19-03

Fundación - Villegas Mundial 82 17.00 18-03
San Marcial - Haro CF Ángel de Vicente 17.00 18-03

■Baloncesto
1ª Div. Fem. Lanas Stop - UPV -EHU Pol. Mun. Lardero 12.00 19-03
■ Natación
Absoluta Autonómica Las Norias 11.00 18-03

Autonómica Las Norias 11.00 19-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

DEPORTES 11GENTE EN LOGROÑO

Del 17 al 23 de Marzo de 2006

“El objetivo es el ascenso”

Andrés G. de la Riva
El Fundación Logroñés ostenta
el liderato del  Grupo XV de Ter-
cera División, posición que has-
ta hace dos jornadas ocupaba el
CD Logroñés. Después de impo-
nerse por 1-4 a domicilio ante el
Haro y con un partido jugado
más que sus tres inmediatos
perseguidores, el club acumula
63 puntos, mientras que el
Logroñés, 61; el Haro, 56; y el
Calahorra, 54. Sin apenas conce-
siones a sus rivales en toda la
temporada, el Fundación  se
encuentra en estos momentos
más cerca que nunca de alcanzar
el objetivo perseguido desde el
pasado septiembre, el ascenso
de categoría. El entrenador, José
Sánchez, hace balance de la
temporada y explica las claves
del éxito del equipo.

- ¿Qué balance puede hacer
de esta temporada?
- Nosotros empezamos con la

idea de ser uno de los equipos
candidatos para meternos en la
fase de ascenso.Y durante todo
el año hemos seguido con ese
mismo objetivo. Los primeros
partidos nos costó sacarlos ade-
lante, sobre todo los jugados en
casa porque la gente venía y
sigue viniendo a encerrarse y
nos costó un poco adaptarnos a
la categoría. Después hemos lle-
vado una línea bastante regular
y sólo hemos perdido un parti-
do en casa. Como al principio
tuvimos un par de malos resul-
tados, teníamos que esperar a
ver qué hacían los demás.La pri-
mera vuelta terminamos muy
bien y ahora dependemos un
poco de los enfrentamientos
directos entre los cuatro que
estamos arriba y que van a ter-
minar este mes. De aquí al 2 de
abril, o seguimos primeros, o se
destaca alguien o alguno pierde
las posibilidades de ascenso.
- ¿Esta liga es cosa  de cuatro
equipos?

– Ahora mismo hay bastan-
te igualdad entre los

cuatro primeros y
bastante desigual-

dad en el resto.
De los cuatro
primeros, el
equipo que un
día pincha con
un equipo
débil, luego lo
acusa.
- ¿Cuál es la
mejor baza
del Funda-
ción?

– Lo mejor que
tenemos es lo

b u e n a

que es la plantilla en sí. La con-
forman 22 jugadores, todos con
posibilidades de jugar.Aunque
luego tienes que decidir el 11,
esa variedad da mucha tranquili-
dad. Ha habido jornadas en que
hemos tenido hasta seis y siete
lesionados, y hemos seguido
siendo un equipo perfectamen-
te competitivo.Además,hay que
destacar la experiencia de la
plantilla; hay gente veterana en
categorías superiores y eso nos

da una base de tranquilidad y
saber estar.Y a esa experiencia
se une la juventud, la ilusión y la
energía de otros.Además, todos
los jugadores tienen claro el
mismo objetivo y ninguno se
siente titular.
- Usted fue cocinero antes de
fraile, ¿ha cambiado mucho
el fútbol desde entonces?
– Yo jugaba de medio centro.Lo
dejé hace unos quince años
cuando estaba en el Santander.
El fútbol en esencia sigue sien-
do lo mismo. Lo único que pue-
de cambiar por el paso de los
años son los sistemas o el físico
del jugador. En estas categorías
no es lo mismo que a nivel pro-
fesional. Cada uno compagina
el fútbol con su trabajo y tam-
poco se les puede exigir lo mis-
mo que a un profesional, ni en
los entrenamientos ni en su
vida privada, ni en la forma de
cuidarse. Pero en fútbol está
todo inventado. Más ha cam-

biado lo que es externo al
propio fútbol, el sentido

del fútbol como negocio.
Antes no se valoraba

tanto el marketing, la
venta de camisetas o
el negocio de las
televisiones.

El técnico blanquirrojo valora la liga de Tercera División

El CD Logroñés se juega
esta semana tres puntos
vitales ante el Calahorra
En segunda posición y con un partido menos
que el Fundación, el equipo aspira al liderato

A.G.R.
El CD Logroñés afronta la jornada
de esta semana desde la segunda
posición del Grupo XV de la Ter-
cera División,una plaza que ocu-
pa desde hace dos jornadas,cuan-
do cayó derrotado en Las Gaunas
ante el Haro.De esta forma,el Fun-
dación ostenta un liderato que
presenta el pero de haber disputa-
do un partido más que el segundo,
tercer y cuarto clasificado -Logro-
ñés,Haro y Calahorra-, los únicos
clubes que, por puntos, tienen
serias aspiraciones de acceder al
ascenso.Así,el CD Logroñés cuen-
ta esta semana con 61 puntos,dos
menos que el Fundación y cinco
más que el Haro,después de ven-
cer el último partido que le
enfrentó a domicilio con el Ville-
gas.Un encuentro en el que el CD
Logroñés no desarrolló un fútbol

de calidad y, sin embargo, fue
capaz  de remontar un demoledor
2-0,para terminar ganando por 2-
3.La situación actual del club des-
concierta a no pocos seguidores
del fútbol riojano, después de
haber ocupado la primera plaza
durante buena parte de la tempo-
rada y perfilarse como favorito a
terminar  como líder.

Esta semana el Logroñés recibe
al Calahorra, un partido trascen-
dente por la cercanía en puestos y
puntos entre ambos clubes. Para
el técnico del club, Juan Carlos
Herrero, se trata de un encuentro
“como todos los demás.Necesita-
mos los 3 puntos y aquí todos los
puntos son iguales, aunque el
Calahorra es un equipo más com-
plicado”.El club afronta el partido
con la posible baja de Aldeondo,
que sufre una contractura.

El entrenador del Cajarioja
descarta su posible dimisión
Jesús Sala aclara los rumores desatados y
achaca la situación del equipo a la irregularidad

A.G.R.
Mucho se ha especulado esta
semana sobre la posible dimisión
del entrenador del Cajarioja, Jesús
Sala,tras la derrota de la pasada jor-
nada contra La Laguna.Sin embar-
go, el técnico aclara que, tras el
encuentro, “hubo una conversa-
ción con la directiva y se dijo que
cualquier persona es prescindible

y si en algún momento había que
hacer algún cambio,no había nin-
gún problema por mi parte”. Sala
confiesa que “la mayor losa esta
temporada ha sido la irregularidad.
Hemos tenido ganados partidos,
pero luego en un par de despistes
hemos dejado escapar la victoria”.
Esta semana el Cajarioja se enfren-
ta a domicilio al Autocid Burgos.

“Todos los
jugadores tienen

claro el mismo
objetivo y ninguno
se siente titular”

BALONCESTO

FÚTBOL
Entrenador del Fundación Logroñés.

| ENTREVISTA José Sánchez Lorenzo |



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

“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 artística

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
Últimos días para visitar la exposición del

pintor riojano Javier Sevilla, natural de Ar-

nedo y vecino de Logroño. Se trata de una

muestra de sus acuarelas más recientes en

la sala de exposiciones del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Aragón y La

Rioja.Virtuosismo y técnica se dan la mano

en los paisajes de Javier Sevilla.

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

Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

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 entrevista concedida con moti-

vo 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 condensa 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 22 de marzo se cierran las ac-

tividades paralelas con “ Tatuajes y ritos

árabes. Exposición y tatuajes de henna”

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) 

Pasionaria: mujer,
republicana, comunista.
Hasta el 21 de marzo
La Gota de Leche acoge una exposición de-

dicada a La Pasionaria.Dolores Ibarruri nace

en 1895 en Gallarta,Vizcaya,en el seno de

una familia pobre y numerosa.Vestida siem-

pre de negro y adscrita al Partido Comunis-

ta,a los 25 años se casa con el líder del par-

tido,Julián Ruiz.En 1918,publica su primer

artículo en el "Minero Vizcaíno", firmado con

el seudónimo de La Pasionaria,de ahí que se

le conozca por este nombre.A partir de ese

momento inicia su gran acción social.Movi-

liza a los trabajadores,participa en manifes-

taciones y en 1930 es elegida miembro del

Comité Central del Partido.Debido a sus

fuertes y punzantes discursos y a su activa

militancia en las manifestaciones comunis-

tas,es encarcelada varias veces y perseguida

por las autoridades.Durante la Guerra Civil

española su actividad fue fundamental,ha-

blaba al pueblo,escribía,publicaba discursos

y se desplazaba al frente.Fue en este mo-

mento,cuando se hizo célebre su frase "An-

tes morir de pie que vivir de rodillas".

Horario: De 10 a 14 h. y  de 17 a 21 h.

Lugar: La Gota de Leche.

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.

Propios y Extraños
Hasta el 30 de abril
La galería Pedro Torres acoge una muestra

colectiva con obras de autores como Juan

Genovés,Manolo Valdés,Enrique Brink-

mann,Carlos López Garrido,Julio Sarramián

y Francisco Farreras.Temáticas variadas en

una exposición titulada “Propios y Extraños”.

Horario: M a S de 11 a13.30 h. y de

17.30 a 21 h.

Lugar: Galería Pedro Torres.

Juan María Sánchez.
“Intimidades”
Hasta el 30 de marzo
Intimidades es el título que ha escogido

Juan María Sánchez para presentarnos

sus grabados más recientes en la Galería

Aguado.

Horario: De 11 a 13.30 h.y de 17 a 20 h.

Lugar: Galería Aguado.

Dr. Vito Dj
El 17 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

Circuitos de Música INJUVE
Hasta el 30 de marzo
Concurso de música en el que se elegirán 25

grupos de folk,música clásica,canción de

autor y otras músicas de toda España para

organizar una gira que les llevará por festi-

vales y encuentros musicales de prestigio.Los

grupos seleccionados recibirán 200 euros

por músico -en concepto de caché- y gastos

pagados en los festivales a los que acudan.

El día 24 de marzo es el último día para pre-

sentar las maquetas.Más información en la

sede del Consejo Social de La Rioja.

Último día: 24 de marzo.

Lugar: Dirección General de Juventud

(Portales 1) 

Ciclo Homenaje a Mozart.
Claude Arimany + Alan
Branch
El 17 de marzo
Segundo concierto del ciclo “Homenaje a

Wolfgang Amadeus Mozart” con dos mag-

níficos intérpretes de clarinete y piano,Claudi

Arimany y Alan Branch.

Horario: 20 h.

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

Cine COAR. La calle como
expresión: “Sed de Mal”
El 23 de marzo
Segunda proyección dentro del ciclo de cine

COAR con la proyección de “Sed de Mal” de

Orson Welles.Pocas veces la mente arqui-

tectónica se ha trasladado al cine con tanta

precisión como Welles en esta película.Cada

calle, cada esquina, cada edificio estaba en

su cabeza antes de la grabación del film.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Cines Moderno 

MUSICA
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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 22

23

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

V.B. nos remite el siguiente “relato corto”:
“En sus ojos pudo leer la respuesta.

Aquel era el final, y ese beso el adiós ddefinitivo.
Lentamente,

su silueta fue envolviéndose en la noche”.
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.

Les animamos a participar en una de las actividades que mejor
aceptación está teniendo en nuestra ciudad: las Rutas con Sabor.
Gracias a ellas, riojanos y visitantes tienen la oportunidad de co-

nocer más a fondo Logroño. Las rutas que se realizan durante las ma-
ñanas de los sábados de marzo. Los participantes se reúnen en la puer-
ta de la oficina de i Logroño Turismo y de allí parten para realizar un
recorrido por los lugares con más encanto de la ciudad. ¿Sabes dónde
se encuentra la bodega más antigua de Rioja?, ¿te gustaría recorrer el
pasadizo secreto de la muralla del Revellín?, ¿has subido alguna vez a
las torres gemelas? En las Rutas con Sabor tendrás la oportunidad de
conocer los rincones más escondidos de la ciudad. Todo ello acompa-

ñado de la sabia explicación de sus guías y amenizados por el delicio-
so sabor de nuestros pinchos. Ver para aprender y conocer para dis-
frutar. Las rutas nos presentan lugares por los que pasamos diaria-
mente con una explicación cuidadosa de su razón de existir. Así
conociendo cada día más nuestra ciudad, saborearemos el gusto por
lo bueno; el gusto de vivir en Logroño (Las entradas salen a la venta
todos los lunes a partir de las 10 de la mañana. Precio: 3 euros. Venta
de entradas: en  i Logroño Turismo C/Portales 39). Para aquellos que
no han ido, se realizará otra tanda en mayo y junio ■ (Continuará)

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

DESDE i LOGROÑO TURISMO



VDD

El quinto trabajo en la dirección de un
largometraje por parte de la catalana Isa-
bel Coixet propone una mirada a los sen-
timientos y alma humanos a partir de una
historia de amor basada en el poder de la
comunicación  en la que el peso de un
pasado cruel determina la confianza en
el presente.Sarah Polley se traslada a una
plataforma petrolífera aislada en medio
del vasto océano para cuidar las quema-
duras de un Tim Robbins que ha sufrido
un terrible accidente en un intento de sal-
var a un compañero en peligro. Él sufre
una ceguera total temporal. Ella es sorda
y necesita un audífono para poder oír. Él

no para de hablar y decir superficialida-
des.Ella es muy introvertida y sólo habla
cuando es imprescindible.Él es grosero y
socarrón.Ella es seria y aplicada en su la-
bor. Y,sin embargo,el amor es posible.Las
palabras,que en ocasiones serán pronun-
ciadas y, en ocasiones, silenciadas, harán
posible el milagro entre estos dos super-
vivientes en un entorno de soledad re-
mota. “La vida secreta de las palabras” -
incluída en la Sección Oficial del festival
de Venecia y merecedora de cuatro pre-
mios Goya- vuelve a ahondar en los sen-
timientos a través de una estética poética
y lleva el poder del lenguaje a una di-
mensión superior a “Mi vida sin mí”; lo
que en aquella eran diálogos interiores
aquí se materializa en diálogos profundos,
emotivos, sin carecer por ello de sentido
del humor.Con un guión brillante, sin du-
da el mejor de la trayectoria de Coixet, el
principal problema de esta película reside
precisamente en el excesivo propósito de
la autora por alcanzar la excelencia, una
voluntad que hace de este film una obra
mucho más fría que la anterior.Lo mejor,
sin duda, la interpretación, brillante, de
Robbins,y el ritmo de las escenas de Rob-
bins en la cama, un alarde de contención
en comparación con las empalagosas se-
cuencias de “Mar adentro”. A.G.R.

“LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS”
Warner Sogefilms

DC

Los grooves intensos del debutante
9th Cloud armonizan spoken word y
melodías susurradas, de esas que hacen
florecer ese ser sensible que todos lle-
vamos dentro. Asentado en el hip hop
abstracto en hi-fi, podríamos definir su
sonido como trip-hop si viniera de Bris-
tol, pero lo más sorprendente de "A
monkey in a yellow hat" -que es como
se titula este disco-  es que nos llega
desde el sello corso Montera Music.Cór-
cega es una isla mediterránea personal
y brillante, del todo alejada de la fría y
oscura ciudad británica donde nació el
género encabezado por Portishead,
Massive Attack o Tricky... ¿De dónde ha-
brá sacado entonces este artista su ins-
piración? Parece que sus mezclas y com-
posiciones son espontáneas, llegan

mecidas por samples asentados en el
jazz y el funk, pero ya con la primera es-
cucha se adivinan muchas de las in-
fluencias (Shadow, Krush, Cam, Pete
Rock,...) que lo convierten en algo per-
sonal y diferente, sin salirse de los cáno-
nes marcados por los ídolos del estilo.
"A monkey in a yellow hat" evoca esta-
dos de ánimo sensibleros, pero también
posee una innegable actitud urbana im-
prescindible para cualquier propuesta
del género en los tiempos que corren.
En definitiva, 9th Cloud se apropia del
sonido existente y lo digiere, quizás sin
lograr su propio universo musical, pero
sí uno ideal para dejarse llevar por la
melancolía. Admitimos el placer de es-
cuchar una obra muy correcta, hecha
desde el respeto y una dimensión emo-
cional inesperada.

Título: ”A monkey in a yellow hat”

Autor: 9th Cloud.

Sello: Montera Music.

P.V.P.: 15 euros

J. Perry

“A MONKEY IN A YELLOW HAT”
Montera Music

En  ‘Destino final’, unos adolescentes se
salvaban in extremis de morir en un acci-
dente gracias a una premonición.Después,
empezaban a morir en extrañas circuns-
tancias: la muerte les estaba persiguiendo
en el mismo orden en el que hubieran
perecido de no haber desbaratado su plan.
En ‘Destino final 3’... pasa lo mismo. Y
aunque tampoco se puedan exigir grandes
alardes de guión,no hubiera estado de más
que se introdujera algún componente
nuevo que diera a la película un poco de
personalidad, como sí que se hizo en la
segunda entrega.

‘Destino final 3’ empieza muy fuerte y
luego se va diluyendo. El accidente en la
montaña rusa es emocionante y angus-
tioso,se recrea en los detalles y estira el sus-
pense al máximo. La posterior muerte de
las dos pijas insoportables en la máquina
de bronceado (idea ya apuntada con
mucha menos gracia en ‘Aún sé lo que
hicisteis el último verano’), mantiene el
nivel, pero a partir de ahí todo es cuesta
abajo: las explicaciones se hacen reiterati-
vas y las escenas se resuelven con preci-
pitación.

James Wong, director también de la
primera parte de la serie, ignora la existen-
cia de la segunda, reduciendo la ironía y el
humor negro que la caracterizaban. Ni
siquiera se respeta la presencia de Tony
Todd,el actor de ‘Candyman’,aunque sí hace
un breve cameo de voz en la versión origi-
nal.El guión queda un tanto descafeinado,
los personajes secundarios son inaguanta-
bles y los protagonistas bastante sosos. En
consecuencia,estamos ante un slasher pro-
totípico pero sin un
mínimo aliento original
o provocador que la
haga recomendable
más que para los habi-
tuales fans del género.

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

DESTINO FINAL 3

▼

■

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

CLARETE
que en La Rioja se utiliza para
definir un cierto tipo de vino
brillante, de color rosadoo y un
poco pálido. En la zona de la
Rioja Alta, vino tinto de tercer
año, con un poco menos de co-
lor y algo más ligero que el bur-
deos.

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

director@genteenlogrono.com

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284
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AGENDA

DESCREÍDO
-----------
TURNAR,
PERMUTAR

IMAGEN
ORTODOXA
-----------
CUATRO

GRASIEN-
TOS

----------
ALBERGUE

CIERTA
TELA

------------
NO NACIDO

DE ROMA,
PL.

PERSONAJE
DE LA FOTO
------------
CHARLAR

TRAIDORA,
PÉRFIDA
----------
SEÑAL DE
DUELO

PREPOSI-
CIÓN

----------
QUE MIRA
MUCHO,
CURIOSO

MODERA-
CIÓN

----------
LAICA

DIMINUTI-
VO DE ANA
---------
APARATOS
PARA ASAR

DESMENU-
ZAR CON EL
RALLADOR

APÓCOPE
DE SANTO

HIJO DE
URANO Y DE
LA TIERRA
----------

INTERJECCIÓN

CIUDAD DE
SERBIA
----------
DIERAN
VIGOR

MATRI. DE
ISLANDIA
-----------
SACA
PUNTA

GUARIDA
DEL OSO
----------
OLOR

PIEDRA
PRECIOSA
---------
CONSTELA-
CIÓNBOREAL

NOMBRE
DE VARÓN
-----------
ERBIO

RELATIVA
AL SUERO
----------

50

ZORRA
---------
FIEL

2º HIJO DE
JUDÁ

TEJIDO DE
MALLAS
-----------
MODORRA

ABUNDAN-
TE EN
RAMAS

-----------
MAROMA

OESTE
----------
SÁBALO

TITANIO
----------
DE COLOR
DE ROSA,

PL.

PASO DEL
CABALLO
----------
ARTÍCULO

SECO,
ESTÉRIL

DIOS DEL
VIENTO
----------
JUEZ

ANTIGUO

AROMA
---------
FABULISTA
GRIEGO

C A I G
PLATICAR
ALEVOSA

LUTO NIS
DE EOLO T

MIRON OSERA
ANITA OLOR

ASADERAS TI
CRONOS RED

OH RAMOSO O
IS RAMOSA

AFILA OPALO
FRENO ODON

LEGA SEROSA
RALLAR SAN

...Autodefinido...Autodefinidos

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

Volver* 16,30 19,20 22,20 1,00(S)

Date movie* 16,00 18,10 20,20 22,30 1,00(S)

La verdad oculta* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Destino final 3* 15,50 18,00 20,15 22,30 1,00(S)

Tristán e Isolda 17,00 19,30 22,30
Zathura 15,50 18,10 20,30
Thai dragon 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

Syriana 16,30 19,30 22,30
Crash 17,00 19,40 22,40 1,00(S)

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

El nuevo mundo 16,15 19,15 22,15
Apostando al límite 22,45
Casanova 22,30
Sky High 16,00 18,10 20,20
Munich 19,00 22,15
Memorias de una geisha 16,15
Bambi 2 16,15 18,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Destino final 3* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

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

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

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

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

Orgullo y prejuicio 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Thai dragon 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Zathura 17,00 19,45 20,00 22,45 1,00(S)

Dick y Jane 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Volver* 17,15 20,00 22,45

La verdad oculta* 17,30 20,10 22,30

La verdad oculta* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Destino final 3* 17,30 20,10 22,45

Destino final 3* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Tristán & Isolda 17,15 20,00 22,30

Syriana 17,15 20,00 22,30

Water 17,30 20,00 22,30

El castillo ambulante 17,30 20,00

La pantera rosa 17,30

Truman Capote 17,30 20,10 22,30

Transamérica 20,00 22,30

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

Brokeback mountain 19,45 22,30

El jardinero fiel 17,30 22,30

Sin control 17,00

Sin control (SD) 16,00 18,15

Apostando al límite 19,45 22,30

Apostando al límite (SD) 20,25 22,45 1,00(S)

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

Memorias de una geisha (SD) 17,45 20,45 0,05(S)

El castillo ambulante 17,00 19,45

El castillo ambulante (SD) 16,15 19,00

La fiesta del chivo 22,30

La fiesta del chivo (SD) 22,00 0,45(S)

Tristán e Isolda 17,00 19,45 22,30

Tristán e Isolda (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

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

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

Transamérica 17,00 19,30 22,15

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

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

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

Date movie* 17,15 19,30 22,15

Date movie* (SD) 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45(S)

Munich 16,25 19,30 22,30

Munich (SD) 16,15 19,30 22,45

Crash 17,00 19,45 22,30 0,50(S)

Zathura 17,00 0,50(S)

La fiesta del chivo 19,45 22,30
Date movie* 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30(S)

Destino final 3* 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30(S)

Volver* 17,30 20,00 22,45 1,00(S)

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

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

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.



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

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

PARA ANUNCIARSE 
Llame al  941 24 88 10

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Gente
El pasado 11 de marzo, el restau-
rante Barros de avenida de
Madrid Km. 6,5, en la carretera
de Soria, abrió sus puertas para
ofrecer la primera de sus dos
cenas degustación a los novios
de 2006. Un acto centrado en la
gastronomía en el que su geren-
te Félix López de la Calle, cuida
y mima desde hace muchos
años, pues su intención al orga-
nizar esta degustación es que
“los novios puedan asistir como
espectadores al desarrollo de su
convite de boda y disfrutar de él
pues el día de la boda están pen-
dientes de otras cosas”. Y ade-
más estos novios, en esta noche
se dedican a recoger notas,
tomar imágenes con sus teléfo-
nos móviles de los platos, cam-
biar opiniones y finalmente deci-
dirse por aquellos componentes
que desean tener en la parte gas-
tronómica de su celebración.

Y no faltaron elementos para
tomar la mejor de las decisiones.
El restaurante Barros les presentó
unos aperitivos a base de tartale-
ta rellena de ensalada y gambas.
Ahumados de salmón y atún.
Queso de albaricoque. Sopa de
melón con costrón de Ibérico.
Arroz negro con sepia. Foie de
manzana.Gamba sobre juliana de
verduras.Punta de espárrago con
mantequilla de orégano. Cham-
piñón relleno. Chupa-chups de
alcachofa y panceta.Tempura de
langostino. Chistorra hojaldrada.
Queso de cabra al orégano.Todo

ello regado con un cocktail de
cava y vino tinto.
Una vez en el salón,ya sentados,

el menú degustación -con racio-
nes de cantidad inferior a la nor-
mal en un plato, como es obvio-
consistió en 9 platos y un surtido
de postres.

Como primeros Félix López de
la Calle fue comentando la terri-
na de foie con sus galas, la ensa-
lada de gambas y langostinos a la
vinagreta de Jerez y el marisco en

carlota de berenjena asada con
gélee de trufa y cebollino. En
cuanto a los pescados,cuatro fue-
ron los degustados: lomo de roda-
ballo en salsa de vermouth blan-
co.Lomo de merluza con salsa de
ajos tiernos y gambas.Lubina con
piel tostada en salsa de vino blan-
co y popieta de salmón y langos-
tino a la vinagreta de pomelo
rosa. Finalmente, dos platos de
carne: solomillo con salsa de
trufa, hongos y patata avellana y

un centro de ternera a la plancha
con demiglace y pimientos entre-
verados. La muestra de postres
no pudo ser más completa pues
incluía un milhojas de crema y
merengue; tarta Chaplin; tarta
selva negra; mousse de naranja;
tarta de arroces con leche; tarta
milenium; cremoso de chocolate
y tarta Mozart.
Café y licores pusieron el punto

y final a una cita para el recuerdo
y la buena degustación.

Restaurante Barros

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
Teléfono:    941  448 816

Como cada año por estas fechas, Barros ofreció su cena degustación a las parejas que se 
casarán en el presente año. Un menú largo con muchas posibilidades de elección.

S U G E R E N C I A S

APERITIVOS
• Hojaldre de foie con
uvas de Oporto
•Témpura de langostinos
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
•Témpura de calamar
ENTRANTES
•Ensalada de gambas y
bogavante
•Tartita de calamares con
su salsa
• Pastel de espárragos a
la vinagreta
PESCADOS Y CARNES
•Lomo de dorada al horno
con extracto de tomate
•Brocheta de rape, hon-
gos y langostinos
•Solomillo Rossini
•Lubina al vino de Rioja
POSTRES
•Milhojas de crema y 
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta Quark
•Tarta de arroz con leche
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39.000 EUROS Casa prefabri-
cada vendo. 50 m2, con porche
de 21 mts, instalada en camping
de Bañares. Tel. 947238036 y
647137244
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 BURGOS alquilo habi-
tación a mujeres mayores de 35
años. Tel. 941586027
AVDA DE NAVARRAapto 60
m2, reformado, amueblado. Ca-

lefacción. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. 105.000
euros. Tel. 620679098
AVDA LA PAZ junto Ayto, piso
exterior 135 m2 útiles, 4 hab y
amplio salón, 6 empotrados, ga-
raje. Edificio joven. 348.000 eu-
ros. Tel. 615940350 y 675528978
AVDA NAVARRA2, piso 4hab
con 2armarios empotrados, sa-
lón, cocina con despensa, terra-
za. 2baños, ascensor, calefac-
ción central. Para entrar a vivir.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627118034
C/ CIGÜEÑApiso todo exterior,
4 dormitorios, calefacción gas
individual, ascensor. 157.225 eu-
ros. 26.000.000 ptas. Tel.
626570266
C/ PORTILLEJO piso 110 m2,
4 hab, salón, 2 baños comple-
tos, cocina, despensa, terraza,
todo exterior, soleado todo el día.
300.000 euros. Tel. 678602743
C/ SAMALARpiso 3 hab + tras-
tero, totalmente amueblado y
reformado. Garaje opcional.
26.000.000 ptas. Tel. 697471754

y 941225186
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
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baños y aseos equipados. Gara-
je y trastero. 41.400.000 ptas.
Tel. 619326992
CASCAJOS apto a estrenar,
2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje, trastero, piscina. Próxi-
ma escritura. Tel. 941251291 y
650390066 euros
CASCO ANTIGUOestudio to-
talmente reformado como nue-
vo, exterior. Buena altura. Precio

a convenir. Tel. 627904902
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
CENICEROpiso 4 habitaciones,
trastero, calefacción individual,
parquet. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Opción a lonja (garaje)-
merendero. Tel. 646273073
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
CIUDAD DE SANTIAGOuni-
familiar, 4 plantas, 4 habitacio-
nes y 3 baños, garaje, bodega,
jardín y piscina. 540.912 euros.
Tel. 669626821
CUCHÍAapto estrenar. A 10 mi-
nutos de Santander, 700 mts de
playa. 2 dormitorios, garaje ce-
rrado, terreno, piscina comuni-
taria. Tel. 616235808
CHALETcon parcela a 25 Kmts
Valladolid, piscina. vestuario, co-
cina verano, barbacoa, trastero,
2 plazas garaje, árboles frutales,
pozo. Completamente vallada.
Para vivir. Tel. 983021411
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
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
FERMÍN IRIGARAY piso 90
m2, todo exterior, buena altu-
ra, soleado. Tel. 941233191
FUENMAYORapto 58 m2 con
terraza 104 m2, trastero 17,8 m2.
23.300.000 ptas. Tel. 618145510
GRAN VÍA piso 3 hab, garaje.
No inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUERpiso 80 m2, garaje, tras-
tero, zona verde con piscina, to-
do exterior. 41.500.000 ptas. Sólo
particulares. Tel. 615081753
HARO Jardines de la Vega, 7º
piso 160 m2, 4 hab, 2 baños y
cocina nuevos, plaza de gara-
je. 225.000 euros. Tel.

669019933
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega,
merendero con chimenea. Coci-
na amueblada, 4hab, baño, aseo.
Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753
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 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, aire acondicionado. Gara-
je y trastero. 250.000 euros. Tel.
639113522
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
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
MERUELOCantabria, precioso
ático de 3 hab, 2 baños, terrazas
y muchas vistas. Pocas zonas
agateradas. Garaje incluido.
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CLASIFICADOS

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

UNIFAMILIAR
196 m2, 4 hab, salón, 
3 baños, garaje, trastero,
bodega, piscina, 
totalmente amueblado.
Villamediana. 402.700 €

CASA DE PUEBLO
95 m2, 4 hab, salón, 
1 baño, cocina completa,
excelentes vistas, amuebla-
do. Buen estado, Torrecilla
en Cameros. 132.225 €

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

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

VARA DE REY
Magnífico piso 3 habitaciones, salón, 

cocina amueblada, 2 baños completos.
Armarios empotrados, hilo musical, 

balcón-terraza. Todo exterior. Muy soleado.
Piscina, trastero y garaje incluido. 

297500 € 49.500.000 Ptas.

BEATOS MENA Y NAVARRETE
(junto Avda. Paz) 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor, calefacción, 
exterior. 154760 € 25.749.897 Ptas.

C/ HUESCA
3 habitaciones, salón, cocina amplia mon-
tada con despensa y baño nuevo. Balcón.

Soleado. Ascensor y calefacción gas.
173.692 € 28.900.000 Ptas.

OPORTUNIDAD EN CASCAJOS

Precioso piso 3 habitaciones,

salón, cocina bien amueblada,

2 baños. Estado impecable.

Buena altura. Trastero, 

garaje y piscina. 

228384 €  38.000.000 Ptas.

APARTAMENTO DE OCASIÓN 
en Perez Galdós con 2 habitaciones, 

salón, cocina amueblada y baño. Exterior,
soleado. Recogidito. Parquet, aluminio.
Trastero. 123.146 €  20.489.770 Ptas.

PISO EN GRAN VIA de 120 m2

Todo exterior. Garaje incluido.

APARTAMENTO EN REPÚBLICA
ARGENTINA. 2 habitaciones, salón

amplio, cocina bien montada y baño.
Despensa, balcón, exterior, soleado.
Excelente altura. Un capricho y un

chollo!!!  120.202 € 20.000.000 Ptas.

ALBERITE. Precioso piso y muy amplio.  
3 habitaciones, salón, cocina amueblada y

2 baños. Trastero. Todo exterior. Muy
requetebonito. Precio muy interesante.

Infórmese es muy interesante.

CALVO SOTELO 80 m2. Buena altura.
3 habitaciones, salón, cocina amue-

blada y 2 baños. Perfecto estado.
Ascensor, calefacción. Muy interesante.

TELÉFONO

941 272 953
Avda. Colón 4 - 26003 Logroño

pisofacil2@knet.es

Te regalamos 
un ordenador
por la compra de tu vivienda 
financiándola con nosotros

hasta en 50 años y comienza 
a pagar dentro de 3 meses !!!

ALBERITE
Merendero de 3 plantas con
30 m2 de terraza y 11 m2

de calado, cocina montada,
chimenea. 66.111,332 €

(11.000.000 Ptas.). Cód. 1714

AVENIDA COLÓN
3 habitaciones y salón,

baño grande con ventana,
cocina con despensa,

muy buena altura, exterior 
con mucha luz. 162.273,26 €
(27.000.000 Ptas.). Cód. 1824

ZONA AVDA. LA PAZ
4 habitaciones y salón,

cocina amplia, muy exterior,
calefacción, ascensor a piso

llano. 168.284 €
(28.000.000 Ptas.) Cód. 1785

AVENIDA LOBETE
3 habitaciones y salón,

luminoso, cocina amplia, terraza
cerrada, exterior, ascensor. Para

entrar a vivir. 192.925 €
(32.100.000 Ptas.). Cód. 1660

CHALET ADOSADO En Carretera de Soria a 9 min. de
Logroño. Todo exterior, porche de 30 m2 con salida a amplia zona 
verde y piscina, terraza privada de 90 m2, calefacción, a. a., sistema
de seguridad, hilo musical. 204.345 € (34.000.000 Ptas). Cód. 1602
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32.445.000 ptas. Tel. 685170959
NÁJERApiso nuevo, ascensor,
hilo musical. Todo exterior.
Amueblado. Trastero y garaje op-
cional. 139.000 euros. Tel.
678647646
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
OPORTUNIDADzona Semille-
ro, 3 hab más salón grande, ba-
ño y aseo, balcón exterior y gran
terraza interior. Trastero y ascen-
sor. 205.000 euros. Tel.
696907570
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
PINTOR ROSALES piso 78
m2, 3 hab, salón, cocina, des-
pensa, terraza y 2 baños. Todo
amueblado. Garaje y trastero.
No inmobiliarias. 306.000 euros.
Tel. 669739431
PISO 75 m2 nuevo, con todos
los electrodómesticos, con tras-
tero y parking. 230.000 euros.
Tel. 941233596
PISO90 m2 totalmente exterior,
3 habitaciones y salón, cocina
montada. Ideal despachos, ofi-
cinas, etc. Tel. 607383235
PLENO CENTRO piso a refor-
mar. Poca reforma. 3 hab, salón,
cocina y baño completo. 2 terra-
zas. Remodelado portal. Muy lu-
minoso, pocos gastos comuni-
dad. Tel. 660473602
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
PORTILLEJO precioso duplex
2 hab dobles, exterior. Traste-
ro, 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 ARGENTINA 3
hab y salón, totalmente exterior,
orientación sur a calle peatonal,
calef. gas natural. Amueblado.
Para entrar a vivir. Tel. 616953048
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 SAN ADRIÁN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado, traste-
ro, garaje. Piscina, padel, tenis.
Gimnasio, vigilancia 24h. Tel.
618138010
REY PASTORapto 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Trastero, as-
censor. 190.000 euros. Tel.
666914724
RIOJA 2000 reformado, 4dor-
mitorios, salón, 2 baños, tras-
tero.. Exterior, sur. A.a, hilo mu-
sical, c.c. piscina, garaje opcional.
288.000 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, vivien-
da 80m2 útiles. 3dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, despensa y al-
to. 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
SEMILLERO piso 137 m2, 4+
salón, cocina cuadrada con des-
pensa, 2baños, terraza exterior.
Quedaría amueblado. 5º piso.
240.000 euros negociables. Só-
lo particulares. Tel. 696919598
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria. Chalet independiente a
100mts playa San Juan. Parce-
la 880 mts,4 hab, trastero y ga-
raje para 2 coches.. Tel.
942579334
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción indi-
vidual. Chimenea. Reformado
para entrar a vivir. 100.000 eu-
ros. Tel. 616449179
TORREVIEJA bonito apto, zo-
na Playa Cura. Totalmente equi-
pado. Vista lateral mar. salón, co-
cina, terraza, 2 hab, 3
empotrados, baño completo, pis-
cina comunitaria. Tel. 697442704
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
TRICIO vendo casa 3 alturas,
con merendero. Tel. 941210940
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
VILLAMEDIANAduplex ático
4 hab, terraza 11 mts, garaje,

trastero, zona verde, piscina co-
munitaria, orientación sur.
36.900.000 ptas. Abstenserse
inmobiliarias. Tel. 620484313
VILLAMEDIANA en el centro
pueblo, piso 3 hab, baño, salón,
cocina. Semiamueblado. Cale-
facción gas individual.
16.500.000 ptas. Tel. 660984142
VILLAR DE ÁLAVA vendo ca-
sa 2 plantas con trastero y terra-
za. Sobre 12.000.000 ptas. Tel.
659574148
ZONA AVDA LA PAZ vendo
piso 4 hab y salón, cocina, baño,
calefacción individual. Exte-
rior.163.000 euros. Tel.
650109226
ZONA CENTROpiso exterior 3
hab, salón, baño y aseo, coci-
na 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 EL CUBOdúplex 3 hab,
salón, cocina montada, baño y
aseo, despensa, terraza. Garaje
y trastero. Zona verde y pisci-
na. Tel. 637438400
ZONA RIOJAFORUM apto a
estrenar. Buena altura. Piscina,
garaje y trastero. Llamar por las
tardes. Tel. 637467770

BURGOS CENTRO compro
piso adaptado para persona
discapacitada que usa silla de
ruedas. Puertas grandes y ba-
ño adaptado. Ascensor. Por-
tal edificio a ras de suelo o

con rampa. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 615235885
BUSCO PISOurgente de 2 o 3
habitaciones en Logroño. Tel.
627708386

APTOen centro Logroño, 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño, to-
do amueblado. Trastero y gara-
je. Tel. 692108729 y 647644403
ASTURIASCudillero. Bonito ap-
to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses, sema-
nas o días. Tel. 619243581 y
639711047
AVDA DE LA PAZpiso amue-
blado, por habitaciones o com-
pleto. Con calefacción. Tel.
941362929 y 616799091
AVDA PORTUGALapto exte-
rior, 2 hab, salón, 600 euros, gas-
tos y garaje incluido. Tel.
699468821
BENALMADENA 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/ GARCÍA MORATO apto
nuevo, 2 hab, amueblado, 600
euros gastos comunidad inclui-
dos, garaje opcional. Abstener-
se inmigrantes. Tel. 617259441
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
CENTROalquilo apto nuevo con
piscina y a.a., 2 hab, 2 baños, ga-
raje opcional. 640 euros. Tel.
606172551
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na. Calefacción individual. Infor-
me o aval bancario. Tel.
646010155
CENTRO LOGROÑO apto 1
dormitorio, salón, cocina y baño,
todo amueblado. Trastero y ga-
raje. Tel. 647644403 y
692108729
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
EZCARAY precioso apto se al-
quila. Garaje, piscina y ascensor.
Junio y agosto. Tel. 941204995
HUESCA 32alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609874231
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
LA TOJA Galicia, alquilo apto
por días o fines de semana. Tel.
610735930 y 986732083
MAR MENOR Los Alcázares,
casa adosada a 5 minutos pla-

ya, zona barros curativos. Com-
pletamente equipada: a.a, vitro-
cerámica, lavavajillas, microon-
das. Mayo, junio y julio. Tel.
699021411
NÁJERAalquilo piso amuebla-
do, céntrico. Calefacción. Tel.
646908134
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana Santa. Tel.
942321210 y 657104883
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
PEÑISCOLAalquilo apto ático
Semana Santa. 50 mts playa. To-
das las comodidades. Precio in-
teresante. Tel. 646389081
PEÑISCOLACastellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despe-
didas de soltero/a,
divorciados/as, celebración cum-
pleaños, etc. Vistas mar, monta-
ña, castillo. Tel. 964491022
PISOamueblado, 3 hab, salón,
baño, aseo, balcón, terraza, c.c.,
650 euros. Tel. 669913409
PISO CÉNTRICO amueblado,
ascensor, exterior, 3 hab, sala es-
tar, salón, cocina, 2 baños, arma-
rios empotrados, c/c. Imprescin-
dibles informes. Abstenerse
inmigrantes. Tel. 690310320
REY PASTOR junto a C/ Vito-
ria, piso 3 hab, salón con terra-
za cubierta, cocina completa,
suelo de parquet. Calefacción
central. Informes. Tel. 680513686
ROBINSON alquilo estudio
amueblado c/terraza, calefacción
gas. 450 euros. Tel. 941224743
ROTONDA CARMEN ME-
DRANOapto a estrenar amue-

blado, 2 hab, 2 baños y salón.
Garaje, piscina, trastero. 600 eu-
ros + gastos. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 676024724
SANABRIA pleno parque na-
tural lago Sanabria, alquilo casa
grande y apto nuevo, con cale-
facción. Fines semana y vacacio-
nes. Totalmente equipados,
patio.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
SANTANDERalquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por
meses, quincenas o semanas.
Tel. 942656338 y 941587739
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
TORREVIEJAC/ Habaneras, a
2 minutos playa Cura, alquilo es-
tudio por semanas, salón, coci-
na, baño y terraza. 250 euros/
semana. Tel. 647522200
TORREVIEJAprecioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vis-
tas al mar, 2 hab, completísimo.
TV, microhondas, vitrocerámica ,a
todo confort. Tel. 679455083
ZONA CASCAJOS alquilo pi-
so amueblado. Tel. 629956702
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

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y

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

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

REF: 953

PARQUE DE LA COMETA
PISO. 3 hab y salón. Calefacción 

gas natural. Suelos de gres. 
Puertas sapelly. Muy buena zona.

151.249 € (25.165.000 Ptas.) 
REF.: 1332

ALBELDA
Precioso PISO  99 m2. 3 hab y 

salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos. Ascensor. Exterior.
Reciente construcción. Impecable.

182.293 € (30.300.000 Ptas.) 
REF: 1338

ZONA HUESCA
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Calefacción central. Exterior.

Ascensor. Muy buena altura. 
Para entrar a vivir.  217.870 € 

(36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

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

Cocina montada con 
electrodomésticos. Terraza de 
20 m2. Ascensor. Impecable. 
292.475 € (48.660.000 Ptas.) 

REF.: 1320

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.
2 habitaciones y salón. 

Calefacción de gas individual.
Exterior. Amueblado. Por sólo

151.220 € (25.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

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

electrodomésticos. Finca totalmente
rehabilitada con  ascensor a piso
llano. Super luminoso. 194.310 €

(32.300.000 Ptas.) 
REF: 1209

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Calefacción de gas natural.
Amueblado. Exterior. Finca 
totalmente rehabilitada con 

ascensor a piso llano. 167.268 € 

(27.800.000 Ptas.) 
REF.: 1272

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2.

2 hab y salón. Calefacción de gas 
individual. Ascensor. Reformado.

Totalmente exterior. 211.985 €

(35.275.000 Ptas.) 
REF: 1107

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 indiv.

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

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

APARTAMENTO totalmente refor-
mado. 2 hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos. Calefacción

de gas indiv. Exterior. 151.445 €

(25.200.000 Ptas.) 
REF.: 1282

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

Cocina montada con electrodomésti-
cos. Ascensor. Totalmente exterior.

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

REF: 1288

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

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

mat. 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

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

REF.: 1286

ZONA FARDACHÓN

Apartamentos 

totalmente equipados.

Aire acondicionado.

Zona privada con piscina.

En un entorno privilegiado.

Consúltenos sin compromiso.

LA GLORIETA

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

LARDERO

3ª fase a la venta,

estudios, apartamentos 

y pisos.

Áticos y plantas bajas 

con jardín privado.

Excelentes calidades.

DEMANDA
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PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA
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PISOS Y CASAS ALQUILER



NECESITO alquilar piso. Muy
económico. Tel. 617174962
PINTOR necesita piso sin
amueblar para alquilar. No im-
porta estado.  Zona Cascajos,
Estrella o Villamediana. 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
por las tardes al Tel. 629689250
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
PABELLÓNPolígono El Seque-
ro con 2.000 m2 y grúa incor-
porada. Tels. 600665033 y
667519679
VILLAMEDIANA Vendo local
comercial o como merendero.
48 m2.  Tel. 607688018
YAGÜEcalle Salamanca, ven-
do local acondicionado de 90
m2. 52.000 euros. Llamar al Tel.
656566581
ZONA CHILEse vende local 80
m2, divididos en 2 plantas. Acon-
dicionado y funcionando. Precio
negociable. Tel. 699723923

C/ BERATÚA 43-45, se alqui-
la entreplanta 70 m2. Tel.
941224144
C/ HUESCAprecioso local 140
m2, completamente decorado.
Tel. 628828788
C/ HUESCAse alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, bue-
na zona. 601 euros/ mes.  Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941248161
C/ VILLAMEDIANA 41, alqui-
lo local 50 m2 más 50 m2 2º plan-
ta, arreglado, para abrir negocio.
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
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
VARA DE REY 39 traspaso lo-
cal pequeño. Tel. 639742013
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
CLUB DEPORTIVO 1, vendo
plaza de garaje. 20.000 euros.
Tel. 652107165

BUSCO plaza de garaje para
furgoneta. Tel. 677684541 y
941243310
GUILLÉN DE BROCARcompro
plaza de garaje. Tel. 626508123

AVDA. BAILÉNnº 15-17, alqui-
lo plaza garaje. 60 euros/ mes.
Tel. 636111466
AVDA CLUB DEPORTIVOse
alquila excelente plaza de gara-
je. 42 euros. Tel. 941251438 y
941203516
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/ HUESCA 42, alquilo garaje
para motos. 25 euros. Tel.
637869893

C/ JOSÉ ZORRILLA entrada
por Tirso de Molina, alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
941232638 y 639750907
C/ PADRE CLARET 24. Al-
quilo plaza de garaje. Precio
económico. Tel. 610383798 y
941182315
C/ PORTILLEJO se alquila
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
649249533
C/ RIO ISLA Parque San Mi-
guel, alquilo plaza de gara-
je. 50 euros. Tel. 941511794
C/ RODANCHA alquilo pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.
628054794
CLUB DEPORTIVO 31 alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
626350469
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
GUILLÉN DE BROCARnº 9, al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia, para moto y coche. Con tras-
tero grande. Tel. 941204625
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
SE ALQUILA plaza garaje con
trastero, zona Huesca, Menén-
dez Pelayo, Vara de Rey y Du-
ques Nájera, a piso llano, a es-
trenar. 100 euros/ mes. Tel.
699666625
VARA DE REY 5, Espolón, se
alquila garaje doble. Tel.
678720095
ZONA EL ARCOse alquila pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
627906387
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Precioso duplex
en Villamediana
91,89 m2, 3 hab, 
2 baños, cocina 

amueblada y equipada,
exterior, ascensor,
garaje, trastero, un

año de construcción.
237.400 € Cód. 1741

Piso de lujo en
Avda. de Portugal

195 m2, 3 hab., 2 baños,
salón de 70 m2, cocina

amueblada, calefa-
cción de gas ind, 
exterior, trastero.

497.638 € Cód. 1740

Oportunidad!! Piso
céntrico seminuevo

90 m2, 3 hab., 2 baños,
ascensor a piso llano,

exterior, garaje y
trastero. 297.500 €

Cód. 1729

Reformado en
Avda. de Colón

Piso reformado com-
pletamente amuebla-
do, 3 hab., baño, cale-

facción g/i, cocina
equipada y amueblada.

168.283 € Cód. 1478

Merendero en el
centrro de Logroño
94,5 m2, ventana, 
salida de humos, 

diáfano con muchas
posibilidades.

114.192 € Cód. 1739

Precioso piso en
Pérez Galdós !!!
3 habitaciones,

2 baños, cocina de
11 m2, trastero de

8,50 m2, garaje
opcional. 258.099 €

Cód. 1683

Adosado
en exclusiva

en Villamediana
200 m2, 3 hab.,

cocina equipada,
garaje, terraza, 

zona verde,
piscina. 390.657 €

Cód. 1642

Apartamento a
estrenar en Logroño

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

piscina,
aire acondicionado.
236.975 € Cód. 1641

Pisazo seminuevvo
cercano a

Jorge Vigón
3 hab., 2 baños, 

calefacción g/ind.,
garaje, trastero, 

alarma, zona verde.
300.506 € Cód. 1669

Apartamento
en Labradores

con garaje
2 habitaciones, coci-

na amueblada y
equipada, calef.g/i,
ascensor, garaje.

217.866 € Cód. 1738

Piso en zona
Avda. La Paz

3 habitaciones, 
calefacción g/i, 

exterior, ascensor,
trastero, amueblado,

buena altura.
186.578 € Cód. 1693

Piso en
Maria Teresa
Gil de Garatee

3 habitaciones, 
baño, exterior, 

cocina amueblada 
y equipada, calef.g/i.
159.268 € Cód. 1712

Precioso piso en
Lardero a estrenar
94,85 m2, 3 hab., 2
baños, calef. g/i,

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 min. de Logroño
Apart. 8 años de

antigüedad, exterior,
cocina americana,

suelo parquet.
116.295 € Cód. 1727

Traspaso de pub en
funcionamientoo

Pub en pleno
rendimiento,

muy buena zona.
60.101 € Cód. 1736

Gran piso a estrenar
en Lardero

83 m2 , 3 hab., 2 baños
con hidromasaje,
garaje y trastero.

196.000 € Cód. 1735

DEMANDA

1-1
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ZONA GOLEMalquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941512348
ZONA MERCADO PIMIEN-
TOS se alquila garaje con tras-
tero. 90 euros. Tel. 657259402
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 Noches
ZONA SEMILLERO se alqui-
la garaje con trastero. Tel.
662587059

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico. Zo-
na Ayto. Abstenerse extranjeros.
Tel. 941248172 y 941251885
AVDA DE LA PAZ alquilo ha-
bitación a persona sola y respon-
sable. Tel. 941587586
CEDO HABITACIÓN a chica
no fumadora a cambio de ayu-
dar en casa. Con calefacción.
Céntrico. Tel. 654102756
CHICO/Ase busca para habita-
ción en piso compartido. C/ Bel-
chite. Tel. 686903664 y 620412025
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
FINAL AVDA BURGOS com-
parto piso nuevo. A 3 minutos lí-
neas bus 2 y 10. 160 euros + gas-
tos. Tel. 625414329 tardes
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
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina y salón. Abstenerse extran-
jeros. 200 euros. Tel. 941251977
PADRE MARÍNalquilo medio
piso céntrico. 250 euros con gas-
tos incluidos. María. Tardes. Tel.
610317547
RONDA DE LOS CUARTELES
se alquila habitación a pareja
o persona sola. Tel. 630882451
SANTANDER, se alquila habi-
tación. Céntrica. Meses de ve-
rano o temporada. Para matri-
monio o chica. Tel. 650664485
SE ALQUILA habitación a chi-
ca responsable, trabajadora, de-
recho a cocina, apto céntrico y
confortable. Tel. 941209684 y
678495092
SE BUSCA CHICO A para
compartir piso. Zona Portillejo.
Tel. 657154497
SE COMPARTE piso con chi-
cas españolas. 225 euros, gas-
tos incluidos. Tel. 676970884
ZONA AYTO Se alquilan ha-
bitaciones. Tel. 628132161
ZONA MURRIETA se busca
chico o chica para compartir am-
plio piso con salón, sala de estar,
baño y cocina equipada. Abste-
nerse extranjeros. Tel. 639949213
ZONA UNIVERSIDAD com-
parto piso con señor/a. Calefac-
ción. Todas las comodidades.
250 euros. Tel. 628640039

PRECISO CHICApara realizar
diversos trabajos domésticos,
por horas. 10 euros/ hora. Es-

tefanía. Tel. 657467289
BUSCO persona con conoci-
mientos de PHP y alojamien-
to web, para trabajo esporá-
dico. Llamar o dejar mensaje
con nombre y teléfono de con-
tacto. Tel. 609558079

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
CHICA 23 años busca trabajo
de peluquería u otro, de 9 a 16
horas. Tel. 609842975
CHICAbusca trabajo por horas
o externa. Con informes. Pregun-
tar por Rosana. Tel. 620377778
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 responsable busca tra-
bajo de ayudante de cocina o cui-
dando niños. Tel. 650697070
CHICA responsable busca tra-
bajo en servicio doméstico por
las tardes o cuidado de ancia-
nos noches y fines de semana.
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 horas (externa) pa-
ra cuidar niños o llevarlos al co-
legio, personas mayores y
limpieza. Cualquier horario. Tel.
646726421
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 con refe-
rencias, busca trabajo cuidando
niños, personas mayores y lim-
pieza por horas. Tel. 626129042
CHICA responsable para cuida-
do de mayores o niños, interna
o por horas. Tel. 619842416
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de ancianos
o labores de la casa, interna o
por horas. Tel. 620699361
CHICA RUMANA seria y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar cuidado de niños, ancianos,

labores domésticas o plancha-
do. Con experiencia. Tel.
685516914
CHICA se ofrece para limpie-
za por horas o cuidado de ni-
ños o ancianos. Por el día. Tel.
941289193 y 697289179
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
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 26 años busca trabajo
de cualquier tipo. Tel. 699705748
CHICO ECUATORIANO 28
años busca trabajo de cualquier
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
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.
MATRIMONIO RUMANO
busca trabajo en servicio domés-
tico, cuidado de personas mayo-
res, limpieza, tareas del cam-
po, etc. Tel. 617174962
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 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
desde 1970 a su servicio,
son más de 30 años  de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

SE OFRECE CHICA española
para limpieza, ayudante de hos-
telería y cuidado de personas
mayores. Tel. 941284297

SE HACEN TODO TIPO de
trenzas: africana, francesa,
española, 30 euros. Perma-
nente, alisado, peinados y
cortes. También manicura
y pedicura. Muy buen pre-
cio. Tel. 676423188

SE OFRECE modista. Mucha
experiencia. Tel. 661487807

SE OFRECE CHICA interna pa-
ra cuidar ancianos. Tel.
660192662
SE OFRECE señora boliviana
con experiencia en cuidado de
ancianos o niños. Interna o fines
de semana. Tel. 653219852

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad, fontanería y
todo tipo de arrreglos del
hogar. Tel. 625597175

SE REALIZAN TRABAJOSen
estaño, plata, emplomado y
otras manualidades. Ideal rega-
los exclusivos y personalizados.
Tel. 646719257
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo externa o interna para lim-
pieza o cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 649357165
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar, con experiencia
cuidado ancianos, niños. Jorna-
da completa o interna. Con refe-
rencias. Tel. 628924829
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras para limpieza de hogar o cui-

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.

APARTAMENTO ZONA 
GONZALO DE BERCEO
2 hab + salón ,1 baño, 
todo exterior, 60 m2,

tarima flotante,
1 balcón y mirador.
GRAN OCASIÓN!!!
Precio: 105.177 €

(17.500.000 Ptas.). 
INFÓRMESE!!!

AVDA. BURGOS
Entresuelo de 55 m2,

calef. indiv. gas, exterior, 
cocina completa,

MERENDERO incluido.
Precio: 120.803 €

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

ZONA CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, 1 baño, calef. indiv. gas, coci-
na completa,¡TODO REFORMADO!
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

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

TERRAZA, trastero, RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. Precio: 136.189 €

(22.660.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Precioso apartamento de 2 hab +

salón, 60 m2, 1 baño, cocina amue-
blada, exterior, calef. indiv. gas, 

TRASTERO y GARAJE INCLUIDO. 
Precio: 138.834 € (23.100.000 Ptas.). 

ENTREGA FINALES DE AÑO.

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.).

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

1 baño, calef. indiv. gas, cocina 
completa, buena orientación, 
posibilidad ascensor. Precio:

154.761 € (25.750.000 Ptas.).
¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!

ZONA CENTRO 
C/ M. TERESA GIL DE GARATE

Piso 3 hab + salón, 70 m2,1 baño,
exterior, calef. indiv. gas, cocina mon-

tada. PERFECTO ESTADO. 
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

VAREA
Estupendo Piso de 3 hab + salón,

exterior, 1baño, calef. indiv. gas, coci-
na completa, a.a, amueblado. PARA
ENTRAR A VIVIR. Precio: 160.951 €

(26.780.000  Ptas.).

VILLAMEDIANA
Estupendo piso 3 hab + salón, 80 m2,

todo exterior, 1 baño + aseo, calef.
indiv. gas, cocina completa, amuebla-
do, balcón, trastero y zona privada.
OPORTUNIDAD. Precio: 189.319 €

(31.500.000 Ptas. negociables).

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/ MURRIETA Piso 3 hab y salón, 

85 m2, exterior, calef. central, 
cocina completa, buena altura, 

amueblado, orient. sur. 
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO.

Precio: 225.981 € (37.600.000 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

OFERTA
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2
TRABAJO

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

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

¿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

¿TE GUSTAN LOS NIÑOS?
HAZTE TÉCNICO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL

Aprende cómo cuidar
y comprender

a los más pequeños
INFÓRMATE - LLAMADA GRATUITA

900 308 308

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
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dado de niños. Tel. 655772971
SEÑORA con papeles busca
cualquier tipo de trabajo a partir
de las 5 tarde. También acom-
paña enfermos noches. Tel.
647147074
SEÑORAjoven responsable con
experiencia busca trabajo por ho-
ras para cuidado de niños, an-
cianos, limpieza. Todo el día, jor-
nada completa. Tel. 618207324
SEÑORA joven seria y respon-
sable se ofrece para planchar,
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Por horas por
las mañanas o por las tardes.
Tel. 627740281
SEÑORA joven y responsable
se ofrece para cuidado de niños,
tareas de hogar y acompañar
personas mayores. Preguntar por
Ana. Tel. 941220031
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
o cuidado de personas mayores

o niños. Interna o externa. Tel.
628870525
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza o cuidado de
ancianos o niños. Interna o por
horas. Con experiencia y buenas
referencias. Tel. 941235245
SEÑORA responsable busca
trabajo de limpieza por la tar-
de. También noches cuidado
gente mayor. Tel. 610844841
SEÑORA responsable con ex-
periencia se ofrece en cuidado
de personas mayores, de 8 de la
mañana a 5 de la tarde. Tel.
618472139
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna, externa o por
horas. Todo tipo de trabajo. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofre-
ce interna, externa o por horas
para limpieza, cuidado de ancia-
nos o niños. Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofre-

ce para cuidar niños, interna o
externa. Tel. 646719415
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en el día cuidando de ancia-
nos, niños o limpieza. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores del hogar o aten-
ción de mayores en Logroño. Con
referencias. Interna o externa.
Tel. 657152749

SI AÚN no has encontra-
do la forma de conseguir
tu peso ideal y estás har-
ta de dietas y ninguna fun-
ciona o volviste a recupe-
rar, PUEDO AYUDARTE.
Tel. 628327043

SEÑORITA se ofrece para
trabajo de limpieza, cuidado
de ancianos, por horas, inter-
na o externa. Tel. 941273546
y 649784709

2 TRAJES DE COMUNIÓN
de niño. A mitad de precio. Com-
pletamente nuevos y limpios de
tintorería. Tel. 941231858 y
941230066
CAZADORAde cuero seminue-
va motorista vendo. Para
hombre/mujer. Talla M. Tel.
941205738 y 659574148
TRAJE DE COMUNIÓN de
chico. 50 euros. Tel. 941203021
VESTIDO COMUNIÓNde ni-
ña de tul y raso. 200 euros. Tel.
679934564
VESTIDO DE NOVIA con cor-
piño pedrería y largo de cola. Ta-
lla 42. Con complementos. A mi-
tad de precio. Tel. 649208727

COCHEniño 70 euros, y silla ple-
gable 30 euros. Marca Bebé
Confort. azul marino. Tel.
610603307 y 941244168
SILLA de 3 ruedas + capazo +
sombrilla. Marca Bebecar. Nue-
va. 230 euros. Tel. 660071349
SILLA PASEO GEMELAR
casi nueva. 75 euros. Tel.
678428070

ARCÓN ANTIGUO de nogal

vendo 60 alto x 50 fondo y 1,14
largo. Tel. 696804506
BARRA DE BAR en buen es-
tado con mural vitrina de pared.
Decorativa, para piso. Tel.
629501528
COLCHONES y 2 pares de so-
mieres 45 euros, somier 1,35 y
mármol barato y de calidad. To-
do muy económico. Tel.
658953832
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. Precio
a convenir. Tel. 941226941 y
666641744
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
LÁMPARA nueva de 6 brazos
y lágrimas. Todo cristal, por cam-
bio decoración. 100 euros. Tel.
654393617
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 y silla con
gran cantidad 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
MESILLA NOCHEestilo art de-

có, madera caoba maciza. Tam-
bién dos mesillas antiguas, al-
tas, hechas a mano, madera ma-
ciza nogal y mármol. Tel.
679231779
MOBILIARIO y aparatología
para salón de belleza vendo. To-
do en perfecto estado. Tel.
665431380
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
MUEBLE SALÓN moderno.
Perfecto estado, regalo lámpa-
ras. Habitación matrimonio com-
pleta, perfecto estado, mitad pre-
cio. Tel. 696109784
MUEBLES2 dormitorios, salón,
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comedor completo, despacho
y mueble entrada.  Todo 1.000
euros. Alta calidad. También por
separado. Tel. 630096245
MUEBLES DE COCINA en
madera rústica con encimera
de granito. Económica. Tel.
941580476
MUEBLES DE OFICINA ven-
do: mesas, armarios y sillas.
Buen precio. Tel. 615246030
MUEBLESdiversos vendo: dor-
mitorio, de cocina, mesas y otros
muebles. Lavadora. Lámparas.
Todo a buen precio. Tel.
941251834
POR TRASLADO vendo col-
chones de 90, 30 euros, so-
mieres, canapé, sofás, buta-
ca y cuberterías. Todo a
estrenar. Precio mitad de su
costo. Tel. 699057459
PUERTAS 35 euros/ unidad.
Llamar mediodía o noche. Tel.
941258825 y 616096633

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
FREGADEROacero inoxidable
dos senos, con grifería. Tel.
941220764
LAVAVAJILLAS marca War-

pool sin estrenar. Tel. 659616196
SECADORABalay sin estrenar,
último modelo. ¡Ocasión! Cos-
taba 400 y ahora 250 euros. Tel.
659929127

QUIERO COMPRAR video
VHS en buen estado. Tel.
629959548

ATENCIÓN Universidad y
Bachiller, Licenciado da cla-
ses individuales de Matemá-

ticas, Estadística, todas las
carreras, amplia 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
CLASES de francés, profeso-
ra nativa licenciada conver-
sación, gramática, traduccio-
nes, preparación exámenes.
Individual, grupos reducidos,
empresas. Todos los niveles.
Tel. 665544332
CLASESmatemáticas, niveles
Primaria, Secundaria, Bachille-
rato. Zona Oeste. A partir 21 ho-
ras. Tel. 618117749
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESA

da clases particulares. Recu-
peraciones, gramática, apo-
yo y refuerzo, conversación.
Traducciones, elaboración tra-
bajos.  Amplia experiencia.
Zona Ayuntamiento. Llamar
al Tel. 676001908
PROFESOR da clases particu-
lares de ESO y Bachiller. Tel.
606001842
PROFESORA da clases de
educación infantil, primaria, ESO
y Bachiller. Tel. 941227594 y
941209250

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

BICICLETAde carreras vendo.
Buena parte de aluminio. Tam-
bién cassete extraíble de coche
y baca de R-11 4L. Todo econó-
mico. Tel. 669888373
REMOLQUE tienda camping,
modelo Alpe Krevzer. Tel.
690727552 y 941454694
VENDO JUEGOS para Play
Station II. Tel. 637939183

LA ADOPCIÓN DE UN ANI-

MAL es un acto de amor y el
amor no puede ser comprado.
Acude a los refugios de anima-
les abandonados. Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Marqués de la Ensena-
da 38-40 bajo. Tel. 941233500
CACHORROcaniche 5 meses,
con vacunas y cartilla médica. A
mitad de precio de coste. Tel.
941213182
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, 5600 m2, a
100 mts ctra, toma luz y agua.
Tel. 658566448
LARDEROse vende finca 2000
m2. Buenas vistas. Agua y luz.
Tel. 676334647
MASTINESespañoles se ven-
den, 120 euros. Tel. 616235796

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
PASTOR ALEMÁNvendo ex-
celentes cachorros. 120 euros.
Tel. 678180559
PRÓXIMAS CAMADAS en
marzo de caniche enano negro,
250 euros y caniche Toy blan-
co 350 euros. Entrego despara-
sitados, vacunados y con carti-
lla sanitaria. Tel. 620026180
REBAÑO de ovejas vendo. Se
cede por partidas. Tel. 646587348
REGALO precioso cachorro 5
meses. Raza pequeña. Con car-
tilla y vacuna al día. Se cobra-
rían vacunas, 60 euros. Tel.
941252182
TERRARIO con accesorios y
lámpara de calor vendo. Tel.
649047584
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VILLAMEDIANA
¡OPORTUNIDAD! 3 hab.,
amplia cocina completam.
equipada, salón y baño.
Exterior, carpintería de roble,
completamente reformado.
161.702 € (26.904.949 Ptas.)
Exp. 1087

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

ZONA MADRE DE DIOS
3 hab, cocina equipada, 
y baño. Todo reformado, 

edificio en perfecto estado, 
buena altura y orientación, 

exterior. 171.030 €

(28.456.998 Ptas) Exp. 1095

CASCO ANTIGUO
Bonito estudio a estrenar. 

1 hab, cocina amueblada y
baño. Suelo de gres, calefacción
individual, amueblado, exterior.
158.592 € (26.387.489 Ptas)

Exp. 1092

LA CAVA
93 m2. 3 hab, cocina equipada,
salón de 30 m2, baño y aseo.

Garaje y trastero, piscina, excelente
altura y orientación, a estrenar.

Entrega finales 2.006 284.200 €

(47.286.901 Ptas) Exp. 1091

LARDERO
Bonito piso de 100 m2. 3 hab,
cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, terraza de 20
m2. Completamente amueblado
y mejorado de obra, excelentes
calidades. A estrenar. 248.771 €

(41.392.012 Ptas) Exp. 736

LARDERO
Bonito apartamento de 73 m2.

2 hab, cocina equipada y 
2 baños. Trastero, exterior, 

a estrenar. Entrega finales 2.006
171.245 € (28.492.771 Ptas)

Exp. 964

LARDERO
Bonito piso en esquina 

completamente exterior. 92 m2.
3 amplias habitaciones, cocina
equipada y dos baños. Garaje y
trastero, excelente orientación.

Entrega finales 2.006 204.345 €

(34.000.000 Ptas) Exp. 963

VILLAMEDIANA: Apartamento semi
nuevo de  65 m2. 2 hab, cocina

equipada y baño. Garaje y trastero,
todo exterior, semi amueblado, 

perfecto estado. 180.359 €

(30.009.213 Ptas) Exp. 1090 

ÁTICO EN VARA DE REY
75 m2. 3 hab, cocina equipada 

y baño. Excelentes vistas, 
amplia terraza. Buen estado.

239.348 € (39.824.156 Ptas)
Exp. 1089

VALDEGASTEA: 85 m2. 3 hab,
cocina equipada y 2 baños.

Posibilidad de garaje, trastero, 
todo exterior, piscina. 

Entrega verano 2.007 207.350 €

(34.500.137 Ptas) Exp. 848

CASCAJOS
65 m2 2 hab, cocina equipada y

baño. Garaje y trastero. Amueblado,
buena altura y orientación, bonitas

vistas. A estrenar. 239.442 €

(39.839.797 Ptas) Exp. 1085

ZONA MADRE DE DIOS
Apartamento completamente 

reformado. 2 hab, cocina equipada
y baño. Semi amueblado, 

luminoso y soleado. 149.450 €

(24.866.388 Ptas) Exp. 1037

ALBELDA: 110 m2. 3 amplias hab,
cocina equipada con electrodomés-
ticos, salón de 28 m2 y 2 baños.
Todo exterior, semi nuevo, edificio

de reciente construcción. 180.780 €

(30.079.261 Ptas) Exp.1096

ZONA MADRE DE DIOS:
Apartamento de 60 m2. 2 hab,

cocina equipada y baño.
Completamente reformado, exterior,

luminoso y soleado. 149.450 €

(24.866.388 Ptas) Exp. 1044

PADRE MARIN: Bonito piso comple-
tam. reformado de 83 m2. 3 amplias

hab, cocina equipada y baño.
Reformado, ascensor, muy luminoso
y soleado. Perfecto estado. 165.018 €

(27.456.685 Ptas) Exp. 999

PISO DE LA SEMANA
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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
ZONA NÁJERAfincas rústicas
para viña o huerta. Precio a con-
venir. Tel. 941248587 y 659807513

COMPRO FINCArústica en zo-
na Lardero, Albelda o inmedia-
ciones. Tel. 941227862 y
679432059
AMPLIFICADOR de guitarra
modelo Vortex, pantalla inclui-
da, 500 euros. Tel. 679536342

ORDENADOR PÓRTATILPen-
tium 4, estado impecable, muy
poco uso. 550 euros. Tel.

941232260
TELEFÓNO MÓVIL V3 libre,
color negro. Con 2 baterías, nue-
vo. 140 euros. Tel. 687831825

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

48 MTS CERÁMICAde tonos
claros. Precio a convenir.Tel.

941227191
CAJA REGISTRADORAven-
do, estanterías madera blanca,
cubos cristal, expositor circular,
pinzas coger escaparate. Todo
muy barato. Tel. 941234440
CARRETILLAS de paquetería
en perfecto estado vendo. Y ovi-
llos de lana, diferentes colores y
grosores. Tel. 941254891
CINCO CAMILLAS de masa-
jes vendo. Económicas. Tel.
646923474
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

LICORESantiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con ta-
pón de corcho y otros coñacs vie-
jos vendo.Tel. 645226360
MANIQUÍ para tienda vendo.
Carol. Tel. 670813266
MÁQUINA DE ESCRIBIRma-
nual vendo. Tel. 941204625 y
941182562
MATERIAL de peluquería se
vende, oportunidad. Precio a ne-
gociar. Tel. 699783134
OPORTUNIDADvendo mate-
rial de manualidades por lotes.
A 50% del costo. Tel. 637424975
De 4 a 7 tarde
PRODUCTOS de peluquería y
estética y material de peluque-
ría se venden por cese de nego-
cio. Inmaculada. Tel. 627535828
PUROS Cohibas espléndidos
vendo, a mitad de precio. Tel.
646432833
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
SE OFRECE capacitación de
transporte nacional e Internacio-
nal. 260 euros. Sólo autónomos.
Tel. 620196926
TRES ACUMULADORES en
muy buen estado y precio. Bara-
tos. Tel. 699433195

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

AUDI A6 Avant 2.5 TDI, Quat-
tro Triptronic, 150 cv. Tel.
690815305
BMW 530D nacional, motor
TDI 184 cv, gris plata metaliza-
do, full equipe, 6 airbags, carga-
dor Cds, 1 año garantía. 15.900
euros. Tel. 619064114
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 con avances y refuerzos pa-
ra los avances. 6.000 euros. Tel.
636333956 y 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
CICLOMOTORPiaggio NTT 49
cc, con avería para arreglar o pie-
zas, muy barato. Tel. 629479801
CITROEN JUMPER 2005, 3
asientos, garantía de la casa.
13.000 euros. Angel. Tel.
629303908
CITROEN SAXO 1.4i 84 cv, 5
puertas. Aire acondicionado,
elevalunas eléctrico, c.c, alar-
ma, llantas aleación. 115.000
Kms. 4 ruedas y embrague nue-
vos. Económico. Gorka. Tel.
666647600
CUBREMALETERO persiana
Opel Combo. SIn estrenar. Mi-
tad de precio. Tel. 659616193
DEPORTIVOFord Probe V6 ro-
jo. Impecable estado. Todos los
extras, a toda prueba. 5.300 eu-
ros negociables. Tel. 669297539
y 659506288
DUMPERESdistintos tipos sin
papeles, ideales para granjas.
Tel. 680472911
FIAT REGATARiviera gasolina,

siempre en garaje, buen estado.
Seguros e ITV al día. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 941227701
FIAT UNO 70 SXIE, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
techo solar, llantas, calefacción
automática. Lo-L. 1.000 euros.
Tel. 649249533
FORD MONDEOTDCI-130 cv,
diesel, llantas aleación 16”. Con
ABS, c.c., e. e., retrovisores eléc-
tricos, radio cargador 6 CDs, 8
airbags, IPS. Tel. 659936833
FURGONETA Combi Volswa-
gen, LO-1620-M. Carga útil 1.070
kilos. Tel. 660091439
FURGONETA PEUGEOTPart-
ner, año 2002, con garantía. Ai-
re acondicionado, CD, dirección
asistida. Excelente precio.Tel.
696461270
KYMCO VENOX 250 cc, año
2005, 850 kms, completamente
nueva. Tel. 635697279
LAND ROVER DISCOVERY
TDI 3P, julio 95. aire acondicio-
na, elevalunas eléctrico, c.c, ra-
dio CD, protector carter. Muy cui-
dado, siempre garaje. Tel.
941434878 y 626882037
LLANTAS de Citroen AX, 100
euros. Equipo de música: carga-
dor de Cds y cassete Sony. Se
regala alerón y triángulos. Tel.
619225476
MERCEDES 300 diesel, muy
barato. Matrícula LO-I. Pasada
ITV. Tel. 610671038
MERCEDES VITO 110 turbo-
diesel inyección combi, 6 plazas,
50.000 Km, color azul. En muy
buen estado. Año 98. 10.000 eu-
ros. Tel. 699666625
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID, Gls corto. Perfecto es-
tado, con extras. 21.000 euros.
Tel. 629356555
MOTO YAMAHA2 años anti-
güedad. Siempre en garaje, po-
cos Kmts. 1.000 euros. Tel.
626278168

NISSAN ALMERA1800, 114
cv. elevalunas eléctrico, aire
acondicionado, dirección asis-
tida, c.c. diciembre del 2000. Tel.
667961486
NISSANgasoil automático ven-
do, en muy buen estado. Tel.
618754727
NISSAN PRIMERA1.8 gaso-
lina, año 2001, 43.000 Kms, cli-
matizador, llantas, airbag, anti-
nieblas delantero y trasero. MP3
y otros extras. Muy buen esta-
do. Sólo 8.000 euros. Tel.
626061015
REMOLQUE 90 largo x 50 an-
cho, 350 Kilos carga. Con do-
cumentación en regla. Precio a
convenir. Tel. 941245297
ROVER MG 180 cv, 2.500 V6,
a.a., 4 airbags, 3 años. 72.000
Kms. 15.000 euros. Tel.
629126676
SAAB 2.2 SE TID, año 2000,
cuero, ABS; clima, ordenador.
Tel. 639933034
SEAT 1400B especial año 1958.
Completamente restaurado. Con
piezas originales. ITV pasada.
Con muchos repuestos. 10.000
euros. Tel. 914054614
SEAT IBIZAúltimo modelo, TDI,
100 cv, 9.000 euros. Tel.
696316607
SUSPENSIÓN Blinstein para
BMW E30, E36 compact ,E46.
Tel. 646633981
TODOTERRENO NISSAN
Navara 2500 TDI Intercooler.
65.000 Kms, radio CD, dirección
asistida, c.c., elevalunas eléctri-
co, airbag, ABS, como nuevo. Tel.
941499141
VOLKSWAGEN BORA 1.9
TDI 5v gasoil, 74 cv, matricu-
lado 19/09/2005. 1.700 Kms.
18.000 euros. Tel. 617581639 y
941500699

ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te encuen-
tras solo y necesitas amigos, llá-
manos. Tel. 617276185
CHICA 45 AÑOS desea amis-
tad con chicos/as de entre 43
y 50 años. Que sean formales.
Tel. 609144493
DEPORTISTA35 años, alto, for-
mal, busca chica simpática y ale-
gre. No fumadora. De 25 a 35
años para amistad y lo que sur-
ja. Tel. 686446513
DESEARÍAconocer chico atrac-
tivo de 38 a 45 años para amis-
tad y posible relación estable.
Gente no seria abstenerse de lla-
mar. Tel. 649427604
HOMBRE SOLTEROdesearía
conocer a mujer de 35 a 48 años
para relación estable. Juan. Lla-
mar a partir 19.30 horas. Tel.
659010989
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acep-
to toques telefónicos. Tel.
630619739
PARA ALEGRARNOS, dar-
nos muy útiles informaciones
y consejos que nos ganen sa-
lud, dinero, bienestar. Agru-
pémonos personas sinceras,
agradecidas, honradas, con-
versadoras, colaboradoras, le-
ales. Tel. 697883924
RESPONSABLE de almacén
joven y atractivo busca chica me-
nor de 35 años. para posible re-
lación. Tel. 619955832
SEÑORbusca amiga para rela-
cionarse. Tel. 636111466
SEÑORA de 56 años desearía
conocer señor de 60 a 70 años
para relaciones formales. Tel.
941200309
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CLASIFICADOS

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIOS BREVES
ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS 941 248810
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 18
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: El escua-
drón de la muerte.
18.00 El cierre: debate.
19.00 Balonmano:
Grupo OMP-D. Logroño.
21.30 Basket: LLanera
Menorca - Lagun Aro.
23.00 Cine: La maldi-
ción de Frankenstein.
01.00 KO Tv Classics.

DOMINGO 19
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 Clip a clip.
10.15 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Teleserie.
12.00 Crossworld.
12.30 Motor 10.
13.00 Fan factory.
14.00 Juegos
deportivos.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Dinamita.
16.30 Cine: Dinamita Joe. 
18.00 Cine: Charada.     
20.00 Documental.
20.30 Punto zapping. 
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: Revenge.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 18
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.
00.10 Cine: La última
vez que vi París. 
01.35 Infocomerciales.

DOMINGO 19
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 17
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: La otra mujer. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: A sangre fría. 
23.30 El líbero. 
00.00 Cine: Nunca es
demasiado tarde. 1953
01.45 Eros.
SÁBADO 18
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: Justicia 

final: Heat. 1996.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La maté 
porque era mía. 1993.
00.00 Eros.
DOMINGO 19
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries. 
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Eibar - Almería. 
19.30 Cine:
Una historia diferente. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores del sexo. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

FÚTBOL: EL LÍBERO
Hora: 23.30 h. 

Este nuevo programa de Localia
hablará cada semana de un futbo-
lista, en esta ocasión será Ronaldo.

Localia 17-3-06

CINE: EL PADRINO
Hora: 00.00 h.

Cuatro emite uno de los grandes
clásicos del cine, Marlon Brando
será de nuevo ‘El padrino’. 

Cuatro 17-3-06

FÓRMULA 1: G.P. MALASIA
Hora: 07.30 h. 

Fernando Alonso tratará de emu-
lar su gesta del pasado año y
ganar de nuevo este Gran Premio.

Telecinco 19-3-06

SIN RASTRO
Hora: 21.45 h.

Jack Malone y su equipo de la Unidad
de Desparecidos del FBI resolverán
un nuevo e intrigante caso. 

Antena 3 21-3-06

CON DOS TACONES
Hora: 23.00 h. 

Mónica Cervera, Lorena Berdún,
Raquel Meroño y Rosario Pardo
protagonizan esta nueva serie.

TVE 1 23-3-06

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 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: El desprecio
Con Eric Johnson 
y Brendan Fletcher. 
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. 
11.10 Floricienta.
12.30 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 1200º el 
túnel de la muerte. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: El padre de 
la criatura. 1971. Con
Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.15 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 En concierto.
07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Malasia.
08.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.30 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 F1: GP Malasia.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Phantom. 
17.30 Cine: Pánico 
en el Concorde. 2000. 
19.30 El buscador 
de historias. 
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
de primavera. 
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 Loco de la colina. 
00.15 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. 
11.10 Floricienta.
12.30 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El cliente. 
Con Susan Sarandon 
y Tommy Lee Jones.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Eraser, 
eliminador. 1996.  Con
Arnold Schwarzenegger.
00.30 Cine: Cobra. 1986 
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas. 

12.40 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 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: El padrino. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.25 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
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 En portada.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: La ciudad
de los prodigios. 1999.
04.10 Semanal 24 h.
04.40 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. Fútbol
sala: Boomerang Interviú -
Playas de Castellón.
Hípica. Deporte.es. 
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Villarreal - At. de Madrid.
00.00 La noche temática:
Iraq, tres años después.
02.55 Cine: El experto. 
04.15 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.   

08.05 Cuatrosfera.
13.45 Como la 
vida misma. 
14.15 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Nikita.
19.50 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: Cpto.
España individual.
Turf. Balonmano: BM
Granollers-Portland
San Antonio. Hípica.
Basket: TAU Cerámica -
Unicaja. Reportajes.
21.10 Al filo 
de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.55 Fallas Valencia.  
Crema y Nit del Foc. 
01.30 Cine: You´re 
the one. 2000. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.00 Alerta Cobra.
18.55 Nikita.
19.50 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Hospital.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historia de 
la Cripta. Estreno.
03.25 Twin Peaks.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: No me 
creo lo que veo. 2003.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Platillos volantes.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R - 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 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.
19.00 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.
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 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.
04.00 Shopping.
06.00 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.

14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.50 Eguraldia.
El Tiempo. 
15.55 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
23.55 El día en imágenes.
00.00 Cine 2.
01.55 La sonrisa del agua.
02.25 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 Documental.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Viviendo 
con el enemigo. 2005. 
18.00 Cine: Secreto 
compartido. 2000.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: 10.5
Apocalipsis. 2005. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.15 Cine: Pabellón 
de mujeres. 1938.
05.15 Televenta. 

07.00 Del país 
de los vascos.
07.30 Travel notes.
07.55 Pueblo a pueblo. 
08.20 Mundos perdidos. 
10.25 La ley de la bahía. 
12.10 Pacific blue.
2 episodios. 
13.50 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.50 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.   
01.00 Cine.
02.40 Cine.
04.25 Vaya semanita. 
Espacio de humor. 
05.40 Lendakari.

06.00 Repeticiones.
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: Jack 
y Sarah. 1995. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
01.45 Cine: Corazón
trueno. 1992. 
04.30 Televenta.

07.10 Del país 
de los vascos.
07.40 La Transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.35 EITB Kultura.
11.05 Palabra de ley. 
11.50 Sustraia.
12.25 Teknopolis.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
17.55 Cine aventura.
19.55 El derby.
20.58 Teleberri.
21.50 Cine.
23.50 Cine 2.
01.35 Cine 2.
03.20 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.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Una rubia
muy legal 2. 2003. 
Con Reese Witherspoon
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
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.
11.25 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El conquistador 
del fin del mundo. 
23.55 Equipo de rescate.
00.45 Cine 2. 
02.25 Esta es mi gente. 
03.15 Date el bote. 
04.05 Pásalo.

07.40 Rutas
de solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.25 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.
18.05 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.20 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.
06.00 Forum.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El 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.
18.00 Estoy p or ti.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
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  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Teleseries. 
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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Almas a la deriva.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.35 El día en imágenes.
01.40 Mundo hoy.
02.45 Zoombados.
03.45 Esta es mi gente.
04.20 Date el bote. 
05.10 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.
18.45 El 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.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.25 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.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.20 Objetivo Euskadi. 
00.00 El día en imágenes.
00.05 Eyes.
01.00 El diván de Julián.
02.15 Esta es mi gente. 
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.40 Forum.
06.10 Documentales.

07.30 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. 
12.40 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. 
21.55 The closer.
23.35 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Rahxe-
phon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 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 primavera.
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:
Al cruzar el límite. 1996. 
00.45 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
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 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
01.00 Vidas sobre 
el tapete. Documental.
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.
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.
18.45 El 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 golfo. 1968.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: C.y León
17.30 Basket: Lietuvos
Rytas - TAU Cerámica.  
19.30 Teleserie.  
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Patinaje: gala.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C. 
00.15 El rondo de 
estudio estadio. 
01.15 Estravagario.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos de R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.35 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. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Fuego cruzado. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Progr. territorial. 
21.00 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Happy together. 1997. 
00.00 Días de cine. 
01.00 Cultura con Ñ. 
01.30 Conciertos R - 3. 
02.00 Luna negra. 

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.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Un golpe
maestro. 2001. 
Con Robert De Niro. 
01.30 Diario de... 
un ángel de la guarda. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 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 Cena entre amigos
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
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.

Tele 5 La 2
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Jesús Carazo
Ex-entrenador del Logroñes CF 

Tomás Santos
Portavoz PSOE 

EL BRINDIS

En el Ayuntamiento de Logroño,
la voz de la oposición socialista
la lleva Tomás Santos y por lo tan-
to es también el responsable de
todo el trabajo político que de-
be realizarse en esta institución
para ofrecer a los ciudadanos su-
ficientes argumentos como para
que en las próximas elecciones
su opción sea votada.

Estar en la oposición es duro y
por ello exige seguramente más
trabajo que el que hay que hacer
estando en el poder.Por ello no
se entiende por qué  la oposición
no presentó en su momento nin-
guna alegación en el tiempo de
exposición pública del proyecto
de la Gran Vía. Está bien que lo
hagan ante los medios de comu-
nicación, pero el trabajo empie-
za en la sede municipal. Agua.

Hay que levantar la copa y brin-
dar con vino de crianza por el
acto de honestidad que significa,
en cierto momento, parar, anali-
zar la situación, ver el futuro y
decir adiós porque no se ve so-
lución a esto. Un “esto” que es el
trabajar con una larga plantilla,
elegir cada domingo a once pro-
fesionales y que con tus indica-
ciones, sus aciertos y sobre todo
su trabajo,conseguir algo que pa-
rece fácil pero que a veces es
muy complicado: conseguir que
el balón entre en la meta contra-
ria lo que significa puntos para
la clasificación.

El fútbol tiene sus normas y sus
tics, pero que dimita un entrena-
dor y además lo haga conse-
cuentemente como Carazo, es,
cuanto menos, esperanzador.

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

J. Perry
Había una época en la que la
Academia de la Historia tenía
un apotegma por el que soste-
nía que la historia termina
hace cincuenta años. La idea
era que el historiador debía
estar distanciado de los he-
chos para observarlos con una
mirada sobria y equilibrada; si
les faltaba distancia,podían ser
acusados de estar involucra-
dos por uno u otro motivo.
Hoy en día no existe ninguna
limitación para que el histo-
riador trabaje sobre lo que
ha vivido, ya que así nos
ayuda a comprender mejor
los acontecimientos recien-
tes de nuestra historia. En
esta línea se presenta el ciclo
"La democracia en España",
que nos acercará la historia
más reciente del Estado,
todos los jueves entre el 16
de marzo y el 6 de abril.

Coordinado por el Grupo
de Investigación de Historia
de Nuestro Tiempo de la

Universidad de la Rioja, en
este ciclo de conferencias y
mesas redondas, importantes
expertos nos explicarán las
claves de la historia desde el
desmoronamiento de la dicta-
dura hasta los atentados del 14
M en Madrid y la Alianza de
Civilizaciones.

Durante la presentación, el
coordinador del ciclo, Carlos
Navajas, quiso destacar espe-
cialmente la presencia de dos
importantes historiadores: Pe-
re Ysás y Álvaro Soto.Ysás -que
inauguró el ciclo el 16 de mar-
zo con "El desmoronamiento
de la Dictadura"- es profesor
de Historia en la Universidad
Autónoma de Barcelona y au-
tor de "Disidencia y Subver-
sión", un libro que nos ofrece
la visión que el régimen fran-
quista tenía sobre la oposición
y sus esfuerzos por hacerle
frente. Desde las tentativas 
para neutralizar el cre-
ciente disentimiento político,
hasta las propuestas de sobor-

nar a disidentes;así como otros
aspectos que dan nueva luz a
la historia del franquismo y nos
permiten entender mejor su
agotamiento final.También es-
tará el discípulo de Javier Tu-
sell, Álvaro Soto que clausura-
rá el ciclo el 6 de abril. Soto es
autor de "Transición y cambio
en España, 1975-1996", un li-
bro cuya idea central es que
“los socialistas fueron la voz
sensata de la Transición,la cual
finalizaron al alcanzar el go-
bierno y claro está, consolida-
ron la democracia con su go-
bierno hasta 1996" 

Las miradas de estos im-
portantes historiadores con-
temporáneos, unidas a las
conferencias y mesas redon-
das de los colaboradores del
Grupo de Investigación de
Historia de Nuestro Tiempo
nos ayudarán a comprender
mejor nuestra historia colec-
tiva; lo que implica también
ayudarnos a conocernos me-
jor a nosotros mismos.

Un ciclo de conferencias analiza
la historia más reciente de España 
Coordinado por el Grupo de Investigación de Historia de
Nuestro Tiempo, el ciclo contará con Pere Ysás y Álvaro Soto 

La vicerrectora Clavo junto al profesor Carlos Navajas  en la presentación de “La democracia en España”.

Poemas y música para recordar a Dolores
Medio centenar de personas se dieron cita el miércoles 15 de marzo en la declamación
poética homenaje a Dolores Ibarruri (La Pasionaria) a cargo de María Jesús Sáenz de Mie-
ra. La lectura se alternó con música de gaita y tamboril en un acto paralelo a la exposición
sobre esta influyente líder comunista que acoge la Gota de Leche hasta el 21 de marzo.

PASIONARIA, MUJER, REPUBLICANA Y COMUNISTA


