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■ ENTREVISTA

Luis-Javier Rodríguez Moroy,
presidente de la Academia

Riojana de Gastronomía 

CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 25 de Marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una
hora durante la
noche que va del
sábado al domingo.

Especial 5 Distritos
de la ciudad de Logroño

Págs. 12 y 13 

El 26 de marzo, La Rioja
abre la pesca de la trucha
La  Orden 1/2006 de Medio Ambiente fija la
actividad piscícola en aguas de la Comunidad
Muchos pescadores de nuestra
Comunidad y de otras limítrofes
están esperando ya con ansiedad
la llegada del domingo,26 de mar-
zo,para poder acercarse a los ríos
riojanos y dedicar su tiempo libre
a la captura de diferentes peces,
como es el caso de la trucha.

La Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Terri-
torial a través de su dirección de

Medio Natural  dictó la normativa
por la que se fijan los periodos
hábiles de pesca así como las nor-
mas relacionadas con la actividad
piscícola en aguas de esta Comu-
nidad durante el año 2006. Una
información que repasamos al
tiempo de ofrecerles un cuadro
completo de los cotos de pesca,
incluidos los intensivos, para su
conocimiento. PÁG. 8 

Esta será una de las imágenes más repetidas en nuestros ríos.

El I Foro de Empleo de la Universi-
dad de La Rioja “Emplea´06”se ha
desarrollado esta semana en el edi-
ficio Quintiliano de la UR.Se trata
de una iniciativa que trata de facili-
tar el contacto entre el mundo

empresarial,estudiantil universita-
rio y el de los titulados.Se han habi-
litado espacios para la realización
de entrevistas entre empresarios y
universitarios. Una treintena de
empresas,además de instituciones,

ha estado presente en “Em-
plea´06” a través de expositores
situados en un punto de encuen-
tro en la primera planta del Quinti-
liano. Además se han celebrado
tres mesas redondas. PÁG. 5

La Universidad y el empresariado
se dan cita en el Foro “Emplea´06”
Los participantes han ofrecido información y han realizado procesos
de selección. 30 empresas e instituciones han colaborado en el evento.

La sociedad riojana ha reacciona-
do a la declaración realizada por
ETA de iniciar un “alto el fuego
permanente”desde el viernes, 24
de marzo,con esperanza y al mis-
mo tiempo con mucha pruden-

cia. Políticos, organizaciones em-
presariales, sindicatos...,han valo-
rado un comunicado que para
algunos se ha quedado corto, y
para otros supone el principio de
un largo camino en el que al final

es posible que se encuentre la
paz definitiva.

En ‘Gente’ hemos recogido un
abanico de reacciones sin que fal-
te el respetto a las víctimas y sus
familiares. PÁG. 3

La Rioja reacciona al “alto el fuego”
de ETA con prudencia y esperanza

Los estudiantes de la UR pudieron conocer in situ las posibilidades laborales que les ofrecen las empresas.
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“No podemos renunciar a la 
cocina tradicional, 

pero debemos ir adaptándola 
a los momentos actuales.”
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R Pasarela La Cava-Fardachón
Somos representantes de cientos de
vecinos de los barrios de La Cava y Far-
dachón y queremos exponerles nues-
tra postura.
La pasarela según el Gobierno logro-

ñés solo retirará 18 ejemplares arbó-
reos de un total de 77 que serán los de
menor valor ecológico. Solamente se
talarán algunos chopos porque el resto
se transplantarán.Además,tras las obras
se ampliará la masa vegetal y arbórea.
Es decir, se pierden unos pocos árboles
ahora para ganar después. También
establece que esa zona es idónea desde
el punto de vista urbanístico y de cos-
tes.(Son palabras recogidas en el perió-
dico La Rioja el viernes 3 de marzo).
Será mejor sacrificar algunos árboles,
que se compensarán después, que per-

der vidas humanas. Además, parece
confirmado que los cines Golem tienen
previsto abandonar esa parcela por lo
cual el traslado hacia allí impedirá en
un futuro inmediato  disponer para la
zona de muchos metros cuadrados de
ese futuro solar dotacional
indispensable para un cole-
gio, polideportivo, guarde-
ría, etcétera ya que esa par-
cela en conjunto pertenece
al  Ayuntamiento.

El proyecto de la pasarela
nació como prioritario ya
en febrero de 2004, en el
debate sobre el estado de la ciudad,
donde el alcalde Julio Revuelta la bauti-
zó como provisional a expensas de que
el Gobierno central permita la depre-
sión de la circunvalación en esa zona.

El proyecto es aprobado en agosto de
2005. PSOE y PR no se opusieron e
incluso se señala que debía construirse
antes de que se ocuparan las viviendas.
La tramitación legal NO ha tenido nin-
guna objeción en plazos ni tampoco

una vez conocido el pro-
yecto al detalle en noviem-
bre del pasado año.

Los cientos de vecinos
que vivimos en La Cava-Far-
dachón y los que a lo largo
de este año recibirán las lla-
ves nos jugamos la vida
varias veces al día cuando

tenemos que  cruzar los pasos de pea-
tones de la gran rotonda de la calle Chi-
le, donde ya se han producido atrope-
llos. ¿Hace falta alguna víctima mortal
para solucionar y darse cuenta de la

importancia del problema?
PRESIDENTES DE COMUNIDADES

DE VECINOS LA CAVA-FARDACHÓN

El libro de Aizpún
Estimado director,solamente quería dar-
les las gracias por brindarme la posibili-
dad de conseguir completamente gratis
el libro de Miguel Aizpún “Una solución
al pelo.Mitos y realidades sobre la caída
del pelo”, solicitado a través de la pági-
na:draizpun@telefonica.net

LUIS ORTIZ

“Nos jugamos la
vida varias veces

al día cuando 
tenemos que 

cruzar los pasos
de peatones de la
rotonda de Chile” Envíen sus cartas a Gente en Logroño,

C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Es decir que el consejero no
tiene por qué recibirlos en la
Escuela de Enfermería cuando
éstos decidan visitarla, cosa
que es fácilmente comprensi-
ble, aunque no estaría mal que
a unos representantes públicos
se les diese libre circulación.

PEDRO SOTO

CONSEJERO DE SALUD
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OPINIÓN

UN mes del Día Mundial
del libro, 23 de abril, las

diferentes imprentas trabajan
sobre las obras que serán edi-
tadas en esta fecha tan signifi-
cativa -que son varias- y el
Consejo Regulador ya tiene
todo dispuesto para hacer la
selección de la obra que apa-
recerá en las etiquetas de las
botellas que se regalarán en
esa jornada.

A

A central sindical Unión
Sindical Obrera (USO),

tiene cita el sábado 1 de abril
en Navarrete, en donde va a
celebrar su 6º Congreso
Regional y primero tras la
marcha de Julio Salazar a
Madrid. Intercambio de opi-
niones, debates, fijación de
objetivos y entre los asuntos
de importancia la elección de
un nuevo secretario general
que se haga cargo en La Rioja
de este sindicato, para el que
tiene todas las papeletas
Javier Martínez Miguel.

L

RAS la encuesta electoral
fijada especialmente en

el Ayuntamiento de Logroño
que se dio a conocer hace
unas semanas, hay preparadas
y tabuladas debidamente algu-
nas encuestas más que en su
momento se harán públicas y
en las que los resultados no se
parecen en lo sustancial a la
del Partido Popular, pues mar-
can otras mayorías y analizan
unos restos que puedan dar o
quitar concejales.

T

50.000 ejemplares gratuitos buzoneados todos los viernes

El escaparate más visto de Logroño

finales del año 1958, un grupo de jóve-
nes descontentos con el trabajo político
del PNV de entonces inició lo que hoy

conocemos como ETA.Desde aquellos años hasta
hoy, ETA ha asesinado a 840 personas, herido a
miles y secuestrado a 72.

Políticos, militares, cuerpos de Seguridad del
Estado, empresarios y sus familiares han estado
entre sus objetivos y, en el recuerdo de toda la
sociedad, permanece el cautiverio (532 días) al
que fue sometido el funcionario de prisiones bur-
galés,José Antonio Ortega Lara,(1996) y el secues-
tro en julio de 1997 del concejal del PP por
Ermua, Miguel Ángel Blanco, vilmente asesinado
de dos tiros en la cabeza dos días después de ser
secuestrado.Además,ETA ha ocasionado unas pér-
didas económicas que se cifran en unos 8.000
millones de euros y, según distintos baremos eco-
nómicos,ha frenado el crecimiento del País Vasco
entre un 10 y un 25%.

Ahora,ETA ha proclamado un “alto el fuego per-

manente” a partir del 24 de marzo. Pide a los
gobiernos de España y Francia que se ponga freno
a la “represión política”, junto a la exigencia de un
referéndum, las anexiones territoriales o el tema
de los presos. Más de lo mismo en cuanto a exi-
gencias, quizá con un tono diferente al que nos
tenía acostumbrados.

Ante una primera reacción de esperanza,se debe
pedir cautela y precaución,con la exigencia previa
de la entrega de las armas,cesión de cualquier tipo
de violencia, chantaje y extorsiones y ausencia de
ningún pago político por el fin de ETA.

Cabe pensar que los motivos de este alto el fue-
go tienen que ver, por una parte, con la política
policial de estos últimos años y, por otra, con la
Ley de Partidos,que han debilitado enormemente
a la banda terrorista y a su entorno político.

Habrá que esperar; el proceso,de ser, será largo,
pero exigiendo respeto al Estado de Derecho,a la
Constitución y a la memoria de las Víctimas. La
sociedad hubiera deseado el anuncio de su disolu-
ción;no ha sido así.Las fuerzas políticas democrá-
ticas deben, por tanto, más que nunca, mantener
unidad y firmeza para acabar con el terrorismo.

A
Esperanza y cautela
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Yo atiendo a los 
diputados socialistas 

en el Parlamento

Periódico controlado por
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares
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La financiación de la
vivienda joven, asegurada 
El Gobierno firma un convenio con cinco
entidades bancarias para financiar hipotecas
Gente
La financiación de las viviendas a
precio pactado y el alquiler con
opción a compra, dos novedades
en el Plan de Vivienda de La Rioja
2005-2008, así como de la Hipo-
teca Joven, está asegurada gracias
a la colaboración de cinco entida-
des bancarias con el Gobierno de
La Rioja.

El jueves 23 de marzo BBVA,Caja-
lón,Caja Navarra,Caja Rioja e Iber-
caja firmaron un convenio de cola-
boración para facilitar el acceso a
la vivienda,sobretodo de los jóve-
nes, en las mejores condiciones
hipotecarias posibles.Estas nove-
dades incluidas en el Plan de
Vivienda de La Rioja "cubren las

necesidades del plan estatal" según
el consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes,Antonino
Burgos;que añadió que con el con-
venio firmado hoy,se "fijan las con-
diciones de préstamos hipoteca-
rios para acometer las actuaciones
en materia de vivienda protegida,
que en estos momentos está en el
2,95, y, a la vez, se concretan las
condiciones sobre la gestión de la
concesión de esos préstamos hipo-
tecarios". Con la firma de este con-
venio se sientan las bases para que
sean los propios jóvenes (hasta 40
años) interesados en acceder a la
vivienda, los que puedan elegir
entidad bancaria para financiar su
hipoteca.

Gente
La clase política, empresarial y
social de Logroño valora la decla-
ración de alto el fuego permanen-
te de la banda terrorista ETA.

El Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, en una primera declaración
afirmó que “me parece que todo
lo que sea eliminar la violencia es
positivo”. Pasadas la horas, en
comunicado del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz  recomienda
“actuar con prudencia,serenidad,
y calma para analizar en profundi-
dad el comunicado.” Manifiesta
que “habría preferido el anuncio
de la rendición de los violentos y
la entrega de armas” y pide que
“nadie intente obtener rentabili-
dad política de esta situación”, al
tiempo que no olvida “a las vícti-
mas del terrorismo, a las que

expresa el apoyo y la solidaridad
de todo el pueblo riojano”.

Francisco Martínez Aldama,
secretario del PSOE riojano afir-
mó a 'Gente' que “valoramos de
forma muy positiva este comuni-
cado de alto el fuego permanente
de la banda terrorista ETA.Es una
noticia positiva y buena para
todos los ciudadanos riojanos y
españoles que podamos vislum-
brar un horizonte en el que la vio-
lencia terrorista desaparezca defi-
nitivamente de nuestras vidas y es
un momento para ser cautos,para
estar serenos y también para
recordar las victimas. Pero funda-
mentalmente es tiempo para la
esperanza, una esperanza que
debe ser compartida por todos”.

El presidente del Partido Rioja-
no, Miguel González de Legarra

comentó que “Nos ilusiona aun-
que lo recibimos con la lógica
prevención con la que hay que
recibir un anuncio de una banda
terrorista. Es una noticia muy
positiva y lo que toca ahora es
confiar en el Gobierno”.

El delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia ha declarado que
entramos “en un tiempo de
mucho trabajo, de no hablar
demasiado y sí de trabajar de una
forma muy seria para ver si de
una vez, después de 40 años,
podemos salir a la calle sin la pre-
sión de la violencia terrorista. No
va a ser un camino fácil”.

Alcalde y Presidente Parlamento     
El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta  ha manifestado que él
está “dispuesto a colaborar con el

Gobierno con los objetivos mar-
cados por el Pacto Antiterrorista
y siempre del lado de las víctimas
nunca de los asesinos.”

El presidente del Parlamento
riojano, José Ignacio Ceniceros,
mostró “una inevitable y cierta
desconfianza ante tantas treguas
falsas ya vividas” y su deseo de
que la paz sea “definitiva, no
imparcial,ni condicionada”.

Empresarios y sindicatos                   
La Federación de Empresarios de
La Rioja espera y desea “que el
anuncio de ETA en relación con el
anunciado alto el fuego permanen-
te,signifique realmente el fin de la
extorsión a las empresas y los
empresarios y el comienzo de una
nueva era para la libertad de
empresa”.Para la Cámara de

Comercio la tregua anunciada “es
una buena noticia para el empresa-
riado en particular y para el con-
junto de la sociedad española” si
bien reclama “prudencia,ya que el
comunicado de alto el fuego per-
manente deja abiertas numerosas
incógnitas que debieran resolverse
de inmediato”,de hecho la Cámara
cita  “la ausencia de cualquier tipo
de referencia a una renuncia a la
extorsión que numerosos empre-
sarios sufren a diario.”

La UGT calificó la noticia como
“una de las más importantes de los
últimos años”. Para la USO, el
comunicado de ETA debe ser el
paso previo a un “abandono de las
armas”y para Comisiones Obreras
se abre “un camino que,con pru-
dencia y determinación, ha de
explorarse”.

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Antonio Ulecia,anunció
esta semana que la variante de Rin-
cón de Soto se acometerá en su
zona norte,entre la localidad y el
Río Ebro. La financiación de esta
obra correrá a cargo del Ministerio
de Fomento debido a “la cantidad
tan exigua que aportaba la Comu-
nidad Autónoma, 0,6 de los 23
millones de euros necesarios”.El
delegado también avanzó que  el
Ministerio de Fomento ha contra-
tado un  estudio de impacto
ambiental en el tramo Castejón -
Logroño con el que se ahorrarán
tres años con respecto al tramo
que unirá Logroño y Miranda.

La variante ferroviaria de Rincón
se construirá junto al río Ebro 
La declaración de impacto ambiental del tramo Castejón - Logroño
adelanta esta actuación 3 años con respecto a la de Logroño- Miranda

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia.

Prudencia y respeto a las víctimas
El anuncio de ETA “es una oportunidad para la paz”. La sociedad entera desea 

“un escenario sin violencia” y reclama el abandono de las armas, la violencia y la extorsión.

ETA DECLARA “UN ALTO EL FUEGO PERMANENTE”  REACCIONES DE LA CLASE POLÍTICA Y EMPRESARIAL
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ASOCIACIONES
La Junta de Gobierno local aprue-
ba el proyecto de obras de la
Asociación de Vecinos San An-
tonio y el Centro de Recursos
Asociativos con un presupuesto de
ejecución de 619.799 €. Este lugar
de reunión y asesoramiento facili-
tará la gestión y el funcionamiento
cotidiano de todas las asociacio-
nes y permitirá desarrollar iniciati-
vas comunes y atender a las peti-
ciones del presupuesto ciudadano.
JUNTA DE COMPENSACIÓN LAS
CAÑAS
El equipo de Gobierno ha aprobado
definitivamente las bases de actua-
ción para el Plan Parcial Las
Cañas. La actuación se desarrolla
por el sistema de compensacio-
nes, en el que la iniciativa privada

es principal protagonista. Esto su-
pone la puesta a disposición de las
empresas riojanas de 1.700.000
metros cuadrados. Se prevé que a
finales de este mismo año comien-
cen las obras de urbanización.
UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
La Junta acordó también declarar
de Utilidad Pública Municipal a La
Asociación Riojana para el Sín-
drome de Down con la que se
firmó un convenio el jueves, 23 de
marzo.
SUBVENCIONES
Se aprueba la segunda convocato-
ria para la concesión de subven-
ciones que financien la localización
en Logroño de nuevas “microem-
presas.” El plazo de presentación
de solicitudes termina el 10 de
junio de 2006. También se ha dado

el visto bueno a la subvención de
112.575 € para el Centro Asociado
de la UNED para el año 2006.
Asimismo la Junta aprobó la con-
vocatoria de plazas vacantes para
la guardería municipal Chispitas,
las ayudas económicas “Chiqui-
becas” y las ayudas al estudio para
libros, material didáctico y come-
dor escolar.
OBRAS
La Junta acordó también certificar
las obras de urbanización en la plaza
Bellavista de Varea; la mejora del
alumbrado en Obispo Fidel García y
Cantabria; las obras de renovación
de la acera oeste en Rep. Argentina
(entre Club Deportivo y Duques de
Nájera) y las obras del Centro de
Atención a las personas sin techo en
Ruavieja 36-38-40.

-22 de marzo de 2006- 

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente una semana, es decir, el pasado viernes y
al tiempo que el periódico ‘Gente’ era distribuido por los bu-
zones de esta ciudad, el Consejo de Gobierno se reunía en la
estación de Valdezcaray donde se acordó reconocer y pre-
miar trayectorias y actuaciones destacadas en el ámbito de la
cooperación internacional, según indicó el mismo presidente
de la Comunidad, Pedro Sanz. De esta forma se aprobó un
decreto por el que se crea el premio Solidaridad Rioja, con
cuatro categorías (internacional, entidad riojana solidaria, rio-
jano solidario e iniciativa solidaria) y periodicidad bianual. El
premio consistirá en una obra artística y una dotación en me-
tálico. El Consejo de Gobierno acordó además la inversión de
600.000 euros en la construcción de un nuevo consultorio lo-
cal en Casalarreina.Y la inversión de 5 millones de euros en Ez-
caray para mejorar sus infraestructuras.

Y en Madrid y en Consejo de Ministros se autorizó al Minis-
terrio de Vivienda y a SEPES en colaboración con el Ayunta-
miento de Arrúbal a la celebración del contrato de ejecución
de las obras de urbanización para la primera fase de la amplia-
ción del polígono industrial de El Sequero, que será en 83 hec-
táreas y una licitación de esta obra que asciende a 42.054.000
de euros.

Por la noche en el parque de San Adrián se preparó una ca-
dena humana de cerca de doscientas personas con el fin de re-
clamar una nueva ubicación para la pasarela peatonal que uni-
rá los barrios de La Cava y  Siete Infantes. Por la mañana dos
concejales del PP en el Ayuntamiento ofrecieron rueda de pren-
sa sobre este tema. El de Participación Ciudadana, Ángel Sáinz
Yangüela, aseguró que la pasarela va a permitir ampliar las zo-
nas verdes y plantar más árboles al tiempo de afirmar que no
se recalificará “nunca” el solar situado junto a los cines Golem.
Por su parte Concepción Gamarra, portavoz del Grupo PPopu-
lar, indicó que en la redacción de este proyecto se ha sido es-
pecialmente cuidadosos “con el entorno”, al tiempo que infor-
mó de la edición de un tríptico informativo para aclarar cómo
quedará la zona cuando las obras se terminen en noviembre.

En cuanto al deporte, recordar que en balonmano el Darien
consiguió empatar en Gijón frente al Grupo OMP (24-24). El
Cajarioja de baloncesto perdió frente al Autocid Burgos (78-
68). En fútbol, el Logroñés CF perdió frente al Alcoyanoo (2-1),
el CD Logroñés empató con el Calahorra (1-1) y el Fundación
sigue de líder tras vencer al Villegas (2-0).

Y además una cifra trágica en las carreteras riojanas. Durante
este fin de semana, 5 personas han perdido la vida y 14 han re-
sultado heridas. El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado las proba-
bilidades de lluvia

son del 25%. Temperaturas
entre los 21ºC. y los 10ºC.

El domingo no se es-
peran muchas llu-

vias aunque puede haber al-
guna precipitación.Tempe-
raturas máximas de 24ºC.

El lunes vuelven las
lluvias mientras las

temperaturas se sitúan entre
los 22ºC. de máxima y los
13ºC. de mínima.

El martes más lluvia
y las temperaturas

bajan ligeramente. Entre los
19ºC.de máxima y los 9ºC.
de mínima.

El miércoles segui-
rá lloviendo en Lo-

groño y se mantienen las
temperaturas.

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, del 13 al 18 de marzo, se han recibido un total de 18 objetos
perdidos que son los siguientes:
12 documentos diversos, entre ellos 9 Documentos Nacionales de Identidad.
3 carteras negras.
1 cartera azul.
1 cartera verde.
1 bolso negro y marrón.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos, u otros, pueden po-

nerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situa-
das en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-
262092.

Dos mil alitas de
pollo repartidas y
degustadas en el
mercado San Blas
La Asociación de Comerciantes del
Mercado de San Blas, en colabora-
ción con el Centro Municipal de
Comercio realizó la pasada semana
su I Jornada Gastronómica con 2.000
degustaciones gratuitas de alitas de
pollo fritas al ajillo, dentro de sus pro-
grama de actividades de dinamiza-
ción. Y acertaron doblemente. En la
promoción de este espacio y en la
selección del producto, pues la carne
de pollo sigue siendo excelente.

I JORNADA GASTRONÓMICA DEL MERCADO DE SAN BLAS

■ Viernes 24 de marzo

De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27

De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78

■ Sábado 25 de marzo

De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
Tejera s/n (Parque Rioja)

De 16,30 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11

■ Domingo 26 de marzo

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
Parque San Adrián 12

■ Lunes 27 de marzo

De 8 a 23 horas
San Antón 10

De 20 a 23 horas
San Millán 19

■ Martes 28 de marzo

De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87

De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8

■ Miércoles 29 de marzo

De 8 a 23 horas
Gran Vía 1

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Jueves 30 de marzo

De 8 a 23 horas
Huesca 53-55

De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22

24 al 30 de marzoFarmacias de Guardia

Todas las noches del año
2006 de 23 a 8 horas:
República Argentina, 26
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Desciende el consumo de agua en la
ciudad pese al aumento de población

MEMORIA DE AGUAS 2005

Pese al aumento de la población en la ciudad de Logroño en los últi-
mos años,“se ha consumido menos agua que en años anteriores,has-
ta el nivel equivalente al año 1998.”Son palabras del concejal de De-
sarrollo Urbano, José Musitu en la presentación esta semana de la
Memoria del año 2005 del Abastecimiento de Aguas en Logroño. La
media de consumo diario por habitante en la ciudad se sitúa en 130,8
litros cuando el año pasado la media ascendía a 135,4 litros.Esto supo-
ne que la dotación de agua para uso doméstico ha descendido un
3,4% en Logroño a lo largo del año pasado.Como novedad este año,
el servicio municipal de aguas de Logroño ha abastecido a las locali-
dades de Villamediana,Alberite y Lardero,poblaciones en las que el
consumo ha aumentado un 5,6 %.

El 1 de abril el sorteo de la Lotería
Nacional se hará en la Plaza de Toros  

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El sorteo de la Lotería Nacional a favor de la Asociación Española
contra el Cáncer del sábado,uno de abril,se realizará en la Plaza de
Toros de La Ribera a partir de las 13.00 horas,con la retransmisión
en directo por Televisión Española.
Este sorteo que se podrá seguir en directo en el propio escenario
de La Ribera por cuantas personas así lo deseen, contará con dos
añadidos musicales, la actuación de la Banda de Música Municipal
y de un grupo de baile de danzas populares de La Rioja.En ese día
se contará con la presencia en Logroño del director nacional de
Loterías y Apuestas del Estado y del presidente nacional de la Aso-
ciación  Española contra el Cáncer, Francisco González-Robatto
junto a todo su comité nacional.

Intermón Oxfam y Eroski presentan
una campaña de comercio solidario 

MERCADO SOLIDARIO

Intermón Oxfam y Eroski han renovado un convenio de colabora-
ción para potenciar de este modo la compra más solidaria.El gerente
de Eroski en la Rioja, Javier Escalada y la representante de Intermón
Oxfam,Charo Zúñiga,presentaron oficialmente esta campaña infor-
mativa que supondrá la distribución en toda España de más de
300.000 folletos, la revista Idea Sana y una campaña informativa con
charlas de una hora a la que los clientes interesados en estos temas se
podrán apuntar en los establecimientos de Eroski para recibir una
información más personalizada.El objetivo de este tipo de campañas
es que los productos de comercio justo tengan el mejor de los acce-
sos al mercado internacional y además en las condiciones más ópti-
mas para sus elaboradores.

La Semana Santa logroñesa, una de las
más destacadas del norte de España

SEMANA SANTA

Entre el 6 y el 16 de abril la devoción volverá a tomar las calles de
Logroño.Esta Semana Santa,más de 2.500 personas de 11 cofradías
participarán en las 10 procesiones y 4 'vía crucis' que se escenifica-
rán en las calles de la capital de La Rioja.El pasado lunes se presentó
el programa de actos,que se abrirá el día 6 con el pregón de Juan José
Omella,obispo de la diócesis Calahorra-Logroño.Este año se ha queri-
do destacar la Semana Santa logroñesa como una de las más intere-
santes del norte de España.Así, el máximo protagonista del cartel
anunciador de este año es el recién restaurado Cristo del Santo Sepul-
cro,una talla barroca anónima que data del s.XVII.Este año se man-
tendrán los itinerarios habituales de los pasos pese a las obras en la
calle Portales,que se espera estén terminadas para entonces.

■ EN BREVE

A.G.R.
Logroño dará un firme paso en su
camino hacia la consolidación
como referente mundial del turis-
mo enológico con la construc-
ción del futuro Centro del Vino,
que se levantará entre 2007 y
2010 en el parque de La Grajera
con un presupuesto de 27 millo-
nes de euros. Con este proyecto
se pretende que Logroño “sea el
lugar idóneo para la distribución
de turistas hacia Logroño y hacia
el resto de La Rioja”, a juicio del
concejal de Promoción de la Ciu-

dad, Javier García Turza, que pre-
sentó esta semana el Plan Direc-
tor de la instalación en compañía
de los arquitectos Enrique Sobe-
jano y Fuensanta Nieto, y el mu-
seólogo Fernando Andrés.

IMPORTANCIA DEL PAISAJE
Desde su inicio, el proyecto se
consideró como “una interven-
ción desde el paisaje más que des-
de el edificio”, confesó Sobejano,
que alabó las condiciones natura-
les de La Grajera: el pantano, las
vistas a Logroño,el desnivel topo-

gráfico y el paso del camino de
Santiago. Además,Sobejano expli-
có que “surgió como un  jardín de
viñedos en el que algunos se tran-
formarían en un  edificio que se
genera a partir de cubiertas geo-
métricas”.

El complejo constará de cuatro
edificios: un museo, un espacio
de formación,un restaurante y un
hotel, con spa y vinoterapia. La
sala de exposiciones “no será un
museo tradicional”,se centrará en
percepciones y sensaciones, y se
apoyará en el lenguaje audiovisual.

El Centro del Vino se construirá entre el
2007 y el 2010 con 27 millones de euros
La Grajera acogerá el complejo diseñado como un jardín de viñedos.
El Centro tendrá museo, espacio de formación, restaurante y hotel.

“Emplea´06” ha reunido a 30
empresas e instituciones en la UR
Este primer Foro de Empleo ha facilitado el contacto entre
empresarios, estudiantes y Universidad de cara al mercado del trabajo

Andrés G. de la Riva
El Edificio Quintiliano ha acogi-
do esta semana el I Foro de
Empleo de la Universidad de La
Rioja “Emplea´06”. Se trata de
una iniciativa cuyo objetivo es
“promover la relación entre las
empresas, los universitarios y la
Universidad de La Rioja, además
de facilitar la selección de perso-
nal con alta cualificación profe-
sional y contribuir a la incorpo-
ración de los universitarios de la
Universidad de La Rioja al mer-
cado de trabajo”, a juicio del rec-
tor de la UR, José María Martínez
de Pisón.

Para ello, se instaló en el Quinti-
liano un punto de encuentro en
el que han estado presentes una
treintena de empresas e institu-
ciones a través de expositores y
actividades que han incluido
varias mesas redondas:“El empleo
para universitarios, una responsa-
bilidad compartida”,“Competen-
cias y habilidades para encontrar
trabajo”y “Qué espera la empresa
de la Universidad y de los titula-
dos universitarios”.

Durante las dos jornadas que ha
durado “Emplea´06”se han reali-
zado procesos de selección de
alumnos y titulados por parte de
las empresas participantes.

EMPLEO
Durante la presentación de este
foro de empleo, el consejero de
Hacienda y Empleo, Juan José
Muñoz, destacó que la tasa de
desempleo de los titulados uni-
versitarios riojanos se sitúa en
3,5%,“la mitad de la tasa de La
Rioja”. Además, Muñoz recordó
que el Servicio Riojano de

Empleo ha firmado con la UR un
convenio que “va a permitir reali-
zar un seguimiento de tres años
del mercado de trabajo de los
titulados universitarios”.

Entre los stands presentes en
“Emplea´06” se encontraban el
de la ADER, Cámara de Comer-
cio, Federación de Empresarios
de La Rioja, Arsys y Siemens.

Los universitarios de la UR han participado con interés en “Emplea´06”.
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Víctor Pascual Artacho, co-
mo era de esperar, consiguió
el 75% del plenario de la In-
terprofesional para su conti-
nuidad al frente de la Deno-
minación de Origen,ya que los
productores no consiguieron
un candidato de consenso.

■ Carlos Martín, Luis Muñoz
y Tatiana León, son los tres pri-
meros premios del VI Concur-
so de proyectos fin de carrera
de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de la
UR en al acto de graduación
de la 36ª Promoción.

■ Fernando González Urba-
neja, presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de la
Prensa de España presentó el
informe Anual de la Profesión
Periodística 2005 en el que se
detectan problemas como pre-
cariedad laboral, paro, falta de
códigos, o baja remuneración.

■ Lucía Ravosh, estudiante de
la Escuela de Arte de Logroño
ha conseguido el Primer Pre-
mio de Grabado convocado
por Bodegas Bretón en el que
era obligatorio utilizar técni-
cas de grabado en un soporte
metálico o de madera.

■ Mikel Buesa, catedrático de
Ciencia Económica en la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y hermano del dirigente
socialista asesinado por ETA
hace 6 años, vino a hablar a la
UR  de las “Consecuencias del
terrorismo nacionalista”.

| ENTREVISTA Luis-Javier Rodríguez Moroy |
Presidente de la Academia Riojana de Gastronomía

“La Rioja evoluciona hacia la modernidad 
manteniendo la calidad de los productos”

John Perry
Riojano Ilustre, padre del texto
estatutario, político tenaz, amante
de la familia y enamorado de La
Rioja. Luis-Javier Rodríguez Moroy
continúa difundiendo las bonda-
des de nuestra Comunidad Autó-
noma, ahora desde la presidencia
de la Academia Riojana de Gastro-
nomía.

– ¿Cuáles son los fines de la
Academia Riojana de la Gas-
tronomía que preside?
– La  Academia Riojana forma par-
te de la Academia Española de
Gastronomía. Fue la diversidad
gastronómica española la que
motivó la creación de academias
regionales. En los últimos tres
años se han creado nuevas,como
la riojana que nació hace dos.
Nuestra finalidad es la investiga-
ción y difusión de todo lo que
tenga que ver con la gastronomía
en nuestra región.Queremos ser
los embajadores de lo que es la
gastronomía riojana,en España y
también fuera. A esta finalidad
aplicamos sobre todo nuestra
capacidad de influencia dentro
de la sociedad riojana.
– El día 23 celebraron una
cena con  los platos servidos
en el viaje institucional/co-
mercial a Brasil... ¿Qué objeti-
vos persiguen con este tipo de
iniciativas?
– Entendemos que sería una
pena que el esfuerzo hecho por
los cocineros,por los políticos,y
por muchas personas que parti-
cipan en estos viajes sólo se
conociera en los países de desti-
no y no en el lugar de donde pro-
ceden. Así,comenzamos con una
primera iniciativa en la que los
cocineros que fueron a Miami
elaboraron algunas recetas en el
Hotel AC.El 23 lo hemos repetido
con los que estuvieron en Brasil.
Francis Paniego tomó la batuta de
la organización. Quiso que se
hiciera  en un lugar conocido y
eligió sus fogones,con su sala, su

servicio,... Mereció la pena por-
que el menú que eligieron es
absolutamente singular y por la
altura de los profesionales presen-
tes.Durante la cena,el consejero
de Agricultura, Ja-
vier Erro, entregó
un reconocimien-
to a cada uno de
los cocineros que
participaron en
los viajes.
- Con la explo-
sión de la nueva
cocina españo-
la, algunos expertos hablan de
la desaparición de la cocina
tradicional. ¿Qué piensa sobre
este debate?
– Es absolutamente imposible que
desaparezca la cocina tradicional.
Toda la cocina está basada en la
tradicional y estoy convencido de
que tienen que convivir ambas.
Muchas de las innovaciones que
se hacen actualmente no llevan a
ningún sitio. Para que la cocina
nueva sea buena,tiene que estar
fundamentada en buenos produc-
tos,con lo cual volvemos a la tradi-
ción. Luego, aderezar, recrear e
interpretar esa materia prima para
que se adapte a los nuevos tiem-

pos.Cada cocina tiene su momen-
to. La cocina tradicional, la de la
abuela, era pesada, con muchas
grasas,tocino,...y es incompatible
con la vida moderna.Una persona

que quiera trabajar
por la tarde no
puede hacer una
comida de esos
niveles. Muchos
cocineros están
reinterpretando
las recetas tradicio-
nales, eliminando
las grasas y condi-

mentando con productos menos
agresivos... La cocina tiene que
adaptarse a los tiempos.
– ¿Qué orientación debe tomar
la cocina en esta Comunidad?
– El riojano normal es absoluta-
mente tradicional.Cualquier expe-
rimento que ha habido en La Rioja
con cocinas más evolucionadas ha
tenido dificultades para asentarse.
Cuando vemos un plato con una
ración pequeña nos asustamos.No
podemos renunciar bajo ningún
concepto a la cocina tradicional,
pero debemos ir adaptándola a los
momentos actuales.Estamos evo-
lucionando hacia la modernidad,
manteniendo la calidad de nues-

tros productos pero con otro trata-
miento y eso es bueno.
– ¿Qué opina de la Escuela de
Hostelería de Santo Domingo?
– Es imprescindible que se trans-
mita la cultura gastronómica y que
los que participan en su elabora-
ción tengan los mayores conoci-
mientos posibles. Pienso que el
joven que hoy decide incorporar-
se a una escuela de hostelería está
pensando mucho más en conver-
tirse en un gran chef que en cual-
quier otra cosa.Y hoy se necesitan
muchos más elementos dentro del
mundo de la restauración.Se le da
poca importancia a ser jefe de sala,
camarero o  a estar en un segundo
plano en la cocina,... Son oficios
imprescindibles y es muy difícil
encontrar a verdaderos profesio-
nales que quieran dedicarse a
ellos.El servicio es imprescindible
para rematar una buena comida.
Todos quieren ser grandes chefs,
pero no se dan cuenta de que un
gran chef necesita:idiomas,tener
un comportamiento social exqui-
sito, ser un gran relaciones públi-
cas y resolver situaciones socioló-
gicamente complicadas en su res-
taurante,...Un verdadero restaura-
dor no es sólo un señor que hace
un buen plato.
– ¿Y del servicio que se presta
en el sector hostelero riojano?
– Creo que deberíamos mejorar.
– Lo último que haya comido y
le haya dejado huella
–Un foie sobre lecho de cardo y
piñones que elaboró Lorenzo
Cañas hace quince días. Hacía
tiempo que no pedía foie por cier-
to hartazgo y esta receta supuso
un excepcional reencuentro.Tam-
bién una brocheta de cigala, de
Francis Paniego,con un chupito de
una salsa tradicional riojana con la
que se cocinaban los cangrejos de
río.Este plato me reveló cómo se
puede adaptar imaginativamente
una receta tradicional. Estuve
mojando pan en el chupito hasta
terminarlo recordando ese sabor
tan nuestro.

El presidente de la Academia Riojana de Gastronomía analiza la actualidad 
culinaria de la Comunidad y apunta algunas de sus necesidades más perentorias 

“El servicio es
imprescindible

para rematar una
buena comida”

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 PAUL HAGGIS A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Inés Regadera de Mateo - Ana Elguea Aranda - Allende Marín Cámara - Félix Francisco I. del Valle - Cristina Rodríguez Borges - Flori Córdoba Hoces -Teresa Martínez González

María Reyes Remírez Carlos - Nieves Solana Gómez - Sara Segura Miguel - Marisa Lahera Alonso - Elías Bazo Valdemoros - Juliana Mancebo Díez - Carmen Domingo Mercadal
Félix Ignacio González González - Rafael Bermejo Ascorbe - Mari Carmen Sáinz Eguizábal - Susana Huerta Orruela -Raquel Sáez-Benito Sánchez -Antonio Uruñuela Sancirián

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Cúal es el título completo de la pel í cula”Zathura”? 
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Dos nuevos ciclos de cine sobre la
discapacidad y las miserias del mundo

CINE

“La Reina Margot”,“La naranja mecánica”,“Los olvidados”,“Tierra
de abundancia”,“Los lunes al sol”y “Mad Max II”son los seis títulos
que nutren el “II Seminario Cine y Derecho. Miserias del Mundo”,
que se desarrolla hasta el 9 de mayo en el Aula Magna del Edificio
Quintiliano de la Universidad de la Rioja.Además,Aspace-Rioja ha
organizado las “VI Jornadas de Cine y Discapacidad”con el objetivo
de acercar el mundo de la discapacidad a la sociedad.El 24 de mar-
zo tendrá lugar la presentación en el Auditorio del Ayuntamiento.
El 28 se proyectará “León y Olvido”(Xavier Bermúdez,2004) en los
Cines Golem. El 29 se pasarán los cortos premiados en el Certa-
men Apca  Alicante en el Centro Cultural Gran Vía de Cajarioja.Ade-
más,el 30 se proyectará “Las llaves de la casa”.

El Gobierno recauda más de 2 millones
por actas del Impuesto de Sucesiones 

TRIBUTOS

La Consejería de Hacienda y Empleo del Gobierno de La Rioja
recaudó 2.265.071 euros por 336 actas de inspección de varios tri-
butos cedidos en el año 2005 que afectaron a 179 contribuyentes.
Esta cuantía supone un 179% más con respecto al año anterior, en
el que se recaudaron 811.486 euros.El 93% del importe recaudado
el pasado ejercicio se deriva de actuaciones sobre el impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos,mientras que el 7% corresponde al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. Estas acciones se engloban dentro de los Planes de
Control que la Dirección General de Tributos de la Consejería de
Hacienda y Empleo ejecuta cada año para luchar contra el fraude
fiscal en la Comuniad de La Rioja.

El calzado de La Rioja está presente
en la Feria Internacional Modacalzado

ECONOMÍA

Desde el jueves 23 de marzo y durante dos días,28 expositores de
31 empresas riojanas participan en la XX Feria Internacional del
Calzado Modacalzado que se celebra,como cada dos años,en el Par-
que Ferial Juan Carlos I. Los stands de las empresas riojanas en
Modacalzado ocupan una superficie de 2.271 metros cuadrados,
distribuidos en 4 diferentes pabellones de lo que es el segundo sec-
tor de la economía de nuestra Comunidad, aunque el primero en
generación de empleo con 3.453 puestos de trabajo.El  volumen de
facturación anual de este sector es de 399,5 millones de euros para
una producción de 15,17 millones de pares de zapatos al año pro-
ducidos en una red empresarial de más de 160 fábricas.El 65% del
calzado producido en La Rioja se destina al consumo nacional.

■ EN BREVE

La Rioja, Nacionalidad Histórica
Esta semana se presentó en el Parlamento de La Rioja el estudio que el Gru-
po de Expertos ha realizado a instancia del Grupo de Estudio sobre la Refor-
ma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Los expertos, que analizaron la
viabilidad constitucional de las 80 propuestas presentadas, se mostraron
favorables a que el Estatuto defina La Rioja como Nacionalidad Histórica.Por
el contrario, se mostraron reacios a elevar a 40 el número de diputados en las
Cortes riojanas y de rebajar de 5 al 3% el límite para lograr  un escaño.

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

RÍO COTO CAT DÍAS TAL CP

TIRÓN TORMANTOS 2ª L, X, J, S, D y F 23 5

TIRÓN ANGUCIANA 2ª L, X, J, S, D y F 23 5

NEILA NEILA 2ª X, J, S ,D y F 23 5

URBIÓN URBIÓN 2ª X, J, S, D y F 23 5

NAJERILLA LAS VINIEGRAS 1ª X, J, S, D y F 23 5

NAJERILLA LAS VINIEGAS (S.M) 2ª X, J, S, D, y F 40 2

NAJERILLA ANGUIANO 1ª L, X, J, S, D y F 23 5

NAJERILLA ANGUIANO (S.M.) 2ª L, X, J, S, D y F 45 2

NAJERILLA ANGUIANO (S.M.) Agos 2ª L, X, J, S, D y F 45 2

NAJERILLA SAN ASENSIO 2ª L, X, J, S, D y F 23 5

IREGUA LUMBRERAS 3ª X, J, S, D y F 23 5

RÍO COTO CAT DÍAS TAL CP

IREGUA VILLANUEVA 2ª X, J, S ,D y F 23 5

IREGUA VILLANUEVA (S.M.) 2ª X, J, S ,D y F 40 2

IREGUA VIGUERA 1ª L, X, J, S, D y F 25 5

IREGUA VIGUERA (S.M.) 2ª L, X, J, S, D y F 45 2

CIDACOS PEROBLASCO 2ª Todos los días 23 5

PAJARES EMBALSE X, J, S, D y F 30 3

GRAJERA EMBALSE 2ª Todos los días 23 5

PERDIGUERO EMBALSE 2ª Todos los días 23 5

VIGUERA INT. “LA YESERA” 2ª L, X, J, V, S, D y F 23 5

ANGUCIANA INT. “BARTOLILLO” 2ª L, X, J, V, S, D y F 23 5

CIDACOS INT. LIMITE HERCE-ARN 2ª L, M,X, V, S, D y F 23 5

Gente
El domingo 26 de marzo,se inicia
uno de los períodos más espera-
dos por los pescadores riojanos.
Comienza el período hábil gene-
ral de la pesca de la trucha que
se extenderá hasta el 15 de agos-
to, aunque con fechas concretas
de cada tramo del río así como
sus limitaciones. En la Orden
1/2006 de la Consejería de
Medio Ambiente, aparece la nor-
mativa de la actividad piscícola
en aguas de la Comunidad en
esta temporada cuyas principa-

les novedades son: como espe-
cies pescables el alburno, la
anguila, el barbo común, la black
bass o perca americana, el barbo
de montaña o cachuelo, la carpa,
el carpín, la loína o madrilla, el
lucio, el negrillo o foxino o
chipa, el pez gato, la tenca, la tru-
cha común, la truca arco-iris, el
cangrejo rojo o de las marismas,
el siluro y el pez sol o percasol.
Las especies amenazadas de
extinción son el cangrejo autóc-
tono y el pez fraile. Para la tenca
se establece un cupo de 5 ejem-

plares por pescador y día. Para la
carpa no se establece talla.En los
tramos trucheros fluviales se
prohibe el uso de masillas aro-
máticas para peces carnívoros.La
prohibición de pesca en el inte-
rior de carrizales o espadañares
hasta el 31 de julio para evitar
molestias a las aves acuáticas.

En cuanto a los cotos intensivos
estos son los siguientes: Angucia-
na (Río Tirón). Viguera (Río Ire-
gua). Embalse de La Grajera. De
Arnedo y el embalse del Perdigue-
ro.

La pesca de la trucha se abre el
domingo, 26 de marzo, en La Rioja
La Consejería  de Medio Ambiente en su Orden 1/2006 dictó toda
la normativa con la que deben regirse los que visiten nuestros ríos

Medidor que facilita la Consejería de Medio Ambiente para dejar creer las piezas más pequeñas.
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LA RIOJA

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo

Masaje Infantil • Masaje Relajante

Cristina Borque • Nuria Sádaba

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

Antonio Egido
Tres destinos en estos próximos
días para unirse a las fiestas rio-
janas.En El Villar de Arnedo cele-
bran la Anunciación; en Ezcaray,
se degustarán un año más las
habas de San Benito, una tradi-
ción mantenida año a año, y en
Grañón una jornada de exalta-
ción a su patrona en la ermita de
la Virgen de Carrasquedo.

EL VILLAR DE ARNEDO
El viernes, 24 de marzo, segundo
día de la fiesta de la Anunciación

con animación infantil (11.30).
Partidos de pelota (13.00). Con-
cierto y verbena con la orquesta
Ciudad de Alicante (17.00, 20.30
y 24.30). Exhibición de deporte
rural (18.30).

El sábado, 25 de marzo, misa y
procesión (12.00). Inauguración
de la ermita del Santo Cristo de los
Buenos Temporales (13.00).Ver-
mut popular (14.00).Concierto y
verbena con la orquesta Passarella
(17.00,20.30 y 24.30).Encierro de
reses bravas (18.30).Degustación
de bacon con queso (20.00).

El domingo, 26 de marzo, acti-
vidades infantiles (11.30). Con-
cierto y verbena con la orquesta
Atlanta (18.30, 20.30 y 22.30).
Encierro de reses bravas (18.30).
Degustación  (20.00).

EZCARAY
El sábado, 25 de marzoo, la Cofra-
día de San Benito y  Valvanera
volverá a repetir la tradición del
reparto de raciones de habas, en
el recuerdo de esta tradición que
se remonta a la época medieval
en la que los pobres de Ezcaray y
sus alrededores subían hasta el
priorato de Santa María de Ubaga
para recibir una habas con toci-
no que repartía el Santo. La coci-
na estará situada en El Atadero y
desde primeras horas de la
madrugada elaborarán un plato
compuesto de habas, tocino,
cebolla, ajos, caldo de huesos de
jamón y chorizo, siendo acompa-
ñadas de guindillas. La degusta-
ción se realizará a partir de las
doce y media.

GRAÑÓN
El sábado, 25 de marzo, y en la
última localidad del Camino de
Santiago en La Rioja,es decir,Gra-
ñón, se realiza misa en la ermita
de la Virgen de Carrasquedo
(13.00). Por la tarde, la salve
(18.00). Por la noche verbena
para celebrar a su patrona
(20.30).

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

La Anunciación y las habas
de San Benito en Ezcaray

GrañónGrañón

EzcarayEzcaray El Villar de ArnedoEl Villar de Arnedo

La Agencia Tributaria ya
hace Devoluciones Rápidas
Gente
La Agencia Tributaria ha comen-
zando el pasado martes, 21 de
marzo,a emitir las primeras Devo-
luciones Rápidas a los 2.370  con-
tribuyentes  riojanos no obliga-
dos a declarar el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) aunque hasta el 31 de mar-
zo está abierto el plazo de solici-
tud de esta devolución.
Hasta finales de mayo se realiza-

rán las devoluciones solicitadas
por contribuyentes no obligados

a declarar el IRPF que sean via-
bles.Asimismo a los contribuyen-
tes que habiendo solicitado la
Devolución Rápida tienen obliga-
ción de declarar, la Agencia Tribu-
taria les envía el borrador de Ren-
ta o los datos fiscales.

La Agencia Tributaria ha recibi-
do ya un total de 87.465  solicitu-
des de borradores de la renta
para aquellos contribuyentes que
sí tienen que presentarla y que
pueden confirmarse entre el 3 de
abril y el 30 de junio.

2.603 plantas sembradas
el Día Mundial Forestal 
Gente
Esta semana se ha celebrado el
Día Mundial Forestal (21 de
marzo). Para conmemorarlo en
nuestra Comunidad Autónoma,
la Consejería de Medio
Ambiente  ha llevado una cam-
paña, que arrancó el pasado
febrero, consistente en la distri-
bución de un total de 2.603
plantas entre 16 centros escola-
res, ayuntamientos y asociacio-
nes de La Rioja para su planta-
ción. De esta forma se persigue

crear pequeñas zonas verdes,
restaurar espacios degradados y,
en definitiva, concienciar a la
población sobre la importancia
de la cultura ecológica. Las plan-
tas repartidas corresponden a
especies habituales en los bos-
ques riojanos: haya, pino laricio,
castaño de indias, acacia, cerezo,
rebollo, endrino o abeto.
Además, la Consejería ha editado
10.000 ejemplares de un tríptico
en el que se explican los pasos a
seguir para plantar.

ENTREVISTA MÉDICA / Juan Carlos de Andrés Guerra
Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Por un envejecimiento exitoso
Gente
En esta cita con temas de salud,
vamos a conversar con el doctor
y master en Medicina Estética
por la Universidad de las Islas Ba-
leares, Juan Carlos de Andrés, di-
rector del Centro Médico Estéti-
co Clínicas XXI, ubicado en la
calle Jorge Vigón 9, sobre los tra-
tamientos que se realizan en la
zona alta de la cara.
- ¿Cuántos son estos tratamien-
tos, doctor?
- Muchos son los que se pueden
realizar en el tercio superior de
la cara.Tenemos el tratamiento
de bótox que el año pasado ha
sido el más utilizado en los Esta-
dos Unidos  y además con la ma-
yor tasa de satisfacción. Consis-
te en quitar las arrugas del
entrecejo, de la frente y de las
patas de gallo. Se viene realizan-

do desde hace años pero lo
debe hacer un médico es-
pecialista o que tenga un
curso específico en trata-
miento con bótox. Después
de este tratamiento para
arreglar las patas de gallo,
etc. se puede hacer un reju-
venecimiento facial con lá-
ser o mesoterapia facial pa-
ra terminar de corregir las
pequeñas arrugas.Estos son
los tres tratamientos mejo-
res para esa zona de la cara.
- ¿A quiénes se le practican
estos tratamientos?
- Éstos van dirigidos bien a
personas que tienen man-
chas solares o unas arrugas
en la década de los treinta
o los cuarenta,para evitar que se
formen unas arrugas que con el
tiempo no nos gustarán nada.

- ¿Recomendado para hombres y
mujeres?
- Sí porque cada vez hay más

hombres que tienen este
tratamiento, aunque no lo
sepan las personas que le
rodean. Es decir nadie va a
saber que lo tiene hecho
pero le verán con una ex-
presión de cara más dulce,
como si estuviera más rela-
jado. Este tratamiento qui-
ta la faz de enojo o enfado.
- ¿Cuánto duran estos tra-
tamientos?
- Hay que decir que se rea-
lizan en la consulta médi-
ca por lo que no  necesitan
hospitalización  y duran co-
mo quince minutos. Ade-
más no hay que tener cui-
dado con el  sol y no
necesita ninguna prepara-

ción previa, aunque sí se le hace
una historia clínica para descu-
brir alergias, enfermedades o

procesos  que hagan excluir este
tratamiento. Fuera de esta entre-
vista médico-paciente el trata-
miento es rápido,y tras el mismo
se vuelve a la  vida normal.
- ¿Pasa factuura en la piel?
- Al revés.A mí no me gusta ha-
blar de rejuvenecimiento en es-
tos tratamientos  sino de un en-
vejecimiento exitoso en el sen-
tido de que se nos tiene que ver
la edad que tenemos pero el que
se tenga cuarenta años no signi-
fica que se sea una persona fea,
vieja o descuidada, sino que se
le note que está bien y no tiene
arrugas muy marcadas. Este tra-
tamiento no pasa factura ni tie-
ne efectos secundarios siempre
que se haga en un centro médi-
co y con una persona que tenga
una formación  específica en el
tratamiento.
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AGENDA

Julio González y su entorno
familiar. Joan y Roberta
Fechas: Hasta el 7 de mayo

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

12 a 14 h. y de 18  a 21 h. 

Lugar: Sala Amós Salvador

Esta exposición propone un intenso

recorrido retrospectivo por la

producción artística de uno de los

creadores más relevantes del arte

contemporáneo internacional, el

escultor Julio González. La muestra

nos acerca también a Joan y Roberta

González, hija y hermano del

afamado artista respectivamente y

también artistas  plásticos.

La sierra de Atapuerca.
Viaje a nuestros orígenes.
Fechas: Hasta el 23 de abril

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

Exposición producto del convenio

de colaboración firmado por el

Ayuntamiento de Logroño y la

Fundación Atapuerca, cuyo objetivo

es divulgar los principales 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. 

José Ibarrola:
“Tiempo de papel”
Fechas: Hasta el 31 de marzo

Horario: L a J de 9 a 14 y de 19 a 21h

Lugar: Santos Ochoa/Fund. CAN

El ilustrador vasco  expone los

dibujos que conforman la obra

“Tiempos de papel”,  libro que recoge

sus mejores trabajos. Hijo de Agustín

Ibarrola, colabora con diversos

medios de comunicación como

ilustrador y asesor artístico. Ha

publicado cuatro álbumes de cómic,

así como material publicitario y de

comunicación, y portadas de libros.

Lorenzo Quinn. Esculturas.
Fechas: Hasta el 31 de marzo
Horario: L a S de 18 a 21 h. 
Lugar: Sala de exposiciones de
Ibercaja en San Antón.
La sala de exposiciones de Ibercaja
en San Antón acoge hasta el 31 de
marzo las esculturas 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 personal,
como se intuye en los títulos
"Ascensión" o "Primera Pasión". 

Antonio Gálvez
Fechas: Hasta el 31 de marzo

Horario: L a V de 18 a 20 h. 

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Última oportunidad para ver las

fotografías de  Antonio Gálvez, que

permanecerá abierta hasta finales

de marzo. El propio artista,

colaborador habitual de Luis Buñuel,

explicaba así su obra en una

entrevista concedida con motivo de

la retrospectiva que le dedicó el

Palau Robert de Barcelona el año

pasado: "En mis realizaciones

utilizo la fotografía, la pintura y el

collage. Busco las proporciones y

las desproporciones que me

interesan e intento reproducir mi

mundo, que se condensa a través de

la imaginación."

Abecedarios didácticos
Fechas: Hasta el 30 de marzo
Horario: L a V de 10 a 20 h.
Lugar: Edificio Vives.
La Universidad de La Rioja acoge
una muestra de los trabajos
realizados por los alumnos de
Magisterio. Se trata de varios
abecedarios didácticos decorados
con dibujos.

Propios y extraños
Fechas: Hasta el 30 de abril

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

17.30 a 21 h.

Lugar: Galería Pedro Torres

La galería Pedro Torres acoge una

muestra colectiva con obras de

autores como Juan Genovés,

Manolo Valdés, Enrique Brinkmann,

Carlos López Garrido, Julio

Sarramián y Francisco Farreras. 

El Gaucho
Fechas: Hasta mayo

Horario: L a D de 10 a 22 h.

Lugar: Retratos Café 

(Duq. de Nájera 109)

Muestra que nos acerca a la cultura

de los vaqueros argentinos (gauchos)

a través de su vestimenta y

accesorios más característicos. La

exposición incluye una serie de óleos

con temática equina de la pintora

Norma Zaro. Los objetos, que se

exponen por primera vez, pertenecen

a una colección privada.

Esquinas famosas
Fechas: Hasta el 16 de abril

Horario: M a S de 19 a 22 h. D y

Fest de 12 a 14 h.

Lugar: Sala de exposiciones COAR

Esta exposición, que se mostró por

primera vez en el Fórum de

Barcelona, propone un recorrido en

el que se invita a la reflexión acerca

del contraste y el consenso, "sobre la

coincidencia en la diferencia"; sobre

la verdadera urbanidad. Veremos la

forma en la que las esquinas de las

ciudades materializan el encuentro.

Entre las esquinas famosas que

podemos visitar se encuentran: Times

Square de Nueva York, Picadilly

Circus de Londres, Checkpoint Charlie

en Berlín o La Pedrera de Barcelona.

Victoria Hendrie.
“Toda identidad crea 
una narrativa”.
Fechas: Hasta el 31 de marzo

Horario: L a J de 10 a 14 y de 17 a

22 h. V de 17 a 20.30 h.

Lugar: Sala de exposiciones COIIAR

La propia artista define con este

texto su exposición: “Toda identidad

está ubicada en el espacio y tiempo

simbólico. Toda identidad tiene su

geografía imaginada, su paisaje

característico, su sentimiento de

lugar, su hogar (...) toda identidad

crea una narrativa para construirse

a sí misma como un todo dentro de

una realidad fragmentada.

Juan María Sánchez.
“Intimidades”
Fechas: Hasta el 30 de marzo

Horario: L a S de 11 h. a 13.30 h. y

de 17 a 20 h.

Lugar: Galería Aguado.

“Intimidades” es el título que ha

escogido el artista Juan María

Sánchez para mostrar sus grabados

más recientes en la Galería Aguado.

Nuno Miguel Alves.
“París em Lisboa”.
Fechas: Hasta el 31 de marzo

Horario: M a D de 18.30 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café

Muestra fotográfica que refleja una

mirada a diferentes edificios y

esquinas de las ciudades de París y

Lisboa.

Augusto y Miguel Moreno
Fechas: Hasta el 22 de abril

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

a 14 h.

Lugar: Galería Martínez Glera.

Exposición conjunta de dos artistas

granadinos de prestigio: Miguel y

Augusto Moreno. Miguel, escultor,

domina a la perfección la técnica del

bronce a la cera perdida, de la chapa

de metal, forja y soldadura autógena.

Augusto, por su parte, es un pintor

que utiliza técnica mixta sobre chapa

batida, cincelada y soldada. 

“La Cena” de Jean Claude
Brisville
Fechas: 24 y 25 de marzo

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón.

Josep María Flotats protagoniza,

produce y dirige "La Cena" de Jean

Claude Brisville. Acompañado por

Carmelo Gómez -reapareció con

esta obra tras nueve años de

ausencia de los escenarios- Flotats

nos invita a una velada en torno al

arte de la política protagonizda por

Talleyrand y Fouché. Y es que a lo

largo de la Historia ha habido

personajes que, entre otras cosas

seguramente de mayor relevancia,

han pasado también a la

posteridad por su relación con la

cocina, con la gastronomía; los

ejemplos serían incontables... pero

seguramente ninguno equiparable

a Charles-Maurice de Talleyrand.

“El mundo de los simples”
de Los Ulen.
Fecha: El 27 de marzo

Horario: 20.30

Lugar: Teatro Bretón.

Celebramos el Día Mundial del Teatro

con Los Ulen y “El Mundo de los

simples”. La obra plantea unos

personajes que se niegan a ser

cuerdos, a aceptar las normas y

reglas de la educación. La figura

universal y teatral del loco representa

el inalcanzable sueño de la

animalidad, sin moral ni normas.

Gospel for all
Fecha: El 24 de marzo

Horario: 20.30

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

El Coro de Gospel de la Vida Eterna

nos ofrece un concierto de música

religiosa al más puro estilo

afroamericano. Cantos evangélicos,

himnos cristianos de carácter ligero,

que invitan a las personas hacia

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

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 23

24

Son muchas las exposiciones que se realizan en Logroño a lo
largo de todo el año. Pinturas, fotografías, retratos, óleos,
acuarelas, esculturas...Todas ellas tienen lugar en las numero-

sas salas de exposiciones y centros culturales de la ciudad que abren
sus puertas al público para mostrarnos las múltiples caras de la rea-
lidad. El pasado lunes el artista Lorenzo Quinn, hijo del conocido
actor Anthony Quinn, presentó sus esculturas en el Centro Cultural
de Ibercaja (San Antón 3). La exposición, que permacerá abierta
hasta finales de marzo, acoge veinte piezas del escultor. El horario
de visita es de lunes a sábado de 18 a 21 horas. Adéntrate y descu-
brirás mundos nuevos, culturas diferentes, otras perspectivas. Por-

que a través de las exposiciones se puede viajar con todos los senti-
dos y vivir las épocas pasadas reflejadas en los cuadros, sentir la
primavera con un óleo, leer el pensamiento de la persona retratada
o notar el sentimiento del momento en que fue tomada una foto-
grafía. Ven a sentir y viajemos juntos sin movernos de Logroño.
Acércate a la oficina de  i Logroño Turismo y te informaremos de
las exposiciones, charlas y actividades culturales más interesantes
del momento ■ Más información en:

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. 

Teléfono: 941 273 353

DESDE i LOGROÑO TURISMO

Recomendamos:

Afu-Ra + Dj Ochoa
Fechas: El 25 de marzo

Horario: 21.30 h.

Lugar: Sala Concept.

Gran noticia para los aficionados

a la música. Afu-Ra, una de las

estrellas más brillantes del hip-

hop underground americano,

llega a Logroño para ofrecer un

concierto histórico.  Nos deleitará

con los temas de su nuevo álbum

"State of the Arts" acompañado

por Dj Ochoa. Se trata de una

apuesta valiente por acercar

hasta orillas del Ebro el hip hop

más actual y atractivo de

Brooklyn. Ningún b-boy que se

precie se lo puede perder porque,

si el público riojano responde,

seguro que se repetiràn otras

iniciativas de este tipo.
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AGENDA

Tras ganar multitud de premios
con las sobrevaloradas ‘Todo sobre
mi madre’y ‘Hable con ella’y abor-
dar el género negro en ‘La mala
educación’ con resultados nota-
bles, Pedro Almodóvar presenta
‘Volver’, una película menos in-
telectual y con más corazón, en la
que el drama y la comedia se com-
binan con total naturalidad.

Es ‘Volver’ una película tierna,
cálida, emotiva y sincera, a ratos
muy divertida y en ocasiones terri-
ble,pero siempre y por encima de
todo humana. Como otras veces

en su cine, Almodóvar habla de
madres fuertes y padres ausentes,
aunque también toque otros
temas, como la telebasura, cuya
crueldad refleja sin cortarse un
pelo.

Carmen Maura y Penélope Cruz
están excepcionales, verlas actuar
es una maravilla,pero sería injusto
destacarlas por encima de Lola
Dueñas, Blanca Portillo y Yohana
Cobo.Ellas son el alma de la pelícu-
la junto a un guión construido a
golpe de genio, que sabe encajar
las piezas para que no quede ni un
solo cabo suelto. No importa que
el espectador atento pueda antici-
parse a algunas cosas, porque no
se intenta sorprender sino cons-
truir poco a poco una historia
coherente y conmovedora.

Como director,Pedro Almodóvar
juega con las convenciones a las
que estamos acostumbrados
como espectadores para luego
revertirlas con sutileza, sin que
nadie pueda sentirse engañado.
‘Volver’ está hecha de sentimien-
to,y eso se nota.Es, sin duda,de lo
mejor de Almodóvar, un gran pis-
toletazo de salida para un año muy
prometedor para el cine español.

Dios; a través de sus letras reflejan

una vida Cristiana y entregada al

Señor.

A Palo Seko + Natas
Fecha: el 24 de marzo

Horario: 21.00

Lugar: Café Rock Eagles

A Palo Seko comenzó como grupo

en octubre del 96, como un power

trío formado por Karagüevo, Koke y

Miguel. Su primer disco

conmocionó a la sociedad, y pronto

ampliaron el número de

componentes de la banda a cinco;

todos de Alcalá de Henares, donde

ganaron un concurso musical.

LLegan a Logroño teloneados por

Natas.

Circuitos de Música INJUVE
Fechas: hasta el 24 de marzo

Lugar: Dirección General de Juventud

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

festivales 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

presentar las maquetas. Más

información en la sede del Consejo

Social de La Rioja.    

“Natación y Formación”
Fecha: el 24 de marzo

Horario: 20:30 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

Gonzalo Peña Pachón, técnico del C.N.

Las Norias, imparte una conferencia

sobre la natación como instrumento

social para beneficiar la salud, la

calidad de vida y la formación de los

jóvenes entre 11 y 17 años.

C R Í T I C A  D E  C I N E

Jaime A. de Linaje

Volver

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

CONFERENCIA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

La adaptación a pantalla grande de la
novela homónima de John Le Carré,a car-
go de Fernando Meirelles -realizador de
la sorprendente y contundente “Ciudad
de Dios (2002)- tiene la valentía de eri-
girse en demoledor alegato contra las mi-
serables prácticas que llevan a cabo las
grandes compañías farmaceúticas y con-
tra las autoridades políticas implicadas:el
Gobierno británico y el keniata. Sin em-
bargo,la cinta no reniega del caluroso con-
fort  que desprende un producto confec-
cionado para triunfar comercialmente.De

hecho, la fotografía, el tema amoroso y la
participación de actores tan conocidos co-
mo Rachel Welsz o Ralph Fiennes garan-
tizaban de antemano la supervivencia de
“El jardinero fiel”en su trayectoria por las
salas de cine.No obstante,no estamos an-
te ninguna insulsa comedia romántica; el
film es antes de nada un thriler que narra
la dura historia real de un hombre que
viaja a África para investigar la sospecho-
sa muerte de su mujer,una activista com-
prometida, y descubre un siniestra trama
que relaciona a importantes laboratorios
con salvajes pruebas de medicamentos
en ciudadanos pobres y necesitados.Bien
interpretada por los protagonistas, y con
una dirección correcta que se apoya en la
fotografía para lograr una estética entre
publicitaria y documental, la puesta en
escena lleva la clara impronta de Meire-
lles, materializada en una dinámica pro-
puesta que se apoya en un montaje es-
tructurado en flashbacks.

La música juega un papel fundamen-
tal en esta historia y permitió a su com-
positor, Alberto Iglesias, convertirse en el
único español nominado en la última edi-
ción de los Oscar. A.G.R.

“EL JARDINERO FIEL”
Universal Pictures

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

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

Firewall* 15,50 18,00 20,15 22,30 1,00(S)

Hostel* 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00(S)

Volver 16,30 19,20 22,20 0,50(S)

Date movie 16,00 18,10 20,20 22,30 0,50(S)

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

Destino final 3 15,50 18,00 20,15 22,40 0,50(S)

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

Tristán & Isolda 17,00 19,30 22,20

Zathura 15,50 18,10 20,30

Thai Dragon 20,15 22,20

Syriana 16,30 19,30 22,30

Man Thing 20,15 22,40

La pantera rosa 16,10 18,10 20,20 22,30

El mundo nuevo 16,15 19,15 22,15

Sky High 16,00 18,00

Memorias de una geisha 22,45

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)

Zathura 17,00 20,00

Casanova 22,30 1,00(S)

Sky High 17,00 20,00

Man Thing 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)

Gisaku* 17,00 20,00

Thai Dragon 22,45 1,00(S)

Los productores* 17,00 19,45 22,30
Hostel* 17,30 20,10 22,45
Hostel* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45
La dama boba* 17,30 20,10 22,45
La dama boba* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45
The hidden blade* 17,15 20,00 22,30
Volver 17,15 20,00 22,30
La verdad oculta 17,15 20,00 22,45
La verdad oculta (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45
Destino final 3 17,30
Tristán & Isolda 20,00 22,30
Syriana 17,15 20,00 22,30
Syriana (SD) 20,00 22,30
Water 17,15 20,00 22,30
El castillo ambulante 17,15
La pantera rosa (SD) 17,30
Truman Capote 20,00 22,30
Orgullo y prejuicio 17,15
Brokeback Mountain 19,45 22,30

Apostando al límite 17,00 19,45
Apostando al límite (SD) 16,00 18,15 20,30
Transamérica 22,30
Transamérica (SD) 22,45 1,00(S)

La Pantera Rosa 17,00
La Pantera Rosa (SD) 16,00 18,00
Memorias de una Geisha 19,15 22,00
Memorias de una Geisha (SD) 20,00 22,45
Los 3 entierros de Melquíades.. 17,00 19,45 22,30
Los 3 entierros de Melquíades.. (SD) 18,00 20,15 22,45 0,45(S)

Date movie 17,00 19,45 22,15
Date movie (SD) 16,00 18,00 20,30 22,30 1,00(S)

Buenas noches y buena suerte 17,15 19,30 22,15
Buenas noches y buena suerte (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45(S)

El castillo ambulante 17,00
El castillo ambulante (SD) 16,00
Munich 19,15 22,15
Munich (SD) 19,00 22,15
Brokeback mountain 17,00 19,45 22,30
Brokeback mountain (SD) 16,00 19,00 22,00 0,45(S)

Firewall* 17,15 19,30 22,15
Firewall* (SD) 16,00 18,00 20,15 22,30 1,00(S)

Hostel* 17,15 19,30 22,30
Hostel* (SD) 16,15 18,15 20,15 22,30 1,00(S)

Crash 17,00 19,45 22,30 0,40(S)

Los aires difíciles* 17,00 19,45 22,30 0,40(S)

Firewall* 16,20 18,20 20,30 22,45 0,50(S)

Date movie 16,20 18,20 20,30 22,45 0,50(S)

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

Destino Final 3 16,45 18,45 20,45 22,45

Destino Final 3 (SD) 18,45 20,45 22,45 1,00(S)

Buenas noches y buena suerte 16,45 18,45 20,45 22,45 1,00(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.

DVD

El tercer álbum de Afu-Ra, publicado

el año pasado, llega después de dos dis-

cos muy sólidos, su debut "Body of The

Life Force" y "Life Force Radio"; pero

quienquiera que piense que tiene "ca-

lado" el estilo de este artista tras esos

dos álbumes se espera una sorpresa al

escuchar este "State of the Arts". Afu se

ganó el respeto de la escena internacio-

nal gracias a sus colaboraciones con

Gang Starr y Jeru The Damaja; su estilo

encajaba perfectamente en el sonido de

la factoría de Dj Premier. Pese a ello, en

este disco le encontramos explorando

un territorio totalmente nuevo; la lírica,

la temática, las producciones y las cola-

boraciones, alcanzan un nivel creativo

muy alto; con una pierna en territorio

del roots reggae y otra en hip hop ex-

perimental incluso en el rock, pero sin

perder la esencia.Además de la impres-

cindible presencia de Dj Premier, en

"State of the Arts" colaboran otros bue-

nos productores como Dj Kemo o PF Cut-

tin. Aún así echamos en falta algún be-

at de M.O.P., con quienes había contado

en sus dos propuestas anteriores con re-

sultados más que respetables. Destacan

especialmente en este trabajo los temas

"Livin like dat" con Masta Killa, el him-

no para el directo "Rumble" -no puedo

esperar a oirlo este fin de semana- y la

habilidad en las turntables en "Poiso-

nous Taoist". Sin duda, uno de los dis-

cos imprescindibles del pasado 2005,

que hemos querido reseñar para subra-

yar la presencia de este artista tan es-

pecial en nuestra pequeña, pero cultu-

ralmente cada vez menos adormecida

ciudad.

J. Perry

“STATE OF THE ARTS”
Life Force Records/Decon

C D

▼

LA DIANALA DIANA

▼

■

Ferrez nos ofrece este “relato corto”:
“Y sigo vagando por el mundo sin conocer el rumbo

ni el destino; esperandoo que, algún día,
pueda encontrar el camino de vuelta a casa.”

Envíenos su relato breve al correo a nuestro número 
de fax: 941 248 285 o al correo electrónico:

director@genteenlogrono.com

En el lanzamiento que
hacemos cada semana a la
diana del lenguaje riojano
hoy nos hemos detenido en
la  palabra

CHOZO
que utilizamos cuando nos
referimos a una construcción
rústica del pastor que no
suele serr permanente.
Cuando adquiere la categoría
de permanente entonces se

levanta sobre un zócalo de
piedrras con puerta al punto
más abrigado, cubierta de
ramas, paja de centeno y
retama. En su interior
enccontramos un vasar para
el ajuar y los colchones en
torno al fuego central.

Si desea conocer mejor
alguna palabra riojana
háganoslo saber a:
director@genteenlogrono.com
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha venido diciendo que:
.- Se iba a colocar una pasarela con
un plazo de ejecución de 9 meses
uniendo la zona central del parque
San Adrián con la zona ajardinada si-
tuada entre la circunvalación de Lo-
groño y el nuevo sector de La Cava.
.- Se ampliarán las zonas verdes del
parque.
.- No se recalificará nunca el solar
dotacional ubicado junto a los cines
Golem.

7 INFANTES

Una representante de la Asociación 7
Infantes nos recuerda los puntos esen-
ciales de su postura:
.- Lo de la pasarela lo admitimos co-
mo algo provisional pues lo que re-
almente deseamos es que la zona sea
soterrada.
.- No estamos de acuerdo con el tras-
lado de esta pasarela a los Golem por
ser batalla perdida.
.- Ya que se va a poner la pasarela
que los dos brazos de acceso a  la mis-
ma rodeen la zona árbolada de San
Adrián, dejándolos en medio.

LA CAVA- FARDACHÓN 

Carlos Salicio, portavoz de los presiden-
tes de las Comunidades de Vecinos de
La Cava-Fardachón,donde viven 900 fa-
milias, afirma que:
.- Estamos preocupados porque no
hay movimiento de actividad  desde
hace unos días.
.-Pedimos que el proyecto de la pa-
sarela se cumpla tal y como está he-
cho. Sin retrasos.
.- Haremos una movilización dejando
clara nuestra postura el martes 28
de marzo. Nuestra vida va en ello.

PLATAFORMA VECINAL

La recientemente creada Plataforma de
Vecinos San Adrián apoyada por la
AA.VV. Madre de Dios, entre otras or-
ganizaciones, defienden:
.- Que los accesos de la pasarela se
ubiquen en una parcela dotacional
existente en la zona situada junto a
los cines Golem.
.- Defensa total del parque San Adrián
sin pérdida de un sólo metro.
.- Proponen acuerdos con vecinos de la
otra zona con soluciones para todos.

El lío de la pasarela
de La Cava-San Adrián
Ayuntamiento, Vecinos de La Cava-Fardachón, Asociación de 7 
Infantes y Plataforma Vecinal de San Adrián: 4 posturas ¿irreconciliables?

Gente
Silverio Castillo González, -agricultor, ebanista y ju-
bilado de la Hípica Militar- es el presidente de la Aso-
ciación de la Tercera Edad de Varea “San Isidro La-
brador”, (284 socios pero “poca colaboración”) y uno
de los representantes del Distrito Este. Como proble-
mas inmediatos a solucionar en el Barrio de Varea

apunta, “el tema del asfalto de la cuarta fase en la
calle de San Cosme.En la calle Canicalejos quitar el
transformador y asfaltar la calle Santa Fe. Cara al fu-
turo, hacer el Hogar del Jubilado y la Asociación de
Vecinos en los solares de Ugarte”. Sobre las Juntas,
“que siempre hay alguna pega pero van bien y la par-
ticipación de los ciudadados es activa.”

Silverio Castillo González
La voz de la Tercera Edad de Varea en la Junta de Distrito

Silverio Castillo González.

Nuevas reuniones de las Juntas de 
Distrito de Logroño

Las Juntas de Distrito están celebrando en estos días nuevas sesiones de trabajo que finalizarán el
lunes, 27, con la del Distrito Oeste. El resto han celebrado ya sus convocatorias. 

La del Distrito Norte, el 20 de marzo; la del Centro el 21; la del Este el 22 y la del Sur, el 23.
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Distrito Norte

Representantes por el Distrito Norte

Gente
Después de San Bernabé se iniciará la remodelación del parque
González Gallarza con un plazo de ejecución de 10 meses y un
presupuesto total de 2,7 millones de euros. 

Además de la eliminación del vallado exterior, se actuará en el
mobiliario urbano creando un circuito bio-saludable, un conjun-
to de juegos de bebé, un conjunto de juegos de pequeños, un
conjunto de juegos de mayores, una pérgola de madera, una hi-
lera de chorros en el lago con 15 focos, una unidad aparcabicis,
dos esculturas y una instalación de ocio con terraza cubierta.
En las aceras exteriores se colocarán 35 nuevas luminarias, 3.100
metros cuadrados de pavimento de adoquín y granito gris quin-
tana, 14 nuevos bancos de tres metros y se plantarán 21 tilos.
El parque definitivamente contará con 65 nuevas luminarias,

3.500 metros cuadrados de adoquín, 455 metros cuadrados de
juegos infantiles, 420 metros cuadrados de circuito biosaludable,
1.700 metros cuadrados césped en tepe y 1.600 metros cuadra-
dos para arbustos varios.

Remodelación del
parque Gallarza 

El inicio de las obras está marcado
para después de San Bernabé

Distrito Centro

Gente
Los 5,5 kms. de carretera entre el Cuarto Puente y el barrio de El
Cortijo con importante cantidad de tráfico pesado y un firme en
mal estado, serán remodelados a partir del mes de junio y duran-
te tres meses, con una inversión total de 772.000 euros.
Las obras que se acometerán son las siguientes: 

.- Reapertura y limpieza de las cunetas. 

.- Acondicionamiento, mejora y construcción de aceras.

.- Sustitución de la actual cuneta revestida de la margen izquier-
da por una rígola con sumideros
.- Acondicionamiento de un área de descanso en la antigua es-
combrera con bancos, árboles y césped, protegida con una baran-
dilla rústica.
.- Construcción de una acera de metro y medio entre la rotonda
del cuarto puerte y la ermita del Cristo.
.- Reemplazamiento de la barandilla existente al llegar al barrio. 
.- Ampliación de la zona del antiguo paso de las vías del ferroca-
rril.

5,5 Kms. de 
mejores accesos 
La carretera Logroño-El Cortijo en

obras desde el mes de junio 

Distrito Oeste
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DEPORTES

LE 

INVITA

AL 

FÚTBOL

GANADORES DE 2 ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE 2ª B 

LOGROÑÉS CF - ALICANTE
26 DE MARZO DE 2006

JOSÉ MANUEL GALLARDO GALÁN
MARÍA EUGENIA BENITO RAMADA

ANA MARÍA CIDAD
OSCAR ÁNGEL CHÁVARRI SÁENZ DE PIPAÓN 

y CARLOS MARTÍNEZ SANZ

Recoger de 9.30 a 14.00 
y de 17.00 a 19.00  horas en 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

LE 

INVITA

AL 

BALONCESTO

GANADORES DE 1 ENTRADA PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA - CELSO M. PROCOLOR

26 DE MARZO DE 2006 - 19.00 HORAS

JOSÉ ANTONIO ALESANCO - RAFAEL HERRERA
DOMINGO VALENZUELA - ADRIÁN LAJE 

OSCAR SECO - ENCARNACIÓN GIL 
ÁNGELA SANCHEZ - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

JOSE LUIS CORTÉS y CARLOS FERREIRO 

Recoger de 9.30 a 14.00 
y de 17.00 a 19.00  horas en 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

LE 

INVITA

AL 

BALONMANO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN - OCTAVIO PILOTES POSADA

25 DE MARZO DE 2006
20.00 HORAS

PALACIO DE LOS DEPORTES 
DE LA RIOJA

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

24 de marzo, de 9,30 a 14.00 horas , 
a GENTE LOGROÑO, 

Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
2ª Div. B. Logroñés CF - Alicante Las Gaunas 17.00 26-03
3ª División Calahorra - Fundación La Planilla 17.00 26-03

Haro - Alberite El Mazo 17.00 26-03
■Balonmano
Div. Honor B Darien - Pilotes Posada Palacio de los Deportes 20.00 25-03
■ Baloncesto
LEB 2 Caja Rioja - Celso Miguez Palacio de los Deportes 19.00 26-03
1ª Div. Fem. CSR-Guiersa - Lanas Stop Pol. General Espartero 18.00 26-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

Andrés G. de la Riva
La XLVI Vuelta Ciclista a La Rioja se
desarrollará entre el 21 y el 23 de
abril de 2006. En esta ocasión
serán 12 los equipos participantes,
dos más que en 2005.De esta for-
ma,el pelotón estará nutrido por
96 corredores.La cantidad asigna-
da a premios alcanza los 35.000
euros; el presupuesto para finan-
ciar la prueba asciende a 200.000
euros.

TRES ETAPAS
La primera etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a La Rioja se desarrollará el 21 de
marzo,comenzará y terminará en
Calahorra,y cubrirá una distancia
de 162 kilómetros.Con salida en la
capital de la verdura, la carrera
pasará por Alfaro,Aldeanueva de
Ebro,Autol,Arnedo y Pradejón para
finalizar en Calahorra.Los puertos
a superar serán el Alto de Fitero y
el Alto de las Tres Tetas.La segunda
etapa tendrá la salida en Lardero.
Las localidades incluidas en el iti-
nerario son Albelda de Iregua,Nal-
da,Torrecilla, El Rasillo, Ortigosa,
Brieva,Anguiano,San Millán y San-
to Domingo.La meta estará situada
en el Alto de la Cruz de la Deman-
da.Y por el camino, tres puertos:
Montemediano,Peña Hincada y la

Cruz de la Demanda.En total,164
kilómetros.La tercera etapa partirá
de Logroño,pasará por Haro,alcan-
zará Bernedo y finalizará en Logro-
ño.En este caso,habrá dos puertos:
Herrera y Bernedo. El recorrido

será de 148 kilómetros.Para Fran-
cisco Iglesias,presidente del Club
Ciclista Logroñés, estamos ante
una “carrera equilibrada, la más
modesta de España y la única que
se celebra en abril”.

12 equipos estarán presentes en
la XLVI Vuelta Ciclista a La Rioja
La prueba se celebrará entre los días 21 y 23 de abril. La primera
de las etapas recorrerá 162 km; la segunda, 164; y la tercera, 148.

24 promesas en el Torneo
Fundación Caja Rioja
Gente
Este fin de semana se celebra la
XXXIV edición del Torneo Funda-
ción Caja Rioja de Pelota. Ocho
frontones de la Comunidad van a
acoger el evento el viernes 24,el
sábado 25 y el domingo 26.En la
cita van a competir los pelotaris
más jóvenes  de La Rioja;un total
de 24  deportistas van a represen-
tar a una quincena de escuelas de

pelota riojanas. Este torneo va a
poner a prueba la cantera de este
deporte y, así, los que más desta-
quen  accederán al Centro de Tec-
nificación Adarraga.Además,supo-
ne “un salto de calidad a nivel téc-
nico con respecto a los juegos
escolares”,a juicio de Joaquín Pla-
za, técnico del Centro.Titín III ala-
bó la labor de los delegados “que
entrenan a los chavales”.

600 nadadores en el XII
Trofeo Ciudad de Logroño
A.G.R.
El complejo deportivo municipal
de Las Norias acoge el sábado 25
el XII Trofeo de Natación Ciudad
de Logroño.Se trata de una prue-
ba nacional en la que participan
las categorías de infantil, alevín y
junior.Un total de 600 nadadores
de 18 clubes procedentes del nor-
te de España y Valencia participan
en el Trofeo, de los cuales cuatro
son riojanos:dos de La Rioja Baja -
C.N. Nassica (Calahorra) y C.N.
Arnedo (Arnedo)- y dos de Logro-
ño -C.N.Logroño y C.N.Las Norias.
El principal atractivo de la prueba

reside en “la importancia que tie-
ne nadar en una piscina de 50
metros y conseguir marcas míni-
mas para campeonatos nacionales
e internacionales”,a juicio de Gon-
zalo Peña,entrenador del C.N.Las
Norias.

El objetivo del C.N.Las Norias es,
a nivel de club,“terminar entre los
tres primeros”y, a nivel de nada-
dores,“que cuatro consigan marca
mínima para los campeonatos de
España”.

Este XII Trofeo es el que más
repercusión tiene de los que orga-
niza la natación riojana.

Cajarioja y Darien tienen
que ganar en el Palacio
Los de Sala buscarán alejarse del descenso;
los de Suárez, seguir teniendo el liderato

A.G.R.
El Palacio de los Deportes vive

otro fin de semana de intensa acti-
vidad con la celebración de los
correspondientes encuentros que
enfrentan los equipos de referen-
cia del balonmano y el baloncesto
logroñeses.

El Cajarioja afronta una nueva
jornada con el nerviosismo propio
de la inquietante proximidad de
los puestos de play off de descen-
so; el club riojano ocupa la deci-
motercera plaza de la tabla y se
encuentra igualado a puntos con
Pamesa Castellón y Clínica Rincón.
El equipo continúa sumido en una
racha en la que cada partido se
convierte en una experiencia agri-
dulce para plantilla y afición por
igual.En el último encuentro,que
enfrentó a domicilio al club rioja-
no con el Autocid Burgos,el Caja-
rioja volvió a ofrecer un juego que
deja buen sabor de boca a los afi-
cionados.Sin embargo,y como en
enteriores encuentros, el equipo

no supo mantener las ventajas en
el marcador y volvió a desaprove-
char uno de los cuartos, en este
caso el último.El jugador más des-
tacado fue Bustamante, con 18
puntos anotados. Esta semana el
Cajarioja recibe al Celso Miguez,
último clasificado.

La directiva del Cajarioja y la
Federación Riojana de Baloncesto
han llegado esta semana a un
acuerdo por el que todos los juga-
dores de baloncesto federados y
los participantes en los Juegos
Deportivos podrán acceder gratis
al Palacio de los Deportes en los
últimos tres partidos de tempora-
da.

PRIMERO CONTRA SEXTO
El Darien continúa en la cabeza de
la clasificación de la División de
Honor B.El equipo suma 36 pun-
tos,los mismos que el Antequera,y
recibe al Pilotes Posada, sexto,en
un partido en el que el Darien
debe ratificar  su clasificación.

Marcos Moreno, y Francisco Iglesias en la presentación de la Vuelta.

La VII Carrera
Popular de ayuda
a los saharauis

Gente
Logroño acoge la VII Carrera
Popular de Solidaridad con el
Sáhara que se celebra el domin-
go 26 de marzo. La recaudación
de la prueba se destinará a ayu-
dar a los damnificados por las
inundaciones que en fechas
recientes han afectado a los cam-
pos de refugiados saharahuis de
Tinduf. La prueba, sin carácter
competitivo, se desarrolla en el
Casco Antiguo de Logroño, don-
de los participantes tienen que
recorrer 2,5 kilómetros.

CICLISMO

NATACIÓN ATLETISMO

POLIDEPORTIVO

PELOTA
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RESTAURANTES

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

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

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
Bodas desde 49 €

Comuniones desde 25 €

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 13 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

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

Gente
Con local fijo en la calle Víctor
Romanos 25-27 de Fuenmayor,
Plaza 6 es el restaurante de la fa-
milia Bezares que desde hace 18
años está entregada al mundo de
la gastronomía  y sabiendo adap-
tar su cocina a  los cambiantes
gustos  de una clientela a la que
desean continuamente satisfa-
cer.

Por ello, este restaurante, que
solamente abre por las mañanas
de lunes a domingos y ninguna
noche, salvo que se haya concer-
tado alguna cena de grupo,“sir-
ve una media de 150 menús del
día por 9 euros IVA incluido -nos
indica Alberto Bezares, el coci-
nero de Plaza 6-.Pero además dis-
ponemos de un menú de 15 eu-
ros, también con IVA incluido,
para los fines de semana y de una
carta confeccionada con 10 en-
trantes,6 tipos de revuelto,8 pri-
meros platos, 6 de carnes, 6 de
pescados y diferentes postres,to-
do ello regado con los vinos de
Denominación de Origen Rioja,
especialmente  tintos, sobre to-
do crianzas y reservas, y algunos
rosados.”

Menú y carta muy variados y
entre todos ellos, posiblemente
destaque una menestra de ver-
duras hecha a base de rebozados
que ya se ve en pocos restauran-
tes, así como su ensalada de per-
dices o de ventresca, sin olvidar
los mariscos frescos, cocidos o a
la plancha para los que prefieren
elegir este tipo de alimentos.“Ha-
cemos -nos dice Alberto Bezares-

una cocina clásica pero sin des-
preciar la incorporación de no-
vedades que sabemos son del
gusto de nuestros clientes.”

Además para las parejas que se
van a casar y desean celebrar uno
de los días más felices de sus vi-
das en un marco diferente, Plaza
6 ofrece la posibilidad de come-
dores de una bodega de Cenice-
ro, con un capacidad para algo
más de 200 personas, es decir lo

clásico del escenario, junto a la
modernidad de unos menús a
elegir por la pareja de novios.
“Pero además de comedor y me-
nú -comenta Alberto Bezares- Pla-
za 6 también les pone la música
y si es necesario una carpa en los
jardines para celebrar bajo ella
el lunch.” Solamente una reco-
mendación muy especial de Pla-
za 6 para las parejas que decidan
casarse en esta bodega y contar

con sus servicios: “Que no espe-
ren al último momento para la
reserva”

Las carpas unidas al concepto
de catering ofrecen la abierta po-
sibilidad de que cualquiera nos
podamos dirigir a Plaza 6, indi-
carles aquello que deseamos y
que ellos se ocupen absoluta-
mente de toda la organización y
buen desarrollo de cualquier ti-
po de celebración.

Restaurante Plaza 6

Dirección:  Víctor Romanos 25-27. 26360 Fuenmayor.  Teléfono:  941 45 04 23. Cerrado noche toda la semana

Una empresa familiar que ofrece servicios gastronómicos completos con restaurante en Fuenmayor,
bodega en Cenicero para bodas y diferentes carpas para ofrecer un catering donde usted quiera

S U G E R E N C I A S

ENTREMESES
• Setas y hongos en salsa
• Picadillo riojano
PRIMEROS PLATOS
• Ensalada de ventresca
de bonito
• Menestra de verduras
• Caparrón rojo
• Mariscos variados
CARNES
• Cordero asado en horno
de leña
• Cabrito de Cameros asa-
do en horno de leña
• Solomillo con guarnición
PESCADOS
• Merluza a la romana o
en salsa con gambas
• Bacalao a la riojana
• Cocochas de bacalao en
salsa verde
POSTRE
• Peras al vino
• Arroz con leche casero
MENÚ DEL DÍA
9 euros IVA incluido
MENÚ FIN DE SEMANA:
15 euros IVA incluido



A 20 KMS Logroño, casa con
1.500 mts de terreno. 400.000 eu-
ros. Tel. 680472911

APARTAMENTOS 1 dormito-
rio, 58.700 euros. Desde 176 eu-
ros/mes. Aptos 2 dormitorios
56 m2 + garaje y trastero,
118.700 euros. Desde 349
euros/mes. A 25 minutos esta-
ción autobús Logroño. Tel.
697883924 y 941273786

ÁTICO duplex 4 hab, terraza 11
mts, 2 baños, garaje, trastero, zo-
na verde y piscina. 37.900.000
ptas. Tel. 616569429
AVDA BURGOS residencial Ca-
mino Santiago, piso en construc-
ción, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, materiales lujo, garaje,
piscina y trastero. 319.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 941510635
AVDA LA PAZ junto Ayto, piso
exterior 135 m2 útiles, 4 hab y am-
plio salón, 6 empotrados, garaje.
Edificio joven. 348.000 euros. Tel.
615940350 y 675528978
AVDA MADRID piso con ático,
4 hab, 2ª línea ctra. Soria, 2 baños,
garaje cerrado,merendero y zo-
na comunitaria. 270.455 euros. Tel.
699410101
AVDA NAVARRA 2, piso 4hab
con 2armarios empotrados, salón,
cocina con despensa, terraza. 2ba-
ños, ascensor, calefacción central.
Para entrar a vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627118034
C/ CANTABRIA piso 1º peque-
ño. Terraza, precisa poca reforma.
Tel. 680957421
C/ CIGÜEÑA piso todo exterior,
4 dormitorios, calefacción gas in-

dividual, ascensor. 157.225 euros.
26.000.000 ptas. Tel. 626570266
C/ PORTILLEJO piso 110 m2, 4
hab, salón, 2 baños completos, co-
cina, despensa, terraza, todo ex-
terior, soleado todo el día. 300.000
euros. Tel. 678602743
C/ QUINTILIANO piso 2 hab +
salón, todo reformado. Amuebla-
do. Muy bonito. Oportunidad. Tel.
690076371
CALVO SOTELO 59, 2º piso 3
hab, salón, baño,cocina y despen-
sa, exterior y amueblado.
29.000.000 ptas. Tel. 627394660
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 2 hab, salón,
1 baño, cocina totalmente amue-
blada con terraza, 3 armarios em-
potrados. Garaje y trastero.
220.000 euros. Tel. 677783594
CASCAJOSapto preciosa esqui-
na. 2 hab, salón, baño y cocina
amueblada. Preinst. hilo musical
y a.a. Trastero, piscina y zona ver-
de. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
617341323
CASCAJOS piso 3 hab, salón,
trastero, garaje y piscina.
39.000.000 ptas. De particular a
particular. Tel. 659380108
CASCAJOSpiso 90m2, reciente
construcción. 3 hab, 2 baños, pin-
tado estuco veneciano, 2 garajes.
Piscina. Cocina, dormitorio y baño
principal amueblado. Tel.
661644665
CASCO ANTIGUOestudio total-
mente reformado como nuevo, ex-
terior. Buena altura. Precio a con-
venir. Tel. 627904902
CENICERO piso 4 habitaciones,
trastero, calefacción individual, par-
quet. Todo exterior. Muy lumino-
so. Opción a lonja (garaje)-meren-
dero. Tel. 646273073
CENTRO planta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo,
singular. Extraordinarias calidades.
65.700.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 629150920
CERCA HARO chalet con finca

vallada 13.000 m2, 250 m2 cons-
truidos, calefacción, porche, gara-
je 2plazas, piscina, sauna, jardín,
huerta, riego automático. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 660073589
CIUDAD DE SANTIAGO uni-
familiar, 4 plantas, 4 habitaciones
y 3 baños, garaje, bodega, jardín
y piscina. 540.912 euros. Tel.
669626821
COMPRE TERRENO para
construir aptos baratos, a me-
nos de 30 Kms de Logroño o
de Calahorra, Nájera, Arnedo,
Alfaro, Haro. Tel. 646162632 y
941273786
CUCHÍA apto estrenar. A 10 mi-
nutos de Santander, 700 mts de
playa. 2 dormitorios, garaje cerra-
do, terreno, piscina comunitaria.
Tel. 616235808
CHALET con parcela a 25 Kmts
Valladolid, piscina. vestuario, co-
cina verano, barbacoa, trastero,
2 plazas garaje, árboles frutales,
pozo. Completamente vallada. Pa-
ra vivir. Tel. 983021411
CHALET vendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 hab, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical,
calefacción central, semiamuebla-
do, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 hab, sala, ba-
ño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntri-
ca. Tel. 677780680
FUENMAYOR apto 58 m2 con
terraza 104 m2, trastero 17,8 m2.
23.300.000 ptas. Tel. 618145510
GONZALO DE BERCEO apto
con trastero, amueblado. Buena
altura. 31.500.000 ptas. Ascensor
a piso llano. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 687854449
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, co-
cina, despensa, garaje y traste-
ro. Tel. 629737805
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
piso 80 m2, garaje, trastero, zo-

na verde con piscina, todo exterior.
41.500.000 ptas. Sólo particulares.
Tel. 615081753
HAROJardines de la Vega, 7º pi-
so 160 m2, 4 hab, 2 baños y co-
cina nuevos, plaza de garaje.
225.000 euros. Tel. 669019933
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega, me-
rendero con chimenea. Cocina
amueblada, 4hab, baño, aseo. Te-
rraza 40 mts. Calefacción. No in-
mobiliarias. Tel. 630167753
JORGE VIGÓN58, 4 hab, salón,
2 baños, cocina, calefacción y agua
caliente central. Gran trastero y ga-
raje. Excelente situación. Tel.
690719430
LA CAVA C/ Sojuela. Ap.73 m2,
5º, 2 hab, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, aire
acondicionado. Garaje y traste-
ro. 250.000 euros. Tel. 639113522
LARDEROático 110 m2 + 60  m2
terrazas. 3 hab, 2 baños, amplias
terrazas, garaje y trastero.
42.500.000 ptas. Tel. 620090095
LOS LIRIOSpiso 3 hab con arma-
rios empotrados, salón, cocina y 2
baños. Trastero y garaje. 92 m2.
Tel. 651637960
MARQUÉS DE MURRIETA 6º
piso 95 m2, 3 hab, armarios em-
potrados, baño y aseo, calefacción
central, a.a., Impecable. 225.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 630246302
MURILLOático 3 hab, cocina, ba-
ño y aseo, gran salón. Terraza. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. 22.000.000 ptas. Tel.
616219158
NÁJERA piso nuevo, ascensor,
hilo musical. Todo exterior. Amue-
blado. Trastero y garaje opcional.
139.000 euros. Tel. 678647646
OPORTUNIDAD zona 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
PARQUE SAN MIGUELapto 72
m2, 2 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero. 240
euros. Tel. 696506678

PARTICULAR. APTO67 m2, Lar-
dero, junto Crta. Soria, edificio 3
alturas, exterior, sur, 2º, garaje, tras-
tero, terraza, 2 baños. A estrenar.
31.700.000 ptas. Tel. 616963826
PARTICULAR vende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, esquina re-
ciente construcción, 4hab, empo-
trados, 2baños, garaje, trastero,
piscina. Amplias vistas Ebro, sole-
ado. 60.000.000 ptas. Tel.
669261946
PARTICULAR vende piso Zona
Semillero, 4dormitorios, salón, co-
cina con despensa, terraza 22 mts,
2 baños. Garaje opcional. Semia-
mueblado. Precio convenir. Tel.
626685222 y 941209515
PÉREZ GALDÓS 3 hab, salón,
baño y aseo, ascensor. Exterior, to-
talmente reformado, garaje opcio-
nal. 45 millones. Tel. 630017941
PÉREZ GALDÓS piso 100 m2,
3 hab, 2 con armario empotrado,
salón, cocina y baño. Tel.
941245015
PINTOR ROSALES piso 78 m2,
3 hab, salón, cocina, despensa, te-
rraza y 2 baños. Todo amuebla-
do. Garaje y trastero. No inmobi-
liarias. 306.000 euros. Tel.
669739431
PISO75 m2 nuevo, con todos los
electrodómesticos, con trastero
y parking. 230.000 euros. Tel.
941233596
PISO 90 m2 totalmente exterior,
3 habitaciones y salón, cocina
montada. Ideal despachos, ofici-
nas, etc. Tel. 607383235
PLAZA DEL MERCADOpiso 60
m2, 2 habitaciones. Completamen-
te reformado. 156.000 euros. Tel.
676274324
PLENO CENTROpiso a reformar.
Poca reforma. 3 hab, salón, coci-
na, 1 baño completo. 2 terrazas.
Remodelado portal. Muy lumino-
so, pocos gastos comunidad. Tel.
660473602
REPÚBLICA ARGENTINA 3
hab, salón grande, exterior a par-
que. Cocina montada con electro-
domésticos. Gas individual. Semia-
mueblado. Entrar a vivir. 156.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.

Tel. 941584565
REPÚBLICA ARGENTINA 3
hab y salón, totalmente exterior,
orientación sur a calle peatonal,
calef. gas natural. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616953048
REPÚBLICA ARGENTINA 46,
piso 110 m2, 4 hab y salón exte-
riores, cocina, baño y aseo com-
pletos. Para entrar a vivir. Tel.
639624100 y 678470127
RESIDENCIAL SAN ADRIÁN
Piso 120 m2. 4 dormitorios, salón,
2 baños. Cocina amueblada. Ai-
re acondicionado, trastero, gara-
je. Piscina, padel, tenis. Gimnasio,
vigilancia 24h. Tel. 618138010
REY PASTOR apto 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Trastero, ascen-
sor. 190.000 euros. Tel. 666914724
RIOJA 2000 reformado, 4dormi-
torios, salón, 2 baños, trastero.. Ex-
terior, sur. A.a, hilo musical, c.c. pis-
cina, garaje opcional. 288.000
euros. Tel 607282092
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza, soleado. Plaza de
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER Mompia, 5 kms
playas. 110 m2, cocina, salón 26
mts chimenea, 4 hab, empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Entre-
ga 2007. 245.000 euros. Tel.
650283237
SEMILLEROpiso 137 m2, 4+ sa-
lón, cocina cuadrada con despen-
sa, 2baños, terraza exterior. Que-
daría amueblado. 5º piso. 240.000
euros negociables. Sólo particula-
res. Tel. 696919598
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción indivi-
dual. Chimenea. Reformado pa-
ra entrar a vivir. 100.000 euros. Tel.
616449179
TORREVIEJA bonito apto, zona
Playa Cura. Totalmente equipado.
Vista lateral mar. salón, cocina, te-
rraza, 2 hab, 3  empotrados, ba-
ño completo, piscina comunitaria.
Tel. 697442704
TORREVIEJA particular vende
precioso piso a estrenar. Todo en

primeras calidades, 90 m2. Amue-
blado. 2 hab, 2 baños, gran sa-
lón, céntrico. Cocina independien-
te. Tel. 619600647
TRICIOvendo casa 3 alturas, con
merendero. Tel. 941210940
VARA DE REYpiso 4 dormitorios.
Con garaje y trastero, zona priva-
da y piscina. Exterior. En muy buen
estado. 330.000 euros. Tel.
656863710
VÉLEZ DE GUEVARA piso 95
m2, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero. Edificio reciente construcción.
Climalit. Exterior, soleado.
39.920.000 ptas. Tel. 941210540
VILLAMEDIANA duplex ático
4 hab, terraza 11 mts, garaje, tras-
tero, zona verde, piscina comuni-
taria, orientación sur. 36.900.000
ptas. Abstenserse inmobiliarias.
Tel. 620484313
VILLAMEDIANA en el centro
pueblo, piso 3 hab, baño, salón,
cocina. Semiamueblado. Calefac-
ción gas individual. 16.500.000
ptas. Tel. 660984142
VILLAMEDIANApiso 81 m2, to-
do exterior. Buenas vistas. 3 hab,
2 baños, salón, cocina montada,
garaje y trastero. Piscina. Recien-
te construcción. 195.000 euros. Tel.
618177249
VILLAMEDIANA piso exterior
soleado, 3hab, salón, baño y aseo.
Cocina equipada, garaje, trastero.
Piscina. Buena situación. Entre-
ga inmediata. 36.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
606441856
VILLAR DE ÁLAVA vendo casa
2 plantas con trastero y terraza.
Sobre 12.000.000 ptas. Tel.
659574148
ZONA CENTRO piso exterior 3
hab, salón, baño y aseo, cocina
equipada, amueblado. 2 terrazas,
trastero y garaje opcional. De par-
ticular a particular. Tel. 619405716
ZONA CLUB DEPORTIVO es-
tudio 51 m2, cocina independien-
te, a.a., trastero. Garaje opcional.
Tel. 653408610
ZONA EL CUBO dúplex 3 hab,
salón, cocina montada, baño y
aseo, despensa, terraza. Garaje

y trastero. Zona verde y piscina.
Tel. 637438400
ZONA GAUNAS piso 3 y salón,
cocina y baño. Todo exterior. Amue-
blado. A.a. Calefacción individual
gas. Precio a convenir. Tel.
941246618
ZONA PIQUERASpiso 98 m2, 3
hab, salón, baño y aseo. Cocina
equipada. 2 trasteros, garaje y pis-
cina. 300.506 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 620188330
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so totalmente reformado, calefac-
ción gas, exterior y amueblado.
141.240 euros. Tel. 669515492

BUSCO PISOde 2 o 3 habitacio-
nes, con muebles o sin ellos. Pre-
cio a convenir. Urgente. Tel.
680029163
COMPRO ÁTICO en zona Gon-
zalo de Berceo o similar Tel.
627434876

APTO en centro Logroño, 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño, todo
amueblado. Trastero y garaje. Tel.
692108729 y 647644403
ARCO alquilo piso 95 m2, 3 hab,
2 baños, sin amueblar.Cocina mon-
tada. Zona verde y piscina. Tel.
669574041
ASTORGALeón, alquilo casa aco-
gedora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
ASTURIASCudillero. Bonito ap-
to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses, sema-
nas o días. Tel. 619243581 y
639711047
AVDA DE LA PAZpiso amuebla-
do, por habitaciones o completo.
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AVDA. BURGOS
Entresuelo de 55 m2, calef. indiv. gas,

exterior, cocina completa, 
MERENDERO incluido. 

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

JUNTO A VARA DE REY
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas, 

cocina 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.).

JUNTO A 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, posibi-

lidad ascensor. Precio: 154.761 €
(25.750.000 Ptas.). ¡PERFECTO ESTADO!

C/ CALVO SOTELO
Precioso APARTAMENTO 2 hab +

salón, 60 m2, exterior, 1 baño, 
cocina motada, calef. indiv. gas,
TOTALMENTE REFORMADO. 

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

ZONA CENTRO
C/ MARIA TERESA GIL DE GARATE

Piso 3 hab + salón, 70 m2, 1 baño, exte-
rior, calef. indiv. gas, cocina montada.

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

VAREA
Estupendo piso de 3 hab+salón, exterior,
1 baño, calef. ind. gas, cocina completa,
a.a, amueblado. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 160.951 € (26.780.000 Ptas.).

C/ HUESCA
Piso 3 hab+salón, 80 m2, 1 baño, 
cocina amueblada, toma de gas,

despensa, balcón. GRAN OCASIÓN!.
ASCENSOR. Precio: 167.141 €

(27.810.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

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: 185.713 €

(30.900.000 Ptas. negociables).

C/ JORGE VIGÓN
Piso 3 hab + salón, 80 m2 , 1 baño,
exterior, calef. central, ASCENSOR.

“SITUACIÓN INMEJORABLE”. 
Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).

CASCAJOS
Piso 3 hab + salón, 90 m2, 2 baños,
calef. indiv. gas, cocina completa,

buena altura, TRASTERO, zona
comunitaria y piscina. Garaje opc.

Precio: 238.602 € (39.700.000 Ptas.).

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

todo exterior, calef. indiv. gas,
2 baños, cocina equipada,
trastero, garaje opc. Precio:

214.000 € (35.606.604 Ptas.).
¡¡¡EN CONSTRUCCIÓN!!!

EXCELENTE
OPORTUNIDAD!!!

C/ MURRIETA
Piso 3 hab y salón, 85 m2,

exterior, calef. central,
cocina completa,

buena altura, amueblado, 
orientación sur.TRASTERO 

Y GARAJE INCLUIDO.
Precio: 225.981 €
(37.600.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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Con calefacción. Tel. 941362929 y
616799091
BENALMÁDENAcostal Sol, ap-
to equipado 4 personas, comple-
jo privado con jardín y piscina, 2
minutos playa. Del 15 al 22 julio.
Tel. 658952130
BENIDORM apto cerca playa,
parking, piscina, equipado, econó-
mico, quincenas, meses, mayo en
adelante. Llamar noches. Tel.
983294940
C/ GARCÍA MORATOapto nue-
vo, 2 hab, amueblado, 600 euros
gastos comunidad incluidos, gara-
je opcional. Abstenerse inmigran-
tes. Tel. 617259441
C/ VALDEOSERA alquilo apto
2 hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y semia-
mueblado. Tel. 630321905
CAMBRILS Tarragona, piso 3
hab, junto puerto y playa. A 10 mi-
nutos Port Aventura y 5 minutos
Salou. Semanas o quincenas. Tel.

921119394
CANTABRIAAlquilo chalet indi-
vidual Bodepiélagos. 2 Kmts. pla-
ya  Liencres y 20 Santander. Jun-
to autovía. 4 hab con menaje
completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CENTRO alquilo apto nuevo con
piscina y a.a., 2 hab, 2 baños, ga-
raje opcional. 640 euros. Tel.
606172551
CENTRO LOGROÑOapto 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño, todo
amueblado. Trastero y garaje. Tel.
647644403 y 692108729
COMILLASSantander, alquilo ap-
to 2 hab, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 y 625837511
COSTA BRAVAColera, apto Se-
mana Santa, verano, quincenas
y meses. 2 dormitorios, TV, lava-
dora, microhondas. 200 mts pla-
ya. 50 euros/ noche. Tel.
606179327 y 914054614
CUCHÍA cerca Santander. Alqui-

lo casa para 6 personas. 800 mts
playa. Semana Santa, vacaciones
o fines de semana. 60 euros/ día.
Tel. 699014875
EZCARAYprecioso apto se alqui-
la. Garaje, piscina y ascensor. Ju-
nio y agosto. Tel. 941204995
FARDACHÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños, trastero y ga-
raje en zona común. Precio intere-
sante. Tel. 650070784
LA GUARDIA Galicia. Alquilo
apartamento con vistas al mar. Cer-
ca playa. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 986614360
LA TOJAGalicia, alquilo apto por
días o fines de semana. Tel.
610735930 y 986732083
LOBETE apto a estrenar amue-
blado. Zona verde, piscina, muy
bonito, También piso 5 hab nuevo,
gran terraza, para grupo o gente
empresa, cerca Logroño. Tel.
941208501
LOPE DE VEGA piso 90 m2, 3

hab, 2 baños, saslón y cocina. Ga-
raje y zona privada con piscina. 760
euros, gastos incluidos. Tel.
941499377
MAR MENORLos Alcázares, ca-
sa adosada a 5 minutos playa, zo-
na barros curativos. Completamen-
te equipada: a.a, vitrocerámica,
lavavajillas, microondas. Mayo, ju-
nio y julio. Tel. 699021411
MARAGATERÍALeón alquilo ca-
sa de pueblo con jardín, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones...
Tel. 987236056
MARBELLA apto Semana San-
ta, corta o larga temporada, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, pis-
cina, garaje. Tel. 629657766 y
629520777
NÁJERA alquilo piso amuebla-
do, céntrico. Calefacción. Tel.
646908134
NOJAalquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y

699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca pla-
ya. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-
mana Santa. Tel. 942321210 y
657104883
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
PEÑISCOLA alquilo apto ático
Semana Santa. 50 mts playa. To-
das las comodidades. Precio in-
teresante. Tel. 646389081
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despedi-
das de soltero/a, divorciados/as,
celebración cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña, castillo. Tel.
964491022
PISO amueblado, 3 hab, salón,
baño, aseo, balcón, terraza, c.c.,
650 euros. Tel. 669913409

PISO CÉNTRICOamueblado, as-
censor, exterior, 3 hab, sala estar,
salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindibles
informes. Abstenerse inmigrantes.
Tel. 690310320
PLAZA CHIRIBITASpiso amue-
blado en pleno centro alquilo. 3
hab, soleado. Calefacción indivi-
dual. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620484313
PRÓXIMO A LOGROÑO alqui-
lo piso amueblado 5 hab, muy bo-
nito, nuevo a estrenar. Casa tipo
chalet, terraza 200 mts. Veranean-
tes o grupo empleados. Tel.
941208501
REY PASTOR junto a C/ Vitoria,
piso 3 hab, salón con terraza cu-
bierta, cocina completa, suelo de
parquet. Calefacción central. Infor-
mes. Tel. 680513686
ROBINSON alquilo estudio
amueblado con terraza, calefac-
ción gas. 450 euros. Tel.

941224743
ROTONDA CARMEN MEDRA-
NOapto a estrenar amueblado, 2
hab, 2 baños y salón. Garaje, pis-
cina, trastero. 600 euros + gastos.
Abstenerse extranjeros. Tel.
676024724
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SANABRIAen pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alqui-
lo 2 casas nuevas para fines de se-
mana y vacaciones. Totalmente
equipada. Tel. 626257889 y
980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDER alquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por

meses, quincenas o semanas. Tel.
942656338 y 941587739
SEMANA SANTACantabria, Ca-
bezón la Sal. Alquilo chalet 4 dor-
mitorios, 2 baños, equipado, TV,
jardín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
SUR DE TARRAGONASan Car-
los de la Rápita, alquilo apto con
piscina y muy cerca del mar. Pre-
cioso lugar y buenos precios. Tel.
941249403 y 647841957
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín privado. Pa-
ra 6 personas, cerca playa.  Me-
ses invierno, económico. Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJAapartamento fami-
liar nuevo, todos los servicios, ai-
re acondicionado, piscina, gara-
je. Mejor zona  de Torrevieja. Se
puede reservar de antemano. Tel.
983301201
TORREVIEJAC/ Habaneras, a 2
minutos playa Cura, alquilo estu-
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LARDERO
Precioso piso de 100 m2. 3 hab,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelentes 
materiales, puertas lacadas,
armarios empotrados, amplia
terraza de 20 m2. Completamente
amueblado de diseño. 248.771 €
(41.392.012 Ptas.) Exp. 736

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

LARDERO
88 m2. 3 hab, amplio salón,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje, trastero, todo exterior,
excelente altura y orientación.

Entrega finales 2.006 216.665 €
(36.050.000 Ptas) Exp. 1115

CASCAJOS
Bonito apart. a estrenar. 65 m2.
2 hab, cocina equipada, baño

con hidromasaje y aseo. Garaje
y trastero, todo exterior, piscina.

Próxima entrega. 219.760 €
(36.565.000 Ptas) Exp. 814

CTRA DE SORIA
Apartamento a estrenar. 66 m2.
2 hab, cocina equipada y baño.
Garaje y trastero, exterior, boni-
tas vistas. Entrega inmediata.

196.237 € (32.651.000 Ptas)
Exp. 1114

ÁTICO EN EL CENTRO
¡EXCLUSIVA! 3 hab, cocina

equipada y baño con hidroma-
saje. Amplia terraza a 

Vara de Rey, buen estado, 
para entrar a vivir. 239.348 €
(39.824.000 Ptas) Exp. 1089

DUPLEX CÉNTRICO
65 m2, 2 hab, cocina equipada

y baño. Trastero, edificio de
reciente construcción, reformado

y amueblado, todo exterior.
189.687 € (31.561.000 Ptas)

Exp. 1113

VILLAMEDIANA
Ático dúplex en construcción. 
88 m2. 3 hab (2 en planta)

cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, amplia terraza,

bonitas vistas, todo exterior.
Entrega finales 2.006 210.475 €
(35.020.000 Ptas) Exp. 760

PISO DE LA SEMANA

II Fase Residencial San Isidro
en Villamediana

Estudios, apartamentos, pisos y duplex 

desde 127.000 €
Zona privada con piscina y excelentes calidades



dio por semanas, salón, cocina, ba-
ño y terraza. 250 euros/ semana.
Tel. 647522200
TORREVIEJA precioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microondas, vitrocerámica ,a todo
confort. Tel. 679455083
VARA DE REY alquilo excelen-
te piso amueblado. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Calefacción
y agua caliente central. 650 euros,
gastos comunidad aparte. Tel.
947332686
ZONA AYUNTAMIENTO apto
con 2 hab, totalmente amueblado,
zona verde y piscina. Garaje. Tel.
607950494
ZONA CASCAJOS alquilo piso
amueblado. Tel. 629956702
ZONA RESIDENCIACalle Padre
Marín, alquilo medio piso céntri-
co. 250 euros con gastos incluidos.
Tel. 610317547 llamar por las tar-
des, preguntar por María.

NECESITO alquilar piso. Muy
económico. Tel. 617174962

ALBELDA DE IREGUA bodega
con salón, baño completo, dormi-
torio y cocina. Todo montado. Por-
che a la calle, otro con cristaleras.
2 calados. 12.000.000 ptas. Tel.
941238339
ALBELDA vendo cochera y me-
rendero con opción para hacer pi-
so encima. 16.000.000 ptas. Tel.

941443548
CONDE SUPERUNDAnº 10, se
vende lonja montada de ferrete-
ría, 95 m2, a buen precio. Tel.
630748317
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfano,con
instalación para luz y agua y pre-
parado para chimenea. Tel.
646279240
PABELLÓN en Oyón vendo. 167
m2. 135.500 euros. Tel. 619423525
y 609304082
PABELLÓN Pol. Sequero con
2.000 m2 y grúa incorporada. Tel.
600665033 y 667519679
VILLAMEDIANAVendo local co-
mercial o como merendero. 48 m2.
Tel. 607688018
YAGÜEC/ Salamanca, vendo lo-
cal acondicionado. 90 m2. 52.000
euros. Tel. 656566581
ZONA CHILE se vende local 80
m2, divididos en 2 plantas. Acon-
dicionado. Tel. 699723923

C/ BERATÚA 43-45, se alquila
entreplanta 70 m2. Tel. 941224144
C/ GRAL URRUTIA alquilo lo-
cal 80 m2, acondicionado. Eco-
nómico. Tel. 699661359
C/ HUESCA precioso local 140
m2, completamente decorado. Tel.
628828788
C/ HUESCA se alquila local, 129
m2, muchas posibilidades, buena
zona. 601 euros/ mes. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941248161
C/ TORREMUÑA junto a C/ Chi-
le, alquilo o vendo locales. Sali-
da humos. Tel. 606441856
C/ TORREMUÑA se alquila lo-
cal 60 m2. 300 euros. No como
chamizo. Tel. 941510042
C/ VILLAMEDIANA 41, alquilo
local 50 m2 más 50 m2 2º plan-

ta, arreglado, para abrir negocio.
Ideal negocio u oficinas.Tel.
941236952 y 600786781
CLUB DEPORTIVOoportunidad.
Traspaso bocatería totalmente
equipada funcionando. En la me-
jor zona. Tel. 941231480
GENERAL URRUTIAalquilo lon-
ja 44 m2 con entreplta. Tipo me-
rendero. Tel. 610522347
GENERAL URRUTIA local en al-
quiler, 76 m2, acondicionado. Tel.
637360031

NECESITO ALQUILAR oficina
o local comercial cerca de pa-
rada de autobus urbano. Tel.
941273786 y 697883924

TRASTERO en garaje se nece-
sita, 4 m2 aprox. Tel. 660933134

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Hora-
rio de tienda. Tel. 941236002 y
606334319
CLUB DEPORTIVO1, vendo pla-
za de garaje. 20.000 euros. Tel.
652107165
LA CAVA C/ Sojuela, vendo pla-
za garaje 20 m2. Tel. 677289618

AVDA. BAILÉNnº 15-17, alquilo

plaza garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
C/ HUESCA42, alquilo garaje pa-
ra motos. 25 euros. Tel. 637869893
C/ JOSÉ ZORRILLAentrada por
Tirso de Molina, alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941232638
y 639750907
C/ LABRADORES. Alquilo pla-
za de garaje para moto o quad .
Tel. 639063355
C/ PADRE CLARET 24. Alquilo
plaza de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
C/ PIQUERAS 11alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel.
600786781
C/ PORTILLEJO se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
636741223
C/ PORTILLEJO se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
649249533
C/ RÍO CIDACOS La Estrella, al-
quilo garaje con trastero. Buen pre-
cio. Tel. 941202439
C/ RIO ISLAParque San Miguel,
alquilo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 941511794
CÉNTRICOse alquila garaje. Tel.
941206015
CLUB DEPORTIVO 31 alquilo
plaza de garaje. Tel. 626350469
CHIRIBITASalquilo buena plaza
de garaje. Primer sótano. 70 eu-
ros. Tel. 696114840
DUQUES DE NÁJERA 19 y c/
Huesca 21, alquilo garaje y traste-
ro. Tel. 941230995
GUILLÉN DE BROCAR nº 9, al-
quilo plaza de garaje muy amplia,
para moto y coche. Con trastero
grande. Tel. 941204625
HUESCA 32 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609874231
NUEVO PARKING EL CUBOal-
quilo plaza de garaje. 12 m2, fá-
cil acceso, ascensor. 60 euros/
mes. Tel. 669479793
PAULA MONTAL alquilo plaza
de garaje. 45 euros. Tel. 941257638
PAULA MONTAL aquilo plaza

de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PORTILLEJOalquilo plaza de ga-
raje. 40 euros. Tel. 636741323
SAN FELICES2, General Yagüe,
alquilo 2 garajes. Bueno precio.
También apto en Murillo se alqui-
la, c/ Michel. Tel. 941207657
SE ALQUILA plaza garaje con
trastero, zona Huesca, Menéndez
Pelayo, Vara de Rey y Duques Ná-
jera, a piso llano, a estrenar. 100
euros/ mes. Tel. 699666625
ZONA GOLEM alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941512348
ZONA MERCADO PIMIENTOS
se alquila garaje con trastero. 90
euros. Tel. 657259402
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico,
a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 Noches

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, económico. Zona
Ayto. Abstenerse extranjeros. Tel.
941248172 y 941251885
AVDA DE LA PAZ alquilo habi-
taciones, 200 euros. Hab+ salón
300 euros. Sólo chicas. Tel.
659560188
BUSCO2 chicas de 20 a 25 años
españolas para compartir piso en
C/ Vitoria. Tel. 676820723
CEDO HABITACIÓN a chica no
fumadora a cambio de ayudar en
casa. Con calefacción. Céntrico.
Tel. 654102756
CENTRO comparto piso nuevo
y bonito con espléndidas vistas
a chicas con informes. Buen am-
biente. Tel. 637520574
CHICO/A se busca para habita-
ción en piso compartido. C/ Bel-
chite. Tel. 686903664 y 620412025
FINAL AVDA BURGOScompar-

to piso nuevo. A 3 minutos líne-
as bus 2 y 10. 160 euros + gas-
tos. Llamar por las tardes. Tel.
625414329
GRAN VÍA se alquila habitación
a chica. Tel. 680823669
HABITACIÓNalquilo a chica es-
pañola, preferiblemente trabaja-
dora, en piso compartido. Tel.
619940189
HABITACIÓN alquilo a español
no fumador con buenas referen-
cias, 300 euros. Tel.690287403
HABITACIÓN amueblada con
derecho a cocina, 220 euros. Pre-
ferentemente sudamericanos. Tel.
639578170
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina y salón. Abstenerse extranje-
ros. 200 euros. Tel. 941251977
HABITACIÓNse alquila a 1 per-
sona sola. Informes. También se
alquila plaza de garaje en Pintor
Rosales. Informes. Tel. 606074239
HABITACIONESalquilo, con ca-

lefacción y agua caliente central.
Derecho a cocina. Tel. 685125766
MARQUÉS DE LA ENSENADA
se alquila habitación. Tel.
697232697 y 618207324
PADRE MARÍNalquilo medio pi-
so céntrico. 250 euros con gas-
tos incluidos. María. Tardes. Tel.
610317547
SE BUSCA CHICO A para com-
partir piso. Zona Portillejo. Tel.
657154497
SE COMPARTE piso con chicas
españolas. 225 euros, gastos in-
cluidos. Tel. 676970884
ZONA AYTO Se alquilan habi-
taciones. Tel. 628132161
ZONA UNIVERSIDADcompar-
to piso con señor/a. Calefacción.
Todas las comodidades. 250 eu-
ros. Tel. 628640039

18
GENTE EN LOGROÑO Del 24 al 30 de Marzo de 2006

CLASIFICADOS

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

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

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 €

PISO
93 m2, 2 hab, 2 salones, 
2 baños, cocina, terraza,
garaje, trastero, piscina, 
a estrenar. Villamediana.
240.400 €

URBANIZACIÓN
OCÓN
8 viviendas, 4 lonjas, 
excelentes calidades, 
financiación a su medida.
Galilea.

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

AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

ZONA CENTRO
60 m2, 3 hab y salón, 

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

158.590 € 

26.380.000 Ptas. Ref. 159

Z. MADRE DE DIOS
47 m2, 2 hab., cocina equip.,

1 baño, gas en ventana.
Refórmelo a su gusto.

118.160 € 

19.660.000 Ptas. Ref. 197

Z. AVDA. DE LA PAZ
75 m2, 2 hab y salón, 

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

136.800 €

22.765.600 Ptas. 
Ref. 0153

VAREA 
75 m2, 3 hab y salón, 
cocina equip, 1 baño, 
calef. gas. amueblado.

158.591€  

26.380.000 Ptas. Ref. 200

Z. AYUNTAMIENTO
100 m2 4 hab. y salón, 

cocina equipada, 2 baños,
exterior, ascensor,

calef. central. 279.800 €

46.566.000 Ptas. 
Ref. A191

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

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

ANUNCIOS BREVES
ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS 941 248810



PRÓXIMA REVISTA bené-
fico social necesita redac-
tores, escritores a ordena-
dores. Encuestadores con
experiencia, abogado y ar-
quitecto. Tel. 697883924

BUSCO TRABAJOen construc-
ción u otros. Llamar a partir 19.30
horas. Tel. 659010989
CHICA23 años busca trabajo de
peluquería u otro, de 9 a 16 horas.
Tel. 609842975
CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajar en el cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-

za, planchado, por horas o exter-
na. Todo el día. Tel. 655814014
CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajos de limpieza o cuida-
do de ancianos. Externa o por ho-
ras. Tel. 686378655
CHICA busca trabajo para reali-
zar trabajos domésticos, por horas
o tiempo completo. Sólo fines de
semana. Tel. 616831227
CHICAcon experiencia como pes-
catera, frutera y ayudante cocina
se ofrece para trabajar. También
cuidado niños, limpieza y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.

647276626
CHICAhispanoboliviana licencia-
da en medicina y con amplia for-
mación y experiencia laboral se
ofrece para servicios domésticos
y cuidado de niños. Ayuda extra-
escolar. Tel. 679557768
CHICA responsable busca traba-
jo en servicio doméstico por las tar-
des o cuidado de ancianos noches
y fines de semana. Tel. 647020002
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas (externa) para
cuidar niños o llevarlos al cole-
gio, personas mayores y limpieza.

Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICA responsable busca traba-
jo por horas para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 647911856
CHICA responsable con referen-
cias, busca trabajo cuidando niños,
personas mayores y limpieza por
horas. Tel. 626129042
CHICA responsable para cuidado
de mayores o niños, interna o por
horas. Tel. 619842416
CHICA responsable se ofrece de
ayudante de cocina. Preguntar por
Ana. Tel. 941220031
CHICA RESPONSABLEse ofre-

ce para cuidado de ancianos o la-
bores de la casa. Interna. Tel.
620699361
CHICA RUMANAseria y respon-
sable se ofrece para trabajar cui-
dado de niños, ancianos, labores
domésticas o planchado. Con ex-
periencia. Tel. 685516914
CHICA se ofrece para cuidar an-
cianos y niños. Interna. Tel.
649726260
CHICAse ofrece para limpieza por
horas o cuidado de niños o an-
cianos. Por el día. Tel. 941289193
y 697289179

CHICO26 años busca trabajo de
cualquier tipo. Tel. 699705748
CHICO boliviano busca empleo
en servicio doméstico, cuidado de
ancianos, jardinería, cuidado de
fincas, etc. Con experiencia. Tel.
679946753

DESPIDE A TU JEFE. Pregún-
tame cómo. Tel. 902013695.

CHICO ECUATORIANO28 años
busca trabajo de cualquier tipo.
Con papeles y carnet de condu-
cir. Tel. 626429169
HOLA, SOY BOLIVIANO res-

ponsable y trabajador. Me ofrezco
para el cuidado de personas ma-
yores, por horas o tiempo comple-
to. Tel. 650542150

ELECTRICIDAD E INFORMÁ-
TICA chico español, con
amplia experiencia reali-
za trabajos y reparaciones.
Económico. Tel. 941220357

JOVEN BOLIVIANA responsa-
ble y  trabajadora con experiencia
en tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
690247133
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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

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 electrodo-
mésticos. 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 electrodo-
mésticos. Terraza de 20 m2.

Ascensor. Impecable. 292.475 € 

(48.660.000 Ptas.) 
REF.: 1320

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2. 2 hab 
y salón. Calefacción de gas

individual. Exterior. Amueblado. 
Por 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
rehabilitado 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 total-
mente 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

LARDERO
PISO de 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Exterior. Trastero de 12 m2.

Para entrar a vivir. 188.500 €

(31.300.000 Ptas.) 
REF: 1353

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

LARDERO
APARTAMENTO a estrenar. 
67 m2. 2 hab y salón. Cocina 

amueblada. Garaje y trastero. 
Totalmente exterior. 198.585 € 

(33.000.000 Ptas.) 
REF.: 1354

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

materiales de 1ª calidad.
Increíbles vistas 282.475 €

(47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. 

y salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos. Calef. de gas ind.
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.

LARDERO

3ª fase a la venta,

estudios, apartamentos 

y pisos.

Áticos y plantas bajas 

con jardín privado.

Excelentes calidades.

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.

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

¿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

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



JOVEN responsable con buenas
referencias y mucha facilidad de
aprendizaje busca trabajo de todo
tipo. Tel. 609747645
MATRIMONIO RUMANObus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, tareas del campo, etc. Tel.
617174962
MUCHACHAresponsable se ofre-
ce para trabajos domésticos, cuida-
do de niños o ancianos interna o ex-
terna, por horas. Tel. 638126685
MUJER RESPONSABLE boli-
viana con mucha experiencia bus-
ca trabajo por horas o jornada com-
pleta para cuidar niños o ancianos.
Tel. 680399244

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

SE OFRECE CHICA logroñesa pa-
ra cuidar niños mañanas y tardes.
Con experiencia de 34 años. Arant-
xa. Tel. 941252605 y 687337185

SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo
tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECE CHICA responsable
para limpieza de pisos y cuidado
de ancianos o niños. Por horas. Con
papeles. Tel. 686906301
SE OFRECE CHICOcon experien-

cia para cuidar ancianos o perso-
nas con discapacidad intelectual.
Con papeles en regla. Referencias.
Tel. 941247190
SE OFRECE repartidor autónomo
para distribuir publicidad. Tel.
639610356
SE OFRECEseñora boliviana con
experiencia en cuidado de ancia-
nos o niños. Interna o fines de se-
mana. Tel. 653219852
SE OFRECE SEÑORAresponsa-
ble para trabajar en tareas domés-
ticas. Con referencias. Interna.
Sueldo a convenir. Tel. 618207320
SE OFRECEtécnica en educación
infantil para cuidado de niños por
las tardes. Tel. 646414232
SEÑORAboliviana con mucha ex-
periencia en cuidado de niños, an-
cianos y tareas domésticas, se
ofrece a tiempo completo o por ho-
ras. Tel. 620685490
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar, con experiencia cuida-
do ancianos, niños. Jornada com-
pleta o interna. Con referencias.
Tel. 628924829
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores o
limpieza. Responsable y traba-
jadora. Con referencias. Tel.
648025527
SEÑORAbusca trabajo por horas
para limpieza de hogar o cuida-
do de niños. Tel. 655772971
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar 3 horas por la mañana.
Tel. 941216547
SEÑORA joven responsable con
experiencia busca trabajo por ho-
ras para cuidado de niños, ancia-

nos, limpieza. Todo el día, jornada
completa. Tel. 618207324
SEÑORA joven seria y responsa-
ble se ofrece para planchar, tare-
as del hogar, cuidado de niños o
ancianos. Por horas, mañanas o
tardes. Tel. 627740281
SEÑORA muy responsable bus-
ca trabajo por horas, cuidado de
ancianos o niños y limpieza. Muy
buenas referencias y experiencia.
Externa. Tel. 620920581
SEÑORAmuy responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza o cui-
dado de personas mayores o niños.
Interna o externa. Tel. 628870525
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza o cuidado de an-
cianos o niños. Interna o por hs. Con
exp. y buenas ref. Tel. 941235245
SEÑORA responsable busca tra-
bajo de limpieza por la tarde. Tam-
bién noches cuidado gente mayor.
Tel. 610844841
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece en cuidado de per-
sonas mayores, de 8 de la maña-
na a 5 de la tarde. Tel. 618472139
SEÑORA responsable se ofrece
como interna, externa o por horas.
Todo tipo de trabajo. Tel. 686211421
SEÑORA responsable se ofrece
interna, externa o por horas para
limpieza, cuidado de ancianos o
niños. Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofrece
para plancha, trabajos domésti-
cos, interna, externa, cuidado de
niños y ancianos, con experiencia.
Tel. 626406717
SEÑORA RUMANA 55 años
busca trabajo por las mañanas.
Limpieza, cuidado de señoras, ni-
ños, etc. Tel. 606194581
SEÑORA RUMANAmuy respon-
sable con experiencia busca tra-
bajo por hs, labores del hogar o ayu-
dante de cocina. Tel. 646465059
SEÑORA se ofrece para limpie-
za oficinas y bares o portales. Con
papeles. Tel. 686705593
SEÑORA se ofrece para traba-

jar en labores del hogar o atención
de mayores en Logroño. Con ref.
Interna o externa. Tel. 657152749
SEÑORA se ofrece para trabajo
de interna, con exp. en cuidado de
personas mayores. Tel. 646367324
SEÑORITAse ofrece para traba-
jo de limpieza, cuidado de ancia-
nos, por horas, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709
SRA RESPONSABLE para lim-
pieza, cuidado de niños, etc. Con
papeles. Tel. 676303360

2 TRAJES DE COMUNIÓN de
niño. A mitad de precio. Comple-
tamente nuevos y limpios de tin-
torería. Tel. 941231858 y 941230066
2 VESTIDOS Primera Comunión
largos, muy bonitos. Uno hilo y otro
organdí. Tel. 941209513
AMERICANA DE PIELnegra pri-
mavera 2006 nueva, talla 40, mitad
de precio. Chaqueta piel nueva, ta-
lla 40, 100 euros .Tel. 941216075
CAZADORA de cuero seminue-
va motorista vendo. Para hombre/
mujer.Talla M. Tel. 941205738 y
659574148
2 VESTIDOS DE COMUNIÓN
de niño vendo a mitad de precio.
Tel. 941586362 y 629371054
TRAJE DE COMUNIÓN almi-
rante, completo. Pantalón crudo
y chaqueta azul marino. Talla 14.
Barato. Tel. 606022614
TRAJE DE COMUNIÓNde chi-
co. 50 euros. Tel. 941203021
VESTIDO DE NOVIA con corpi-
ño pedrería y largo de cola. Talla
42. Con complementos. A mitad
de precio. Tel. 649208727
VESTIDO NOVIA de seda bor-
dado, talla 36. 150 euros. Regalo
velo y zapatos nº 38. Tardes. Tel.
941210540

VESTIDO SEVILLANA talla 46,
verde botella ribeteado en crema.
Cuerpo bordado en color crema.
Pantalón, camisa y chaqueta chi-
co. Tel. 616244085
VESTIDOSniña nuevos,  nido de
abeja. 30 euros. Preciosos. Tel.
941213181 y 628585297

BAÑERA-CAMBIADOR y silla
paseo nueva. 150 euros. Regalo
capazo bebé. Tel. 620923034
CARRO GEMELARbebé Confort
y cuna lacada blanca. Precio a con-
venir. Tel. 629371054
COCHEniño 70 euros, y silla ple-
gable 30 euros. Marca Bebé Con-
fort. azul marino. Tel. 610603307
y 941244168
COCHE PASEO para recién na-
cido, muy poco usado. Marca Be-
bé confort. 60 euros. Tel. 941242124
MOISÉSmás sábanas y edredón.
Calienta biberones. Mochila por-
tabebés. Esterilizador de bibero-
nes para microondas. Muy buen
precio. Tel. 666446381
SILLA MOCHILAportabebés pa-
ra paseo o excursión. 60 euros. Tel.
616696891
SILLA PASEOgemelar completa.
Con sacos, cubrepiés, capotas, plás-
ticos lluvia, toldos sol + sillas gru-
po 0 y  sacos. Muy buen estado.
Todo 300 euros. Tel. 646784126

COMPRO TRONA de madera
y silla plegable reclinable. Mcla-
ren o similar. En buen estado. Tel.
660130310

ARCÓN ANTIGUOde nogal ven-
do 60 alto x 50 fondo y 1,14 lar-
go. Tel. 696804506
ARMARIOde baño de colgar ven-
do. Madera de embero. 62 x 90
x 17. Tardes. Tel. 941235646
BARRA DE BAR en buen esta-
do con mural vitrina de pared. De-
corativa, para piso. Tel. 629501528
COLCHONESy 2 pares de somie-
res 45 euros, somier 1,35 y már-
mol barato y de calidad. Todo muy
económico. Tel. 658953832
CONJUNTO SOFÁ 3 y 2 piezas,
2 mesas centro cristal y lámpara sa-
lón. Todo 300 euros. Tel. 941232223
CUBRE RADIADOR con arma-
rio incorporado, para baño o ves-
tíbulo en madera de embero. 75 x
82 x 21. 70 euros. Tel. 660070790
ESTANTERÍAS madera blanca
sujetas pared, caja registradora, CT
29 Omron, expositores cristal, es-
pejo pared 1,80 x 0,80, asientos ta-
pizados. Baratísimo. Tel. 941234440
HAB. MATRIMONIO1,35, arma-
rio, comodín, mesillas, espejo. Re-
galo lámparas. 500 euros. Mueble
mural salón cerezo negro 400 eu-
ros. Tel. 941242190 de 18 a 19 h.
MESA CAMILLAy silla con gran
cantidad de ropa de todas las ta-
llas. 30 euros.  parque bebé bolas,
30 euros. Tel. 679137158
MESA DE COCINA4 sillas, cabe-
zal, 2 mesillas y lámparas. Todo  buen
uso y económico. Tel. 680232945
MESA rectangular de cocina de
madera y fornica, cruda con cajón.
15 euros. Tel. 941263831
MESILLA NOCHE estilo art de-
có, madera caoba maciza. Tam-
bién dos mesillas antiguas, altas,
hechas a mano, madera maciza
nogal y mármol. Tel. 679231779

MUEBLE SALÓNmoderno. Per-
fecto estado, regalo lámparas. Hab
matrimonio completa, perfecto es-
tado, mitad precio. Tel. 696109784
MUEBLES 2 dormitorios, salón,
comedor completo, despacho y
mueble entrada.  Todo 1.000 eu-
ros. Alta calidad. También por se-
parado. Tel. 630096245
MUEBLES DE COCINAen ma-
dera rústica con encimera de gra-
nito. Económica. Tel. 941580476
MUEBLES diversos vendo: dor-
mitorio, de cocina, mesas y otros
muebles. Lavadora. Lámparas. To-
do a buen precio. Tel. 941251834
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 90, 30 euros, somieres, ca-
napé, sofás, butaca y cuberterí-
as. Todo a estrenar. Precio mitad
de su costo. Tel. 699057459
PUERTAS 35 euros/ unidad. Tel.
941258825 y 616096633 medio-
día o noche.
SOMIER lamas madera 105 x 190
colchón, muy barato, regalo edre-
dón y alfombra. Tel. 941231936

CÁMARA de frío de bar 3 cuer-
pos, frigorífico Corberó y casset-
te de chimenea. Varias bombo-
nas de butano. Tel. 696379269
y 941254017
FREGADEROacero inoxidable dos
senos, con grifería. Tel. 941220764
LAVAVAJILLAS marca Warpo-
ol sin estrenar. Tel. 659616196

QUIERO COMPRARvideo VHS
en buen estado. Tel. 629959548

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases individua-
les de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE al lado de autobu-
ses, profesor Matématicas, Física
y Química. Lic. en Químicas. Indi-
vidual o grupos reducidos y amplia
exp. Tel. 941263089 y 676070284
CLASESmatemáticas, niveles Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato.
Zona Oeste. A partir 21 horas. Tel.
618117749
CLASES PARTICULARESMate-
máticas y Estadística, nivel Bachi-
ller y Universidad. Tel. 941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESA da
clases particulares. Recuperacio-
nes, gramática, apoyo y refuerzo,
conversación. Traducciones, ela-
boración trabajos. Amplia expe-
riencia. Zona Ayto. Tel. 676001908
PROFESORda clases particulares
de ESO y Bachiller. Tel. 606001842
PROFESORAda clases de educa-
ción infantil, primaria, ESO y Ba-
chiller. Tel. 941227594 y 941209250
PROFESORA licenciada en Fi-
lología Clásica da clases particu-
lares de Latín y Griego. Bachiller,
ESO y Universidad. Gran experien-
cia. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES GE-
OGRAFÍAe Historia vendo. Libros
más 3 Cds. Tel. 605916455

BICICLETA de carreras. Marca
Campanolo. 300 euros. Regalo
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complementos. Tel. 941234528
BICICLETApara niños de entre 4
y 7 años. Muy buen estado. 50 eu-
ros. Tel. 687831825
TIENDA DE CAMPAÑA cana-
diense con avance para 6 perso-
nas. En buen estado. 30 euros. Tel.
699684362
VENDO JUEGOSpara Play Sta-
tion II. Tel. 637939183

COMPRO PLAY STATIONusa-
da. Precio a convenir en función de
estado. Modificaciones, acceso-
rios. Tel. 627486027

CANARIOS, varios colores. Tam-
bién mixtos de jilguero, pardillo y
verderón. Tel. 696217419
COCKER AMERICANOnegro 3
años busca perrita cocker o simi-
lar para cruzarse. Tel. 941222235
ESTUPENDA CAMADACocker
Inglés. Inmejorables líneas de san-
gre. Padres campeones. Gtía y se-
riedad. Buen precio. Te sorprende-
rás. Carácter garant. Tel. 620807440
EXCELENTES CACHORROS
pastor alemán vendo. Llamar de
19 a 23 horas y sábados y domin-
gos todo el día. Tel. 652349968
LARDERO se vende finca 2000
m2. Buenas vistas. Agua y luz. Tel.
676334647
MASTINES españoles se ven-
den, 120 euros. Tel. 616235796
MIXTOSde verderón vendo. Tel.
646374914
MULA MECÁNICA5 CV. Precio
a convenir. Tel. 686348391
PRÓX. CAMADASen marzo de
caniche enano negro, 250 euros y
caniche Toy blanco 350 euros. En-
trego desparasitados, vacunados
y cartilla sanitaria. Tel. 620026180
REBAÑOde ovejas vendo. Se ce-
de por partidas. Tel. 646587348
REGALOprecioso cachorro 5 me-
ses. Raza pequeña. Con cartilla y

vacuna al día. Se cobrarían vacu-
nas, 60 euros. Tel. 941252182
TERRARIOcon accesorios y lám-
para calor vendo. Tel. 649047584
ZONA NÁJERA fincas rústicas
para viña o huerta. Precio a conve-
nir. Tel. 941248587 y 659807513

COMPRO FINCA rústica en zo-
na Lardero, Albelda o inmediacio-
nes. Tel. 941227862 y 679432059

AMPLIFICADORde guitarra mo-
delo Vortex, pantalla incluida, 500
euros. Tel. 679536342
MONITOR ORDENADOR color
15”, nuevo. 60 euros. Tel. 941500755
ORDENADOR PÓRTATIL Pen-
tium 4, estado impecable, muy po-
co uso. 550 euros. Tel. 941232260
ORDENADOR con puntos de
venta, fax y aire acondicionado
Mitsubishi. Tel. 696789035

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

CAMILLA terapéutica de masa-
je Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
5 CAMILLASde masajes vendo.
Económicas. Tel. 646923474
ENCICLOPEDIA LAROUSSEse
vende, actualizada. Muy comple-
ta. Ideal estudiantes. Precio muy
económico. Tel. 676001908

LICORES antiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con tapón
de corcho y otros coñacs viejos
vendo.Tel. 645226360
MANIQUÍpara tienda vendo. Ca-
rol. Tel. 670813266
MÁQ DE ESCRIBIRmanual ven-
do. Tel. 941204625 y 941182562
MATERIALde peluquería se ven-
de, oportunidad. Precio a negociar.
Tel. 699783134
MOCHILA 40 litros, casi nueva.
Tel. 636687964
PRODUCTOSde peluquería y es-
tética y material de peluquería se
venden por cese de negocio. In-
maculada. Tel. 627535828
PUROS Cohibas espléndidos, a
mitad de precio. Tel.  646432833
SE OFRECEcapacitación de trans-
porte nac e Internac 240 euros. Só-
lo autónomos. Tel. 620196926
TEJASplanas de cemento a 0.30
euros y diverso mat de construcción.
Todo baratísimo. Tel. 947202536
3 ACUMULADORES en muy
buen estado y precio. Baratos. Tel.
699433195

AMORTIGUADORESpara Opel
Vectra, 1994. Nuevos. Tel. 630936663
AUDI A6 Avant 2.5 TDI, Quattro
Triptronic, 150 cv. Tel. 690815305
BMW 320 gasolina, 150 cv, año
92. Tel. 662031963
BMW 530D nacional, motor TDI
184 cv, gris plata metalizado, full equi-
pe, 6 airbags, cargador Cds, 1 año
gtía. 15.900 euros. Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen es-
tado. El coche está en Vitoria. 5.600
euros. Tel. 619559335
CARAVANA en muy buen esta-
do con avances y refuerzos para
los avances. 6.000 euros. Tel.
636333956 y 941237991
CARAVANA PLEGABLEmarca
Hergo con avance, buen estado
1.200 euros. Y motocarro Piaggio
Ape 50. Buen estado. 1.200 euros.
Tel. 941206527
CICLOMOTOR Piaggio NTT 49
cc, con avería para arreglar o pie-
zas, muy barato. Tel. 629479801
CITROEN JUMPER 2005, 3

asientos, gtía de la casa. 13.000
euros. Angel. Tel. 629303908
CITROEN SAXO 1.4i 84 cv, 5
puertas. A.a, e.e, c.c, alarma, llan-
tas aleación. 115.000 Kms. 4 rue-
das y embrague nuevos. Económi-
co. Gorka. Tel. 666647600
COFREmaletero techo, 380 litros,
con barras incl. Prácticamente nue-
vo. Todo 60 euros. Tel. 609410064
CUBREMALETERO persiana
Opel Combo. SIn estrenar. Mitad
de precio. Tel. 659616193
DEPORTIVO Ford Probe V6 ro-
jo. Impecable estado. Todos extras,
a toda prueba. 5.300 euros neg.
Tel. 669297539 y 659506288
DESEO CAMBIAR carro tienda
por carro para transportar motos.
Tel. 667065254
FIAT UNO70 SXIE, cierre centra-
lizado, e.e, techo solar, llantas, ca-
lefacción automática. Lo-L. 1.000
euros. Tel. 649249533
FORD MONDEO TDCI-130 cv,
diesel, llantas aleación 16”. Con
ABS, c.c., e.e., retrovisores eléctri-
cos, radio cargador 6 CDs, 8 air-
bags, IPS. Tel. 659936833
FURGONETACombi Volswagen,
LO-1620-M. Carga útil 1.070 kilos.
Tel. 660091439
FURGONETA PEUGEOT Part-
ner, 2002, con gtía. a.a, CD, dir asist.
Excelente precio.Tel. 696461270
HONDA VFR800 vtec. Año 2003,
roja. 46.000 Kms. 8.200 euros ne-
gociables. Tel. 657527361
KYMCO VENOX 250 cc, año
2005, 850 kms, completamente
nueva. Tel. 635697279
LAND ROVER DISCOVERYTDI
3P, julio 95. A.a., e.e., c.c, radio CD,
protector carter. Muy cuidado,
siempre garaje. Tel. 941434878
y 626882037
LLANTASde Citroen AX, 100 eu-
ros. Equipo de música: cargador
de Cds y cassete Sony. Se regala
alerón y triángulos. Tel. 619225476
MERCEDES VITO110 turbodie-
sel iny combi, 6 plazas, 50.000 Km,
color azul. En muy buen estado.
1998. 10.000 euros. Tel. 699666625
MITSUBISHI MONTERO3.200
DID, Gls corto. Perfecto estado,  ex-
tras. 21.000 euros. Tel. 629356555
MOTO HONDAVFR 750 F. 3.500
euros. Tel. 653904760
MOTO TRIUMPH TIGER trail
900 iny. 2000, amarilla. 45.000

Kms. Con maletas, bolsa sobre de-
pósito, baúl, pantalla alta, traje.
5.000 euros neg. Tel. 661523890
NISSANgasoil automático vendo,
en muy buen estado. Tel. 618754727
NISSAN PRIMERA 1.8 gasoli-
na, año 2001, 43.000 Kms, clima-
tizador, llantas, airbag, antinieblas
delantero y trasero. MP3 y otros
extras. Muy buen estado. Sólo
8.000 euros. Tel. 626061015
OPEL CALIBRA año 97, 2 air-
bags, a.a, d.a, e.e, pocos Kms.
4.800 euros. Tel. 618190619
OPORTUNIDAD por traslado
vendo Peugeot 307 Pak HDI, 110
cv, año 2004. Tel. 626176576
PEUGEOT 206 año 2000, 4.850
euros. Tel. 646162632
REMOLQUE90 largo x 50 ancho,
350 Kilos carga. Con doc en regla.
Precio a convenir. Tel. 941245297
RENAULT 25GTX, 600 euros. Tel.
609457784
ROVER 220 SD granate, a.a, air-
bag, e.e, MP3, dic 97. 125.000 Kms.

Buen est. En garaje. Tel. 639354425
ROVER MG180 cv, 2.500 V6, a.a.,
4 airbags, 3 años. 72.000 Kms.
15.000 euros. Tel. 629126676
SAAB2.2 SE TID, año 2000, cue-
ro, ABS; clima, ordenador. Tel.
639933034
SCOOTERPeugeot SpeedFight 2,
muy mejorada, en muy buen uso.
Precio a convenir. Tel. 680727461
SEAT 1400B especial 1958. Com-
pletam. restaurado. Piezas origina-
les. ITV . Muchos repuestos. 10.000
euros. Tel. 914054614 Y 606179327
SEAT IBIZAúltimo modelo, TDI,
100 cv, 9.000 euros. Tel. 696316607
SUSPENSIÓN Blinstein para
BMW E30, E36 compact ,E46. Tel.
646633981
SUZUKI SAMURAI1.800 euros
o 2.000 transferido. Tel. 696023759
TODOTERRENO NISSAN Na-
vara 2500 TDI Intercooler. 65.000
Kms, radio CD, dirección asisti-
da, c.c., e.e, airbag, ABS, como
nuevo. Tel. 941499141

ASOCIACIÓN NOSOTRASsin
ánimo de lucro, si te encuentras
solo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
CHICO 30 AÑOS simpático y
atractivo, moreno de ojos verdes,
busca chica para amistad y lo que
surja. Tel. 659703462
CHICObusca amiga íntima de 18
a 50 años. Tel. 675470173
DESEARÍA conocer chico atracti-
vo de 38 a 45 años para amistad
y posible relación estable. Gente no
seria abstenerse. Tel. 649427604
2 CHICOSsanos, deportistas de-
sean conocer 2 chicas 22 a 30 años,
guapas,que se cuiden para amis-
tad o lo que surja. Abstenerse cu-
riosas. Tardes. Tel. 676392199

GRUPO DE AMIGAS busca re-
lacionarse con hombres y mujeres
de 45 a 50 años. Sin malos rollos.
Tel. 687157205
GRUPO formado por 4 personas
de amos sexos deseamos ampliar
cuadrilla. Tel. 661473670
HOMBRE SOLTEROdesearía co-
nocer a mujer de 35 a 48 años pa-
ra relación estable. Juan. Llamar a
partir 19.30 h. Tel. 659010989
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acepto to-
ques telefónicos. Tel. 630619739
PARA ALEGRARNOS darnos
útiles informaciones y consejos
que nos ganen salud, dinero,
bienestar..agrupémonos personas
sinceras, agradecidas, honradas,
conversadoras.... Tel. 697883924
SEÑOR busca amiga para rela-
cionarse. Tel. 636111466
SEÑORdesearía conocer a seño-
ra de 58 a 65 años para relación
formal. Tel. 676371859
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

LARDERO
Bonito piso 90 m2

con ascensor y amueblado. 
161.701 € 

26.904.782 Ptas.  ¡¡Visítelo!!

LARDERO
Piso 1º totalmente reformado 
con amplia terraza de 20 m2

161.701 € 26.904.782 Ptas.

BEATOS MENA Y NAVARRETE
(junto Avda. de la Paz) 

3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. 

Ascensor, calefacción, exterior 
154.760 € 25.749.897 Ptas.

VARA DE REY
3 habitaciones, amplio salón,

cocina amueblada, 
2 baños completos. 

Armarios empotrados. 
Hilo musical. Trastero, garaje 

y piscina. Todo exterior. 
Amplio balcón (tipo terraza)
49.500.000 Ptas. 297.500 €

APARTAMENTO DE OCASIÓN 
en Perez Galdós con 2 habitaciones,

salón, cocina amueblada y baño.
Exterior, soleado. Recogidito. 
Parquet, aluminio. Trastero. 
118.450 € 19.708.421 Ptas.

PISO EN GRAN VIA 
120 m2 todo exterior . Mediodía con garaje.

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 

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

CASCAJOS. Precioso piso 110 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina montada y 2 baños. Trastero,

garaje y piscina. ¡Amplio e impecable! 

PABELLÓN VENTA EN CANTABRIA I
860 m2 acondicionado. Buen precio.

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

Gran ático
en zona peatonal

3 habitaciones, baño
completo, cocina

equipada y amueblada,
exterior, terraza de 

20 m2, ascensor a piso
llano, orientación n/sur.

292.564 € Cód. 1746

Precioso duplex
en Villamediana

91.89 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, 

cocina amueblada 
y equipada, exterior,
Ascensor, garaje, 
trastero, 1 año de 

construcción.
237.400 € Cód. 1741

Piso de lujo en
Avda. de Portugal

195 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón de 

70 m2,cocina amuebla-
da, calefacción de

gas/i, exterior, trastero.
497.638 € Cód. 1740

Oportunidad!! Piso
céntrico seminuevo

90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, ascensor a piso
llano, exterior, garaje 

y trastero. 
297.500 € Cód. 1729

Reformado en
Avda. de Colón
Piso reformado 
completamente

amueblado,
3 habitaciones, baño, 

calefacción g/i, cocina
equipada y amueblada.

168.283 € Cód. 1478

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 habitaciones,
cocina equipada, 
garaje, terraza, 

zona verde, Piscina.
390.657 € Cód. 1642

Apartamento a
estrenar en Logroño

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

Gran piso seminueevo
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, 
cocina amueblada y
equipada, calef.g/i,
ascensor, garaje.

217.866 € CCód. 1738

Piso en zona
Avda. de la Paz

3 hab., calefacción g/i,
exterior, ascensor,

trastero, amueblado,
buena altura.

186.578 € Cód. 1693

Piso en María Teresa
Gil de Garate

3 habitaciones, baño,
exterior, cocina 

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

Gran piso en Murrieta
140 m2, 4 hab., 2 baños,
exterior, piscina, zona
privada, buena altura.
280.071 € Cód. 1730

Precioso piso en
Lardero a estrenar
94.85 m2, 3 hab., 2

baños, calefacción g/i,
ascensor a piso llano,
exterior, trastero de

13.20 m2, garaje.
224.177 € Cód. 1733

A cinco minutos
de Logroño

Apartamento, 8 años
de antigüedad,

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

Piso con altura
en Cascajoos

3 habitaciones, 
2 baños, cocina 

amueblada y equipada,
ascensor, exterior,

trastero, garaje, 
zona privada.

270.455 € Cód. 1743

Gran piso con garaje
en el centro

118 m2, 4 habitaciones,
baño, aseo, cocina

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

298.525 € Cód. 1745
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ATENCIÓN Les recordamos que en la madrugada del domingo, 26 de 
marzo, se procederá al cambio de hora y a las 22 serán las 3.
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 25
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Sol y sombra.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A toda nieve.
12.30 A pedir de boca.
13.00 Fan factory.
14.00 Expectativas.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
17.00 Cine: Barbarosa.
18.30 Cine: El hombre
del valle maldito.
20.00 Balonmano: D.
Logroño-Oct. P. Posada. 
21.30 Cine:
Ángeles sin cielo. 
23.00 KO Tv Classics.
00.00 El Flyer. 
02.00 Fly Top.

DOMINGO 26
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Documental.
12.00 Crossworld.
12.30 Baloncesto: 
Lagun Aro - Real Madrid.
14.00 Juegos
deportivos.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
17.00 Fútbol: 
Logroñés CF-Alicante. 
19.00 Fútbol: 
Castellón - Eibar.  
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: El extraño.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 25
07.05 Hasta 10.
09.40 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 Fútbol sala: 
Martorell FS - Fiat
Carnicer Torrejón. 
17.35 Animación.
18.00 Bonanza.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día. 
21.25 Crónicas de un... 
22.20 Ala... Dina.
23.00 Sketch y Co.
00.10 Cine: La última
vez que vi París. 
01.50 Infocomerciales.

DOMINGO 26
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 Rioja al día.
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 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
Un padre para Charlie. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Serpico.
23.30 La hora chanante. 
00.00 Cine:
La señora de todos. 1934. 
01.45 Eros.
SÁBADO 25
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries.
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar por el mundo. 
17.30 Cine:

El corazón de un niño. 
19.30 Viajar por el mundo. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La vida es 
un largo río tranquilo.
23.45 Eros.
DOMINGO 26
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries. 
15.30 Especial Naturaleza.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Xerez - Sporting. 
19.30 Cine:
Gorilas en la niebla. 1988. 
21.45 Va de fútbol. 
23.45 Inspect. del sexo 
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

ESPECIAL QUIÉN QUIERE 
SER MILLONARIO
Hora: 21.45 h. 

Antena 3 emite un programa espe-
cial del popular concurso con los
participantes de Pasapalabra.

Antena 3 24-3-06

SIMULADORES
Hora: 21.55 h. 

El actor argentino Federico
D´Elía es uno de los protago-
nistas de esta nueva serie. 

Cuatro 26-3-06

LOS IRREPETIBLES
Hora: 21.30 h. 

Emilio Aragón presentará uno
de los programas estrellas de
la nueva cadena generalista.

La Sexta 27-3-06

FÚTBOL: INTER MILAN - 
VILLARREAL F.C.
Hora: 20.35 h.

El ‘submarino amarillo’ se
enfrenta al Inter en los cuartos
de final de la Copa de Europa. 

TVE 1 29-3-06

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 h. 

Telecinco ofrece nuevos capítu-
los de una de las series más exi-
tosas de las última temporadas.  

Telecinco 29-3-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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 La Sexta La Sexta

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

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 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: La danza 
de la muerte. 1995.
Con Maria Ford, 
Emile Levisetti y 
Kevin Contreras. 
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.
12.15 Los plateados. 
13.30 Cartelera.
14.00 Motociclismo: GP
España.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Margarita se 
llama mi amor. 1961.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Andalucía te quiere.
01.30 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La madrastra. 2005. 
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 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El esmoquin 
17.30 Cine: Mi hermano
el cerdito. 1999. 
19.30 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
01.00 Agitación +IVA. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 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. 
00.30 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 A tu lado. 
Presentado por  
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Eapaña.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Furia en el valle. 1958. 
18.00 Toros: feria de la
Magadalena, desde
Castellón de la Plana. 
20.00 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Peligro 
inminente. 1994. 
01.00 Cine: La montaña
de los héroes. 2002.
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

12.45 Duelo de chefs. 
13.25 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 II. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
05.20 Shopping.
07.20 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.35 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Ciclismo: 
vuelta Castilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleserie. 
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Motociclismo:
GP España.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine:
Divertimento. 2000.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.

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.
Motociclismo: GP Españ.
Fútbol sala: Boomerang
Interviú - Shaktar Donetsk.
Ciclismo: Crit. internac.
Rallyes: Cto. mundo. 
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Athletic - Osasuna.
00.00 La noche temática:
Argentina bajo el terror.
04.55 Cine: Más allá de... 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.20 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
00.20 Las Vegas.
01.10 La semana 
de Noche Hache. 
03.25 Juzgado
de guardia. Serie. 

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 Paisajismo
del siglo XXI. 
12.00 Campo de 
batalla de leones.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Balonmano: BM C.
Real-Flensburg. Turf.
Ciclismo: C. internc.
Basket: Pam. Val.-Wint
Barcel. Rallyes: C. mundo
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Filo de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El abuelo.
03.10 Cine: Momentum.

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.45 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Especial
Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alerta Cobra.
19.30 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Friends.
21.55 Simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Amor loco, 
amor prohibido. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deportes 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Tiempo de tormenta. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.25 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.25 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.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
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.
06.05 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 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 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 Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Amarás 
a tu vecina. 2005. 
18.00 Cine:
Pánico en el túnel. 1996.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La isla misteriosa. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.00 Cine:
A cualquier otro lugar. 
05.00Televenta. 

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 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Atomic train. 1999.
19.00 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
02.30 Cine: Octopussy. 
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 La madrastra. 
12.30 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: Sucedió 
en Manhattan. 2002. 
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe no
contesta. Presentado 
por Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Arranca la Sexta. 
21.30 Los irrepetibles.
Con Emilio Aragón. 
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
Con Olga Viza. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
00.00 Numbers.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?
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 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
Nuevos capítulos. 
3 episodios.
02.30 Informativos.
Presentado por   
Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por  
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Presentado por 
Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por  
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Supervillanos.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
Con El Gran Wyoming.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.45 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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 The closer.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.05 Shopping.
06.10 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.
20.35 Fútbol: 
Inter Milan- Villarreal CF. 
22.35 Cine:
Alerta máxima. 1992. 
00.35 Con Arús... tag
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...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por  
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
2 capítulos.
01.30 Teleadictos. 
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 madrastra. 
Telenovela.
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Seerie. 
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:
Todo queda en casa. 1998. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Teleserie. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA: resum. part.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.

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:
Mi hijo es inocente. 1996. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Baloncesto: Wint.
FC Barcelona - Unicaja. 
22.30 Cine: Al ataque. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Cultura con Ñ. 
01.45 Conciertos R - 3. 
02.15 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

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: Spy game:
juego de espías. 2001. 
Con Brad Pitt. 
01.15 Diario de... 
una banda callejera.
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: ¡Aquí están 
las vicetiples! 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ.
20.00 I Pop.
20.30 Fútbol: 
Arsenal - Juventus. 
22.30 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.
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Andrés Martínez
Delegado de la ONCE en Rioja

Pérez/Pagola
Senadores riojanos

EL BRINDIS

Elevamos nuestra copa de vino
de crianza y brindamos por el de-
porte en todas sus categorías y
disciplinas, por lo que tiene de
formativo y ejemplar, pero de
forma especial cuando lo practi-
can y desarrollan ciegos y  defi-
cientes visuales. Este fin  de se-
mana se subirán a sus tándems,
para celebrar el Campeonato
Interautonómico. 41 tándems
participarán en las distintas prue-
bas en una competición muy
atractiva para el espectador.

Es un brindis con agua por los
senadores riojanos, todos, es de-
cir, los de uno y otro partido que
nos representan en esta institu-
ción porque a pesar de lo que lle-
vamos oído días atrás sobre el te-
ma de Infraestructuras, cuando
tienen que votar sobre asuntos
de La Rioja, siguen enfrentados.
Es una pena que en estos asun-
tos tan importantes para el futu-
ro de esta Comunidad no haya
posibilidades de acuerdo. Agua
por la ausencia de diálogo.

Cumbre de artistas 
y diseñadores en 
la Escuela de Arte 
Un nutrido grupo de profesionales españo-
les relacionados con el diseño se ha dado
cita en Logroño entre el 20 y el 24 de marzo
para las XII Jornadas del Diseño. El creativo
del mundo de la moda, Juan Carlos Mesa;
la ilustradora Silvia Prada; la fotógrafa
Ouka Lele o la ceramista Madola, han sido
algunas de las grandes presonalidades del
mundo de la creación que nos han acerca-
do sus formas de pensamiento, de desarro-
llo de un universo propio de signos, símbo-
los y señales. Los diseñadores tienen, ante
todo, la misión y la responsabilidad de ser
conscientes de qué es lo que ocurre cuando
se ponen en marcha los actos de comunica-
ción y también los procesos que nos hacen
la vida más fácil. Entendiéndolos imaginan
otras formas de comunicar, otras formas de
crear, otros mundos... Al final, a través de
su imaginación y su trabajo acaban por
cambiar también éste.

XII JORNADAS DEL DISEÑO


