Calahorra en “Caminos de Sefarad”

LA RIOJA
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Firmado el Plan
Integral de Empleo
por el Gobierno y los
agentes sociales
El acuerdo nace para
fomentar el empleo de calidad
y la contratación femenina.
Con un presupuesto de 18
millones, el objetivo de este
Plan es beneficiar a 22.000
trabajadores de La Rioja.
LA RIOJA

PUBLICIDAD

Pág. 10

NÚMERO 42 - AÑO 2 - DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

■ ENTREVISTA
“Yo allí he dejado
toda mi vida. Entré con
19 años, soltero y el
pelo negro y ahora con
49 años te quedas en la
puñetera calle”

Carlos Caubilla Hormaeche,
trabajador y miembro
del Comité de Empresa
de Electrolux
LOGROÑO
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El V Foro Mundial del Vino ha sido un éxito de asistencia y se define como un mirador privilegiado del sector.

El Foro del Vino concluye con
la mirada puesta en los EE.UU.
Entre el 28 y el 30 de marzo, el palacio Riojaforum se ha convertido
en el punto de encuentro de los mejores expertos vitivinícolas
ángulos, desde la producción a la
comercialización y el marketing;
el escenario mundial del vino y el
marco competitivo en el que debe
moverse el vino de Rioja.
Pág. 7

Las obras son algunos de los “elementos ajenos” que afectan al comercio.

llega a Logroño el sábado 1 de abril

concretas afectadas por elementos ajenos

El sábado, 1 de abril, se ha convocado a los jóvenes logroñeses a
participar en un macro “botellón”
en el parque de La Ribera. Se trata
de un fenómeno que ha llegado a

El Ayuntamiento de Logroño ha
reservado una partida de 250.000
euros para, en palabras del concejal de Promoción de La Ciudad,
Javier García Turza,“ayudar a tra-

Logroño ha sido el centro neurálgico mundial del vino entre el 28 y
el 30 de marzo gracias a la celebración del V Foro Mundial del Vino
en el palacio de congresos Riojafo-

rum. Se trata de un encuentro bianual en el que se debaten las últimas tendencias dentro del sector.
Tres días en los que se ha hecho
un análisis profundo de todos los

250.000 euros en prestamos
al pequeño comercio
El fenómeno del macro “botellón” Lablandos
partida se destina a ayudar a empresas

■

nuestra ciudad pero al que los
Consejos de la Juventud de La Rioja y Logroño recomiendan que “no
se sumen” los jóvenes. El Ayuntamiento de Logroño actuará con

discrección para que no se produzcan desórdenes e instalará contenedores en las inmediaciones,
procurando dejar limpio el parque
lo antes posible.
Pág. 5

Ya se pueden
comprar productos
del turismo riojano
a través de Internet

FÚTBOL

Derbi entre Fundación Logroñés y CD Logroñés

En el portal de La Rioja
Turismo cualquier internauta
interesado puede adquirir
productos relacionados con
los atractivos turísticos de
nuestra Comunidad

DEPORTES

LA RIOJA

José Sánchez Lorenzo

Juan Carlos Herrero

Pág. 20
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vés de préstamos blandos al
pequeño comercio y a las microempresas que se encuentren en
situación grave por elementos ajenos,como obras.”
Pág. 3
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El V Foro Mundial
del Vino

A

FALTA de encontrar un
patrocinador -y las redes
están suficientemente echadas
para pescar una buena firma
comercial- está todo preparado para poder celebrar todos
los jueves unos recitales poéticos con importantes invitados
de todo el territorio español.El
lugar de celebración ya está
elegido. Se trata del bar TBO
de la calle Galicia.

L

AS fechas ya se conocen. El jueves, 25 de mayo, y en el Parlamento de La
Rioja se inaugurará, con presencia del artista, la exposición de Carlos Ochagavía,
Galardón de las Bellas Artes
de La Rioja 2006 donde se
pretende ofrecer una visión
general de su obra que no se
reduce sólo a la pintura ya
que también ha sido filmador
de cortometrajes publicitarios y de dibujos animados.
Un día después, acto público
de entrega del galardón.

EDITORIAL

T

res días,más de 900 personas y un apretado
programa de conferencias, discursos y
encuentros ha servido para que el Foro
Mundial del Vino, que se ha celebrado entre el 28
y el 30 de marzo en Logroño, pueda ser calificado
de positivo y esperanzador.
Positivo porque desde el mismo acto de su inauguración hemos visto posturas muy coincidentes
en los discursos de la ministra de Agricultura y del
presidente de la Comunidad de La Rioja,en lo que
es y debe seguir siendo la defensa cerrada y total
de los vinos de calidad y las Denominaciones de
Origen para diferenciarlos suficientemente del
resto, entre los que se incluyen los que hagan uso
de las virutas de roble.Además hay conversaciones para acudir con una postura conjunta a Europa y defender junto a Francia, Italia y Portugal -los
otros grandes productores comunitarios de vino-,
una serie de principios en común.Por ello no está
nunca de más, como lo hace el presidente de La

Rioja, Pedro Sanz, decir que “la crianza es una de
las señas de identidad del vino de Rioja”.
Y decíamos también que el Foro es esperanzador pues los expertos, de un alto nivel por cierto,
nos han informado de los cambios climáticos y
sus consecuencias en las prácticas vitícolas;de los
nuevos escenarios en los que se mueve el vino;de
la OCM que está por venir en Europa -estando
todos de acuerdo en que la actual ya no sirve para
nada porque ha cumplido su ciclo-; de la creatividad y promoción internacional de los vinos españoles junto al marketing, posiblemente uno de los
grandes olvidados de esta Denominación de Origen, para incrementar mercados en los nuevos
negocios del vino.
Muchos aspectos para un mismo tema ya de por
sí complicado como es el tratamiento de la uva
hasta convertirla en vino de calidad después de
mucho tiempo. Un Foro que ha sido el quinto y
del que todo el sector tendrá que sacar sus propias
conclusiones,aunque de lo que sí estamos convencidos es que este encuentro ha servido para reforzar aún más a La Rioja como una de las regiones
productoras más importantes del mundo.
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El escaparate más visto de Logroño

Queremos una ley que
no sea para las minorías
sino para las mayorías

E
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grupo@grupogente.es

50.000 ejemplares gratuitos buzoneados todos los viernes

S una muy buena idea o
mejor dicho va a ser
una buena idea pues están
muy avanzadas las conversaciones para que en un futuro
inmediato podamos ver en el
Berceo, una serie de fotografías antiguas de La Rioja a gran
tamaño ocupando las amplias
paredes de este centro comercial. Serán un total de 24 y
todas ellas muy seleccionadas
para recordar el pasado de
Logroño.

El Mercado de San Blas

L
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FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

De esta forma se ha manifestado Martínez-Aldama sobre la
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja
que no gusta a socialistas ni a
regionalistas,aunque es ya realidad gracias a los votos del PP
en el Parlamento riojano.

Periódico controlado por

ñemos, todos buscamos la comodidad
y cogemos el coche y vamos a esos cenEstimados Sres:
Escribo esta carta en relación a un tros y compramos de todo, tanto promercado tradicional, entrañable, céntri- ductos frescos como no perecederos,
co, de siempre...,como es el de Abastos aún sabiendo que el caso de los pro"Mercado de San Blas". Hace poco estu- ductos frescos son de calidad inferior a
los de cualquir mercado
ve comprando en este mer“¿Por qué no se tradicional. Por lo que ¿y si
cado y daba pena la poca
piensa en una
dotamos al Mercado de San
afluencia de gente, seguraBlas de un supermercado
mente afectada por la llegareforma más
da de los grandes centros
importante para sólo de productos no perecederos, un pequeño aparcomerciales con sus grancompetir con
camiento subterráneo, adedes supermercados. Creo
los centros
más de la cafetería? Con
que dentro de poco se inicomerciales?
ello conseguiríamos que se
ciará una reforma integral
del edificio para dotarlo de un bar, salas pudiera hacer toda la compra en el mismúltiples, etc. ¿Por qué no se piensa en mo lugar, céntrico, con comodidad y
una reforma más importante para com- con algún apartado de ocio. El edificio
petir, en la medida de lo posible, contra es muy grande y está muy de-saproveesos centros comerciales? No nos enga- chado; se prodrían reubicar los pues-

tos, dando mayor relevancia a los productos frescos de la zona.
Creo que es mejor estudiar todas las
opciones antes de hacer un mal parche
a un edificio y a una zona que necesita
de buenas ideas que impulsen y mejoren un Casco Antiguo y un pequeño
comercio dejado de la mano de los
políticos.
Saludos y muchas gracias.
ALFONSO SÁENZ GARCÍA

Unos mucho...
Es extraño esto del mundo del deporte, sobre todo visto desde la faceta de
simple aficionado al que le gusta que
ganen sus equipos, -los más cercanospero que observa un tanto asombrado
la importancia que tiene el que esos
equipos vayan ganando y por ello

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

ascendiendo en la clasificación o al
contrario, perdiendo y por ello acercándose a la bajada de categoría.
Suelo acudir al baloncesto y al balonmano y el trato que se da a uno y a otro
poco tiene que ver. El Darien cada partido cuenta con más público y el Cajarioja con menos, cuando lo mismo
tenía que ser al revés o por lo menos
animar más al que peor va.Y además
los políticos,en general,no se acuerdan
del baloncesto. ¿Por qué será?
LUIS SANTAMARÍA
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.

LOGROÑO
Las obras del aparcamiento de
El Semillero finalizarán en julio
El parking contará finalmente con 366 plazas. El parque incorporará
una polipista deportiva. El presupuesto asciende a 2,8 millones.
Andrés G. de la Riva
Las obras de construcción del
aparcamiento subterráneo del
parque El Semillero finalizarán
el próximo mes de julio. Hasta
el momento se han cumplido
“perfectamente los plazos que
estaban previstos”, a juicio del
alcalde de Logroño, Julio Revuelta, que esta semana realizó
una visita al solar donde se desarrollan los trabajos de construcción. Revuelta aseguró que
“sólo quedan 15 días para que
la losa de la cubierta del aparcamiento se finalice”.
A partir de ese momento
comenzará la urbanización del
parque, que incorporará una
superficie de 10.993 metros
cuadrados de zona verde, mobiliario urbano renovado -con
más bancos, papeleras, juegos
infantiles y una fuente de fundición- o mayor número de luminarias.
DOS MODIFICACIONES
El proyecto de este aparcamiento, incluido en el Plan de
Centro, ha incorporado dos
modificaciones durante su ejecución. Se ha ampliado el número de plazas de garaje, con 120
más. Se trata de un aparcamiento exclusivo de residentes que
ha registrado “más de dos peticiones por cada plaza”. De esta
forma se van a construir un
total de 363 plazas.
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EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento recibe la distinción
“Q-Plus” por el cuidado de los parques
El Consistorio logroñés recibió esta semana la marca “Q-Plus” en
reconocimiento a la labor del Ayuntamiento en materia de medio
ambiente. En concreto, la acreditación se ha otorgado como valoración a la conservación de los espacios verdes de Logroño. El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño,Conrado
Escobar, destacó que esta distinción llega avalada por instancias
europeas y su merecimiento responde a una serie de criterios, que
se han evaluado después de un análisis de los parques y jardines de
la capital riojana.Asimismo, Escobar explicó que se han valorado
baremos como la afección al medio ambiente, la eliminación de
barreras arquitectónicas, la utilización adecuada de los recursos, la
adecuación a la Agenda 21, la protección de la salud de las personas
mayores y la mejora de calidad de vida.
MÚSICA

450 personas protagonizarán en Varea
la I Exaltación de Bombos y Tambores
Un total de diez bandas procedentes de Aragón y La Rioja participarán el próximo sábado,8 de abril,en la I Exaltación de Bombos y
Tambores de Varea, evento organizado de forma conjunta por la
Asociación de Vecinos de Varea y la Cofradía de Tambores y Bombos.A partir de las 16.30 horas, y hasta las 20 horas, las distintas
asociaciones, grupos y cofradías harán una exhibición en la Plaza
de la iglesia de Varea. Primero lo hará cada banda por separado y
después realizarán de forma conjunta un desfile.Se ha previsto que
participen alrededor de 450 tamborileros y cornetas. De ellos, 27
forman parte de la Cofradía de Varea.La concejala del distrito oeste
-donde se ubica Varea-, Concepción Bravo, destacó que esta Exaltación es la primera iniciativa de este tipo que se organiza en Logroño y por ello “la vamos a consolidar y continuar”.
Julio Revuelta durante su visita a las obras de El Semillero.

Además, y como ha ocurrido en
las obras de El Cubo, se va a
construir una polipista deportiva; para Revuelta “la variedad de
usos del parque va a responder

adecuadamente a las necesidades del vecindario”.
La inversión prevista para este
proyecto asciende a 2,8 millones
de euros.

CASA DE LAS CIENCIAS, 12.55 HORAS

El Ayuntamiento reserva 250.000 €
para salvar al pequeño comercio
La partida se destinará a ayudar a los pequeños comercios y microempresas cuya actividad se vea gravemente afectada por las obras
J. P.
El Ayuntamiento de Logroño ha
presentado las bases reguladoras
de la convocatoria de préstamos
blandos a empresas y comercios
cuya actividad se haya visto gravemente afectada por "situaciones
temporales ajenas a su actividad
profesional" según el concejal de
Promoción de la ciudad Javier García Turza.En otras palabras,el Ayuntamiento ofrece "préstamos blandos" (sin comisiones) a aquellos
comercios o micro-empresas (con
un máximo de 2 personas contra-

tadas a tiempo completo) cuyo
negocio se haya visto perjudicado
por motivos ajenos a los empresariales, como por ejemplo obras,
tanto públicas como privadas. No
se está hablando de un descenso
de las ventas o de un menor desarrollo comercial, sino de aspectos puntuales que les puedan llevar,en un momento dado,al cierre
de la empresa.Se trata de una convocatoria extraordinaria para la
que se ha reservado una partida de
250.000 euros.
Los préstamos están dirigidos a

comercios o micro-empresas que
desarrollen su actividad en Logroño y cuyos responsables estén
empadronados en la ciudad y "sin
necesidad de avales". Cada solicitante podrá acceder a un máximo
de 18.000 euros, que recibirán en
mensualidades de 1.500 como
máximo.El dinero deberá destinarse a pagar "gastos corrientes"
como sueldos, seguridad social o
las facturas de luz, agua, gas,... Se
trata de locales pequeños, que llevan funcionando poco tiempo, en
zonas afectadas como Jorge Vigón.

El eclipse visto desde Logroño
No fue total, pero fue. Un nuevo eclipse solar se pudo apreciar en Logroño
en la mañana del pasado miércoles, 29 de marzo, y la cita para poder
mejor disfrutar de él se centró en la Casa de las Ciencias. Desde las 11.23
y hasta las 13.13, la luna quiso borrar del cielo al sol y los curiosos pudieron asegurarlo con el uso de gafas especiales o acudiendo a internet.

LOGROÑO
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■ Siete días atrás le acercábamos a sus buzones, el periódico
'Gente' mientras el Gobierno de La Rioja se reunía en su semanal Consejo en el que se tomaron diferentes acuerdos, que
fueron comentados por Emilio del Río, su portavoz, a los medios de comunicación, acompañado del consejero de Salud
Pedro Soto, quien presentó el convenio que próximamente
firmarán el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento para desarrollar un Plan Director de accesos y aparcamientos al Hospital San Pedro, según sus palabras “para ofrecer la movilidad
necesaria para absorber el incrementto de flujo de circulación
que se estima en unas 7.000 personas diarias entre profesionales sanitarrios y pacientes”. Además del acceso por la calle
Piqueras, se accederá al nuevo Hospital desde la circunvalación de Logroño por la zona oeste del barrio de La Estrella.
En este mismo área se situarán los aparcamientos, para 1.500
plazas. El Gobierno, según indicó Pedro Soto, quiere premiar
el transporte público y se habilitará un carril para bicis, así
como un helipuerto “para servicios de urgencias”.
El Gobierno de La Rioja aprobó el Decreto que desarrolla la
Ley de la Comunidad Riojana en el extterior con un registro
de Centros Riojanos, el Consejo de la Comunidad Riojana en
el Exterior y el Congreso de la Comunidad Riojana en el exterior que se celebrará cada cuatro años, como mínimo, como novedades del mismo.
Además se acordó firmar un acuerdo con el Ministerio de
Cultura para finalizar el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico iniciado en el 2001 y que tendrá un coste de 45.000
euros con aportación del 60% del Gobierno regional y el resto del Ministerio de Cultura.
Por último Emilio del Río anunció el nombramiento de David Fernández de la Pradilla como gerente de la nueva Agencia del Co
onocimiento y la Tecnología que unirá las áreas de
gestión que hasta ahora desempeñaban Fundarco, Saicar y
una parte del Servicio de Telecomunicaciones del Ejecutivo
regio
onal.
Y el viernes Unipapel inauguró oficialmente su nueva factoría en el polígono Cantabria con una inversión de 15 millones de euros, con 15.000 metros cuadrados, un total de 73
empleados y el objetivo de seguir siendo líder en el mercado
nacional de la fabricación de cuadernos.
En deportes el Darien cayó derrotado ante el Pilotes Posada
(25-27). El Cajarioja de baloncesto ganó y convenció frente al
Celso Míguez (105-75).Y ya en fútbol, nueva derrota en casa
del Logroñés CF frente al Alicante (0-2) y el Fundacción sigue
de líder tras vencer al Calahorra (0-3). El resto, en 'Gente'.

-29 de marzo de 2006-

APARCAMIENTOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana el proyecto
de aparcamiento provisional en la
calle Norte. De esta forma se crearán 280 plazas de aparcamiento. El
plazo de ejecución es de tres
meses. El presupuesto previsto
asciende a 175.950 euros. Además,
se ha modificado el acuerdo de la
Junta Local del 20 de abril de 2005
que preveía un estacionamiento
subterráneo para vehículos en la
plaza Acesur. La modificación
incluye una tercera planta de garaje
con espacio para 76 nuevas plazas,
que sumadas a las ya previstas,
supone un total de 218. De esta
forma, el plazo de ejecución vence a
final de enero de 2007.

OBRAS DE REMODELACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
dado el visto bueno a la aprobación del proyecto y expediente de
contratación de la remodelación
del parque General González Gallarza. Las obras se acometerán en
los próximos 10 meses. El presupuesto previsto asciende a
2.754.371 euros.
MOBILIARIO URBANO
Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación de las obras
de renovación del arbolado en la
calle Orense y la colocación de 52
jardineras de hormigón en calles
peatonales del Paseo de las 100
Tiendas. La cuantía alcanza 59.862
euros.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de los cursos
de formación ocupacional del
Programa 2006 por 81.900 euros.
ENAJENACIÓN
El equipo de Gobierno Local ha
aprobado la enajenación de una parcela comercial de propiedad municipal. El precio de licitación es de 15
millones de euros. Los establecimientos comerciales no superarán
los 3.000 metros cuadrados.
CICLO MUSICAL
También se ha aprobado el programa del XXIV Ciclo de Música Coral,
elaborado por Cultural Rioja.El
importe asciende a 22.600 euros.

“VOLVER A LAS RAÍCES”

Despedida a
los 39 jóvenes
descendientes
de riojanos
Fue el Riojaforum el lugar en el que
las autoridades regionales, locales y
los familiares pudieron dar la despedida a los 39 jóvenes participantes
en la VII edición del programa “Volver a las raíces”, que un año más ha
dado la oportunidad a extranjeros
descendientes de riojanos de conocer la región en la que vivieron sus
antepasados al tiempo de realizar
prácticas profesionales en empresas
relacionadas con su formación.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

31 de marzo

■

T E L É F O N O S
31 de marzo al 6 de abril

Martes

De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

De 8 a 23 horas
República Argentina 26

De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

■

Sábado

1 de abril

■

Miércoles

De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 46

De 8 a 23 horas
Industria 2

De 16.30 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43

■

Domingo

2 de abril

De 8 a 23 horas
Avda. Portugal 1
Villamediana 19
Estambrera 13 (Cascajos)

■

Lunes

De 8 a 23 horas
Juan II 9
De 20 a 23 horas
Avda. Colón 27

■

Jueves

4 de abril

5 de abril

6 de abril

De 8 a 23 horas
Avda. Club Deportivo 48
De 20 a 23 horas
Belchite 16

3 de abril
Todas las noches del año
2006 de 23 a 8 horas:
República Argentina, 26

ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSPITAL SAN MILLÁN
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
BOMBEROS OFICINA
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL
SERVICIO CIUDADANO AYTO.

902161061
941222222
941271100
941225212
941297500
941297567
941297500
902297500
941291194
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941228058
941277000
941759000
010/ 941277001

Ú T I L E S

BUTANO
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERDROLA AT. CLIENTE
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA
INFORMACU RIOJA
ONCE Nº PREMIADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.)
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS)
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA
BIBLIOTECA PÚBLICA
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
MUJERES MALTRATADAS
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

941222500
941262401
941223304
901202020
941204080
941212171
941270172
941251339
696751421
941226746
941255550
941211382
941252601
900101555
900700333
941490606

CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
GONZALO DE BERCEO
RODRÍGUEZ PATERNA
ESPARTERO
LABRADORES
SIETE INFANTES DE LARA
CASCAJOS

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 20 al 26 de marzo se han recibido un total de 46 objetos perdidos
que son los siguientes:
11 carnets y documentaciones diversas entre ellos varios Documentos Nacionales
de Identidad. 19 carteras de varios colores y tamaños. 1 bolso marrón. 1 guantes de
cuero. 1 chaleco azul de tela. 1 cazadora marrón de cuero. 1 paraguas plegable. 1
mochila con ropa. 1 pulsera de plata. 3 pendientes de bisutería. 1 broche granate de
bisutería. 1 reloj plateado. 1 reloj negro. 1 gafas metálicas grises. 1 gafas metálicas
rojas. 1 gafas metálicas doradas.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con claros y nubes.
El sábado veremos
nubes en el cielo
pero pocas probabilidades
de lluvia. Máxima 22ºC.
El domingo jornada
de sol con algunas
nubes. Temperaturas entre
los 21ºC. de máxima y los
8ºC. de mínima.
El lunes se mantienen las mismas predicciones que para el domingo. Temperaturas entre
los 21ºC. y los 7ºC.
El martes hay muchas probabilidades de precipitaciones en
forma de lluvia.Temperaturas entre los 21ºC. y los 9ºC.
El miércoles seguirá lloviendo y las
temperaturas descendiendo. Entre los 15ºC. y los 7ºC.
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Previsto un macro “botellón”
en La Ribera el día 1 de abril
Los Consejos de la Juventud de La Rioja y Logroño hacen un
llamamiento a los jóvenes para que “no se sumen” al mismo
Andrés G. de la Riva
Después de varias semanas con
el manido tema de los macrobotellones en las portadas de los
periódicos, en las radios, en las
televisiones y en el núcleo de
gran parte de las conversaciones
cotidianas, está convocado este
fin de semana uno en la capital
riojana.Aunque hace quince días
hubo un precedente, cuando
unas 500 personas se reunieron
en el plaza de la Paz, es la cita del
1 del abril la que se ha promovido hasta la saciedad a través de
los medios de comunicación
habituales -radio, tv y prensa- y
los no habituales -Internet y
móvil-. Sin embargo, y a pesar de
que la convocatoria inicialmente
se realizó vía e-mail a colectivos,
asociaciones y agrupaciones, lo
cierto es que la mayor parte de
la juventud se ha enterado de
esta cita lúdico festiva merced a
la televisión y los periódicos.
Una situación que pone de manifiesto el poder de los medios de
comunicación para convertir en
noticia y realidad una cuestión
que hasta entonces no lo era. O
por lo menos como se ha dado a
conocer ahora. Porque si en este
momento las concentraciones
de jóvenes para charlar y tomarse unas copas en la vía pública

llama la atención de la opinión
pública, lo cierto es que “botellones” ha habido siempre en este
país, bien en chamizos, bien en
pisos, bien en plazas y parques.
Y es que los jóvenes asocian el
ocio de fin de semana con el
consumo de alcohol. Se trata de
una realidad que solo no tiene
por qué ser negativa si no surgen
temas como menores bebiendo,
excesos etílicos, de ruido, suciedad o de desorden público.
VIGILANCIA DISCRETA
Para el concejal de Seguridad
Vial, Rodolfo Rubio “el fenómeno del botellón se viene produciendo habitualmente los fines
de semana en distintas plazas de
la ciudad. Lo que hacemos en un
seguimiento de la venta de alcohol a menores y se han conseguido resultados importantes. En
los ultimos días se han levantado
unas cuantas actas en establecimientos grandes como supermercados.Además, hemos detectado a mayores que compran
bebidas para menores y también
se han levantado actas de sanción. La policía hace un seguimiento de lugares y concentraciones, y cuando detectan a jóvenes que no están en las condiciones adecuadas se les identifica y

se les lleva a sus padres”. De cara
a la concentración de La Ribera,
el concejal se muestra confiado
en que“los jóvenes no van a
entrar en el reto de que son más
y beben más que en otras ciudades”. En este sentido, Rubio aclara que “vamos a hacer como
cualquier otro fin de semana,
aunque estaremos preparados
por si hubiera que actuar. Pero
no queremos que se sientan vigilados. También dotaremos con
contenedores para que no tiren
las cosas al suelo”.Tras el “botellón” “trataremos de dejar el parque en condiciones óptimas
para que los ciudadanos lo puedan disfrutar”.
Desde el Consejo de la Juventud de La Rioja y de Logroño, sus
respectivos presidentes hacen
un llamamiento a que los jóvenes logroñeses “no se sumen” al
“botellón”del día 1, y si lo hacen,
“con moderación”.Ambos achacan el éxito de este tipo de convocatorias a la ausencia de alternativas de ocio para los jóvenes”.
Por su parte, la presidenta del
Consejo de Estudiantes de la
Universidad de La Rioja, María
Eugenia Ortega, no se posiciona
“ni a favor ni en contra de un
fenómeno que está ahí. La cuestión es el uso que se le da”.

Muchos jóvenes se refugian en la calle por no poder pagar en los bares.

“Los medios lo han publicitado”
El profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja, Joaquín Giró,
es el responsable desde 2004 de un
grupo de investigación sobre “Consumo de alcohol entre adolescentes”. Giró cree que al “botellón” del
día 1 “va a haber más gente de la
que va allí a hacer “botellón” todos
los fines de semana”. Una previsión
que este profesor realiza “por la convocatoria de los medios de comunicación y las autoridades, que han colaborado haciendo publicidad del
tema. No ocurriría si los medios de
aquí hubieran querido dejar pasar
una noticia que no era tal noticia”.

Para Giró no hubiera tenido tanto
éxito si “hubiera habido un verdadero intercambio de mensajes”.
Giró está convencido de que este
fenómeno “existe desde hace muchísimo tiempo”. Para este profesor,
la motivación juvenil por el “botellón” responde a “una reivindicación
por el espacio público sobre todo en
las grandes ciudades. Ya no existen
espacios de convivencia de jóvenes
y adultos. Ahora las ciudades son inhóspitas, están diseñadas para atravesar pero no para la estancia. Hay
espacios cerrados pero están limitados por una razón económica”.

CERTIFICADO / GENTE EN LOGROÑO, LA RIOJA Y EL CORREO DE LA RIOJA AVALAN SU TIRADA

Gente recibe su primer certificado de la OJD
El periódico Gente en Logroño está sometido al control de la Oficina de Justificación de la Difusión
desde mayo de 2005 y ha recibido su primer certificado anual de 50.000 ejemplares todos los viernes
Gente
La Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD) ha entregado al
periódico Gente en Logroño su
primer control anual con una cifra de 49.994 ejemplares que cada viernes del año, a excepción
de Semana Santa y el mes de agosto, se distribuyen en la ciudad de
Logroño. La cifra restante de periódicos hasta los 50.000 de tirada queda recogida en la propia
editorial de Gente, así como en el
archivo que cada uno de los periódicos del Grupo de Comunicación Gente posee en cada una de
las ocho provincias.
El periódico Gente lleva sometido al control de tirada y distribución desde su creación en
2005. Este hecho otorga al periódico la fiabilidad en la impresión del número de periódicos,
así como en la distribución de
los mismos. La OJD es el único
organismo oficial en España que
avala la tirada y distribución de
la prensa gratuita y de pago.

Gente,
La Rioja y
El Correo, con OJD
En la ciudad de Logroño los únicos
medios de comunicación en prensa gratuita y de pago con el aval
de la OJD son Gente, La Rioja y El
Correo en su edición de La Rioja.
Todo ello se puede comprobar en
la propia web de este organismo
(www.ojd.es). En la prensa de pago diferencia la venta diaria de lunes a sábado con la de los domingos. En la prensa gratuita OJD ha
puesto en marcha el organismo Publicaciones Gratuitas de Distribución (PGD) donde además del Grupo de Comunicación Gente se
encuentran los más grandes del
país, como 20 minutos, Metro ... Para realizar este certificado, el controlador de OJD se desplaza físicamente cada madrugada de jueves
a viernes a la propia Planta de Impresión para realizar el recuento.
Los periódicos quedan apilados antes de entrar en la furgoneta de reparto.
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| ENTREVISTA

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Carlos Caubilla Hormaeche |

Trabajador y miembro del Comité de Empresa de Electrolux
■ Carlos Herrera y su equipo
de colaboradores vinieron a
Logroño para ofrecer su programa de Onda Cero en la mañana del miércoles, 29 de marzo. El lugar elegido fue el
Riojaforum y el tema que estuvo presente en su “Herrera en
la Onda” fue el V Foro Mundial
del Vino,al que dió repercusión
nacional a través de la radio en
sus siete horas de programa.
■ Claudio García Turza es el
director del II Encuentro científico emilianense sobre “Las biblias hispánicas” que se viene
desarrollado en el instituto “Los
orígenes del español” del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española en
el monasterio de San Millán de
La Cogolla, los días 30 y 31 de
marzo. En el mismo participan
expertos de 16 Universidades.

■ Juana Martínez, investigadora del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico
ha presentado un libro sobre
“Incidencia del roble en la
crianza de los vinos de Rioja”,
afirmando que “no se puede
asimilar el término crianza a
esta técnica porque su objetivo es diferente”.

■ Ignacio Echapresto, cocinero de “La Venta de Moncalvillo” ha sido el ganador de IV
Campeonato de Cocina de La
Rioja, celebrado en la Escuela
de Hostelería de Santo Domingo, y se convierte en el representante regional en el X
Certamen nacional a celebrar
en el Salón de Gourmets.

“Hemos pasado ratos muy malos”
Uno de los trabajadores históricos de esta empresa ingresó con 19 años, soltero y
con pelo negro, y sale con 49 años, casado, con dos hijos, pelo blanco y al paro
Antonio Egido
Carlos Caubilla Hormaeche es
uno de los trabajadores y miembro del Comité de Empresa de
Electrolux por CC.OO. que puede
decir que inauguró las instalaciones de esta factoría en Fuenmayor. Uno de los setenta y tantos históricos que han entregado la mitad de sus días a la
fábrica, a donde han acudido
para cumplir con sus ocho horas
de trabajo y por la que pudieron
casarse, tener hijos y ser propietarios de una casa. Su vida está
ligada a una fábrica que con el
paso del tiempo ha tenido diferentes nombres - hace 29 años
Ibelsa, en el 2006 Electrolux- y
que desde el 31 de marzo le deja
en el paro con 49 años.
- ¿Cómo comenzó a trabajar en
esta factoría?
- Comencé después de hacer la
mili como voluntario en Artillería en Logroño.Me licencié el 10
de diciembre del 76 y estaba
apuntado ya para entrar en Ibelsa. El 17 de enero del 1977
empecé a trabajar allí donde se
hacían congeladores horizontales.Estuve 18 años en control de
calidad y me llevaron a la cadena por una reestructuración.
- Inauguró pues las instalaciones
de la actual Elecctrolux.
- Sí, yo y otra serie de compañeros más.Yo creo que en mi tanda entramos muchos y luego a
lo largo del año algunos más.
- Desde entonces han pasado 29
años ¿qué ha sucedido en este
tiempo?.
- Hemos pasados ratos muy
malos.Aquella primera fábrica
se convirtió en Zanussi con la
llegada de lleno de los italianos.
Pasamos luego a Albilux y nos
hemos quedado en Electrolux.
En cuanto a la producción
hemos hecho frigoríficos pequeños, verticales, el 120, grandes frigoríficos y congeladores.
Hemos estado muchas veces
fastidiados, sobre todo con los
cambios de empresarios.
- ¿Cuantos histórricos han llega-

“Pueden cambiar
las máquinas,
la forma de pintar,
pero la cadena es
siempre lo mismo”

“La juventud que
viene es muy pasota.
Tiene para gastar
su dinero y pasan
de los sindicatos”

do hasta el 2006?
- De los históricos, quitando los
jubilados,pues ha habido ya dos
planes de jubilaciones, hemos
quedado unos setenta y tantos,
de un total de unos 400 trabajadores.
- ¿El mundo del trabajo ha cambiado mucho en estos 29 años?
- Mucho, todo ha evolucionado
mucho. Las máquinas han cambiado mucho. ¿Quién nos iba a
decir que íbamos a tener un
robot, o estos carros que van
por el suelo solos?
- ¿El trabajo de la cadena ha
variado?

- No, la cadena nunca varía.
Sabes que es un puesto en el
que tienes que estar ahí y si hay
que poner tornillos, los pones.
Pueden cambiar las máquinas,la
forma de pintar, pero la cadena
es siempre lo mismo.
- ¿El mundo de los sindicatos ha
cambiado?
- Yo creo que antes se luchaba
mucho más. No sé, la juventud
que viene es muy pasota, tiene
para gastar su dinero y no hacen
caso a los sindicatos. No han
pasado lo que pasamos nosotros. Lo han tenido todo mucho
más fácil. No obstante creo que

viene una década muy complicada para ellos pues se están
perdiendo muchas cosas de lo
que conseguimos nosotros y
pasará una década o dos y van a
tener que luchar como nosotros.
- ¿Ha dejado muchos trozos de
piel en Electrolux?
- Como quieras llamarlo.Yo allí
he dejado toda mi vida. Entré
con 19 años soltero y el pelo
negro y ahora con 49 que voy a
hacer en abril te quedas en la
puñetera calle y no sabes si
quieres tener 3 años más para
jubilarte o tres años menos para
ser más joven porque te quedas
entre dos aguas y con cara de
gilipollas.
- Se va a ir al paro pero ¿“bien”?
- Sí, se ha negociado bien la
indemnización tanto los que llevan pocos años como los que
llevamos mucho. Los problemas
los tendremos los que tenemos
mi edad para buscar trabajo. De
hecho me estoy sacando el carné de camión para abrir mi abanico de oportunidades.
- ¿Hay algo preparado paara el
último día de trabajo en Electrolux, el 31 de marzo?
- Se va a hacer un acto más simbólico que otra cosa, pues desde las nueve dejaremos todos
de trabajar. Saldremos a la entrada de la planta para hacer un
acto reivindicativo y decir que
seguimos en la lucha. Luego
tomaremos un vinito y un aperitivo y nos iremos.Hay gente que
este lunch no lo ha cogido bien.
- ¿Qué frase es la que más va a
repettir a sus compañeros?
- Que hay que seguir, seguir y
seguir luchando sobre todo los
que estamos entre dos aguas.Y
a ver si tenemos suerte. Desearé
suerte a los compañeros.
- ¿Y qué cree que va a pensar en
la mañana del 1 de abril?
- Echaré en falta algo pues me
levanto a las cinco menos cuarto... Pero creo que será peor
cuando pase un mes, mes y
medio o dos meses y me vea sin
trabajo, en la puñetera calle.

Prisión correccional de Logroño
Historia de una fotografía

JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ - FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA
LIBRERÍAS Y QUIOSCOS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

Cuadernos de Gente

Librerías Santos Ochoa.
Librería La Rioja.
Librería Cerezo.
Castroviejo.
Libreria Green.
Y EN LOS QUIOSCOS DE
Caballero de la Rosa 18.
Chile 16.
Gran Vía 2.
Gran Vía 14.

Gran Vía 45.
Muro del Carmen 2.
Huesca 16.
Huesca 21.
Huesca 30.
Avenida de Colón esq. Milicias.
Avenida de Colón 11.
Avenida de Colón 65.
Avenida de Portugal 1.
Pérez Galdos esquina a Pepe Eigaza.

Club Deportivo (Hotel Expres)
Cigüeña 61.
Somosierra 18.
Plaza Rosalía de Castro (Cascajos).
Calvo Sotelo 7.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 12.
Gonzalo de Berceo (P. La Cometa).
Marqués de Murrieta 28.

Marqués de Murrieta 63.
Glorieta Doctor Zubía.
Paseo del Espolón.
Madre de Dios (Hotel AC).
Duques de Nájera 92.
Fermín Irigaray 3.
Pérez Galdós 2.
Milicias 16 (Traseras).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.
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El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, presidió el acto inaugural del V Foro Mundial del Vino.

El V Foro Mundial, un observatorio
privilegiado del sector vitivinícola
Cambio climático, normativa europea, situación de los mercados o
nuevas tendencias de elaboración son algunos de los temas tratados
Gente.
Alrededor de 900 profesionales y
expertos relacionados con el
mundo del vino, procedentes de
todos los ámbitos (Universidad,
Administraciones, productores,
elaboradores, economistas...) se
han dado cita en la V edición del
Foro del Vino, un encuentro que
se ha celebrado en el palacio de
congresos Riojaforum entre el 28
y el 30 de marzo. Organizado por
la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Económico y la Federación de Empresarios de La Rioja

(FER) en el Foro se ha analizado y
debatido la actualidad del sector
vitivinícola y el futuro de la vitivinicultura, profundizando en los
principales retos y problemas a
los que se enfrenta el sector en
todas sus áreas (técnica, política,
económica y normativa).
El Foro se ha centrado en cinco
áreas temáticas relacionadas con
el cambio climático, la nueva normativa europea, la situación de
los mercados, las nuevas tendencias enológicas y de elaboración,
y el sector como motor del de-

sarrollo socio-económico de las
regiones en las que está establecido. El encuentro ha tenido una
importancia muy especial por el
momento trascendental en el que
se encuentra el sector dados los
cambios que se avecinan (reforma y desarrollo de la OCM) y la
creciente competitividad en el
mercado mundial.
El Foro Mundial del Vino se ha
convertido en un observatorio
del sector,además de un punto de
encuentro para definir el futuro
de la vitivinicultura.

El consenso sectorial y la planificación, imprescindibles
para afianzar la vitivinicultura española
Una de las conclusiones más importantes del V Foro del
Vino, según la organización, es “el consenso sectorial”,
que debe “afianzar la posición de referente que ha de
tener la vitivinicultura española en el mundo” y “lograr
la máxima competitividad para el sector vitivinícola español.” También se subrayó la necesidad de una planificación estratégica ya que “la falta de rumbo en la política vitivinícola española supondrá un obstáculo para la
consolidación del modelo español basado en la calidad.”
El cambio climático debe ser afrontado con investigación; aplicar las mejores tecnologías para gestionar eficazmente el viñedo sustentará la preservación de las
cualidades organolépticas del vino.
Deben acercarse las posturas en el ámbito de la OMC

La Ministra de Agricultura, presente en la cita vinícola más importante del año

En dos años la asistencia al Foro del Vino ha aumentado más del 50%.

para proteger la definición de “identidad geográfica”,
que supone un paso más en la defensa del modelo europeo de vitivinicultura. No se deben hacer reformas radicales y se debe definir el modelo agrario hacia la calidad, la sostenibilidad y la profesionalización.
Las mejores herramientas para conquistar nuevos mercados son la investigación de los gustos de los consumidores y de los competidores. Hay que reorientar la
exportación hacia nuevos mercados como EE.UU., que
se perfila como el principal consumidor de vino en el
mundo en los próximos 5 años. Además, se constata que
las tendencias de consumo de los jóvenes se acercan
cada vez más hacia los vinos de calidad. Es imprescindible fomentar la I+D+i y acompañarse de una formación específica en todas las áreas implicadas.

Definir el futuro del sector del vino ha sido uno de los objetivos del V Foro.

DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA
CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS
REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
Colegiado Nº 1.863

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

muebles, telas,
complementos,
proyectos de interiorismo
C/ JORGE VIGÓN, 32 - TEL. 941 23 47 29 - LOGROÑO
info@mueblesprovenza.com - www.mueblesprovenza.com
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La Asociación de Informadores
Gráficos recuerda el año 2005
En una exposición fotográfica expuesta en el Centro Cultural de Caja
Rioja repasan las noticias aparecidas en la prensa local y regional
Gente
Veinticinco son los fotógrafos
que en la actualidad pertenecen
a la Asociación de Informadores
Gráficos de La Rioja y que esta
misma semana han visto como,
por un año más, una selección
de fotografías realizadas y publicadas en los distintos medios
escritos de esta Comunidad, se
colgaban en forma de exposición en la sala del Centro
Cultural Caja Rioja de Gran Vía,
donde permanecerán para el disfrute de todos hasta el 12 de
abril y a partir de entonces iniciar un recorrido por distintos
puntos de esta Comunidad.
A la exposición le acompaña un
libro, con una tirada de 1.000
ejemplares en donde se fecha y
por ello ordena cada una de las
fotografías por el mes en el que se
realizaron, con el añadido de un
pie de foto que nos sitúa en la
noticia y en el autor de la imagen.
Fotos de todos los estilos, de
todos los personajes y de todos
los temas, algunas de ellas cargadas de tragedias, otras rebosantes
de alegría, algunas más artísticas,
otras más puramente periodísticas aunque cada una de ellas llevan impreso, obviamente, el ojo
de su autor.Y como suele ser costumbre, esta exposición sirvió de
homenaje a un veterano de la
imagen, Julián Salido,“Jusam”.
BUENA ENTRADA
En la presentación de la muestra

EN BREVE

SALUD

Salud mental y conductas adictivas
serán tratadas en el Centro Espartero
Situado en la tercera planta del Centro de Salud Espartero,a mediados del próximo mes de abril abrirá el nuevo Centro de Salud Mental y Conductas Adictivas que contará con la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil. Estas instalaciones se dedicarán a los enfermos
psíquicos en el primer nivel de asistencia especializada, a la atención integral de patologías que suponen el consumo y abuso de
sustancias, a la atención de los trastornos de conducta alimentaria
y a la atención infanto-juvenil.Se han destinado 13 consultas,cinco
de ellas para Psiquiatría, 5 para Psicología y 3 para Enfermería además de sala de terapia y unidad de sistema de registro y evaluación
del Área de Salud, donde trabajarán 19 profesionales que atenderán unas 1.500 consultas al año.
URBANISMO

El PSOE denuncia el abandono de un
edificio del s. XVI del Casco Antiguo
El concejal del PSOE Domingo Dorado denunció esta semana la situación que vive el inmueble ubicado en los números 4 y 6 de la calle
Mayor de Logroño,en una manzana triangular situada junto al Puente
de Piedra. Dorado denunció que en 1999 se iniciaron los trámites
para la construcción en este emplazamiento de un hotel de tres estrellas.En 2003 se enajenó la parcela y se anunció que en 24 meses estarían terminadas las obras,y,a juicio de Dorado,“cuando deberían estar
finalizadas, aún no se han comenzado”.Además, el concejal condenó
que se trata de dos edificios del siglo XVI,con sillería y arco de medio
punto.Tras la demolición,sólo se respetaron los arcos.Dorado denunció el desmontaje y abandono actual de estas piedras, así como el
impago por parte de la concesionaria de los 30.000 euros del aval.
PARTICIPACIÓN
La exposición sirvió a los asistentes para recordar fotografías olvidadas.

estuvieron todos los miembros
de la Asociación de Informadores Gráficos, acompañados de
los representantes de sus patrocinadores que son la Fundación
Caja Rioja, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y
Bodegas Doménech, junto a

muchos y variados representantes de la sociedad logroñesa.
Bernardo Pérez, redactor gráfico
del diario El País, convertido en
una especie de padrino de esta
muestra de fotografías defendió
el papel de los fotógrafos como
“profesionales subjetivos”.

El Polígono Industrial de Valparaíso
se urbanizará a principios de 2007
El Plan Parcial contempla una superficie urbanizable de 628.00 m2.
El presupuesto previsto alcanzará los diecinueve millones de euros.
Andrés G. de la Riva
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el Plan Parcial del
Polígono Industrial Valparaíso.
De esta forma, se urbanizará una
superficie de 627.808 metros
cuadrados, del total de 2,19
millones previstos en el Plan
General. El nuevo polígono estará situado al norte de la ciudad,
junto al término municipal de
Oyón y al oeste del Polígono Las
Cañas. Al sur se situará la nueva
circunvalación norte de Logroño. El futuro espacio de Valparaíso es en la actualidad un espacio
urbano donde predomina el uso
agrícola con cultivos de viñedos
y está ocupado por 45 parcelas
privadas. La estructura viaria
incluye conexiones con la circunvalación norte, el Polígono
de Las Cañas, la carretera de
Pamplona y Oyón, y la zona
colindante al norte del sector
con el término municipal de
Oyón. En total, esta trama ocupa
un 17% de la superficie, con
107.682 metros cuadrados de

■

nuevo viario. Además, se van a
crear 2.526 nuevas plazas de
aparcamiento. Las obras comenzarán a principios de 2007; el
presupuesto previsto asciende a
19 millones de euros.
La zona industrial va a ocupar
un 51% del total -323.856
metros cuadrados-. Las zonas
verdes se ordenarán con dos criterios: apoyar el trazado de la
futura ronda norte y crear pasillos verdes en el interior del
polígono, con una superficie de
112.000 metros cuadrados -el
17%-. También se contempla la
construcción de zonas dotacionales públicas y privadas, con
una superficie del 8,35%, generando así una parcela dotacional
pública en la parte este de
48.000 metros cuadrados que
albergará el
nuevo parque
Municipal de Servicios. Además
se incorporará una dotación privada de 4.217 metros cuadrados. Con estas previsiones, el
aprovechamiento urbanístico
será de 98.357 metros cuadra-

El Consejo Infantil entregó al alcalde
26 propuestas para mejorar Logroño
El alcalde de logroño, Julio Revuelta recibió en la mañana del sábado
25 de marzo, a los diez alumnos de tercero a sexto de Primaria elegidos entre los más de 1.800 escolares de 8 a 12 años que a través de
veintitrés colegios se habían involucrado en la participación en los
llamados presupuestos infantiles,hasta un total de 26 ideas para mejorar nuestra ciudad e incluir en los próximos presupuestos municipales.Entre ellas: un parque infantil gigante cerca del Riojaforum, más
ayudas a los discapacitados, zonas deportivas que no estén sujetas a
horarios, un mirador para contemplar las cigüeñas, arreglo del parque de los Enamorados, un centro infantil de las artes en el que se
enseñe música, pintura, literatura y teatro, mayor limpieza en los parques o que venga a Logroño el Circo del Sol.

MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LA PASARELA

dos, de los que el Ayuntamiento
se reservará un 10%. El sistema
de actuación adoptado en este
caso por el Consistorio es el de
cooperación y se ha previsto un
uso industrial extensivo, el propio de “aquel tipo de industria
que necesita una gran superficie
en metros cuadrados pero poca
edificabilidad”, en palabras del
concejal de Desarrollo Urbano,
José Musitu.
CUATRO POLÍGONOS
El Plan General adaptado en 2001
a la ley autonómica del suelo preveía la implantación de cuatro nuevos planes industriales; Las Cañas,
Portalada III, Pradoviejo y Valparaíso.Las dos primeras se enfocaron a
albergar industria tradicional; Pradoviejo,al uso comercial y dotacional extensivo. En el caso de Portalada III, su gestión urbanística está
terminada y están a punto de
comenzar las obras. En cuanto a
Las Cañas, se aprobaron la semana
pasada las bases y estatutos de la
junta de compensación.

Vecinos de La Cava la quieren “ya”
Hicieron el mismo camino que a diario, muchos de ellos, tienen que realizar cuatro veces al día. Salida del barrio de la Cava-Fardachón y cruce por
la rotonda de Chile para terminar en el parque San Adrián. Pero lo hicieron
en manifestación con un único mensaje “Pasarela peatonal ¡ya! Ni un día
de retraso”.

PUBLICIDAD
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006
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LA RIOJA

El Plan Integral de Empleo afectará
a 22.000 trabajadores de La Rioja
Con un presupuesto de 18 millones de euros, el acuerdo nace para
fomentar “el empleo de calidad” y “la contratación femenina”
Andrés G. de la Riva
El Plan Integral para la Creación
de Empleo en La Rioja y el Pacto
por el Empleo Femenino en la
Rioja nacen con la “proyección
de llegar a 22.000 beneficiados”, en palabras del presidente
del Ejecutivo regional, Pedro
Sanz, que anunció que se han
presupuestado 18 millones de
euros para hacer realidad ambos
planes. Sanz definió su ratificación como “un paso cualitativo”
y destacó que el objetivo es
“conseguir empleo de calidad,
estable, seguro y que llegue a los
colectivos”. Sanz firmó esta
semana ambos acuerdos con el
secretario general de CCOO,
Carlos Ollero; el de UGT,
Carmelo Cabezón; y el presidente de la FER, Julián Doménech.
En su presentación a los
medios, los cuatro representantes de los principales sectores
laborales de nuestra Comunidad
se mostraron satisfechos por
haber llegado a un punto de
encuentro válido como acuerdo
de mínimos. Ollero destacó las
novedades apuntadas en el Plan,
tales como “medidas específicas
para colectivos discriminados o

EN BREVE

IRPF 2005

Desde el 3 de abril al 30 de junio hay
que hacer la declaración de la Renta
A partir del 3 de abril se inicia el plazo para confirmar o modificar
el borrador de la Renta 2005 que la Agencia Tributaria está enviando a los contribuyentes riojanos que en su momento lo habían solicitado.Una vez recibido este borrador,debe ser revisado por el contribuyente para completarlo o modificarlo antes de su confirmación lo que supone la presentación de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo para presentarlas concluirá, según ha informado el delegado especial en la
Comunidad de la Agencia Tributaria, Jesús Presa, el 30 de junio.
En la Agencia Tributaria se habían recibido hasta el 28 de marzo,
88.196 borradores, lo que supone un 19,17% más que en la misma
fecha del año pasado.
PARLAMENTO

Creada la Ponencia para la reforma
del Estatuto de Autonomía de La Rioja

Momento de la firma del Plan entre el Gobierno y los agentes sociales.

limitaciones a los contratos temporales”. A su juicio, el Plan
debe servir para fomentar “el
empleo de calidad, la lucha contra el abuso en la contratación y
el impulso definitivo a la contratación femenino”. En este
mismo sentido destacó Cabezón, que el documento firma-

do incide en la “discriminación
positiva de la contratación femenina”, colectivo que sufre de
forma más acuciante la temporalidad laboral. Por su parte,
Doménech destacó que la iniciativa fomenta el “espíritu
emprendedor” y la cualificación” de la mano de obra.

Gobierno regional y Ayuntamiento de
Logroño encabezan una misión a Rumanía
El objetivo del viaje es la ratificación del proyecto vitivinícola Phare,
que incrementará el valor de La Rioja en los mercados internacionales.
A.G.R.
Una misión institucional riojana
visitará Rumanía entre el martes
4 y el jueves 6 de abril. La delegación, organizada de forma conjunta por el Gobierno de La Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño,
pondrá en marcha la segunda
fase del proyecto de viticultura
Phare. Será posible merced a la
firma de un convenio el Ministerio de Agricultura, Bosques, Agua
y Medio Ambiente rumano el día
4. El consejero de Agricultura y
Desarrollo Económico de La
Rioja, Javier Erro, destacó que
Phare II se desarrollará a lo largo
de 18 meses e “incrementará el
reconocimiento y el prestigio del
vino y los productos agroalimen-

■

tarios riojanos, incrementando el
valor añadido de La Rioja en los
mercados internacionales”. Además, Erro explicó que “queremos
aportar intangibles que incrementen la credibilidad del modelo vitivinícola riojano, dar más
confianza notoriedad, confianza y
prestigio, y reforzar el sistema, los
operadores y la producción”.
El proyecto Phare comenzó su
andadura en 2002 y se ha desarrollado durante 24 meses. El
objetivo de esta iniciativa reside
en “defender el modelo agroalimentario europeo en el contexto
de globalización de mercados”.
Este viaje pretende “abrir puertas, establecer contactos, tener
buenos socios y aliados en

Europa para defender mejor los
intereses de La Rioja” en palabras
del consejero de Presidencia y
Acción Exterior, Emilio del Río.

El Parlamento de La Rioja, a través de la Comisión Institucional de
Desarrollo Estatuario, reunida esta misma semana ha acordado
constituir una Ponencia, formada por seis diputados, para estudiar
la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Los miembros
designados por los Grupos Parlamentarios son Carlos Cuevas, José
Miguel Crespo y David Isasi, del Grupo Popular; Francisco Martínez-Aldama y Pablo Rubio, del Grupo Socialista y José Toledo, del
Grupo Mixto.Una vez reunida la Ponencia,designó como coordinador de la misma al popular Carlos Cuevas.
De esta forma se da inicio a un proceso establecido en el propio
Estatuto de Autonomía de La Rioja como es la reforma del mismo, si
bien su final,posiblemente,no tenga lugar en la presente legislatura.
PESCA DE LA TRUCHA

El primer día de pesca se saldó con dos
denuncias y doce cañas confiscadas
El primer día de pesca en La Rioja,el pasado 26 de marzo,trajo consigo la actuación de agentes de la Guardería Forestal del Gobierno
de La Rioja que presentó dos denuncias y confiscó doce cañas y
doce sedales durmientes -sedales abandonados en el agua-,arte prohibido y sancionable por la Ley 4/89 que la define como falta
menos grave con sanciones entre los 600 y los 6.000 euros y hasta
un año de inhabilitación. La Guardería Forestal realizó un servicio
especial en el embalse de Mansilla, lugar habitual de concentración
de pescadores.
El inicio de la temporada de pesca ha estado influenciada por las
altas temperaturas lo que ha provocado fuertes avenidas de agua,
debido al deshielo, y por ello dificultades para la pesca.
GRIPE AVIAR

AGENDA APRETADA
El viaje comenzará el día 4 con una
reunión del Comité de las Regiones en Bruselas.Además, se procederá a la donación de Glosas Emilianenses al Instituto de Cultura
Rumano. Además, se visitarán las
instalaciones que la bodega riojana Perica tiene en este país.
Por su parte, el alcalde de Logroñlo firmará un protocolo de colaboración el jueves, 5 de abril, en la
ciudad de Constanza para desarrollar un programa de ayuda a la
infancia.

Prohibido mantener aves cautivas en
los jardines o los espacios públicos
La Comisión riojana para la prevención frente a la gripe aviar, organismo que se encarga de coordinar las acciones establecidas en el
Plan Autonómico de actuación frente a una posible pandemia de
gripe en La Rioja, aprobó la pasada semana una resolución que prohíbe en todo el territorio de La Rioja el mantenimiento de aves cautivas al aire libre en jardines o espacios públicos, como medida de
prevención motivada por el movimiento de aves migratorias que
se intensificarán en esta fechas. Además esta Comisión prohíbe la
cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves
cautivas en los términos municipales de Logroño, Leiva,Tormantos
y Alfaro, situados en las zonas de especial vigilancia.

LA RIOJA
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006
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La judería de Calahorra
en “Caminos de Sefarad”
El libro escrito por Pancracio Celdrán dedica
seis de sus páginas a la ciudad bimilenaria

La tienda online ofrece productos turísticos oficiales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Productos 100% riojanos en la nueva
tienda online de La Rioja Turismo
En el portal www.lariojaturismo.com el internauta puede adquirir
productos relacionados con los atractivos turísticos de la Comunidad
Gente
La página web de La Rioja Turismo (www.lariojaturismo.com)
abrió recientemente una nueva
tienda online en la que se puede
comprar material promocional
de La Rioja (camisetas, libros, alimentación, regalos,...) con el
sello de calidad que define a
nuestra región.

Según los expertos, el comercio
electrónico crece cada vez más
gracias fundamentalmente a dos
razones: ha crecido la confianza
en el medio y se ha mejorado la
usabilidad (el grado de eficiencia,
eficacia y satisfacción con el que
una web permite realizar tareas
concretas en contextos específicos). Por tanto,la facilidad de uso

ENTREVISTA / Miguel

de las webs es uno de los factores
más importantes a la hora de
decidirnos a comprar online. Y
comprar es fácil en la tienda virtual de La Rioja Turismo; sólo hay
que elegir un artículo,incorporarlo a la cesta pulsando el icono del
carro y tramitar el pedido empleando el medio de pago que
prefiera el usuario.

Antonio Egido
Calahorra es una de las ciudades
protagonistas del libro “Red de
juderías Caminos de Sefarad” del
que es su autor el doctor en
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid
Pancracio Celdrán. Un libro que
viaja a través de la palabra y las
imágenes por la red de juderías
de España, asociación pública
municipalista, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la
defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico,
artístico y cultural del legado
Judío Sefardí de España a la que
pertenece Calahorra como ciudad concertada.
En las seis páginas que dedica a
la ciudad bimilenaria, Pancracio
Celdrán cifra en el siglo II el tiempo a partir del cual se empezaron
a ver judíos en la ciudad, y los
sitúa asentados en la parte alta,
“desde la cuesta de la Catedral,
hasta la cuesta de la calle San
Sebastián”. La convivencia con
ellos siempre fue más tranquila
que la vivida en otras ciudades.
En 1290 y según el repartimiento de Huete, “el obispado

calagurritano contaba con diez
juderías, siendo la de Calahorra la
segunda en importancia en el
pago de tributos correspondientes a ochenta familias o quinientas almas”.
LA EXPULSIÓN EN 1492
El reinado de Pedro I (1350 a
1369) fueron tiempos complicados con un Enrique de Trastámara que acusaba al Rey de “muy
dado a los judíos e inclinado a su
ley”o con el intervencionismo de
mercenarios ingleses y franceses
que tenían puesto el objetivo en
las juderías y su saqueo, lo que
provocó una lenta pero continua
emigración judía hacia Navarra.Si
los malos tiempos siguen hasta el
reinado de Enrique IV que les da
la posibilidad de dedicarse al comercio y al préstamo,lo peor está
por venir con el edicto de expulsión de 17 de marzo de 1492 de
los Reyes Católicos.
El repaso a la judería de Calahorra concluye con el legado que ha
quedado en esta ciudad para Pancracio Celdrán: “la calle de San
Sebastián, documentos y un Sefer
Toró o rollo de la Ley”.

Ferreras Oleffe

Psicólogo del Gabinete Psicológico Mente Abierta

Vivir libre de ansiedad
Gente
Hoy nos vamos a acerca, de la
mano del psicólogo Miguel Ferreras del Gabinete Psicológico
Mente Abierta al “manejo”que todas las personas podemos hacer
de ese estado en el que podemos
caer en alguna ocasión y que responde al nombre de ansiedad.
.- ¿Qué son los problemas de ansiedad?
- Se trata de un estado de activación fisiológica excesiva y desagradable,desproporcionada en
unas circunstancias que no requieren aparentemente tal excitación. Uno se siente nervioso y
agitado, y puede acabar experimentando tensión, malestar general, temblores, taquicardias,
mareos, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales, etc.

- ¿A qué son debidos?
- Estamos provistos de un dispositivo natural de supervivencia,
que cumple una función adaptativa ante peligros reales. A su vez,
estos síntomas se activan ante
una amenaza psicológica o ante
algún estímulo asociado a ésta.Se
trata del mismo mecanismo que
le permite a la liebre arrancar repentinamente a correr cuando
el depredador se acerca: toda la
energía disponible de su cuerpo
se activa al máximo con el fin de
escapar.
- ¿Y cuáles son estas amenazas
psicológicas?
- Son aquellas condiciones y exigencias estresantes a las que nos
sometemos continuamente a
nosotros mismos, estas situaciones que podemos identificar en
que parece que “se nos va la vi-

da en ellas”: uno puede pensar:
“si no consigo el 120% de mis
objetivos laborales no doy la talla”, o una madre: “tengo que

atender a mis hijos, aunque no
me quede tiempo para mí”...En
lugar de la necesidad de huir del
depredador para sobrevivir, po-

demos encontrar la necesidad de
aprobar exámenes, de conseguir
cierta posición profesional, la
exigencia de ser una super-madre para toda la familia... Son infinitas las obligaciones a las que
nos podemos someter, de forma
más o menos consciente.
- ¿Cómo tratan estos problemas?
- En realidad es el cliente el que
dirige la intervención, barajando
diversas propuestas a las que le
podemos someter.
- Es decir...
- Por ejemplo, si nos parece útil,
le podemos proponer que analice esas exigencias que se ha impuesto a sí mismo y le ahogan.
Quizás alguna no se corresponda con su identidad actual, o responda a prejuicios que le perjudican, o se pueda canjear por
otras más satisfactorias. Hay más

Miren Hidalgo
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

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual

Cristina Borque • Nuria Sádaba
TRATAMIENTO A DOMICILIO

ES LA ETAPA IDEAL

Dúques de Nájera, 105 bajo

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

Tel. 941 587 547

CENTRO 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

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

propuestas pero lo que observamos frecuentemente es que, a la
vez que controlan la ansiedad,
los clientes desarrollan su capacidad para conocerse y aceptarse a sí mismos tal y como son.
Son capaces de encontrar un
equilibrio entre el esfuerzo para
conseguir sus metas y una cierta
tolerancia respecto a los resultados, mejorando así su satisfacción global.
- ¿Y todo esto, requiere allgún esfuerzo por parte de los clientes?
- En realidad,nuestro trabajo consiste en hacer trabajar a nuestros
clientes, igual que lo haría un entrenador deportivo. Ahora bien,
por lo que nos dicen los clientes, viven este trabajo sobre sí
mismos no tanto como un esfuerzo, sino como un descubrimiento liberador.
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Mi primera COMUNIÓN
Del 31 de marzo al 6 de abril de 2006 - GENTE

Una fiesta por y para niños
La celebración de la primera comunión tiene un protagonista indiscutible: el niño. Por esa razón, esta fiesta generalmente familiar aunque abierta a amigos y algún
que otro compromiso, posee un toque marcadamente infantil que la hace especialmente singular. Desde hace
años, la primera comunión dejó de celebrarse en el ámbito estrictamente familiar y de forma más o menos íntima para pasar a convertirse en un motivo de celebración
en toda regla. Invitaciones, trajes, regalos, recordatorios… Todos estos elementos se han incorporado a la celebración religiosa y han convertido al evento en una
fiesta en toda regla.
El restaurante y los locales que hacen las veces de reunión familiar se han convertido en el escenario por excelencia de esta conmemoración. Hay quien dice que la primera comunión es algo así como una boda pequeña, y
como tal exige sus preparativos y consta también de su
correspondiente protocolo.
En este sentido, los restaurantes son plenamente
conscientes de las particularidades especiales que rodean
a la celebración de la primera comunión, de ahí que para
la ocasión preparen menús especiales dedicados a los más
pequeños de la casa, verdaderos protagonistas de la fiesta.
De esta forma, tampoco han dudado en adecuar sus instalaciones y sus servicios a estas necesidades concretas y
ofertan propuestas dirigidas expresamente a atender estas
necesidades.
Junto a los menús especiales que se preparan para cada caso, numerosos locales participan también en los preparativos de la fiesta posterior. A diferencia de los adultos, los más peqqueños de la casa viven con pasión esta
celebración y disfrutan de los detalles que contribuyen a
hacer la fiesta más divertida. La sobremesa es una cuestión exclusiva de los adultos y los más pequeños tiene
que disfrutar de la fiesta. Por esta razón, la oferta que
presentan muchos de estos establecimientos una vez terminado el banquete se enriquece en muchos casos con

discotecas juveniles, espectáculos de payasos y de mimos,
fiesta al aire libre, música y juegos. De forma paralela, los
distintos presupuestos variarán también dependiendo de
los servicios que se presten en cada caso.
Distintos cálculos apuntan que los precios para una
celebración de este tipo puede oscilar entre 1.500 y 4.000
euros para una media de 50 invitados. Los gastos pueden
aumentar si la “fiesta” se prolonga, como en algunos casos, en parques de atracciones o payasos, según la Unión

de Consumidores de España (UCE). Para hacer frente a
este enorme desembolso de un modo más económico, esta organización de consumidores recomienda ajustar los
gastos al presupuesto familiar, ser práctico y no dejarse
influir por los reclamos publicitarios ni por los excesos
consumistas que rodean cada vez más las comuniones.
También aconseja, antes de comprar, contrastar las diferentes ofertas en el mercado, decidiendo la que más se
ajuste a su economía, y tener en cuenta la valoración calidad/precio de los menús que se ofrecen en los restaurantes. Además, apuesta por minimizar los gastos buscando
entre familiares y amigos aquellos elementos que pueden
satisfacer igualmente el objeto de la celebración.

Un nuevo escenario para celebrar tu boda
La combinación perfecta de un marco tradicional,
los calados de una bodega en Cenicero, con el menú más actual
◆ Un amplio salón para más de 200 personas
◆ Disponibilidad de fechas
◆ Bodas, comuniones, banquetes, comidas de empresa ...
◆ Plaza 6 también puede llevar el catering
y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis

RESTAURANTE

PLAZA

◆

CATERING
VÍCTOR ROMANOS, 25-27
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
resplaza6@telepolis.com
Tel. 941 45 04 23

Del 31 de marzo al 6 de abril de 2006

Alfa Romeo

saca al mercado
el Breva V6
pág. 14

Renault Clio DCI 150cv
un producto moderno
y convencional
pág. 16

Especial prototipos.

Las líneas que llegarán
págs. 18 y 19

Si está buscando piso, coche, mobiliario, trabajo...
y no lo encuentra, ‘Gente’ se lo pone fácil.
Consulte nuestros CLASIFICADOS
ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810
o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D
de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
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Alfa Romeo Brera V6:
Es uno de los
deportivos más
codiciados y
esperados del mundo
automovilístico.
Su atractiva silueta
atrae las miradas allá
por donde viaja.
Su sorprendente
motor JTS V6 de
3.2 litros y 260 CV
de potencia, cautiva
por su rendimiento
desde el primer
acelerón.
El Alfa Romeo Brera
es un coche de
excepcionales
cualidades dinámicas
y de una silueta
cautivadora. Es un
auténtico prodigio.

otra manera de ser feliz

ALFA ROMEO BRERA V6
Motor: Delantero transversal
Cilindrada: 3195 cm3
Potencia: 260cv. a 6.200 rpm.
Caja de cambios: Manual 6 velocidades
Dirección: Asistida variable
Suspensión: Independiente
Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración: 6,8 seg. de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 11,5 l/100km
Precio: Desde 41.400€

JESÚS M. IZQUIERDO

¡Qué tienen los deportivos italianos que
despiertan pasiones allá por donde
pasan! Estéticamente triunfan por unas
líneas sumamente atractivas, unido al
hecho de poseer un carácter que pocos
deportivos de su categoría pueden ofrecer. Y si encima cuentan con brillantes
motores multiválvulas, el explosivo cóctel
de lo distinguido está servido.
En este caso, el Alfa Romeo Brera
posee una línea exterior atractiva, que
no se ve penalizada excepto cuando
queremos acceder a su interior, un poco
angosto, y hay que contonearse demasiado. La configuración del habitáculo
interior responde a la distribución del
típico biplaza en configuración 2+2. El
Alfa Romeo Brera V6 es en la actualidad
el modelo de la marca italiana más rápido. Su imagen agresiva y poderosa no
pasa desapercibida allá por donde pasa.
El habitáculo asegura siempre un
ambiente acogedor, luminoso y muy
sofisticado, gracias a la utilización de
materiales de calidad y a la adopción de
soluciones innovadoras como, por ejemplo, el amplio techo de cristal fijo que

El Jaguar XK Coupé,
presentado en sociedad
Somovilsa, concesionario oficial de Jaguar
para La Rioja ha presentado en sus instalaciones
del polígono de La Portalada II,
el nuevo Jaguar XK Coupé, un deportivo
que va a convertirse en referencia en tecnología
aplicada, prestaciones, seguridad y comodidad.
Ford Motor Company, además, desea posicionar
a Jaguar como la marca más lujosa y avanzada
tecnológicamente siendo en España
referencia de calidad.

aumenta la luminosidad interna y la sen- deportivas. Sube de vueltas con una alesación de espacio para los pasajeros, gría pasmosa y el silbido metálico del
además de dar un mayor impulso a la escape es realmente cautivador. Notar en
línea del automóvil.
los pedales el empuje del motor en las
Al numeroso equipamienmarchas cortas es una verdato de serie añade sofisticados El vehículo se dera delicia.
dispositivos y sistemas que lo
Los frenos trabajan a la
convierte en
convierten en el nuevo punperfección y el sistema ABS
una nueva es muy progresivo; no apareto de referencia del segmenreferencia
to como demuestran, el
cen síntomas de fatiga tras
VDC, los faros de xenón y los
un uso reiterado y excesivo.
para su
siete airbags de serie, sisteEl tacto de la dirección es
segmento
ma infotelemático con manperfecto. Se muestra en
dos de radio y teléfono en el volante, todos los giros muy directa. El paso por
equipo Hi-Fi Bose y cargador de CD; curva es muy elevado y eficaz gracias a
Cruise Control y llantas de aleación de unas suspensiones de reglaje deportivo
16”, 17” y 18”.
que no comprometen el confort interior.
Cuidado con las velocidades máximas,
ALMA ALFA ROMEO
que un coche no es un juguete, aunque
Los 260 CV de potencia del vigoroso su noble comportamiento lo perdone
motor de 3.2 litros hacen de la conduc- casi todo.
ción del Brera un auténtico lujazo. El corEl consumo se ve penalizado cuando
te de inyección lo encontramos entorno viajamos rápido y también entonces el
a las 7.000 rpm. Esto y una caja de cam- ruido resulta excesivo. El gasto de más
bios perfectamente escalonada y sincro- de 13 litros en el motor de 3.2 litros nos
nizada dan como resultado una conduc- parece un tanto excesivo. Aún así, es un
ción rápida y de sensaciones puramente capricho ciertamente recomendable.
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Saab 9.3 Sporthatch Aero V6:
fuego en
el hielo

Pensado para viajar sin
límite, para correr sin
tapujos y para disfrutar, el
Saab 9.3 Sporthatch Aero
V6, está de todos modos
bien inventado. Es uno de
los claros ejemplos de la
tecnología aeronáutica
aplicada al automóvil. El
pequeño sueco rompe
esquemas en cuanto a
confort y cualidades
dinámicas.

JESÚS M. IZQUIERDO

SAAB 9.3 SPORTHATCH AERO
Motor: Delantero transversal
Cilindrada: 2792 cm3
Potencia: 250cv. a 5.500 rpm.
Caja de cambios: Manual de 6
velocidades
Dirección: Asistida variable
Suspensión: Independiente
Velocidad máxima: 245 km/h
Aceleración: 6,5 seg. De 0 a 100
km/h
Consumo medio: 10,5 l/100km
Precio: desde 42.250

Quién hoy en día no ha oído hablar de las maravillas
de los coches suecos y sobre todo de las últimas
aplicaciones en materia de seguridad tanto activa
como pasiva. Pero la marca sueca va más allá con la
renovada gama 9.3 Sporthatch y rompe tópicos en
el apartado dinámico, mostrándose como un coche
fácil de manejar pese a sus 250 caballos y su ejemplar mecánica turboalimentada.
Con el novedoso concepto familiar de Saab no
pudimos más que expresar una grata sorpresa, y es
que por fin íbamos a poder verificar qué
tienen de sorprendentes la unión de su poder dinámico con sus sistemas de seguridad. Enseguida se
mostró ansioso por desperezarse y demostrar lo que
era capaz de hacer su noble motor de 250 caballos.

Aceleró sin descanso y el ritmo llegó a ser de auténtico lujo, sin llegar a inmutarse. Lo más extraño fue
que la aguja del
El familiar
depósito se encariñó
resulta fácil con su lado derecho
sin tampoco mostrar
de manejar signos de flaqueza.
En la autovía se
pese a sus
mostró arrollador y
250 caballos es que nada se
de potencia podía poner a su
paso, porque lo desbordaba. Afinó las trayectorias y el confort de marcha resultó excelente. Apenas se mostraba débil
en los balanceos, manteniendo siempre la trayec-

toria fijada con total rectitud. Es un familiar atípico, dulce y poderoso, además de ofrecer una capacidad de carga suficientemente generosa.
PORTENTOSO Y BRIOSO
Llegó el momento de cambiar de asfalto y nos
adentramos en carreteras secundarias... y más de
lo mismo: aceleración y recuperaciones excelentes
y para qué hablar de las frenadas. Nada que objetar en este caso. El portentoso motor sueco entregó suavemente la potencia desde bajo régimen, lo
que le ayudó a conjugar una conducción tranquila
a la vez que poderosa, ya que en cualquier apuro
entregó todo su potencial y ayudó de manera
efectiva a salvar la situación límite.
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RENAULT CLIO

DCI 105cv

ADN de Mégane, alma de Modus
Como dice el spot
publicitario, Renault
quiere volver a empezar con la tercera
entrega del Clio, pasar
página y ofrecer argumentos para liderar
nuevamente su competido segmento. Renault
no ha querido arriesgar lo más mínimo y
ahora ofrece un producto moderno, convencional y basado
estéticamente en el exitoso Mégane.

JESÚS M. IZQUIERDO

El nuevo Clio es un coche totalmente
nuevo, más grande y avanzado que el
de la anterior generación. En primer
lugar es más habitable, gracias a una
batalla de generosas dimensiones
-2.575 mm-, prácticamente idénticas
a las de un Golf -2.578 mm-. La calidad y aspecto de los materiales del
interior es lo mejor que hay en estos
momentos en su segmento, y llega a
poner en apuros a más de un coche
de categoría superior.
En el diseño interior del modelo
Confort Dynamique destaca la buena
presencia de los materiales que componen la zona superior del salpicadero. Otras piezas tienen una calidad y
tratamiento inferior a las del anterior

RENAULT CLIO DCI 105 cv
Motor: Delantero transversal
Cilindrada: 1461 cm
Potencia: 106cv. a 4.000 rpm.
Caja de cambios: Manual de 6
velocidades
Dirección: Asistida variable
Suspensión: Independiente
Velocidad máxima: 190 km/h.
Aceleración: 11,1 seg. De 0 a
100 km/h.
Consumo medio: 4,5 l/100km.
Precio: Desde 16.900 euros
3

Porsche 911 GT3:
El más rápido
Porsche presenta el nuevo 911 GT3. Este coupé deportivo de dos plazas
comenzará a comercializarse en Europa en mayo de 2006. Cuenta con un
motor bóxer de 3.6 litros y 415 CV que desarrolla una potencia específica
de 115,3 caballos por litro de cilindrada. Estas prestaciones elevan a la
nueva generación del GT3 a lo más alto, dentro de su cilindrada, de los
deportivos de producción
con motores atmosféricos
homologados para circular por carretera.
El precio básico del 911
GT3 para Europa es de
93.000 euros. En España
se venderá por 148.326
euros, incluyendo transporte e impuestos.

Clio, por ejemplo, la de los tiradores
de las puertas o los elevalunas. No
gustan otros detalles como que las
puertas traseras contaran con elevalunas manuales, ya corren otros tiempos.
Cuando te sientas en un Renault de
los de ahora te sientas en todos, ya
que nos encontramos con muchos
elementos iguales a los del resto de la
gama. La consola central reúne los
mandos de ventilación/climatización y
del autorradio, así como las luces de
emergencia y el cierre centralizado. La
pantalla descentralizada del autorradio se integra en el salpicadero, y
también hereda los mandos de ventilación y climatización del Mégane.
Su interior es bastante amplio, tanto en las plazas delanteras como en
las traseras. Los trenes rodantes del
nuevo Clio están derivados del Renault Mégane. Comparte el concepto
de ‘batalla larga’ (la más larga del

segmento) y vías anchas. El tren trasero está más retrasado de lo habitual y
de esta forma, se consigue una mayor habitabilidad interior y una mejor
estabilidad en zonas rápidas.
COMPORTAMIENTO DESTACABLE
Uno de los apartados en los que destaca la nueva generación del Clio es
el dinamismo. El esquema de las suspensiones es sumamente sencillo y no
permite demasiados lujos en este sentido. Aún así, Renault ha afinado muy
bien el chasis.
Tiene un buen comportamiento en
todo tipo de trazados. Al igual que el
Modus, en zonas rápidas es estable y
aplomado, transmitiendo unas sensaciones de “coche grande”. En las curvas más lentas sube muy poco y se
agradece la constante ayuda del tren
trasero a la hora de cerrar los giros,
que siempre acompaña de una forma
educada y sin cruzarse.

Ford S-MAX
La nueva imagen de Ford empieza por S
El nuevo S-MAX de Ford Europa comparte muchos y nuevos elementos
con su hermano, el Ford Galaxy. Sin embargo, su distribución de 5+2
asientos, su estilo distintivo y la disponibilidad del motor Duratec turbo
de 5 cilindros y 220 CV del Focus ST, marca su carácter deportivo.
El nuevo Ford SMAX estará disponible en tres series distintas: Core, Trend y
Titanium. También
habrá un X-Pack disponible para el
Titanium y se podrá
pedir un Sports Pack
para los modelos
Trend y Titanium.
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Novedades...
Opel GT

Revival

Opel revive la leyenda del GT con
un nuevo deportivo biplaza. Las llamativas y angulosas líneas del GT y
su clásica tracción trasera repiten el
concepto del original de éxito (1968
– 1973). Al mismo tiempo, el nuevo
GT reinterpreta el icono de un ro-

adster con un motor turbo de cuatro cilindros con inyección directa de
gasolina. El GT tiene motor delantero y tracción trasera, lo que en conjunto asegura un reparto de pesos
equilibrado, su larga distancia entre
ejes (2.415 mm) y un motor 2.0 litros turbo con inyección directa de gasolina de 260 CV. Con
este motor, el nuevo
GT acelera de 0 a
100 km/h en menos
de 6 segundos y alcanza una velocidad
máxima de 230
km/h.
Su lanzamiento al
mercado está previsto
para la primavera de
2007. Ya se pueden
reservar y estará disponible desde 29.900
euros.

Renault Clio RS

200 CV bajo control
Renault presenta la versión mas prestacional del Clio III,
aumentando a 197 CV el conocido motor 2.0 16v y dotándole de una imagen deportiva que no dejara indiferente a nadie. Veremos si esa imagen se transmite a las
sensaciones al volante. El nuevo Clio RS saldrá a la venta
en junio de 2006.
El diseño exterior incluye unos elementos de carrocería
específicos que acentúan el marcado carácter del nuevo
Renault Clio. Recibe unos neumáticos con dimensiones
generosas (215/45) montados en unas llantas de aluminio
muy ligeras de 17 pulgadas. Todavía no se conocen los
precios definitivos.
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El Periódico ‘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 UNA AVENTURA ESPACIAL A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Mari Luz Pérez Lobato - Sarah Bentayeb Martínez - Carmen Roldán Adalid - Iván Pérez García - José Antonio Aritio Ballesteros - Begoña Carrillo Lozoya - Arancha Alonso Fernández
Robert Domínguez Primeiro - Pedro Aguilera González - Mª del Carmen Sabanza San Román - Carmen Sáenz Sáenz - José Antonio Benítez Ormazábal - Juli Cordón Ceniceros - Carlos I. Navarro
Carolina Rodríguez Yustes - Pili Cejudo Alonso - Rafael Callero Fernández de Barrena -Laura Lerena Fernández -María del Cortijo Martínez del Campo - Víctor Sáenz Jiménez

PREGUNTA DE LA SEMANA: La pel í cula recién estrenada “Destino final” ¿qué número lleva en el título?

FORD REFLEX, funciona con energía solar

ESPECIAL
Son los sueños de muchas
marcas, son también objeto de
deseo por los aficionados al
motor. Los prototipos o
concept-car son la singular
expresión de hacia dónde van
las tendencias de cada marca de
automóviles. En muchos de
ellos se aplican novedosos
sistemas de seguridad activa,
pasiva y de tecnología de
combustión. En una palabra, los
conejillos de laboratorio para el
futuro modelo insignia de un
fabricante mundial.
Para colmo son muy
atractivos, aunque pocos ven la
luz. Los hay de todas las formas
y colores. Modelos futuristas
que funcionan con aire
comprimido, pila de
combustible, e incluso eléctricos
que pueden correr a más de
250 km/h. Sin embargo donde
se mueven como pez en el agua
es en el Séptimo Arte, y es que
películas como Matrix, Minority
Report o la reciente La Isla
muestran prototipos en plena
acción para regocijo de sus
creadores.
Desde estas humildes páginas
les mostramos una pequeña
dosis de vanguardia con
modelos tan dispares como el
práctico Dacia, el tecnológico
Reflex o el espectacular Miura
de Lamborghini. Cada marca
quiere su concept-car y esto,
claro está, nos gusta.

En el Salón de Detroit 2006, Ford desveló su prototipo Reflex, el cual, a
decir del fabricante, demuestra que los coches pequeños pueden ser
atrevidos e innovadores. El Reflex pretende ser una vitrina tecnológica
donde pueda apreciarse un avanzado motor híbrido (diésel y eléctrico)
—que rinde 100 kilómetros por cada 3,78 litros de combustible—,
paneles solares, interior flexible creado de materiales sintéticos y regenerados, y avanzados sistemas de seguridad como los cinturones traseros de seguridad inflables.

Este nuevo concepto de Ford no trae la onda retro a la que nos tienen acostumbrados
los constructores en Estados Unidos. Es muy original; con una configuración 2+1 y puertas que se abren tipo “alas de gaviota”. En el interior los asientos son transpirables y llevan el nuevo sistema de cinturones hinchables. También instala el sistema BeltMinder,
que avisa al conductor si los ocupantes de la parte trasera no se han puesto el cinturón.
Monta un motor híbrido de 1.4 litros turbo de gasóil y eléctrico.
El motor principal, situado delante y que pasa la tracción al eje delantero, está acompañado de otro motor eléctrico que hace traccionar las ruedas traseras, dotándolo de
tracción permanente a las cuatro ruedas. La energía eléctrica necesaria se almacena en
unas baterías de ión-litio de nueva generación.

DACIA LOGAN STEPPE, sorpresa de futuro
El Logan Steppe se presenta como un
4x4 atlético y poderoso. En la parte
frontal tanto los envolventes paragolpes
como los largueros laterales protectores, aligerados mediante la inserción de
pintura metálica, son muestras de una
gran sencillez y solidez del prototipo.
Por otro lado, su calandra y sus faros de
xenón con diodos le aportan un toque
de deportividad.
El lateral muestra unas proporciones
muy equilibradas. El Logan Steppe es
100 mm. más alto que la versión berlina

y, además, dispone de unas molduras
laterales que lo protegen de cualquier
agresión fuera del asfalto.
Al estar creado para los deportes de
deslizamiento, se ha integrado en el
techo un sistema de transporte específico elaborado con los mismos materiales
que los utilizados en el paragolpes y las
empuñaduras de las puertas. La parte
trasera destaca por el predominio de
líneas amplias y deportivas y por su
gran habitabilidad. Hay un mando sensitivo que facilita el acceso al maletero,

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO

REGALAMOS 10 ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE 2ª B

CAJARIOJA - HORMIGONES SALDAÑA

LOGROÑÉS CF - ZARAGOZA B
LE
INVITA
AL
FÚTBOL

2 DE ABRIL DE 2006

9 DE ABRIL DE 2006 - 19.00 HORAS
LE
INVITA
AL

A LAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS EN
NUESTRAS OFICINAS EN VARA DE REY 21, 3º D, A PARTIR DE
LAS DOCE Y MEDIA DEL VIERNES 31 DE MARZO DE 2006

que consta de puertas simétricas que
se abren sobre un umbral de carga
accesible. Cuenta con cristales de grandes dimensiones que aportan gran
luminosidad al interior.
El interior destaca por su habitabilidad y su confort. Ha sido creado con
materiales de gran calidad combinando
el cuero de color claro con tejidos técnicos. Las nuevas tecnologías inundan el
habitáculo con elementos como el lector de MP3 y las pantallas de vídeo integradas en el apoyacabezas.

BALONCESTO

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA
MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE,
DOS APELLIDOS Y TELÉFONO
HASTA EL JUEVES 6 DE ABRIL DE 2006
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C/ Arquitectos Álamo y Ceballos, 7
26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tfno / Fax: 941 23 47 11
e-mail: t.carra
a scosa@teleline.es

VOLKSWAGEN CONCEPT A, el hermano pequeño del Touareg
Volkswagen presenta un nuevo concepto denominado A, un
vehículo que mezcla características deportivas con las de un
todoterreno ligero. Tiene capacidad para cuatro personas con
asientos independientes. Sus medidas son: un largo de 4.348
mm; un ancho de 1.854 mm y un largo de 1.551 mm. Calza
neumáticos 295/40. Su exterior, de color ´Glaciar Metálico´,
muestra elementos de color aluminio satinado en su frente y
en el marco del parabrisas. Lleva faros de diodos en vez de lámparas. Posee un voladizo delantero más grande que el trasero.
Trae un techo de lona plegable hacia atrás, pudiendo disfrutar del aire libre con una abertura que va desde el parabrisas
hasta el montante trasero. Tiene cuatro puertas laterales, las
traseras se abren en sentido contrario a las delanteras. Visto de
atrás, se observa el portón trasero dividido horizontalmente en
dos partes: la parte superior hacia arriba y la inferior hacia abajo. Su interior trae cuero y piel, tanto para los asientos como el
salpicadero de color ´Reflejo Negro´, y el de las molduras de
magnesio que lleva el salpicadero es color ‘Hielo Helado’. Con
respecto a la motorización, viene con un motor 1.4 litros TSI de
150 CV de potencia máxima y transmisión de seis marchas.

LAMBORGHINI MIURA
CONCEPT, toro bravo
El conocido diseñador brasileño Walter Da Silva ha sido el encargado de dar vida al nuevo
concept car de Lamborghini. Se trata de una
edición muy especial del emblemático Miura,
el original deportivo de la marca que se presentaba en 1966, hace ahora 40 años.
La leyenda del mítico Lamborghini Miura
nació en 1966. Un vehículo que conmocionó
por su carrocería de tan sólo un metro de alto
y su potencia, desarrollando los 290 km/h de
velocidad final. La reencarnación del Miura
ahora está en mano del Grupo Volkswagen
quien compró la marca a fines de los años 90.
Sus medidas son: 4.590 mm de largo, 1.990
mm de ancho y 1.200 mm de alto.
El corazón del Miura Concept es un imponente motor V12 de 6,2 litros que ofrece unos
580 CV de potencia y va asociado a una caja
manual de seis velocidades y tracción a las
cuatro ruedas. El Miura original, que lleva el
nombre de una raza taurina, emblema de la
marca, se produjo hasta 1973 y fueron menos
de 800 ejemplares.

El periódico ‘Gente en Logroño’
regala 10 ejemplares del cuadernillo

CARTAS VIVAS
Epistaolario inédito de Armando Buscarini
entre las personas que nos respondan a la pregunta:
¿En qué localidad riojana nació Armando Buscarini?
Envíenos su respuesta a ‘Gente’. Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño
o al correo electrónico: director@genteenlogrono.com
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ATLETISMO

“A partir de los 35 años nos falta
el apoyo federativo y del Gobierno”
La atleta veterana Julia Gadea, campeona mundial de Maratón, valora
sus éxitos y lamenta que”hay que tener 20 años para que te apoyen”.
Andrés G. de la Riva
Julia Gadea es un ejemplo modélico de una vida entera entregada
a una pasión, en su caso el atletismo.Porque sin ese impulso y fuerza de voluntad encomiables no
sería concebible la trayectoria,
trufada de éxitos, recorrida por la
veterana atleta riojana. El domingo 19 de marzo, Julia participó en
el Campeonato del Mundo de
Viena -primera carrera de la temporada para la riojana- y terminó
tercera, un modesto bronce para
una ganadora que asegura que
“por ser la primera carrera no me
encontré a tope, aunque es algo
que me pasa siempre al empezar
la temporada”. Una semana después, el domingo 26, Julia participó en la Media Maratón de
Zamora y llegó el triunfo; Gadea de 50 años- fue la campeona absoluta. En esta carrera “me encontré
bastante mejor que en Viena,
mejoro con las carreras”. Sin
embargo, estas dos pruebas no
han sido sino un mero entrenamiento para Julia, cuyo verdadero
objetivo es “estar al 100% en el
Campeonato de España de
Maratón, que se celebra en mayo
en Bilbao, y en el Campeonato de
Europa de Maratón, a final de
julio”. La atleta, campeona del

El recorrido cuenta con 11 puntos de control.

CICLISMO DE MONTAÑA

La 8ª Travesía de Yerga
recorrerá 64,7 kilómetros
La prueba se celebra el domingo, 2 de abril.
La salida y llegada están ubicadas en Alfaro

Julia Gadea disputará en mayo el Campeonato de España de Maratón.

mundo de Maratón en San
Sebastián el año pasado, lamenta
que “el deporte veterano a partir
de 35 años no está apoyado por
nadie. Corremos sólo porque nos

gusta. No tenemos apoyo ni a
nivel federativo ni del Gobierno
de La Rioja. Aquí parece que hay
que tener 20 años para que te
apoyen”.

FÚTBOL

con el segundo clasificado, Haro,
los puestos que dan derecho a
jugar la liguilla de ascenso a la
Segunda B.
Por su parte, el CD Logroñés
es el tercero y se encuentra
empatado a puntos -62- con el
Haro. No obstante, el CD Logroñés ha jugado un partido menos
que el Fundación y tiene pendiente su encuentro con el Náxara. Su entrenador, Juan Carlos
Herrero, se incorporó el pasado

Así va el mundial...
1
2
2
4
5
6
7
8
9
9
11
11

1
2
2
4
5
6
7
7

Piloto

País

Escudería

Fernando Alonso
Michael Schumacher
Jenson Button
Giancarlo Fisichella
Juan Pablo Montoya
Kimi Räikkönen
Felipe Massa
Mark Webber
Jacques Villeneuve
Nico Rosberg
Ralf Schumacher
Christian Klien

España
Alemania
Reino Unido
Italia
Colombia
Finlandia
Brasil
Australia
Canadá
Alemania
Alemania
Austria

Renault
Ferrari
Honda
Renault
McLaren-Mercedes
McLaren-Mercedes
Ferrari
Williams-Cosworth
Sauber-BMW
Williams-Cosworth
Toyota
RBR-Ferrari

Escudería

Puntos

Las apuestas (por euro)

Renault
Ferrari
McLaren-Mercedes
Honda
Williams-Cosworth
Sauber-BMW
Toyota
RBR-Ferrari

28
15
15
11
5
2
1
1

Puntos

18
11
11
10
9
6
4
3
2
2
1
1

Alonso 3 €

Raik. 3,80 €

Schum. 7 €

Fisich. 8 €

Categoría

Una oportunidad
de Fernando Alonso
para reafirmar
el liderazgo

Tras dos grandes premios en los que
Renault ha dominado con autoridad,Australia se antoja como el circuito en el que
se decidirá buena parte del campeonato.
McLaren montará un nuevo motor con
el que no busca aumentar potencia (alrededor de los 740 CV), sino su fiabilidad,
lacra que les persigue desde el año pasado y que seguramente les costó el título.
Ferrari también se examinará en este circuito tras dos actuaciones desiguales en
las que Schumacher no pudo con Fernando,y en la que deberá demostrar que
aún ha de ser tenido en cuenta.

Competición

Lugar

Hora

2ª Div. B
3ª Div. G. XV

Logroñés CF - Zaragoza B
Fundación - Logroñés
San Marcial - Calahorra
Alberite - Villegas
Arnedo - Haro
Pradejón - Náxara
Anguiano - Varea
Oyonesa - Agoncillo
Ríver Ebro - Berceo

Las Gaunas
Mundial 82
Ángel de Vicente
M.S. Andollo
Sendero
Pol. Mun.
La Isla
El Espinar
San Miguel

17.00
12.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.15
17.00
17.00

D
D
D
D
D
D
S
S
D

D

Lanas Stop - Univ. Deusto Loyola
CB Calahorra - Univ. Deusto Loyola

Pol. Mun. Lardero
Pabellón Europa

18.00
18.00

S
S

BALONCESTO
1ª Div. Fem.
1ª Div. Mas.

Gran Premio de Australia
Melbourne GP
Circuit Albert Park

Longitud:
Vueltas:
Vuelta rápida:
Mejor Pole:
Año de inauguración:
Número de curvas:

5,303 km
58
M. Schumacher - 1'24''215 (2004, Ferrari)
M. Schumacher - 1'24''408 (2004, Ferrari)
1996
16

Telecinco · 1 de abril Clasificación, 5.00 horas | 2 de abril Previo, 5.30 horas, Carrera: 6.00 horas
287 km/h 298 km/h

El asturiano deberá vigilar a los
McLaren que luchan por la
fiabilidad con un nuevo motor
Salvador Jardín

OROGRAFÍA RIOJANA
El primer tramo de la prueba
recorre la Cañada de Valdejimena y discurre por huertas de frutales y hortalizas.
La segunda parte de esta
Travesía ofrece una mayor pendiente y atraviesa un agradable
paisaje dominado por el monocultivo de la vid.

FÚTBOL

miércoles a las sesiones de entrenamiento habituales después de
disfrutar de unos días de descanso.El cuarto clasificado es el Calahorra, que se encuentra descolgado del grupo formado por los tres
primeros, con 55 puntos. El club
de la Rioja Baja sufrió un severo
varapalo la pasada jornada en el
partido que le enfrentó en Calahorra al Fundación Logroñés y
que finalizó con el resultado de
0-3.

Fórmula 1

Yerga, camino de Cabizgordo, de
nuevo Casas de Valdarañón -con
nuevo avituallamiento- y puente
de Autopista, para finalizar en el
punto de salida.
Las inscripciones a la carrera
se pueden realizar hasta 15
minutos antes de comenzar la
prueba en el lugar de salida.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Fundación recibirá al CD Logroñés
A.G.R.
La capital riojana acoge esta
semana un trascendental derbi
que enfrenta a los dos clubes
logroñeses de referencia del
Grupo XV de la Tercera División.
El Fundación Logroñés recibe al
CD Logroñés en el Mundial 82 el
domingo, 2 de abril. El partido
comienza a las 12.00 horas. El
Fundación ostenta una semana
más la posición de líder de la
tabla, con 69 puntos, y comparte

A.G.R.
Alfaro acoge el domingo, 2 de
abril, la 8ª Travesía de Yerga. Se
trata de una prueba de ciclismo
de montaña abierta a participantes mayores de 16 años y con un
recorrido de 64,7 kilómetros.
La prueba tendrá su salida a las
9.30 horas en el Polideportivo
del Instituto Gonzalo de Berceo
de Alfaro; la llegada se situará en
el mismo emplazamiento y el
control se cerrará a las 14.30
horas. Los puntos de control del
recorrido estarán ubicados en el
puente de Autopista, Montón de
Trigo, Casas de Valdarañón -con
avituallamiento-, Cruce de Valverde, Casa de Uralita -con avituallamiento-, monasterio de

122 km/h

288 km/h
109 km/h

216 km/h
230 km/h

264 km/h

191 km/h
123 km/h

285 km/h

212 km/h
260 km/h

230 km/h

144 km/h

288 km/h

236 km/h
74 km/h
165 km/h

156 km/h

219 km/h

295 km/h
310 km/h
132 km/h
Fuente: www.formula1.com

76 km/h

Infografía: Gente en Segovia
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mientras que Boris representa a una
generación que no está dispuesta a
rendirse fácilmente.
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periodista riojano José Fermín
Hernández Lázaro. El corto expresa,
a través de la historia de un joven,
“cómo muchas personas se ven

CINE

obligadas a sufrir la incertidumbre y
la angustia de la espera.”

“La Doble Vida del Fakir”

EXPOSICIONES

le parecen más interesantes, con
gran economía de medios y

Ibercaja en San Antón.
La sala de exposiciones de Ibercaja

Muestra que nos acerca a la cultura
de los vaqueros argentinos (gauchos)

Julio González y su entorno
familiar. Joan y Roberta

elementos. Gert "reproduce sus

en San Antón acoge hasta el 11 de

a través de su vestimenta y

percepciones, las singularidades, y
sus sentimientos.” El fotógrafo formó
parte de la sección “descubrimientos”
en el festival Photoespaña 2001.

abril una muestra de los mejores
anuncios gráficos del año 2005.
Imágenes que nos transmiten

accesorios más característicos. La
exposición incluye una serie de óleos
con temática equina de la pintora

solidez y originalidad sin perder los

Norma Zaro. Los objetos, que se

objetivos del cliente a cargo de
empresas tan importantes como
Contrapunto Madrid, DDB o
Tiempo BBDO.

exponen por primera vez, pertenecen
a una colección privada.

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.

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 Forum 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

Fechas: Hasta el 31 de marzo
Horario: L a J de 9 a 14 y de 19 a 21h
Lugar: Santos Ochoa/Fund. CAN
Últimos días para visitar la
exposición del ilustrador vasco José
Ibarrola que muestra los dibujos que
conforman la obra “Tiempos de
papel”, libro que recoge sus mejores

Gert Voor In’t Holt
Fechas: Hasta el junio
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)
El fotógrafo holandés residente en
Vitoria, construye desde el estudio
los aspectos del espacio urbano que

trabajos.

Muestra de Creatividad
Gráfica “Press&Poster”.
Fechas: Hasta el 11 de abril
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala de exposiciones de

Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
“La doble vida del fakir” es una
película de aventuras grabada en
un orfanato catalán durante la
Guerra Civil. Felip Sagüés, un
cineasta en la clandestinidad y
varios niños huérfanos disfrazados
de sultanes y exploradores
grabaron una película exótica de
aventuras. Ha sido recuperada por

Cine COAR: “Taxi driver”

Propios y extraños

Elisabet Cabeza y Esteve Riambau,

Fecha: El 6 de abril

Fechas: Hasta el 30 de abril
Horario: M a S de 11 a13.30 h. y de

que añaden los testimonios de
estos niños convertidos hoy en

17.30 a 21 h.

adultos.

Horario: 20.30 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
“Taxi Driver” cuenta la historia de

Lugar: Galería Pedro Torres
La galería Pedro Torres acoge una
muestra colectiva con obras de

“Ave María”

Travis Bickle (Robert de Niro), un

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)

Recomendamos:

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.

en Berlín o La Pedrera de Barcelona.

José Ibarrola:
“Tiempo de papel”

Fecha: El 2 de abril

TEATRO
Reporteros Gráficos.
La Rioja 2005
Fechas: Hasta el 12 de abril
Lugar: C.C. Caja Rioja Gran Vía
Muestra fotográfica de la
Asociación de Reporteros
Gráficos de Prensa y Televisión de
La Rioja que resume en imágenes
los acontecimientos más
destacados del año 2005 . Las
fotografías están firmadas por,
entre otros: Miguel Herreros,
Enrique del Río, Fernando Díaz,
Sergio Espinosa, Tomás Alonso,
Ingrid, Alfredo Iglesias, Justo
Rodríguez, Óscar Solorzano,...

Fecha: El 6 de abril
Horario: 17.30 h.
Lugar: Aulas de la Tercera Edad
La historia se ubica a mediados del
siglo XVII y gira en torno a María
Inés (interpretada por López Tarín),
hermosa mujer mestiza que vive en
una misión de la Nueva España
financiada por su padre, el Duque
de Cádiz. María goza de los
privilegios que le confieren el ser
hija de un gran señor, pero verá
totalmente transformada su vida
como consecuencia de la
animadversión y los celos de la
Madre Adelina (Ana Torrent) y del
Padre Cuña (Damián Alcázar). Éste
último será el responsable de
degradar moral, física y

veterano de la guerra de Vietnam
enfrentado a la marginación social a
la que su propio país le somete.
Taciturno y solitario, comienza a
trabajar como taxista en el turno de
noche ofreciéndose para ir a las zonas
más peligrosas de la ciudad. Las calles
más sórdidas de Nueva York son el
escenario perfecto para un personaje
maldito.

MÚSICA

espiritualmente a la protagonista.

“El gran regreso”
de Serge Kribus

“Angoscia. La angustia de
la cuenta atrás”

Fecha: El 1 de abril
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón.
La obra explora las relaciones
paterno-filiales. Oskar (Miguel
Hermoso Arnao), un joven que se
acaba de divorciar y ha perdido su
empleo, es todo lo contrario a Boris
(Pepe Sancho) un actor al que le
acaban de proponer el papel de su
vida. La decisión de volver a vivir
juntos les da la oportunidad de
aceptarse con sus diferencias.
defectos y virtudes. Oskar representa
a los jóvenes escépticos de hoy

Fecha: El 1 de abril
Horario: 18.00 h.
Lugar: Café de la Luna.
El colectivo de jóvenes riojanos
Cornamusa Cine estrena “Agnoscia”
un cortometraje del escritor y

Dr. Vito Dj
Fecha: El 31 de marzo
Horario: 23.00 h.
Lugar: La Granja Club de Baile
Dr. Vito, el catedrático del ritmo, es
uno de los selectores más personales

el sudoku semanal
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DESDE i LOGROÑO TURISMO

sta semana se ha celebrado en Logroño la quinta edición del
Foro Mundial del Vino. El Palacio de Congresos, Riojaforum,
ha acogido a más de 800 asistentes al ciclo de conferencias
realizadas en torno al vino. Un maravilloso sector que abre sus
puertas al mundo para seguir creciendo. El Foro fue inaugurado el
pasado martes, 28 de marzo, por la Ministra de Agricultura, Elena
Espinosa. Expertos de todo el mundo han tenido su punto de encuentro en Logroño. Gran parte de las conferencias han tratado
sobre las claves de éxito para el futuro del sector vitivinícola: el
más importante de la Comunidad riojana. El Foro supone para Lo-

E

groño una nueva oportunidad para dar a conocer la ciudad. La
Fundación Logroño Turismo ha estado presente en Riojaforum con
un stand que ha permanecido abierto durante los tres días de Foro. En él se ha ofrecido información sobre la ciudad y todos sus
servicios. De esta manera seguimos abriendo camino y mostrando
la cara más amable de los logroñeses. Es mucho lo que hay por
descubrir en Logroño, nosotros abrimos los ojos al mundo ■
i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

Cómo jugar al Sudoku
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.

Solución del nº 24
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de la escena local. No sólo ofrece sus

▼

LA DIANA

OTROS

clases magistrales en Logroño,
también ha agitado a las multitudes
en las comunidades vecinas con sus

VI Consurso Internacional
de Poesía Ateneo Riojano

sets envolventes, que nos llevan desde

Fecha: Límite de presentación de
originales, el 20 de mayo.

el disco-funk al house pasando casi
por cualquier estilo, sin olvidarse de
lo que pide el público... Sesiones “cum

Lugar: Ateneo Riojano
El plazo de entrega de poemas es
desde el 31 de marzo hasta el 20 de
mayo de 2006. El poema deberá

laude” que no te puedes perder si lo
tuyo es el baile más allá de las modas.

constar de un mínimo de 40 versos y

B Vocal.
”La música es tu voz”

un máximo de 80. El fallo del jurado
se hará público en la primera
quincena de Junio. El premio se

Fecha: 4 de abril
Horario: 20.00 h.

En el repaso que damos cada
semana al Diccionario
español nos fijamos en los
términos más riojanos para
detenernos en la palabra:
ENRAMADA,
término que utilizamos
cuando queremos describir
el arco formado con ramas
y, por supuee sto, con diferentes flores, que hacen
los mozos de algunas

Junio. Los originales se presentarán
en DIN A-4, por quintuplicado y en
sistema de plica a la sede del Ateneo

El grupo zaragozano b vocal lleva diez
años practicando un estilo personal
y diferente de entender la música,

Riojano. Las bases completas en la

realizando versiones “a capella” de

sede del ateneo y en la WEB:

música de todos estilos, imitando con
sus voces los más variados
instrumentos (trompetas, baterías,

www.paginadenausicaa.com

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.

voces aragonesas han encontrado la
fórmula perfecta para llegar a todo
tipo de público combinando la música
a capella, el humor y el teatro.

director@genteenlogrono.com

Ana nos remite el siguiente relato corto:
“Al despertar, la resaca y la botella vacía seguían ahí”.
Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 - 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D
26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

ADVERTENCIA

guitarras, etc.). Estas seis jóvenes

“NO DIRECTION HOME”
poblaciones para adornar
las ventanas de las novias
o para situarlos en los
mismos tractores y acudir a
ciertas fiestas populares.
Si desea conocer el significado de algún término
riojano escríbanos una carta
a ‘Gente’. Vara de Rey 21, 3º
B. 26002 Logroño, o al
siguiente correo electrónico:

El relato
más corto

otorgará en la segunda quincena de

Lugar: C. Ibercaja La Rioja (Portales)

DVD

■

EN

▼

G ENTE

Paramount Home

Estamos con“No Direction Home” ante un excelente trabajo documental realizado por el imprevisible pero siempre contundente Martin Scorsese. En el
marco de su reciente interés por retratar
en clave de documento las obras de los
músicos que han marcado su vida,el director de “Taxi Driver”acomete con este
título una exhaustiva labor de investigación sobre Bob Dylan. A lo largo de
las más de tres horas de metraje, asistimos a un recorrido a través de la trayectoria musical, antes que vital, del autor
de “Like A Rolling stone”.Y aunque la extensión de la cinta puede parecer excesiva y seguramente va a suponer un lastre para la distribución del dvd -¿quién

dispone de tres horas y media para sentarse delante de la tele para ver la vida
de un músico?- lo cierto es que la experiencia merece mucho la pena.Y no
solo para los seguidores del mayor ídolo de Calamaro; estamos ante un magnífico trabajo cinematográfico,en el que
al brillante montaje se le unen una atractiva variedad de materiales -imágenes
inéditas y extractos de conciertos, entrevistas de archivo y otras realizadas
para la ocasión-, así como valiosos testimonios de personajes que han ejercido y recibido influencia de este mito de
la música americana, de Baez a Ginsberg. Lo mejor de “No Direction Home”
es el reflejo de la traumática transición
de Dylan -por la intransigencia de sus
primeros seguidores-de músico de folk
autor de canciones protesta, en los sesenta, a miembro de un grupo de rock .
Sin embargo,la película adolece de ofrecer una imagen excesivamente agradable del músico,sin duda captada por un
fan incondicional.

A.G.R.

CD
GOTAN PROJECT: “LUNÁTICO”

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

JUEVES
Promoción último día 3 €

902 363 284

Cartelera
902 363 284

MODERNO
Volver

17,30

Instinto básico 2*

17,30

Crash

17,00

Date movie

17,00

Los aires difíciles

20,00
20,00
19,45

22,30

0,50(S)

22,30

0,50(S)

22,30

0,40(S)
0,40(S)

19,45

22,30

Ice age 2*

16,45

18,30

20,30

22,45

1,00(S)

Firewall

16,20

18,20

20,30

22,45

1,00

Lifting de corazón*

16,45

18,45

20,45

22,45

1,00(S)

Ice age 2*

16,00

18,15

Instinto básico 2*

17,00

19,45
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DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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El mítico estudio ION de Buenos Aires,
donde Astor Piazzola revolucionó el Tango,ha sido el lugar escogido por Eduardo
Makaroff,Philippe Cohen Solal y Christoph
H.Müller,los chicos de Gotan Project,para grabar su nuevo disco:"Lunático" que
rescata el nombre del caballo del carreras
de Carlos Gardel y saldrá a la venta el próximo 10 de abril.Se trata de una propuesta que continúa en la línea de ese gran
éxito que fue "La Revancha del Tango"
(2001),un álbum en el que la electrónica
abrazaba el tango más oscuro,pero en esta ocasión con más medios y colaboradores.Una orquesta de cuerda,dos MC's
(Juan Carlos Cáceres y Koxmoz),Nini Flo-
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17,15
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res -considerado el bandoneísta actual
más completo de la música argentina de
raíz folklórica-;la cantante catalana Cristina Vilallonga o el legendario pianista argentino Gustavo Beytelmann son algunos de esos colaboradores que lustran el
disco pero también,porqué no decirlo,lo
hacen menos electronico y más tanguero-milonguero.Ya no hablamos de electrónica con toques de tango sino de tango con toques frugales de electrónica.
Precisamente se zambullen en la tradición porteña para sacar nuevos sonidos
como el breakbeat downtempo de "Notas" o el tango electrónico minimalista titulado "Diferente",primer single del nuevo disco.Aquellos que tuvimos el placer
de disfrutar de la tranquilidad y romanticismo de "La Revancha del Tango" tenemos en la mágica apacibilidad de "Lunático" el sonido perfecto. Si te gustó "La
Revancha...",te enamorarás de este "Lunático".Los chicos de Gotan Project manejan a la perfección la ardua tarea de
combinar la sabiduría del pasado con el
optimismo por el futuro...Ya sea en el café o en el sofá,“Lunático”es un disco que
merece la pena.
J.Perry
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ÁBACO

Ya Basta! / Masterdance

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil 2 €

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Hostel
El debut de Eli Roth en la dirección con ‘Cabin Fever’ fue uno de
los más interesantes del cine de
terror de los últimos años, junto a
‘Alta tensión’ de Alexandre Aja,
‘Amanecer de los muertos’de Zack
Snyder o ‘La matanza de Texas
2004’, de Marcus Nispel. En todas
ellas había generosas dosis de sangre y violencia, que ahora Roth ha
querido superar en ‘Hostel’.
Un par de estudiantes americanos viajan por Europa buscando
juerga y sexo y acaban en un
apartado pueblecito eslovaco que

DE

CINE

al principio parece un paraíso
pero acaba revelándose como un
lugar siniestro y peligroso. Un
planteamiento típico que acaba
siendo más adulto y macabro de lo
normal.
El arranque, innecesariamente
largo, pierde demasiado tiempo
tratando de construir personajes
sin conseguirlo y para colmo deja
de lado algunos que hubieran
necesitado más presencia,como la
recepcionista del hotel o las estudiantes asiáticas. Tras cincuenta
minutos decepcionantes,‘Hostel’
comienza a tener interés cuando
uno de los protagonistas empieza
a descubrir lo que ocurre realmente en el pueblo.A partir de ese
momento disfrutamos de media
hora angustiosa, un descenso a los
infiernos con detalles muy inquietantes y duras escenas de tortura.
Eli Roth maneja perfectamente la
tensión en ese tramo y compensa
los agujeros de un guión pobre y
mal construido.‘Hostel’ es irregular, pero presenta una visión
interesante y perturbadora del
auge de la violencia de la sociedad
actual.Abstenerse almas sensibles
o impresionables.
Jaime A. de Linaje

RESTAURANTES
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

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

PARA ANUNCIARSE
Llame al 941 24 88 10
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RESTAURANTE

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS
Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
Tel. 941 44 88 16

VIANA PUEBLO
( 7 Kms. LOGROÑO )
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 13 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDORESERVAS TNO.

948 64 64 64

Horotel, al servicio de la hostelería y el hogar
Desde hace más de cincuenta años Victorino Muñoz Gómez y su hijo Miguel Muñoz Munilla tienen en
Gonzalo de Berceo 34 una exposición abierta con artículos de vajilla,menaje de cocina y mobiliario
Gente
Horotel es una empresa familiar
dedicada a los servicios completos para hostelerías y colectividades,iniciada por Victorino Muñoz
Gómez hace más de cincuenta
años y continuada por el actual
gerente de la misma, su hijo Miguel Muñoz Munilla, en la que ya
lleva veinte años. Desde hace
quince,todos los artículos se pueden ver y tocar en la exposición
de Horotel en la calle Gonzalo de
Berceo 34, de Logroño.
Horotel trabaja productos para
la hostelería aunque también
para cualquier persona a nivel
individual que desee elegir lo
último en servicios para degustar de la gastronomía y las bebidas que tienen su clave “en la
selección -afirma Miguel Munilla- la buena selección de los
elementos de la mesa como la
vajilla, los vasos y copas y el
mobiliario, y los materiales
como la porcelana o el cristal.
Yo he llegado a la conclusión de
que lo especial atrae a todo el
mundo. De esta forma aquí acuden los que quieren encontrar
unos tipos de artículos especiales que no vienen por las rutas
normales de los hipermercados,
ni de las tiendas dedicadas al
hogar. La diferencia con respecto a estos es que en el mundo
del hogar todo se centra demasiado en el precio y todavía en la
hostelería debe primar la calidad. Eso marca un poco las diferencias.” A lo que debemos

sumar que la selección que realiza la hace “fijándome en la
belleza, en que sean prácticos o
que las copas enológicamente
tengan sentido. Hay muchas
razones para elegir unos artículos y no otros.”
Y lo que tienen de especial los
productos de Horotel es que la
reposición se hace imprescindi-

ble a través de los años. Siempre
se puede comprar todo suelto
para ir completando las cuberterías o vajillas de las que vamos
perdiendo piezas. “Y esta es la
gran ventaja que tiene el trabajar
con fábricas, -nos desvela Miguel
Muñoz-. Nosotros tenemos 250
proveedores, que con el paso de
los años nos siguen sirviendo el

mismo producto. Y no exagero
pero seguimos vendiendo modelos que llevan 80 años en el
mercado”.
La moda en el mundo de la
cocina es algo muy importante y
la gente, lo que ve en la tele lo
quiere tener en su hogar, a lo
que se suma la afición hacia la
alta cocina que ahora es tremen-

da. “Cantidad de clientes -nos
dice Miguel Muñoz- vienen buscando cosas muy especiales del
mundo de la hostelería y lo quiere para sus casas, como cuchillos
de cerámicas o sifones…Aunque
hay mucho que filtrar en este
mundo pues se fabrican artículos con el único objetivo de vender y no de mejorar o innovar.”

Dirección: Gonzalo de Berceo 34. 26005 Logroño 6
Teléfono: 941 - 205 052 Fax: 941 - 214 568

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

¿Quieres casarte?

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Como somos nuevos

¡tu fecha está libre!

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

C/ Escobosa, s/n.
Bº El Cortijo (26006)
LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

Bodas desde 49 €
Comuniones desde 25 €
Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas
Tel. 948 646491 y 609 366980

VÍCTOR ROMANOS, 25-27,
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)
TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com
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Gratuitos
EN

Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
14.500.000 PTAS Villa García de
Arosa, Rías Bajas. Inicio construcción apto 2 hab, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
676711352
A 20 KMS Logroño, casa con
1.500 mts de terreno. 400.000 euros. Tel. 680472911
ÁTICO duplex 4 hab, terraza 11
mts, 2 baños, garaje, trastero, zona verde y piscina. 37.900.000
ptas. Tel. 616569429
AUTOLpiso 110 m2, 4 hab, salón
y despensa. Todo exterior. Semiamueblado. Ocasión. Tel.
617872799
AVDA BURGOSresidencial Camino Santiago, piso en construcción, 3 hab, salón, cocina amueblada, materiales lujo, garaje,
piscina y trastero. 319.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 941510635
AVDA LOBETEapto nuevo totalmente exterior, zona comunitaria. 38.500.000 ptas. Tel.
651014436
AVDA MADRID piso con ático,
4 hab, 2ª línea ctra. Soria, 2 baños,
garaje cerrado,merendero y zona comunitaria. 270.455 euros. Tel.
699410101
AVDA NAVARRA 2, piso 4hab
con 2armarios empotrados, salón,
cocina con despensa, terraza. 2baños, ascensor, calefacción central.
Para entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 627118034
C/ BELCHITE apto 2 hab, suelos tarima, baño 15 mts con bañera semicircular y cabina ducha, habitación principal con vestidor. De
lujo. Tel. 647675005
C/ CANTABRIA piso 1º pequeño. Terraza, precisa poca reforma.
Tel. 680957421
C/ PORTILLEJO piso 110 m2, 4
hab, salón, 2 baños completos, cocina, despensa, terraza, todo exterior, soleado todo el día. 300.000
euros. Tel. 678602743
C/ QUINTILIANO piso 2 hab +
salón, todo reformado. Amueblado. Muy bonito. Oportunidad. Tel.
690076371

CALVO SOTELO 59, 2º piso 3
hab, salón, baño,cocina y despensa, exterior y amueblado.
29.000.000 ptas. Tel. 627394660
CANTABRIAMogro. Apto 60 m2
todo exterior, 2 hab, salón, cocina y baño. Calefacción, entrada independiente. Terraza 60 mts. 5 minutos playa y campo golf. Tel.
670836466
CARMEN MEDRANO ático
vendo. 3 habit., salón, cocina y baño. Terraza grande. Terraza grande. Buenas vistas. Semiamueblado. 207.000 euros.Tel. 639846983
CARMEN MEDRANO piso 4
hab, 2 baños, cocina y salón. Totalmente reformado y amueblado.
Opción garaje. Tel. 941222407
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baños y aseos equipados. Garaje y trastero. 41.400.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOS apto 2 hab, salón,
1 baño, cocina totalmente amueblada con terraza, 3 armarios empotrados. Garaje y trastero.
220.000 euros. Tel. 677783594
CASCAJOSapto preciosa esquina. 2 hab, salón, baño y cocina
amueblada. Preinst. hilo musical
y a.a. Trastero, piscina y zona verde. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
617341323
CASCAJOSapto vendo. Próxima
escritura. 37.500.000 ptasTel.
941251291 y 650390066
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, pintado estuco veneciano, 2 garajes.
Piscina. Cocina, dormitorio y baño
principal amueblado. Tel.
661644665
CASCAJOSpiso parque Rosalía
de Castro, 80 m2 todo exterior, norte- sur, calefacción independiente, cocina y baño equipados, cabina hidromasaje. 40.500.000 ptas.
Tel. 941500438
CÉNTRICOapto con trastero vendo. Tel. 635174873
CENTRO planta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo,
singular. Extraordinarias calidades.
65.700.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 629150920
CERCA HARO chalet con finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construidos, calefacción, porche, garaje 2plazas, piscina, sauna, jardín,
huerta, riego automático. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
CHALET vendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstener-

se inmobiliarias. Tel. 941580732
CHILE con Club Deportivo, particular vende apto, 2 hab, baño y
aseo, cocina equipada, garaje y
trastero. Impecable. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 678618423
DUQUES DE NÁJERA3 dormitorios, baño, aseo, cocina equipada, amplio salón, exterior y luminoso. Trastero. Estado impecable.
Imprescindible visitarlo. No inmobiliarias. 240.400 euros. Tel.
654599185
DUQUES DE NÁJERA piso 3
hab, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, garaje, piscina.
600 euros más gastos. Tel.
941434843 y 618535118
DUQUES DE NÁJERA piso 4
hab, salón, cocina y baño.
36.000.000 ptas. Tel. 659324534
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, soleado, 3 hab, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical,
calefacción central, semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel. 660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
ESCUELAS PÍASapto 2 hab, salón, cocina, baño, despensa y terraza; con calefacción, todo exterior. 20.000.000 ptas. NO
inmobiliarias. Tel. 635954086
EZCARAY urge vender céntrico
apto duplex ático a estrenar, cocina equipada, 2 baños completos, 2 hab, techos madera, salón
30 mts con balcón. Tel. 609926207
GENERAL URRUTIAEl Cubo, piso 113 mts, 3 hab, 3 armarios empotrados, 2 baños grandes y 2 terrazas. Hilo musical, piscina y 2
trasteros. Garaje. Tel. 619617977
GONZALO DE BERCEO apto
con trastero, amueblado. Buena
altura. 31.500.000 ptas. Ascensor
a piso llano. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 687854449
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, cocina, despensa, garaje y trastero. Tel. 629737805
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No
inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
piso 80 m2, garaje, trastero, zona verde con piscina, todo exterior.
41.500.000 ptas. Sólo particulares.
Tel. 615081753
JORGE VIGÓN58, 4 hab, salón,
2 baños, cocina, calefacción y agua
caliente central. Gran trastero y garaje. Excelente situación. Tel.
690719430
LARDEROático 110 m2 + 60 m2
terrazas. 3 hab, 2 baños, amplias

terrazas, garaje y trastero.
42.500.000 ptas. Tel. 620090095
LOBETE piso 3 hab, amplia cocina amueblada, armarios empotrados, parquet. Trastero. Amueblado. Totalmente exterior. Para
entrar a vivir. 186.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649602188
LOPE TOLEDO 90m2, reformado, soleado. Ascensor. 3hab con
armarios empotrados, salón, cocina amueblada, despensa, terraza y trastero. Garaje opcional. Para entrar a vivir. Tel. 615257701
LOS LIRIOSpiso 3 hab con armarios empotrados, salón, cocina y 2
baños. Trastero y garaje. 92 m2.
Tel. 651637960
LOS LIRIOSpiso 73 m2, próxima
entrega, exterior, 2 baños, 2 hab,
salón, cocina amueblada, trastero y garaje, a.a, frente Berceo.
36.000.000 ptas. Tel. 941239184
LUIS BARRÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y baño. Totalmente reformado, amueblado y exterior.
26.000.000 ptas. Tel. 941584612
MARQUÉS DE MURRIETAjunto a Gran Vía. 3 hab y salón, amplia terraza. Amueblado. Trastero.
Garaje opcional. Abstenerse inmobiliarias. 219.369 euros. 36.500.000
ptas. Tel. 699877175
MURILLOático 3 hab, cocina, baño y aseo, gran salón. Terraza. Garaje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. 22.000.000 ptas. Tel.
616219158
PARQUE SAN MIGUELapto 72
m2, 2 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero. 240
euros. Tel. 696506678
PARTICULAR. APTO67 m2, Lardero, junto Crta. Soria, edificio 3
alturas, exterior, sur, 2º, garaje, trastero, terraza, 2 baños. A estrenar.
31.700.000 ptas. Tel. 616963826
PARTICULAR vende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, esquina reciente construcción, 4hab, empotrados, 2baños, garaje, trastero,
piscina. Amplias vistas Ebro, soleado. 60.000.000 ptas. Tel.
669261946
PÉREZ GALDÓS 3 hab, salón,
baño y aseo, ascensor. Exterior, totalmente reformado, garaje opcional. 45 millones. Tel. 630017941
PÉREZ GALDÓS piso 100 m2,
3 hab, 2 con armario empotrado,
salón, cocina y baño. Tel.
941245015
PLAZA DEL MERCADOpiso 60
m2, 2 habitaciones. Completamente reformado. 156.000 euros. Tel.
676274324
PLENO CENTROpiso a reformar.
Poca reforma. 3 hab, salón, coci-
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na, 1 baño completo. 2 terrazas.
Remodelado portal. Muy luminoso, pocos gastos comunidad. Tel.
660473602
REPÚBLICA ARGENTINA 3
hab, salón grande, exterior a parque. Cocina montada con electrodomésticos. Gas individual. Semiamueblado. Entrar a vivir. 156.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941584565
REPÚBLICA ARGENTINA 46,
piso 110 m2, 4 hab y salón exteriores, cocina, baño y aseo completos. Para entrar a vivir. Tel.
639624100 y 678470127
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona céntrica. 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. Entrega 2007. 245.000 euros. Tel.
650283237
SANTANDER urbanización Bahía Santander, piso 2 hab, empotrado, baño, aseo, salón, cocina
completa, trastero y garaje anexo.
Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SOTO DE LA MARINA Cantabria. Chalet independiente a
100mts playa San Juan. Parcela
880 mts,4 hab, trastero y garaje
para 2 coches.. Tel. 942579334
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción individual. Chimenea. Reformado para entrar a vivir. 100.000 euros. Tel.
616449179
TORREVIEJAapto 50 mts, 1 dormitorio, salón, cocina independiente, baño, terraza, a 100 mts playa.
A.a. y céntrico. Tel. 645642155
TORREVIEJA particular vende
precioso piso a estrenar. Todo en
primeras calidades, 90 m2. Amueblado. 2 hab, 2 baños, gran salón, céntrico. Cocina independiente. Tel. 619600647
TORREVIEJA precioso apto 1
dormitorio amueblado, salón, baño, cocina semi-independiente y
terraza. Amueblado, aire acondicionado frío-caliente. A 100 mts
playa Cura. Tel. 628037077
TRICIOvendo casa 3 alturas, con
merendero y calefacción. Tel.
941210940
VARA DE REYapto 75 m2, 2 hab,
cocina, salón y baño. Exterior. Muy
luminoso. Reformado. 205.000 euros. Tel. 679982824
VARA DE REYpiso 4 dormitorios.
Con garaje y trastero, zona priv. y
piscina. Exterior. En muy buen esta-

do. 330.000 euros. Tel. 656863710
VAREAc/ Artesanos nº 8, piso 92
m2, 3 hab, amplio salón, cocina
y baño completos. Exterior. Terraza. 27.000.000 ptas. Tel. 941258393
VÉLEZ DE GUEVARA piso 95
m2, cocina equipada, 2 baños, trastero. Edificio reciente construcción.
Climalit. Exterior, soleado.
39.920.000 ptas. Tel. 941210540
VILLAMEDIANA apto 70 m2, 2
hab, bodega 30 m2, jardín 50 m2,
garaje y trastero. 34.000.000 ptas.
Tel. 657053781
VILLAMEDIANApiso 81 m2, todo exterior. Buenas vistas. 3 hab,
2 baños, salón, cocina montada,
garaje y trastero. Piscina. Reciente construcción. 195.000 euros. Tel.
618177249
VILLAMEDIANA piso exterior
soleado, 3hab, salón, baño y aseo.
Cocina equipada, garaje, trastero.
Piscina. Buena situación. Entrega inmediata. 36.000.000 ptas.
Abst. inmobiliarias. Tel. 606441856
ZONA AVDA LA PAZ vendo piso 4 hab y salón, cocina, baño, calefacción individual. Exterior.163.000 euros. Tel. 650109226
ZONA CENTRO piso exterior 3
hab, salón, baño y aseo, cocina
equipada, amueblado. 2 terrazas,
trastero y garaje opcional. De particular a particular. Tel. 619405716
ZONA CLUB DEPORTIVO estudio 51 m2, cocina independiente, a.a., trastero. Garaje opcional.
Tel. 653408610
ZONA GAUNAS piso 3 y salón,
cocina y baño. Todo exterior. Amueblado. 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 piscina. 300.506 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 620188330
ZONA UNIVERSIDADvendo piso totalmente reformado, calefacción gas, exterior y amueblado.
141.240 euros. Tel. 669515492
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
COMPRO ÁTICO en zona Gonzalo de Berceo o similar Tel.
627434876
COMPRO TERRENOpara construir aptos baratos, a menos de 30
Kms de Logroño o de Calahorra,
Nájera, Arnedo, Alfaro, Haro. Tel.
697883924 y 941273786

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ARCO alquilo piso 95 m2, 3 hab,
2 baños, sin amueblar.Cocina montada. Zona verde y piscina. Tel.
669574041
ASTORGALeón, alquilo casa acogedora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
ASTURIASCudillero. Bonito apto mar y montaña, equipado, garaje, calefacción. Meses, semanas o días. Tel. 619243581 y
639711047
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edificio
nuevo. Piscina, 3hab, salón, 2 baños, terraza. Todo exterior. 660 euros gastos incluidos. Tel.
941244637
AVDA COLÓN se alquila apto
céntrico. Rubén. Tel. 646209054
BENALMÁDENAcostal Sol, apto equipado 4 personas, complejo privado con jardín y piscina, 2
minutos playa. Del 15 al 22 julio.
Tel. 658952130
BENIDORMalquilo apto, buena
altura, situado cerca playa, por
quincenas o meses. Tel.
628585301
BENIDORM apto cerca playa,
parking, piscina, equipado, económico, quincenas, meses, mayo en
adelante. Llamar noches. Tel.
983294940
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Marzo, abril, mayo, julio. Tel.
679794283
C/ VALDEOSERA alquilo apto
2 hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y semiamueblado. Tel. 630321905
CAMBRILS Tarragona, piso 3
hab, junto puerto y playa. A 10 minutos Port Aventura y 5 minutos
Salou. Semanas o quincenas. Tel.
921119394

CANTABRIA a 15 Km. Santander, playa, apeadero tren cercanías, casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada, 375
euros semanales. Julio y agosto
no disponible. Tel. 617205689
CANTABRIAAlquilo chalet individual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa Liencres y 20 Santander. Junto autovía. 4 hab con menaje
completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CAÑOS DE MECACádiz, alquilo casa por fines de semana, semanas y julio y agosto quincenas.
Tel. 948249256
CASCAJOS se alquila estudio
con piscina, zona verde, video portero automático. Tel. 941519061
COMILLASSantander, alquilo apto 2 hab, salón-cocina, baño y garaje. Tel. 947485053 y 625837511
COSTA BRAVAColera, apto Semana Santa, verano, quincenas
y meses. 2 dormitorios, TV, lavadora, microhondas. 200 mts playa. 50 euros/ noche. Tel.
606179327 y 914054614
EL RASILLO alquilo apto, 2 hab,
cocina-comedor, 2 baños y ático,
TV, lavadora, calefacción, frigorífico, microondas y horno. Tel.
941233744
FARDACHÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños, trastero y garaje en zona común. Precio interesante. Tel. 650070784
LA GUARDIA Galicia. Alquilo
apartamento con vistas al mar. Cerca playa. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 986614360
LA PINEDA Salou, alquilo apartamento con amplia terraza, zona privada y piscina. A 100 mtos
de la playa. Buen precio. Tel.
941220767
LA PINEDA Salou. Apartamento 4/6 personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada, piscina, paddle,
minigolf. Tel. 941231592
LARDERO se alquila piso nuevo 3 hab, salón con balcón, cocina
completa, 2 baños, totalmente

• Preferentes •
Preferentes
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
LOCAL zona peatonal muy comercial.
90 m2 + oficina. Información personal.
Sólo en venta.
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

APARTAMENTO DE OCASIÓN en Pérez
Galdós con 2 hab., salón, cocina amueblada
y baño. Exterior, soleado. Recogidito. Parquet,
aluminio. Trastero. 118.450 € 19.708.421 Ptas.

ESTUDIO APARTAMENTO
en Casco Antiguo. A estrenar.
Un capricho en el centro. Buen precio.

EXPERTO

INMOBILIARIO

Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.
OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
amueblado. Trastero y terraza. A
estrenar. Precio interesante. Abstenerse extranjeros. Tel.
679404245
LOBETE apto a estrenar amueblado. 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. Garaje y zona privada con piscina. 760
euros, gastos incluidos. Tel.
941499377
MARAGATERÍALeón alquilo casa de pueblo con jardín, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones...
Tel. 987236056
MARBELLA apto Semana Santa, corta o larga temporada, 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, piscina, garaje. Tel. 629657766 y
629520777
NOJAalquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-

mana Santa. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
OROPESA DE MAR Castellón.
Alquilo pto para 6 personas equipado, jardín, piscina y parking. A
300 mts de la playa. Por quincenas o meses. Tel. 637150581
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas de soltero/a, divorciados/as,
celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo. Tel.
964491022
PISO CÉNTRICOamueblado, ascensor, exterior, 3 hab, sala estar,
salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320
PLAYA LEVANTEBenidorm. Alquilo precioso apto, parking, piscina y tenis. Confortable y muy buen
precio. Libre junio a septiembre,
meses y quincenas. Tel.
670404560
PLAZA CHIRIBITASpiso amue-

APARTAMENTO EN Avenida de Madrid
(Lardero) A estrenar. Preciosa distribución,
muy soleado. 2 habitaciones, amplio salón,
amplia cocina amueblada, baño completo
y aseo con ducha. Trastero y garaje.
Excelente oportunidad. Una monada.
196.235 € 32.650.756 Ptas.
blado en pleno centro alquilo. 3
hab, soleado. Calefacción individual. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620484313
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SANABRIAen pleno parque natural del lago de Sanabria alquilo 2 casas nuevas para fines de semana y vacaciones. Totalmente
equipada. Tel. 626257889 y
980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDERalquilo piso por días, puentes, semanas o vacaciones. Tel. 942050194
SANTANDER piso 3 hab,2 baños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado, zona residencial, tranquila. Cerca superficies comerciales, ideal vacaciones. Precio negociable. Tel. 606217841 y
620075435
SARDINEROSantander. Alquilo

apto 10 minutos playa. 2 hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas. Recién reformado, equipado 5 personas. Buenas vistas, ascensor. Fácil
aparcamiento. Tel. 658566448
SEMANA SANTACantabria, Cabezón la Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV,
jardín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
SEMANA SANTA Santoña, piso 3 hab., totalmente equipado,
junto playas y reserva natural. Fines de semana y semanas. Económico. Tel. 942626272
SEMANA SANTA sur de Tarragona, San Carlos de la Rápita, alquilo apto con piscina y muy cerca del mar. Precioso lugar y buenos
precios. Tel. 941249403 y
647841957
TORREVIEJA Alicante.Alquilo
bungalow con jardín privado. Para 6 personas, cerca playa. Semana Santa en adelante, económico.
Tel. 620732155 y 947229165
TORREVIEJA apto familiar nuevo, todos los servicios, a.a., piscina, garaje. Mejor zona Torrevieja. Se puede reservar de
antemano. Tel. 983301201

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 €
OFICINA Muy céntrica 120 m2
Exterior. Oportunidad.
TORREVIEJA precioso piso playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microhondas, vitrocerámica ,a todo confort. Tel. 679455083
VALENCIA piso completamente amueblado, al lado hospital de
la Fe y cerca estación autobuses.
Temporadas, semanas. Precio a
convenir. Tel. 608801561
VARA DE REY alquilo excelente piso amueblado. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Calefacción
y agua caliente central. 650 euros,
gastos comunidad aparte. Tel.
947332686
VILLAVERDE DE RIOJAalquilo
piso a 6 km. de San Milán. Exterior y amueblado. Por semanas y
meses. Tel. 941205534
ZONA AYTO apto con 2 hab, totalmente amueblado, zona verde
y piscina. Garaje. Tel. 607950494
ZONA CASCAJOS alquilo piso
3 hab amueblado. Garaje y piscina. Tel. 629956702
ZONA MADRE DE DIOS alquilo habitación amueblada con calefacción central, salón grande, cocina a compartir. 230 euros, gastos
incluidos. Abstenerse extranjeros.

Con informes. Tel. 941501268
ZONA RESIDENCIA piso 3 hab,
salón, baño grande. Cocina con despensa y terraza. Todo exterior. Muy
luminoso y ascensor. 550 euros, gastos incluidos. Tel. 620312128
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA CASA de pueblo en
alquiler. Económica. Hasta 20 kms.
Logroño. Tel. 665879391
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALBELDA DE IREGUA bodega
con salón, baño completo, dormitorio y cocina. Todo montado. Porche a la calle, otro con cristaleras.

CASCAJOS. Precioso piso 110 m2. 4 hab.,
salón, cocina montada y 2 baños. Trastero,
garaje y piscina. ¡¡Amplio e impecable!!.
REPUBLICA ARGENTINA. Bonito piso todo
exterior 115 m2 con balcón. 4 hab., salón,
cocina amueblada, despensa y 2 baños.
Perfecto estado. Buen precio. Infórmese.

PABELLÓN VENTA EN CANTABRIA I.
860 m2 acondicionado. Buen precio.
2 calados. 12.000.000 ptas. Tel.
941238339
ALBELDA vendo cochera y merendero con opción para hacer piso encima. 16.000.000 ptas. Tel.
941443548
CONDE SUPERUNDAnº 10, se
vende lonja montada de ferretería, 95 m2, a buen precio. Tel.
630748317
LA CAVAmerendero con derecho
a piscina. 62 m2, 2 ventanas grandes, suelo rústico, salida humos
y chimenea, baño y habitación pequeña. Sin estrenar. Tel. 616644577
MERENDEROo bodega para tienda, quiosco. Vendo diáfano,con instalación para luz y agua y preparado para chimenea. Tel. 646279240
PABELLÓN en Oyón vendo. 167
m2. 135.500 euros. Tel. 619423525
y 609304082
PIQUETE 10 lonja 35 m2 vendo.
Preparada para tienda, merendero o chamizo. Tel. 941500227
YAGÜEC/ Salamanca, vendo local acondicionado. 90 m2. 52.000
euros. Tel. 656566581
ZONA CHILE se vende local 80
m2, divididos en 2 plantas. Acondicionado. Tel. 699723923

APARTAMENTO:
APARTAMENTO:
En la Avda. de Navarra,
C/Quintiliano. Todo
muy céntrico. 2 dormitorios,
reformado, buenas calisalón, cocina y baño.
dades. Calef. indiv. gas.
3 huecos exteriores.
Bonita
cocina equipada.
Mirador. Toma de gas.
Para entrar a vivir. 149.300 €
Para reformar. 125.700 €
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
AUTÓNOMOS alquilo local 20
m2, ideal almacén material. Junto Ayto y plaza garaje grande. Juntos o separados. Incluido luz y todos los gastos. Tel. 637556042
C/ GRAL URRUTIA alquilo local 80 m2, acondicionado. Económico. Tel. 699661359
C/ TORREMUÑAjunto a C/ Chile, alquilo o vendo locales. Salida humos. Tel. 606441856
C/ TORREMUÑA se alquila local 60 m2. 300 euros. No como
chamizo. Tel. 941510042
C/ VILLAMEDIANA 41, alquilo
local 50 m2 más 50 m2 2º planta, arreglado, para abrir negocio.
Ideal negocio u oficinas.Tel.
941236952 y 600786781
C/ VITORIAse traspasa bar totalmente equipado y con clientela fija. Tel. 610817443
CLUB DEPORTIVOoportunidad.

PISO:
C/ Múgica, céntrico.
3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior.
Terraza. Muy luminoso.
Para entrar a vivir.
186.600 €

APARTAMENTO:
PISO:
APARTAMENTO:
C/ Portillejo, zona Avda. de C/Huesca, próx. a Vara de
Fardachón. Vistas al
Burgos. En construcción,
Parque Picos de Urbión.
Rey. 3 dormitorios, salón con
próx. entrega. 2 dorm.,
2 dorm. con armarios,
terraza, cocina equipada,
salón, cocina equip. y 2
salón, cocina y 2 baños.
baño y aseo. Armarios.
baños. Todo exterior. Con
Garaje.
Trastero. Gimnasio.
Trastero.
Garaje
opc.
Muy
trastero y garaje. Zona priv.
Piscina. A estrenar. 227.180 €
buen estado. 225.500 €
y piscina. 219.200 €
PISO:
C/ Huesca esquina Rey
Pastor. 4 dormitorios, salón
con terraza, cocina amueblada y 2 baños. Con
garaje y trastero. En muy
buen estado. 248.300 €

PISO:
C/ Marqués de Murrieta,
próx. a la fuente. Bonitas
vistas. 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Muy
luminoso y con muchas
posibilidades. 248.800 €

PISO:
En Av. de Burgos. 3 dorm,
salón, cocina amueblada
y 2 baños. Amplio. Con
trastero y garaje. Zona priv.
y piscina. A ESTRENAR,
próx. entrega. 258.000 €

UNIFAMILIAR:
PISO:
PISO:
Vara de Rey esq. Duques
En Lardero. 3 dormitorios,
Vara de Rey, muy céntrico.
de Nájera. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y
4 dormitorios, salón con
salón con balcón, cocina
2 aseos. Terraza. Bodega y
terraza, cocina equipada
equip. y 2 baños. Exterior.
ático acondicionados.
y 2 baños. En muy buen
Con garaje y trastero. Zona
Garaje doble. Zona
estado. Con garaje.
privada y piscina. En muy
privada y piscina. 414.000 €
497.500 €
buen estado. 330.000 €
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CHALET
6.000 m2 parcela, 4 habitaciones, salón, 3 baños, cocina, bodega, garaje, amueblado, recién construido.
Villamediana. 900.000 €

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

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

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

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

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

Traspaso bocatería totalmente
equipada funcionando. En la mejor zona. Tel. 941231480
GRAL URRUTIAalquilo lonja 44
m2 con entreplta. Tipo merendero. Tel. 610522347
GRAL URRUTIA local 76 m2,
acondicionado. Tel. 637360031
PIQUERAS partic. alquila local
comercial. Buen precio y negociable acond. y cond. Tel. 606045130

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
TRASTERO en garaje se necesita, 4 m2 aprox. Tel. 660933134

QUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Horario de tienda. Tel. 941236002 y
606334319
LA CAVA C/ Sojuela, vendo plaza garaje 20 m2. Tel. 677289618
PLAZA PRIMERO MAYO vendo plaza de garaje 1ª plta.. 20.000
euros. Tel. 639710198
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GARAJES COMPRA

DEMANDA
GUILLÉN DE BROCARse compra plaza de garaje. Tel. 626508123
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GARAJES ALQUILER

OFERTA

C/ PIQUERAS 11alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel. 600786781
C/ PORTILLEJO se alquila pla-

GARAJES VENTA

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-

OFERTA

za de garaje. 40 euros. Tel.
636741223
C/ RÍO CIDACOS La Estrella, alquilo garaje con trastero. Buen precio. Tel. 941202439
CÉNTRICOse alquila garaje. Tel.
941206015
CHIRIBITASalquilo buena plaza
de garaje. Primer sótano. 70 euros. Tel. 696114840
DUQUES DE NÁJERA 19 y c/
Huesca 21, alquilo garaje y trastero. Tel. 941230995
PAULA MONTAL alquilo plaza
de garaje. 45 euros. Tel. 941257638
PAULA MONTAL aquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PORTILLEJOalquilo plaza de garaje. 40 euros. Tel. 636741323
PORTILLEJOalquilo garaje grande. 36 euros. Tel. 609210712
RÍO ISLA se alquilan o venden
2 plazas de garaje, una de ellas
con trastero. Tel. 679651885
SAN FELICES2, General Yagüe,
alquilo 2 garajes. Bueno precio.
También apto en Murillo se alquila, c/ Michel. Tel. 941207657
ZONA GOLEM alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941512348

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido, económico. Zona
Ayto. Abstenerse extranjeros. Tel.
941248172 y 941251885
ALQUILO plaza de garaje para
moto o quad en c/ Labradores. Tel.
639063355
AVDA DE LA PAZ alquilo habitaciones, 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
C/ SAN ANTÓNse alquila habitación a chica o señora, con calefacción, derecho a cocina y baño. 230 euros. Llamar 17 a 20 h.
Tel. 618026194
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

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para cuidar enfermos de noche. Tel. 675609558
BOLIVIANA busca trabajo para
los fines de semana en cuidado de
niños, acianos o limpieza. Con referencias y papeles. Tel.
662038356
BUSCO SOCIO capitalista para
adquirir taller de confección con
producto propio. Tel. 629847977
BUSCO TRABAJO como interna o jornada completa cuidando
ancianos o niños. Tel. 606902358
BUSCO TRABAJOen construcción u otros. Tel. 659010989

CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajar en el cuidado de niños, personas mayores, limpieza, planchado, por horas o externa. Todo el día. Tel. 655814014
CHICA BOLIVIANA se ofrece
para trabajos de limpieza o cuidado de ancianos. Externa o por horas. Tel. 686378655
CHICAbusca trabajo como interna. Tel. 606902335
CHICA busca trabajo para realizar trabajos domésticos, por horas
o tiempo completo. Sólo fines de
semana. Tel. 616831227
CHICAcon experiencia como pescatera, frutera y ayudante cocina
se ofrece para trabajar. También
cuidado niños, limpieza y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
CHICA con papeles busca trabajo por horas. Tel. 637909154
CHICA ecuatoriana con papeles
se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños y ancianos. Curso ayudante a domicilio. Tel.
666851279
CHICA ESPAÑOLAresponsable
se ofrece por las tardes para tareas de limpieza, plancha. Tel.
699116628
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para limpieza de bares y oficinas.
También como camarera de barra
y comedor a partir 21 h. Tel.
653623242
CHICA española se ofrece para
tareas domésticas, por horas. Con
experiencia. Tel. 680122837
CHICAhispanoboliviana licencia-

¿Te gustan los libros?

CURSO + TRABAJO
HAZTE
VISITADOR DE FARMACIAS
ESPECIALISTA EN
MEDICINA NATURAL

¿TE GUSTAN LOS NIÑOS?

Consigue un trabajo
PARA TODA LA VIDA

a chicas con informes. Buen ambiente. Tel. 637520574
GRAN VÍA se alquila habitación
a chica. Tel. 680823669
HABITACIÓNalquilo a chica española, preferiblemente trabajadora, en piso compartido. Tel.
619940189
HABITACIÓN alquilo a español
no fumador con buenas referencias, 300 euros. Tel.690287403
HABITACIÓNamueblada a persona responsable, piso céntrico,
amplio salón, terraza. 235 euros,
gastos incluidos. Disponibilidad
ADSL. Tel. 615386945
HABITACIÓN amueblada con
derecho a cocina, 220 euros. Preferentemente sudamericanos. Tel.
639578170
HABITACIÓNse alquila a 1 persona sola. Informes. También se
alquila plaza de garaje en Pintor
Rosales. Informes. Tel. 606074239
HABITACIONESalquilo, con calefacción y agua caliente central.
Derecho a cocina. Tel. 685125766
MARQUÉS DE LA ENSENADA
se alquila habitación. Tel.
697232697 y 618207324
SE BUSCA CHICO A para compartir piso. Zona Portillejo. Tel.
657154497
SE COMPARTE piso con chicas
españolas. 225 euros, gastos incluidos. Tel. 676970884
ZONA UNIVERSIDADcomparto piso con señor/a. Calefacción.
Todas las comodidades. 250 euros. Tel. 628640039

Auxiliar de
Biblioteca
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TRABAJO

OFERTA
DESPIDE a tu jefe. Pregúntame cómo. Tel. 902013695
REVISTA SOCIAL necesita redactores y repartidores con
moto o coche. Tel. 697883924

2

TRABAJO

DEMANDA

HAZTE TÉCNICO EN
EDUCACIÓN INFANTIL

Desde Graduado Escolar

Gran futuro profesional
Trabaja al terminar el curso
Naturopatía, Fitoterapia y Homeopatía

Aprende cómo cuidar
y comprender
a los más pequeños

Infórmate - Llamada Gratuita

INFÓRMATE:

INFÓRMATE - LLAMADA GRATUITA

900 308 308

902 15 14 05

EMPRESA DE SERVICIOS
LÍDER NACIONAL

¿Qué estudios tienes?

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

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

900 308 308
Curso de
PERITO
INMOBILIARIO
y GESTOR
INMOBILIARIO
INFÓRMATE

902 15 14 05

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

LARDERO
Z.PARQUE EL SEMILLERO
75 m2, 2 hab y salón,
68 m2, 3 hab y salón,
cocina
equip, 2 baños,
cocina equipada, 1 baño,
calef. gas., amueblado,
exterior, calef. gas indiv.
trastero
y
garaje.197.460€
169.500 €
28.200.000 Ptas. Ref. 202 32.854.840 Ptas. Ref. 188
ZONA LA CAVA
Z. MADRE DE DIOS
47 m2, 2 hab., cocina equip., 78 m2 2 hab. y salón,
cocina
montada, 2 baños,
1 baño, gas en ventana.
exterior, ascensor,
Refórmelo a su gusto.
calef.
ind.
gas. Trastero y
118.160 €
garaje. Piscina y zona
19.660.000 Ptas. Ref. 197
comunitaria. 251.980 €
Z. AVDA. DE LA PAZ
41.925.000 Ptas.
71 m2, 2 hab y salón,
Ref. A199
cocina equipada, 1 baño,
SE TRASPASA
calef. indiv. gas.
PANADERÍA-PASTELERÍA
158.590 €
80 m2, acondicionada,
26.387.000 Ptas.
clientes fijos. Infórmese.
Ref. 0173
da en medicina y con amplia formación y experiencia laboral se
ofrece para servicios domésticos
y cuidado de niños. Ayuda extraescolar. Tel. 679557768
CHICAresponsable busca trabajo como interna. Con referencias
anterior trabajo. Tel. 626324844

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas (externa o interna) para cuidar niños o llevarlos
al colegio, personas mayores y limpieza. Cualquier horario. Tel.
646726421
CHICAresponsable busca trabajo por horas para cuidar niños o an-

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
REALIZAMOS REFORMAS, TEJADOS,
FACHADAS, CARAVISTA, MONTAJE,
TELAS METÁLICAS, CERRAMIENTOS.
TRABAJOS GARANTIZADOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TEL. 636 81 20 69
GANA
1500 €/MES
Sueldo medio aproximado

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Obtén fácilmente el
título oficial de la DGT

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

¡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

CLASIFICADOS
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

‘Periódico Gente’ busca integrar en su equipo a una persona para cubrir el puesto de:

RECEPCIONISTA - ADMINISTRATIVA
Requisitos mínimos: Buscamos a alguien con capacidad organizativa.
Dominio de las aplicaciones informáticas Word y Excel.
Experiencia previa en facturación, atención telefónica y trato directo con el cliente.
Estudios deseados: FP I y FP II rama Administrativa o Secretariado.
Experiencia de al menos 1 año. Imprescindible residir en Logroño
La persona contratada estará ubicada en recepción-centralita, desarrollando labores
de administración y apoyo a otros departamentos. Incorporación inmediata.
Enviar C. V. con fotografía reciente a director@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño. REF: Administrativa.
cianos. Tel. 647911856
CHICAresponsable 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 ofrece para cuidado de ancianos o labores de la casa. Interna. Tel.
620699361
CHICA se ofrece como interna o
externa para tareas del hogar, cuidado de niños o personas mayores. Con informes. Tel. 680267673
y 676754000
CHICA se ofrece para cuidar ancianos y niños. Interna. Tel.
649726260
CHICA se ofrece por horas, con
experiencia, para realizar tareas
domésticas o cuidado de niños o
ancianos. Tel. 610911708
CHICAS españolas buscan empleo en limpieza de locales, pisos,
oficinas, bancos, bares, cafeterías, etc. Precios económicos. Tel.
680322727 y 699116628
CHICO26 años, busca trabajo en
lavandería. Tel. 630619739
CHICO boliviano busca empleo
en servicio doméstico, cuidado de

ancianos, jardinería, cuidado de
fincas, etc. Con experiencia. Tel.
679946753
CHICO ECUATORIANO28 años
busca trabajo de cualquier tipo.
Con papeles y carnet de conducir. Tel. 626429169
CHICO RUMANO de 26 años
busca trabajo en la construcción o
cualquier otro. Tel. 600516957
ELECTRICIDAD E INFORMÁTICA chico español, con
amplia experiencia realiza trabajos y reparaciones.
Económico. Tel. 941220357
HOLA, SOY BOLIVIANO responsable y trabajador. Me ofrezco
para el cuidado de personas mayores, por horas o tiempo completo. Tel. 650542150
JOVEN BOLIVIANA responsable y trabajadora con experiencia
en tareas del hogar, cuidado de niños o personas mayores. Tel.
690247133
JOVENbusca trabajo como ayudante de albañil o trabajos en el
campo. Tel. 628777620
JOVENbusca trabajo de ayudante de albañil o trabajos en el cam-

po. Tel. 698777620
JOVEN busca trabajo de todo tipo. Tel. 690726805
JOVENbusca trabajo para cuidado de ancianos o trabajos en el
campo. Tel. 630582526
JOVEN responsable con buenas
referencias y mucha facilidad de
aprendizaje busca trabajo de todo
tipo. Tel. 609747645
MUCHACHA responsable se
ofrece para trabajos domésticos,
cuidado de niños o ancianos interna o externa, por horas. Tel.
638126685
MUJER RESPONSABLE boliviana con mucha experiencia busca trabajo por horas o jornada completa para cuidar niños o ancianos.
Tel. 680399244
PINTOR PROFESIONAL desde 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
para cuidar niños mañanas y tardes. Con experiencia de 34 años.
Arantxa. Tel. 941252605 y

687337185
SE OFRECE CHICAresponsable
para limpieza de pisos y cuidado
de ancianos o niños. Por horas. Con
papeles. Tel. 686906301
SE OFRECE CHICOcon experiencia para cuidar ancianos o personas con discapacidad intelectual.
Con papeles en regla. Referencias.
Tel. 941247190
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE OFRECErepartidor autónomo
para distribuir publicidad. Tel.
639610356
SE OFRECEseñora boliviana para trabajar, interna o externa, noches o fines de semana, con buenas referencias. Tel. 627844269
SE OFRECEseñora boliviana responsable con experiencia para cuidado de personas mayores, interna o externa. Tel. 669158940
SE OFRECE señora con papeles
para cuidar personas mayores, con
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
Gran ático
Gran piso
Piso en Padre Claret Gran piso seeminuevo
cercano a J. Vigón
en zona peatonal
en Murrieta
3 hab., baño comple3 hab., 2 baños,
3 hab., baño comple- to, cocina amueblada
140 m2,
to, cocina equipada y y equipada, calef. g/i, calef. g/ind., garaje,
4 habitaciones,
trastero, alarma,
amueblada, exterior, amueblado, ascensor,
2 baños, exterior,
zona verde.
terraza de 20 m2,
piscina, zona privada,
exterior, trastero.
300.506 € Cód. 1669
buena altura.
ascensor a piso llano, 180.000 € Cód. 1693
280.071 € Cód. 1730
orientación n/sur.
Apartamento en
292.564 € Cód. 1746
Precioso piso
A cinco min.
Labradores
en Pérez Galdóss!!!
de Logroño
con garaje
Precioso duplex
3 hab., 2 baños,
en Villamediana
2 hab., cocina
Apartamento,
cocina de 11 m2,
2
amueblada y
8 años de antigüedad,
91.89 m , 3 hab.,
trastero de 8,50 m2,
exterior,
2 baños, cocina
garaje opc. 258.099 € equipada, calef.g/i,
Cód. 1683
cocina americana,
ascensor, garaje.
amueblada y
217.8666 € Cód. 1738
suelo parquet.
equipada, exterior,
116.295 € Cód. 1727
Piso al lado del Espolón
ascensor, garaje,
Piso con buena
trastero, 1 año de
4 hab, 2 baños comReformado en
altura en Cascajos
construcción.
pletos, calefacción,
calle Vitorria
237.400 € Cód. 1741
82 m , 3 hab.,
suelo de parquet,
3 habitaciones,
2 baños, cocina
orientación n/s,
Ocasión!!!
baño completo,
amueblada y
exterior, amueblado.
Piso en Lardero
211.455 € Cód. 1748
equipada, calefaccocina amueblada
ción, suelo de pary equipada, exterior,
3 hab., 2 baños, cocina
Apartamento a
quet, 2 terrazas,
calefaccion g/i,
amueblada y equipada,
ascensor, exterior,
amueblado.
calef., orientación sur, estrenar en Logroño
174.293 € Cód. 1726
trastero, garaje.
ascensor, exterior,
2 hab., 2 baños, exte270.455 € Cód. 1743
amplio trastero.
rior, trastero, garaje,
186.914 € Cód. 1752
Gran piso con garaje
piscina, aire acond.
en el centro
Precioso piso en
236.975 € Cód. 1641
Oportunidad!! Piso
Larderoo a estrenar
118 m2, 4 hab.,
céntrico seminuevo Piso en María Teresa
baño, aseo, cocina
94.85 m2, 3 hab.,
Gil de Garate
equipada y
2 baños, calef. g/i,
90 m2, 3 habitaciones,
2 baños, ascensor a 3 hab., baño, exterior, ascensor a piso llano, amueblada, exterior,
ascensor, trastero
exterior, trastero de
piso llano, exterior,
cocina amueblada y
y garaje.
13.20 m2, garaje.
garaje y trastero.
equipada, calef.g/i.
298.525 € Cód. 1745
297.500 € Cód. 1729
224.177 € Cód. 1733
159.268 € Cód. 1712
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Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

OYON
Estudio de 40 m2, 1 baño, exterior,
2º altura, gas en ventana. Necesita
reforma. Precio: 69.116 €
(11.500.000 Ptas.).
BUENA OPORTUNIDAD.
ZONA PARQUE SAN ANTONIO
Estudio de 50 m2, 1 baño, todo
exterior, toma de gas, 2 despensas,
buena orientación. Necesita reforma.
Precio: 102.172 € (17.000.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!
C/ REY PASTOR
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,
exterior, 1 baño, calef. indiv. gas,
cocina completa,
¡¡¡TODO REFORMADO!!!.
Precio: 130.811 € (21.765.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381

LARDERO
Estudio de 50 m2, 1 baño, exterior,
calef. indiv. gas, cocina completa,
TERRAZA, trastero,
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

26002 Logroño
experiencia y referencias. Como
interna. Tel. 628251667
SE OFRECE SEÑORAresponsable para tareas de hogar. Con buenas referencias. Tel. 655772971
SE OFRECE SEÑORA responsable para trabajar en tareas
domésticas. Con referencias.
Interna. Sueldo a convenir. Tel.
618207320
SE OFRECEtécnica en educación
infantil para cuidado de niños por
las tardes. Tel. 646414232
SEÑOR boliviano responsable
busca trabajo para cuidado de
personas mayores o fotografías, por horas o jornada completa. Tel. 941583425 y 605148243
SEÑORAboliviana con mucha experiencia en cuidado de niños, ancianos y tareas domésticas, se
ofrece a tiempo completo o por horas. Tel. 620685490
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo por horas o jornada completa en cuidado de niños
o ancianos o limpieza. Tel.
618375176
SEÑORAboliviana se ofrece para trabajar, cuidar personas mayo-

res o niños. Interna o externa. Tel.
636177109
SEÑORAbusca trabajo para cuidar niños o personas mayores o
limpieza. Responsable y trabajadora. Con referencias. Tel.
648025527
SEÑORA con experiencia busca trabajo en cocina, limpieza, tareas domésticas o de cualquier
otro tipo. Logroño o alrededores.
Interna. Tel. 685589427
SEÑORAespañola se ofrece para trabajar 3 horas por la mañana.
Tel. 941216547
SEÑORA JOVEN con experiencia busca trabajos por horas o interna para cuidado personas mayores, niños, limpieza y trabajo
doméstico. Tel. 667949763
SEÑORA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños, ancianos, limpieza. Todo el
día, jornada completa. Llamar
al Tel. 618207324
SEÑORA MARROQUÍ busca
trabajo en limpieza. Jornada completa, interna o externa. Tel.
666317062

SEÑORA muy responsable
busca trabajo por horas, cuidado de ancianos o niños y limpieza. Muy buenas referencias
y experiencia. Externa. Tel.
620920581
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
o cuidado de personas mayores o
niños. Interna o externa. Tel.
628870525
SEÑORAresponsable busca trabajo en servicio doméstico, para
cuidado de niños, personas mayores o limpieza. Tel. 606502589
SEÑORA responsable se ofrece
como interna, externa o por horas.
Todo tipo de trabajo. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofrece
para plancha, trabajos domésticos, interna, externa, cuidado de
niños y ancianos, con experiencia.
Tel. 626406717
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar por horas, noches
o fines de semana. También como
interna. Tel. 650003531
SEÑORA RUMANA 55 años
busca trabajo por las mañanas.

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537
www.aser-net.com
PISO DE LA SEMANA
ÁTICO EN EL CENTRO
3 habitaciones,
cocina equipada y baño.
Amplia terraza
de 15 m2.
Exterior, buen estado,
excelentes vistas.
¡INFÓRMESE!
Exp. 1089

C/ CALVO SOTELO
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
Precioso APARTAMENTO 2 hab +
C/ DUQUESA DE LA VICTORIA.
salón, 60 m2, exterior, 1 baño,
Apartamento DUPLEX 2 hab y salón,
cocina motada, calef. indiv. gas,
exterior, 2 baños, calef. indiv. gas,
TOTALMENTE REFORMADO.
cocina completa."PARA ENTRAR A VIVIR".
Precio: 138.233 € (23.000.000 Ptas.). Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!
ZONA PIQUERAS
VAREA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
1 baño, calef. indiv. gas, todo exterior, Estupendo piso de 3 hab + salón,
exterior, 1 baño, calef.indiv. gas,
cocina montada,2º altura. REFORMADO.
Precio: 138.233 € (23.000.000 Ptas.). cocina completa, a.a, amueblado.
PARA ENTRAR A VIVIR. Precio:
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!
160.951 € (26.780.000 Ptas.).
C/ HUESCA
C/ HUESCA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,
1 baño, calef. indiv. gas, cocina com- Piso 3 hab + salón, 80 m2, 1 baño,
cocina amueblada, toma de gas,
pleta, buena orientación, posibilidad
despensa, balcón. GRAN OCASION!
ascensor. Precio: 154.761 €
ASCENSOR. Precio: 167.141 €
(25.750.000 Ptas.).¡PERFECTO ESTADO!
(27.810.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!
JUNTO A GONZALO DE BERCEO
C/ JORGE VIGÓN
Piso 3 hab + salón, 86 m2, 1 baño,
Piso 3 hab + salón, 80 m2 ,1 baño,
cocina montada, 2 balcones,
exterior, calef. central, ASCENSOR.
3º altura, proyecto ascensor.
"SITUACIÓN INMEJORABLE".
Necesita reforma.¡infórmese!.
Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.). Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).

Limpieza, cuidado de señoras, niños, etc. Tel. 606194581
SEÑORA RUMANA busca trabajo como interna, externa o por
horas cuidando gente mayor, niños o tareas del hogar. Con referencias. Tel. 627209330
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños. Con referencias. Tel. 687256601 y
941587723
SEÑORA RUMANA con referencias y con papeles busca trabajo como interna, externa o por
horas cuidando niños, ancianos
o realizando tareas del hogar. Tel.
678242017
SEÑORA RUMANA muy responsable con experiencia busca
trabajo por horas, labores del hogar o ayudante de cocina. Tel.
646465059
SEÑORA se ofrece para limpieza oficinas y bares o portales. Con
papeles. Tel. 686705593
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar o cuidado de ancianos
y niños como interna. También cuido enfermos por las noches. Tel.

669696843
SEÑORA se ofrece para trabajar de 4 a 8 sea limpieza o cuidado de personas mayores. Tel.
606544955
SEÑORA se ofrece para trabajo
de interna, con experiencia en cuidado de personas mayores. Tel.
646367324
SRA RESPONSABLE para limpieza, cuidado de niños, etc. Con
papeles. Tel. 676303360
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
2 VESTIDOS Primera Comunión
largos, muy bonitos. Uno hilo y otro
organdí. Tel. 941209513
AMERICANA DE PIELnegra primavera 2006 nueva, talla 40, mitad de precio. Chaqueta piel nueva, talla 40, 100 euros .Tel.
941216075
DOS VESTIDOS DE COMU-

NIÓN de niño vendo a mitad de
precio. Tels. 941586362 y
629371054
TRAJE DE COMUNIÓN almirante, completo. Pantalón crudo
y chaqueta azul marino. Talla 14.
Barato. Tel. 606022614
VESTIDO NOVIA de seda bordado, talla 36. 150 euros. Regalo
velo y zapatos nº 38. Tardes. Tel.
941210540
VESTIDO NOVIA exclusivo, seda salvaje color champán. Con preciosa mantilla encaje. Talla 40- 42.
Zapatos número 37 a juego con
vestido. 600 euros. Tel. 609908320
VESTIDO NOVIAvendo. Temporada 2005, corpiño pedrería palabra honor y seda. Talla 40-42. Mitad precio. Regalo zapatos y
adorno pelo. 550 euros. Tel.
620312128
VESTIDO SEVILLANA talla 46,
verde botella ribeteado en crema.
Cuerpo bordado en color crema.
Pantalón, camisa y chaqueta chico. Tel. 616244085
VESTIDOSniña nuevos, nido de
abeja. 30 euros. Preciosos. Tel.
941213181 y 628585297

ZONA PORTILLEJO
86 m2. 3 hab, cocina equipada
y 2 baños. Garaje y 2 trasteros,
piscina, todo exterior, excelente
altura y orientación. A estrenar.
289.560 € (48.179.000 Ptas)
Exp. 1064

NAVARRETE
Piso de 85 m2. 3 hab,
cocina y baño. Completamente
exterior, para reformar,
muchas posibilidades.
117.198 € (19.500.000 Ptas)
Exp. 893

VAREA
85 m2. 3 hab, cocina equipada
y baño. 2 terrazas, exterior,
ascensor, amueblado.
Para entrar a vivir.
168.300 € (28.000.000 Ptas)
Exp. 1124

AVDA. DE BURGOS
Estudio de 50 m2 completamente reformado. 1hab, cocina
equipada y baño. Amplio patio
con merendero, exterior,
reforma a estrenar. 121.428 €
(20.203.919 Ptas) Exp. 1000

PORTILLEJO
Apartamento en construcción.
70 m2. 2 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje y trastero,
z. priv. con piscina, todo exterior,
próxima entrega. 219.275 €
(36.485.000 Ptas) Exp. 1121

EZCARAY: Apartamento en construcción de 2 hab, cocina equipada y baño. Garaje y trastero,
todo exterior. Merendero opc. con
posibilidad de unir a la vivienda.
Entrega finales 2006 130.604 €
(21.730.000 Ptas) Exp. 1118

Edificio Mosela
Próximo inicio
de construcción.
Viviendas de
2, 3 y 4 dormitorios.
Amplia zona privada.
Piscina.
Avenida de la Paz, 1-3. Logroño
Teléfono: 941 24 95 01

VILLAMEDIANA
Estupendo piso 3 hab + salón,
80 m2, todo exterior, 1 baño + aseo,
calef. indiv. gas, cocina completa,
amueblado, balcón, trastero y
zona privada. OPORTUNIDAD.
Precio: 173.392 € (28.850.000 Ptas.
negociables).

ZONA AVDA. BURGOS
Piso 3 hab + salón, 86 m2,
todo exterior, calef. indiv. gas,
2 baños, cocina equipada,
trastero, garaje opc.
Precio: 214.000 €
(35.606.604 Ptas.).
¡¡¡EN CONSTRUCCIÓN!!!
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.).
ta. Con sacos, cubrepiés, capotas,
plásticos lluvia, toldos sol + sillas
grupo 0 y sacos. Muy buen estado. Todo 300 euros. Tel. 646784126
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BEBÉS

OFERTA
BAÑERA-CAMBIADOR y silla
paseo nueva. 150 euros. Regalo
capazo bebé. Tel. 620923034
CARRO GEMELARbebé Confort
y cuna lacada blanca. Precio a convenir. Tel. 629371054
COCHE PASEO para recién nacido, muy poco usado. Marca Bebé confort. 60 euros. Tel.
941242124
COCHE SILLA marca Bebecar
Tropic. Precio a convenir. Regalo
complementos. Tel. 941202044
MOISÉSmás sábanas y edredón.
Calienta biberones. Mochila portabebés. Esterilizador de biberones para microondas. Muy buen
precio. Tel. 666446381
SILLA MOCHILAportabebés para paseo o excursión. 60 euros. Tel.
616696891
SILLA PASEO gemelar comple-
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BEBÉS

DEMANDA
COMPRO TRONA de madera
y silla plegable reclinable. Mclaren o similar. En buen estado. Tel.
660130310

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIOde baño de colgar vendo. Madera de embero. 62 x 90
x 17. Tardes. Tel. 941235646
CONJUNTO SOFÁ3 y 2 piezas,

CARRETERA DE SORIA: 100 m2. 3
hab, cocina equipada y baño. Amplia
z. priv. con piscina, todo exterior,
amplia terraza. Merendero acondicionado con porche, excelentes vistas.
168.284 € (28.000.000 Ptas) Exp. 942

HUESCA: Apartamento de 65 m2.
2hab, cocina equipada y baño. Garaje
opcional, completamente reformado,
muy luminoso y soleado. Amplio
hueco para ascensor. 155.637 €
(25.902.000 Ptas) Exp. 873

SOMOSIERRA: 68 m2. Amplio
apartamento de 2 hab, cocina
equipada y baño. Exterior,
completamente reformado, soleado
y luminoso. 152.563 €
(25.384.000 Ptas) Exp. 864

LARDERO: Amplio apartamento de
76 m2 en construcción. 2 hab, cocina
equipada, baño y aseo. Trastero,
garaje opcional, exterior.
Entrega finales 2.006 171.245 €
(28.493.000 Ptas) Exp. 964

ZONA MADRE DE DIOS: Apartamento
de 65 m2. 2hab, amplia cocina
equipada y baño. Exterior, reformado,
muy luminoso. Amplio trastero,
perfecto estado. 155.482 €
(25.870.000 Ptas) Exp. 1112

VILLAMEDIANA:
Apartamento de 65 m2. 2 hab,
cocina equipada y baño. Exterior,
semi nuevo, perfecto estado.
180.359 € (30.000.000 Ptas)
Exp. 1090

ZONA AVDA. DE LA PAZ:
60 m2. 2 hab, cocina equipada
y baño. Reformado, todo exterior.
Perfecto estado.
155.677 € (25.902.000 Ptas)
Exp. 1056

VILLAMEDIANA: Amplio apartamento
dúplex de 80 m2. 2 hab, cocina equipada, baño y aseo. Garaje y trastero,
2 terrazas, buena altura y orientación.
Entrega finales 2.006 186.173 €
(30.977.000 Ptas) Exp. 1097

CLASIFICADOS
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006
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República Argentina, 6 - Logroño, La Rioja
Tel.: 941 208 230 - Fax: 941 204 862
Disponemos de
promociones en construcción
en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,
Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...
No dude en
consultarnos.

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2. 2 hab
y salón. Calefacción de gas
individual. Exterior. Amueblado.
Por sólo 151.220 €
(25.160.000 Ptas.)
REF.: 1244

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

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrodomésticos. Calefacción de gas
natural. Proyecto de ascensor.
158.455 € (26.360.000 Ptas.)
REF: 953

ZONA
DUQUES DE NAJERA
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 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

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

ZONA UNIVERSIDAD
PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Calefacción de gas natural.
Amueblado. Exterior. Finca
totalmente rehabilitada con
ascensor a piso llano. 167.268 €
(27.800.000 Ptas.)
REF.: 1272

ZONA
DUQUES DE NÁJERA.
APARTAMENTO totalmente
reformado. 2 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Calefacción de gas indiv. Exterior.
151.445 € (25.200.000 Ptas.)
REF.: 1282

ALBELDA
Precioso PISO 99 m2. 3 hab y
salón. Cocina montada con electrodomésticos. Ascensor. Exterior.
Reciente construcción. Impecable.
166.268 € (27.165.000 Ptas.)
REF: 1338

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

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. Ascensor. Totalmente exterior.
Trastero. Reformado de lujo.
219.354 € (36.500.000 Ptas.)
REF: 1288

ZONA HUESCA
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. Calefacción central. Exterior.
Ascensor. Muy buena altura.
Para entrar a vivir 217.870 €
(36.250.000 Ptas.)
REF.: 1335

LARDERO
PISO de 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos.
Exterior. Trastero de 12 m2.
Para entrar a vivir. 188.500 €
(31.300.000 Ptas.)
REF: 1353

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón.
2 baños. Cocina completa.
Amplia terraza de 20 m2. Reformado
con materiales de 1ª calidad.
Increíbles vistas 282.475 €
(47.000.000 Ptas.)
REF: 577

ZONA PEATONAL
ATICO. 82 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrodomésticos. Terraza de 20 m2. Ascensor.
Impecable. 292.475 €
(48.660.000 Ptas.)
REF.: 1320

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,
… EN VENTA

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab.
y salón. Cocina montada con
electrodomésticos. Calef. de gas
indiv. Todo exterior. Amueblado.
Para entrar a vivir. Por sólo
115.384 € (19.200.000 Ptas.)
REF.: 1286

LA GLORIETA
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias
zonas privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
VILLAMEDIANA
2ª fase a la venta,
plantas bajas, estudios,
apartamentos, pisos y duplex
con amplias terrazas.
Cocinas equipadas,
zona privada con piscina y
juegos infantiles. Elija altura.
ZONA FARDACHÓN
Apartamentos
totalmente equipados.
Aire acondicionado.
Zona privada con piscina.
En un entorno privilegiado.
Consúltenos sin compromiso.

2 mesas centro cristal y lámpara
salón. Todo 300 euros. Tel.
941232223
CORTINAS y accesorios de baño se venden. Precio a convenir.
Tel. 941228477
CUBRE RADIADOR con armario incorporado, para baño o vestíbulo en madera de embero. 75
x 82 x 21. 70 euros. Tel. 660070790
2 SOMIERES 90, 40 euros, somier 1,35, 20 euros y colchones.
Mármol barato y de calidad. Tel.
658953832
HABITACIÓN MATRIMONIO
1,35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 500 euros. Mueble mural salón cerezo
negro 400 euros. Llamar 18 a 19
h. Tel. 941242190
MESA CAMILLA y silla, 10 euros, gran cantidad de ropa y calzado, 10 euros. parque bebé grande hinchable, 20 euros. Tel.
679137158
MESA DE COCINA 4 sillas, cabezal, 2 mesillas y lámparas. Todo
en buen uso y económico. Tel.
680232945
MESA extensible color haya, comedor rústico o bodega 1,60 x 0,90
ó 2,75 x 0,90 + sillas macizas juego. 400 euros. Tel. 654393617
MUEBLE SALÓN estilo clásico,
2,35 mts largo. Vitrina, mueble bar
y cajones. 200 euros. Dormitorio
matrimonio 1,20, 2 mesillas, comodín espejo. 150 euros. Tel.
941203359
MUEBLESde año y medio a mitad de precio. Dormitorio, salón,
entrada y sofá cama. Tel.
638123321
ORDENADOR con puntos de
venta, fax y aire acondicionado
Mitsubishi. Tel. 696789035
POR TRASLADO vendo colchones de 1,05, 39 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio mitad
de su costo. Tel. 699057459
URGE VENDERmueble salón pino en módulos. Económico. Tel.
941262990 y 667315264

de acero inoxidable. Precio a convenir. Tel. 941243710
CAJA REGISTRADORAelectrónica con escáner. Precio a convenir. Regalo calculadora con impresora. Tel. 630133073
CÁMARA de frío de bar 3 cuerpos, frigorífico Corberó y cassette de chimenea. Varias bombonas
de butano. Tel. 696379269 y
941254017
FRIGORÍFICOIndesit vendo. 100
euros. Tel. 941242244
SECADORAmarca Aspe, sin estrenar ni desembalar. 150 euros.
Tel. 941221016

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ATENCIÓNUniversidad y Bachiller, Licenciado da clases individuales de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
C/ BELCHITE al lado de autobuses, profesor Matématicas, Física
y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos
y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 676070284
CLASES francés, profesora nativa licenciada conversación, gramática, traducciones, preparación
exámenes. Individual, grupos reducidos, empresas. Todos niveles.
Tel. 665544332
CLASES PARTICULARES Matemáticas y Estadística, nivel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESA da
clases particulares. Recuperaciones, gramática, apoyo y refuerzo,
conversación. Traducciones, elaboración trabajos. Amplia experiencia. Zona Ayto. Tel. 676001908

PROFESOR da clases partic. de
ESO y Bachiller. Tel. 606001842
PROFESORAda clases de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller. Tel. 941227594 y 941209250
PROFESORAlic. en Filología Clásica da clases particulares de Latín y Griego. Bachiller, ESO y Universidad. Gran exp. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES GEOGRAFÍAe Historia vendo. Libros
más 3 Cds. Tel. 605916455

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETA de carreras. Marca
Campanolo. 300 euros. Regalo
complementos. Tel. 941234528
BICICLETApara niños de entre 4
y 7 años. Muy buen estado. 50 euros. Tel. 687831825
REMOLQUEtienda camping, modelo Alpe Krevzer. Tel. 690727552
y 941454694
TIENDA DE CAMPAÑA canadiense con avance para 6 personas. En buen estado. 30 euros. Tel.
699684362
VENDO JUEGOSpara Play Station II. Tel. 637939183

5

DEPORTES - OCIO

COMPRO CONSOLA PSP de
Sony. En buen estado. Precio a convenir. Tel. 677786823
COMPRO PLAY STATIONusada. Precio a convenir en función de
estado. Modificaciones, accesorios. Tel. 627486027

6
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OFERTA

LA ADOPCIÓN de un animal es
un acto de amor. Acude a los refugios de animales abandonados.

BALANZAVerkel con impresora

7

INFORMÁTICA

DEMANDA

CAMPO - ANIMALES

ELECTRODOMÉSTICOS

Asoc Prot Animales. M. de la Ensenada 38-40 bajo. Tel. 941233500
CANARIOSse venden, varios colores. También mixtos de jilguero,
pardillo y verderón. Tel. 696217419
COCKER AMERICANOnegro 3
años busca perrita cocker o similar para cruzarse. Tel. 941222235
ESTUPENDA CAMADACocker
Inglés. Inmejorables líneas de sangre. Padres campeones. Absoluta
garantía y seriedad. Buen precio.
Carácter garantizado. Tel. 620807440
EXCELENTES CACHORROS
pastor alemán vendo. Llamar de
19 a 23 horas y sábados y domingos todo el día. Tel. 652349968
FINCA RÚSTICAen venta con casa cabaña, el Borranal en San Pedro del Romeral, 5600 m2, a 100 mts
ctra, toma luz y agua. Tel. 658566448
MASTINES españoles se venden, 120 euros. Tel. 616235796
MIXTOSde verderón vendo. Tel.
646374914
MULA MECÁNICA 5 cv. Precio
a convenir. Tel. 686348391
ODIN.Es un precioso cachorro de
2 meses, pequeño ideal para casa y compañía. Tel. 941233500
REGALO GATOblanco 1 año. Vacunado y bien cuidado. Tel.
941213854
SUGUS.Es un cachorro de 5 meses de edad, muy simpático y juguetón, tamaño mediano ideal para una familia. Tel. 699661163

OFERTA

OFERTA
I-MAC APPLE 600G con menos
de 2 años. Nuevo, sin usar. Intacto. Muy buen precio. Tel. 941209100
MONITOR ORDENADOR color
15”, nuevo. 60 euros. Tel. 941500755

8

MÚSICA

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

9

VARIOS

OFERTA
CAMILLA terapéutica de masaje Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
ENCICLOPEDIA LAROUSSEse
vende, actualizada. Muy completa. Ideal estudiantes. Precio muy
económico. Tel. 676001908
ESTANTERÍASmadera blanca sujetas pared, caja registradora, CT 29
Omron, expositores cristal, espejo
pared 1,80 x 0,80, asientos tapizados. Baratísimo. Tel. 941234440
HERRAMIENTAS TORNOCNC,
fresadora cono ISO 50, herramienta medida, nicrómetros, calibres,
proyector perfiles, rectificadora para montar en torno int. y ext. Taladro y prensa. Tel. 649864218
LICORES antiguos en venta. Coñac veterano y fabuloso con tapón
de corcho y otros coñacs viejos
vendo.Tel. 645226360
MOCHILA 40 litros, casi nueva.
Tel. 636687964
NIKON F50 con objetivo 35-80
mm. Incluye filtro polarizador, manuales en castellano y funda Samsonite semirígida. 150 euros. Tel.
669479793
PECERA 120 litros, con luz, filtro, calentador, termómetro y varios accesorios. 90 euros negociables. Tel. 607459222
SE OFRECE capacitación de
transporte nac. e Inter. 240 euros.
Sólo autónomos. Tel. 620196926
SIERRAalternativa 18”, piedra de
esmeril con soporte y soldadura neumática por puntos. Tel. 941270791
y 670859937
SOMIERlamas madera 105 x 190
colchón, muy barato, regalo edredón y alfombra. Todo 50 euros. Tel.
941221936

TALLER DE MECANIZADOvendo por jubilación: fresadora universal, torno paralelo, herram de medida, proyector de perfiles, soldadura,
prensas, etc. Económ. Tel. 635568971
TEJAS planas de cemento a 0.30
céntimos y diverso mat de construc
Todo baratísimo. Tel. 947202536
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MOTOR

OFERTA
AMORTIGUADORESpara Opel
Vectra, año 2004. Nuevos. Tel.
630936663
BMW 320 gasolina, 150 cv, año
92. Tel. 662031963
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen estado. El coche está en Vitoria. 5.600
euros. Tel. 619559335
CARAVANA en muy buen estado 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
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel inyección, en perfecto estado, por motivos de viaje. Buen precio. Tel. 639832813
COFREmaletero techo, 380 litros,
con barras incl. Prácticamente nuevo. Todo 60 euros. Tel. 609410064
DAEWOO Lanos 1.5 se, 86 cv, 3
puertas. Año 99. 3.500 euros. Tel.
669844735
DESEO CAMBIAR carro tienda
por carro para transportar motos.
Tel. 667065254
FIAT UNO70 SXIE, cierre centralizado, e.e, techo solar, llantas, calefacción automática. Lo-L. 900 euros. Tel. 649249533
FORD ESCORT Atlanta 1600,
75.000 Kms. 3.000 euros. Tel.
658107011
FORD FIESTA 5 puertas, a.a..
Buen estado. Pocos Kilómetros.
Duerme en garaje. Tel. 637940974
FURGONETA PEUGEOT Partner, 2002, con garantía. a.a, CD, dir
asist. Exc precio.Tel. 696461270
GAS GAS 2,5, bastante económica. Tel. 680137089
HONDA VFR800 vtec. Año 2003,

roja. 46.000 Kms. 8.200 euros negociables. Tel. 657527361
LLANTAS17” Ekken, neumáticos
205/40/Radio 17. Precio a convenir.
Muy buen estado. Tel. 941510247
MERCEDES C270 CDI, MERCEDES E300 Turbo Diesel con varios
extras, impecables. Tel. 686955351
MERCEDES VITO111, 6 plazas,
año 2004, 126.000 Kms, extras,
17.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 646352334
MITSUBISHI L2002004, 34.000
Kms, llantas, climatizador, impecable. 19.000 euros. Tel. 610289526
MOTO HONDAVFR 750 F. 3.500
euros. Tel. 653904760
MOTO TRIUMPH TIGER trail
900 iny. 2000, amarilla. 45.000
Kms. Con maletas, bolsa sobre depósito, baúl, pantalla alta, traje.
5.000 euros neg. Tel. 661523890
MOTO VESPA TX 200, letra K,
525 euros. Tel. 941250486
MOTO YAMAHADiversion 600,
98. 18.000 Kms. Tel. 659719703
NISSAN ALMERA1800, 114 cv.
E.e, a.a. dirección asistida, c.c. diciembre del 2000. Tel. 667961486
NISSAN gasoil automático vendo, en muy buen estado. Tel.
618754727
OPEL CALIBRA año 97, 2 airbags, 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
RENAULT 25GTX, 600 euros. Tel.
609457784
ROVER 220 SD granate, a.a, airbag, e.e, MP3, diciembre 97.
125.000 Kms. En buen estado. En
garaje. Tel. 639354425
ROVER COUPÉaño 97, todos los
extras. 4.500 euros. Tel. 649762115
SCOOTERAprilia SR. Llamar tardes de 20 a 22 h. Tel. 659824230
SCOOTERPeugeot SpeedFight 2,
muy mejorada, en muy buen uso.
Precio a convenir. Tel. 680727461
SEAT 1400 B especial año 1958.
Completamente restaurado. Con
piezas originales. ITV pasada. Con
muchos repuestos. 10.000 euros.
Tel. 914054614 Y 606179327
SEAT IBIZA último modelo, TDI,
100 cv, 9.000 euros. Tel. 696316607
SUZUKI SAMURAI1.800 euros
o 2.000 transferido. Tel. 696023759
VESPA PX 200 año 2004, impecable. 1.500 euros negociables.

Horario comercial. Tel. 941220332
VOLVO 440con e.e, c.c, a.a, muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
941231766
CARAVANAdeseo comprar, 750
Kg y con avances hasta 2.000 euros. Tel. 678961459

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACIÓN NOSOTRAS sin
ánimo de lucro, si te encuentras
solo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
CHICA de 40 años desea hacer
amistades para salir y conocer gente. Tel. 692155584
CHICO 30 AÑOS simpático y
atractivo, moreno de ojos verdes,
busca chica para amistad y lo que
surja. Tel. 659703462
CHICO37 años desearía conocer
chica o mujer para amistad. No importa edad. Tel. 646206032
CHICObusca amiga íntima de 18
a 50 años. Tel. 675470173
CHICOde 28 años desearía conocer mujer edad similar para amistad y lo que surja. Tel. 660799628
DOS CHICOSsanos, deportistas
desean conocer 2 chicas 22 a 30
años, guapas,que se cuiden para
amistad o lo que surja. Abstenerse curiosas.Tardes. Tel. 676392199
GRUPO DE AMIGAS busca relacionarse con hombres y mujeres
de 45 a 50 años. Sin malos rollos.
Tel. 687157205
GRUPO formado por 4 personas
de ambos sexos deseamos ampliar cuadrilla. Tel. 661473670
HOMBRE SOLTERO desearía
conocer a mujer de 35 a 48 años
para relación estable. Juan. A partir 19.30 h. Tel. 659010989
MUJER 52 años divorciada, buena presencia busca hombre sincero de 44 a 53 años le guste bailar,
sea cariñoso y romántico. Para amistad y lo que surja. Tel. 646634937
SEÑORdesearía conocer a señora de 58 a 65 años para relación
formal. Tel. 676371859
SEÑORA responsable 45 años
busco trabajo en servicio doméstico para cuidado de niños, personas mayores o limpieza. Tel.
661495562
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CLASIFICADOS
Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

Distribuidor Oficial en La Rioja

MOBILHOMES RIOJA
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) ááá 627 46 25 15 ááá mobilhomerioja@royalnatural.es

TELEVISIÓN

31

Del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006

1-4-06

La 2

FÚTBOL: BARÇA-REAL MADRID
Hora: 21.55 h.

Telecinco

2-4-06

GALA MISS ESPAÑA 2006
Hora: 22.00 h.

La Sexta

2-4-06

LA ACTUALIDAD EN 2D
Hora: 23.30 h.

TVE 1

4-4-06

URGENCIAS
Hora: 00.30 h.

Cuatro

G ENTE

EN

L OGROÑO

5-4-06

CUATRO POR CUATRO
Hora: 22.50 h.
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de
cristales y rótulos
• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

Pese a la distancia que los separa, el derbi entre los dos grandes tiene la emoción asegurada.

VIERNES 31
TVE 1
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...
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.
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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.
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 III. 1990.
Con Al Pacino
y Andy García.
03.15 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado
de guardia.
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

Tele 5

La 2

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras.
21.20 Caiga quien caiga
23.00 Cine:
Destino final 2. 2003.
Con A.J. Cook
y Sarah Hatting.
00.45 Gala Míster
España 2006.
Con Idoia Bilbao.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fórmula 1:
clasific. GP Autralia.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

Antena 3

La Sexta
13.00 Hoy cocinas tú.
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 Supervillanos.
21.30 El club de Flo.
Presentado por
Florentino Fernández.
23.30 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.
00.30 Fútbol: Alemania Estados Unidos.
02.30 MP 6.

MIÉRCOLES 5
TVE 1
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.
17.15 Amar en
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
20.35 Fútbol:
FC Barcelona - Benfica.
22.35 Cine:
Alerta máxima 2. 1995.
00.50 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1

Cuatro

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.10 Floricienta.
12.15 Los plateados.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mandíbulas.
17.50 Para que veas.
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está
el servicio! 1968.
Con Gracita Morales.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.30 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

Antena 3

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: El regreso
de Catherine. 2004.
17.30 El frontón.
19.25 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.
05.30 Fórmula 1:
GP Australia.

La Sexta

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: Vive una
vez, muere dos. 2006.
18.00 Cine: Río salvaje.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.00 Cine: El lago azul.
Con Brooke Shields
y Ctistopher Atkins.
00.00 Cine:
Instinto básico. 1992.
02.30 Cine:
El hermano secreto. 2002
04.00Televenta.

Antena 3

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan
Sports Adventure.
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
Con Michellle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket.
Con Ruth Jiménez.
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Animal Face off.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.
01.00 Manga erótico.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.

Cuatro

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra.
07.30 Los Lunnis.
Telenovela.
09.30 Aquí hay trabajo.
12.30 Lo que interesa.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001. 14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.00 Noticias.
14.30 Program. territorial. 15.45 El tiempo.
15.15 Saber y ganar.
16.00 El cuerpo del
15.50 Documental.
deseo. Telenovela.
16.50 Bricolocus.
17.15 Rubí.
17.30 Ciclismo: P. Vasco 18.45 El diario de
18.30 Balonmano: FC
Patricia. Con
Barcelona CIFEC Patricia Gaztañaga.
Portland San Antonio.
20.15 Pasapalabra.
20.00 UEFA: prev. Champ Presentado
20.30 Inform. territorrial. por Jaime Cantizano.
21.00 I Pop.
21.00 Noticias.
21.30 Miradas 2.
22.00 Los hombres
21.50 La 2 Noticias.
de Paco. Seerie.
22.30 UEFA: resum. part. 00.00 Buenafuente.
23.00 The O.C.
02.00 South Park.
00.45 Estravagario.
02.30 Noticias.
01.30 El mundo en 24 h. 03.00 Televenta.
02.00 Conciertos R - 3.
05.00 Repeticiones.

La 2

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.
17.25 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.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana
de Noche Hache.
02.20 Juzgado
de guardia. Serie.

Tele 5

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Tendido cero.
13.35 Estadio 2. Fútbol
sala: El Pozo Murcia
turística - Playas Castellón
Ciclismo: GP M. Induráin.
Deporte.es.
20.00 España
en comunidad.
20.45 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol 1ª división:
Barcelona - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
Celebración.
03.15 Cine: Playtime. 1968
05.15 Cine: Con mucho estilo

Helena Resano, deja los informativos de TVE para estrenarse
como presentadora en La Sexta.

DOMINGO 2

SÁBADO 1
Cuatro

13.00 Los Lunnis.
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie.
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine: Guerreros.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 La verdad
de Laura. Serie.
05.30 Euronews.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso.
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.
Presentado por
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Silvia Jato y Óscar Martínez presentan la gala donde se elegirá
a la guapa oficial de este año.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Todos
contra el chef.
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.
15.40 Rebelde Way.
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol.
22.00 1 equipo.
22.50 Cuatro x Cuatro.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado
de guardia, Treinta
y tantos y AV 2.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Un paraíso
a golpe de revólver.
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El último golpe. 2001.
Con Gene Hackman
y Danny Devito.
00.30 Cine:
House on Haunted Hill.
02.00 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Con todos
los acentos.
10.30 El día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Rugby: USAP
Barcelona - UE Sanboiana
Remo: regata Oxford /
Cambridge. Basket: Real
Madrid - TAU Cerámica.
Marathon: Cto. España.
Reportajes.
21.10 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 evangelio
de las maravillas. 1998.
02.30 Cine:
Playa de Formentor. 1965.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm
in the middle.
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La princesa
y el marine. 2001.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables
vecinos. Teleserie.
01.15 La batidora.
02.15 Cine:
Té con Mussolini. 1937.
04.15 Televenta.

Tele 5
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!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por
Pedro Piqueras.
21.20 Camera café.
22.00 Hospital central.
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.

Cuatro
08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá
del límite. Serie.
02.25 Historias
de la Cripta.
03.15 Twin Peaks.

Tele 5
08.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caballero negro. 2002.
Con Martin Lawrence
y Marsha Thomason.
17.30 Cine:
Murciélagos. 2001.
19.30 El buscador
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Gala Miss
España 2006.
23.00 Aída.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.50 Air America.

La Sexta
07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan
Sports Adventure.
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket.
Con Ruth Jiménez.
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Documental
Discovery.
23.30 La actualidad
en 2D. Presentado
por Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.

La Sexta
07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por
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 Supervillanos.
21.30 El analista catódico.
Presentado por
Agustín Jiménez.
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6.

Noah Wyle interpreta al doctor
Carter, uno de los protagonistas
de esta galardonada serie.

LUNES 3
TVE 1
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
de primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en
tiempos revueltos.
18.15 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 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Tuset street.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Ciclismo: P. Vasco.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Zona NBA.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La vida que te espera. 2004
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

Antena 3
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.
Presentado por
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio I.
00.30 7 días, 7 noches.
02.45 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Carles Francino, presentador de
‘Hoy por hoy’, conduce el nuevo
debate de actualidad de Cuatro.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo.
10.50 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso.
12.45 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.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

Tele 5
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.
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Al final del día. 1998.
Con Wendy Crewson,
Al Waxman,
Carl Marotte y
Patrick Galligan.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
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 Supervillanos.
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.

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.
17.15 Amar en
tiempos revueltos.
18.15 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.

06.00 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.
17.15 Amar en
tiempos revueltos.
18.15 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.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Proceso
a una estrella. 1966.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Ciclismo: P. Vasco.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Fútbol: previo UEFA.
20.30 Fútbol: AC Milan Olympique Lyon.
22.35 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.
02.30 Europa.

Antena 3
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.
Presentado por
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio II.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 6
TVE 1

MARTES 4
TVE 1

La 2
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos chicas
locas, locas. 1964.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 El escarabajo verde.
17.30 Ciclismo: P. Vasco.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Baloncesto:
playoff 1/4 final - 2º.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Monster´s ball.
00.45 Días de cine.
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 Conciertos R - 3.
02.45 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

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.
22.00 Aquí no hay
quién viva. Serie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí.
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso.
12.40 Duelo de chefs.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way.
16.20 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.
06.00 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
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.

La Sexta
07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por
Eva Arguiñano.
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe
no contesta. Con
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 Surface. Serie.
23.00 Ley y orden. Serie.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso.
12.40 Duelo de chefs.
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way.
16.20 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.
06.05 ReCuatro.

-EN EL MULTIPLE CANAL 60 SE PODRÁN SINTONIZAR LAS TDT DE LA RIOJA-

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 1
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.
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.
Con Andrés Caparrós.
00.10 Cine:
Desaparición
del vuelo 412.
01.50 Infocomerciales.

DOMINGO 2
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.

Localia Canal 33
VIERNES 31
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las aventuras
de Ragtime. 1998
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Pollo al vinagre
23.30 La hora chanante.
00.00 Cine: El éxito.
01.45 Eros.
SÁBADO 1
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine: Pequeño

mundo antiguo. 2000.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: El declive del
imperio americano.
00.15 Eros.
DOMINGO 2
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.:
Elche - Recreativo.
19.30 Cine: El gran azul.
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores del sexo.
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 1
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: El aventurero de Guaynas.
18.30 Documental.
18.50 Balonmano:
Endeca C. encantada Darien C. de Logroño.
20.30 El cierre: debate.
21.30 Cine: Bandidos.
23.00 KO Tv Classics.
00.00 El Flyer.

Tele 5
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.
Con Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
23.45 La obsesión de
Encarna. Documental.
01.00 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.00 Nocturnos.

DOMINGO 2
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 - Bilbao Basket.
14.00 Juegos deport.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
17.00 Fútbol:
Logroñés CF - Zaragoza B.
19.00 Fútbol 2ª div.:
Valladolid - Jerez.
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine:
Sucedió en Sevilla.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

La Sexta
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.
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EL BRINDIS

ACAB celebra una década de lucha
CON VINO

La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de La Rioja cumple diez
años trabajando para prevenir los trastornos de la alimentación
J. P.
La Asociación Contra la
Anorexia y la Bulimia de La
Rioja (ACAB Rioja) cumple 10
años trabajando para prevenir
estas enfermedades; una década ayudando a pacientes y
familiares a superar y entender
mejor los trastornos de la alimentación. Para celebrar esta
onomástica, sus responsables
presentaron esta semana un
completo programa de actividades, entre las que destacan
conferencias, proyecciones y
conciertos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades arrancan el 6
de abril en Nájera con la proyección de la comedia "J'ai Fame" ("Tengo Hambre"), ópera
prima de Florence Quentin. La
película cuenta la historia de
Lily, una mujer que tras ser
abandonada por su novio, decide someterse a un cambio de
look total a través de un régimen dietético infernal.El 25 de
abril el film se proyectará en
los Cines Moderno de Logroño y posteriormente, el 8 de
mayo,en los cines Arcca de Calahorra.
El día 7 de abril, en Nájera,
concierto de cámara de la orquesta de plectro La Orden de

Gloria Martínez, presidenta de ACAB, en la nueva sede.

La Terraza, que se desplazará a
Logroño el 18 de Mayo para repetir el concierto en el palacio
de congresos Riojaforum.
Para el mes de junio se han
organizado tres conferencias
de importantes expertos en
el Centro Cultural Ibercaja. El
día 14, Josep Toro, profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Barcelona, hablará sobre las “Características de
Personalidad y los Trastornos
de Conducta Alimentaria

(TCA).” El 15 le toca el turno
al Jefe de la Unidad de TCA
del Hospital Infanta Luisa de
Sevilla, Ignacio Jáuregui, que
nos acercará al diagnóstico y
tratamiento no voluntarios en
“Trastornos de Conducta Alimentaria.” El ciclo de conferencias se cierra con la charla
"Evolución de los TCA en los
últimos diez años" impartida
por Vicente Turón Gil, asesor
del departamento de Salud de
la Generalitat de Cataluña.

Erro/Doménech
Consejero de Agricultura/FER
Brindamos con un reserva riojano por Javier Erro, como Consejero de Agricultura, y Julián Doménech, presidente de la Federación de Empresarios, los dos
organizadores del desarrollo que
ha tenido en nuestra ciudad, y en
el marco del Riojaforum, el V Foro Mundial del Vino, que en tres
días ha conseguido reunir a más
de 900 personas, y que ha ofrecido un muy alto nivel de ponentes que han abierto, seguramente, muchas puertas de futuro
a un negocio que necesita encontrar nuevos mercados, o posicionarse mejor en los que se
encuentra.
Con carácter bianual este Foro
de 2005 quedará en la memoria
durante mucho tiempo por la
cantidad de conclusiones que del
mismo se pueden sacar y lo que
es más importante, por las que se
pueden poner en práctica desde
ya mismo para seguir teniendo
posicionado al vino de calidad.

Agua, mucha agua merece la Ministra de Educación esta semana
porque ha tenido que ser en pleno desarrollo del Foro del Vino
Mundial cuando ha sido conocida la noticia de que la licenciatura de Enología que imparte, entre otras, la Universidad de La
Rioja, ha sido excluida de la propuesta del catálogo de títulos de
grado presentado por el Consejo de Universidades, modificando además su primer catálogo.
La noticia ha caído igual de mal
a los medios universitarios donde se imparte esta licenciatura
que son junto a La Rioja, las de
Córdoba, Cádiz, Valladolid, Miguel Hernández de Elche, Extremadura, Politécnica de Valencia,
y Rovira i Virgili de Reus, como a
la misma Federación Española
de Asociaciones de Enólogos.Habrá que ponerse a trabajar -y mucho- de inmediato, para evitar
volver a la situación de hace diez
años.

CON AGUA

María Jesús San Segundo
Ministra de Educación

