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■ ENTREVISTA

Antonio Palacios,
Presidente de la Asociación

de Enólogos de Rioja

“Todos con el Cajarioja”
en la recta final de la liga
‘Gente’ y el Club Baloncesto Clavijo le invitan
gratis a los dos últimos partidos como local
Este es el deseo que tenemos el
periódico ‘Gente’y el Club Balon-
cesto Clavijo, que todos estemos
con el Cajarioja en los dos últi-
mos partidos en casa.Y para que
no haya disculpas,nuestros lecto-
res están invitados gratuitamente
a ver los enfrentamientos del

equipo de baloncesto riojano de
la LEB 2 con los equipos Hormi-
gones Saldaña (viernes,7 de abril,
a las 21.00 horas) y con el Akasva-
yu Vic (miércoles,12 de abril,a las
21.00). Las citas, como siempre,
en el Palacio de Deportes de La
Rioja. PÁG. 14

E S P E C I A L

SEMANA SANTA
PÁGs. 11 a 13✁

✁

El Periódico ‘Gente’ 
y el Club Baloncesto Clavijo 

le invitan al partido

CAJARIOJA-SALDAÑA
el viernes 7 de abril a las 21 h.

Recorte este cupón y preséntelo 
en las taquillas del 

PALACIO DE DEPORTES DE LA RIOJA 

✁

✁

El Periódico ‘Gente’ 
y el Club Baloncesto Clavijo 

le invitan al partido

CAJARIOJA-AKASVAYU VIC
el miércoles 12 de abril a las 21 h.

Recorte este cupón y preséntelo 
en las taquillas del 

PALACIO DE DEPORTES DE LA RIOJA 

La de 2006 será la última Opera-
ción Especial de Tráfico de Semana
Santa antes de la implantación del
carné por puntos.Entre el viernes
7 de abril -comienzo de la Opera-
ción Salida- y el lunes 17 de abril -
fecha para la Operación Retorno-
se incrementarán tanto la vigilan-
cia como los controles de alcoho-
lemia y velocidad en las carreteras
riojanas.Así lo anunció esta sema-
na el jefe provincial de Tráfico de
La Rioja,José Javier Pérez Micolau,
durante la presentación del opera-
tivo especial para estas fechas.

Micolau también hizo a los con-
ductores varias recomendaciones
de seguridad; entre ellas: tener
paciencia en las retenciones, salir
con suficiente tiempo de antela-
ción,extremar las medidas de segu-
ridad,viajar a una velocidad mode-
rada y tener mucho cuidado con el
alcohol. PÁG. 3

Más controles de alcoholemia
y velocidad por Semana Santa
La Dirección General de Tráfico de La Rioja avisa de las malas
condiciones climáticas, poco idóneas para viajar por carretera 

Habrá más controles de alcoholemia y velocidad durante Semana Santa.

Con motivo de las
celebraciones 

de la Semana Santa 
el periódico ‘Gente’

volverá a estar 
con ustedes 

el viernes 
21 de Abril

Próximo
‘Gente en Logroño’:

21 de Abril

SEMANA SANTA 2006

“Se están moviendo todos 
los hilos para que haya marcha

atrás en la desaparición de
Enología del catálogo de 

títulos universitarios”



C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R El parking de Jorge Vigón 
Vivo en Jorge Vigón 70 y llevo 6 meses
sufriendo el acoso de las excavadoras.
Si llueve, no puedo abrir el paraguas al
salir de casa, porque una valla frente al
portal me lo impide.

Ya han abierto cuatro
veces el trozo de acera que
queda y que compartimos
vehículos aparcados, pea-
tones, camiones que car-
gan o descargan, maquina-
ria pesada que destroza las
pocas baldosas que aún
quedan y los coches que
entran o salen del garaje, porque en
este tramo de calle todas las casas tie-
nen su garaje, lo cual no impide optar a
una de las plazas del parking que por
nuestro bien se están construyendo.

También por nuestro bien, me expli-
caron en el Ayuntamiento, han abierto
tantas veces -para que no se queden
ustedes sin agua, sin luz, sin teléfono, y
sin gas al mismo tiempo- me dijo la

encargada de recoger las
quejas.

Y algo de razón debía
tener,hasta que un día estu-
vimos sin teléfono,ha habi-
do cortes de agua,y lo de la
luz, a unos nos va mejor
que a otros, depende de
cuantas horas tardes en vol-
ver a casa desde que salta el

automático.Tengo a un familiar en una
vivienda cercana al que uno de los cor-
tes le pilló de viaje y cuando volvió a los
tres días no tenía luz ni dando al auto-
mático, tampoco congelados, claro.Y si

estás con el ordenador, despídete del
trabajo.
Así que todo va bien, incluso cuando

se hundió la tierra bajo la salida del
garaje. El hombre que vigilaba la valla
me dijo: “Se ha hecho un socavón”.
Parece  que la tierra era de mala cali-
dad.Al menos ahora tendremos buena
tierra.La acera ha cedido unos centíme-
tros pero...
Una vecina impotente.

ELVIRA NEGUERUELA

El relato más corto
Estimado director, soy un lector sema-
nal de su publicación y quisiera escri-
birle cuatro letras para felicitarles por
una sección que ya sé que más que
ustedes la realizamos, o mejor dicho,
realizan -pues la verdad es que yo no

me he atrevido todavía- los lectores.Me
refiero a “El relato más corto”que sema-
na a semana se carga de ingenio, filoso-
fía,poesía,o que sé yo...
Me parece estupendo que hayan crea-

do esta sección en un lugar como La
Rioja por lo que tiene de defensa del
español unido a las letras y todavía
mejor que se haya podido mantener
desde el primer número hasta la actua-
lidad, es decir, 42 semanas después.
Enhorabuena.

LUIS OCHOA

“Llevo más de 6
meses sufriendo
el acoso de las 
excavadoras. Si

llueve, no puedo
abrir el paraguas
al salir de casa” Envíen sus cartas a Gente en Logroño,

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

El entrenador del Cajarioja
habla de Antonio Bustamante
pero, entre líneas, debemos
entender que el resto del equi-
po en las últimas jornadas se
está dedicando a jugar y sobre
todo a anotar unos puntos que
le son vitales para mantenerse.

JESÚS SALA

ENTRENADOR DEL CAJARIOJA
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OPINIÓN

A podemos avanzarles
quiénes serán los cabe-

zas de cartel de las próximas
Jornadas de Poesía en Español
que se celebrarán en esta ciu-
dad. Los elegidos son la poeti-
sa uruguaya Cristina Peri Ros-
si (Montevideo,1941) y el 
poeta español José Corredor-
Matheos (Alcázar de San Juan,
1929) y Premio Nacional de
Poesía 2005.

Y

UANDO vienen figuras
nacionales a La Rioja, lo

normal es que se lleven,
pidan o compren vino, algu-
nos de ellos incluso indican-
do las marcas o bodegas que
más les gustan. Otros, como
es el caso del presidente de la
CEOE, José María Cuevas, el
producto que más le gusta de
todos los que ofrece nuestra
Comunidad son los  “caparro-
nes” de Anguiano, de los que
esperamos, le tengan bien
surtidos en la Federación de
Empresarios.

C

N veterano político, y
por ello conocedor de lo

que se cuece en el interior de
los partidos, nos ha indicado
que más que fijarnos en las
encuestas que irán saliendo a la
luz en los próximos meses, -a
un año y un mes de las eleccio-
nes- tengamos en cuenta si
empiezan a aparecer ministros
y altos cargos por La Rioja pues
si es afirmativo, es que ven
posibilidades en el Gobierno o
los Ayuntamientos.

U

50.000 ejemplares gratuitos buzoneados todos los viernes

El escaparate más visto de Logroño

lega la Semana Santa y con ella, en princi-
pio, las vacaciones, al menos durante cinco
días en nuestra Comunidad pues a las

fechas típicas de Jueves,Viernes,Sábado y Domin-
go Santos,debemos añadir el Lunes de Pascua que
también es festivo -aunque en el caso de los cole-
gios los días de inactividad continúan durante
toda la semana siguiente-.Y hemos dicho a propó-
sito tiempo de vacaciones,aunque las mismas son
tomadas de muy diferentes formas.

Para algunos estas jornadas se convertirán en
momentos de meditación para revivir la Pasión de
Jesucristo pero al modo de 2006  es decir acer-
cándose a los actos puramente religiosos para par-
ticipar en ellos, bien directamente -hasta 2.500
personas forman parte de las cofradías de Logro-
ño-  bien a modo de  espectador de las mismas
cuyas cifras se convierten entonces en incalcula-
bles.
Y no solamente pensamos en la Semana Santa de

Logroño, sino en la que se vive en torno a los
Picaos de San Vicente de la Sonsierra, cuya tradi-
ción se pierde en el túnel del tiempo, la escenifi-
ciación del Paso Viviente de Calahorra que arras-
tra a un importante número de personas o la que-
ma de los Judas de Alfaro,que simbolizan el triun-
fo de la Resurrección, tres tradiciones que
nombramos aunque tenemos en cuenta que todas
y cada una de las localidades, por pequeñas que
sean, tienen sus celebraciones de Semana Santa.
Otros disfrutarán de estas vacaciones poniendo

sus cuerpos al sol, si es posible, y haciendo reali-
dad que Logroño tiene su playa en Salou.

Y contrariamente muchos serán los logroñeses
que se encuentren de nuevo con su ciudad,des-
pués de las Navidades y si el aspecto que ahora
mismo puede ofrecerles no es el mejor, por las
obras de aquí y allá, todo se compensará con las
amistades, el chiquiteo en La Laurel y la conversa-
ción tranquila y amable en unas jornadas en las
que volveremos a estar pendientes del cielo para
saber si contribuirá a pasarlo mejor.
‘Gente’ también toma sus vacaciones, pero por

una semana.El 21 volvemos a nuestra cita.

L

Una Semana Santa
multi-celebrada
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Ahora anota dirigiendo,
ha mejorado mucho el

nivel de dirección 

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares
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“No concurriré a las nuevas elecciones”
Alfredo Milazzo, presidente del Colegio de Médicos desde hace más de
veinte años, confirmó esta semana que no concurrirá a un nuevo proceso
electoral para presidir la entidad y abogó por “reconducir” un proceso para-
lizado desde el pasado mes de septiembre, cuando la justicia suspendió las
elecciones a este organismo. Nombrado presidente en funciones de forma
provisional, volvió a renunciar al cargo definitivamente el 10 de marzo.

ELECCIONES AL COLEGIO DE MÉDICOS

El edificio de Correos de San Agustín
será apuntalado por riesgo de ruina

REMODELACIÓN

Correos debe apuntalar de forma urgente el edificio que posee
en la plaza de San Agustín.Se trata de la resolución del Juzgado de
instrucción número 3 de Logroño. El edificio se mantiene cerra-
do desde hace tres años por unas obras que todavía no han finali-
zado y que han desembocado en una situación de peligro de rui-
na. La resolución judicial llega después de una denuncia cursada
por Correos y Telégrafos contra Begamed, empresa responsable
de las obras por un presunto delito de coacciones.Sin embargo,y
al margen de esta acción, el Juzgado puso de manifiesto “una
situación de peligro inminente para la seguridad de las perso-
nas”. La reforma de este edificio comenzó hace tres años con un
plazo de ejecución de 15 meses; ahora Correos encargará a otra
empresa constructora la finalización de la remodelación.

El PSOE propone la creación de una
nueva línea de autobuses nocturnos

TRANSPORTE PÚBLICO

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha pro-
puesto esta semana la creación de una nueva línea de transporte
público de autobuses en Logroño para los viernes y sábados por la
noche. La iniciativa propone el horario de 23.00 a 5.00 horas, así
como el consenso del itinerario entre Ayuntamiento,Asociaciones
Juveniles y Consejo de la Juventud de Logroño.Para ello,el PSOE ha
iniciado una campaña de recogida de firmas en lugares frecuentados
por jóvenes que se va a prolongar durante un mes.La campaña se va
a acompañar de la distribución de 1.000 carteles,2.000 pegatinas y
1.000 chapas.A juicio del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Logroño,Tomás Santos,la necesidad de este servicio radica en que se
trata de una “reivindicación compartida por jóvenes y familias”y  “es
un compromiso electoral que Cuca Gamarra no ha cumplido”.

■ EN BREVE

J. Perry
La Semana Santa es el periodo en
el que se produce el éxodo de
vehículos más importante en un
espacio de tiempo breve.Por este
motivo, la Dirección General de
Tráfico (DGT) ha puesto en mar-
cha un dispositivo especial “que
trata de lograr la mayor seguridad y
fluidez posibles”según el jefe pro-
vincial de Tráfico, José Javier Pérez
Micolau.

Pese a que la operación salida
desde La Rioja -y en el resto de
España- comienza el miércoles 12
de abril,“hay que tener en cuenta
que nuestra Comunidad es un cru-
ce de caminos,el eje que comuni-
ca y recoge toda la afluencia de
vehículos del cordón industrial y
turístico Norte Noroeste”;por tan-
to, la primera fase de la Operación
Especial comenzará el viernes 7 de
abril y terminará el domingo 9.En
esta primera fase se espera que
que se produzcan alrededor de
100.000 desplazamientos,15.000
de ellos de vehículos riojanos.

Se recomienda circular con pru-
dencia ya que las condiciones cli-
máticas no serán las más idóneas
con una probabilidad de lluvia del
65% para ambos días.

La segunda fase del operativo
comienza el miércoles 12 de abril
y termina el lunes 17;éste último
se estima será el día más complica-
do de todo el año.Se prevén alre-
dedor de 500.000 desplazamien-
tos,80.000 de vehículos riojanos.
Las horas más conflictivas serán
entre las 16 y las 22 h.del día 12.
La vigilancia la llevarán a cabo 15

parejas de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Con motivo de las celebraciones
religiosas en San Vicente de La
Sonsierra se establecerán medidas
especiales de entrada y salida des-
de la N-232 y en su intersección
con la comarcal LR-210.

El miércoles 12 de abril comienza la
“operación salida” de Semana Santa
En la primera fase de la Operación Especial de Tráfico -que comienza
el 7 de abril- se prevé el desplazamiento de 15.000 vehículos riojanos

José Joaquín Pérez Micolau: “más vale llegar tarde que no llegar.”

El Programa Rioja Joven incorpora este
verano un campamento en Estados Unidos
La iniciativa incluye intercambios de ocio y tiempo libre, además
de campos de trabajo. Está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años.
Andrés G. de La Riva
Las actividades que nutren el
Programa Rioja Joven de cara al
próximo verano incluirán inter-
cambios de ocio y tiempo libre en
campamentos y albergues en dife-
rentes puntos de la geografía
española, además de campos de
trabajo en La Rioja, España y el
extranjero. El objetivo de esta ini-
ciativa organizada por el Gobier-
no de La Rioja consiste en que
“nuestros jóvenes riojanos tengan
una manera diferente de disfrutar
las vacaciones a través de activi-
dades que permiten conocer a
jóvenes de otras comunidades y
países europeos; realizar activida-
des apropiadas a su edad; apren-

der idiomas; y practicar activida-
des más profesionales”,a juicio de
la consejera de Juventud, Sagrario
Loza.La franja de edad a la que va
dirigido el Programa Rioja Joven
oscila entre los 14 y los 30 años,
dependiendo de las actividades,
que se desarrollarán durante los
meses de julio y agosto. Entre los
destinos de los intercambios
están Galicia, Murcia, Melilla,
Aragón, Castilla La Mancha,
Valencia, Navarra, Extremadura y
Cataluña, además de La Rioja -
Soto, Ezcaray, Munilla y El Rasillo-.
En cuanto a los campos de traba-
jo, se encuentran Hornillos de
Cameros, Enciso, Alfaro, Lumbre-
ras, La Villa de Ocón, Igea y San

Vicente de la Sonsierra. Las nove-
dades de la edición de este año
incluyen un nuevo campamento
juvenil entre el 24 de junio y el 23
de julio en Estados Unidos, mer-
ced a la colaboración de la asocia-
ción juvenil  YMCA y dirigido a 30
jóvenes de 14 y 15 años. En este
caso el Gobierno regional corre
con el 50% del coste y,así, los par-
ticipantes tendrán que pagar
1.750 euros.Además, este año se
incorpora un campamento en
Lloret de Mar con actividades
deportivas relacionadas con el
mar. El plazo de preinscripciones
comienza el 7 de abril; la confir-
mación de plazas expira el 25 de
mayo.
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CLAUSURA VERTEDERO
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado los proyectos de clausura de
los vasos del vertedero de la ciudad
de Logroño. También han dado su
visto bueno a la explotación y mante-
nimiento post-clausura: tratamiento
de lixiviados, desgasificación, gene-
ración de electricidad a partir de bio-
gás y control del perímetro general y
de las instalaciones.

CASA DE LAS ASOCIACIONES
La Junta ha autorizado asimismo el
expediente de contratación de las
obras de adaptación de los locales
para la Asociación de Vecinos San
Antonio y el Centro de Recursos
Asociativos “Casa de las Asociacio-
nes”, con un presupuesto de

619.799,60 €. Está previsto que las
instalaciones estén listas en enero de
2007.

CENTRO TEMÁTICO DEL VINO
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Logroño da por finaliza-
da la redacción del Plan Director del
Centro Temático del Vino en La
Grajera por la UTE adjudicataria,
Nieto y Sobejano Arquitectos S.L. e
Iniciativas y Exposiciones S.A.

VPO EN “EL CAMPILLO”
La Junta de Gobierno local ha habili-
tado un plazo de diez días naturales
para las cooperativas interesadas en
la promoción de 45 viviendas de
Protección Oficial de Régimen
Especial en “El Campillo”para la adju-

dicación de parcelas.

CULTURA 
La Junta aprueba también la organi-
zación de un ciclo de conferencias
sobre Arte Contemporáneo que se
desarrollará en el salón de actos de la
Escuela de Artes entre el 8 y el 19 de
mayo de 2006. El gasto total ascien-
de a 6.100 €. Asimismo aprueban la
organización de las VIII Jornadas de
Poesía en Español entre el 26 de abril
y el 6 de mayo, por un gasto de
25.500 €.

P.E.R.I. FERROCARRIL
Se han suspendido las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y
demolición en el margen norte de la
calle Marqués de Larios.

-5 de abril de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana y mientras era distribuido por Logroño
el periódico 'Gente', el Gobierno se reunía en su tradicional
Consejo de Gobierno de cuyas decisiones se encargó de in-
formar su portavoz, Emilio del Río, indicando que el Gobier-
no de La Rioja destinará 1 millón de euros a la construcción
del nuevo consultorio médico de Rincón de Soto y para ello
se firmará un acuerdo entre la Consejjería de Salud y el Ayun-
tamiento, con la intención de “mejorar y acercar la asistencia
sanitaria de La Rioja”.

Además dio cuenta de la cita que el lunes, 3 de abril tenía
en Bruselas en la Comisión de Desarrollo Sostenible, Agricul-
tura y Desarrollo Rural (DEVE). Pedro Sanz que preside la
misma y en la que se debatió el documento “La gripe aviar y
sus efectos económicos en el sector agropecuario: una pers-
pectiva regional y local”. Este documento se llevará al Pleno
del Comité de las Regiones el 26 de abril.

Por último anunció el portavoz del Gobierno que si sale
adelante la propuesta de La Rioja, Logroño acogerá en el se-
gundo semestre del año la reunión de la Comisión del Comi-
té de Regiones de Europa ,lo que volverá a colocar a nuestra
Comunidad en “punto de referencia en Europa en materia vi-
nícola”.

En un día clave -31 de marzo- como era el del cierre defini-
tivo de la empresa Electrolux, que solamente ha dejado un
personal mínimo de mantenimiento, el presidente del Go-
bierno ofreció una rueda de prensa para afirmar que “no pue-
de parecer que esta Comunidad Autónoma se cae por Elec-
trolux, o que la empreesa sueca era el alma de la región" pues
si así se creía “significaría que somos muy débiles y eso es un
error”. Y sobre la posible llegada de una nueva empresa a las
instalaciones de Electrolux indicó que “el consejero de Agri-
cultura, Javier Erro, la visitó en EEUU y el camino está anda-
do”, pues también vinieron representantes de la firma aquí e
incluso hay contactos en la Agencia de DDesarrollo, pero sin
aportar ningún dato más para “no generar falsas expectativas
y porque estamos en negociaciones”.

El sábado pasado, cita para celebrar el 25 aniversario del sin-
dicato de Jóvenes Agricultorres (ASAJA) con reunión y cena en
el Riojaforum de más de mil agricultores y con el protagonis-
mo absoluto para el presidente del sindicato en la región, José
Ángel Alegría y su presidente nacional Pedro Barato.

Y el deporte.El Darien ganó al Edenca Ciudad Encantada (26-
29).El Cajarioja hizo lo propio con el Rosalía (72-81).Y en cuan-
to al fútbol, el Logroñés CF ganó al Zaragoza B (2-0), y empate
entre el Fundación y el CD Logroñés (1-1). El resto, en 'Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado las pro-
babilidades de pre-

cipitación están en un 35%
y el cielo con nubes.

El domingo estas
probabilidades au-

mentan al 65%.Temperatu-
ras entre los 22ºC. y los 8ºC.
de mínima.

El lunes, seguirán las
nubes y posible llu-

via. Las temperaturas bajan
hasta los 15ºC. la máxima y
los 7ºC. la mínima.

El martes más de lo
mismo, aunque la

probabilidad de lluvia se que-
da en un 55%.Temperaturas
entre los 15ºC. y los 5ºC.

El miércoles suben
las probabilidades

de lluvia al 60%.Temperatu-
ra entre los 16ºC. y los 4ºC.

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
BOMBEROS OFICINA 941228058
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001

BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA 941223304
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ONCE Nº PREMIADO 941270172
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
AL-ANON (FAM. Y AMIGOS ALCOH.) 696751421
ARAR (ALCOHÓLICOS REHABILITADOS) 941226746
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606

CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 27 de marzo al 2 de abril, se han recibido un total de treinta y nue-
ve objetos perdidos que son los siguientes:
Treinta y uno de ellos son todo tipo de documentaciones, de forma especial, Docu-

mentos Nacionales de Identidad, además de diferentes tipos de tarjetas y carnés di-
versos.

Siete carteras de colores y tamaños variados
Un móvil Motorola negro.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos, u otros, pueden po-

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

Con 4.100 firmas
solicitan al
Parlamento una
declaración 
Con el aval de 4.100 firmas, la plata-
forma de familiares y amigos de las
personas asesinadas y represaliadas
en La Rioja durante la Guerra Civil,
que tiene como representantes a
Antonio Arambarri,Pedro Zabala,José
Manuel Calzada, Jesús Vicente Agui-
rre, Jesús Cámara, Eduardo Eguileor
e Inmaculada Casas  entregaron en
el Parlamento el “Manifiesto por la
dignidad, 70 años después” para que
sea aprobado en Pleno.

“MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD, 70 AÑOS DESPUÉS”

Farmacias de Guardia 7 al 20 de abril

Viernes 7 de abril
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
Sábado 8 de abril
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
Río Linares 1
De 16.30 a 23 horas
Gran Vía 67
Domingo 9 de abril
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
Chile 23
Avda. de Madrid 135
Lunes 10 de abril
De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58
Martes 11 de abril
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Chile 38
Miércoles 12 de abril
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 20 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
Jueves 13 de abril
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
Villegas 14
Salamanca 7

Viernes 14 de abril
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
Beratúa 13
Sábado 15 de abril
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
De 16.30 a 23 horas
Vara de Rey 39
Domingo 16 de abril
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
Hnos. Moroy 28
Lunes 17 de abril
De 8 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
Doce Ligero 12
Martes 18 de abril
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
Gran Vía 26
Tejera s/n (Parque Rioja)
Miércoles 19 de abril
De 8 a 23 horas
Parque San Adrián 12
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
Jueves 20 de abril
De 8 a 23 horas
San Millán 19
De 20 a 23 horas
San Antón 10

Todo el año 2006 de 23 a 8 horas:
República Argentina, 26
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Reconocimiento a tres generaciones
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, ha hecho
entrega a la Librería Santos Ochoa del premio Nacional de Comercio Inte-
rior siendo la primera vez que recibe este galardón una librería.

PREMIO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

A la venta el 18 de abril las
entradas para el “Jazz 2006”
J.P.
A partir del martes 18 de abril esta-
rán disponibles las entradas para el
ciclo de Jazz 2006 en las taquillas
del teatro Bretón.Los abonos,que
también pueden adquirirse por
teléfono (en el 941 207 231), o en
Internet  (www.generaltickets.com)
tienen un precio de 30 €,mientras
que las entradas individuales alcan-
zan los 10 € por concierto.El ciclo,
que se celebra todos los jueves
entre el 11 de mayo y el 1 de junio,
tiene un cartel compuesto por

músicos de primera línea:el trom-
petista Wallace Roney,con un quin-
teto que incluye a un Dj (el 11 de
mayo); el pianista Jon Mayer,que
formará trío con Reginald Johnson
y Roy McCurdy (el 18); el mítico
Vincent Herring junto a su cuarte-
to (el 25) o el contrabajista español
Javier Colina,al que le acompaña-
rán algunos amigos como el
memorable saxofonista Perico
Sambeat y el batería Marc Miralta,
dos de los grandes nombres del
jazz con acento español.

Andrés G. de la Riva
La 48ª Acampada Nacional -orga-
nizada por la Federación Espa-
ñola de Clubes Campistas
(FECC), Camping Caravaning
Club Rioja, Ayuntamiento de
Logroño y Gobierno de La Rioja-
se desarrollará entre los días 7 y
16 de abril en la capital riojana.

La previsión es de que partici-
pen 3.000 personas con 1.050
caravanas y autocaravanas, ade-
más de 100 tiendas de campaña,
que se instalarán en el Recinto
Ferial de Logroño -junto al com-
plejo municipal de las Norias,
cuyas instalaciones tienen dere-
cho a utilizar los participantes-.

ACTIVIDADES
A lo largo de una semana, los
acampados van a poder disfrutar
de un extenso programa de actos
que incluye actividades lúdico-
deportivas, degustaciones  y ver-
benas a diario.

Además de conocer Logroño,
los participantes van a visitar el
resto de La Rioja a través de la
Ruta de los Dinosaurios, la Ruta
del Vino y la Ruta de los Monaste-
rios.

3.000 personas participarán en la
48ª Acampada Nacional de la FECC
El Recinto Ferial albergará más de 1.000 caravanas y autocaravanas
entre el 7 y 16 de abril. Los participantes visitarán Logroño y La Rioja.

Cartel anunciador de la 48ª Acampada Nacional, que se celebra en Logroño.
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| ENTREVISTA Antonio Palacios Muro
Presidente de la Asociación de Enólogos de Rioja

“Espero que todo 
haya sido un despiste”

Antonio Egido
Antonio Palacios Muro(Alfaro,
195O) es diplomado en Enología
por la Universidad de Burdeos
donde terminó la carrera en
1975. Presidente de la Asocia-
ción de Enólogos desde septiem-
bre de 2002 en la actualidad es
el gerente y enólogo de Bodegas
Viña Herminia de Aldeanueva.

- ¿Cuándo se enteró de que el
título de Enología desaparecía
de la propuesta de catálogo de
títuloos presentada por el Conse-
jo de Universidades?.
- Esto fue la semana pasada,en el
trascurso del Foro del Vino.Y lo
primero que me vino a la cabeza
es que después de haber logra-
do lo que queríamos, es decir,
una carrera perfectamente regla-
da de estudios universitarios
que parte del año 96 y sustituye
la licenciatura de Enología en
España  y que además en el año
2004 conseguimos habilitar a
todos los profesionales que no
tenían rango universitario, ade-
más de hacer converger con el
resto de los países en los estu-
dios universitario va y la hacen
desaparecer. Esto es inverosímil
porque nos la quitan sin ningu-
na explicación.
- ¿Después de diez días ha habi-
do variación?.
- No, porque cuáles son las
manos negras que están funcio-

nando ahí no lo sé pero lo que sí
es verdad es que esto es muy
importante para todos los estu-
diantes, pues estamos haciendo
una convergencia de todos los
estudios  universitarios para que
puedan existir programas pare-
cidos a los Erasmus en los que la
comunicación de los universita-
rios a nivel mundial supone enri-
quecimiento para ellos.
- ¿Confía en que haya marcha
atrás?
- Intentaremos que así sea. De
hecho se están moviendo todos
los hilos para que eso sea así.
Que todo haya sido un despiste.
Si esto ocurre el trabajo habrá

sido rentable.
- Porque en su caso apoyaron el
comunicado de la Universiddad y
poco más pueden hacer.
- Nosotros somos colaboradores
con la Universidad y sólo nos
queda el derecho al pataleo.Y es
que habíamos conseguido con-
vertir a la Enología en carrera
universitaria, es decir reconocer
la profesión oficialmente bien
sea a través de la titulación uni-
versitaria bien sea por la habili-
tación de los profesionales ante-
riores y de golpe y porrazo los
que salgan no van a ser enólogo-
sos sino ingenieros agrónomos
o químicos con especialidad.

El presidente de la Asociación de Enólogos no se explica que
la Enología haya desaparecido del catálogo de títulos

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Javier Martínez Miguel es
el nuevo secretario general de
la Unión Sindical Obrera
(USO) tras la celebración del
VI Congreso regional de este
sindicato.Martínez Miguel sus-
tituye a Julio Salazar quien se
marchó a Madrid para hacer-
se cargo de la Secretaría na-
cional de este sindicato.

■ Jesús María Aransay ha ob-
tenido el título de doctor, con
mención europea, por la UR
con la tesis ‘Razonamiento me-
canizado en álgebra homológi-
ca’ sobre la fiabilidad de los
procesos informáticos, por la
que obtuvo la calificación de
sobresaliente ‘cum laude’ por
unanimidad del tribunal.

■ Rubén y Diego Marín son
los responsables del cuaderni-
llo “Cartas vivas. Epistolario 
inédito de Armando Buscarini
con Rafael Cansinos Assens y
Andrés González-Blanco” obra
editada por Ediciones del 4 de
agosto a la que ha puesto el
prólogo Javier Casis. Una joyi-
ta bibliográfica.

EL AUTOR DE LAS 

CARTAS VIVAS
Epistolario inédito 

de Armando Buscarini
nació en Ezcaray y entre 
las personas que nos han 

enviado la respuesta acertada 
estos son los que se 

llevan el cuadernillo:

Paul Pérez Marqués-Ildefonso
Briones Matute-Consuelo Díaz Allué-

Ion Sáez- Alfredo Gómez Uyarra-
Agustzane Paz Gandiaga-Itziar Pérez
Argote-Azucena Pastor-Juan Sáenz
Trujillo y Marian Montejo Herce.   

Recoger el cuadernillo en ‘Gente’. 
Vara de Rey 21, 3º D. Logroño 

Me voy de vaca-
ciones. Dejo el perro en
Madrid y en Barcelona cojo
un crucero por el Mediterrá-
neo, por la costa de Italia has-
ta Malta y Túnez. Siempre me
voy fuera; el año pasado a
Asturias y otros a Cantabria.
Cuando me quedo me gusta
ver procesiones.

Rubén
Hernáez García
32 AÑOS
PELUQUERO

¿Qué tiene pensado hacer
durante las vacaciones de

Semana Santa?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Me voy al norte, a
la playita de Santoña. Procuro
irme siempre que puedo en
Semana Santa porque son los
únicos días que puedo coger
de puente. Intentaré descan-
sar en la playita,comer y cenar
bien,tomar el aire y el sol y dis-
frutar. Cuando me quedaba
me gustaba el Encuentro.

Ana
Álvarez Mayoral
39 AÑOS
DEPENDIENTA

Esta Semana San-
ta voy a trabajar, la hostelería
es muy esclava.Me quedaré en
Logroño e intentaré compagi-
nar la vida laboral con la
social. Esos días Logroño se
queda demasiado tranquilo, la
gente se va fuera.Las procesio-
nes no me gustan, la gente es
muy devota...Una vez al año.

Ricardo
Grijalba Valencia 
28 AÑOS
HOSTELERO

Depende de si
me hacen o no obras en el
bar. Si puedo me iré a un sitio
tranquilo como una casa
rural, seguramente por La Rio-
ja, a lo mejor en Cameros.
Cuando me quedo me gusta
ver actos de Semana Santa. El
problema es que hay que ir
horas antes,si no, no ves nada.

Iván
Grijalba Valencia 
25 AÑOS
EMPRESARIO

Yo normalmente
me quedo aquí en Logroño y
esta Semana Santa también
me voy a quedar. Me gusta
quedarme por la tranquilidad
que se disfruta en estos días.
También salimos un poco por
ahí y vamos a alguna proce-
sión,normalmente el jueves o
el sábado.

Ignacio
Tricio Pérez
62 AÑOS
CONSERJE
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CCENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Para bebés de 0 a 3 años

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

Estimulamos sus sentidos

Les ayudamos en el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y emocionales

ES LA ETAPA IDEAL

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Esguince cervical o “latigazo cervical”
Gente
El esguince cervical es una le-
sión  producida por un impacto,
que puede ser lateral o posterior
en el cual el cuello hace un mo-
vimiento brusco primero hacia
delante debido al impacto y lue-
go hacia atrás, de modo que las
estructuras ligamentosas de la
columna cervical sufren una
elongación también conocida
como “latigazo cervical”.

De esta lesión vamos a hablar
en ‘Gente’ con las fisioterapeu-
tas Nuria Sábada y Cristina Bor-
que de Fisiorioja en Duques de
Nájera 105, bajo de Logroño
- Nuria, ¿cuál suele ser las causa
de una lesión como es el esguin-
ce cervical?
- La causa más común que pro-
duce este tipo de lesión suelen
ser los accidentes de tráfico con
impacto trasero y sobre todo en

vía urbana. También puede ser
producido por un golpe directo
en la cabeza, por ejemplo reali-
zando algún tipo de deporte de
contacto.
- Cristina ¿cuál es la pauta que se
sigue cuando a un paciente se le
diagnostica esta lesión?
- Normalmente estos pacientes
suelen acudir al servicio de ur-
gencias con mucho dolor en el
cuello, que no tiene por qué apa-
recer inmediatamente de produ-
cirse el mecanismo lesional,es de-
cir la colisión,golpe...Una vez allí
se les realizan pruebas diagnósti-
cas que verifican esta lesión y se
les pauta una inmovilización tem-
poral del cuello con un “collarín”
que deberán llevar durante un
tiempo dependiendo del grado
de intensidad del esguince.
- Nuria, ¿en quué momento es
aconsejable empezar a tratar el

problema con fisioterapia?
- Empezaremos a tratar al pa-
ciente cuando se le permita reti-
rar el collarín, siempre de modo

gradual y con la prescripción de
su médico especialista.
- Cristina, ¿cuál es el tratamiento
que se le aplica?

- Como respuesta de defensa al
impacto sufrido,el organismo da
lugar a una contractura muscu-
lar en la zona cervical y dolor
agudo que acompaña a una limi-
tación en los movimientos del
cuello; por eso inicialmente les
tratamos con electroterapia anal-
gésica, calor local y masaje des-
contracturante suave.A medida
que el dolor cede y la lesión es
subaguda el tratamiento cambia
y poco a poco se van realizando
movilizaciones cervicales y ejer-
cicios que son muy importantes
en el proceso de recuperación,
ayudan a mejorar la movilidad ar-
ticular y el tono muscular,ya que
debido al tiempo de inmoviliza-
ción es normal que la muscula-
tura se atrofie algo y se limite el
movimiento del cuello.
- Nuria, ¿existe algún tipo de pre-
vención de esta lesión que es taan

común hoy en día?
- El modo de prevención desde
luego de forma prioritaria es una
conducción correcta y pruden-
te, en la cual se guarde la distan-
cia de seguridad con el coche
que nos preceda. En el caso de
ir en el coche y producirse un
impacto de este tipo, nosotros
podemos prevenir esta lesión si
llevamos el reposacabezas a la al-
tura de la cabeza de cada indivi-
duo, y así evitamos un movi-
miento brusco y sin apoyo.
- Por último Cristina, ¿qué con-
sejo darías a una persona que
tenga esta lesión?
-Que le dé la importancia que se
merece, puesto que una inco-
rrecta recuperación muscular y
ligamentosa puede conllevar
unas secuelas que generen cervi-
calgias de repetición,dolor de ca-
beza y mareos o inestabilidades.

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo

Masaje Infantil • Masaje Relajante

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

J. Perry

Ya ha concluido el viaje institu-
cional riojano a Rumanía, una
misión del Gobierno de La Rioja y
el Ayuntamiento de Logroño que
partió con un doble objetivo: la
promoción del español y del vino
de Rioja, y la puesta en marcha
del Programa Phare II,que se basa
en defender el modelo agroali-
mentario europeo en el contexto
de la globalización de mercados.

El viaje comenzó el día 4 con la
puesta en marcha en Bucarest del
programa europeo Phare II que
encabeza La Rioja y cuyo objetivo
es la armonización de la legisla-
ción vitivinícola rumana con las
normas comunitarias en esta
materia.Los representantes de las
instituciones riojanas visitaron el
Instituto Cultural Rumano, al que
donaron una edición facsímil de
las Glosas Emilianenses, en un
acto que contó con la presencia
de Juan Pablo García-Bedoy,
embajador español en aquel país.

Al día siguiente,el 5 de abril, los
dignatarios riojanos viajaron a
Constanza para reunirse con las
autoridades locales.Allí inaugura-

ron el Aula de La Rioja en la Uni-
versidad de Ovidio, buena mues-
tra del interés que despierta la
Comunidad en Rumanía, y ambos
ayuntamientos firmaron un proto-
colo de colaboración. El día 6 de
abril las autoridades riojanas se
entrevistaron con el alcalde de
Sibiu,una ciudad enclavada en los
Cárpatos,para concretar la exhibi-
ción de una muestra sobre La Rio-
ja en una ciudad que será capital
europea de la cultura en 2007.
Más tarde ese mismo día viajaron
al municipio de Orestia para man-

tener un encuentro con las autori-
dades locales antes de emprender
el viaje de regreso a La Rioja.

Nuestra Comunidad Autónoma y
la ciudad de Logroño toman posi-
ciones en Rumanía,un país que con
22,4 millones de habitantes,será el
segundo mercado en importancia
de Europa oriental después de
Polonia y cuyos recursos naturales
lo convierten en un goloso bocado
para los inversores extranjeros.Sin
embargo, la realidad económica y
social del país dista mucho de
cumplir los estándares europeos.

El vino y la cultura de La Rioja, los
ejes principales del viaje a Rumanía
La segunda fase del Programa Phare y la divulgación del español en
Rumanía marcaron la misión institucional riojana a este país del Este

Representantes de la Comunidad y el Ayuntamiento con el Embajador español.

La Rioja es la segunda Comunidad
Autónoma con menos paro de España

DESEMPLEO

La Rioja es la segunda Comunidad Autónoma con menos paro del
país, a tan sólo ocho centésimas de Aragón. Nuestra Comunidad
registró un total de 10.810 desempleados en el mes de marzo, con
lo que la tasa de desempleo se situó en un 7,03%,a más de tres pun-
tos de distancia de la tasa media del conjunto de España,que alcan-
za el 10,16%. El número total de desempleados se ha reducido en
un 0,12% con respecto a marzo de 2005, lo que significa que se ha
reducido el número de parados en un 0,48% en un año. La tasa de
paro del mes de marzo es la más baja registrada en los últimos cin-
co años. Por sectores y con respecto al mes anterior, el paro regis-
trado ha disminuido en la industria,en el sector de agricultura y en
la construcción. En cuanto a los datos de nueva contratación regis-
trada, aportados por el Ministerio de Trabajo, La Rioja ha contabili-
zado 8.420 nuevos contratos,de los que el 12,70% son indefinidos.

El Consejo Regulador de Rioja renueva
su acuerdo con el Consejo del Tequila

RENOVACIÖN CONVENIO

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
y el Consejo Regulador del Tequila han renovado su hermanamiento
esta semana.Esta renovación,la tercera desde 1998,se hizo efectiva en
la firma de un convenio de colaboración a través del que ambos con-
sejos reguladores se comprometen a intercambiar información,expe-
riencias, formación y difusión de los productos protegidos de uno en
el ámbito de influencia del otro.La extraordinaria experiencia de La
Rioja en todo lo relativo a la ordenación de la actividad vitivinícola sir-
vió como reclamo,hace siete años,para que el Consejo Regulador de
Tequila (en la región Mejicana de Guadalajara-Jalisco) viera en el
modelo del sector riojano el camino a seguir para garantizar la calidad
y competitividad de su producto.Para el Consejo,ésta es una oportu-
nidad de afianzar su posición preferencial en el país sudamericano.

■ EN BREVE

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz
Directoras de Fisiorioja
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Julio González y su
entorno familiar.
Joan y Roberta

Hasta el 7 de mayo
Esta exposición propone un intenso re-

corrido retrospectivo a través de la pro-

ducción artística de uno de los creadores

más relevantes del arte contemporáneo

internacional, el escultor Julio González,

que buscó siempre en sus obras la pure-

za de los orígenes, ese primitivismo que

dio fuerza y justificación moral a la van-

guardia. Sus obras, complejas y ricas, es-

tán cargadas de este tipo de elementos

recurrentes. La muestra nos acerca tam-

bién a Joan y Roberta González, hija y

hermano del afamado escultor y tam-

bién artistas plásticos.

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

La sierra de Atapuerca.
Viaje a nuestros orígenes.
Hasta el 23 de abril
Exposición producto del convenio de co-

laboración 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 contextualiza-

ción en el marco de la evolución huma-

na.

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

El Gaucho
Hasta mayo
Muestra que nos acerca a la cultura de

los vaqueros argentinos (gauchos) a tra-

vés de su vestimenta y accesorios más

característicos. La exposición incluye una

serie de óleos con temática equina de la

pintora Norma Zaro. Los objetos, que se

exponen por primera vez, pertenecen a

una colección privada.

Horario: L a D de 10 a 22 h.

Lugar: Retratos Café (D. de Nájera 109)

Esquinas famosas
Hasta el 16 de abril
Esta exposición, que se mostró por pri-

mera vez en el Forum de Barcelona, pro-

pone un recorrido en el que se invita a la

reflexión acerca del contraste y el con-

senso, "sobre la coincidencia en la dife-

rencia"; sobre la verdadera urbanidad.

Veremos la forma en la que las esquinas

de las ciudades materializan el encuen-

tro. Entre las esquinas famosas que po-

demos visitar se encuentran:Times

Square de Nueva York, Picadilly Circus de

Londres, Checkpoint Charlie en Berlín o

La Pedrera de Barcelona.

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

12 a 14 h.

Lugar: Sala de exposiciones COAR

Muestra de creatividad
gráfica “Press&Poster”
Hasta el 11 de abril
La sala de exposiciones de Ibercaja en

San Antón acoge hasta el 11 de abril

una muestra de los mejores anuncios

gráficos del año 2005. Imágenes que nos

transmiten solidez y originalidad sin per-

der los objetivos del cliente a cargo de

empresas tan importantes como Contra-

punto Madrid, DDB o Tiempo BBDO.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de exposiciones de Ibercaja

(San Antón)

Gert Voor In’t Holt
Hasta junio
El fotógrafo holandés residente en Vito-

ria, construye desde el estudio los aspec-

tos del espacio urbano que le parecen

más interesantes, con gran economía de

medios y elementos. Gert "reproduce sus

percepciones, las singularidades, y sus

sentimientos.” El fotógrafo formó parte

de la sección “descubrimientos” en el fes-

tival Photoespaña 2001.

Horario:L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

Trabajos del Centro de
Adultos Aspace-Rioja
Hasta el 21 de abril
El Ateneo ha impulsado una exposición

de los trabajos realizados por las perso-

nas con parálisis cerebral del Centro de

Adultos ASPACE-Rioja. Esculturas en pa-

pel maché, cuadros, invitaciones para

bodas, cajas y portalápices decorados...

Una muestra de las muchas y desconoci-

das habilidades y capacidades que estas

personas desarrollan.

Horario: L a D de 9  a 14 h. y de 16.30

a 22 h.

Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé 1)

Augusto y Miguel Moreno
Hasta el 22 de abril
Exposición conjunta de dos artistas gra-

nadinos 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.

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

14 h.

Lugar: Galería Martínez Glera

El exilio español de la 
Guerra Civil.
Los niños de la guerra
Hasta el 24 de abril
La exposición nos acerca a través de pa-

neles informativos y fotografías, a las

consecuencias de la Guerra Civil Españo-

la en los niños al tener que incorporarse

sus padres al frente, tener que huir, ser

encarcelados o ser fusilados. Los hogares

se deshicieron y los menores fueron los

que más sufrieron por los bombardeos,

la  escasez de alimentos y las enferme-

dades derivadas de las malas condicio-

nes higiénicas.

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

12 a 14 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

Propios y extraños
Hasta el 30 de abril
La galería Pedro Torres acoge una mues-

tra colectiva con obras de autores como

Juan Genovés, Manolo Valdés, Enrique

Brinkmann, Carlos López Garrido, Julio

Sarramián y Francisco Farreras.

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

17.30 a 21 h.

Lugar: Galería Pedro Torres

Reporteros Gráficos de La
Rioja 2005
Hasta el 12 de abril
La muestra fotográfica de la Asociación

de Reporteros Gráficos de Prensa y Tele-

visión de La Rioja resume en imágenes

los acontecimientos más destacados del

año 2005 en la Comunidad. Las fotogra-

fías están firmadas por, entre otros, Mi-

guel Herreros, Enrique del Río, Fernando

Díaz, Sergio Espinosa,Tomás Alonso, In-

grid, Alfredo Iglesias, Justo Rodríguez, u

Óscar Solorzano.

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

de 12 a 14 h.

Lugar: C.C. Cajarioja Gran Vía 

Cerámica artística
Hasta el 19 de abril
Los alumnos de la titulación de cerámi-

ca artística de la Escuela de Artes y Ofi-

cios de Logroño muestran sus mejores

trabajos. Una exposición muy interesante

ya que se trata de un material que per-

mite al artista expresarse con absoluta

libertad, sin apenas límites de formas,

espacios o color.

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

a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes de Logroño

“La torna de la torna”
El 7 de abril
La obra, culminación del taller que Al-

bert Boadella ha realizado con los alum-

nos de cuarto curso del Institut del Tea-

tre, rescata la obra mítica de Els Joglars,

que motivó un juicio a la compañía ya

que ésta desató las iras del estamento

militar. El juicio significó uno de los epi-

sodios más lamentables de la transición.

La obra original habla sobre el juicio y

posterior condena en 1974 del político

catalán Puig Antich y el polaco Heinz

Chez, que morían ejecutados en Barcelo-

na y en Tarragona respectivamente. Ésta

nueva versión es una sátira feroz a la Es-

paña franquista que no ha perdido un

ápice de su causticidad.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Jesucristo Superstar
El 9 de abril
Basada en el archiconocido proyecto es-

cénico de Andrew Lloyd Webber y Tim

Rice, la película cuenta la historia de los

seis últimos días de la vida de Jesucristo

vistos a través de los ojos de Judas. Se

trata de una ópera rock en la que no hay

diálogos hablados y es interpretada por

el grupo de teatro Muchocuento.com.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento 

“Grim, Grim
o Lobo Nieves 
y los siete cerditos”
El 9 de abril
La propia compañía explica así su es-

pectáculo de teatro infantil:“A partir del

cuento de “Blancanieves”, uno de los clá-

sicos entre los clásicos de los hermanos

Grimm y mediante la improvisación y el

juego de palabras, Pere Romagosa, Pere

Casanovas y Toni Albá, de la compañía la

Pera Llimonera, acaban con una diverti-

EXPOSICIONES

TEATROXXI Muestra Joven de
Artes Plásticas de Rioja
Fecha: Hasta el 12 de abril
Lugar: La Gota de Leche

Pintura, escultura, cómic,
fotografía, arte multimedia,
instalaciones, cerámica artísti-
ca,... Jóvenes riojanos represen-
tantes de todas las disciplinas
artísticas exponen sus trabajos
en la XXI Muestra Joven de
Artes Plásticas en La Rioja, un
certamen que les brinda la
oportunidad de enseñarnos el
producto de su creatividad. Una
exposición en la que calidad y
juventud van de la mano.

Recomendamos

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 25

26

“ABBA”, “Hoy no me puedo levantar”, “Queen. We will rock you”... Los
musicales de nuevo cuño están arrasando en España resucitando anti-
guos éxitos de grupos clásicos. Pero si hablamos de clásicos (y de re-
sucitar), el musical que junto con “Hair” eclosionó y difundió mun-
dialmente la ópera rock es JESUCRISTO SUPERSTAR. Las fechas que se
aproximan son las más indicadas para asistir a este musical organiza-
do por el grupo de teatro Muchocuento.com en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño y Blanco comunicación, representará en el
Auditorium del Ayuntamiento, la ópera rock JESUCRISTO SUPERSTAR
en versión española. El próximo sábado día 8 de abril tenéis todos una
cita para ver de primera mano y en directo, la obra tantas veces emi-

tida en televisión en estas fechas. La entrada es gratuita y el aforo es
limitado. ¡Por fin ha llegado la generación que sustituirá la versión de
Camilo Sesto, Paloma San Basilio y Teddy Bautista! Más información:
Cristina Viana (646461552 / jospaasociacion@hotmail.com). Os invi-
tamos también a pasear por los primaverales parques logroñeses que
en esta época nos ofrecen todo su esplendor. Un paseo por el parque
os permitirá disfrutar de los árboles floridos, las cigüeñas sobrevolan-
do la ciudad y el trinar de los pájaros con sus melodiosos cánticos.
Ven, relájate y disfruta de la ciudad en primavera ■

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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da y disparatada escenificación de uno

de los cuentos más populares de todos

los cuentos,“Los tres cerditos”. O quizá

no... Os invitamos a averiguarlo.”

Horario: 19.00 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño 

“Mangolele vol. 2”
y “Quincetos”
El 8 de abril
El sábado 8 de abril se presenta el se-

gundo número de la publicación humo-

rística Mangolele, perpetrada por Jorge

Frías y Rafa Amilburu. Esta “revista se-

mianual de análisis del percal" será la

protagonista en los salones del café Bre-

tón de Logroño. En el acto de presenta-

ción se dará cuenta asimismo de la apa-

rición del libro "Quincetos" de Roberto

Iglesias, publicado por C.I.A.&cía. Los

responsables de ambas publicaciones se

complacen en invitar al evento a través

de estas líneas a todos los lectores de

Gente.

Horario: 13.00 h.

Lugar: Café Bretón

El ritmo de la pasión
El 7 de abril
Los pianistas Breno Ambrosini y Berna-

detta Raatz ofrecen un concierto de Se-

mana Santa con composiciones de Bee-

thoven, Liszt, Cruz de Castro y Schnittke,

en el Centro Cultural de Ibercaja  en la

calle Portales.

Horario: 20.00 h.

Lugar: C.C. Ibercaja-La Rioja

Saetas, Silencios y Cantares
El 7 de abril
La Cofradía del Santo Cristo de las Áni-

mas celebra la cuarta edición de “Saetas,

Silencios y Cantares” con una combiona-

ción de recital, cante, exposición de cua-

dros y proyección de diapositivas.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Iglesia Sta. María de Palacio

PRESENTACIÓN

MUSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

IIrene nos envía el siguiente relato corto:
“Echaba de menos su voz. Sin embargo,

cada mañana cuando él la miraba a los oojos,
adoraba el silencio”.

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D. 

26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

evistaR

Ha pasado más de un año desde la pre-

sentación inaugural de la revista Mango-

lele, un artefacto cultural en formato de

librito pergeñado en Logroño por Jorge

Frías y Rafa Amilburu.Ahora,con la pues-

ta en circulación del número dos,se cum-

ple con la periodicidad anunciada:semia-

nual, es decir "casi anual", aunque, no sin

ganas de enredar, ya prometen un nuevo

número que convierta la revista en se-

mianual en la acepción principal del tér-

mino y así se edite Mangolele "cada me-

dio año". La revista, con una imagen del

músico neoyorkino Ray Barretto (falleci-

do recientemente) en portada, incluye en

sus casi cien páginas textos e ilustracio-

nes de diversos y acreditados autores.

Poemas de A.M.G., Rafael Pérez Foncea,

Rafael Alcides, Ángel María Fernández,

Paulino Lorenzo,Pedro Flores y de dos au-

tores prácticamente inéditos: Matsuo Ta-

kumi, que ofrece una serie descacharran-

te de haikus, y Marcelino del Río, poeta

logroñés de trece años de edad.El humor

se respira en el espíritu de las páginas de

la publicación. Completan el número ar-

tículos de los profesores Pedro Santana y

Luis Martínez de Mingo, (este último con

una jugosa reseña sobre Roberto Bola-

ño); fotografías de Ángeles Gutiérrez y

Sinsal; dibujos de Pedro Espinosa; narra-

ciones de Juan Manuel González Zapate-

ro, Santos Campos, Óscar de la Borbolla,

Manuel Díaz Martínez (el insigne poeta

de la Generación del 50 cubana),un ame-

no trabajo de campo a cargo de Luis F.

Bayo y el regreso de Therry Bleu tras años

de alejamiento de la crónica social (no se

le leía desde los tiempos de Logroño Ciu-

dad, la revista del Ayuntamiento dirigida

por Santiago Tabernero).La labor investi-

gadora de Mangolele culmina con un bre-

ve ensayo de Álvaro Sánchez R. que des-

cubre la conexión de Leonard Cohen con

el pueblo de Ajamil.

R. A.

‘Instinto básico’ nunca fue una gran

película, aunque el mítico descruce

de piernas la convirtió en un éxito.

Paul Verhoeven, que acababa de

rodar dos cintas imprescindibles

como ‘Robocop’ y ‘Desafío total’, con-

siguió hacer un thriller entretenido y

de digna factura.Los puntuales acier-

tos se han esfumado en esta innece-

saria secuela. Es como si Sharon

Stone hubiera aceptado hacerla al

darse cuenta de que tras bodrios

como ‘La casa’o ‘Catwoman’era difícil

que su carrera empeorase.El resto del

equipo técnico y artístico ha sido

sustituido por otro de nivel mucho

más bajo.

El guión se limita a repetir el esque-

ma de la película original, intentando

mantener el misterio sobre si

Catherine Tramell es la asesina. En

esta ocasión la escritora seduce a un

psiquiatra, horrorosamente interpre-

tado por un David Morrisey inexpre-

sivo y carente de carisma. Algunas

escenas se copian con total descaro,

los giros son predecibles y la supues-

ta provocación de Catherine ya nos la

conocemos.

‘Instinto básico 2: adicción al riesgo’

es aburrida, sosa y cutre, con un aire

rancio y desfasado fruto tanto de la

pobre puesta en escena de Michael

Caton-Jones como de una fotografía

plana y fea. Para olvidar.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

INSTINTO BÁSICO 2:
ADICCIÓN AL RIESGO

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

V de Vendetta* 16,20 19,20 22,20 1,00(S)

La niñera mágica* 15,50 18,00 20,15 22,30 1,00(S)

Tirante el blanco* 16,15 19,15 22,15 1,00(S)

El caso Slevin* 17,10 19,40 22,40 1,00(S)

Bienvenido a casa* 17,00 19,30 22,30 1,00(S)

Ice age 2 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Hostel 16,00 18,10 20,20 22,45 1,00(S)

Instinto básico 2 17,00 19,40 22,20

La última señal 20,15 22,20

Lifting del corazón 16,00 18,10

Firewall 15,50 18,00 20,20 22,45

Volver 16,30 19,20 22,20

Date movie 16,15 18,20 20,25 22,30

Destino final 3 20,20 22,40

Crash 17,10 19,30 22,40

Zathura 15,50 18,00

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Ice age 2 16,45 18,45 20,45 22,45 0,45(S)

El caso Slevin* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

La Pantera Rosa 17,00

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

Sky High 17,00

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

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

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

La verdad oculta 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Instinto básico 2 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

V de Vendetta* 17,15 20,00 22,30

El caso Slevin* 17,30 20,10 22,45

Tirante el blanco* 17,15 20,00 22,30

Bienvenido a casa* 17,30 20,00 22,30

El pozo* 17,30 20,00 22,30

La niñera mágica* 16,45 18,45 20,45 22,45

El guerrero sin nombre* 16,45 18,30

Ice age 2 16,45 18,45 20,45 22,30

Azul oscuro casi negro 17,30 20,00 22,30

Instinto básico 2 17,30 20,10 22,45

Volver 17,15 20,00 22,30

Water 20,10 22,45

La última señal* 17,00 19,30 22,15

La última señal* (SD) 16,00 18,00 20,00 22,15 0,45(S)

Firewall* 17,00 19,30 22,15

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

Los 3 entierros de Melquíades.. 17,00

Los 3 entierros de Melquíades.. (SD) 16,00 18,15

Hostel 19,45 22,30

Hostel (SD) 20,35 22,45 0,45(S)

Date movie 17,00

Date movie (SD) 16,00

Brockeback Mountain 19,30 22,15

Brockeback Mountain (SD) 17,45 20,15 22,45

Tirante el blanco* 17,00 19,45 22,30

Tirante el blanco* (SD) 16,15 19,15 22,00 0,45(S)

Instinto básico 2 17,00 19,30 22,15

Instinto básico 2 (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Crash 17,00 19,45 22,30

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

Ice Age 2 17,15 19,30 22,15

Ice Age 2 (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

V de Vendetta* 17,00 19,45 22,30

V de Vendetta* (SD) 16,15 19,15 22,00 0,45(S)

Volver 17,00 19,45 22,30

V de Vendetta* 17,00 19,45 22,30

El caso Slevin* 17,30 20,00 22,30 0,50(S)

Tirante el blanco* 17,30 20,00 22,30 0,50(S)

Ice age 2 16,45 18,30 20,30 22,45 1,00(S)

Instinto básico 2 17,15 20,15 22,45

Lifting del corazón 16,30

Firewall 18,15 20,30 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

DC

Eclecticismo estilístico, internacionali-

zación en los fogones de la producción

y equilibrada combinación de frivolidad

y concienciación. Así es “dub, weed &

fyah”,el último trabajo,cuarto ya, de Ca-

ñaman. En este caso, el quinteto ma-

drileño ha editado una generosa selec-

ción de 20 temas que, en edición

limitada, incluye un disco extra (”Dub

Version - Cañaman meets Fetta”) en el

que el productor jamaicano Fatta, a la

sazón responsable de la técnica del pro-

pio “dub, weed & fyah”, toma como pun-

to de partida 11 cortes del disco princi-

pal, los desnuda de arreglos vocales e

incorpora elementos sicodélicos y pu-

ramente dub para conseguir un sonido

atmosférico, envolvente, hipnótico y  ja-

maicano...perfecto para un fin de fies-

ta. No así el propio “dub, weed & fyah”,

donde las costuras new roots y dance-

hall riddims se alambican y tejen un tra-

je que viste un interior sonoro que tan

pronto incita al baile desenfrenado y

hedonista -suavizado por el aroma del

humo denso de la ganja- como a la re-

flexión y la meditación desde la con-

cienciación social. Grabado por Kuko -

voz principal y guitarra-, Bratt -voz y

guitarra-, Marlon -voz y percusión-,Ya-

mel -teclados y saxo-, Moussa -bate-

ría- y Ed Morse -bajo-, mezclado en la

capital jamaicana por Fatta y masteri-

zado en Londres,“dub, weed & fyah” ha

contado con la colaboración de emi-

nentes jamaicanos como Junior Kelly,

Ancient Monarchy o Bongo Hermann.

Cañaman vuelven a demostrar que son

la banda más en forma del reggae es-

pañol y que hay mucho trecho que re-

correr después de la despedida de 

Bob. A.G.R.

CAÑAMAN: “DUB, WEED & FYAH”
BoacorEn esta nueva entrega de lo que

es una continua sucesión de
modos de usar la lengua
española con el tono más riojano
posible, en San Vicente de la
Sonsierra se conoce con el
nombre de 

PICADOS
a los penitentes de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz que tapados

con capirotes se flagelaan las
espaldas con madejas de algodón.

Cuando se forman los
hematomas, se les pica con una
llamada ““esponja” que lleva
incrustados vidrios para que
mane la sangre.

Si desea concoer alguna
palabra puramente riojana y su
significado más correcto póngase
en contacto con nostros a través
del siguiente correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

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

“MANGOLELE”
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“Saetas, Silencios y Cantares”
llega a su cuarta edición
En 2006 el evento definido como “totalmente
cultural”, estará protagonizado por mujeres
Andrés G. de la Riva
La Cofradía del Santo Cristo de las
Ánimas celebra la cuarta edición
de “Saetas,Silencios y Cantares”el
viernes,7 de abril,en la iglesia San-
ta María de Palacio a partir de las
20.30 horas.La edición de este año
combina el recital y el cante con la
exposición de cuadros y la proyec-
ción de diapositivas.“Es un acto
totalmente cultural.Hay diferentes
disciplinas; se leen poemas, hay
una actriz.El primer año nos plan-
teamos llevar la saeta no solamen-
te a la calle, porque hay días que
llueve. Lo enfocamos como un
concierto religioso donde se mez-
cla una representación de activida-
des culturales”,a jucio de Elías del
Río,organizador del acto.Además,
este año las protagonistas son las
mujeres. La periodista Lucía Ripa
acometerá el preámbulo y la pre-
sentación del evento,y procederá
a leer poemas. La presidenta del
Ateneo Riojano,María José Marro-
dán,y la poeta Begoña Abad de la
Parte recitarán poemas originales
dedicados al Cristo de Palacio -talla

manierista del siglo XVI-. José
Javier García interpretará los silen-
cios con fliscorno.Las saetas y can-
tares correrán a cargo de Susana
García -que entonará “Cristo Ayú-
dame”,“Hacia el Calvario”,“En la
mañana”y “Brisas al Mesías”-;Elena
Delgado -“Mirarlo Dulce y Sereno”,
“Tu Amanecer” y “Siempre Dolo-
río”-;y Jesús Nestares “Caireles”.La
actriz Joanna Moya cerrará el even-
to con actuaciones mímicas.

Hombre, 45 años, soltero, natural de Castilla y León, condenado a 3
años y 2 meses por hurto y falsificación de documento es el elegido 
Gente
Desde 1997 la Cofradía de las Sie-
te Palabras y del Silencio viene
solicitando el indulto de un pre-
so de  la Prisión de Logroño.Su
hermano Mayor, José Antonio
Cantabrana Romero, confirma a
‘Gente’que  la persona por la que
han intercedido ante el Ministe-
rio de Justica siguiendo las valo-
raciones previas realizadas por la
Junta de Tratamiento del Centro

Penitenciario logroñés “se trata
de una persona de 45 años, natu-
ral de la Comunidad de Castilla y
León, soltero, que tiene una con-
dena de 3 años y 2 meses por hur-
to y falsificación de documento y
que tiene muchas posibilidades
de conseguir trabajo inmediato
en la provincia de Salamanca si
como esperamos es liberado el
Jueves Santo durante el desarro-
llo de la procesión de las Siete

Palabras”.
El viernes, 7 de abril, el Consejo

de Ministros deberá decidir este
indulto que tan sólo en dos años
no ha podido realizarse en  la
procesión del  Jueves Santo:En el
98, porque los papeles se retrasa-
ron y el penado quedó definitiva-
mente en libertad el día de
Nochebuena y un año después
porque el Consejo de Ministros
no concedió el indulto.

La Cofradía de las Siete Palabras a la
espera de que sea indultado un preso

Acto cultural para el 7 de abril.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Logroño 2006.

| ENTREVISTA Jesús Perea Gonzalo
Miembro de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad Logroño

“Somos 2.500 cofrades”

Antonio Egido
Jesús Perea Gonzalo es el Herma-
no Mayor de la Cofradía Nuestra
Señora de la Piedad, fundada en
1989 y que tiene como sede
canónica la iglesia de Valvanera
y además es miembro de la Jun-
ta de Cofradías de la Semana
Santa de Logroño.

-- ¿Cómo se presenta la Semana
Santa logroñesa en el 2006?
- Nuestra Semana Santa viene
igual que todos los años,aunque
con un poquito más de proble-
mas debido a las obras, lo que ha
provocado pequeños cambios
de itinerarios a las procesiones
que pasan por la Gran Vía o Por-
tales.
- En cuanto al número de Cofra-
días nno ha habido cambios, pero
sí en el de procesiones.
- Seguimos siendo las mismas 10
Cofradías, la última fue creada
en 1990,la de la Santa Cruz y cal-
culamos que somos unas 2.500
personas.En el programa de este
año hay una nueva procesión
más con respecto al año pasado.
- ¿Estamos viviendo las mejores
Semanas Santas de la historia de
esta ciudad?.
- Sí, pero yo creo que hemos
dejado escapar el conseguir la
categoría de Interés Turístico
Regional para poder ir crecien-

do, un tema que además debe
ser consultado y analizado con
la hostelería. San Vicente o Cala-
horra que comenzaron más tar-
de que nosotros con este pro-
yecto ya han conseguido esa
categoría.
- Hablar de procesiones es
hablar de asistencia de público.
- En esos días viene mucha gente
a ver Logroño pues digamos lo
que digamos de Logroño, cada
día se está poniendo más bonita,
pero me parece que necesita-
mos todavía más el apoyo del
Ayuntamiento, pues estamos

igual o peor que hace unos años,
y de algunos medios de comuni-
cación,no los escritos,que pien-
so que podían hacer algo más
por esta Semana Santa 
-- ¿Qué importancia tienen las
bandas de las Cofradías?
-  Mucha porque es la forma de
que los jóvenes se apunten a las
Cofradías y por ello que tenga-
mos continuidad. Este año, por
ejemplo, nosotros hemos tenido
11 altas de las cuales 6 eran para
la banda. Por cierto, han estado
ensayando desde el mes de octu-
bre,hasta ahora.

Las bandas de las Cofradías tienen su importancia pues a
través de ellas entra mucho joven, es decir, continuidad  



12
GENTE EN LOGROÑO Del 7 al 20 de Abril de 2006

SEMANA SANTA

Procesión de la Borriquita
Organiza: Hermandad de Cofradías
de la Pasión de la Ciudad de Logroño
y Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Paso: Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén.
Salida: Recorrido Litúrgico: 12.00 h.
bendición de palmas y ramos. Poste-
rior procesión litúrgica por la plaza
del Mercado, C/ Portales, Muro del
Carmen, Muro de la Mata, C/ Sagasta
y C/ Portales hasta la concatedral de
La Redonda (13.00 h.).

9 de abril: DOMINGO DE RAMOS

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la 
Flagelación de Jesús.
Paso: La Flagelación.
Salida: 20.30 h. desde Santa 
Teresita.
Recorrido: C/ Somosierra, 
C/ Menéndez Pelayo, C/ Pérez Gal-
dós, C/ Lardero y C/ Somosierra.

11 de abril: MARTES SANTO

Procesión del Encuentro
Organiza: Hermandad de Cofradías.
Paso: Jesús Nazareno y La Virgen
Dolorosa.
■ Salida Cofradía de Jesús
Nazareno: 22.15 h. desde la iglesia 
de Santiago, C/ Mayor, C/ Sagasta, 
C/ Bretón de los Herreros, C/ Víctor 
Pradera, Avda. Portugal.
■ Salida Cofradía Ntra. Sra. 
Virgen de la Soledad: 22.15 h.
desde La Redonda, C/ Portales, 
Muro del Carmen, C/ Vara de Rey.
Encuentro: 23.00 h. en cruce Avda.
Portugal-de La Rioja-C/ M. Villanueva.

12 de abril: MIÉRCOLES SANTO

Procesión de la Oración del
Huerto. Vía Crucis Penitencial.
Organiza: Cofradía Entrada de Jesús
en Jerusalén. 
Paso: La Oración en el Huerto.
Salida: 20.45 h. desde el convento
de las RR.MM. Concepcionistas Fran-
ciscanas.
Recorrido Litúrgico: C/ La Ribera,
C/ Madre de Dios, C/ Quintiliano,
C/ Ruperto Gómez de Segura, C/ San-
tos Ascarza, C/ Manzanera, C/ Doce
Ligero de Artillería y C/ La Ribera has-
ta el convento de las RR.MM. Con-
cepcionistas Franciscanas.

10 de abril: LUNES SANTO

Santo Rosario del Dolor
Organiza: Cofradía de la Santa Cruz
HH. Maristas.
Paso: El Encuentro.
Salida: 21.15 h. desde el colegio San
José.
Recorrido: C/ Ciriaco Garrido, 
Avda de Colón, C/ Calvo Sotelo, 
C/ Capitán Cortés, C/ Duquesa 
de la Victoria, Avda de Colón 
y colegio San José.

11 de abril: MARTES SANTO

Procesión de las Siete Palabras
Organiza: Cofradía de Las Siete
Palabras y El Silencio.
Paso: Cristo Yacente.
Salida: 19.00 h. desde el colegio de
Escolapios
Recorrido: C/ Doce Ligero, Avda. de
la Paz, Muro de Cervantes, C/ Porta-
les, C/ Sagasta, C/ Hermanos Moroy,
C/ Capitán Gallarza, Juzgados, Muro
de la Mata, C/ Duquesa de la Victoria,
Avda. de Colón, C/ Doce Ligero y
colegio de Escolapios.

13 de abril: JUEVES SANTO

Guía de procesiones de la 
a Semana Santa logroñesa se ha iniciado el jueves,6 de abril, con su pregón,en un
acto organizado por la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logro-
ño, en la concatedral de La Redonda, impartido por el obispo de

la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, que
tuvo su punto y final con la música de la Coral de Santa María La Redon-
da,un acto que ha marcado el inicio de una serie de actividades que tie-
nen su  continuidad el viernes 7 de abril,en la iglesia Santa María de Pala-
cio,en lo que se ha dado en llamar “Saetas,Silencios y Cantares”o lo que
es lo mismo,un espectáculo organizado por la Cofradía del Santo Cristo
de las Ánimas en el que la palabra, la música y los propios silencios
acompañados de efectos de luz, llegan ya a su cuarta edición y además
con una extraordinaria aceptación por parte de los ciudadanos.

A partir del domingo, 9 de abril, , serán los cofrades quienes vistan de
color, dolor y pasión la ciudad de Logroño, con un total de catorce procesiones, que dis-

currirán por diferentes calles de nuestra ciudad y en las que de forma directa están impli-
cadas 11 cofradías, prácticamente 2.500 personas, número que hay que multiplicar por

personas que se implican de forma indirecta.
En el ánimo de la Junta de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de

Logroño, dos son las prepocupaciones con las que encaran la Semana
Santa de este 2005, por un lado el estado de las calles, muchas de ellas
con obras y por otro el no haber conseguido todavía,el que nuestra
Semana Santa no tenga ese valor añadido de ser considerada como de
Interés Turístico Regional, -concesión para la que hay que hacer bien los
papeles- lo que supondría un plus para el importante número de visi-
tantes que se acercan a Logroño en esos días, en el que muchos logro-
ñeses,aprovechan para tomarse unos días de descanso cerca del mar.

Por todo ello,‘Gente’ ha querido ofrecerles esta práctica guía de
Semana Santa, recogiendo todas y cada una de las procesiones.

L
11 Cofradías, 2.500

cofrades y 14
procesiones en la
Semana Santa de

Logroño

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

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

y ustedes deberán enviar la respuesta indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a 
C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com. 

Realizado el sorteo entre los acertantes,los ganadores se darán a conocer en este mismo espacio,
pudiendo disfrutar de cualquier película y de cualquier sesión de lunes a viernes de la semana siguiente en los Cines Moderno, 
acreditando en taquilla su identidad, presentando el DNI o siendo acompañados de un familiar directo si es menor de 18 años.

LOS GANADORES QUE RESPONDIERON 3 A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
José Miguel Cano Paredes - María Vega Carro Santos - Berta Pérez Sáenz de Jubera - Leyre Gómez Carrillo - Feli Navarro Fernández
Mónica Pérez Martínez - Mª Jesús Sáenz Heredia - Cortijo Martínez del Campo - David Jadraque Pita- Mari Carmen Ochoa Santolaya

Silvia Iglesias N. - Vanessa Sanz Ortega - Mirian Solas Alejos - Verónica Pagazaurtundua Vitores - Mª Asun Pérez de Arilucea 
Raquel Collado Martínez -María Luisa Viña Ibáñez - Mari Carmen Cárcamo Rodríguez - Hugo Hierro Rodríguez - Mari Luz Pérez Lobato

Volveremos a plantear una pregunta en el ‘Gente’ del 21 de abril

El Periódico Gente
se unirá al Día del Libro 2006 

con el Cuaderno 

EL GUITÓN HONOFRE
DE GREGORIO FERNÁNDEZ

EN EDICIÓN REVISADA Y ANOTADA POR

LUIS ALBERTO CABEZÓN GARCÍA

e ilustrada por
kb (ENRIQUE CABEZÓN GARCÍA)

EL PÍCARO RIOJANO POR DESCUBRIR 



Procesión Jesús Camino del Calvario
Organiza: Cofradía de Jesús Naza-
reno.
Paso: Jesús Nazareno Antiguo.
Salida: 19.30 h. iglesia parroquial
de Santiago el Real.
Recorrido: C/ Santiago, C/ Mayor,
Avda. de Viana, Hospital Provincial,
C/ Ruavieja, C/ Sagasta, C/ Mayor, C/
Santiago e iglesia parroquial de San-
tiago el Real. 
Paradas de esta procesión: Igle-
sia de Santa María de Palacio, Hospi-
tal Provincial e iglesia de Santiago el
Real.

13 de abril: JUEVES SANTO

Procesión del Sagrado Momento
de la Pasión del Descendimiento
de Cristo
Organiza: Cofradía El Descendi-
miento de Cristo.
Paso: El Descendimiento de Cristo.
Salida: 22.15 h. iglesia de Santa
María de Palacio.
Recorrido: C/ Marqués de San Nico-
lás, Avda. Viana, Hospital de La 
Rioja, Avda. Viana, C/ Ruavieja, 
C/ Sagasta, C/ Portales, concatedral
de La Redonda, C/ Mercaderes, 
C/ Marqués de San Nicolás y Santa
María de Palacio.

13 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis de la Juventud
Organiza: Cofradía de Jesús Nazare-
no.
Paso: Jesús Nazareno y Ntra. Sra. la
Virgen Dolores. 
Salida: 9.00 de la plaza de Alférez
Provisional, (Fuente de Murrieta).
Recorrido: General Urrutia hasta
llegar a la ermita del Cristo del Humi-
lladero. La vuelta del Vía Crucis se
realiza por el mismo recorrido hasta
la plaza de Alférez Provisional. Conti-
núa por la C/ Once de Junio, plaza del
Parlamento, C/ Mayor y C/ Santiago.

14 de abril: VIERNES SANTO

Procesión del Santo Entierro
Organiza: Cabildo Catedralicio y
Hermandad de Cofradías.
Paso: Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén, la Oración en el Huerto, la
Flagelación, el Encuentro, la Magda-
lena, Nazareno, Cristo Yacente, Santo
Cristo de las Ánimas, el Descendi-
miento, la Piedad, Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad.
Salida: 19.30 h. plaza del Mercado. 
Recorrido: C/Portales, Muro del
Carmen, Muro de la Mata, C/ Bretón
de los Herreros, C/ Once de Junio,
C/ Portales y La Redonda.

14 de abril: VIERNES SANTO

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la Piedad y
parroquia de Valvanera.
Paso: La Piedad y Cristo de la Recon-
ciliación.
Salida: 20.00 h. desde la iglesia Val-
vanera
Recorrido: C/ Vitoria. C/Murrieta, 
C/ Gran Vía, C/Labradores, C/ Torre-
muña, C/ Rey Pastor y C/ Vitoria.

13 de abril: JUEVES SANTO

Procesión del Silencio y el Dolor
de María Magdalena
Organiza: Cofradía María Magdale-
na.
Paso: La Magdalena.
Salida: 22.15 h. iglesia de Santa
María de Palacio. 
Recorrido: Concatedral de La
Redonda, C/ Portales, C/ Marqués de
Vallejo, C/ Hermanos Moroy, C/ Capi-
tán Gallarza, C/ Bretón de los Herre-
ros, C/ Sagasta, C/ Portales, finalizan-
do en la concatedral de Santa María
La Redonda.

13 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis para Hombres
Organiza: Cofradía del Santo Cristo
de las Ánimas.
Paso: Santo Cristo de las Ánimas.
Salida: A las 12.00 h. Vía Crucis en
la iglesia de Santa María de Palacio.
A las 13.00 h. traslado procesional
del paso hasta la concatedral de La
Redonda.
Recorrido: C/ Marqués de Vadillo,
puente, Avda. Viana, C/ Rodríguez
Paterna, C/ Portales, plaza del Merca-
do. Entrada a la concatedral por la
puerta de los Ángeles.

14 de abril: VIERNES SANTO

Procesión Cristo Resucitado
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Santo Cristo Resucitado.
Salida: 12.00 h. del Cementerio
Municipal.
Recorrido: Cementerio, Ctra. de
Navarra, puente de Piedra, Avda. Via-
na, C/ Capitán Gaona, C/ Madre de
Dios, y C/ La Ribera, hasta el conven-
to de las RR.MM. Concepcionistas
Franciscanas.

16 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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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

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Semana Santa de Logroño
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

3ª Div. G. XV CD Logroñés - San Marcial Las Gaunas 17.00 D
Calahorra - Alberite Mundial 82 12.00 D
Haro- Pradejón El Mazo 17.00           D
Villegas - Arnedo La Estrella 17.30 S
Berceo - Rápid La Isla 17.00 S
Náxara - Anguiano La Salera 17.00 D
Varea - Oyonesa CM Varea 18.00           D

BALONCESTO
LEB 2 Caja Rioja - Hormigones Saldaña Palacio Deportes 21.00 V

Caja Rioja - Akasvayu Vic Palacio Deportes 21.00 X
BALONMANO
División  Honor B Darien -  AS Cazorla Palacio Deportes 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Darien vuelve a ser favorito
a cinco jornadas para el final
A.G.R.
A falta de cinco jornadas para que
termine la liga, el Darien ocupa el
segundo puesto de la clasifica-
ción, con 38 puntos, dos menos
que el líder,Antequera, y es serio
aspirante al ascenso a Asobal.Tras
el partido que le enfrentó la pasa-
da jornada -la 25- al Edenca en
Cuenca, y que finalizó con un
resultado de 26-29, el club punte-
ro del balonmano riojano rompió
una mala racha que le había
reportado un empate y una derro-

ta. De esta forma, el Darien disipa
las dudas que pudieron surgir y
vuelve a erigirse,para muchos afi-
cionados de esta categoría, en
favorito a terminar la liga en pri-
mera posición.

El optimismo ha vuelto a los
entrenamientos del Palacio de
Deportes y no es para menos. De
los cinco partidos que restan,sólo
uno -el que le enfrentará al Villa de
Aranda- lo disputa contra un equi-
po situado en las diez primeras
plazas, la sexta en este caso.

Logroñés, tercero con dos
partidos menos que Fundación
A.G.R.
Después del empate (1-1) del der-
bi disputado la pasada jornada
entre el Fundación Logroñés y el
CD Logroñés,el equipo que dirige
Juan Carlos Herreros ocupa la ter-
cera posición de la tabla, a siete
puntos del Fundación y empatado
con el Haro.A pesar de la diferen-
cia, el Fundación descansa esta

semana y el Logroñés tiene pen-
diente un partido aplazado contra
el Náxara.Por eso,Herrero confía
plenamente en que “dependemos
de nosotros mismos.Ganando dos
partidos nos ponemos segundos”.
Esta semana el  Logroñés recibe al
San Marcial en las Gaunas. Un
encuentro que no podrán disputar
ni Barón ni Omar por sanción.

La versatilidad del banquillo es una de las claves del éxito del Darien.

Antonio de Benito crea poemas para casi 40 disciplinas deportivas 
A.G.R.
El soriano Antonio de Benito -”El
Ogro Ñes”y “Los Pérez Grinos”-  aca-
ba de publicar “Deportesías”, un
volumen dedicado a la poesía y el
deporte en el que el autor recoge
una serie de poemas dedicados a
casi 40 disciplinas deportivas.
Combinando rima asonante y con-

sonante -aunque predomina la
segunda-, de Benito presenta una
obra destinada a escolares con la

que ensalza las virtudes de la prácti-
ca deportiva de una forma amena y
divertida, que es, en definitiva, la
mejor forma de ganar la atención de
los más pequeños.

Financiado de forma conjunta por
Fundación Rioja Deporte, Santos
Ochoa y Fundación Caja Rioja, los
poemas de “Deportesías” -del que se
han editado 1.000 ejemplares- se
acompañan de las ilustraciones de
María José Achaga.

Deporte y poesía en “Deportesías”

Andrés G. de la Riva
El Cajarioja toma aire esta sema-
na, aliviado tras la urgente y bri-
llante victoria obtenida la semana
pasada en tierras gallegas ante un
Rosalía mediocre. Un partido en
el que brillaron Burditt y Blake, a
los que siguieron en puntos
Bustamante y David Suka. Y un
resultado (72-81) que podía
haber sido mucho más abultado
de no ser porque el Rosalía
remontó levemente el vuelo en
los instantes finales del encuen-
tro, y que mantiene al club rioja-
no en la decimoprimera posi-
ción, a tres puestos de entrar en
el play off de ascenso y a tres  del
de descenso. Para Marcos Suka, la
clave del partido “fue el inicio del
primer cuarto. Sacamos una
buena diferencia y luego la supi-
mos mantener”. El Cajarioja en-
frenta esta semana dos partidos
en el Palacio de los Deportes. El
viernes, 7 de abril, el club riojano
recibe al Hormigones Saldaña y el
miércoles 12, al Akasvayu Vic.
Diez días después,el sábado 22,el
Caja Rioja disputará la última jor-
nada, a domicilio contra el
Ourense. “Hay que ir partido a
partido. El play off de ascenso
está complicado pero si ganamos
los dos partidos de casa podemos
hacer cualquier cosa”, asegura
Antonio Bustamante, que descar-
ta un hipotético paso por el play
off de descenso: “lo más normal
es que nos salvemos, con ganar
un partido es suficiente.Nos que-
dan tres y es como si fueran exá-
menes de junio, septiembre y
diciembre, y vamos a intentar
sacarlo en junio para quedarnos
tranquilos”. El pívot Sergio Alva-

rado asegura que “el objetivo al
inicio de la liga era jugar el play
off de ascenso pero la liga está
complicada. Hay mucha igualdad
por debajo y por arriba. La liga
nos ha situado donde estamos”.
Marcos Suka achaca la situación
actual a la “irregularidad sobre
todo en el tercer cuarto de
muchos partidos”. El próximo
rival, Hormigones Saldaña, “es

complicado y vendrá con ganas
aunque llevan una mala racha. La
clave será que salgamos con fuer-
za al principio”, asegura David
Suka. Un encuentro en el que
será fundamental el papel de la
afición.“No hemos sido muy bue-
nos con ellos porque hemos per-
dido más partidos en casa que
fuera, quizás por la ansiedad”, se
lamenta el alero Albano Martínez.

Todos con el Cajarioja en el deseo
de que se mantenga en la LEB2
A tres puestos del play off de ascenso y a tres del de descenso, el
club riojano afronta en una semana dos encuentros en el Palacio

La plantilla del Cajarioja visitó esta semana la redacción de ‘Gente’.

BALONCESTO

PUBLICACIÓN

BALONMANO

FÚTBOL

LE 

INVITA

AL 

BALONMANO

REGALAMOS 20 ENTRADAS
PARA EL PARTIDO 

DARIEN-AGUA SIERRA CAZORLA
9 DE ABRIL DE 2006 

20.00 HORAS

A LAS PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A RECOGERLAS EN  
NUESTRAS OFICINAS EN VARA DE REY 21, 3º D, A PARTIR DE 

LAS NUEVE Y MEDIA DEL VIERNES 7 DE ABRIL DE 2006 

LE 

INVITA

AL 

BALONCESTO

GANADORES DE 1 ENTRADA PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA-HORMIGONES SALDAÑA 
7 DE ABRIL DE 2006 - 21.00 HORAS

MARÍA JOSÉ MARTÍN - ANA MARÍA CIDAD - MARÍA EUGENIA BENITO
JESÚS SANTOS - NIEVES LÓPEZ - JOSÉ MARÍA LAJE  

MARÍA TERESA NAVARRO - ÁNGELA SÁNCHEZ 
RAFAEL HERRERA - ANTONIO ALESANCO

Recoger de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas 
el mismo viernes 7 de abril en Vara de Rey 21, 3º D. Logroño.

Portada de”Deportesías”.
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RESTAURANTES

Gente
Enrique Sola Calles y Tomás Ló-
pez Gil son los dos socios que
desde mitad de mayo de este año
se han hecho cargo del asador El
Cortijo,un restaurante que se en-
cuentra en el barrio del mismo
nombre de Logroño,y  dentro del
complejo de las Bodegas Treviño.
“El restaurante es un típico bo-
degón, -nos dice Enrique Sola- in-
formal, con una capacidad para
100 comensales, y donde se ofre-
ce la típica comida riojana con
unos aperitivos a base de chori-
zos o morcillas a la parrilla, re-
vueltos o ensaladas; unos prime-
ros platos a elegir entre patatas a
la riojana y los caparrones de An-
guiano;unos segundos en los que
se puede tomar la opción de la
carne con las chuletillas, el chu-
letón, o los asados (éstos últimos
por encargo y para un mínimo
de dos personas), o algo de pes-
cado, en concreto el bacalao fri-
to con pimientos.Además tanto
la parrilla como el horno forman
parte del comedor,por lo que los
comensales ven cómo se están
preparando los distintos produc-
tos”.
Todo ello bien regado con vinos

de las Bodegas Treviño en la que
se encuentra el asador, con la po-
sibilidad de elegir entre un vino
blanco, y luego las tres catego-
rías de vino del año, crianza o re-
serva. Además los comensales
pueden  disfrutar del cava de la
marca Faustino.

El asador solamente abre los
viernes por la noche, sábados co-

midas y cenas y domingos sólo
comidas, aunque siempre que se
concierte día y hora para grupos,
tanto Enrique Sola Calles como
Tomás López Gil se pondrán a su
servicio.

Pero además y pensando en las
próximas celebraciones como
comuniones, bodas, bautizos,
cumpleaños o las comidas de em-
presa,el asador El Cortijo les ofre-
ce la posibilidad de disfrutar de

sus instalaciones con dos distin-
tos menús que nos explica Enri-
que Sola:“El primero con unos
entrantes con revuelto, espárra-
gos o embutidos, chuletón de se-
gundo y milhojas por un precio
de 32 euros iva incluido, y un se-
gundo menú donde  varía la car-
ne ofreciendo la posibilidad de
elegir un asado con ensalada por
35 euros,incluido también el iva.”
Eso sí, la reserva se debe hacer

cuanto antes pues si nos retrasa-
mos en exceso nos podemos en-
contrar que el día elegido ya es-
tá  ocupado.

Recuerde que en el mismo
Logroño, en el barrio de El
Cortijo, y en el marco y el
ambiente de las bodegas Treviño,
puede disfrutar de una comida
típica riojana regada con un
excelente vino, en un ambiente
cordial y distendido.

Asador El Cortijo

Asador El Cortijo. Dirección: C/ Escobosa s/n. Bº El Cortijo 26006 Logroño. Teléfono:    941  21 67 12 y 667 81 22 27 

Situado en las Bodegas Treviño, este restaurante ofrece la típica comida riojana como las patatas a
la riojana y los caparrones de Anguiano, y un segundo a base de chuletillas y chuletón a la parrilla

S U G E R E N C I A S

ENTRANTES
• Croquetas caseras
• Revuelto de ajetes y
gambas
• Revuelto de hongos
• Morcilla dulce
• Morcilla salada
• Choricillo
• Pimientos asados
• Espárragos
• Tabla “El Cortijo”
PRIMEROS PLATOS
• Patatas a la riojana
• Caparrones de Anguiano
SEGUNDOS PLATOS
• Chuletillas de cordero
• Chuletón de buey
• Lechazo asado
• Cochinillo asado
• Bacalao frito con pimien-
tos verdes
POSTRES
• Sorbete de limón al cava
• Tarta de queso con arán-
danos
• Milhojas de nata con
chocolate caliente
• Flan de café
• Cuajada

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
Bodas desde 49 €

Comuniones desde 25 €

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 13 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10



14.500.000 PTAS Villa García de
Arosa, Rías Bajas. Inicio construc-
ción apto 2 hab, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
676711352
AUTOLpiso 110 m2, 4 hab, salón
y despensa. Todo exterior. Semia-
mueblado. Ocasión. Tel.
617872799
AVDA LOBETEapto nuevo total-
mente exterior, zona comunita-
ria. 38.500.000 ptas. Tel.
651014436
AVDA NAVARRA 2, piso 4hab
con 2armarios empotrados, salón,
cocina con despensa, terraza. 2ba-
ños, ascensor, calefacción central.
Para entrar a vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627118034
C/ BELCHITE apto 2 hab, sue-
los tarima, baño 15 mts con bañe-
ra semicircular y cabina ducha, ha-
bitación principal con vestidor. De

lujo. Tel. 647675005
C/ BENEFICENCIA 3º piso muy
luminoso. 3 hab, baño, salón y co-
cina equipada, amueblado. Hilo
musical, totalmente reformado.
Ascensor, calefacción  central.
216.000 euros. Tel. 610399377
C/ CHILEpiso exterior, 3 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblados.
Calefacción individual. Ventanas
doble cristal. Hilo musical. 250,000
euros. Trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 650839134
C/ DOCTOR MÚGICA 10, estu-
dio más trastero. A 60 mts Gran
Vía. Amueblado. Listo para vivir.
Calefacción central. 180.000 eu-
ros. Tel. 686210834
C/ PORTILLEJO piso 110 m2, 4
hab, salón, 2 baños completos, co-
cina, despensa, terraza, todo ex-
terior, soleado todo el día. 300.000
euros. Tel. 678602743
CALVO SOTELO piso 3 hab, sa-
lón, baño,cocina y despensa, ex-
terior y amueblado. 28.000.000
ptas. Tel. 627394660
CANTABRIAColindres, ático se-
minuevo 3 hab, 2 baños comple-
tos, todo exterior. Vistas, 2 terra-
zas, cocina en roble. Videoportero
y ascensor. 216.335 euros. Tel.
690619034
CANTABRIAMogro. Apto 60 m2
todo exterior, 2 hab, salón, coci-
na y baño. Calefacción, entrada in-
dependiente. Terraza 60 mts. 5 mi-
nutos playa y campo golf. Tel.
670836466
CARMEN MEDRANO ático

vendo. 3 habit., salón, cocina y ba-
ño. Terraza grande. Terraza gran-
de. Buenas vistas. Semiamuebla-
do. 207.000 euros.Tel. 639846983
CARMEN MEDRANO piso 4
hab, 2 baños, cocina y salón. To-
talmente reformado y amueblado.
Opción garaje. Tel. 941222407
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baños y aseos equipados. Gara-
je y trastero. 41.400.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOS apto 2 hab, salón,
cocina montada, electrodmésti-
cos, baño completo y trastero. In-
mejorables vistas. Amplia zona
verde y piscina. 210.355 euros. Tel.
941500699 y 655600269
CASCAJOSapto vendo. Próxima
escritura. 37.500.000 ptasTel.
941251291 y 650390066
CASCAJOSpiso 90m2, reciente
construcción. 3 hab, 2 baños, pin-
tado estuco veneciano, 2 garajes.
Piscina. Cocina, dormitorio y baño
principal amueblado. Excelentes
vistas. Tel. 661644665
CASCAJOSpiso parque Rosalía
de Castro, 80 m2 todo exterior, nor-
te- sur, calefacción independien-
te, cocina y baño equipados, cabi-
na hidromasaje. 40.500.000 ptas.
Tel. 941500438
CENICERO vendo piso para re-
formar: 2 hab, salón grande, co-
cina, baño, terraza y trastero.
27.000 euros. Tel. 941340764
CÉNTRICOapto con trastero ven-
do. Tel. 635174873
CENTRO planta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo,
singular. Extraordinarias calidades.
65.700.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 629150920
CERCA HARO chalet con finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 cons-
truidos, calefacción, porche, gara-
je 2plazas, piscina, sauna, jardín,
huerta, riego automático. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 660073589
COMPRO TERRENOpara cons-
truir aptos baratos, a menos de 30
Kms de Logroño o de Calahorra,
Nájera, Arnedo, Alfaro, Haro. Tel.
697883924 y 941273786
CHALET vendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941580732
CHILE con Club Deportivo, parti-
cular vende apto, 2 hab, baño y
aseo, cocina equipada, garaje y
trastero. Impecable. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 678618423
DUQUES DE NÁJERA3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina equipa-
da, amplio salón, exterior y lumi-
noso. Trastero. Estado impecable.
Imprescindible visitarlo. No inmo-
biliarias. 240.400 euros. Tel.
654599185
DUQUES DE NÁJERA piso 4
hab, salón, cocina y baño.
36.000.000 ptas. Tel. 659324534

DUQUES DE NÁJERA piso 4
habitaciones, salón, baño, aseo
y terraza. Completamente amue-
blado. Buena altura. Garaje opcio-
nal. Tel. 600897236
EL CUBO Rotonda Carmen Me-
drano,  piso 4 años. 4 hab y sa-
lón, 4 empotrados. 108 m2 úti-
les. Todo exterior. Garaje y trastero.
336.000 euros. Tel. 628253048
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 hab, sala, ba-
ño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntri-
ca. Tel. 677780680
ELISEO PINEDO piso con gara-
je y trastero. 25.300.000 ptas. Tel.
941233217 y 941247080
ESCUELAS PÍASapto 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, despensa y te-
rraza; con calefacción, todo exte-
rior. 20.000.000 ptas. NO
inmobiliarias. Tel. 635954086
EZCARAY urge vender céntrico
apto duplex ático a estrenar, co-
cina equipada, 2 baños comple-
tos, 2 hab, techos madera, salón
30 mts con balcón. Tel. 609926207
FRENTE RECTORADO Piso 3
hab, salón, cocina, baño y terraza.
Calefacción. 34.000.000 ptas. Tel.
617993448. No inmobiliarias
GENERAL URRUTIAEl Cubo, pi-
so 113 mts, 3 hab, 3 armarios em-
potrados, 2 baños grandes y 2 te-
rrazas. Hilo musical, piscina y 2
trasteros. Garaje. Tel. 619617977
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, co-
cina, despensa, garaje y traste-
ro. Tel. 629737805
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No
inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
piso 80 m2, garaje, trastero, zo-
na verde con piscina, todo exterior.
41.500.000 ptas. Sólo particulares.
Tel. 615081753
LARDERO apto 71 m2 en cons-
trucción, entrega noviembre 2006.
Exterior, 2 hab, salón, 2 baños, te-
rraza y trastero. 180.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 659735853 y
941224257
LOBETE piso 3 hab, amplia co-
cina amueblada,  armarios empo-
trados, parquet. Trastero. Amue-
blado. Totalmente exterior. Para
entrar a vivir. 186.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
649602188
LOPE TOLEDO 90m2, reforma-
do, soleado. Ascensor. 3hab con
armarios empotrados, salón, coci-
na amueblada, despensa, terra-
za y trastero. Garaje opcional. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 615257701
LOS LIRIOSpiso 73 m2, próxima
entrega, exterior, 2 baños, 2 hab,
salón, cocina amueblada, traste-
ro y garaje, a.a, frente Berceo.
36.000.000 ptas. Tel. 941239184
LUIS BARRÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y baño. Totalmente refor-
mado, amueblado y exterior.

26.000.000 ptas. Tel. 941584612
MARINA D’OR apto nuevo, 2
hab, baño, cocina, salón, amue-
blado. Aire climatizado, garaje,
trastero. Piscina comunitaria. Tel.
625672429
MARQUÉS DE MURRIETA jun-
to a Gran Vía. 3 hab y salón, am-
plia terraza. Amueblado. Trastero.
Garaje opcional. Abstenerse inmo-
biliarias. 219.369 euros. 36.500.000
ptas. Tel. 699877175
MURILLOático 3 hab, cocina, ba-
ño y aseo, gran salón. Terraza. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. 22.000.000 ptas. Tel.
616219158
NOJACantabria apto junto a pla-
ya. Céntrico, sur, amueblado. Ur-
banización privada. Con o sin ga-
raje cerrado. Oportunidad. 165.000
euros. Tel. 626919173
OPORTUNIDAD se vende pre-
cioso apto completamente refor-
mado en Oyón. 18.000.000 ptas.
Tel. 605952172
PARTICULAR vende piso Zona
Semillero, 4dormitorios, salón, co-
cina con despensa, terraza 22 mts,
2 baños. Garaje opcional. Semia-
mueblado. 35.500.000 ptas. Tel.
626685222 y 941209515
PÉREZ GALDÓS 3 hab, salón,
baño y aseo, ascensor. Exterior, to-
talmente reformado, garaje opcio-
nal. 45 millones. Tel. 630017941
PORTILLEJO precioso duplex 2
hab dobles, exterior. Trastero, 10
m2. Zona verde 2.000 m2 con pis-
cina. Baño, aseo, amueblado. Elec-
trodomésticos. 223.000 euros. Tel.
610844569
RAMÍREZ DE VELASCOpiso 64
m2, 3 hab, comedor, cocina y ba-
ño interior calefacción gas.
24.000.000 ptas, 144.000 euros.
Tel. 941202320
RIOJA 2000 reformado, 4dormi-
torios, salón, 2 baños, trastero.. Ex-
terior, sur. A.a, hilo musical, c.c. pis-
cina, garaje opcional. 288.000
euros. Tel 607282092
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza, soleado. Plaza de
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER Mompia, 5 kms
playas. 110 m2, cocina, salón 26
mts chimenea, 4 hab, empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Entre-
ga 2007. 245.000 euros. Tel.
650283237
SANTANDER urbanización Ba-
hía Santander, piso 2 hab, empo-
trado, baño, aseo, salón, cocina
completa, trastero y garaje anexo.
Piscina comunitaria. Tel. 645910660
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria. 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 indivi-
dual. Chimenea. Reformado pa-
ra entrar a vivir. 100.000 euros. Tel.
616449179
TORREVIEJAapto 50 mts, 1 dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te, 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. Amue-
blado. 2 hab, 2 baños, gran sa-
lón, céntrico. Cocina independien-
te. Tel. 619600647
TORREVIEJA precioso apto 1
dormitorio amueblado, salón, ba-
ño, cocina semi-independiente y
terraza. Amueblado, aire acondi-
cionado 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 eu-
ros. Tel. 679982824
VAREAc/ Artesanos nº 8, piso 92
m2, 3 hab, amplio salón, cocina
y baño completos. Exterior. Terra-
za. 27.000.000 ptas. Tel.
941258393
VILLAMEDIANA apto 70 m2, 2
hab, bodega 30 m2, jardín 50 m2,
garaje y trastero. 34.000.000 ptas.
Tel. 657053781
VILLAMEDIANA en el centro
pueblo, piso 3 hab, baño, salón,
cocina. Semiamueblado. Calefac-
ción gas individual. 16.500.000
ptas. Tel. 660984142
VILLAMEDIANA piso 3 hab, 2
baños, cocina equipada, exterior.
Trastero, garaje y piscina. Urge ven-
ta traslado. Para entrar a vivir.
35.500.000 ptas. No inmobiliarias.
Tel. 699191598
ZONA AVDA LA PAZ vendo pi-
so 4 hab y salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual. Exte-
rior.163.000 euros. Tel. 650109226
ZONA CLUB DEPORTIVO es-
tudio 51 m2, cocina independien-
te, a.a., trastero. Garaje opcional.
Tel. 653408610
ZONA GLORIETA, particular ven-
de piso amplio, exterior. Entresue-
lo apropiado consulta profesional.
Llamar tardes. Tel. 609457205

ASTORGALeón, alquilo casa aco-
gedora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
ASTURIASCudillero. Bonito ap-

to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses, sema-
nas o días. Tel. 619243581 y
639711047
ÁTICOalquilo junto Ayto. Edificio
nuevo. Piscina, 3hab, salón, 2 ba-
ños, terraza. Todo exterior. 660 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
941244637
AVDA COLÓN se alquila apto
céntrico. Rubén. Tel. 646209054
AVDA DE BURGOSPortillejo, pi-
so 3 hab, amueblado, piscina, pis-
ta tenis, zona verde. Informes, aval
bancario. Abstenerse extranjeros.
700 euros, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941448539
AVDA MADRID alquilo dúplex
de lujo. Urbanización privada con
piscina, zona verde. 3 hab, salón,
terraza 20 mts, garaje, trastero.
690 euros, gastos incluidos. Tel.
941229823

BENIDORMalquilo apto, buena
altura, situado cerca playa, por
quincenas o meses. Tel.
628585301
BENIDORM apto cerca playa,
parking, piscina, equipado, econó-
mico, quincenas, meses, mayo en
adelante. Llamar noches. Tel.
983294940
BENIDORMplaya Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina, par-
king. Marzo, abril, mayo, julio. Tel.
679794283
C/ VALDEOSERA alquilo apto
2 hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y semia-
mueblado. Tel. 630321905
CANTABRIA a 15 Km. Santan-
der, playa, apeadero tren cerca-
nías, casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada, 375
euros semanales. Julio y agosto
no disponible. Tel. 617205689
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Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
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También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

Z. PEATONAL
Ático, 80 m2, 3 hab y salón,

cocina equipada, 1 baño,
calef. c/c, exterior. 
Lo que buscabas. 

Ref. P94

SE TRASPASA
PANADERÍA
PASTELERÍA

80 m2, acondicionada,
clientes fijos. 
Infórmese.

LE OFRECEMOS 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.
GRACIAS

POR SU CONFIANZA.

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

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

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

UNIFAMILIAR
239 m2, 4 hab, salón,
jardin, 4 baños, buhardilla,
garaje 2 plazas, bodega,
amueblado, para entrar a
vivir. Navarrete. 330.560 €

OBRA NUEVA
Próxima entrega 
de llaves. 
Villamediana, 
Lardero.
Consultar.

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

CENTRO
Bonito apartamento semi
nuevo de 2 habitaciones,
cocina equipada y baño.
Trastero, todo exterior, 
perfecto estado. Edificio 
de reciente construcción. 
220.788 € (36.736.032 Ptas.)
Exp. 1136

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

ALBERITE
Amplio piso  de 116 m2. 3 hab,

cocina equipada, y 2 baños.
Trastero, terraza, exterior, amue-

blado, perfecto estado. Edificio de
reciente construcción. 171.030 €
(28.456.998 Ptas) Exp. 1135

ZONA MADRE DE DIOS
3 habitaciones, 

cocina equipada y baño. 
Garaje opcional, exterior, 

para entrar a vivir. 
162.696 € (27.070.337 Ptas)

Exp. 1132

LARDERO: Bonito ático dúplex de
138 m2. 2 hab de 22 y 15 m2,
salón de 45 m2, amplia cocina

equip. y 2 baños. Garaje y trastero,
3 terrazas, excelentes materiales y
preciosa distribución. 294.496 €
(49.000.000 Ptas) Exp. 1128

UNIFAMILIAR EN CIUDAD DE
SANTIAGO: 150 m2. 3 hab,

cocina equip. y 3 baños. Jardín
priv., merendero acond. y garaje

doble. Amplia zona comunit. 
con piscina. 342.060 €

(56.913.995 Ptas) Exp. 1134 

VILLAMEDIANA: Unifamiliar a
estrenar de 198 m2. 3 hab,

cocina, salón con chimenea y 
4 baños. Garaje, merendero

acond. con chimenea,
2 terrazas. Buena ubicación,
bonitas vistas. 269.048 €

(44.765.821 Ptas) Exp. 1131

LARDERO: Bonito apartamento 
a estrenar. 66 m2. 2 hab,
cocina equipada y baño. 

Garaje y trastero, excelentes
materiales, bonitas vistas, 

próxima entrega. 196.237 €
(32.651.089 Ptas) Exp. 1114

PISO DE LA SEMANA

CENTRO: Bonito apartamento 
dúplex de 2 hab, cocina equipada 
y baño. Trastero, exterior, ascensor,

edificio de reciente construcción.
189.687 € (31.561.261 Ptas)

Exp. 1113

FARDACHÓN: Apartamento a 
estrenar de 70 m2. 2 hab, cocina

equipada y 2 baños. Garaje y 
trastero, piscina, exterior. 
5º de altura. 233.750 €

(38.892.727 Pts) Exp. 741

VILLAMEDIANA: Ático dúplex de 
88 m2. 2 hab (2 en planta) cocina

equip., baño y aseo. Garaje y trastero,
amplia terraza, bonita distribución, 

excelentes vistas. Entrega finales 2006
210.475 € (35.020.093 Ptas) Exp. 760

VILLAMEDIANA: Ático dúplex de 
80 m2. 2 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje y trastero, 
2 terrazas, buena orientación.

Entrega finales 2.006 186.173 €
(30.976.581 Ptas) Exp. 1097

LARDERO: Bonito ático de 61 m2.
2 hab, cocina equipada y baño.

Garaje y trastero, terraza de 17 m2.
Exterior, orientación sur. Entrega

verano 2.007 189.687 €
(31.561.261 Ptas) Exp. 1107

LARDERO: Bonito piso de 3 hab,
cocina equip, baño y aseo. Trastero,
exterior, bonita distribución, soleado
y luminoso, buen estado. Edificio de

reciente construcción. 174.138 €
(28.974.125 Ptas) Exp. 1119

ALBELDA: Amplio piso semi nuevo de
110 m2. 3 hab (principal 17 m2)
salón, amplia cocina equip. y 2

baños. Exterior, ascensor, buena altu-
ra y orientación, amueb. 164.809 €

(27.421.910 Ptas) Exp. 1096

LA CAVA: Apartamento de 73 m2.
2 hab, cocina equipada y 2 baños.

Garaje y trastero, piscina, 
orientación sur, bonita distribución.
Entrega finales 2.007 236.569 €

(39.361.770 Ptas) Exp. 631

• Preferentes •

PELUQUERÍA
NECESITA 

PELUQUERA
CON AMPLIA EXPERIENCIA
DÍAS DE JORNADA CONTINUA 40 H.
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ENVIAR C.V. CON FOTO AL

APDO. CORREOS 2083 LOGROÑO

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

VILLAMEDIANA
70 m2, 2 hab y salón, 

cocina equipada, 1 baño,
exterior, calef. c/c contador,

trastero, garaje, bodega,
piscina, z. comunitaria y

jardín priv. Pregunte por él.
Ref. 220

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

1 baño, gas en ventana.
Oportunidad reformistas.

118.160 € 

19.660.000 Ptas. Ref. 197

Z. PEATONAL
40 m2, 1 hab y salón, cocina
equipada, 1 baño, reforma-
dos, calef. indiv. gas. Buen

precio. Ref. 026

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



CANTABRIAAlquilo chalet indi-
vidual Bodepiélagos. 2 Kmts. pla-
ya  Liencres y 20 Santander. Jun-
to autovía. 4 hab con menaje
completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CAÑOS DE MECA Cádiz, alqui-
lo casa por fines de semana, se-
manas y julio y agosto quincenas.
Tel. 948249256
CASCAJOS se alquila estudio
con piscina, zona verde, video por-
tero automático. Tel. 941519061
COMILLASCantabria, alquilo pi-
so Semana Santa, vacaciones ve-
rano. 1ª línea playa, con garaje. Tel.
600364480
COSTA BRAVAColera, apto Se-
mana Santa, verano, quincenas
y meses. 2 dormitorios, TV, lava-
dora, microondas. 200 m playa. 50
euros/noche. Tel. 606179327 y
914054614
DUQUES DE NÁJERA piso 3
hab, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, garaje, piscina.
600 euros más gastos. Tel.
941434843 y 618535118
EL RASILLO alquilo apto, 2 hab,
cocina-comedor, 2 baños y ático,
TV, lavadora, calefacción, frigorífi-
co, microondas y horno. Tel.
941233744

JUAN SEGUNDO se alquila pi-
so 3 hab, salón, 2 baños comple-
tos con bañera e hidromasaje. 2
terrrazas, garaje. 650 euros. No ex-
tranjeros. Tel. 650129938
LA PINEDA Salou, alquilo apar-
tamento con amplia terraza, zo-
na privada y piscina. A 100 mtos
de la playa. Buen precio. Tel.
941220767
LA PINEDASalou. Apartamento
4/6 personas. Nuevo, totalmen-
te equipado. Muchos extras. Zo-
na privada, piscina, paddle, mini-
golf. Tel. 941231592
LARDERO se alquila piso nuevo
3 hab, salón con balcón, cocina
completa, 2 baños, totalm. amue-
blado. Trastero y terraza. A estre-
nar. Precio interesante. Abstener-
se extranjeros. Tel. 679404245
LEÓN pueblo,casa con jardín pa-
ra vacaciones de verano. 3 hab,
chimenea. Tel. 661131102
MARAGATERÍALeón alquilo ca-
sa de pueblo con jardín, 5 plazas,
para fines de semana, vacaciones...
Tel. 987236056
NOJA alquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalm. equipado. Máx. 4 per-
sonas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca pla-

ya. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-
mana Santa. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OROPESA DE MAR Castellón.
Alquilo pto para 6 personas equi-
pado, jardín, piscina y parking. A
300 mts de la playa. Por quince-
nas o meses. Tel. 637150581
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despedi-
das de soltero/a, divorciados/as,
celebración cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña, castillo. Tel.
964491022
PISO CÉNTRICOamueblado, as-
censor, exterior, 3 hab, sala estar,
salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320
PLAYA LEVANTEBenidorm. Al-
quilo precioso apto, parking, pisci-
na y tenis. Confortable y muy buen
precio. Libre junio a sept., meses
y quincenas. Tel. 670404560
RESIDENCIAL EL AVIÓN piso
lujo amueblado, a estrenar. 3 hab,
2 baños, cocina, sala. Complejo

deportivo con piscina. 700 euros,
gastos incluidos. Tel. 659684169
REY PASTOR junto a C/ Vitoria,
piso 3 hab, salón con terraza cu-
bierta, cocina completa, suelo de
parquet. Calefacción central. Infor-
mes. Tel. 680513686
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SANABRIAen pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alqui-
lo 2 casas nuevas fines de sema-
na y vacaciones. Totalm. equipada.
Tel. 626257889 y 980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina vitro. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDER alquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por
meses, quincenas,  semanas o to-
do el año. Tel. 941587739
SANTANDER alquilo piso a es-
trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, con calef. indiv. Vistas bahía.
Amueblado y equipado. Junio a
sept. Tel. 942360929 y 685607375
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quince-

nas. Totalmente equipado. Cerca
del Sardinero. Tel. 942215942 y
687011601
SANTANDERalquilo piso por dí-
as, puentes, semanas o vacacio-
nes. Tel. 942050194
SANTANDER Avda de los Cas-
tros, próx. a Sardinero, alquilo ap-
to julio y agosto. Tel. 619324381
SANTANDER cerca Sardinero,
piso 3 hab para vacaciones de ve-
rano. Por quincenas o meses. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 617775963
SANTANDER piso 3 hab,2 ba-
ños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado, zona residencial, tran-
quila. Cerca superf.comerciales,
ideal vacaciones. Precio negocia-
ble. Tel. 606217841 y 620075435
SANTANDER Sardinero alquilo
apto nuevo. Muy bien amueblado,
urbanización privada. Cerca playa,
2 hab, salón, 2 baños, garaje. Se-
mana Santa, puentes, semanas,
vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDERse alquila piso me-
ses verano. Zona alto Miranda, cer-
ca playa. 3 hab. Tel. 942311438
SARDINEROSantander. Alquilo
apto 10 minutos playa. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Re-
cién reformado, equipado 5 perso-
nas. Buenas vistas, ascensor. Fácil

aparcamiento. Tel. 658566448
SEMANA SANTA Santoña, pi-
so 3 hab., totalmente equipado,
junto playas y reserva natural. Fi-
nes de semana y semanas. Eco-
nómico. Tel. 942626272
SEMANA SANTA sur de Tarra-
gona, San Carlos de la Rápita, alqui-
lo apto con piscina y muy cerca del
mar. Precioso lugar y buenos pre-
cios. Tel. 941249403 y 647841957
TORREVIEJA Alicante.Alquilo
bungalow con jardín privado. Pa-
ra 6 personas, cerca playa. Sema-
na Santa en adelante, económico.
Tel. 620732155 y 947229165
TORREVIEJAapto familiar nue-
vo, todos los servicios, a.a.,  pis-
cina, garaje.  Mejor zona  Torre-
vieja. Se puede reservar de
antemano. Tel. 983301201
TORREVIEJAapto nuevo, centro
pueblo, cerca playa Cura, 2 hab,
todos los electrodomésticos, TV.
Tel. 941223283 y 658448258
TORREVIEJAC/ Habaneras, a 2
minutos playa Cura, alquilo estu-
dio por semanas, salón, cocina, ba-
ño y terraza. 250 euros/ semana.
Tel. 647522200
TORREVIEJA Lamata alquilo
apart. Primera línea de playa. Quin-
cenas o  meses. Tel. 630691193

TORREVIEJA precioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microhondas, vitrocerámica ,a to-
do confort. Tel. 679455083
VALENCIA piso completamen-
te amueblado, al lado hospital de
la Fe y cerca estación autobuses.
Temporadas, semanas. Precio a
convenir. Tel. 608801561
VILLAVERDE DE RIOJA piso a
6 km. de San Milán. Exterior y
amueblado. Por semanas y meses.
Tel. 941205534 y 678719997
YAGÜEpiso amueb, 3 hab, salón,
cocina y baño. Tel. 657177047
ZONA AYTO apto con 2 hab, to-
talmente amueblado, zona verde
y piscina. Garaje. Tel. 607950494
ZONA CASCAJOS alquilo piso
3 hab amueblado. Garaje y pisci-
na. Tel. 629956702
ZONA MADRE DE DIOS alqui-
lo habitación amueblada con ca-
lefacción central, salón grande, co-
cina a compartir. 230 euros, gastos
incluidos. Abstenerse extranjeros.
Con informes. Tel. 941501268
ZONA RESIDENCIApiso 3 hab,
salón, baño grande. Cocina con
despensa y terraza. Todo exterior.
Muy luminoso y ascensor. 550 eu-
ros, gastos incl. Tel. 620312128

BUSCO PISO en alquiler en zo-
na Plaza Primero de Mayo, con
trastero, sin muebles. Tel.
653268103
SE BUSCA CASA de pueblo en
alquiler. Económica. Hasta 20 kms.
Logroño. Tel. 665879391

C/ PORTILLEJO vendo local 49
m2. Diáfano. Tel. 670051195
JUNTO MURRIETAPaula Mon-
tal, local comercial o merendero sin
chimenea, exterior, diáfano, con luz.
4,5 m altura, posibilidad entreplan-
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CLASIFICADOS

OYON
Estudio de 40 m2, 1 baño, exterior, 

2º altura, gas en ventana. 
Necesita reforma. Precio: 69.116 €

(11.500.000 Ptas.). 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.Necesita
reforma.BUENA OPORTUNIDAD

Precio: 127.415 € (21.200.000 Ptas.).

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

TERRAZA, trastero, RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. Merendero

opcional. INFÓRMESE. 
Precio:136.189 € (22.660.000 Ptas.).

EXCELENTE OCASIÓN !!!
C/ DUQUESA DE LA VICTORIA.

Apartamento DUPLEX 2 hab y salón, 
exterior, 2 baños, calef.ind. gas, coci-
na completa."PARA ENTRAR A VIVIR". 
Precio: 138.233 € (23.000.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Apart. 2 hab + salón, 65 m2, 1 baño,
calef. indiv. gas, todo exterior, cocina

montada, 2º altura. REFORMADO.
Precio:138.233 € (23.000.000 Ptas.).

¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!

C/ LUIS DE ULLOA
Piso 3 hab + salón, 1 baño, todo 

exterior, cocina completa, calef. ind. gas,
parquet flotante, climalit, todo refor-
mado y preparado.GRAN OCASIÓN!
Precio: 145.445 € (24.200.000 Ptas.).

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

calef.ind.gas, cocina completa, buena
orientación, posibilidad ascensor.

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

C/ CALVO SOTELO
Precioso APARTAMENTO 2 hab +

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

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

VAREA
Estupendo piso de 3 hab + salón, 
exterior, 1 baño, calef. ind. gas, 

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

Precio: 160.951 € (26.780.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Estupendo piso 3 hab + salón, 80 m2,

todo exterior, 1 baño + aseo, calef.
ind. gas, cocina completa, amueblado,

balcón, trastero y zona privada.
OPORTUNIDAD. Precio:173.392 €

(28.850.000 Ptas. negociables).

MURRIETA
Piso 4 hab + salón, 90 m2, 2 baños,

exterior, calef. ind. gas, ascensor, 
trastero, buena distribución.

TOTALMENTE REFORMADO.
Precio: 195.028 € (32.450.000 Ptas.).

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

"SITUACION INMEJORABLE". 
Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).

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

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

Precio: 238.602 € (39.700.000 Ptas.).

ZONA AVDA. BURGOS
Planta jardín. 3 hab + salón, 86 m2,

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

trastero, garaje opc. 
Precio: 262.000 € (43.000.000 Ptas.). 

¡¡¡EN CONSTRUCCIÓN!!!

JUNTO A GONZALO DE BERCEO
Estupendo piso 4 hab + salón, 

120 m2, 2 baños, todo exterior, coci-
na montada, calef. indiv. gas, buena

altura. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Garaje opc. ¡¡¡infórmese!!!.

Precio: 259.998 € (43.260.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab y

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

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

REF: 953

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

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

151.249 € (25.165.000 Ptas.) 
REF.: 1332

ALBELDA
Precioso PISO 99 m2. 3 hab y 

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

166.268 € (27.165.000 Ptas.) 
REF: 1338

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

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Calef. central.  Exterior. Ascensor.

Muy buena altura. Para entrar a
vivir 217.870 € (36.250.000 Ptas.)

REF.: 1335

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

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

Impecable. 279.475 € 

(46.500.000 Ptas.) 
REF.: 1320

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

Calefacción de gas indiv. Exterior.
Amueblado. Por sólo 151.220 €

(25.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

Z. DUQUES DE NÁJERA
Precioso PISO totalmente reforma-
do. 3 hab y salón. Cocina montada

con electrodomésticos. Finca total-
mente rehabilitado con ascensor a

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

REF: 1209

PARQUE GALLARZA
PISO. 100 m2. 4 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomésticos. Calefacción 

de gas natural. Ascensor. Exterior
con preciosas vistas. 248.770 € 

(41.400.000 Ptas.) 
REF.: 1377

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2. 2 hab 
y salón. Calefacción de gas 

individual. Ascensor. Reformado.
Totalmente exterior. 211.985 € 

(35.275.000 Ptas.)
REF: 1107

LARDERO
PISO de 3 hab y salón. 2 baños.

Cocina montada con electrodomés-
ticos. Exterior. Trastero de 12 m2.
Amueblado. Para entrar a vivir.

182.500 € (30.300.000 Ptas.) 
REF: 1353

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

LARDERO
APARTAMENTO a estrenar. 

67 m2. 2 hab y salón. 
Cocina amueblada. Garaje y trastero.

Totalmente exterior. 198.585 €

(33.000.000 Ptas.) 
REF.: 1354

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón.

2 baños y 2 aseos. Cocina montada
con electrodomésticos. 2 amplias

terrazas. Atico y bodega totalmente
acondicionados. Garaje doble. 
Zona verde privada con piscina.

372.000 € (61.900.000 Ptas.) 
REF.: 1380

Z/ 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

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

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

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

REF: 1288

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

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

con materiales de 1ª calidad.
Increíbles vistas 282.475 €

(47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. 
y salón. Cocina montada con 

electrodomésticos. Calef. de gas
indiv. Todo exterior. Amueblado. 

Para entrar a vivir. Por sólo 
115.384 € (19.200.000 Ptas.)

REF.: 1286

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

Preciosos apartamentos en construcción de 2 habitaciones 

y salón.

2 cuartos de baño,

cocinas amuebladas,

armarios empotrados.

Trastero incluido 

y garaje opcional.

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.

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.

DEMANDA
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OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA



ta. 75.000 euros. Tel. 619444631
LA CAVAmerendero con derecho
a piscina. 62 m2, 2 ventanas gran-
des, suelo rústico, salida humos
y chimenea, baño y hab. pequeña.
Sin estrenar. Tel. 616644577
MERENDEROo bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano,con ins-
talación para luz y agua y prepara-
do para chimenea. Tel. 646279240
PABELLÓN Pol. Sequero con
2.000 m2 y grúa incorporada. Tel.
600665033 y 667519679
PIQUETE 10 lonja 35 m2 vendo.
Preparada para tienda, merende-
ro o chamizo. Tel. 941500227
POLÍGONO LA PORTALADA
pabellón 1.100 m2, buen acceso.
De 10 a 13 h. Tel. 630690390
YAGÜEC/ Salamanca, vendo lo-
cal acondicionado. 90 m2. 52.000
euros. Tel. 656566581

AUTÓNOMOS alquilo local  20

m2, ideal almacén material. Jun-
to Ayto y plaza garaje grande. Jun-
tos o separados. Incluido luz y to-
dos los gastos. Tel. 637556042
C/ HUESCA precioso local 140
m2, completamente decorado. Tel.
628828788
C/ VITORIAse traspasa bar total-
mente equipado y con clientela fi-
ja. Tel. 610817443
DOS LONJASalquilo. Una 70 m2
más sobrepiso 30 m2. Otra 90 m2.
Posibilidad de comunicarse. C/ Ra-
mírez de Velasco, 4. Tel. 941203189
GENERAL URRUTIAalquilo lon-
ja 44 m2 con entreplta. Con es-
caparate. Aprox. 300 euros. Tel.
610522347 y 941238339
LOCAL se alquila en planta baja
para oficina. 40 m2. 360 euros/
mes. Tel. 941248365 y 659684116
OCASIÓN alquilo oficina céntri-
ca Vara de Rey, 87 m2. 2 baños.
Acondicionada. Ideal academia,
despacho, consulta, peluquería.
75.000 ptas. No inmobiliarias. Tel.
670741707
OPORTUNIDADse alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
SE TRASPASAherboristería por
jubilación. Llamar mañanas. Tel.
941248789

TRASPASO tienda de arreglos
de ropa por jubilación. Pleno ren-
dimiento, beneficios demostrables.
Tel. 941233596
ZONA PIQUERAS particular al-
quila local comercial. Buen pre-
cio y negociable acondicionamien-
to y condiciones de alquiler. Tel.
606045130

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

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-

QUER vendo plazas de garaje.
Buen precio y bien situadas. Hora-
rio de tienda. Tel. 941236002 y
606334319

GUILLÉN DE BROCARse com-
pra plaza de garaje. Tel. 626508123

AVDA BURGOS con Portillejo,
alquilo plaza de garaje con traste-
ro, 60 euros. Tel. 696718986
C/ ESTAMBRERAcon Servillas,
alquilo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 941583243
CLUB DEPORTIVO se alquila o

vende plaza de garaje. Tel.
646656507
DUQUESA DE LA VICTORIAAl
lado de la Residencia alquilo ga-
raje. 45 euros/mes. Tel. 941233166
GONZALO DE BERCEOedificio
Las Palmeras, alquilo plaza de ga-
raje para moto. Tel. 941201233
LUIS BARRÓN se alquila plaza
de garaje, 70 euros/  mes. Tel.
655404833
PAULA MONTALplaza de gara-
je. Tel. 941201744 Y 645776961
PORTILLEJO plaza de 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 alqui-
la, c/ Michel. Tel. 941207657
ZONA ESTAMBRERAse alqui-
la plaza de garaje. 55 euros. Tel.
655447228
ZONA GOLEMalquilo garaje, 40
euros/ mes. Tel. 659735853
ZONA GOLEM alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 941512348
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico,
a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 Noches

NECESITO ALQUILARplaza de
garaje cerca Vara de Rey y Hues-
ca. Tel. 619223546

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, económico. Zona
Ayto. Abstenerse extranjeros. Tel.
941248172 y 941251885
C/ SAN ANTÓNse alquila habi-
tación a chica o señora, con ca-
lefacción, derecho a cocina y ba-
ño. 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
CHICApara compartir piso se bus-
ca. Tel. 678728067, Gonzalo y fi-
nes de semana 657891292, Judy
CHICAse necesita para compar-
tir piso céntrico con calefacción.
Tel. 618052777
GRAN VÍA se alquila habitación
a 2 personas, preferentemente chi-
cas, 200 euros más gastos comu-
nidad. Derecho cocina, salón y ba-
ño. Tel. 680823669
HABITACIÓN alquilo a chica en
piso céntrico. Económica. Tel.
636375668 y 678710853
HABITACIÓNamueblada a per-
sona responsable, piso céntrico,
amplio salón, terraza. 235 euros,
gastos incluidos. Disponibilidad
ADSL. Tel. 615386945
SE ALQUILA habitación a chica
responsable, trabajadora, derecho
a cocina, apto céntrico y conforta-
ble. Tel. 941209684 y 678495092
SE ALQUILA habitación con ca-

ma matrimonio en piso compar-
tido. Zona universitaria. Piso muy
amplio, recién reformado, con la-
vavajillas, jacuzzi, etc. Tel.
697681490 y 662091759
SE ALQUILAN habitaciones en
sitio céntrico con ascensor y ca-
lefacción. Para personas solas. Tel.
628055524
SE BUSCA CHICO A para com-
partir piso. Zona Portillejo. Tel.
657154497
ZONA UNIVERSIDADcompar-
to piso con señor/a. Calefacción.
Todas las comodidades. 250 eu-
ros. Tel. 628640039

IMPORTANTE EMPRESA de
ámbito nacional precisa
personas por ampliación en
su oficina de Logroño. Inte-
resados concertar entrevis-
ta Tel: 941248626
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

ESTUDIO APARTAMENTO
junto c/ San Millàn. 1 habitación con 

vestidor, salón amplio con cocina montada,
baño. Dependencias muy amplias. Exterior,
balcón. Buenos materiales. Excelente casa.

Trastero. 138.232 € 23.000.000 Ptas. 
Ò alquiler con opción de compra.

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. Cód. 1600

REPUBLICA ARGENTINA
Bonito apartamento. 2 habitaciones, 

salón, cocina montada y baño. Exterior. 
Muy bien reformado. 150.506 €

CASCAJOS
Preciosa vivienda 110 m2.

4 amplios dormitorios, 
gran salón, cocina bien 

montada, 2 baños. 
Trastero garaje, piscina. 

Todo exterior. Excelente altura. 
Estado impecable. 

51.500.000 Ptas. 309.520 €

APARTAMENTO DE OCASIÓN 
en Perez Galdós con 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Exterior, soleado.

Recogidito. Parquet, aluminio. Trastero
118.450 € 19.708.421 Ptas.

PABELLÓN EN VENTA POLÍGONO DE 
CANTABRIA I.  155 m2. 150.253 €

OFICINA Muy céntrica 120 m2. Exterior.
Oportunidad.

VARA DE REY
3 habitaciones, salón, cocina montada

amplia, 2 baños completos. Todo exterior.
Armarios empotrados, hilo musical. Buena
altura con terraza, muy soleado. Trastero

garaje y piscina. 49.500.000 Ptas. 297.500 €

SAN JOSÉ DE CALASANZ
¡¡QUÉ BONITO!! 3 HABITACIONES, SALÓN

COCINA MONTADA Y BAÑO. 
Todo exterior. Calefacción individual.

Parquet. Muy bonito reformado. 146.152 €

REPÚBLICA ARGENTINA
5 habitaciones, salón, cocina baño y aseo.

Exterior. Buena altura. Garaje incluido.
53.560.000 Ptas.  321.902 €

APARTAMENTO:
En la Avda. de Navarra, 

muy céntrico. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. 
3 huecos exteriores.

Mirador. Toma de gas. 
Para reformar. 125.700 €

PISO:
C/ Múgica, céntrico. 
3 dormitorios, salón, 

cocina y baño. Exterior.
Terraza. Muy luminoso. 

Para entrar a vivir. 
186.600 €

APARTAMENTO:
Fardachón. Vistas al 

Parque Picos de Urbión. 
2 dorm. con armarios,

salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Gimnasio.
Piscina. A estrenar. 227.180 €

PISO:
Vara de Rey esq. Duques 
de Nájera. 4 dormitorios,

salón con balcón, cocina
equip. y 2 baños. Exterior.

Con garaje y trastero. Zona
privada y piscina. En muy

buen estado. 330.000 €

APARTAMENTO:
C/Quintiliano. Todo 

reformado, buenas cali-
dades. Calef. indiv. gas.
Bonita cocina equipada.

Para entrar a vivir. 149.300 €

APARTAMENTO:
C/ Portillejo, zona Avda. de 

Burgos. En construcción,
próx. entrega. 2 dorm.,
salón, cocina equip. y 2

baños. Todo exterior. Con
trastero y garaje. Zona priv.

y piscina. 219.200 €

PISO:
C/ Huesca esquina Rey 

Pastor. 4 dormitorios, salón
con terraza, cocina amue-

blada y 2 baños. Con
garaje y trastero. En muy
buen estado. 248.300 €

UNIFAMILIAR:
En Lardero. 3 dormitorios, 
salón, cocina, 2 baños y 

2 aseos. Terraza. Bodega y
ático acondicionados.

Garaje doble. Zona 
privada y piscina. 414.000 €

ESTUDIO:
C/ Bretón de los Herreros.
Amplio. Todo reformado.

Estilo rústico. 
En muy buen estado, 

para entrar a vivir. 
155.000 €

PISO:
C/Huesca, próx. a Vara de 

Rey. 3 dormitorios, salón con
terraza, cocina equipada,

baño y aseo. Armarios.
Trastero. Garaje opc. Muy

buen estado. 225.500 €

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 €

PISO:

Vara de Rey, muy céntrico. 
4 dormitorios, salón con 

terraza, cocina equipada 
y 2 baños. En muy buen

estado. Con garaje.
497.500 €
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RECUERDE:
Para que su ANUNCIO BREVE

GRATUITO sea publicado
durante dos viernes 

debe llamarnos antes del
MIÉRCOLES a las 14 h. 

de esa misma semana.



ADMINISTRATIVA28 años bus-
ca trabajo. Cursos nóminas y se-
guros sociales, contabilidad, cali-
dad, medio ambiente y prevención
riesgos laborales. Tel. 687445537
AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para cuidar enfermos de no-
che. Tel. 675609558
BOLIVIANA busca trabajo para
los fines de semana en cuidado de
niños, acianos o limpieza. Con re-
ferencias y papeles. Tel.
662038356
BUSCO SOCIO capitalista para
adquirir taller de confección con
producto propio. Tel. 629847977
BUSCO TRABAJO como inter-
na o jornada completa cuidando
ancianos o niños. Tel. 606902358
BUSCO TRABAJOen construc-
ción u otros. Tel. 659010989
CHICA BOLIVIANA busca tra-
bajo por horas de 10 a 15 h. Res-
ponsable. Tel. 655416278
CHICA BOLIVIANA se ofrece

para trabajo de todo tipo, exter-
na o interna. Tel. 659079690
CHICAbusca trabajo como inter-
na. Tel. 606902335
CHICAbusca trabajo de limpieza,
cuidado de niños y ancianos. Tel.
609842975
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana en limpieza o cuidado de ni-
ños. Responsable. Referencias. Tel.
697547039
CHICAcon experiencia como pes-
catera, frutera y ayudante cocina
se ofrece para trabajar. También
cuidado niños, limpieza y tareas
del hogar. Con papeles. Tel.
647276626
CHICAcon papeles busca traba-
jo en servicio doméstico, por ho-
ras, jornada completa, con expe-
riencia. Tel. 636921999
CHICAcon papeles busca traba-
jo por horas en cuidado de enfer-
mos como interna o por horas. Tel.
637909154
CHICA ecuatoriana con papeles
se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños y ancianos. Cur-
so ayudante a domicilio. Tel.
666851279
CHICA ESPAÑOLAresponsable
se ofrece por las tardes para tare-
as de limpieza, plancha. Tel.

699116628
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra 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
CHICA joven busca trabajo de
cualquier tipo, con referencias. Tel.
639429918
CHICA responsable busca traba-
jo como interna. Con referencias
anterior trabajo. Tel. 626324844
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas (externa o in-
terna) para cuidar niños o llevarlos
al colegio, personas mayores y lim-
pieza. Cualquier horario. Tel.
646726421

CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio o cuidado de niños o
limpieza. Tel. 628834980
CHICA RUMANA seria y muy
responsable se ofrece para cuida-
do de niños, ancianos, labores do-
mésticas o planchado. Con expe-
riencia e informes. Por horas o
externa. Tel. 685516914
CHICA se ofrece como interna o
externa para tareas del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Con informes. Tel. 680267673
y 676754000
CHICA se ofrece por horas, con
experiencia, para realizar tareas
domésticas o cuidado de niños o
ancianos. Tel. 610911708
CHICA SERIA Y RESPONSA-
BLE busca trabajo interna para
cuidar personas mayores, peque-
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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

ALBAÑILES AUTÓNOMOS
REALIZAMOS REFORMAS, TEJADOS, 
FACHADAS, CARAVISTA, MONTAJE, 

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

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

TEL. 636 81 20 69

Curso gratuito de
AYUDA A DOMICILIO
Especialidad: Cuidado de Ancianos

DEMANDA

2
TRABAJO

Horario: Lunes a viernes de 16 a 20 horas de la tarde
Duración: 300 horas: - 220 horas de contenidos teóricos

- 80 horas de PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Esta formación te puede facilitar el acceso al mercado laboral

APÚNTATE YA. ULTIMAS PLAZAS VACANTES.

Inscripción en CITE RIOJA: Pío XII nº 10 Bajo (en los bajos de la estación de autobuses)

Tfno.: 941 26 36 02 - Horario: de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.



ños o labores de hogar. Interna o
externa. Tel. 615083871
CHICAS españolas buscan em-
pleo en limpieza de locales, pisos,
oficinas, bancos, bares, cafeterí-
as, etc. Precios económicos. Tel.
680322727 y 699116628
CHICO26 años busca contrato de
trabajo de cualquier tipo para re-
novar sus papeles. Buen trabaja-
dor y con experiencia. Tel.
699705748

DESPIDE a tu jefe. Pregún-
tame cómo. Tel. 902013695

CHICO26 años, busca trabajo en
lavandería. Tel. 630619739
CHICO busca empleo en albañi-
lería.  Con papeles y experiencia.
Tel. 659484504
CHICO RUMANO de 26 años
busca trabajo en la construcción o
cualquier otro. Tel. 600516957

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

JOVEN boliviana responsable
busca trabajo de interna para cui-
dar personas mayores, niños, lim-
pieza y trabajo doméstico. Tel.
650172528
JOVEN BOLIVIANO se ofrece
para cualquier tipo de trabajo: al-
bañilería, jardinería, pintura, lim-
pieza, etc. Tel. 660747632
JOVENbusca trabajo como ayu-
dante de albañil o trabajos en el
campo. Tel. 628777620
JOVENbusca trabajo de ayudan-
te de albañil o trabajos en el cam-
po. Tel. 698777620
JOVEN busca trabajo de todo ti-
po. Tel. 690726805
JOVENbusca trabajo para cuida-
do de ancianos o trabajos en el
campo. Tel. 630582526
MUJER RESPONSABLE boli-
viana con mucha experiencia bus-
ca trabajo por horas o jornada com-
pleta para cuidar niños o ancianos.
Tel. 680399244
MUJER responsable busca tra-
bajo doméstico, en limpieza, cui-
dado ancianos o niños. Por ho-
ras, media jornada, o noches. Tel.
686224748
PARA CUIDADO de personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica a partir 11 maña-
na. Nacionalidad española. Tel.
619683095 y 942277886
SE OFRECEseñora boliviana pa-
ra trabajar, interna o externa, no-

ches o fines de semana, con bue-
nas referencias. Tel. 627844269
SE OFRECEseñora boliviana res-
ponsable con experiencia para cui-
dado de personas mayores, in-
terna o externa. Tel. 669158940

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

SE OFRECE señora con papeles
para cuidar personas mayores, con
experiencia y referencias. Como
interna. Tel. 628251667
SE OFRECE SEÑORAresponsa-
ble para servicio doméstico y cui-
dado de ancianos o niños. Con pa-
peles. Tel. 686906301

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

SE OFRECE SEÑORAresponsa-
ble para tareas de hogar. Con bue-
nas referencias. Tel. 655772971
SEÑOR boliviano responsable
busca trabajo  para cuidado de per-
sonas mayores o fotografías, por
horas o jornada completa. Tel.
941583425 y 605148243
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo por hs o jornada com-
pleta en cuidado de niños o ancia-
nos o limpieza. Tel. 618375176
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar, con experiencia cuida-
do ancianos, niños. Jornada com-
pleta o interna. Con referencias.
Tel. 628924829
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar, cuidar personas mayo-
res o niños. Interna o externa. Tel.
636177109
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores o
limpieza. Responsable y trabaja-
dora. Con referencias. Tel.
648025527
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo en cocina, limpieza, ta-
reas domésticas o de cualquier
otro tipo. Logroño o alrededores.
Interna. Tel. 685589427
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo en servicio doméstico, jorna-
da completa, con experiencia. Tel.
941202638
SEÑORA CHILENAresponsable
se ofrece para trabajar por horas,

tardes. Título  aux. enfermería, cui-
dado bebés, niños, ancianos. Plan-
chado y limpieza. Tel. 646650077
SEÑORA JOVENcon experien-
cia busca trabajos por horas o in-
terna para cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza y trabajo
doméstico. Tel. 667949763
SEÑORA joven responsable con
experiencia busca trabajo por ho-
ras para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza. Todo el día, jornada
completa. Tel. 618207324
SEÑORA joven seria y responsa-
ble se ofrece para planchar, tare-
as del hogar, cuidado de niños o
ancianos. Por horas, mañanas o
tardes. Tel. 627740281
SEÑORA MARROQUÍ busca
trabajo en limpieza. Jornada com-
pleta, interna o ext. Tel. 666317062
SEÑORA muy responsable bus-
ca 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 ext. Tel. 628870525
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en servicio doméstico, para
cuidado de niños, personas mayo-
res o limpieza. Tel. 606502589
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece en cuidado de
personas mayores, de 8 a 17:30
Noches o interna. Tel. 618472139
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece como interna, externa o por
horas para cuidado ancianos, ni-
ños o limpieza. Buenas referen-
cias. Tel. 688233957
SEÑORA responsable se ofrece
para limpieza, cuidado de niños
o mayores. Con papeles. Tel.
628520678
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar por horas, noches
o fines de semana. También como
interna. Tel. 650003531
SEÑORA responsable se ofrece
por horas, mañanas, tardes o no-
ches para cuidado de ancianos, ni-
ños o limpieza. Buenas referen-
cias. Tel. 600346347
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo como interna, externa o por
horas cuidando gente mayor, ni-
ños o tareas del hogar. Con refe-
rencias. Tel. 627209330
SEÑORArumana busca trabajo en
limpieza de hogar, cuidado perso-
nas mayores o niños. Con referen-
cias. Tel. 687256601 y 941587723
SEÑORA RUMANA con refe-
rencias y con papeles busca tra-
bajo como interna, externa o por
horas cuidando niños, ancianos

o realizando tareas del hogar. Tel.
678242017
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar o cuidado de ancianos
y niños como interna. También cui-
do enfermos por las noches. Tel.
669696843
SEÑORA se ofrece para trabajar
de 4 a 8 sea limpieza o cuidado de
personas mayores. Tel. 606544955
SEÑORITAse ofrece para traba-
jo de limpieza, cuidado de ancia-
nos, por horas, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709

VESTIDO MADRINA falda y
chal seda gris perla, corpiño negro
pedrería. Talla 44. Se regalan com-
plementos. Tel. 941231296
VESTIDO NOVIA exclusivo, se-
da salvaje color champán. Con pre-
ciosa mantilla encaje. Talla 40- 42.
Zapatos número 37 a juego con
vestido. 600 euros. Tel. 609908320
VESTIDO NOVIA vendo. Tem-
porada 2005, corpiño pedrería pa-
labra honor y seda. Talla 40-42.
Mitad precio. Regalo zapatos y
adorno pelo. 550 euros. Tel.
620312128

COCHE SILLA marca Bebecar
Tropic. Precio a convenir. Regalo
complementos. Tel. 941202044
ESTERILIZADOR de biberones,
silla Jané Carrera completa y ba-
ñera cambiador. Precio a convenir.
Tel. 679818427
SILLABebé Confort con capota y
burbuja. Silla paraguas. Hamaca.
Cuna viaje. Silla coche. Intercomu-
nicadores, trona. Todo 200 euros.
Regalo sábanas cuna, protector.
Tel. 661863147
SILLA con capazo. Silla automáti-
ca, hamaca, parque, intercomuni-
cadores y silla paseo plegable. To-
do en buen estado. Tel. 609787947
SILLASBebé Confort, de paseo y
de coche. Precio a convenir. Tel.
646203060
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
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Atico en La Cava
2 hab, 2 baños, calef.
central, suelo de par-
quet, armarios empo-
trados en dormitorios,
2 terrazas, ascensor,

exterior, trastero,
garaje, amplia zona
privada con piscina 
y pistas deportivas.
277.600 € Cód. 1496

Precioso piso en
Lardero a estrenar

94.85 m2, 3 hab., 
2 baños, calef. g/i,

ascensor a piso llano,
exterior, trastero de

13.20 m2, garaje. 
224.177 € Cód. 1733

Gran piso en Murrieta
140 m2, 4 hab., 

2 baños, exterior,
piscina, zona privada,

buena altura.
280.071 € Cód. 1730

Piso en Pino y
Amorena con garaje
3 dormitorios, baño y

aseo,cocina equipada
y amueblada, calef.

g/i, suelo de parquet,
trastero, garaje, edifi-

cio de pocos años.
278.569 € Cód. 1656

Piso en
Avda. dde Colón

3 dormitorios, baño,
cocina completa,

calef.g/i, ascensor,
exterior, amueblado.
180.303 € Cód. 1350

Ocasión!!!
Piso en Lardero
3 habitaciones, 
2 baños, cocina

amueblada y equipa-
da, calefacción, 
orientación sur,

ascensor, exterior,
amplio trastero.

186.914 € Cód. 1752

Gran piso conn
garaje en el centro
118 m2, 4 hab, baño,

aseo, cocina equipa-
da y amueblada, 

exterior,ascensor,
trastero y garaje.

298.525 € Cód. 1745

Oportunidad!!!
En Padre Marín

3 hab, baño, salón,
cocina amueblada y
equipada,calef. g/i,
ascensor, exterior,

amueblado, trastero,
buena altura.

171.288 € Cód. 1760

Piso céntrico
4 habitaciones, 
baño completo, 
calef. central, 

ascensor, 
exterior, amueblado. 
186.313 € Cód. 1694

Precioso duplex
en Villamediana

91.89 m2,
3 habitaciones, 
2 baños, cocina

amueblada y 
equipada, exterior, 
ascensor, garaje,
trastero, 1 año de

construcción.
237.400 € Cód. 1741

Piso en Padre Claret
3 habitaciones, 
baño completo, 

cocina amueblada y
equipada, calef. g/i,

amueblado, ascensor,
exterior, trastero.

180.000 € Cód. 1693

Precioso piso en
Pérez Gaaldós!!!
3 habitaciones,

2 baños, 
cocina de 11 m2,

trastero de 8,50 m2,
garaje opcional.   

258.099 € Cód. 1683

Piso al lado
del Espolón

4 hab, 2 baños 
completos, calef.,
suelo de parquet, 
orientación n/s, 

exterior, amueblado.
211.455 € Cód. 1748

Apartamento a
estrenar en Logroño

2 hab, 2 baños,
exterior, trastero,
garaje, piscina, 

aire acondicionado.
236.975 € Cód. 1641

Gran piso
seminuevo cercano

a Jorge Vigón
3 habitaciones, 

2 baños, 
calefacción gas/ind., 

garaje, trastero, 
alarma, zona verde.
300.506 € Cód. 16699

Estudio en el centro
55 m2, calef. central,
cocina amueblada 
y equipada, suelo 

de parquet, 
amueblado,

ascensor, trastero,
edificio de 

pocos años.
174.293 € Cód. 1756

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS
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BARRA DE BAR para rincone-
ra casa, color cerezo, nueva. 350
euros. Tel. 941216501
CAMA nido rinconera convertible
en 2 camas con colchón. Estilo pro-
venzal juvenil. Madera maciza. Exc
estado, buen precio. Tel. 941203613
CORTINAdoble baño diseño 2,50
x 1,50 largo. Tel. 669363763
CORTINAS y accesorios de ba-
ño se venden. Precio a convenir.
Tel. 941228477
2 SOMIERES 90, 40 euros, so-
mier 1,35, 20 euros y colchones.
Mármol barato y de calidad. Tel.
658953832
HABITACIÓN MATRIMONIO
1,35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 500 eu-
ros. Mueble mural salón cerezo
negro 400 euros. Llamar 18 a 19
h. Tel. 941242190
JUEGO DE COMEDOR mesa
para 6 (extensible 8-12), apara-
dor y 6 sillas. Buenas condiciones.
Tel. 941204786

MESA CAMILLAy silla, 10 euros,
gran cantidad de ropa y calzado, 10
euros.  parque bebé grande hincha-
ble, 20 euros. Tel. 679137158
MESA ESCRITORIO metálica,
45 euros. Tel. 941236831
MESA extensible color haya, co-
medor rústico o bodega 1,60 x 0,90
ó 2,75 x 0,90 + sillas macizas jue-
go. 400 euros. Tel. 654393617
MOBILIARIO de tienda se ven-
de. Estanterías, mostradores, reji-
llas, muebles continuos, etc. Tel.
626554439
MUEBLE SALÓN estilo clásico,
2,35 mts largo. Vitrina, mueble bar
y cajones. 200 euros. Dormitorio ma-
trimonio 1,20, 2 mesillas, comodín
espejo. 150 euros. Tel. 941203359
MUEBLES de año y medio a mi-
tad de precio. Dormitorio, salón, en-
trada y sofá cama. Tel. 638123321
POR TRASLADO vendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberterí-
as. Todo a estrenar. Precio mitad
de su costo. Tel. 699057459
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo pa-
ra escribir, seminuevas, color ne-
gro, precio a convenir. Marisol. Tel.
676436501 y 941207101
URGE VENDERmueble salón pi-
no en módulos. Económico. Tel.
941262990 y 667315264

BALANZAVerkel con impresora
de acero inoxidable. Precio a con-
venir. Tel. 941243710
CALDERA GAS automática pa-
ra vivienda . Marca Ferroli. A es-
trenar. 400 euros. Tel. 659735853
4  CALDERAScalefacción gasoil.
Uso 4 años, buen estado.Precio
a convenir. Tel. 667315264
FRIGORÍFICO Indesit vendo. 100
euros. Tel. 941242244
SECADORAmarca Aspe, sin es-
trenar ni desembalar. 150 euros.
Tel. 941221016

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Lic da clases indiv. de Mate-

máticas, Estadística, todas las ca-
rreras, amplia exp. Tel. 620488656
CLASES francés, profesora nati-
va lic conversación, gramática, tra-
ducciones, preparación exámenes.
Indiv, grupos reducidos, empresas.
Todos niveles. Tel. 665544332
CLASES PARTICULARESMate-
máticas y Estadística, nivel Bachi-
ller y Universidad. Tel. 941226919
LIC. FILOLOGÍA INGLESA da
clases particulares. Recuperacio-
nes, gramática, apoyo y refuerzo,
conversación. Traducciones, ela-
boración trabajos. Amplia expe-
riencia. Zona Ayto. Tel. 676001908
PROFESORda clases particulares
de ESO y Bachiller. Tel. 606001842
PROFESORAda clases de educa-
ción infantil, primaria, ESO y Ba-
chiller. Tel. 941227594 y 941209250

PROFESORA lic en Filología Clá-
sica da clases partic de Latín y Grie-
go. Bachiller, ESO y Universidad.
Gran experiencia. Tel. 941240854
TEMARIO OPOSICIONES Ge-
ografía e Historia vendo. Libros
más 3 Cds. Tel. 605916455

BUSCO PROFESORAde inglés
para dar clases en casa a niños en
verano. Tel. 620055325

BICICLETA de carretera vendo.
Como nueva y muy económica. Tel.
669888373
BUENA BICIcarrera vieja vendo,
todo Campanolo, 70 euros. Bici ca-
rrera 3 platos, 50 euros. Baca y so-
portes para 2 bicis, 30 euros. Tel.
941236831
CONSOLA PSP Sony sin estre-
nar. Regalo. Precio a convenir. Tel.
619912353
PLAY STATION II más 15 juegos,
con bolsa de transporte. Precio a
convenir. Tel. 636991353
REMOLQUEtienda camping, mo-
delo Alpe Krevzer. Tel. 690727552
y 941454694
VENDO JUEGOSpara Play Sta-
tion II. Tel. 637939183

COMPRO CONSOLA PSP de
Sony. En buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 677786823

ACUDE A LOS REFUGIOS DE
ANIMALES abandonados. Aso-
ciación Prot Animales. M. de la En-
senada 38-40 bajo. Tel. 941233500
CACHORROS LABRADORven-
do. Tel. 941457219
FINCA RÚSTICAen venta con ca-
sa cabaña, el Borranal en San Pe-
dro del Romeral, 5600 m2, a 100 mts
ctra, toma luz y agua. Tel. 658566448
ODINprecioso cachorro de 2 me-
ses, tamaño pequeño, ideal para
casa y compañía. Tel. 941233500
PRECIOSOS CACHORRITOS
caniche enano negro 250 euros, y
blanco 350 euros. Desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria. Na-
cidos en marzo. Tel. 620026180
REGALO GATOblanco 1 año. Va-
cunado y cuidado. Tel. 941213854

I-MACAPPLE 600G con menos de
2 años. Nuevo, sin usar. Intacto. Muy
buen precio. Tel. 941209100
ORDENADOR pórtatil se ven-
de. Nuevo. Tel. 690251399

ÓRGANO marca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel. 606334319
PARTICULAR vende colección
de CDs nuevos y usados, de varios
grupos. Precio a convenir. Tel.
619223546

BARATO vendo equipo de este-
ticien como nuevo. Tel. 627404675
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
HERRAMIENTAS TORNOCNC,
fresadora cono ISO 50, herramien-
ta medida, nicrómetros, calibres,
proyector perfiles, rectificadora pa-
ra montar en torno interiores y ext.
Taladro y prensa. Tel. 649864218
LICORES antiguos en venta. Co-
ñac veterano y fabuloso con tapón
de corcho y otros coñacs viejos
vendo.Tel. 645226360
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 cap. en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA RAYOS UVA inte-
gral horizontal. Económica, casi sin
usar. Regalo gafas. Tel. 941222355
RECEPTORdigital terrestre mar-
ca Fonestar, completamente nue-
vo. Tel. 679641082
NIKON F50 con objetivo 35-80
mm. Incluye filtro polarizador, ma-
nuales en castellano y funda Sam-
sonite semirígida. 150 euros. Tel.
669479793
PECERA 120 litros, con luz, filtro,
calentador, termómetro y varios ac-
ces. 90 euros neg. Tel. 607459222
SE OFRECEcapacitación de trans-
porte nac. e Intern. 240 euros. Só-
lo autónomos. Tel. 620196926

SI HAS RECIBIDO un dine-
ro extra y quieres sacarle
mayor rendimiento, lláma-
me, puedo ayudarte. Tel.
630441597

SIERRAalternativa 18”, piedra de
esmeril con soporte y soldadura
neumática por puntos. Tel.
941270791 y 670859937
SOMIER lamas madera 105 x 190
colchón, regalo edredón y alfom-
bra. Todo 50 euros. Tel. 941221936
TALLER DE MECANIZADOven-
do por jubilación: fresadora univer-
sal, torno paralelo, herram de medi-
da, proyector de perfiles, soldadura,
prensas, etc. Económ. Tel. 635568971
TEJASplanas de cemento a 0.30
cént y diverso mat de construcción.
Todo baratísimo. Tel. 947202536
URGENTEproductos de peluque-
ría y estética y material de pelu-
quería se venden por cese de ne-
gocio. Inmaculada. Tel. 627535828

EXTRAVIADAchaqueta chándal
roja, club San José Tatu. Perdida
en col Castroviejo. Tel. 941205034
GAFAS EXTRAVIADASde Car-
men Medrano a la Grajera. Ma-
rrones con rayas moradas y blan-
cas. Tel. 617283063
GAFAS GRADUADAS EXTRA-
VIADAS se buscan. En Gran Vía
esquina con Vara de Rey, el 19 de
marzo. Tel. 630179972

AMORTIGUADORESpara Opel
Vectra, año 2004. Nuevos. Tel.
630936663
APRILIA 49 cc, color rojo negro,
1200 euros neg. Tel. 617578780
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen es-
tado. El coche está en Vitoria. 5.600
euros. Tel. 619559335
CARAVANA en muy buen esta-
do con avances y refuerzos para
los avances. 6.000 euros. Tel.
636333956 y 941237991
CARAVANA PLEGABLEmarca
Hergo con avance, buen estado
1.200 euros. Y motocarro Piaggio
Ape 50. Buen estado. 1.200 euros.
Tel. 941206527
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel inyección, en perfecto esta-
do, por motivos de viaje. Buen pre-
cio. Tel. 639832813
DAEWOO Lanos 1.5 se, 86 cv, 3
puertas. Año 99. 3.500 euros. Tel.
669844735
FIAT UNO70 SXIE, cierre centraliza-
do, e.e, techo solar, llantas, calef au-
tom. Lo-L. 900 euros. Tel. 649249533
FORD ESCORTAtlanta 1600, 75.000
Km. 3.000 euros. Tel. 658107011
FORD FIESTA 5 puertas, a.a..
Buen estado. Pocos Kilómetros.
Duerme en garaje. Tel. 637940974
GAS GAS2,5, bastante económi-
ca. Tel. 680137089
GOLFIV TDI 100 cv, 07-2002, 64.000
Kms, climatronic, g.c. con mando,
d.a, e.e, retrovisores eléctricos, Abs.
11.999 euros. Tel. 687058269
GOLF IVTDI 150 cv, 6 velocidades,
06-2002, 66.000 Km, cruise control,
techo solar eléctrico, Abs, s.p, llan-
tas. 13.990 euros. Tel. 655974825
HIUNDAY coupé rojo 1.6, gaso-
lina. 100.000 Kms. Buen estado.
Tel. 609780075
HONDA VFR 800 vtec. 2003, ro-
ja. 46.000 Km. 8.200 euros nego-
ciables. Tel. 657527361
LLANTAS17” Ekken, neumáticos
205/40/Radio 17. Precio a convenir.
Muy buen estado. Tel. 941510247
MERCEDESC220 diesel. 18.500
euros. Tel. 639710198
MERCEDES C270 CDI, MERCE-
DES E300 Turbo Diesel varios ex-
tras, impecables. Tel. 686955351

MERCEDES VITO110 CDI 9 pla-
zas. Año 2001. Tel. 655994542
MERCEDES VITO111, 6 plazas,
año 2004, 126.000 Kms, extras,
17.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 646352334
MITSUBISHI L200 año 2004,
34.000 Kms, llantas, climatizador,
estado impecable. 19.000 euros.
Tel. 610289526
MITSUBISHI MONTERO DID,
93.000 Kms, libre de mantenimien-
to. Al día. Año 2001. 19.500 euros.
Tel. 615447116
MOTO DAELIMFive. 50 c.c. Año
2004. Perfecto estado. Incluidos
accesorios. Tel. 637222507
MOTO HONDAVFR 750 F. 3.500
euros. Tel. 653904760
MOTO VESPA TX 200, letra K,
525 euros. Tel. 941250486
MOTO YAMAHADiversion 600,
año 98. 18.000 Km. Tel. 659719703
NISSAN ALMERA1800, 114 cv. E.e,
a.a. d.a., c.c. dic 2000. Tel. 667961486
NISSANgasoil automático vendo,
en muy buen estado. Tel. 618754727
REMOLQUE1m. largo x 50 ancho,
300 Kg carga. Document. en regla.
Precio convenir. Tel. 941245297
RENAULT 25GTX, 600 euros. Tel.
609457784
REPUESTOS SEAT 1400 B, año
1958. Carrocería y motor. Tel.
914054614 Y 606179327
ROVER 220 SD granate, a.a, air-
bag, e.e, MP3, diciembre 97.
125.000 Kms. En buen estado. En
garaje. 3.600 euros. Tel. 639354425
ROVER COUPÉaño 97, todos los
extras. 4.500 euros. Tel. 649762115
SCOOTERAprilia SR. Llamar tar-
des de 20 a 22 hs. Tel. 659824230
SUZUKI VITARAHDI 4 x 4, 5 puer-
tas. Azul metalizado. 19.000 Km. Sin
usar. 12.000 euros. Tel. 666251317
TRILLOpedernales, 80 euros. Llar
largo 2,35, 50 euros. Molino pie-
dra afila, 40 euros. Mozos bronce,
40 euros. Antigua piedra redon-
do afilar, 40 euros. Tel. 941236831
VESPA PX 200 año 2004, impe-
cable. 1.500 euros negociables.
Horario comercial. Tel. 941220332
VESPINO SCA 200 euros. Tel.
941204150
VOLVO 440con e.e, c.c, a.a, muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
941231766
YAMAHAThundercat, 2000, toda
de serie. 5.000 euros. Tel. 696428560

CARAVANAdeseo comprar, 750
Kg y con avances hasta 2.000 eu-
ros. Tel. 678961459

CHICA de 40 años desea hacer
amistades para salir y conocer gen-
te. Tel. 692155584
CHICO37 años desearía conocer
chica o mujer para amistad. No im-
porta edad. Tel. 646206032
CHICOde 28 años desearía cono-
cer mujer de edad similar para amis-
tad y lo que surja. Tel. 660799628
HOMBRE SOLTEROdesearía co-
nocer mujer de 35 a 48 años para
relación estable o amistad. No im-
porta gente extranjera o española.
A partir 19.15 h. Tel. 659010989
JOSE JULIO26 años, busca amis-
tades chicas majas y simpáticas en
toda La Rioja. Acepto llamadas per-
didas y SMS. Tel. 630619739
MUJER 52 años divorciada  bue-
na presencia busca hombre since-
ro de 44 a 53 que le guste bailar y
sea cariñoso y romántico. Para amis-
tad y lo que surja. Tel. 646634937
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 8
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 Guía inmobiliaria.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
17.00 Cine: Balazos.
18.30 Cine:
Héroes del Oeste.
20.00 Balonmano:
Darien C. de Logroño -
Agua Sierra Cazorla. 
21.30 Cine: La reina 
de Nueva York. 
23.00 KO Tv Classics.
00.00 El Flyer. 

DOMINGO 9
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 Motor 10.
13.00 Fan factory. 
14.00 Juegos deport.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
17.00 Punto zapping. 
17.30 Cine:
Matándolos suavemente. 
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Lleida.  
21.00 Sociedades gastron.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Baloncesto: Lagun
Aro B.Basket-Etosa Alicante
01.30 Documental.

SÁBADO 8
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.
Presentado por 
Andrés Caparrós. 
00.10 Cine:
Los Mongoles. 
01.50 Infocomerciales.

DOMINGO 9
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Encendiendo
a la peña.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Ángelus.
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
20.00 Popular Tv
Noticias Noche. 
20.30 Rioja al día. 
20.55 El marcador.
21.25 El club popular.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 El tirachinas 
de la radio.
01.10 Sketch & Co.
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:Más allá 
de la justicia. 1992.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Mona Lisa. 
23.30 La hora chanante. 
00.00 Cine: Hoy, mañana,
pasado mañana.
01.45 Eros.
SÁBADO 8
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine: Pequeño

mundo antiguo II. 2000
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Madame Bovary. 1991.
00.45 Eros.
DOMINGO 9
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Teleseries. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Nastic - Albacete. 
19.30 Cine: Más allá 
de los sueños. 1998.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspect. del sexo 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

CINE: POR SIEMPRE JAMÁS
Hora: 22.20 h. 

Drew Barrymore protagoniza
esta moderna adaptación de la
legendaria historia de Cenicienta.

Antena 3 8-4-06

CINE: RUMORES QUE MATAN
Hora: 00.00 h. 

Intrigante thriller que muestra
lo peligrosos que pueden llegar
a ser los chismorreos. 

TVE 1 9-4-06

SURFACE
Hora: 21.30 h. 

Esta serie de ficción nos descu-
bre los secretos más sorpren-
dentes que esconde el océano. 

La Sexta 11-4-06

FÚTBOL: ZARAGOZA-ESPANYOL
Hora: 21.30 h.

El estadio Santiago Bernabéu
es el lugar elegido para dispu-
tar la final de la Copa del Rey.  

Telecinco 12-4-06

CINE: LOLITA
Hora: 23.50 h. 

Dominique Swaim y Jeremy Irons
protagonizan la adaptación cinema-
tográfica de la  novela de Nabokov.

Cuatro 13-4-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

Cuatro

Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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La Sexta

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por  
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Huída perfecta. 1988.
Con Adrian Pasdar. 
04.15 Infocomerciales.

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 Ankawa.
Nuevos programas. 
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
Cto. Mundo. GP Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Arma letal 3.
Con Mel Gibson 
y Danny Glover. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales e
Irene Gutiérrez Caba. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Decogarden.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En lo profun-
do del oceáno. 1999. 
17.45 El frontón.
19.50 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.30 Birlokus Klub. 
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Bricomanía.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre 
de cuidado. 2001. 
17.35 Cine: Tormenta de
fuego. 2000. 
19.35 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 Agitación + IVA. 
01.00 Míster España 2006
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó. 
04.00 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 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.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Teleobjetivo.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

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.

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.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Quo Vadis. 
1951. Con Robert Taylor
19.45 TAG.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Seis días y
siete noches. 1998.
Con Anne Heche 
y Harrison Ford. 
00.00 Cine: Rumores
que matan. 1999. 
02.00 Push Nevada. 
03.30 Canal 24 horas. 

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.
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: ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? 1984.
Con Carmen Maura. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

12.00 Motociclismo: 
GP Qatar. Entrenamient. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.   
16.50 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
vuelta País Vasco. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.
19.00 Destino mundo.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
02.00 Cine: Lisboa. 1999.
03.40 Semanal 24 h.
04.10 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Eulalio Ferrer. 
15.00 Estadio 2. Motocic:
GP Qatar. Natac: C.Mundo
Cicl: P. Vasco. Fút. sala: B.
Interv.-Pozo Murc. turíst.
Vela: V.O.R. Rallyes: Franc.
Pirag.: C.Esp.Marat.: C.Esp
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Valencia.
00.00 La noche temática:
Celebración II.
03.15 Cine: Faldas de acero

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 tv 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. 
02.45 Los Roper. 

08.00 Curso de piano 
de paloma O´Shea.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Santa Misa. 
12.30 Alto Tajo: 
labor de un gran río.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Natación: C.
Mundo. Ciclismo: UCI
pro Tour. Ralllyes: Cto.
Mundo, Francia. Basket:
Wint. Barcelona - Real
Madrid. Reportajes.
21.10 Paseo por la ntza.
21.30 Espacios
naturales de Aragón. 
22.00 Abrida, lugar de paso
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El coronel 
no tiene quién le escriba. 
02.40 Cine: La solución final 

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.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas de
Sweet Valley. Serie. 
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
El coche de pedales. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Rebelde Way. 
13.30 Buffy cazavampiros
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Un lugar 
llamado paraíso. 1988. 
18.10 Nikita.
19.05 Alta tensión. 
20.05 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. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Tan muertos como yo. 
13.35 Buffy cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine:
Un golpe del destino. 1994.
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
00.35 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 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.
18.20 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.

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.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

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: Silencio. 
Con Tori Spelling. 
18.00 Cine: El honor de
los gladiadores. 2003. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.20 Cine:
Por siempre jamás. 1998. 
00.45 Cine: 2001:
Despega como puedas. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.15Televenta. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
Con Michelle 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 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Duelo animal.   
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

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: 28 días. 
Con Sandra Bullock.
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Pretty woman. 1990.
00.30 Es fácil 
perder peso. 
02.30 Cine: Proyecto X.
04.15 Televenta.

07.30 Redifusiones.
09.00 Mega Construcciones.
10.00 Planeta finito.  
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. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Supervillanos.
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina,
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Johnny english. 2003.
00.00 Cine: America pie
01.30 Tv on. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Supervillanos.
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Inf. deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Inf. deportiva. 
21.00 Reality. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
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.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: La maldición
de Tutankamon. 2005.
Con Casper Van Dien 
y Leonor Varela.  
01.30 Los más... 
tele aprietos. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.30 Fútbol: 
final Copa de Rey. 
23.15 Hospital central.
3 episodios.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Bichos y Cia. 
11.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
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 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por  
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Repeticiones.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Los tres
mosqueteros. 1993. 
Con Charlie Sheen y
Kiefer Sutherland. 
18.15 Cine: Llamaradas.
Con Robert de Niro,
Kurt Russel y 
William Baldwin. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El enigma
de Jerusalén. 2002. 
Con Mathias Koeberln,
Naike Rivelli 
y Frank Scharl. 
02.00 La batidora. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El analista 
catódico.
11.00 Brigada policial. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, 
El show de la Pantera
Rosa, Tan muertos 
como yo. Teleseries.
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Antonia: entre
el poder y el amor. 2001. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Cine: Destino final.
Con Devon Sawa, Ali 
Larter y Kerr Smith. 
23.50 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye: Rahxephon, 
Juzgado de guardia 
y Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 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. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar... 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Planta 4ª.
(Los pelones). 2002. 
con Juan José Ballesta 
y Marcos Cedillo. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...TAG.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby.
06.50 Mackaroo.
07.15 Hamtaro.
07.30 Caminando
entre las bestias. 
09.30 Cine:
La familia Addams. 1991
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: María, 
madre de Jesús. 1999. 
19.25 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Espartaco.
Con Goran Vispjic, Alan
Bates y Assen Blatechki 
01.30 Los más... 
divertidos.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Proc.  del Prendimiento
de la cofradía Jesús el
Doloroso. Cartagena. 
00.30 Estravagario.
01.15 Conciertos R - 3.
01.45 La verdad de Laura. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje,
El show de la 
Pantera Rosa, Tan
muertos como yo. 
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine: Dos vidas
en un instante. 1998. 
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.45 Santos oficios.
20.15 Procesión de la Sta.
Veracruz, Nazarenos de 
la Sagrada Lanza, Dulce 
Nombre de Jesús, Apóstol
Señor san Bartolomé. Jerez
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Vidocq. 2001. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
03.45 La Madrugá. Jerez. 

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:
Días de fútbol. 2002. 
Con Ernesto Alterio 
y Alberto San Juan.
01.15 Diario de...
Antonio Salas: el año
que trafiqué con mujeres
02.20 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Documental.
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

Tele 5 La 2

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

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• 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
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Luis Alberto Cabezón
Editor de Kabemayor

López Aguilar-Bretón 
Ministro y consejero

EL BRINDIS

Tenemos que levantar nuestra
copa y brindar con un reserva
por el éxito de la recuperación
que Luis Alberto Cabezón y su
hermano Enrique han hecho de
“El Guitón Honofre” una novela
picaresca de 1604 escrita por el
rinconero Gregorio González, y
que sigue su trayectoria en el
mercado del libro. Obra que pró-
ximamente aparecerá en versión
de Cuaderno de ‘Gente’.

Es bueno que vengan ministros a
La Rioja. No es bueno que ven-
gan ministros a La Rioja y no se
reúnan con el Gobierno regional.
Es razonable que el consejero de
Administraciones Públicas haya
pedido por carta una reunión con
el ministro de Justicia. Es creíble
que llegara el 31 de marzo e in-
mediatamente se convocara al
Consejero para el 18 de abril.Son
decepcionantes los desencuen-
tros entre Ministro y Consejero.

A.Egido
Un elefante, una avestruz o
una ovejita, objetos de made-
ra pintados y decorados,
invitaciones para bodas o
cuadros son algunos de los
objetos presentados en una
muestra de lo que vienen rea-
lizando en el taller de Papel
Maché personas con parálisis
cerebral de Aspace-Rioja.

Además de disfrutar con la
vista se pueden adquirir -por
módicos precios- en la expo-
sición del Colegio de Inge-
nieros Industriales de La Rioja
(plaza de San Bartolomé 1)
hasta el 21 de este mismo
mes en horarios de 9 a 14.00
y de 16.30 a 22.00, -los vier-
nes hasta las 19.30- en una
iniciativa que ha partido del
Ateneo Riojano.

Imaginación desbordante
La muestra, organizada por el Ateneo Riojano permite al visitante
conocer los trabajos realizados por personas con parálisis cerebral 

Las avestruces son parte de un zoológico artesano.


