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■ OTRAS NOTICIAS

Logroño celebra el
día de Europa a partir
del 2 de mayo        Pág. 3

Campaña“Todos los
niños y niñas
necesitan profes” Pág. 8

Participe en los
presupuestos del
próximo año          Pág. 7

“Grandes del Rioja”,
una cata de 122 vinos
de 91 bodegas       Pág. 8

El lunes, 1 de mayo, se celebra el
Día Internacional de los Trabaja-
dores. Se trata de una fecha para
reivindicar los derechos de los
trabajadores en la que el protago-
nismo es de los sindicatos. En
nuestra Comunidad Autónoma la
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CCOO) han organizado varios
actos de forma conjunta. La plaza
del Mercado alberga el sábado,29

de mayo, un concierto con los
grupos Ñu y Ethos. Además, el
propio Día del Trabajador, el 1 de
mayo, se celebra la tradicional
manifestación para demandar los
derechos de los trabajadores y
concienciar a la sociedad de la
importancia de un trabajo digno
y de calidad. Convocada también
de forma conjunta, el lema
es:”Por la paz. Empleo estable y
de igualdad”. PÁG. 7

CC.OO. y UGT juntos el
Día de los Trabajadores
Ambos sindicatos celebran en Logroño el 1
de mayo mientras USO se marcha a Madrid

MOTOR PÁGs. 11 a 15

ESPECIALESPECIAL

La Cofradía de San Bernabé,una
hermandad  nacida en 2005 que
ya cuenta con 36 miembros, pre-
sentó en el Ateneo Riojano los
actos que ha organizado para

honrar al patrón:Un concurso de
poesía,el nombramiento de “per-
sona del año”,un himno nuevo y
la financiación de una comida en
la Cocina Económica. PÁG. 3

I Premio de poesía Flor Natural
de la Cofradía de San Bernabé 

Responsabilidad Social: La 1ª
Declaración sale de Logroño
Riojaforum acogerá hasta el viernes 28 el I Congreso de Responsabilidad
Social, que busca un modelo empresarial de futuro justo y sostenible

El certamen tiene un premio de 600 €. La
fecha límite de entrega es el 22 de Mayo.

Grandes empresas, entidades bancarias e instituciones han querido estar presentes en el Congreso.

Elías del Río presentó los actos organizados por la Cofradía.

■ ENTREVISTA

Javier Martínez Miguel,
secretario general de la 

Unión Sindical Obrera

“Vamos a ver si a corto plazo
hay un entendimiento con 

los otros sindicatos”

LOGROÑO Pág. 6

El Cajarioja ha terminado
su liga y consigue
mantenerse en la LEB2 

DEPORTES Pág. 16 

Jesús Sala analiza para ‘Gente’el
desarrollo de la temporada 05-06

El Ayuntamiento hace una 
primera ronda con los 
implicados en Las Tejeras

LOGROÑO Pág. 5 

Sin acuerdo inicial, en unos días el
Consistorio tomará una decisión

Estos días se reúne en el Palacio de
Congresos una importante repre-
sentación de compañías de primer
nivel,políticos europeos y locales,
empresas,entidades financieras y

organismos internacionales en el I
Congreso de Responsabilidad So-
cial, un encuentro que busca las
fórmulas para incluir en la filosofía
empresarial e institucional del

futuro conceptos como: diálogo
social; formación contínua y vida
saludable de los trabajadores, jun-
to a modelos ecológicamente sos-
tenibles aceptados. PÁG. 8
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R Cascotes del Tívoli 
En una ciudad como nuestro Logroño
(Gran Ciudad), en la cual nos premian
los parques, la gestión y otros muchos
detalles, parece mentira que después
de una actuación de nuestro cuerpo de
Bomberos -consistente en quitar un
poco de pared hueca,en el edificio cono-
cido del Tívoli y situado en la confluen-
cia de la calle Bretón de los Herreros con
la calle Capitán Gallarza- sigan los casco-
tes adornando esta esquina.

Es lógico en un edificio vacío y sin uso
que suceda esto, incluso puede suceder
en edificios nuevos. Lo que no parece
lógico,es que el escombro que tiraron
(no más de una caldereta),no se recoja
en el momento ni en días posteriores.Se
colocan varias vallas llamativas,para más
datos rojas,para que estorben y llamen la

atención de los viandantes.Si uno no se
fija, es fácil pensar que la casa se cae o
que está en ruina y con un poco de tea-
tro y algún técnico que firme tenemos
un derribo autorizado.De un plumazo 

solucionamos trámites con vecinos rea-
cios a marcharse.Por favor,no nos traten
a los ciudadanos como si fuéramos...Una
cosa es no preocuparnos por nuestro
patrimonio y otra muy distinta es creer-
nos todo.

Manden limpiar esos cascotes. Si al
edificio no se le da una solución con el
tiempo caerán más y seguro que algu-
na ruina (económica, o real) dan con
los edificios.

FEDERICO SOLDEVILLA

Las librerías y el 23 de abril
Indignación,mal sabor de boca y sobre
todo tristeza son los sentimientos que
me asolaron en la mañana del domingo
pasado, día 23de abril, cuando como
cada Día del Libro me dispuse,llevando
de la mano a mi hija pequeña, a acudir
a las librerías riojanas,que suponía iban
a tener sus tenderetes en la calle y por
ello poder disfrutar de los libros preci-
samente en su jornada.Los anuncios en
las semanas anteriores habían sido más
que machacones, y además  se presen-

taba una jornada especial con la entre-
ga de la botella de vino y el libro de
regalo que daban pero me quedé con
las ganas.Después de ir a una librería y
a otra y a una tercera sólo encontré
abierta Quevedo -lo cual es normal
pues todos los domingos venden la
prensa-  y luego me han dicho que dos
más en Logroño decidieron traba-
jar...En fin,un espectáculo rocamboles-
co en una ciudad que defiende el caste-
llano y la palabra.

EMILIA GARCÍA

“No parece lógico
que el escombro
que tiraron no se

recoja en el 
momento ni en 

días posteriores”
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

Y tiene absolutamente toda la
razón, la oposición debe ejer-
cerse en las mejores condicio-
nes posibles y por ello el
Gobierno  debe contestar a las
preguntas que se les hace...Pero
esto debemos aplicarlo a todos
los Gobiernos y oposiciones.

DAVID ISASI

SENADOR POR EL PARTIDO POPULAR
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OPINIÓN

ESPUÉS de la celebra-
ción de la jornada del 1

de mayo, en concreto ocho 
días después y porque así lo
han querido especialmente
los dirigentes nacionales de
UGT y CC.OO. se producirá
la firma de un nuevo acuerdo
laboral entre el Gobierno  de
España y estos sindicatos, un
acuerdo que ya tiene el bene-
plácito de todas las partes.

D

OSÉ Fermín Hernández
Lázaro, prolífico autor

riojano, que estrenó el 1 de
abril el cortometraje “Angos-
cia. La angustia de la cuenta
atrás” del que es su autor y
director, está a punto de dar
los últimos detalles y publicar
un libro que llevará por título
“El tren que nunca llega” con
acción que se sitúa en una
estación de tren mientras
suena música de jazz. Una
nueva obra  a  añadir a la larga
lista de títulos firmados por el
escritor y periodista.

J

L 12 de mayo se cele-
brará la “Pequeval”, una

“valvanerada” para niños de 5
a 12 años de colegios públi-
cos y concertados que, en
número de 1.200, harán una
excursión desde el parque de
San Miguel a La Grajera
donde disfrutarán de juegos
y, lo que es más importante,
se les hablará de solidaridad.
La organización es de la
Asociación de Donantes de
Sangre.

E

a actualidad manda aunque si echamos la
vista atrás,habrá que retomar la Gala de “La
Rioja Tierra Universal” para decir que no

solamente no defraudó sino que cumplió perfec-
tamente el papel para el que fue diseñada,es decir
ofrecer un anuncio continuo, durante horas y a
través de la pequeña pantalla, tanto en España
como en aquellas partes del mundo a los que lle-
ga la señal del Canal Internacional, de lo que se
hace en esta Comunidad.

Lo del tema del Día del Libro que al caer en
domingo dejó cerradas las librerías y por ello los
libros menos libres en su festividad en una jorna-
da en la que los ciudadanos se echaron a la calle al
amanecer el 23 de abril “pletórico de luz y belle-
za” y deseosos de encontrarse con las letras, es
mejor olvidarlo o muy al contrario felicitar a las
tres únicas librerías de las que tenemos conoci-
miento que atendieron a sus conciudadanos -Que-
vedo, La Rioja y Castroviejo- y obviamente absor-

vieron a los deseosos de libros,vino y descuentos.
En cuanto al presente, el Riojaforum está aco-

giendo el primer Congreso Europeo de Responsa-
bilidad Social con participación de más de 65
representantes de instituciones y empresas de
todo el mundo con el objetivo de concienciar a
los responsables empresariales de la necesidad de
conseguir un desarrollo sostenible, generar deba-
te y aportar soluciones para la integración de la
responsabilidad social en las empresas. Un pro-
yecto que viene respaldado por las principales
instituciones europeas y al que debemos sacarle
el máximo rendimiento posible para que la
“Declaración de La Rioja”se pueda convertir en el
futuro en una realidad.

Y por último, lo que va a venir, que podemos
cifrarlo en el 1 de mayo, festivo y Día del Trabajo,
por lo tanto jornada para la reivindicación de los
sindicatos y sus afiliados, los trabajadores y para
que los representantes de los dos principales sin-
dicatos de esta Comunidad se pongan detrás de
una misma pancarta y celebren una única mani-
festación con los mismos lemas, los mismos gritos
y las mismas reivindicaciones.Como es natural.

L

De la Gala de La Rioja
al Día del Trabajo
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Para ejercer la oposición
nos hace falta que 

contesten a las 
preguntas

Periódico controlado por
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• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 28 de Abril al 4 de Mayo de 2006

Tomás Santos propone la unificación
de CEPAC y Fundación Logroño Turismo

COMERCIO

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño,Tomás Santos,
lanzó esta semana la propuesta de “unificar en una sola institución el
Centro de Promoción del Comercio (CEPAC) y la Fundación Logroño
Turismo”para, aseguró Santos,“evitar pagar dos gerentes que son
favores políticos que hace este Ayuntamiento”.A este respecto,Santos
propuso que la nueva fundación se denomine 'Logroño Turismo y
Comercio'.Además,Santos se refirió a la parcela de Las Tejeras y criti-
có la “incompetencia e improvisación”del Partido Popular.”

El aparcamiento de Jorge Vigón sigue
produciendo inundaciones en garajes

OBRAS

Las obras del aparcamiento de Jorge Vigón siguen creando proble-
mas a sus vecinos y comerciantes, pues cuando no se trata de un
corte de luz,o de teléfono es el agua el que aparece a borbotones y
se cuela por garajes y ascensores, provocando los consiguientes
problemas. Las últimas incidencias se han producido en los núme-
ros 47, 49, 62, 64 y 66 de dicha calle y el  Ayuntamiento trata de
solucionar estos problemas con la máxima urgencia posible.

100 nuevas viviendas de Protección
Oficial en el P.E.R.I. Carrocerías Ugarte

PLAN DE REFORMA INTERIOR

La Junta de Gobierno local ha aprobado la sustitución del uso in-
dustrial por residencial del solar que ocupaba Carrocerías Ugarte,
en la que se construirán 100 viviendas de Protección Oficial ade-
más de unas 120 libres y alrededor de 6.000 m2 de zona verde.De
esta forma, según Conrado Escobar portavoz del equipo de Go-
bierno,“se contribuye a resolver la situación laboral de los trabaja-
dores y se realiza una mejora urbanística en la zona de Varea.”

■ EN BREVE

Reparación del puente de Hierro
El histórico puente de Hierro, proyecto potenciado por Práxedes Mateo
Sagasta y realizado por la Compañía Maquinista Terrestre y Marítima de
Barcelona en 1881, está siendo reparado en lo que son sus aceras con un
plazo de ejecución de un mes y una inversión de 59.964 euros. Se trata de
una solución provisional hasta que se ejecute su rehabilitación íntegra.

OBRAS EN EL PUENTE

La hermandad, que se estrena en 2006, presentará un himno dedicado
al santo, financiará una comida y premiará a la “persona del año”
J. P.
La Cofradía logroñesa de San Ber-
nabé,que se estrena este año,pre-
sentó en el Ateneo Riojano los
actos con los que participará en las
fiestas del patrón de Logroño.
Entre ellos destacan especialmen-
te:el I Premio de Poesía "Flor Natu-
ral", un certamen con el santo
patrón como tema (con 600€ de
premio);y la presentación del Him-
no del Patrón,que se estrenará el
11 de junio.

La cofradía es una hermandad
fundada por 8 amigos en el año
2005 que ya cuenta con 36 miem-
bros.Para celebrar el día del patrón

han organizado "con mucho cari-
ño y logroñesismo" una serie de
actos,siendo el más importante el
I Premio de Poesía "Flor Natural".
Puede presentarse al certamen
cualquier poesía inédita que no
exceda de 70 versos y escrita en
castellano.

El propio autor ofrecerá su obra
a San Bernabé,por lo que su temá-
tica y contenido deben ser adecua-
dos a esa finalidad.Los poemas par-
ticipantes se presentan en el Ate-
neo Riojano,personalmente o por
correo ordinario, hasta el 22 de
mayo como muy tarde.Se ha esta-
blecido un premio único de 600€

y dos accésit de 200 €.

La cofradía está ultimando su
Himno de San Bernabé,una com-
posición colectiva (con letra de 
Elías del Río,María José Marrodán
y Javier García Yanguas, y música
también de este último) que se
estrenará el día del patrón a dos
voces.

La cofradía también planea
homenajear a una "persona del
año", que seguramente, será una
mujer; financiar una comida en la
Cocina Económica; y un acto de
traslado de la imagen del Santo a la
puerta del Revellín el día del repar-
to de los peces.

La Cofradía de San Bernabé organiza
el I Premio de Poesía “Flor Natural”

Andrés G. de la Riva
Esta semana se presentó el Pro-
grama aprobado para celebrar el
Día de Europa 2006. La agenda
establecida a tal efecto ha sido ela-
borada de forma conjunta por el
Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja. Los actos
que engloban el Programa se van
a llevar a cabo a lo largo de una
semana; comienzan el martes, 2
de mayo, y finalizan, una semana
después, el 9 de mayo, Día de
Europa.

A juicio del concejal de
Relaciones Institucionales, Con-
rado Escobar, se trata de “un pro-
grama ambicioso que combina lo
didáctico, el deporte, la música y
el cine, elementos universales y
muy europeos para difundir los
valores que nos caracteriza a los
riojanos y europeos”.

Las actividades comienzan con
una iniciativa ya habitual en esta
celebración y consistente en la
exposición en el Patio de Ope-
raciones del Ayuntamiento de car-
teles y dibujos sobre Europa ela-
borados por niños de varios cole-
gios de La Rioja.

El apartado cinematográfico
incluye los títulos “Cuando sube la
marea”, de Gilles Porte y Yolande
Moreau;“No matarás”,de Krysztof
Kieslowski; y “La bicicleta”, de
Sigfrid Monleón.Las tres películas
se van a proyectar en los cines
Moderno de Logroño, en los

Arcca de Calahorra y en el teatro
Cervantes de Arnedo.

El domingo, 7 de mayo, se cele-
bra la tradicional Carrera Popular,
que partirá de la Plaza del
Ayuntamiento. El mismo día, el
Auditorio Municipal acoge el
Concierto Europeo a cargo de la

Banda de Música de Logroño.
Los actos culminan el martes,9

de mayo, Día de Europa, con el
izado de banderas en la plaza del
Ayuntamiento,centros escolares y
organismos oficiales de La Rioja.
Además,se entregará la Estrella de
Europa a la Asociación Plus Ultra.

Los actos de celebración del Día
de Europa comienzan el 2 de mayo
El Programa incluye actividades didácticas, deportivas, artísticas y
culturales. La Asociación Plus Ultra recibirá la Estrella de Europa.

Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño organizan el Día de Europa.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento de Logroño ha fir-
mado un acuerdo de colaboración
con la Tesorería General de la
Seguridad Social para la remisión
de información sobre las vidas
laborales de aquellos que acudan a
convocatorias públicas. De esta
forma los datos que figuren en los
ficheros de cualquiera de las dos
administraciones serán válidos en
ambas, eliminando la reiteración
de los mismos y salvaguardando
su confidencialidad.

VENTA AMBULANTE EN SAN
BERNABÉ Y SAN MATEO 2006
La Junta de Gobierno local ha
aprobado las normas para la ocu-
pación de espacios con puestos en
la vía pública durante las fiestas de
San Mateo y San Bernabé 2006. Se

podrán instalar un máximo de 198
puestos de 3 metros lineales por
un máximo de 3 metros de fondo.

Las solicitudes para San Bernabé
se extienden hasta el 26 de mayo
de 2006 y hasta el 8 de septiembre
de 2006 para San Mateo.

OBRAS
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ha adjudicado las
obras para la renovación del arbo-
lado en la calle Orense (Bº de
Yagüe), donde se colocarán 66
árboles y la colocación de 42 jardi-
neras en el Paseo de las 100
Tiendas. La empresa adjudicataria
es Eulen S.A.  y el presupuesto
total, 49.774,31 euros.

RENOVACIÓN DE CONVENIO
La Junta de Gobierno ha renovado

el convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y Ecovidrio S.A.
para la recogida selectiva de enva-
ses de vidrio.

ENAJENACIONES
La Junta de Gobierno ha aprobado
la enajenación directa de un in-
mueble en San Bartolomé 15 (su
finalidad será la apertura de un
restaurante) y el solar en Juan
Lobo 3-5 (el solar se destinará  a la
construcción de 6 V.P.O.).

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Junta de Gobierno ha autoriza-
do el pago a la ONGD Fundación
Pioneros del 50% restante (1.950
euros) del proyecto “Creación de
Material Didáctico: Jugando
Aprendemos a Cuidarnos” en Cór-
doba (Argentina).

-26 de abril de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente una semana el presidente de la Comuni-
dad se ponía delante de los medios de comunicación para ha-
cer valoraciones sobre política nacional y regional. De la pri-
mera dijo que actualmente se está procediendo a “una carrera,
una subasta a ver quien es más que el otro en asuncióón de
competencias” a la par que daba un tirón de orejas a Zapate-
ro y sobre lo segundo afirmó que el Gobierno regional ejecu-
tó el año pasado el 94% del presupuesto que había previsto y
que ascendió a los 1.031 millones de euros y que la deuda de
La Rioja está prácticamente “congelada” en los 168 millones
de euros.

Por su parte el PSOE celebró la reunión sectorial federal de
sanidad en Logroño con el compromiso de Francisco Martí-
nez-Aldama de “disolver las fundaciones saanitarias” si es este
partido el que gana las próximas elecciones.Además propuso
un plan de choque con la idea de contratar inmediatamente
ginecólogos y pediatras, entre otras medidas.

En el Consejo de Gobierno, su portavoz, Emilio del Río, dio
cuenta de las dos decisiones tomadas en el mismo. La que ha-
ce referencia al destino de 710.000 euros a ayudas de come-
dor escolar y la declaración de zona de interés regional al par-
que empresarial de La Maja en Arnedo, con unos terrenos de
61 hectáreas en los que se aunarán los usos industriales, co-
merciales y áreas de servicio.

El sábado por la noche, desde la plaza de toros de La Ribera,
Gala de “La Rioja Tierra Uniiversal” con 8.000 espectadores en
directo y una audiencia potencial a través de Televisión Espa-
ñola de 500 millones de espectadores. Cumplió su objetivo y
además lo hizo con nota. ¿Qué más se puede pedir? 

Y de palabras también se habló el viernes, jornada previa al
Día del Libro.Y de todas ellas “amor” ha sido la elegida como
la más bella de la lengua castellana por miles de internautas
hispanohablantes convocados durante el mes de abril por la
Escuela de Escritores. Más de 40.000 participantes y 3.364
votos se llevó amor, por delante de “libertad, paz, vida, aza-
har, esperanza, madre, mamá, amistad y libélula”.

El deporte tuvo su protagonismo en esta Comunidad con la
Vuelta Ciclista a La Rioja que se la llevó Ricardo Serrano del
equipo Kaiku. En balonmano el Darien perdió ante el Toli-
mán Tres M (27-26). En cuanto al Cajarioja, último partido de
la liga y se mantiene en la liga LEB2 pero no pudo vencer en
Orense (73-68) El Logroñés CF sigue luchando por mantener-
se y gana en Figueras (0-1); el Fundación ganó al San Marcial
(0-1) por lo que mantiene el liderato y el CD Logroñés mues-
tra su “manita” al Alberite (0-5). El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado escasas
probabilidades de

lluvias y temperaturas entre
los 17º C y los 7ºC.

El domingo más sol
y aumento ligero de

temperaturas. Entre los
18ºC. de máxima y los 5ºC.
de mínima.

El lunes sigue la tó-
nica de días anterio-

res.Temperaturas entre los
21ºC. de máxima y los 5ºC.
de mínima.

El martes poco a
poco se irá cu-

briendo el cielo de nubes.
Temperaturas entre los
23ºC. y los 8ºC.

El miércoles las
probabilidades de

lluvia aumentan al 60%.
Temperaturas sin variación.

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 17 al 23 de abril, han sido entregados 42 objetos perdidos que son
los siguientes:

10 Documentos Nacionales de Identidad. 11 documentaciones variadas. 14 carte-
ras de diversos tamaños y colores. 3 riñoneras (marrón, gris y negra). 1 bolso azul.
1 paraguas plegable y 2 móviles, uno Motorola y otro Movistar.

También han sido entregados del complejo hospitalario San Millán-San Pedro
veinte objetos como gafas, llaves, pendientes..., olvidados en esta instalación du-
rante los últimos meses.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

tamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, ca-
lle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262092.

“El Guitón”,
presentado en
Santos Ochoa y
Ateneo Riojano
El segundo Cuaderno de ‘Gente’ y
asimismo su hermano mayor, el libro
completo sobre el pícaro riojano “El
Guitón Honofre” firmado por el autor
rinconero Gregorio González en
1604, adaptado por Luis Alberto
Cabezón e ilustrado por Enrique
Cabezón, han sido presentados ofi-
cialmente a la sociedad logroñesa en
dos actos realizados esta semana en
la librería Santos Ochoa y en el Ate-
neo Riojano.

CUADERNO DE “EL GUITÓN HONOFRE”

Farmacias de Guardia 28 de abril al 4 de mayo

■ Viernes 28 de abril

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Sábado 29 de abril

De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27

De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78

■ Domingo 30 de abril

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

■ Lunes 1 de mayo

De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
República Argentina 64
Río Linares 1 (La Estrella)

■ Martes 2 de mayo

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

De 20 a 23 horas
República Argentina 54

■ Miércoles 3 de mayo

De 8 a 23 horas
Chile 23

De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
Avda. de Madrid 135-141

■ Jueves 4 de mayo

De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58

De 20 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54

Todas las noches del año
2006 de 23 a 8 horas:

República Argentina, 26
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El 2 de mayo se
celebrará la gala
del Día de la Danza
Gente
El 29 de abril es el Día de la Dan-
za, no obstante y por razones de
fecha,la gala que tradicionalmen-
te se celebra en ese día ha sido
llevada al 2 de mayo a las 20.30
horas al Auditorio de Logroño.En
el transcurso de esta gala, la Aso-
ciación Cultural “En Escena” en
colaboración con la Casa de la
Danza “Ángel Corella”hará entre-
ga de los galardores Amigos de
Honor a Aurora Pons y Pirmin
Treku.

Las Jornadas de
Poesía llegan a
su VIII edición
Gente
La Casa de los Periodistas acoge
las VIII Jornadas de Poesía en
Español organizadas por Cultu-
ral Rioja.Hasta el 5 de mayo,cada
día, de martes a viernes, se escu-
charán los poemas de autores
españoles y suramericanos.

El viernes,28 de abril, es el tur-
no de Ricardo H.Herrera.El mar-
tes, 2 de mayo, de Pedro Flores y
Coriolano González.El miércoles
3, de Rafael Alcides y el jueves 4,
de José Corredor-Matheos.

Gente
Todo comenzó con el anuncio
por parte del  Ayuntamiento de
Logroño de su deseo de sacar a
concurso una parcela de 50.000
metros, de los cuales 18.000 iban
a tener aprovechamiento comer-
cial, en la zona cercana a Prado-
viejo y conocida como Las Teje-
ras. La respuesta inmediata la die-
ron 18 Asociaciones de Comer-
ciantes, oponiéndose a este
proyecto absolutamente, lo que
hizo ratificar a Conrado Escobar,
portavoz del equipo de Gobier-
no- su inicial plantemaiento de
que si no existe “consenso por
parte del sector” se replantearía
esa enajenación.

El Ayuntamiento recibió esta
semana a los representantes de
las Asociaciones de Comercio
que, si bien mostraron diferentes
posturas, todos estaban de acuer-
do en las palabras de su portavoz
que indicó que “No es ni el
momento, ni el lugar adecuado
para habilitar una parcela comer-
cial pues generamos una mayor
concentración en una zona con

una gran superficie,cuando el cen-
tro de la ciudad está como está”.
Sin hacer declaraciones, la Cámara
de Comercio se reunió con Conra-
do Escobar y expresó su última
decisión al respecto -fue quien

pidió suelo comercial,dijo al pro-
yecto “adelante” y ahora se ha
echado atrás de sus planteamien-
tos- mientras que la FER, sigue
manteniendo su postura inicial
aunque ahora con matices.

De cualquier forma, la solución
no puede ir más allá de una sema-
na y como desde el principio indi-
có el portavoz del Ayuntamiento
“si no hay consenso se replantería
la enajenación”.Y no lo hay.

Parcela sobre la que ha girado toda la discusión en esta última semana.

Tras una primera ronda con los afectados
el Ayuntamiento decidirá sobre Las Tejeras
Como no hay acuerdo inicial entre las partes el Ayuntamiento tendrá que olvidarse
de este proyecto, promesa que realizó el portavoz del equipo de Gobierno
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Claudio García Turza, direc-
tor del Instituto “Los orígenes
del Español” ha impartido la
conferencia “San Millán de la
Cogolla y su influencia en la his-
toria de la lengua española” a
los participantes en el XXI En-
cuentro de Jóvenes Lingüistas.

■ Domingo García Pozuelo,
decano del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Rioja (COAR)
ha acogido en Logroño la reu-
nión que mensualmente cele-
bra el Consejo Nacional de Ar-
quitectos que estudió la Ley de
Ordenación de la Edificación.

■ Pedro Mari Azofra, riojano
de Cirueña y escritor de temas
taurinos ya tiene en el merca-
do su libro “La tauromania se-
gún Rafael Azcona” editado
por la Editorial Ochoa, con
prólogo de Luis Alegre y 296
páginas.

| ENTREVISTA | Javier Martínez Miguel
Secretario general de la Unión Sindical Obrera

“Es cierto que incluso los 
otros sindicatos nos marginan”

Antonio Egido
Javier Martínez Miguel (Murillo
de Río Leza, 1961), casado y con
dos hijos es el nuevo secretario
general de la Unión Sindical
Obrera (USO). Hizo electrónica
de telecomunicaciones y trabajó
en diferentes empresas. Desde
el 97 dedica su tiempo al sindi-
cato, primero como agente elec-
toral y luego como responsable
de la agrupación de industria,
aunque está afiliado desde l994.

-- ¿Este cargo ha colmado las
expectativas que tenía?
- Sí,ampliamente.
- Su ascenso ha sido rápido.
-  Yo no he tenido ambición polí-
tica dentro del sindicato.Yo lo
que sí he hecho es intentar tra-
bajar a pie de empresa y a pie de
calle, que es lo que te reporta
mayores beneficios personales.
En  diciembre entré a formar
parte de la Ejecutiva regional y
como candidato a la secretaría
general en el sexto Congreso
regional. En realidad me he vis-
to empujado a ser secretario
general porque las bases te
empujan.
- Lleva un añño muy intenso.
- Este año ha venido muy reple-
to de trabajo porque el octavo
Congreso Confederal se celebró
aquí en La Rioja. Salimos de él y
hubo que empezar a preparar el
sexto Congreso regional. Esta-
mos con las relaciones institu-
cionales, presentación de car-
gos públicos, y además intenta-
mos estabilizar el sindicato en el
buen funcionamiento de los
órganos.
- Se planteó una serie de objeti-
vos al ser elegido secretario

general. ¿Está en eellos?
- Marcado por las resoluciones y
estatutos hay varios parámetros
a seguir entre ellos el primero la
consolidación del sindicato en
La Rioja, la representatividad, el
planteamiento de abrir alguna

nueva sede como en Arnedo,
estar en primera línea en el perí-
odo electoral para intentar
aumentar la representatividad -
que hemos mantenido al tiem-
po que la afiliación ha crecido-
pero lo que queremos es estar

presentes en todos los foros  ya
que no queremos ser más o
igual que los otros sindicatos,
pero queremos proporcionali-
dad.
- ¿Lo de ser minoría les deja
muchas veces fuera de juego?
- Pues desgraciadamente sí. Es
cierto que incluso los otros sin-
dicatos nos marginan lo cual es
un tanto ilógico  cuando hemos
entrado el año pasado en la
Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES) y cuando nuestro
principal objetivo es común y
nuestros antagonistas o rivales
también. Creo que los sindica-
tos están al servicio del trabaja-
dor y me parece que en los gran-
des sindicatos parece que es al
contrario.
- Ha tendido su mano a otroos sin-
dicatos, pero no van con ellos el
1 de mayo.
- Una mano que Carmelo Cabe-
zón hizo unas declaraciones en
la misma línea indicando que a
ver si lo hacíamos y el estaba en
buena disposición pero yo me
enteré de esto por la prensa.
Vamos a ver si a corto plazo hay
un entendimiento.Pero sin que
se entienda que la USO nuca va
a ser correa de transmisión de
UGT y de CCOO pues creo que
debemos cada uno exponer
nuestras ideas y más construir
que destruir.
- ¿Por qué se afilió a USO?
- Yo me afilié a USO porque lo
consideraba un sindicato reivin-
dicativo a la vez que indepen-
diente y plural.Yo en la política
confiaba poco y lo que quería
era un sindicato que además de
tratar el tema laboral estuviera
implicado socialmente.

El recientemente elegido secretario general de la Unión Sindical Obrera 
quiere que su sindicato esté presente en todos los foros proporcionalmente 

“En realidad yo me
he visto empujado

a ser secretario
general porque las
bases te empujan”

“Yo me afilié a USO
porque lo consideraba

un sindicato
reivindicativo e
independiente”

El de la triste figura
El IER está ubicado actual-
mente en la calle Portales 2.
Nombres de los ganadores:
Itziar Pérez. Mª del Carmen
Sáenz. Jesús Palacios.
Enrique Ubago. Ángel
Martínez. Esperanza Ruiz.
Luciano Velasco. Carlos
Martínez. Concha Marañón.
Teresa Gómez. Gema
Martínez. Mª Sol Ezquerro.
Julián Zurbano. Carlos
García. Marcos Muro. Cecilia
Pernia. Juan López. María
del Río. Cristina Marrón.
Alberto Tamayo.  

Mangolele
“Mangolele” ha sido creda
por Jorge Frías y Rafael
Amilburu. Los 15  ganado-
res de un ejemplar de esta
revista son:
Álvaro Palacios. José Luis
Medrano. Julián Sánz.
Rosana García. Juan Pérez.
Mª Ángeles Bellido. Ana
Rosa Martínez. Virginia
Barrasa. Lucas Ruiz. Elvira
González. Federico Jalón.
Remedios Bustillo. Teresa
Gómez. Laura Rincón.
Javier Ortiz. 

Un breve viaje por la ciencia

La UR fue creda en 1992.
Los 10 ganadores de los
relatos “Un breve viaje 
por la ciencia” son:
Inmaculada Espiga.
Conchita Galera. 
Julia F. Sáenz. 
Amador Martínez. 
Álvaro Palacios. 
Rubén Sánchez. 
Lucía Solanas. 
Natividad Faro. 
Ángela Civera. 
Lourdes San Juan.

Ganadores de los concursos del Día del Libro 2006 

Si ha sido afortunado con uno de estos títulos venga a recogerlo a ‘Gente’, Vara de Rey 21, 3º D de Logroño, en horas de oficina.
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Deje hacer oir su voz y que el presupuesto del 2007 del Ayuntamiento de Logroño tenga una partida destinada a...Destinada a lo que usted quiera.Y para ello sólo
tiene que rellenar el presente cupón y enviarlo al Ayuntamiento de Logroño vía correo o llevarlo directamente. Fecha tope para hacer su propuesta: 30 de abril.

PRESUPUESTO CIUDADANO 2007

✁

✁
Yo creo que los sindicatos
siguen cumpliendo su papel
en la defensa de los dere-
chos y deberes de los traba-
jadores tanto en la manera
clásica como en la actual,
sobre todo en relación a
temas como son la seguri-
dad laboral y la inmigración.

José Antonio
León Mangado
35 AÑOS

ENFERMERO

¿Qué opina del Día del
Trabajador y de la función
actual de los sindicatos?

La profesión de conserje no
ha estado regulada hasta
hace poco.Creo que el sindi-
cato lucha por el sindicato,
no lucha por el trabajador. Si
no lucharía por todos los tra-
bajadores y no solo por los
que están sindicados. No
existe conciencia de clase.

Luis Fernando
Barco Guillén
37 AÑOS

CONSERJE

Depende de las empresas,
los sindicatos meten más o
menos cizaña pero yo creo
que los trabajadores pasan
un poquito de este tema. De
todas formas, en el mundo
de la hostelería no se mue-
ven demasiado los sindica-
tos,solo en algún despido.

Manuel
Vega Ramos
28 AÑOS

CAMARERO

Yo creo que a los sindicatos
les importa más lo político
que los trabajadores. Los
obreros siguen teniendo
conciencia de clase.En reali-
dad, no sé si se celebra real-
mente el Día del Trabajador,
simplemente se ve como un
día más de fiesta.

Isabel
Prieto Oleagoitia
32 AÑOS

AUX. ADMINISTRATIVA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Andrés G. de la Riva
El próximo lunes, 1 de mayo, se
celebra el Día Internacional de
los Trabajadores, una fecha de
reivindicación de los derechos
de la clase trabajadora y cuyo
protagonismo recae en el movi-
miento sindical. Esta jornada se
celebra por todo el mundo
desde su establecimiento en el
Congreso Obrero Socialista de
París en 1889 como recuerdo de
los Mártires de Chicago de 1886,
cuando la policía asesinó a unos
trabajadores que protestaban
para reivindicar la jornada labo-
ral de ocho horas. Estos hechos
dieron lugar a una huelga cele-
brada el 1 de mayo de ese mismo
año.

A juicio de Carlos Ollero, secre-
tario general de Comisiones
Obreras,“afrontamos este Prime-
ro de Mayo como una celebra-
ción por los derechos consegui-
dos y como reivindicación por-
que quedan muchos por lograr”.
Además,Ollero demanda el carác-
ter “internacional” y “global” de
esta fecha.A su juicio, los colecti-
vos más desfavorecidos a la hora

de enfrentarse a un empleo de
calidad son “los inmigrantes, dis-
capacitados, mujeres y jóvenes”.
CCOO cuenta con cerca de 9.000
afiliados en La Rioja.Por su parte,
Carmelo Cabezón, secretario
general de UGT -sindicato líder
en La Rioja con 14.500 afiliados-,
considera que “la sociedad está
cambiando. Los sindicatos tienen
fuerza pero en momentos pun-
tuales. El movimiento sindical es
fuerte y representamos un aspec-
to importante del tejido social”.
Respecto al Primero de Mayo,
Cabezón lo considera “una fecha
fundamental”.A su juicio, la prin-
cipal reivindicación esa jornada
debe ser la del “empleo de calidad
y el cumplimiento de la ley de
igualdad”. Para Javier Martínez,
secretario general de USO, la
situación actual de los trabajado-
res en La Rioja es “delicada”.Ade-
más,destaca el papel de los sindi-
catos: “sin su labor esto sería un
caos; hacemos todo lo que pode-
mos en todos los frentes para en
pro del trabajo digno”.

UGT y CCOO han organizado
un concierto con los grupos Ñu y

Ethos el sábado,29 de abril , en la
plaza del Mercado. Además, el
lunes, 1 de mayo, han convocado

una manifestación con el lema:
“Por la paz. Empleo estable en
igualdad”.

Representantes de CCOO, Lina Sierra, y de UGT, José Ignacio Garrido.

UGT y CCOO se manifiestan juntos el 1 de
mayo para celebrar el Día del Trabajador
El lema de marcha es: “Por la paz. Empleo estable en igualdad”. Los secretarios
generales de los principales sindicatos riojanos reflexionan sobre esta jornada.
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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

El Colegio de Medícos celebrará sus
elecciones, finalmente, el 3 de mayo

ELECCIONES

La Junta provisional del Colegio de Médicos de La Rioja ha fijado la
jornada del 3 de mayo como la definitiva para que se puedan cele-
brar unas elecciones que tuvieron su primera convocatoria el 6 de
septiembre de 2005. Los colegiados podrán ejercer su derecho al
voto de 9 a 17.30 horas en la sede que la entidad tiene en la calle
Ruavieja. Los votos por correo certificado serán admitidos hasta el
mismo 3 de mayo, a las 9, y las papeletas presenciales anularán las
emitidas por correo.

221 reconocimientos se realizaron en
La Rioja tras denuncia por violencia

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL 2005

El Instituto de Medicina Legal de La Rioja ha realizado durante el
2005 un total de 221 reconocimientos tras denuncias por violencia
doméstica.170 de ellas lo fueron por violencia entre la pareja, y en
40 casos hubo reconociento de agresiones recíprocas. La propor-
ción en el caso de hombres y mujeres agredidas es de 10,8 mujeres
por cada varón.Y además de los 113 casos conocidos el año pasado
de agresiones a mujeres,49 fueron realizadas por primera vez.

“Déjalo y gana”, un concurso de Salud
para los que quieran dejar de fumar

SALUD

Si desde el año 2000 han fallecido en La Rioja 2.431 personas por
enfermedades relacionadas con el  tabaco es normal que la Conseje-
ría de Salud ponga en marcha hasta un concurso para dejar de fumar.
Se llama ”Déjalo y gana”y pueden participar los residentes en esta
Comunidad,mayores de 18 años y que fumen a diario desde hace
más de un año. Los interesados deben inscribirse antes del 14 de
mayo a través del 900 714 110.El premio,una semana en Túnez.

■ EN BREVE

“Todos los niños y niñas necesitan profes”
Cerca del 500 escolares riojanos se reunieron el martes 25 en el Auditorio
del Ayuntamiento de Logroño para, bajo el lema “Todos los niños y niñas
necesitan profes”, exigir a los políticos -estuvieron presentes Emilio del
Río, Conrado Escobar, Inmaculada Ortega, Ángel Varea...- una Educación
Primaria Universal y concienciar a la sociedad -la representaron el presi-
dente de ATIME, Mohamed El Gherib, o personalildades como el pelotari
Titín III- de que se necesitarán como mínimo 15 millones de docentes, más
medios y mejores condiciones laborales para lograr este loable objetivo.

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2006

J. P.
Los días 3 y 4 de mayo el Palacio de
Congresos Riojaforum acoge la
cuarta edición de “Grandes del Rio-
ja”, una cata profesional de 122
vinos de las últimas añadas de 91
bodegas riojanas,dirigida a profe-
sionales de la información especia-
lizados en el mundo del vino.

Por primera vez desde su crea-
ción, la cata “Grandes del Rioja”se
celebrará de forma independiente

al Foro Mundial del Vino, según
Pedro Sáez Rojo,director general
del Instituto de Calidad de La Rio-
ja,“para que cada actividad tenga
su repercusión”.

El evento también estará abierto
al público general que gracias a
“Paseo por los Grandes del Rioja”
tendrá la oportunidad de catar 92
vinos de 51 bodegas por un precio
de 20 euros.

Así, tanto el público general

como otros profesionales  (sumi-
lleres, restauradores,enólogos,...)
interesados en conocer los “Gran-
des del Rioja”tendrán la oportuni-
dad de acercarse a esta actividad
como soporte a su trabajo.Según
Sáez Rojo,“Grandes del Rioja es cla-
ve a la hora de promocionar La
Rioja ya que también ofrece a los
especialistas el contacto directo
con la tierra, los viñedos y los enó-
logos riojanos.”

“Grandes del Rioja”: una cata de 122
vinos de 91 bodegas en Riojaforum

J. Perry
El viernes, 28 de mayo, se clausu-
ra en Riojaforum el I Congreso
Europeo sobre Responsabilidad
Social;un evento que,con el obje-
tivo de debatir la necesidad de
crear un nuevo modelo de ges-
tión empresarial basado en el res-
peto al medio ambiente, la renta-
bilidad económica y la revaloriza-
ción del factor humano, ha con-
vertido a la Comunidad en la
referencia mundial de las buenas
prácticas empresariales.

Y es que en el Palacio de Con-
gresos se ha reunido una impor-
tante representación de compa-
ñías de primer nivel, políticos
europeos y locales, empresas,
entidades financieras y organis-
mos internacionales en un

encuentro que busca las fórmulas
para incluir en la filosofía empre-
sarial e institucional del futuro
conceptos como: diálogo social;
formación contínua y vida saluda-
ble de los trabajadores, junto a
modelos ecológicamente sosteni-
bles y socialmente aceptados. En
otras palabras, que en la empresa
y las instituciones del futuro se
haga posible equilibrar el respeto
al planeta y a los trabajadores con
los beneficios económicos.

MANUAL EMPRESA RESPONSABLE
Juan José Muñoz, consejero de
Hacienda y Empleo, presentó el
jueves 27 de mayo el Manual de La
Empresa Responsable,una publi-
cación del Club de Excelencia en
Sostenibilidad que reúne varios

estudios sobre la aplicación de la
responsabilidad social en la empre-
sa. La publicación, en la que tam-
bién participa el Gobierno de La
Rioja, se dirige a concienciar a los
niveles más altos de la empresa
sobre la importancia de asegurar
un progreso sostenible social y
medioambientalmente.

DECLARACIÓN DE LA RIOJA
La responsabilidad social se ha
convertido en una de las señas de
identidad del modelo económico
riojano; un modelo que tiene la
vocación de ser exportado. Por
este motivo las concusiones del
congreso se recogerán en una
Declaración de La Rioja que resu-
ma los compromisos de futuro de
las instituciones en esta materia.

Por un modelo empresarial de
futuro sostenible y responsable
Con la organización del I Congreso de Responsabilidad Social, La Rioja
se convierte en el centro internacional de la buena práctica empresarial

Riojaforum acoge un foro donde se debate el modelo empresarial e institucional del futuro.
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Julio González y su
entorno familiar.
Joan y Roberta

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

rrido retrospectivo a través de la produc-

ción 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

Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura
y Las Viñas.
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves

naturales andaluces se dividide en cua-

tro apartados: frutos, ramas, tronco y raí-

ces; compuesto cada uno por paneles in-

formativos, reproducciones de aves en

tamaño natural, maquetas, muestras de

fósiles y proyecciones audiovisuales.

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 el 1 de mayo
La muestra nos acerca a la cultura de los

vaqueros argentinos (gauchos) a través

de su vestimenta y accesorios más ca-

racterísticos. 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)

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)

Propios y extraños
Hasta el 30 de abril
Últimos días para visitar la exposición

que acoge la galería Pedro Torres. Se tra-

ta de una muestra colectiva con obras de

autores de reconocido prestigio como

Juan Genovés, Manolo Valdés o Enrique

Brinkmann, que comparten espacio con

los artistas riojanos Carlos López Garrido,

Julio Sarramián y Ana Sanz.

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

17.30 a 21 h.

Lugar: Galería Pedro Torres

Musgos. La añoranza 
del agua
Hasta el 16 de julio
La exposición trata de acercar al visitan-

te, a través de elementos como paneles

informativos, muestras y montajes au-

diovisuales, al mundo de los musgos. In-

cluye un taller para los escolares con alto

contenido didáctico.

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

Silvina Socolovsky
Hasta el 28 de mayo
El espacio expositivo dirigido por Enrique

Martínez-Glera inaugura una nueva

muestra con la calidad a la que ya nos

tiene acostumbrados y que muchos de-

searían para sus galerías. Se trata de

una exposición de pintura de Silvina So-

colovsky que el propio director de la sala

nos presenta así:“La pintura de Silvina

está dotada de concepto metafísico: va-

cío, soledad exterior e interior. En su obra,

toda la tramoya (edificio) acaba palpi-

tando al ritmo de los personajes, que no

tienen porqué ser humanos -cangrejos

de mar, pulpos, aves,...-; incluso los obje-

tos muebles llegan a tener un protago-

nismo destacado, contribuyendo a llenar

o vaciar el particular escenario. Lo dimi-

nuto de las figuras ayuda a agrandar los

espacios reales-irreales, pero contunden-

tes y creíbles, aprehensibles.”

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

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mqs.de

Vallejo,3)

El lenguaje de la Pasión
Hasta el 13 de mayo
La  exposición aborda la recuperación

patrimonial del retablo de la Vera Cruz

de Fuenmayor, una obra de 1614 con

maçonería de estilo clasicista e icono-

grafía romanista que se encuentra en la

iglesia parroquial de Santa María. El re-

tablo se elaboró en madera de nogal con

dorados al agua, estofados, policromías

al temple, y acabados al óleo.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

Cruz Rivacoba Besga:
“Lo esencial”
Hasta el 30 de abril
Últimos días para visitar la exposición de

la artista riojana Cruz Rivacoba (Logro-

ño, 1957), que muestra sus obras más

recientes en Santos Ochoa. Se trata de

composiciones abstractas y coloristas

con aires naïf, cercanas al primitivismo y

al arte de los aborígenes australianos. La

propia artista nos presenta así su exposi-

ción titulada “Lo esencial”:“Es a través

del conocimiento sensible, en una vía de

apertura hacia el otro y al mundo, como

podemos crear realidades intensas, inte-

racciones receptivas y también... Desde el

corazón conectar con lo esencial.”

Horario: De 12 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (D. Castroviejo, 19)

+ Arte
Hasta el 6 de mayo
La tercera edición de la muestra “+ Arte”,

dedicada a la obra de jóvenes artistas,

tiene como protagonistas este año a los

escultores. Se trata de David Azpurgua

de Luis, Belén Magariños y Rhut Piorno,

que muestran sus creaciones en el Centro

Cultural Caja Rioja-Gran Vía.Tres artistas

jóvenes con gran proyección que se pre-

sentan al público riojano.

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

de 12 a 14 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía 

Pintura de los alumnos de
los centros laborales de
ARPS
Hasta el 30 de abril
La exposición recoge una experiencia de

formación artística desarrollada en los

centros laborales Domingo Ochoa de Lo-

groño por 14 personas con discapacidad

intelectual. Ocho hombres y seis mujeres

han realizado todo el proceso que impli-

ca la creación pictórica, desde el montaje

de los bastidores hasta la creación de

obras de forma colectiva. Óleo, acrílicos,

tintas chinas, carboncillo, tintes indus-

triales para estampación... Un total de

55 obras plásticas que sorprenderán al

visitante.

Horario: De 12 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Lugar: Escuela de Arte de Logroño 

(Paseo de Dax, s/n)

Orquesta Sinfónica de La
Rioja + Coral Albeldense
El 29 de abril
La Iglesia Parroquial de Albelda de Ire-

gua acoge un interesante concierto con-

junto de la Orquesta Sinfónica de La Rio-

ja (dirigida por José Luis Barrio Bastida)

y la Coral Albeldense, en el que participa

como solista María Ruiz Abeitúa. En pri-

mer lugar se interpreta el concierto para

clarinete y orquesta en La Mayor de W.A.

Mozart. Seguidamente, junto a la Coral

Albeldense se interpretarán las composi-

ciones "Ave Verum Corpus" de Mozart,

Coral (Jesús Alegría de los Hombres) de

Bach y la Misa Alemana (nº 1, 2, 5, 7 y

8) de Schubert.

Horario: 21.00 h.

Lugar: Iglesia Parroquial de Albelda

People + Los Gandules
El 29 de abril
Los alfareños People presentan su primer

trabajo de estudio el sábado en la sala

Crepúsculo de Alfaro.“Diario de a bordo”

es el título con el que los nueve compo-

nentes de este combo se estrenan en el

mercado discográfico, tras la edición de

una maqueta con tres temas. Sonido ca-

liente que pasa del blues al funk con na-

turalidad gracias a la sugerente voz de

María, su cantante. Para calentar el am-

biente, Gandules, una banda aragonesa

de versiones.

Horario: 00.00 h.

Lugar: Sala Crepúsculo (Alfaro)

Concierto Homenaje a Mª
Dolores Malumbre
El 28 de abril
El salón de actos del Conservatorio acoge

el viernes un concierto homenaje a Mª

Dolores Malumbre con motivo de su 75

cumpleaños. El programa del recital se

divide en dos partes bien diferenciadas.

En la primera se interpretarán composi-

ciones de la propia Malumbre (Burbujas,

Pájaros, Suite Valgañón,...) La segunda

se dedicará a partituras de otras compo-

sitoras, entre ellas, Mercé Torrents, Alicia

Coduras o Anna Bofill.Y los intérpretes

para la ocasión: Carlos Blanco, Francisco

Sagredo López, Claudia Gabrielli, Eva

Fontalba,Teresa Arinero, Felipe Manzano,

José Manuel Rausell y Jorge García del

Valle.

Horario: 20.00 h.

Lugar: Conservatorio Profesional de

Música de Logroño

EXPOSICIONES

MÚSICA

Presentación del libro
“Adelgazar en Positivo”
Fechas: El 28 de abril
Lugar: Santos Ochoa
El médico especialista en nutri-
ción y dietética José Antonio
Hernández presenta este intere-
sante libro, un manual de prime-
ros auxilios para dietas de adel-
gazamiento que nos explica en
clave de humor, el espíritu nece-
sario para acometer una dieta
sin amargarse, con plantea-
mientos en positivo. Lenguaje
claro y sencillo para desdramati-
zar las dietas.

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 27

28

La Oficina de Información Logroño Turismo te invita a disfrutar
de uno de los placeres más sublimes: ESCUCHAR POESÍA EN BO-
CA DE QUIENES LA ESCRIBEN. Grandes poetas de nuestra len-

gua nos trasmiten sus versos con su propia voz, sus gestos y expre-
siones. Leerán sus poemas con el desgarro y la armonía que sólo ellos
tienen. A nosotros sólo nos quedará relajarnos y escuchar; cerrar los
ojos y adentrarnos en historias de amor y desamor, versos de ilusión
y desesperación, cantos de alegría y llanto. Sentimientos escritos,
sentimientos hablados. 

Este lujo va a ser posible desde finales de abril hasta el 5 de mayo
en la Casa de los Periodistas. Pásate por nuestra oficina y te infor-

maremos del programa y los poetas que se acercarán a Logroño esta
primavera.

También os invitamos a las Visitas Guiadas que durante estas se-
manas está ofreciendo la Concatedral de Santa María de la Redonda.
Al precio de, tan sólo, un euro se puede visitar y conocer más a fon-
do uno de nuestros tesoros más queridos. Los horarios de visita son
de 17 a 19 horas y la duración es de media hora aproximadamente.

Abre los ojos, siente y descubre. En los pequeños detalles es donde
permanece la esencia ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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XXIV Ciclo de Música Coral
El 29 de abril
El Orfeón Logroñés y la Coral de Navarre-

te inauguran con su concierto este ciclo

que se extenderá hasta el 28 de mayo.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Presentación de “España,
historia de una nación 
inacabada”
El 3 de mayo 
El libro, escrito por Luis Íñigo Fernández,

“España historia de una nación inacaba-

da”, realiza un recorrido por la historia co-

mún de los españoles, desde sus más re-

motas raíces al presente más inmediato,

buscando en el pasado, y en su innegable

herencia compartida por todos los pueblos

de España, las razones de su parcial fraca-

so como Nación. Llama la atención sobre

la amenaza que en estos momentos se

cierne no sólo sobre la unidad de España,

sino sobre lo que es más importante, la li-

bertad y la democracia en nuestro país.

Horario: 20.00 h.

Lugar: Ateneo Riojano

Ciclo “Los Retablos de La
Rioja y Arnao de Bruselas”
El 3 de mayo
Segunda jornada del ciclo que trata de

acercarnos a Arnao de Bruselas, discípulo

de Damián Forment, que dispuso de un

importante taller en Logroño e intervino

en varias obras, entre ellas la sillería del

coro de la iglesia de La Redonda, el retablo

de la Iglesia de Palacio o los de Alberite,

Agoncillo, Aldeanueva de Ebro, El Villar, La

Población, Genevilla y El Busto... Se impar-

tirán  dos conferencias:“Retablos de Santa

María de Palacio y de Agoncillo” por la

doctora en Historia del Arte Mayte Álvarez

Clavijo; y “Retablos de La Rioja Alta” a car-

go de Jesús María Parrado, Profesor de la

Universidad de Valladolid.

Horario: 20.00 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja-La Rioja

(c/ Portales, 48) 

OTROS

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

IItziar nos ha enviado el siguiente relato corto:
“Amá, desde que te fuiste,

siento aún más tu presencia en mi vida”

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

VDD

El último título firmado por Fernando 

León de Aranoa continúa una vez más por

la senda del celuloide social que tan bue-

nos resultados de taquilla -y no en todos

los casos de crítica- le ha reportado hasta

el momento. En este caso se centra en el

universo de la prostitución callejera, uno

de los submundos más sórdidos y peli-

grosos que componen las junglas urba-

nas actuales.Y Aranoa, como es habitual

en su cine, no limita el alcance de sus 24

dardos por segundo a una sola diana;ade-

más de la venta de sexo,el realizador -co-

mo siembre, autor de sus guiones- retra-

ta la situación de la inmigración irregular

y la violencia en múltiples facetas. Como

el propio título de la cinta indica,estamos

ante una obra eminentemente femeni-

na. Con “Princesas” el director se refiere

con ironía y cariño a las dos prostitutas

protagonistas -”dos mujeres, dos putas,

dos princesas”. Se trata de Candela Peña

-Caye- y Micaela Nevárez -Zulema-, dos

mujeres que trabajan en la calle.Sin em-

bargo las dos son muy diferentes.Caye es

una chica de barrio, atractiva aunque no

guapa, cariñosa, buena amiga y asegura

que su empleo es transitorio. Zulema es

una princesa desterrada que se ve avoca-

da a la prostitución para salir adelante en

un país que no la acoge con calor. Aun-

que aparentemente son dos mujeres muy

diferentes destinadas a no entenderse,

terminan por darse cuenta de que en 

realidad tienen metas y miedos simila-

res. Película de buenas intenciones que

termina por edulcorarse en exceso.

A.G.R.

“PRINCESAS”
Warner Sogefilms

‘Plan oculto’, a priori un thriller de

robos absolutamente comercial,

adquiere otra dimensión al venir fir-

mado por Spike Lee. El resultado es

una película correcta, aceptablemente

entretenida, pero lastrada por algunas

salidas de tono caprichosas que segu-

ramente no hubieran ocurrido si la

hubiera rodado el F. Gary Gray de ‘The

Italian Job’ o Renny Harlin y John

McTiernan en sus buenos tiempos.

El guión se empeña en cubrir todos

los posibles agujeros, pero en su afán

por la claridad no administra bien la

información y repite demasiado algu-

nas explicaciones, como los intereses

del propietario del banco, frenando la

acción en varios momentos. La pelícu-

la muestra sus cartas demasiado

pronto, reduciendo el efecto sorpresa y

haciendo que el largo epílogo poste-

rior al atraco se haga redundante.En lo

positivo habría que señalar el retrato

de la corrupción de los poderes

económicos y públicos, tanto o más

deshonestos que los propios ladrones,

y algunas soluciones ingeniosas en la

ejecución del atraco.

Además de ciertos caprichos de

planificación,Lee abusa de la inclusión

de flash-forward y de las recurrentes

alusiones al racismo. A pesar de todo

ello, ‘Plan oculto’ se ve con agrado si

uno no exige demasiado y busca sólo

una película para pasar el rato.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

PLAN OCULTO

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

La huella del silencio* 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00(S)

Bajo cero* 17,00 19,30 22,30 1,00(S)

Declaradme culpable* 16,30 19,15 22,20 0,50(S)

Déjate llevar* 17,15 19,45 22,30 1,00(S)

Novia por contrato 16,00 18,15 20,30 22,40 0,45(S)

Salvaje 16,30 18,30 20,30
16 calles 15,50 18,00 20,20 22,40
Mios, tuyos y nuestros 16,00 18,00 20,10
Matador 22,40
Ice Age 2 16,10 18,10 20,20 22,25 0,30(S)

El caso Slevin 17,15 19,40 22,30 1,00(S)

V de Vendetta 16,20 19,20 22,20
La niñera mágica 15,50 18,00 20,15
Tirante el blanco 22,30
Bienvenido a casa 17,10 19,30
Instinto básico 2 22,15
Firewall 17,00
Volver 19,20 22,15
Crash 22,25

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Ice Age 2 17,00 18,50 20,45
Instinto básico 2 22,45 1,00(S)

En busca del beso salvaje* 17,00 18,50 20,45 22,45 1,00(S)

Salvaje 17,00 18,45
El caso Slevin 20,30 22,45 1,00(S)

16 calles 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

El pozo 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Míos, tuyos y nuestros 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

Plan oculto 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Un lugar maravilloso 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Déjate llevar* 17,30 20,00 22,30
En tierra de hombres* 17,15 20,00 22,30
El Arco* 17,30 20,00 22,30
El Arco* (SDL) 16,45 18,45 20,45 22,45
Eres muy guapo 17,30 20,00 22,30
Eres muy guapo (SDL) 16,45 18,45 20,45 22,45
La gran final 17,30 20,00 22,30
La gran final (SDL) 16,45 18,45 20,45 22,45
Remake 17,30 20,10 22,45
Salvaje (SDL) 16,45 18,30
Plan oculto 17,15 20,00 22,30
V de Vendetta 17,15 20,00 22,30
V de Vendetta (SDL) 20,10 22,45
Bienvenido a casa 17,30 20,10 22,45
Bienvenido a casa (SDL) 20,30 22,45
La niñera mágica (SDL) 16,45 18,30
Ice Age 2 17,45 20,00
Ice Age 2 (SDL) 16,45 18,45 20,30
Azul oscuro casi negro 22,45
Volver 17,15 20,00 22,30

Salvaje 17,15
Salvaje (SDL) 16,00 18,00
Tirante el blanco 19,30 22,15
Tirante el blanco (SDL) 20,00 22,30 1,00(S)

La niñera mágica 17,00        
La niñera mágica (SDL) 16,00 18,15
Instinto básico 2 19,30 22,15
Instinto básico 2 (SDL) 20,30 22,45 1,00(S)

Syriana 17,00
Syriana (SDL) 16,15
V de Vendetta 19,45 22,30
V de Vendetta (SDL) 19,00 22,00 0,45(S)

Firewall 17,00
Firewall (SDL) 16,00
16 calles 19,30 22,15
16 calles (SDL) 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Volver 17,00 19,45 22,30
Volver (SDL) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Eres muy guapo 17,00 19,30 22,15
Eres muy guapo (SDL) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Crash 17,00 19,45 22,30
Crash (SDL) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Ice Age 2 17,15 19,30 22,15
Ice Age 2 (SDL) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

En busca del beso salvaje* 17,15 19,30 22,15
En busca del beso salvaje* (SDL) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

Plan oculto 17,00 19,45 22,30
Bajo cero* 17,00 19,45 22,30
Déjate llevar* 17,30 20,00 22,30 0,40(S)

Salvaje 17,30
Himalaya 20,00 22,30 0,40(S)

La huella del silencio* 17,30 20,15 22,45 0,50(S)

Novia por contrato 16,30 18,30 20,30 22,45 0,50(S)

Ice Age 2 16,45 18,30 20,30 22,45 0,50(S)

Ice Age 2 (MMJ) 16,45 18,30 22,45
Misión Imposible 3* (5 al 7 de mayo) 17,30 20,00 22,30 0,50(S)

Cuando sube la marea (2 de mayo) 11,00 20,00
La bicicleta (3 de mayo) 11,00 20,00
No matarás (4 de mayo) 11,00 20,00

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno     (L) LUNES - (M) MARTES - (M) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

DC

Hace ya unos meses que salió este ál-

bum, en octubre de 2005, pero no he-

mos querido dejar pasar la oportunidad

de recomendárselo a todo aficionado al

buen hip hop.Se trata del esperado -ha-

cía cuatro años que no publicaban na-

da- disco de Saïan Supa Crew, ese par-

ticular foro desde el que se expresan

Feniski, Sir Samuel,Vicelow, Sly the Mic

Buddha y Leeroy Kesiah, cinco de los

Mc's con más puntería del país vecino.

El que haya seguido un poco la trayec-

toria del grupo se habrá dado cuenta de

que Specta se ha marchado... Pero no

miento si digo que su ausencia no se ha

hecho notar en el magnífico sonido fi-

nal del disco, muy sólido y variado. La

sabiduría popular nos dice que en la va-

riedad está el gusto y por algo se le lla-

ma sabiduría."Hold Up" es una viaje por

el funk, el hip hop, el dancehall-reggae,

el soul y el R&B, hilvanado por esa bati-

dora de estilos que siempre ha sido el

hip hop. La producción es, sin duda,uno

de los puntos fuertes de este disco y una

de las sorpresas que esconde este apar-

tado es la colaboración de OhNo (el her-

mano pequeño de Madlib).Ya que es-

tamos, también colaboran, pero en la

parcela vocal,Camille (una cantante con

la que Sly The Mic Buddha ha colabora-

do recientemente), el cantante de r&b

Patrice y Will I Am de Black Eyed Peas.

Líricamente el disco demuestra que es-

tos chicos mantienen sus flows afilados

y que, pese a ser menos explícitos y un

poco más suaves, no han perdido ni un

ápice de frescura.

J. Perry

“HOLD UP”
Virgin/EMI MusicEn esta sección seguimos

lanzando nuestras flechas
idiomáticas a la diana del
diccionario y esta semana
atrapamos, para comentarla, la
palabra riojana:

MASTREAR,
con la que definimos la poda de
vides antes del tiempo regular
dejando los sarmientos uuna

cuarta de largos y reservando su
rebajo para últimos de abril o
principios de mayo. Se hace esta
poda temprana en aquellas viñas
más expuestas al hielo para
preservarlas de las heladas; y en
los mmajuelos para que los
sarmientos tomen fuerza y no
se rompan con facilidad.

Si tiene interés de conocer el
significado de alguna palabra
escríbanos a este 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.
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Prueba
Mazda 6 MPS
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Todo está preparado para la
nueva cita del Mundial de
Motociclismo 2006, que tendrá
como escenario el Circuito de
Estambul. Los españoles Sete Giber-
nau (Ducati) y Dani Pedrosa (Honda)
tendrán una nueva oportunidad el 30 de
abril para medirse al actual campeón en
la categoría de Moto GP, el italiano
Valentino Rossi (Yamaha), que se impu-
so en Qatar el pasado 9 de abril, consi-
guiendo resarcirse de su mala actuación
en Jerez al superar a Hayden (Honda).
Sete Gibernau terminó cuarto y Dani
Pedrosa sexto en la misma prueba.

En la carrera de 250 c.c., Jorge Loren-
zo (Aprilia) consiguió en Qatar dar todo
un recital que le llevó a primera posición
de la clasificación, pese a su irregular
salida. El balear sabe que tiene muchas
posibilidades, como demostró en su
remontada para superar a Dovizioso
(Honda), pese a que la igualdad fue la
nota dominante de las últimas vueltas.

También son buenas la expectativas
existentes en 125 c.c., cuya clasificación
lidera el español Álvaro Bautista (Apri-
lia) tras conseguir el triunfo en el segun-
do Gran Premio de la temporada. Bau-
tista ha reforzado su liderazgo en el

Mundial al imponerse en las dos prue-
bas disputadas. Sergio Gadea (Aprilia),
que quedó en tercera posición en el Emi-
rato, también cuenta con muchas opcio-
nes para obtener una buena posición.

El Gran Premio de Turquía, la tercera
prueba del Mundial de Motociclismo, se
convierte en la nueva oportunidad de los
pilotos españoles para repetir o intentar
mejorar los estupendos resultados con-
seguidos hasta la fecha.

¿Cúando? 30 de abril 2006
¿Dónde? Circuito de Estambul

(Turquía)

MOTOCICLISMO | Gran Premio de Turquía

Los españoles tienen otra
oportunidad en Estambul

Prueba
LANCIA Ypsilon 

pág. 13

Encuentro con
Fernando Aragón 

págs. 15

• Anticongelantes
• Cadena líquida
• Baterías
• Autoarranque
• Cadenas todos los modelos
• Aditivo anticongelante gasoil
• Pinzas arranque
• Anti-vaho
• Agua destilada
• Sustituto plomo aditivo

PP R O D U C T O S

P É R E Z   G A L D Ó S ,  5 5   E S Q U I N A   C H I L E ,   L O G R O Ñ O

Con la boutique es posible preparar su coche para  un invierno duro y que no le deje fuera de servicio.
Nuestra campaña especial de invierno finaliza en abril y con ella , usted puede disfrutar de los mejores precios en estos productos. 

EN MAYO COMENZAMOS LA CAMPAÑA PARA PREPARAR SU COCHE PARA LAS VACACIONES DE VERANO.
No espere, no lo deje para el final, puede ser tarde. Su vida es muy valiosa.

LA BOUTIQUE DEL LUBRICANTE

APROVECHE:
FINALIZA CAMPAÑA 

de INVIERNO
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MAZDA 6 MPSMAZDA 6 MPS

Dentro de la familia de
vehículos Mazda, el
modelo 6 es la berlina
familiar representativa
del fabricante asiático.
Con su gama renovada
y nuevos motores de
mayores prestaciones y
consumos más
ajustados, la familia
Mazda 6 se convierte
en una clara opción de
compra. Las mejoras se
dejan notar en su
comportamiento a bajo
régimen, con una mejor
salida y un mayor
aplomo en curvas de
fuerte apoyos. 

la pasión del equilibrio
La imagen del nuevo Mazda 6 es muy
similar a la de la generación anterior, sal-
vo pequeños detalles en la parrilla delan-
tera que afectan al frontal, y un rediseño
de la zaga trasera. Por lo
demás sigue siendo el mis-
mo, aunque las mayores
novedades se concentran en
la incorporación de nuevos
motores, sorprendiendo el
motor de 2.3 litros turboali-
mentado con 260 CV. de
potencia que equipa la
variante MPS, la más deportiva, de suave
y eficaz funcionamiento. Este motor, con
relación al 2.3 litros atmosférico al que
reemplaza, tiene mejor funcionamiento a
bajo régimen. El Mazda 6 MPS está dis-
ponible en acabado Sportive, caja manual
de seis velocidades y, de momento, sólo
en carrocería con 4 puertas. 

Como ocurre con la mayoría de moto-
res de cuatro cilindros con más de 2 litros

de cilindrada, este motor tiene árboles de
equilibrado para limitar las vibraciones.
Tiene una culata de 16 válvulas con la ver-
sión simplificada de la distribución varia-

ble, ya que sólo tiene un árbol
de levas. La inyección tiene un
sistema que añade una
pequeña cantidad de aire a
presión en el inyector, lo que
ayuda a dispersar la gasolina
cuando entra en la cámara.
Cuanto más dispersa, menos
son los restos de gasolina sin

quemar que salen por el escape. La
potencia máxima de este motor es de
260 CV.  a 5.500 rpm.

Equilibrio y suavidad en todo momento
Las suspensiones se han visto mejoradas
y el aplomo que ofrece en curvas de apo-
yo fuerte es incontestable, ya que man-
tiene en todo momento la trayectoria
marcada desde el volante. La dirección

tiene una asistencia muy medida, en nin-
gún momento compromete la trazada, y
a altas velocidades se muestra muy preci-
sa y suave. El balanceo de la carrocería es
inapreciable, y viajar en las plazas traseras
a un fuerte ritmo es algo increíble, no se
percibe sensación de velocidad. La caja
de cambios, como en el resto de la gama
Mazda, es de accionamiento rápido y pre-
ciso, sin bajones en la entrega de poten-
cia en cada marcha. Lo que nos queda
claro, es que el nuevo Mazda 6 MPS
corre, se desplaza con mucha suavidad
por el asfalto.

El equipo de frenos es de lo mejor que
hemos podido probar hasta la fecha. Son
eficaces y no dejan sentir el efecto del
ABS demasiado. En cuanto al consumo, a
ritmos medios y por carretera abierta, los
registros no superan los 10 litros. Acerca
del confort, el nuevo Mazda 6 MPS es
amplio y, aunque un tanto sobrio en la
presentación, es un coche elegante.

JJESÚS M. IZQUIERDO

MAZDA 6 MPS

MOTOR: Delantero transversal,
4 cilindros en línea

CILINDRADA: 2261 c.c.
POTENCIA: 260 CV a 5500 r.p.m.
PAR MOTOR: 380/3000 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 6 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 240 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 6,6 seg.
CONSUMO MEDIO: 10,2 litros
PESO: 1.660 kg.
PRECIO: Desde 35.240 €

El vehículo se
convierte en
una nueva
referencia
para su 

segmento

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

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

acertantes, los ganadores se darán a conocer en este mismo espacio,pudiendo disfrutar de cualquier película 
y de cualquier sesión de lunes a viernes de la semana siguiente en los Cines Moderno, acreditando en taquilla

su identidad, presentando el DNI o siendo acompañados de un familiar directo si es menor de 18 años.

LLOS GANADORES QUE CONTESTARON “EL DESHIELO” SON:
Amelia Lozano Rivera - Mª del Carmen Sabanza San Román - Raquel Sánchez-Izquierdo Borrego - Esther Sagasti Verano  

Dora Romero Berges -  Roberto Garrote Bargueño - José Miguel Martí - Isabel Cano Fernández - Enrique Carretero Amestoy 
Mari Carmen Ibáñez Tuesta - Mª Ángeles Barco Herrero - Felisa Martínez Ruiz - Paul Pérez Marqués - Mª Cruz Fernández Pérez 

Gorka Sánchez Pastor - Mª Ángeles Esteban Ramos - Marcos Tobías Miguel - Javier Bazo Fernández 
Encarnación Remiro Gracia - Esther Benito Oñate

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el director de “Volver”  

LE INVITA
AL FÚTBOL

TODOS CON EL LOGROÑES CF

PARTIDO DE LA 2º B

LOGROÑÉS CF - HUESCA
30 DE ABRIL DE 2006 

ESTADIO MUNCIPAL DE LAS GAUNAS
17.00 HORAS

CINCO SON LOS PARTIDOS QUE QUEDAN 
HASTA EL FINAL DE LA LIGA Y EL LOGROÑES CF 

NECESITA EL APOYO DE LA AFICIÓN. 
UTILICE EL CUPÓN ADJUNTO.  

✁

✁

El Periódico ‘Gente’ 
y el LOGROÑÉS CF

le invitan al partido

LOGROÑÉS CF - HUESCA
el domingo 30 de abril 

a las 17 horas.

Recorte este cupón 
y preséntelo en la taquilla 1 del 

ESTADIO MUNICIPAL DE LAS GAUNAS 

Los cupones serán admitidos 
hasta agotar las localidades

gratuitas disponibles



La principal diferencia del Ypsilon bicolor respecto al
resto de la gama se centra en las tonalidades de la
carrocería y el interior. Está disponible en tres varia-
ciones diferentes de su escala de colores: combinan-
do marfil y rojo, marfil y marrón o marrón y gris.

Las tonalidades de los tapizados del interior van a
juego con el color de la carrocería elegido. La calidad
de los materiales es idéntica al resto de la gama.
Destacan dos inserciones de cuero integradas en el
salpicadero que ofrecen una mayor calidad visual.
Igualmente nos gustó el colorido y ambiente del
interior. Al igual que el resto de la gama, la calidad
de los materiales del interior está en la media del
segmento. Por lo demás están bien ajustados y ter-
minados en líneas generales, aunque nos encontrá-
ramos con alguna pieza mal rematada o cortante.

Su interior no es de los más prácticos ya que no
nos encontramos con demasiados huecos para dejar
cómodamente los objetos de cada día (llaves, móvil,
cartera….).

La habitabilidad interior es uno
de sus puntos fuertes. Es amplio y
confortable, su carrocería le permite
tener una buena dosis de capaci-
dad. Especialmente destaca el espa-
cio en sus plazas traseras, de lo
mejor dentro de su segmento. La
postura de conducción es sobreele-
vada, tipo monovolumen.

Tampoco se lleva mayores pegas
la utilización de la diferente instrumentación del sal-
picadero, donde todo se maneja con sencillez. Tan

sólo se nos hacía incómodo manejar los mandos
correspondientes a las luces e intermitencias.

MOTORES CON PULSO
En el apartado mecánico el pequeño
1.3 JTD de inyección directa y raíl
común nos sorprendió gratamente al
mover con suficiente eficacia los 1.045
kg. del Ypsilon, dentro de las lógicas
limitaciones que supone la barrera de
los 70 cv. a 4.000 rpm. y de los 18,6
mkg. de par anunciados. Respecto a
su hermano mayor, el 1.3 JTD de 90
cv., echamos en falta algo de fuerza

en la zona alta del cuentavueltas.
Como mayor pega encontramos en las dos versio-

nes de este propulsor un rendimiento pobre, por
debajo de las 2.000 rpm., que hace que tengamos
que utilizar más el cambio si queremos sacar más
partido a esta mecánica, sobre todo en el entorno
urbano. Otras características del pequeño motor son
la leve pereza que muestra al arrancar en frío y la fal-
ta de fuerza al recorrer los primeros metros.

Los consumos siempre se movían en una franja
comprendida entre 4,5 y 8,6 litros, y en un uso nor-
mal  siempre se situaban en torno a los 6,5 litros. El
Ypsilon no es de los utilitarios más ruidosos de su
categoría, pero sí que se dejaba notar el motor en
ocasiones, sobre todo si lo estirábamos al máximo.
El sonido le delata como un diésel. En carretera,
rodando a una velocidad entre 120 y 140 Km/h, tan-
to el motor como la aerodinámica se hacían notar.
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Lancia presenta una
vuelta de tuerca más
en su modelo Ypsilon,
esta vez concentrando
en este utilitario un
compendio de lujo,
estilo y diseño que no
tiene igual en el seg-
mento. Veamos si sólo
se queda en un ejerci-
cio de estilo o tiene
alguna sorpresa
escondida.

El espacioso
interior

es uno de 
los puntos 
fuertes de

este cómodo 
utilitario

La carretera se viste de moda

JESÚS M. IZQUIERDO

Lancia Ypsilon JTD BicolorLancia Ypsilon JTD 

LANCIA Ypsilon JTD Bicolor

MOTOR: Delantero transversal
4 cilindros en línea.

CILINDRADA: 1.248 c.c.
POTENCIA: 70 CV. a 4.000 r.p.m.
PAR MOTOR: 180Nm/1.750 r.p.m.
TRANSMISION: Automática

5 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 165 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 14,3 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,5 litros
PESO: 1.120 kg.
PRECIO: Desde 14.430 €
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Opel presenta su cuarto modelo distintivo del
Astra. El Astra TwinTop, basado en la plataforma
de Astra, es un cuatro plazas que incorpora una
nueva generación de techo retráctil electro-
hidráulico de acero. El Astra TwinTop estará disponi-
ble a partir del mes de mayo con un precio en España
que comienza en los 23.000 €. La versión de 1,8 litros
de gasolina con 140 CV se espera que sea la más vendi-
da. En 2006, Opel satisfará la demanda prevista con la
producción de hasta 20.000 unidades. El nuevo Astra
TwinTop continúa una tradición de éxito. Más de
55.000 clientes de toda Europa eligieron el anterior
Astra Cabrio, que se fabricó desde el año 2000 en las
instalaciones de Bertone en Italia. Del primer Astra des-
capotable de 1993 y del Kadett descapotable de 1987
se vendieron más de 100.000 unidades.

Con el Tigra TwinTop, Opel ya ofrece un descapotable
biplaza con techo retráctil desde septiembre de 2004.
Desde entonces, se han fabricado más de 41.000 uni-
dades. La producción del Astra TwinTop comenzará a
principios de 2006 en la planta de Amberes, Bélgica, en
la que compartirá las líneas de producción con el Astra
cinco puertas y con el GTC.

Audi presenta ahora la segunda generación del TT Coupé. En
comparación con su predecesor, el TT ha crecido 137 mm. de
largo y 78 mm. de ancho. La carrocería se ha fabricado en aluminio
y acero. Con la intención de aumentar la propulsión, al alcanzar los
120 km/h, un spoiler emerge del portón del maletero. El nuevo Audi TT
está disponible en principio en su versión coupé de 2+2 plazas; el
modelo Roadster, totalmente independiente, saldrá al mercado más
adelante. En sus medidas básicas, el maletero, al que puede accederse
con facilidad gracias a las grandes dimensiones del portón, tiene una
capacidad de 290 litros; al abatir el respaldo de los asientos traseros, el
volumen aumenta hasta los 700 litros. Los asientos deportivos garanti-
zan una excelente sujeción lateral y están disponibles con tres tapicerí-
as de cuero diferentes.

El cockpit está orientado al conductor y cuenta con elementos de
diseño circular ya presentes en la generación anterior. Los radios del
volante y numerosos elementos de mando han mantenido su diseño
en aluminio. Para la propulsión se ha optado por dos motores de gaso-
lina. El cuatro cilindros 2.0 TFSI con inyec-
ción directa de gasolina FSI y turbocom-
presor rinde 200 CV. Es capaz de acelerar
al Audi TT con caja de cambios manual
de seis marchas hasta los 100 km/h en
sólo 6,4 segundos, y le permite alcanzar
una velocidad punta de 240 km/h. El 3.2
V6, un motor de aspiración con caracte-
rístico sonido, rinde 250 CV. Sus presta-
ciones: 5,7 segundos de 0 a 100 km/h y
250 km/h de velocidad máxima (limitada electrónicamente).

Ambos motores están equipados con una caja de cambios manual
de seis velocidades, aunque el equipamiento opcional ofrece la posibi-
lidad de montar el cambio de doble embrague S-Tronic. Mientras que
el cuatro cilindros integra tracción delantera, el V6 distribuye su par
motor tanto al eje trasero como delantero a través de la tracción inte-
gral permanente quattro.

El equipamiento de serie del nuevo Audi TT incluye un climatizador
automático y un volante de cuero deportivo que, como característica,
presenta la parte inferior achatada. En cuanto al equipamiento opcio-
nal se puede elegir entre distintas soluciones técnicas, entre ellas el sis-
tema de iluminación dinámica en curva ‘adaptive light’ y la ayuda de
aparcamiento ‘Audi parking system’.

Novedades...
MERCEDES BENZ Clase A P.S.
Otra manera de reinar en la ciudad

OPEL Astra TwinTop
Nuevos aires

AUDI TT
Re-generación

Mercedes-Benz pondrá a la venta en mayo
una edición limitada a 300 unidades del Cla-
se A denominado ‘Polar Star’. Las versiones
que integran esta edición llevan motor de gasolina
(A150) o diésel (A 160 CDI,A 170 CDI) con poten-
cias entre 95 y 109 CV.

Todos los modelos llevan un equipamiento defi-
nido que no se puede modificar, sobre versiones de

cinco puertas. El equipamiento adicional a la línea
de acabado Classic comprende pintura actualizada
en color negro cosmos, plata arrecife o azul mistral,
siendo los dos últimos colores exclusivos de esta
edición. El equipamiento incluye también llantas de
aleación de 16 pulgadas, volante, palanca del cam-
bio y freno de mano revestidos con cuero, alfombri-
llas con logo, una radio Audio 5 CD tempomat con
speedtronic, faros antiniebla y paquete de visibili-
dad, que ofrece, entre otras ventajas, limpiaparabri-
sas con sensor de lluvia, conexión automática de
las luces de cruce y alumbrado de localización.

Además, todos los Clase A ‘Polar Star’ vienen con
navegador de alta gama ‘Becker Traffic Assist’ de
regalo (coste aproximado del navegador 525 €).
Los precios comprenden desde los 21.640€ del
modelo A 150 95 CV,A 160 CDI 82 CV por 23.050
€, hasta el tope de gama  A 180 CDI 109 CV con
un precio de 24.650 €.

SKODA Octavia RS Equilibrio GTi

El Octavia RS equipa, en sus dos versiones, berlina y
combi, el motor 2.0 TFSI de 200 CV de potencia con un
par motor de 280 Nm entre las 1.800 y 5.000 revolucio-
nes. Acelera de 0 a 100 km/h en sólo 7,3 segundos y tiene una
velocidad máxima de 240 km/h (7,5 segundos y 238 km/h en la
versión combi). Todo ello con un consumo combinado de 7,8
litros a los 100 km. Si lo comparamos con el Volkswagen Golf
GTi, el Octavia RS tiene una aceleración de 0 a 100 inferior, ya

que el Golf tan sólo tarda 6,9 segundos. A su favor, cuenta con
una velocidad máxima superior, tanto en la carrocería de cinco
puertas como en la familiar, ya que el Golf GTi tiene una veloci-
dad máxima de 233 Km/h.

La carrocería ha sido optimizada con refuerzos especiales para
incrementar la rigidez torsional. El chasis se ha
ajustado adecuadamente, con 12 mm. menos de
distancia al suelo y amortiguadores y muelles
modificados. Exteriormente el Octavia RS destaca
por incorporar de serie las exclusivas llantas Zenith
de 17" con neumáticos 225/45 R17 y suspensión
deportiva. Además, monta paragolpes de diseño
exclusivo delanteros y traseros. Opcionalmente se

pueden incluir las llantas Zenith de 18" con neumáticos 225/40
R18. Las pinzas de los frenos de disco están pintadas en color
verde y el logo RS está presente en la rejilla del radiador, el por-
tón, el volante y los asientos delanteros y traseros.

Los faros de Xenón como el ABS,ASR, EBD, ESP y TPM (sistema
de control de presión de los neumáticos) son de
serie, así como, los airbags delanteros, laterales y
de cortina, el cierre centralizado con control remo-
to, retrovisores ajustables eléctricamente y calefac-
tables, computadora de a bordo, ‘Climatronic’ de
dos zonas y radio CD ‘Stream’. El maletero tiene
una capacidad de 560 litros (580 litros en la ver-
sión combi).Ya a la venta desde 26.300 euros.

Las grandes
dimensiones
del portón
facilitan
el acceso 

al maletero

La carrocería
ha resultado 
optimizada
gracias a
refuerzos 
especiales



15
Del 28 de abril al 4 de mayo de 2006 - GENTE

GENTE SOBRE RUEDAS

Fernando Aragón, de 53 años,
lleva en el sector del automóvil
desde febrero del año 67 y en
BMW desde diciembre del 92,
primero en el polígono de Cas-
cajos y en las actuales instala-
ciones -carretera de Zaragoza,
Km. 403, polígono de La Porta-
lada- desde el año 95. Y para el
concesionario oficial de BMW en La Rio-
ja, las tres letras que definen a esta mar-
ca significan: “fiabilidad, deportividad,
línea, confort y sobre todo placer de con-
ducir pues creo sinceramente que los
BMWs son los coches más atractivos de
conducir.” Quizás por ello, en palabras
de Fernando Aragón: “el crecimiento de
venta de esta marca ha sido espectacu-
lar en estos últimos años, especialmente
desde el año 2001. En este 2006 y

durante el primer trimestre, llevamos un
18% de incremento sobre el año pasa-
do.”

A ello también contribuye que BMW  ha
desarrollado nuevos productos como el
todoterrerno, la serie 1, -segmentos en
los que antes no participaba-, los deporti-
vos y la serie C.Y además lo ha hecho con
éxito en todas las gamas especialmente
en los todoterreno.”
Vehículos que hoy están, “en cuanto al

precio, al alcance de una buena parte del
público y yo creo que el binomio cali-
dad/precio está muy bien resuelto”, con-
cluye Fernando Aragón.
Con estos precedentes le tengo que

hacer una pregunta, ¿por qué debo com-
prar un BMW?. Fernando Aragón no lo
duda ni un sólo instante y  aporta cuatro
razones: “El BMW es un coche que des-

pierta pasión sobre todo al que le gusta
conducir. Tiene altas prestaciones. Un
mantenimiento muy económico, lo cual
es importante para los tiempos que
corren, y una fiabilidad mecánica a la que
ayudamos con nuestros propios servi-
cios.”
Pero además en F. Aragón podemos

encontrar coches de ocasión “que tie-
nen entre uno y tres años, es decir
coches seminuevos con toda la garantía
de esta marca. Y además comercializa-
mos las motos BMW con un precio entre
los 9.000 y los 24.000 euros. Motos que
en el 2006 presentaremos cuatro nue-
vos modelos para que el cliente pueda
elegir la que más le guste.”
Todo ello, y algo más en la Ctra. de Zara-

goza, Km. 403, polígono de la Portalada.
F.Aragón, concesionario de BMW.

ENCUENTRO CON FERNANDO ARAGÓN

“El placer de conducir
está en la marca BMW”
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Del 28 de Abril al 4 de Mayo de 2006

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.III Logroñés CF - Huesca Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XV Fundación - Alberite Mundial 82 12.00 D

CD Logroñés - Arnedo Las Gaunas 19.00 S
Calahorra - Pradejón La Planilla 17.00           D
Villegas - Anguiano La Estrella 18.30 S
Haro - Oyonesa El Mazo 17.30 S
Náxara - Ríver Ebro La Salera 17.00 D
Varea - Rápid CM Varea 12.00           D
Agoncillo - Berceo San Roque 17.30 S

PELOTA
Camp. España Fed. La Rioja - Zamora Adarraga 11.30 D
Torneo F. Caja Rioja Esc.Albeldense - Esc.Villamediana Frontón Albelda 18.30 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

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

LOGROÑO. La Rioja
Telfs. 941 216712 y 667 812227

¿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

GUÍA RESTAURANTES. PARA ANUNCIARSE llame al 941-248810

El Najerilla acoge
un campeonato
de pesca de trucha
A.G.R.
La Cofradía Deportiva de pesca-
dores San Bernabé ha organiza-
do el lunes, 1 de mayo, el Cam-
peonato Social de Pesca de Tru-
cha. En este caso se trata de la
modalidad de lance ligero y cola
de rata.La prueba se desarrollará
en el río Najerilla a su paso por
el Coto de Anguiano. La compe-
tición,que comenzará a las 10 de
la mañana y se prolongará hasta
las 20 horas,es clasificatoria para
el campeonato provincial.

A.G.R.
El Cajarioja se despidió esta sema-
na de la temporada con el último
entrenamiento celebrado el pasa-
do martes, 25 de abril, en el
Palacio de los Deportes.Al final,el
club ha terminado en decimopri-
mera posición, a tres puestos del
play off de ascenso y a otros tres
del de descenso. De esta forma el
equipo finaliza de forma prema-
tura la actividad liguera y se per-
mite encarar con tiempo y tran-
quilidad las vicisitudes del próxi-
mo campeonato. Para el entrena-
dor, Jesús Sala,“al principio tenía-
mos expectativas más altas y 
creíamos que podríamos luchar
por el ascenso, pero la liga te va
situando,ha sido un grupo duro y
no hemos encontrado un equipo
ideal hasta el último tercio de

liga. Así, nos hemos visto avoca-
dos a luchar por otro objetivo,
eludir el  descenso. Al final el
balance es satisfactorio. Los últi-
mos meses el equipo ha jugado
bien y hemos respondido en los
partidos importantes.Ahora tene-
mos tiempo para analizar la tem-
porada y hacer un planteamiento
de cara a la próxima para que no
se repitan los errores”.

Lo peor de la reciente tempo-
rada ha sido, a juicio de Sala,“no
haber conseguido más que cinco
victorias en el palacio.Hemos fun-
cionado mejor fuera y no hemos
hecho disfrutar a la afición lo que
nos hubiera gustado”. Lo más
positivo ha sido “responder en los
momentos importantes y que los
jugadores nacionales han hecho
una buena campaña”.

El club riojano salió derrotado
del último partido de liga que dis-
putó contra el Ourense, un
encuentro en el que el club no se
jugaba nada y que el entrenador
aprovechó para poner a prueba a
los jugadores que menos minutos
han disputado esta temporada.

De cara a la próxima tempora-
da, Sala confiesa que “por mi
parte y por parte de la Directiva
nos hemos dado unos días y
hablaremos la próxima semana.
Tenemos una relación satisfacto-
ria por ambas partes y a mí per-
sonalmente me gustaría conti-
nuar”. En cuanto a los jugadores,
el entrenador asegura que “el
núcleo ha funcionado y vamos a
intentar que continúe el mayor
número posible de estos jugado-
res”.

El Cajarioja despide la temporada
sin jugar play off, pero satisfechos
El club termina en decimoprimer puesto. Sala valora “satisfactoria” la
reciente campaña y confirma su voluntad de continuar como técnico.

Jesús Sala apuesta por la continuidad del núcleo de la plantilla la próxima temporada.

BALONCESTO PESCA DEPORTIVA

Segunda edición
de las jornadas
‘Deporte y Salud’ 
A.G.R.
El Auditorio Municipal acogió
esta semana la celebración de las
'II Jornadas Deporte y Salud'. Se
trata de una iniciativa dirigida a
un público nutrido por personas
de la tercera edad.Al acto acudie-
ron 800 personas, en su mayoría
mujeres. La primera ponente fue
Mirem Quemada, licenciada en
Medicina y doctora en Nutrición,
que alertó sobre el riesgo de per-
der los buenos hábitos de la dieta
tradicional que entraña la vida
urbana actual.Además, Quemada
ensalzó las virtudes que la prácti-
ca deportiva reporta para la
salud, especialmente, la de la
gente mayor. Además de Que-
mada participaron el médico
deportivo Vicente Elías, Carmen
Bengoa, Pablo Santaolalla, Julio
Revuelta y Mariam Ferrer.

SALUD RIOJANAFÚTBOL

Valdezcaray tendrá
snowpark en 2006 
A.G.R.
La estación de Valdezcaray incor-
porará la próxima temporada un
'snowpark', como parte de la in-
versión económica prevista,que
ascenderá a 2,1millones de euros.
Se trata de una zona acotada para
la práctica de 'snow-board', una
disciplina deportiva que cuenta
cada año con más seguidores.Ade-
más,se mejorará el edificio ubica-
do en la cota 1.600 metros y se
modificará la cubierta y terraza de
la cota 1.530.La pasada tempora-
da, la estación abrió 140 días y
recibió a 167.218 visitantes.

ESQUÍ

El Logroñés CF aún puede
asegurar la permanencia
En Tercera el Fundación Logroñés sigue como
líder y el CD Logroñés es segundo a un punto
A.G.R.
Buena semana para los seguido-
res del Logroñés CF. El club de
Logroño que milita en la Se-
gunda B se encuentra en la
decimoséptima posición y su-
ma en este momento 32 pun-
tos, después de imponerse la
última jornada por 0-1 al Figue-
res a domicilio. Esta victoria
supone un balón de oxígeno
para la plantilla de Bengoechea
y le permite encarar el futuro
próximo con moderado opti-
mismo. El equipo necesitaba un
baño de confianza después de
perder el anterior encuentro
contra otro club catalán, el
Sabadell. Además, el Logroñés
CF mejoró ostensiblemente su

juego y pudo haber terminado
el partido con un resultado más
generoso. Al final, sólo Del
Puente acertó a batir la meta
del Figueres.

Ahora mismo restan cinco par-
tidos para el final de la tempo-
rada y el Logroñés CF cuenta
con la ventaja de que además
depende de sí mismo para ase-
gurar la permanencia, ya que
sus seguidores se enfrentan
entre sí. El domingo, 30 de abril,
el Logroñés CF recibe al Huesca
en Las Gaunas.

En Tercera, la situación conti-
núa como hace una semana.
Lidera el Fundación y le sigue, a
un punto, el CD Logroñés, que
goleó por 0-5 al Alberite.



27 KMS. MONTAÑA LEÓN ca-
sita piedra-madera restaurada, co-
cina 27 m2, baño piedra, calefac-
ción, garaje, jardín, chimenea, doble
ventana. Finca 150 m2. Tel.
639210536
A 20 KMSLogroño, casa con 1.500
mts. de terreno. 400.000 euros. Tel.
680472911
ADOSADO Herrera de Camargo
(Santander), dos plantas, 4 habi-
taciones, vestidor, 3 baños, cocina,
salón -comedor y garaje 3
coches.Tel. 942217770
APTO 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, despensa.
Abstenerse Inmobiliarias. Tel.
669225871
ARNEDO 110 m2, céntrico, cale-
facción central, ascensor. Buen es-
tado. Tel.941581560 y 941380793
ÁTICOCalvo Sotelo, 2 hab., salón,
1 baño y aseo. 38.000.000 pts.
Tel.941257506
AVDA. CLUB DEPORTIVO 3
hab., salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje. 305.000 euros.
Tel.619802751
AVDA DE NAVARRAapto 60 m2,
reformado, amueblado. Calefac-
ción. Para entrar a vivir. Abstener-
se inmobiliarias. 105.000 euros. Tel.
620679098
AVDA. NAVARRA 2 piso 4hab
con 2 armarios empotrados, salón,
cocina con despensa, terraza. 2 ba-
ños, ascensor, calefacción central.
Para entrar a vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627118034
BRETON DE LOS HERREROS
130 m2,  4 hab, 2 baños, cocina,
salón.Distribución estupenda,
amueblado. Entrar vivir. 286.000 eu-
ros. Tel.625402395
CALLE CANTABRIA piso1º pe-
queño, terraza, barato. Tel.
941237810
CAPRICHO en Duques de Náje-
ra, 3 hab, salón, cocina completa,
baño grande, terraza 15 m2 con tol-
do, aa, montado todo lujo, garaje,

trastero, excelentes vistas.
51.000.000 pts. Tel. 649474269
CASA provincia Burgos. Tel.
646918958  y 666896248
CASA VILLAMEDIANA360 m2,
6 hab, 2 baños, cocina, despensa,
salón, salita, merendero, garaje, ca-
lefacción. 58.000.000 pts.Abstener-
se Inmobiliarias.Tel.686821946
CASCAJOS 5º piso  3 y salón,
completamente exterior, cocina, ba-
ños y aseos equipados. Garaje y
trastero. 41.400.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOSapto vendo.  Próxima
escritura. Tel. 941251291 y
650390066
CENTRO planta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo,
singular. Extraordinarias calidades.
65.800.000 ptas. Palazzina de Mo-
neo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629150920
CIUDAD SANTIAGOunifamiliar
totalmente amueblado y prepara-
do. Zona privada y piscina.
63.000.000 ptas. Tel. 687016870
CHALET vendo,con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 941580732
CHILEcon Club Deportivo, particu-
lar vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y trastero.
Impecable. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 678618423
DUQUES DE NÁJERA 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina equipa-
da, amplio salón, exterior y lumino-
so. 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 NÁJERApiso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y te-
rraza. Completamente amueblado.
Buena altura. Garaje opcional. Tel.
600897236
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina montada,  a.a,  hilo mu-
sical, calefacción central, semi
-amueblado,  garaje opcional. Só-
lo particulares. Tel. 660300990
EL AVIÓN se vende piso exterior.
1ª línea, por traslado. Llamar tardes
de 4 a 6 horas. Tel. 941251151
EL CIEGO Alava), 3 hab., salón,
2 baños, calefacción, trastero, to-
do exterior. 21.000.000 pts.
Tel.627732827
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 hab, sala, baño,

dispone de ascensor. 3º piso en edi-
ficio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680
EZCARAY apto, urbanización en-
torno natural privilegiado.nueva
construcción. Tel. 657760332
FARDACHÓN70 m2, 2 hab., tras-
tero, garaje, cocina montada.
233.750 euros. Abstenerse Inmo-
biliarias. Tel.600772614
FARDACHÓNbonitas distribucio-
nes, primavera 2007. Apto 2 hab,
salón, cocina montada, trastero. Pis-
cina, zona privada. Garaje opcional.
Buena altura. Todo un lujo. 207.000
. Tel. 630803009
GONZALO DE BERCEOapto con
trastero, amueblado. Buena altura.
31.500.000 ptas. Ascensor a piso
llano. opción garaje. Tel. 687854449
GONZALO DE BERCEO vendo
precioso apto., seminuevo, tras-
tero. 225.000 euros.Tel.660130228.
Abstenerse Inmobiliarias
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, co-
cina, despensa, garaje y trastero.
Tel. 629737805
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No
inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BECQUER
piso exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina montada, baño, aseo, gara-
je, trastero. Zona verde, piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
615358655
JUNTO AYTO apartamento.
150.000 euros. Tel.645797218
LARDERO apto. 71m2, en cons-
trucción, entrega Diciembre 2006,
exterior, 2 hab, salón, 2 baños, te-
rraza y trastero. 179.000. Garaje op-
cional. Tel. 659735853
LOS LIRIOSpiso 3 hab con arma-
rios empotrados, salón, cocina y
2 baños. Trastero y garaje. 90 m2.
Muy barato. Tel. 651637960
MARQUES DE LA ENSENADA
4hab, armarios empotrados, 2 ba-
ños y terraza, exterior. Tel.
619617977
MURILLOático 3 hab, cocina, ba-
ño y aseo, gran salón. Terraza. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobi-
liarias. 22.000.000 ptas. Tel.
616219158
NOJACantabria apto junto a pla-
ya. Céntrico, sur, amueblado. Urba-
nización privada. Con o sin garaje
cerrado. Oportunidad. 165.000 eu-
ros. Tel. 626919173
OCASIÓNpiso 137 m2, 4+ salón,
cocina cuadrada con despensa, 2
baños, terraza exterior. Quedaría
amueblado. 5º piso, vistas.

39.000.000 pts. Tel. 696919598
PARQUE SAN MIGUELapto 72
m2, 2 hab, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero. 240
euros. Tel. 696506678
PARTICULAR vende apto en C/
Beratúa. 140.000 euros. Tel.
696677444
PARTICULAR vende piso Gral.
Urrutia, todo exterior, esquina re-
ciente construcción, 4hab, empo-
trados, 2baños, garaje, trastero, pis-
cina. Amplias vistas Ebro, soleado.
60.000.000 ptas. Tel. 669261946
PEATONALES3 hab y salón, 2 ba-
ños. Completamente reformado.
Bañera hidromasaje. Ascensor a
piso llano. 240.500 euros. Tel.
685028148
PÉREZ GALDÓS 3exterior, 3 ha-
bitaciones, baño, salón cocina.
29.000.000 pts. Tel.625392095
PISO3h,  2 baños, salón comedor,
terrazas, piscina y tenis, aparca-
miento. Tel.646872972
PISO 3h, salón, cocina, baño y
aseo, calefacción, empotrados muy
soleado,zona Avda. Constitución.
210.000 euros. Tel.669913409
PORTILLEJO 86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, garaje,
piscina, bomba frío-calor, estrenar
2005. Tel.636134709
PORTILLEJO piso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
padas, 2 trasteros y plaza garaje 18
m2. 270.455 euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 699020474
PUEBLO PRÓXIMO A PALEN-
CIA vendo casa. Tel. 979726007
REPÚBLICA ARGENTINA junto
a Gran Vía, apto 2 hab, salón, coci-
na y baño.  Calefacción, altura  y
soleado. Estado impecable.
27.800.000 ptas. Tel. 636270920
RIOJA ALAVESA chalet con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2 cons-
truidos, calefacción, porche, gara-
je 2plazas, piscina, sauna, jardín,
huerta, riego automático. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 660073589
ROTONDA Carmen Medrano/
Gonzalo de Berceo,  piso 4 años.
4 hab y salón, 4 empotrados. 108
m2 útiles. Todo exterior. Garaje y
trastero. 336.000 euros. Tel.
628253048
SAN MILLÁNamueblado, 3 hab,
salón, baño, cocina montada, bal-
cón. Muy buen estado. 35.500.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659215216
SANTANDERexcelente piso ven-
do. Exterior. Este-sur, zona céntrica.
Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, soleado. Plaza de garaje.

425.000 euros. Tel. 696602425
SEMILLEROexterior, 3 hab, salón
grande, baño, aseo y cocina amue-
blados, trastero, terraza calle y otra
interior. 204.000 euros. Tel.
696907570
SIETE INFANTES DE LARA
2hab, salón, baño, amueblado, pis-
cina y asadores, garaje opcional,
36.000.000 pts. Tel.636064255
TORRECILLA EN CAMEROSap-
to. 70 m2, reformado, calefacción,
chimenea, balcón con vistas.
100.000 euros. Tel.687983886
TORREVIEJAparticular vende pre-
cioso piso a estrenar. Todo en pri-
meras calidades, 90 m2. Amuebla-
do. 2 hab, 2 baños, gran salón,
céntrico. Cocina independiente. Tel.
619600647
TRICIOcasa 3 alturas, merendero
y calefacción.Tel.941210940
URBANIZACIÓN EL RETIRO
frente Tapiada), vendo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, te-
rraza, piscina y jardines. 132.000
euros. Tel.941221815
VARA DE REYpiso 120 m2, 3 hab,
salón, baño amueblado, cocina
equipada, 2 terrazas 16 y 8mts, des-
pensa, todo exterior. 40.000.000
ptas. Tel. 636820589
VILLAMEDIANA ático-duplex,
3 hab+1, terraza 11 m2, trastero,
garaje y zona verde, piscina.
36.900.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 620484313
VILLAMEDIANA piso exterior,
buena altura, soleado, 3hab, salón,
2 baños. Cocina equipada, gara-
je, trastero. Piscina. 38.500.000 ptas.
Tel. 606441856
VIVIENDA MÓVIL para finca, 2
hab, cocina comedor y baño, equi-
pada  8.000 euros. Tel. 610289526
ZONA 1º MAYO piso 4 hab, to-
do exterior, salón, 2 baños.
43.000.000 pts. Tel. 941248894
ZONA EL PORTILLEJO70 m2, 2
hab., baño completo, cocina amue-
blada y electrodomésticos, vesti-
dor, armarios empotrados, trastero
y piscina. Exterior. 34.000.000 pts.
Tel.647730122
ZONA OESTEpiso 100 m2, exce-
lente altura , orientación y vistas.
246.500 euros. Tel.649411297
ZONA PIQUERAS piso 98 m2,
3 hab, salón, baño y aseo. Cocina
equipada. 2 trasteros, garaje y pis-
cina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620188330
ZONA PORTILLEJO semiamue-
blado, 3 hab, salón cocina, 2 baños.
Tel.651925765
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-

so totalmente reformado, calefac-
ción gas, exterior y amueblado.
141.240 euros. Tel. 669515492

DESEO COMPRAR apartamen-
to céntrico, reformar. Tel. 679403939
SE COMPRA ÁTICO zona Car-
men Medrano. Tel. 660933134

ALBERITE piso pequeño alquilo.
350 euros/ mes. Llamar horarios
comida y cena. Tel.941248365
ALQUILOapto. con choco y jardín
privado, temporada verano, 12 Kms.
Santo Domingo. Tel. 941229809
y 696003944
ALQUILO piso amueblado en Lo-
groño para mes de agosto. 500 eu-
ros. Tel. 941229823
APARTAMENTO a estrenar,
amueblado, céntrico, piscina y zo-
na verde.Muy bonito. Alquilo tam-
bién hab con derecho cocina. gen-
te responsable Tel. 941208501
APARTAMENTO JUNTO AL
MAR garaje, microondas, TV.
Tel.650454632
ASTURIASCudillero. Bonito apto
mar y montaña, equipado, garaje,
calefacción. Meses, semanas o
fines semana. Tel. 619243581 y
639711047
AVDA. BURGOS con Portillejo,
3 hab., piscina, zona privada, amue-
blado, 640 euros más gtos. Aval
bancario, informes. Tel. 696718986
AVDA DE LA PAZ alquilo piso 3
hab, 470 euros más gastos. Tel.
941248868
BENIDORM alquilo apto., acon-
dicionado, céntrico, cerca playa, pis-
cinas, tenis y garaje. Quincenas pri-
mavera- verano. Tel.666262532 y
983207872
BENIDORMapto cerca playa, par-
king, piscina, equipado, económi-
co, quincenas, meses, mayo en
adelante  Llamar noches. Tel.
983294940
C/ GONZALO BERCEO frente

parque Cometa, buena altura, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado. Soleado. Bonitas vis-
tas. Se piden informes. 500 euros.
Tel. 669959763
C/ VALDEOSERA alquilo apto 2
hab, 2 baños completos, terraza de
cocina, trastero, garaje y semia-
mueblado. Tel. 630321905
CALLE PIQUERAS amueblado,
3 hab., 2 baños, terraza 120 m2 ,
otra pequeña, trastero, garaje, pis-
cina. Tel.941241362
CAMBRILS 1ª línea de playa. Se
alquila apartamento con vistas al
mar, cocina totalmente equipada,
piscina y solarium. 2ª Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 696885831 y
941216418
CAMBRILS alquiler apto Julio y
Agosto, equipado, 200 m playa, 4/6
pax, terraza, piscina y garaje.
Tel.941226232
CANTABRIA 3 minutos Santan-
der, andando a playa. Casa 3 dor-
mitorios, jardín y piscina , apto mi-
nusválidos, se admiten animales.
Quincena 700 euros, 1.400
euros/mes. Agosto no
disponible.Tel.942341429
CANTABRIAa 15 Km. Santander,
playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 pax, nueva, equi-
pada, 375 euros semana. Julio y
agosto no disponible. Tel.
617205689
CANTABRIA Alquilo 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
CANTABRIA apartamento com-
pletamente equipado, temporadas
o verano. 700 euros. Tel.619508263
COCHÍquince minutos Santander,
1 hab, baño, cocina. No animales.
Puentes, semanas, quincenas,... Tel.
686435796
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular, alquilo. cómodo apto, ve-

rano, quincenas, meses, equipado,
TV, lavadora, microondas. 650 eu-
ros según quincena. Tel. 914054614
Y 606179327
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo
casa para 6 personas. 800 mts pla-
ya., vacaciones o fines de semana.
60 euros/ día. Tel. 699014875
EL RASILLO DE CAMEROS se
alquila piso 100 m2, 3 hab, 2 ba-
ños, salón y cocina, todo el año o
periodo vacacional. Juanjo. Tel.
646216855
FARDACHÓN piso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños, trastero y gara-
je en zona común. Precio interesan-
te. Tel. 650070784
LA GUARDIA Pontevedra. Alqui-
lo duplex nuevo, equipado con vis-
tas al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA PINEDASalou), Apto. 4/6 pax
con parking y piscina. Tel.
626581762
LARDEROse alquila piso nuevo 3
hab, salón con balcón, cocina com-
pleta, 2 baños, totalmente amue-
blado. Trastero y terraza. A estre-
nar. Abstenerse extranjeros. Tel.
679404245
MARQUÉS DE LA ENSENADA
amueblado, ascensor, exterior, 3
hab, sala estar, salón, cocina, 2 ba-
ños, armarios empotrados, c/c. Im-
prescindibles informes. Tel.
690310320
MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE
San Carlos de la Rápita, alquilo ap-
to con piscina y muy cerca del mar.
Precioso lugar y buenos precios. Tel.
941249403 y 647841957
MIAMI PLAYA adosado, 3 hab.,
totalmente equipado, garaje, pisci-
na, solarium, zona privada, 150
mtros. mar. Tel.605081533
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 hab, salón, cocina y baño. Sema-
na, fines de samana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Cantabria, se alquila apto,
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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

OYÓN
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!!!

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. indiv. gas, 
cocina completa. "PARA ENTRAR 

A VIVIR". Precio: 138.233 €
(23.000.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

1 baño, calef. indiv. gas, todo exterior,
cocina montada, 2º altura. REFORMADO. 

Precio: 143.041 € (23.800.000 Ptas.).
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!

ZONA GRAL. URRUTIA
Apartamento 2 hab + salón, 72 m2 ,

1 baño, exterior, despensa, calef.ind.gas.
TRASTERO. "BUENA SITUACIÓN".

Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

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

cocina completa, calef. indiv. gas, 
parquet flotante, climalit, todo 
reformado y preparado. GRAN 

OCASIÓN!!! Precio: 145.445 €
(24.200.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

ZONA PARQUE DEL OESTE
Piso 3 hab + salón, 65 m2, 1 baño, 

calef. indiv. gas, cocina montada, buena
orientación, 2º altura.

Precio: 148.751 € (24.750.000 Ptas.).
¡¡¡Interesante oportunidad!!!

C/ LARDERO
Apartamento de 60 m2, exterior, 1 baño,

calef. indiv. gas, cocina completa.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN. GARAJE 
Y TRASTERO. BUENA OPORTUNIDAD.
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).

C/ CALVO SOTELO
Precioso APARTAMENTO 2 hab + salón,
60 m2, exterior, 1 baño, cocina mon-
tada, calef. indiv. gas, TOTALMENTE 
REFORMADO. Precio: 158.066 €
(26.300.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

MURRIETA
Piso 4 hab + salón, 90 m2, 2 baños, 
exterior, calef. indiv. gas, ascensor,

trastero, Buena distribución. 
TOTALMENTE REFORMADO. 

Precio: 195.028 € (32.450.000 Ptas.).

LARDERO
Estupendo apartamento  "a estrenar"
2 hab + salón, 73 m2,  todo exterior, 

1 baño + aseo, calef. indiv. gas, cocina
completa. TRASTERO Y GARAJE.

Precio: 196.236 € (32.651.000 Ptas.).

C/ PEPE BLANCO
Piso 3 hab + salón, 90 m2, exterior,

calef. central, cocina equip., garaje opc. 
Precio: 204.344 € (34.000.000 Ptas.). 

¡¡¡ gran oportunidad !!!

C/ LABRADORES
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
65 m2, 1 baño, calef. central, cocina

completa, TRASTERO UNIDO y GARA-
JE. EXCELENTE  OPORTUNIDAD!

Precio: 216.304 € (35.990.000 Ptas.
negociables). "Perfecto estado"

CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2, 1
baño, todo exterior, calef. indiv. gas,

cocina completa, buena altura, TRAS-
TERO, zona comunitaria y piscina.

PARA ENTRAR A VIVIR. Precio:
216.665 € (36.050.000 Ptas.).

ZONA DUQUES DE NÁJERA
Estupendo piso 3 hab + salón, 90 m2,

2 baños, todo exterior, cocina montada,
calef. indiv. gas, buena altura. Zona pri-
vada y piscina. PARA ENTRAR A VIVIR.

Trastero y Garaje. ¡¡¡infórmese!!!.
Precio: 263.093 € (43.775.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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céntrico, totalm. equipado, a 10 mi-
nutos playa Tegandín. 2 hab, salón,
baño, calefacción, garaje. Meses o
semanas. Tel. 695113084
NOJA equipado, piscina y tenis.
Tel.656389001
NOJAplaya Ris. Piso precioso, pis-
cina y tenis. Semanas y quincenas.
Tel. 659804833
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
OROPESA DE MAR Castellón.
Alquilo apto para 6 personas equi-
pado, jardín, piscina y parking. A
300 mts de la playa. Por quincenas
o meses. Tel. 637150581
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
chalet para vacaciones, puentes, fi-
nes semana, despedidas de
soltero/a, divorciados/as, celebra-
ción cumpleaños, etc. Vistas mar,
montaña, castillo. Tel. 964491022
y 676780680
PISO 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción central.
Tel.941230209

PISO  AMUEBLADO c/ Chile,
acensor, exterior, buen estado, 475
euros/mes, gtos. incluídos. Tel.
666025132
PISO CÉNTRICO 3 hab y salón,
calefacción individual, ascensor. Tel.
941 223 039 y 645 572 798
PLAYA LEVANTE Benidorm. Al-
quilo precioso apto, parking, pis-
cina y tenis. Confortable y muy buen
precio. Libre junio a septiembre, me-
ses y quincenas. Tel. 670404560
PUENTE 1º MAYOSantoña, piso
3 hab., totalmente equipado, junto
playas y reserva natural. Fines de
semana y semanas. Económico. Tel.
942626272
PUENTE DE MAYO Cantabria,
Cabezón la Sal. Alquilo chalet 4 dor-
mitorios, 2 baños, equipado, TV, jar-
dín, piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
SALAMANCApiso nuevo, amue-
blado, equipado totalmente. A par-
tir Julio. Tel. 658448258
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660

SALOU1 hab, equipado y confor-
table, garaje opc. Tel. 616515827 y
616515827
SANJENJO Pontevedra), a 400
mtrs. playa lanzada, 2 hab, 2 baños,
terraza, parking. Buen precio.Tel.
986743228
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
SANTANDERalquilo piso a estre-
nar. 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
con calefacción individual. Vistas
bahía. Amueblado y equipado. Ju-
nio 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
SANTANDER Avda de los Cas-
tros, próximo a Sardinero, alquilo
apto julio y agosto. Tel. 619324381
SANTANDER cerca playa y uni-
versidad. Alquilo temporadas y va-

caciones. Tel.630264630
SANTANDER lujoso edificio, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
y terraza, vistas Sardinero, garaje.
Temporada verano. Tel.679916525
SANTANDER piso nuevo 3 hab.
Temporadas y vacaciones. Tel.
630373377
SANTANDER se alquila piso por
días, semanas, puentes o vacacio-
nes. Tel. 659055152 o 942050194
SARDINERO Santander. Alquilo
apto 10 minutos playa. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Recién
reformado, equipado 5 personas.
Buenas vistas, ascensor. Fácil apar-
camiento. Tel. 658566448
SOMO Alquilo cerca playa, total-
mente equipado,6 personas. To-
do nuevo, bonito entorno. Con ga-
raje, por quincenas o mes completo.
Tel. 607529069
SOMO ap.estrenar pie de playa.
Vistas maravillosas, totalmente
equipado. 6 personas. Alquilo por
quincenas. Tel. 605536749
SOMOSantander), Adosado 4 hab,
jardín. Quincenas, semanas,...
Tel.942371233 y 620739025

TORREVIEJA Alicante.Alquilo
bungalow con jardín privado. Pa-
ra 6 personas, cerca playa. Sema-
na Santa en adelante, económi-
co. Tel. 620732155 y 947229165
TORREVIEJA apto familiar nue-
vo, todos los servicios, a.a., piscina,
garaje. Mejor zona Torrevieja. Se
puede reservar de antemano. Tel.
983301201
TORREVIEJA C/ Habaneras, 50
m. playa, alquilo estudio por sema-
nas, salón, cocina, baño y terraza.
250 euros/ semana. Tel. 647522200
TORREVIEJAprecioso piso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica ,a todo con-
fort. Temporada vacacional Tel.
679455083
TRASPASO bocatería en pleno
rendimiento, equipada , en la me-
jor zona.Tel.696461270
TRASTEROalquiler.Tel.649320942
VARA DE REY alquilo excelente
piso amueblado. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños. Calef. y agua
caliente central. 650 euros, gastos
comunidad aparte. Tel. 690719430

ZONA ARCO piso amueblado
3hab, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Tel. 677680754
ZONA CASCAJOSalquilo piso 3
hab amueblado. Garaje y piscina.
Tel. 629956702

GIJÓNapartamento. Tel. 945361510
NECESITOpiso alquiler, zona cen-
tro con amplio salón, 2 hab., ba-
ño. Máximo 600 euros. Tel.
692109509

MERENDERO o bodega para

tienda, quiosco. Vendo diáfano,con
instalación para luz y agua y pre-
parado para chimenea. Tel.
646279240

C/ VILLAMEDIANA 41alquilo lo-
cal 50 m2 más 50 m2 2º planta,
arreglado. Ideal negocio u oficinas.
Tel. 941236952 y 600786781
DESPACHO PROFESIONAL, de-
seo alquilar. Lujo. Espolón. Tel.
690282039
JUNTO AYUNTAMIENTO local
20m2 y dos plazas garaje junto o
separado.Tel.637556042
LOCAL 45 M2 totalmente acondi-
cionado, céntrico, persiana auto-
mática, luz, agua. 500 euros/mes.
Tel.635558520 y 941222580
MERENDERO 88 m2. Agua (fría
y caliente), electricidad, antena TV

y calefacción central. Económico.
Tel.617985907
OPORTUNIDADse alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
PABELLÓN a estrenar 200 m2,
diáfano, polígono Parquesol
(Oyón).Tel. 637940974
TRASPASO tienda de arreglos de
ropa por jubilación. Pleno rendimien-
to, beneficios demostrables. Tel.
941233596
TRASTERO zona garajes. Calle
Madre de Dios. Tel.610215107
ZONA PIQUERAS particular al-
quila local comercial. Buen precio
y negociable acondicionamiento
y condiciones de alquiler. Tel.
606045130

GARAJE Y TRASTEROzona Du-
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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

MERENDERO junto a C/Portales en el pre-
cioso Casco Antiguo. A estrenar. Con cocina
amueblada, insonorizado y una decoración

espectacular por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

PISO EN VENTA. C/Pérez Galdós. 
3 habitaciones, salón, cocina montada, 
2 baños. Exterior. Perfecto estado para

entrar a vivir. Soleado. Trastero incluido.
Garaje opcional. 250.712 € 41.715.000 Ptas.

CASCAJOS. Precioso piso 110 m2 con
4 habitaciones amplias, bonito salón, 

cocina montada y 2 baños. Trastero, garaje
y piscina. Buena altura. Excelente 

construcción. 51.500.000 Ptas. 309.521 €

APARTAMENTO en Pérez Galdós.
2 habitaciones, salón, cocina amueblada 

y baño. Exterior. Soleado. Parquet. 
19.700.000 Ptas. 118.399 €

MAGNÍFICO APARTAMENTO
supercéntrico. Excelente casa.

74 m2 2 habitaciones, 
salón, cocina amueblada 

grande con despensa, baño 
y aseo con bañera. 

Exterior, soleado, buena altura. 
39.500.000 Ptas.  237.399 €

VARA DE REY. Precioso piso todo exterior
con 3 habitaciones, amplio salón, 

cocina amueblada grande y 2 baños 
completos. Bonita terraza muy soleada.

Armarios empotrados revestidos, 
hilo musical. Trastero, garaje y piscina.

Buena altura. 49.500.000 Ptas. 297.500 €

MAGNÍFICA OFICINA 120 m2.
Super céntrica y a un precio excepcional. 

JORGE VIGÓN. Piso junto a 
Vara de Rey exterior en excelente casa. 

122 m2. Muy buen precio. 

PÉREZ GALDÓS. Magnífica vivienda. 
3 habitaciones, salón, cocina bien 

montada y baño. Plaza de garaje en 
la casa. Perfecto estado. 

¡¡Vamos a visitarlo, le gustará!

ÁTICO muy céntrico con estupenda 
terraza. Para entrar a vivir. 

PABELLÓN EN VENTA EN POLÍGONO 
DE CANTABRIA 1.850 m2.

LOCALES COMERCIALES 
EN VENTA Y ALQUILER. 

OFICINAS DISTINTAS SUPERFICIES.
¡¡Díganos qué necesita!!

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, junto a Pérez

Galdós. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.

Exterior. Terraza. Muy lumi-
noso. Buen estado, para
entrar a vivir. 186.600 €

PISO:
C/ Huesca, próximo a Vara
de Rey. 3 dormitorios, salón
con terraza, cocina equip.,

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

buen estado. 225.500 €

PISO:
En la zona El Cubo. Excelente
edificio. 3 dormitorios, salón

con terraza, cocina equipada
y 2 baños. Amplio. Garaje.

Trastero. Zona privada.
Piscina. IMPECABLE. 342.000 €

APARTAMENTO:
C/ Quintiliano. Todo 
reformado, buenas 

calidades. Calefacción
indiv. gas. Bonita cocina
equipada. Para entrar a

vivir. 149.300 €

APARTAMENTO:
En Lardero (pueblo). 

2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Todo 

exterior. Con garaje y tras-
tero. Construcción reciente,
en muy buen estado. 186.900 €

APARTAMENTO:
Fardachón. Vistas al Parque
Picos de Urbión. A ESTRENAR.
2 dormitorios con armarios,

salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Trastero. Gimnasio.

Piscina. A estrenar. 227.180 €

UNIFAMILIAR:
En Lardero. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y 
2 aseos. Terraza. Bodega 
y ático acondicionados.

Garaje doble. Zona priva-
da y piscina. 414.000 €

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

Estilo rústico. Mirador.
Calefacción individual 

de gas. Para entrar a vivir.
155.000 €

APARTAMENTO:
En construcción. Sector

Valdegastea. 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños.

Con garaje y trastero. 
Zona privada y piscina.

198.000 €

PISO:
En la zona El Arco. 

3 dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño y
aseo. Con garaje y 2 tras-

teros. Zona verde privada y
piscina. Muebles. 267.500 €

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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ques Nájera- Huesca. 33.000 eu-
ros. Tel. 669524589

GUILLÉN DE BROCAR se com-
pra plaza de garaje. Tel. 626508123

AVDA. BAILÉN Nº 15 17, alqui-
lo plaza garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
AVDA. BURGOS con Portillejo,
plaza garaje “trastero”. Tel.
941510635
C/ CHILE esquina Duques de Ná-
jera, alquilo plaza de garaje. 75 eu-

ros. Tel. 620529263
C/ PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
C/ PIQUERAS 11alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel. 600786781
CLUB DEPORTIVO alquilo pla-
za de garaje. 60 euros. Tel.
637293703
GARAJE Duques de  Nájera 16.
Plaza grande. 90 euros. Tel.
941238341
JORGE VIGÓN/ GRAL. SAN-
JURGOse alquila plaza de garaje.
60 euros. Tel. 655447228
JUAN SEGUNDO 2-4, alquiler
plaza garaje 50 euros. Tel.
639710292
MANUEL DE FALLA alquilo ga-
raje, 40 euros/mes. Tel.647570478
PLAZA GARAJE barata. Calle
Paula Montal. Tel.676019690
PLAZA garaje calle Divino
Maestro.Tel. 941247308 y
659291250
PLAZA GARAJEmoto, Duquesa
de La Victoria. Muy amplia. 15 eu-
ros. Tel.675318599
ZONA GOLEMalquilo garaje, 45
euros/mes. Tel.941224257

DESEOalquilar plaza garaje, zona
parque semillero. Tel. 646162632

ALFARObusco chica compartir pi-
so, calle Trasmuro. Llamar tardes.
Tel. 679092893 (Blanca) y
669522459 (Clara).
ALQUILO HAB chica responsa-
ble, derecho cocina. Tel. 676970884
ALQUILO habitación 2-3 amigas
o amigos, TV y microondas. Tel.
961720264
ALQUILOhabitación céntrica con
baño, soleada, terraza, dº cocina.

Buenas condiciones Tel. 685350369
ALQUILOhabitación, céntrico, as-
censor y calef. Tel. 628055524
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, económico. Zona
Ayto. Tel.941251885 y 941248172
ALQUILO hab. Tel. 610317547
AVDA BURGOS alquilo habita-
ción a mujeres mayores de 35 años.
Responsables. Tel. 941586027
AVDA DE LA PAZalquilo habita-
ción a persona sola y responsa-
ble. Tel. 941587586
BUSCO COMPAÑERA PISO20-
25 años, trabajadora, incorporación
1 Mayo, céntrico, económico. Tel.
652107621 y 656995782
BUSCO CHICA española, traba-
jadora, para compartir piso céntri-
co. Tel.662252309 y 660062468
BUSCO CHICA O CHICO com-
partir piso, Calle Pérez Galdós.
Te.677174636
BUSCO CHICApara compartir pi-
so céntrico, posibilidad acceso in-
ternet. Tel.679140192
CEDO HABITACIÓN a chica no
fumadora a cambio de ayudar en
casa. Con calefacción. Céntrico. Tel.
654102756

CENTRO comparto piso nuevo y
bonito con espléndidas vistas a chi-
cas con informes. Buen ambien-
te. Tel. 637520574
COMPARTO piso céntrico, muy
equipado, zona estación autobu-
ses, 165 euros gtos. incluidos.Sólo
chicos.Tel.661524298
CHICA se necesita para compar-
tir piso muy céntrico, 165 euros gas-
tos incluídos. Tel. 618052777
CHICA se necesita para compar-
tir piso muy céntrico con calefac-
ción. Tel. 618052777
HABITACIÓN alquilo a chica es-
pañola preferiblemente trabajado-
ra, zona Cubo. Tel. 619940189
HABITACIÓN alquilo a español
no fumador con buenas referencias,
300 euros. Tel. 690287403
HABITACIÓNalquilo, ascensor y
calefacción. Tel.667934998. Llamar
13,00-14,30 y 19,00 en adelante
HABITACIÓN LUMINOSAposi-
bilidad acceso internet, céntrica,
chica o señora. Tel. 659897237
ZONA MADRE DE DIOS alqui-
lo habitación amueblada con cale-
facción central, salón grande, coci-
na a compartir. 230 euros, gastos

incluidos. Abstenerse extranjeros.
Chico. Tel. 941501268
ZONA MURRIETA se busca chi-
co o chica para compartir amplio pi-
so con salón, sala de estar, baño
y cocina equipada.  Abstenerse ex-
tranjeros. Tel. 639949213
ZONA UNIVERSIDADcomparto
piso con señor/a. Calefacción. To-
das las comodidades. 250 euros/
mes. Tel. 628640039

BUSCO albañil profesional para
trabajo particular. Tel. 685125766

IMPORTANTE EMPRESA de
ámbito nacional precisa per-
sonas por ampliación en su
oficina de Logroño. Interesa-
dos concertar entrevista. Tel.
941248626

NECESITAMOSempleada hogar
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República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

LA ESTRELLA
PISO. 3 hab y salón. Cocina

montada con electrodomésticos y
baño. Calef. gas. Exterior. Terraza.

Para entrar a vivir. 138.220 €

(23.000.000 Ptas.) 
REF.: 1420

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 2 baños 

y 2 aseos. Cocina montada con elec-
trodomésticos. 2 amplias terrazas.
Ático y bodega totalmente acond.

Garaje doble. Z. verde priv. con pisci-
na. 372.000 € (61.900.000 Ptas.) 

REF.: 1380

ZONA
AVDA. DE LA PAZ

PISO. 3 hab y salón. Cocina monta-
da con electrod. y baño. Calef. de

gas ind. Ascensor. Totalmente exte-
rior. Muy luminoso. 173.278 €

(28.830.000 Ptas.) 
REF.: 1356

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

Cocina montada con electrod. 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
AVDA. DE LA PAZ

APARTAMENTO  70 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrod.

Amueblado. Calef. gas, suelos de
parquet. Exterior. 136.000 €

(22.600.000 Ptas.) 
REF: 1418

UNIVERSIDAD
APARTAMENTO. 70 m2. 2 hab 
y salón. Cocina montada con 

electrod. Calef. de gas natural.
Proyecto de ascensor. 158.455 € 

(26.360.000 Ptas.) 
REF: 953

PARQUE
DE LA COMETA

PISO. 3 hab y salón. Calef. gas 
natural. Suelos de gres. Puertas

sapelly. Muy buena zona. 
151.249 € (25.165.000 Ptas.) 

REF.: 1332

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2. 2 hab 

y salón. Calef. 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 electrod.

Exterior. Trastero de 12 m2.
Amueblado. Para entrar a vivir.

182.500 € (30.300.000 Ptas.) 
REF: 1353

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.

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

Por sólo 145.220 € 

(24.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

ALBERITE
Precioso PISO de 100 m2. 3 hab

y salón. Cocina montada con elec-
trod. y 2 baños. Calef. gas. Trastero.

Totalmente exterior, por sólo 
189.000 € (31.500.000 Ptas.) 

REF: 1416

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

Cocina montada con electrod. 
Calef. gas natural. Ascensor. 
Exterior con preciosas vistas. 

248.770 € (41.400.000 Ptas.)
REF.: 1377

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

REF: 1288

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

2 baños. Cocina completa. Amplia
terraza de 20 m2. Reformado con
mat. 1ª calidad. Increíbles vistas

282.475 € (47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

ALBERITE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. y

salón. Cocina montada con electrod.
Calef. gas individual. Todo exterior.
Amueblado. Para entrar a vivir. Por

sólo 115.384 € (19.200.000 Ptas.)
REF.: 1286

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.

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.

CICL 09-13

SELECCIONA:
Responsable de oficina,

con amplia experiencia en el sector.
Persona dinámica, con iniciativa 

y capacidad de trabajo en equipo.

OFRECEMOS:
Incorporación inmediata. 

Seguridad Social. Contrato fijo. 
Sueldo 20.000 euros brutos + comisiones.

Interesados contactar 
con el 941 21 40 21

DEMANDA

1-3
GARAJES COMPRA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO



española, interna, liberada que se-
pa llevar una casa.Sueldo a conve-
nir. SS, plan de jubilación, trato fa-
miliar. Llamar 21 a 23 h. Tel.
947276136
NECESITOdependienta para cen-
tro comercial. Tel.696094282
NECESITO soldador y albañil pa-
ra arreglar mí piso. Tel.941273786
BUSCO chica para limpieza. Ne-
cesario carnet conducir. Tel.
654793160

ALBAÑILpara trabajo pueblo cer-
ca de Zambrana fines de semana.
Tel.686907465
BUSCOtrabajo tareas domésticas
o cuidando niños. Tel.677687092
BUSCOtrabajo Logroño,  construc-
ción o soldadura. Experiencia. Tel.
686020608

BUSCO trabajo por horas,cuidado
ni;os, ancianos, limpieza. Amelia.
Tel.697468344
BUSCO trabajo por horas, interna
o externa. Tel. 610991765
BUSCO TRABAJO por horas o
interna, limpieza o cuidado niños,
o mayores. Tel.638011161
CAMARERAviernes a domingos
o fábrica por la noche, vehículo pro-
pio. Tel687318213
CHICA ESPAÑOLA responsable
se ofrece por las tardes para tare-
as de limpieza, plancha. Tel.
699116628
CHICApara cuidado ancianos por
la noche, limpieza tardes. Tel.
649312566

CHICAS españolas buscan em-
pleo en limpieza de locales, pisos,
oficinas, bancos, bares, cafeterías,
etc. Precios económicos. Tel.
680322727 y 699116628
CHICO joven se ofrece trabajos jar-
dinería o cuidado ancianos.
Tel.677687335
CHICA 34 AÑOS responsable, se
ofrece como dependienta, cama-
rera o cuidado niños o ancianos.
Tel.616288001
CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo por horas de 10 a 15 h. Respon-
sable. Tel. 655416278
CHICA BOLIVIANA permiso de
residencia y referencias, se ofre-
ce por horas labores del hogar o cui-

dado de niños. Tel.686002984
CHICAboliviana seria y responsa-
ble, limpieza, cuidado de niños o
ancianos. Externa o interna
Tel.627195409
CHICA busca trabajo como inter-
na. Con buenas referencias y expe-
riencia. Tel. 606902335
CHICAcon experiencia como pes-
catera, frutera y ayudante cocina
se ofrece para trabajar. También cui-
dado niños, limpieza y tareas del
hogar. Con papeles. Tel. 647276626
CHICA con papeles e informes
busca trabajo. Tel. 627149890
CHICA ecuatoriana con papeles
se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños y ancianos. Cur-
so ayudante a domicilio. Tel.
666851279
CHICA ESPAÑOLA responsable
y trabajadora busca trabajo como
camarera o lo que salga. Tel.
697724692
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo como interna o externa, en
cuidado de ancianos, limpieza o ni-
ños. Buenas refencias. Tel.
653455286

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar como
interna o externa. Tel. 630812883
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas (externa o inter-
na) para cuidar niños o llevarlos al
colegio, personas mayores y lim-
pieza. Cualquier horario. Tel.
646726421
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por las mañanas, por horas.
Tel. 679125901
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico por horas. Tel. 662240852
CHICA RUMANAbusca empleo
en servicio doméstico. Interna o ex-
terna. Con experiencia. Tel.
677305060
CHICA rumana busca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de an-
cianos, niños, etc. Externa o por ho-
ras. Tel. 617158148
CHICA RUMANAseria y muy res-
ponsable se ofrece para cuidado de
niños, ancianos, labores domésti-
cas o planchado. Con experiencia
e informes. Por horas o externa. Tel.
685516914

CHICA se ofrece, cuidado niños
y ancianos, limpieza portales. Ex-
terna o por horas. Tel.628329504
CHICA se ofrece para cuidado de
ancianos, niños o limpieza. Externa
o por horas. Tel. 616719891
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores, con referencias.
Tel. 616781787
CHICA se ofrece para tareas del
hogar, con permiso de trabajo, por
horas o externa. Tel. 661355622
CHICAse ofrece por horas, con ex-
periencia, para realizar tareas do-
mésticas o cuidado de niños o an-
cianos. Tel. 610911708
CHICObusca trabajo, muchas ga-
nas trabajar, como ayudante cons-
trucción o agricultura. Tel.
630582526
CHICO jóven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia 7
años. Tel. 630619739

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

ESPAÑOLA se ofrece como em-
pleada hogar, cuidado niños o an-
cianos, lunes a viernes.Referencias.
Tel.690096107

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

FINES DE SEMANAcuidado ni-
ños, ancianos, limpieza. Con pape-
les. Tel.690150623
HOMBRE joven busca  trabajo pa-
ra cualquier actividad. Tel.
687046395
INTERNA cuidado niños, ancia-
nos o limpieza. Tel.697808332
LIMPIEZAescaleras, cuidado an-
cianos o enfermos por la noche.
Tel.661863072
LOGROÑOo alrededores, señora
boliviana, cuidado nños, ancianos
o tareas domésticas. Tel.680271182
MATRIMONIO RUMANO bus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza, tareas del campo, etc. Tel.
617174962
MUJER RESPONSABLEbolivia-
na con mucha experiencia busca
trabajo por horas para cuidar niños

o ancianos. Tel. 680399244
PAREJAbusca trabajo por la ma-
ñana en limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 697547039
PAREJA española busca trabajo
zona rural, posibilidad alojamiento.
Tel.646773180
PARTICULAR hace trenzas y ex-
tensiones, naturales y sintéticas, li-
sas, trenzadas y rizadas. Peinados.
Uñas de porcelana. Muy buen pre-
cio. Tel. 653222839

PERITO realiza informes de
siniestros y legaliza traba-
jos de fontanería, climatiza-
ción, electricidad y demás
gremios. Seriedad y discre-
ción. Tel. 607593785

PERSONAresponsable cuida per-
sonas mayores o enfermas. Fernan-
do. Tel. 666321410

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

Apartamento  de 70 m2

a estrenar. 2 habitaciones, 
cocina amueblada, baño 
y aseo. Garaje, trastero, 
empotrados, piscina y zona
comunitaria. Excelente altura 
y orientación, vistas. 233.750 €
(38.892.727 Ptas.) Exp. 744.

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

VARA DE REY
Amplio apartamento de 75 m2.
2 hab, cocina equipada y baño.
Exterior, completamente reforma-
do, bonita distribución, perfecto

estado. 212.134 €
(35.296.128 Ptas) Exp. 1158

CENTRO
3 habitaciones, cocina equipada

y baño. Bonita distribución,
reformado, terraza, exterior, 
buen estado. 218.343 €

(36.329.218 Ptas)
Exp. 1157

VAREA: Bonito piso de reciente
construcción. 80 m2. 3 hab,

cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, todo exterior,

armarios empotrados, 
perfecto estado. 220.781 €

(36.734.867 Ptas) Exp. 1156

SAN ANTÓN: Excelente piso de
143 m2. 4 hab, cocina equipa-
da y 2 baños. Amplia terraza,
exterior, 2 puertas de acceso,
reformado, buenos materiales.
Excelente altura y orientación.

¡INFÓRMESE!  Exp. 1155

ZONA MADRE DE DIOS
2 habitaciones, cocina 

equipada y baño. 
Exterior, despensa, 

soleado. Para entrar a vivir.
134.640 € (22.402.211 Ptas)

Exp. 1153

ZONA UNIVERSIDAD
Bonito piso de 100 m2. 4 hab,
cocina de diseño, baño y aseo.
Exterior, soleado y luminoso.
Completamente reformado y

amueblado. 199.018 €
(33.113.809 Ptas) Exp. 1150 

PISO DE LA SEMANA

LARDERO: Amplio apartamento 
de 80 m2 en construcción. 2 hab, 

cocina equipada y 2 baños. 
Garaje, trastero, todo exterior, 

entrega finales 2.006. 198.682 €
(33.057.903 Ptas) Exp. 1160

PARQUE DEL SEMILLERO: 90 m2.
3 hab, cocina equipada y 2 baños.

Garaje y trastero, todo exterior,
terraza, buena altura y orientación.

261.538 € (43.516.262 Ptas). Exp.665

CENTRO: 4 hab, cocina equipada 
y baño. Exterior, reformado a 

estrenar, dos terrazas, calefacción
individual. 199.266 €

(33.155.073 Ptas) Exp. 708

RESIDENCIAL EL ALBERO:
Apartamento a estrenar de 

2 hab, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero, excelente altura y 

orientación, exterior. 222.540 €
(37.027.540 Ptas) Exp. 715

SANTA JULIANA: Excelente piso de
90 m2. 3 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Garaje y trastero, 
terraza, completamente exterior, 

piscina. Próxima entrega. 268.953 €
(44.750.014 Ptas) Exp. 749

VALDEGASTEA: Piso en construcción
de 3 hab, cocina y 2 baños.

Trastero, posibilidad de garaje, 
piscina, todo exterior. Entrega 

verano 2.007 207.350 €
(34.500.137 Ptas) Exp. 848

PORTILLEJO: Apartamento a estrenar
de 69 m2. 2 hab, cocina equipada,

baño y aseo. Garaje y trastero, 
todo exterior, piscina. Entrega 

verano 2.006. 219.275 €
(36.484.290 Ptas) Exp. 112 

LARDERO: Bonito apartamento en
construcción. 2 hab, cocina equipa-

da y baño. Garaje y trastero, 
excelente altura y orientación.

Entrega finales 2.006. 183.308 €
(30.499.885 Ptas) Exp. 1148

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

DEMANDA
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SE OFRECE chica como ayudan-
te de cocina. Tel.629915665
SEÑORA jóven, responsable bus-
ca trabajo por horas, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza y tareas do-
mésticas. Tel.691102324
SEÑORA RESPONSABLE cui-
dado niños, ancianos o limpieza.
También interna. Tel. 666865034
SEÑORA se ofrece como interna
o por horas. Referencias. Tel.
695847011
SE ARREGLAN ventanas y  per-
sianas, se montan mosquiteras.
Buenos precios. Tel.629971717

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

SE OFRECEchica para cuidado an-
cianos en residencias, clínicas, por
la noche. Precio 50 euros. Tel.
676198108
SE OFRECE SEÑORA responsa-
ble, cuidado ancianos y niños. Ex-

periancia y  referencias.  Tel.
618207320
SE OFRECE señora responsable,
tareas domésticas o cuidado de an-
cianos. Externa, interna o por ho-
ras. Tel.696547639
SEÑORA BOLIVIANA 28 años,
se ofrece ayudante cocina.
Tel.628340336
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo  para cuidado de ni-
ños, ancianos o tareas de hogar, por
horas, interna o jornada comple-
ta. Tel. 941583425
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo por horas, interna o
jornada completa para cuidado de
niños, ancianos o tareas del hogar.
Tel. 605148243
SEÑORA BOLIVIANAresponsa-
ble se ofrece para cuidado ancia-
nos, niños o limpieza. Tiempo com-
pleto o por horas. Tel.669437013
SEÑORA busca trabajo con refe-
rencias.Tel.626248538
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores o lim-
pieza. Responsable y trabajadora.
Con referencias. Tel. 648025527

SEÑORA CON PAPELES seria
busca trabajo, día, noche o interna.
Tel.637186128
SEÑORAdesearía trabajar en ser-
vicio doméstico. Por horas. Tel.
627129117
SEÑORA joven con experiencia
como cajera y reponedora en su-
permercado, se ofrece también pa-
ra ayudante de cocina, labores de
hogar o fábrica. Tel. 680531645
SEÑORA JOVENcuidaría ancia-
nos, niños o enfermos noches.
Tel.620865490
SEÑORA JOVENexterna por ho-
ras, tareas domésticas, cuidado an-
cianos o niños.Tel.618403467
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 an-
cianos. Por horas, mañanas o
tardes. Tel. 627740281
SEÑORA responsable se ofrece
para limpieza, cuidado de niños o

mayores. Con papeles. Tel.
628520678
SEÑORA responsable se ofrece
para plancha, trabajos domésticos,
interna, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA responsable se ofrece
por horas ó interna.Tel.686711565
SEÑORA RESPOSABLE cuida-
do niños, ancianos y tareas
domésticas.Horario flexible.
Tel.680719040. Graciela
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo como interna, externa o por
horas cuidando gente mayor o ta-
reas del hogar. Con referencias. Tel.
627209330
SEÑORAse ofrece para tareas de
hogar o cuidado de niños y ancia-
nos. Responsable, con experiencia.
Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para trabajar
en el día cuidando de ancianos, ni-
ños o limpieza. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar o atención de
mayores. Con referencias. Interna
o externa. Tel. 657152749
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CLASIFICADOS

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

LARDERO
73 m2,  3 hab y salón, 

cocina equip., calef. indiv.
gas, exterior, ascensor,
amueblado. 186.554 € 

31.044.000 Ptas. Ref. 219

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 €

CASAS DE PUEBLO
TORRECILLA EN CAMEROS,
RIBAFRECHA,
ALBELDA, NALDA, 
VILLAMEDIANA.
CONSULTAR.

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.

Z. OESTE
65 m2, 3 hab y salón, 

cocina montada, calef. indiv.
gas. Para actualizar.

24.835.200 Ptas. 149.262 €

Ref. A232. Infórmate.

AVDA. DE LA PAZ
75 m2, 3 hab., 

cocina equip., 1 baño, 
calef. indiv. gas. Ascensor. 
Buena altura. 187.000 € 

31.114.180 Ptas. Ref. 2.270

Z. CENTRO
70 m2, 2 hab y salón, 

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

Para entrar a vivir. 
217.674 € 

36.218.000 Ptas. Ref. 2.260

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

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

Ático céntrico
3 hab., baño completo,

cocina amueblada y
equipada, calef. central,

armarios empotrados,
ascensor, exterior, 
orientación n/sur, 

amplia terraza.
280.672 € Cód. 1766

Piso reformado
en zona oeste

4 hab., baño completo,
cocina amueblada y
equipada, calef. gas,

suelo parquet,
exterior, totalmente

reformado.
168.283 € Cód. 1710

Grran unifamiliar
en Villamediana

240 m2 útiles, 4 hab., 
3 baños, calef. gas ind.,
suelo parquet, 2 terra-

zas, orientación
norte/sur, 2 trasteros,
garaje doble, piscina, 

zona privada.
342.576 € Cód. 1765

Ocasión en
Avda. de la Paz

Piso de 80 m2, 3 hab.,
baño con ducha, cocina
amueblada y equipada,

despensa, ascensor,
semi-amueblado,

buena altura.
177.300 € Cód. 1759

Próxima entrega
en Lardero

71,70 m2, 2 hab., 
2 baños, cocina amue-
blada y equip., calef.

gas ind., suelo parquet,
terraza, ascensor, exte-

rior, trastero, garaje,
203.142 € Cód. 1764

Merendero céntrico
Ocasión  merendero en
el centro de 94.50 m2,

diáfano, tiene ventana,
salida de humos, 

situado en semisótano.
114.192 € Cód. 1739

Zona Plaza la Glorieta
100 m2 útiles, 4 hab., 

2 baños, cocina amue-
blada y equipada, calef.

central, armarios em-
potrados, terraza, tras-
tero, ascensor a piso

llano, exterior, comple-
tamente amueblado.
280.672 € Cód. 1744

Oportunidad!!
Estudio en Oyón

50,50 m2, 1 hab. amplia,
salón con chimenea,
cocina amueblada y

equipada, calef.
gas/ind., exterior, 

amueblado,
suelo parquet, 
hilo musical.

93.156 € Cód. 1737

Gran piso en Murrieta
140 m2, 4 hab., 

2 baños, salón 40 m2,
cocina amueblada y

equip., armarios 
empotrados, calef. 
central, ascensor, 

exterior, garaje.
208.071 € Cód. 1730

Piso en
zona universidad

88 m2, 3 hab, baño 
completo, cocina amue-

blada y equip., calef.
gas ind., suelo parquet,

armario empotrado, 
balcón, exterior, com-

pletamente amueblado.
171.288 € Cód. 1734

Piso con buena
altura en Cascajos

82 m2, 3 hab., 2 baños,
cocina amueblada y

equip., calef. gas ind.,
suelo parquet,

balcón, terraza, ascen-
sor, exterior, trastero,
garaje, zona privada.
270.455 € Cód. 1743

Apartamento en
Labradores

2 hab., baño, cocina
amueblada y equipada,

calef. gas ind., suelo
parquet, garaje, 

edificio de pocos años.
217.866 € Cód. 1738

Ocasión en
Padre Maríín

3 hab., baño completo,
cocina amueblada 
y equipada, calef.  
gas ind., ascensor,

exterior, terraza, 
trastero, amueblado.
171.288 € Cód. 1760

Bonito piso
céntrico

90 m2, 3 habitaciones, 
2 baños completos,
cocina amueblada y 

equipada, calef. central,
suelo de parquet, 

orientación norte/sur,
ascensor a piso llano,

exterior, trastero,
garaje. Edificio de

pocos años. 
297.500 € Cód. 1729

Apartamento a
estrenar en La Cava

72 m2, 2 habitaciones, 
2 baños completos,
cocina amueblada y

equipada, calef. 
central, armarios 

empotrados, ascensor,
exterior, trastero, 

garaje, aire acondi-
cionado, piscina, 

zona verde.
231.189 € Cód. 1762

GRUPO INMOBILIARIO

Doctores Castroviejo, 26 - bajo
Tel: 941 27 19 29   Fax: 941 27 26 86

26003 LOGROÑO
www.eizasa.com • comercial@eizasa.com

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27

Tel: 976 40 53 80   Fax: 941 40 53 81
50004 ZARAGOZA

Zona Residencial El Arco
Avda. Manuel de Falla 
(Próximo al Parque San Miguel)

55 viviendas de 2 y 3 dormitorios
Garajes y trasteros
Zona comunitaria con piscina y parque infantil

Excelente relación calidad/precio

EN CONSTRUCCIÓN

Grandes facilidades de pago

Edificio Alejandría I y II

“Más de 30 años construyendo”

P R O M O C I O N E S  E N  P L A Y A  -  T A R R A G O N A P R O M O C I Ó N  E N  M O N TA Ñ A

L'AMPOLLA Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
Cocina equipada con electrodomésticos
Puerta blindada
Plato de ducha con mampara
Armarios empotrados revestidos

LLAVES MANO

HOSPITALET DE L'INFANT
Unifamiliares con amplios jardines privados y terrazas con jacuzzi
Puerta acorazada
Cocina totalmente equipada
Columna y bañera hidromasaje

ENTREGA INMEDIATA

SORRIPAS - SABIÑANIGO (HUESCA)
Chalets con jardín y terrazas privados
Carpintería de fachada exterior en madera de pino
Cocina montada con electrodomésticos
Calefacción individual de gas
Preinstalación de chimenea
Zona comunitaria con area de juegos y piscina

LLAVES MANO



SEÑORITA BOLIVIANA busca
trabajo, por horas o interna, cui-
dado de niños, ancianos o limpie-
za. Logroño o pueblos. Tel.
618375176
SEÑORITA BOLIVIANA respon-
sable, cuidaría niños, ancianos o ta-
reas del hogar por horas o inter-
na. Tel.680271183
SEÑORITA se ofrece para traba-
jo de limpieza, cuidado de ancia-
nos, por horas, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709
CHICAespañola responsable bus-
ca trabajo cuidando niños o como
camarera. Tel. 626010937

2 TRAJES DE COMUNIÓN de
niño. A mitad de precio. Completa-
mente nuevos y limpios de tintore-
ría. Incluyen camisas. Tel.
941231858  y  941230066
2 VESTIDOS Primera Comunión
largos, muy bonitos. Económicos.
Tel. 941209513
DOS VESTIDOS DE COMU-
NIÓN de niña vendo a mitad de
precio. Tel. 941586362 y 629371054
VESTIDO NOVIAtalla 40/42. Ven-
do. Tel.625356558
VESTIDOS BORDADOS mano
para niña. Baratos. Preciosos. Tel.
941213181

GRATUITAMENTEbusco unifor-
me escolapias, chica, t-16 en
adelante.Tel. 941255904

BAÑERA- CAMBIADOR30 eu-
ros. Tel.941225769
CARRO GEMELARbebé Confort
y cuna lacada blanca. 150 euros.
Tel. 629371054
LOTE BEBÉ silla, trona plegble,
cuna viaje y silla coche. 100 eu-
ros. Regalo protector cuna y jugue-
tes. Tel. 619225476
MOISÉSmás sábanas y edredón.
Calienta biberones. Mochila porta-
bebés. Esterilizador de biberones
para microondas. Muy buen precio.
Tel. 666446381
SE VENDE coche, silla y grupo 0,
con funda y bubúja, marca Jané,
buen estado. 230 euros. Tel.
665587896 y 941435438
SILLA GEMELARMc Laren, 180
euros. Tel.636663568
SILLA PASEOmarca Prenatal, bol-
so. plástico de lluvia. Impecable.Tel.
699693220
VENDO 2 cunas color mdera, 50
euros/ud. Tel.941510027
VENDO CUNAcon colchón i-v con
sábanas y edredón. 100 euros. Re-
galo bañera - cambiador seminue-
vo. Tel. 619885612

VENDO dos sillas automóvil 0-1,
40 euros/ud. sacos regalo y dos ha-
macas 35 euros/ud. Tel.627217130
BARRA DE BARpara rinconera ca-
sa, color cerezo, nueva. Comprada
este año. 300 euros. Tel. 941216501
CONJUNTO mesa y seis sillas,
haya maciza. 600 euros. Tel.
941242434 y 941251463
DOS MESAScentro doradas cris-
tal salón. Todo 150 euros. Tel.
941232223
2 SOMIERES 90 35 euros y col-
chones. Mármol barato y de cali-
dad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
ESCRITORIO-BUREAU,S XX, co-
lor castaño, persiana. Otros mue-
bles antiguos para casas campo.
Tel. 679231779
FORJA AUTÉNTICA a estrenar,
mesa cuadrada 1 mt lado y 4 si-
llas a juego. Encimera cristal o me-
tálica. 300 euros. Tel. 626363214
HAB MATRIMONIO1,35, arma-
rio, comodín, mesillas, espejo. Re-
galo lámparas. 250 euros. Mue-

ble mural salón cerezo negro 250
euros. Tel. 941242190 18 a 19 h. 
JUEGO COMEDORmesa para 6
(extensible 8-12), aparador y 6 si-
llas y Recibidor, mesa y espejo, mo-
derno. Buenas condiciones. Tel.
941204786
LÁMPARAS FORJA2 toldos  3,5
m. y 1 toldo 2,5 m. Tel. 687756506
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10 eu-
ros, parque bebé grande hinchable,
20 euros. Tel. 679137158
MESA COMEDOR 1,80x90 de
mármol.120 euros Tel. 609758380
MESA DE COCINA madera cla-
ra sin estrenar.Tel.679381643
MESA MÁRMOL TRAVERTINO
6 comensales, sin estrenar. Buen
precio. Tel.670422000 y 942277886
MUEBLE DORMITORIOpuente
clásico. 3,40 m. cómoda, espejo y
mesillas. 120 euros. Tel. 686453770
MUEBLE SALÓN estilo clásico
con vitrina y estanterias y cajones.
Precio a convenir. Tel. 941210816
MUEBLE SALÓN moderno. Per-
fecto estado, regalo lámparas. Hab
matrimonio completa, perfecto es-
tado, mitad precio. Tel. 696109784
MUEBLE SALÓN120 euros y fri-
gorífico pequeño 80 euros. Tel.
669913409
80 COJINEScon respaldo, desen-
fundables para terraza. En buen uso.
300 euros todos. Tel.941231822
POR TRASLADO vendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres, ca-
napé, sofás, butaca y cuberterías.
Todo a estrenar. Precio mitad de su
costo. Tel. 699057459
TRES MOSTRADORES60 euros
los tres. Mesa deliniante blanca, 60
euros. Tel. 941236952 y 600786781
VENDObarra bar decorativa para
salón con mural pared col. cere-
zo, nueva. Tel.941214076
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros, tejas
planas hormigón 0,30 euros y otros
mat. construcción. Tel. 947202536
VENDO todos muebles de piso,
buen precio y calidad, 2 dormito-
rios, salón comedor, despacho, pre-
cio total o separado. Tel. 630096245

COMPROcolchón 90x180, muelles
o látex, buen estado. Tel.678451212

APARATOS SORISAestética, Lu-
pa y vapor con pie y aparato cera 2
pozas. Tel. 606737342
CÁMARA FRIGORIFICA exposi-
tora 2 m. largo. Precio convenir. Tel.
941512266 de 12 a 14h
GRÚA ELÉCTRICA para levantar
personas inválidas, arnés, nueva. 875
euros. Tel. 618444782 y 941231075
SECADORA sin estrenar, emba-
lada, marca Edesa. 230 vatios, car-
ga 7 kilos. 90 euros. Tel. 941512218
TELEVISION PHILIPSDVD y TDT.
250 euros. Tel. 679641082
TELEVISION 21Basic line, 3 años.
90 euros. Tel. 636375668

ATENCIÓNUniv.y Bachiller, Lic. da
clases indiv. de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
BUENAS NOTAS garantizadas.
Clases particulares de lengua y li-
teratura española, latín, griego, fi-
losofía, historia y arte. Lic. en Filo-
logía Hispánica. Tel. 619364092
C/ BELCHITEal lado de autobuses,
profesor Matématicas, Física y Quí-
mica. Lic. en Químicas. Indiv. o gru-
pos reducidos y amplia experien-
cia. Tel. 941263089 y 676070284
CLASES PARTICULARESMate-

máticas y Estadística, nivel Bachi-
ller y Universidad. Tel. 941226919
DIPLOMADA da clases Francés.
Todos niveles. 10 euros/hora. Tel.
941222580 y 635558520
PROFESORA diplomada da cla-
ses de educación infantil, primaria,
ESO y Bachiller. Tel. 941227594

CARAVANA buen estado, avan-
ces y refuerzos. 6.000 euros. Tel.
666333956
ESCOPETA tranchi, calibre 12, su-
perpuesta, expulsora, gatillo selec-
tivo. Vendo por jubilación. 400 eu-
ros. Tel. 941248992
PLAY STATION 2 cheappeada.
Precio a convenir.Tel.606441848
SE VENDE caravana pequeña 4
plazas. Tel.656566581
VENDO JUEGOS para Play Sta-
tion II. Tel. 637939183

BACA Opel Astra compro y bici-
cleta chica. Tel.669857860
COMPRObicicleta niño, esté buen
estado. Tel. 941235941

ACUARIOcristal para tortuga. 30
euros. Tel.656807897
SI NO PUEDES ADOPTAR,pien-
sa que hay muchos animales  que
necesitan alguien que los lleve a
pasear. Tu puedes apadrinar un ani-
mal abandonado que te recibirá fe-
liz cuando vayas a visitarlo. Asoc.
Protectora Animales. Tel. 941233500
CACHORROcocker hispaniel ma-
cho con pedigree.Tel.620313887
EQUIPO DE RIEGO 110 m en tu-
bos, bomba a toma de tractor. Equi-
po de molino 110 cv y envolvedo-
ra. Todo buen precio. Tel. 947269977
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Barranco San Miguel. Bo-
nitas vistas. Tel. 941228975
LARDERO se vende finca 2000
m2. Buenas vistas. Agua y luz. Tel.
676334647
MULA MECÁNICA 5 c.v. se ven-
de. Precio a convenir. Tel. 686348391
PRECIOSO MASTIN BLANCO
busca hogar. Macho, menos de un
año, muy noble y cariñoso. Ideal pa-
ra guarda y compañía. Tel. 941233500
SUGUS.Perrito de 5 meses, tama-
ño pequeño, muy sociable y jugue-
tón. Busca una familia que lo quie-
ra adoptar. Tel. 941233500
VENDOpreciosas hembras setter
bicolor. Padres cazando.120 euros
SOJUELA finca olivos 1.000 m2
. Precio a convenir. Tel. 616644577
TERRENOCrtra. Cristo, 3 Kms. Es-
polón, se alquila. Abundante agua.
Tel.941258408
3 COLMENAScompletas y  25 ca-
jones. Precio convenir. Tel. 941510292

SE BUSCA cachorrito Yorkshire
para señora sola. Estaría muy bien
atendido. Tel. 627486027

ORDENADOR PORTÁTIL PEN-
TIUM 4Buen precio. Tel. 606949550
VENDOpantalla ordenador semi-
nueva. Philips 17 “ Tel. 941257638

MESA MEZCLAS Yamaha, 2
años. 350 euros. Tel.649311758

CALESA2 ruedas vendo, lista en-
ganchar, con capota abatible. Tam-
bién aperos labranza, diversos mue-
bles antiguos. Tel. 679231779
CAMILLA terapéutica de masa-
je Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
CÁNTARAS de leche se venden
para decoración. Tel. 941235861
CARRETILLAS de paquetería en
perfecto estado vendo. Y ovillos de
lana, diferentes colores y grosores.
Tel. 941254891
CARROS METACRILATO para
chucherías, 4 meses de uso. Precio
muy interesante. Tel.656808043
HERRAMIENTAS TORNO CNC
fresadora cono ISO 50, herramienta
medida, nicrómetros, calibres, pro-
yector perfiles, rectificadora para mon-
tar en torno interiores y exteriores. Ta-
ladro y prensa. Tel. 649864218
LIBROSantiguos matemáticas, no-
velas. Tel. 941235026 y 628530452
MULAmecánica, motor diesel.Tel.
655124419
SE OFRECEcapacitación de trans-
porte nac. e Internac. 240 euros. Só-
lo autónomos. Tel. 620196926
SOLARIUM horizontal 22 tubos
y lámpara facial.Precio económico.
Tel.685023177
TALLER DE MECANIZADO ven-
do por jubilación: fresadora univer-
sal, torno paralelo, herram de me-
dida, proyector de perfiles, soldadura,
prensas, etc. Económ. Tel. 635568971
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales.Tel.
645226360
VIDEO- CÁMARA digital, JVC,
con completos, totalmente nueva.
180 euros. Tel.649379574
VIDEO CAMARA DIGITAL
HANDYCAM Sony, nueva con
embalaje original. 280 euros. Tel.
620650592

AUDI A4 TDI 130 cv. modelo
2002,. En impecable estado. 16.500
euros. Abstenerse curiosos y com-
praventas. Tel. 616520401
BMW530D nacional, plata meta-
lizado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador
de a bordo, cargador CD, 1 año ga-
rantía. 15.900 euros. Tel. 619064114
BMW 750Lautom, 1989, full equi-
pe. Muy buen estado. Está en Vito-
ria. 5.600 euros. Tel. 619559335
CAMION 3 ejes modelo escania.
Barato.Tel. 941230072
CASCOde moto de gama alta ven-
do. Precio a convenir. Tel. 941227191
CRYSLER gran Voyager 2.5 turbo
diesel, enganche, lunas tintadas, año
96, cd. 5.500 euros. Tel. 666251317
CHRYLER VOYAGER 2.5 TD2000,
7 plazas, perf estado Tel.620082434
DAEWOO LANOS 1.5 se, 86 cv,
3 p. ‘99. 3.500 euros. Tel. 669844735
FIATpunto 1.2, 60 Cv ,4 años , 45.000
Km. 5.600 euros. Tel. 666907790
FIAT REGATA Riviera gasolina,
siempre en garaje, buen estado. Se-
guros e ITV al día. 1.000 euros ne-

gociables. Tel. 941227701
FORD ESCORT Atlanta 1600,
75.000 Kms. Siempre garaje. Tel.
658107011
FURGONETA Peugot Boxer 3.500
Kg. caja y tarjeta transp. 57.000 Kms
y puerta basc. 4mx4m.Tel. 619793390
HYUNDAI ATOS1.0 GLS, 28.000
Kms, aa, dirección asistida, impe-
cable.2.900 euros. Tel. 676894154
HYUNDAI LANTRA1.6 gasolina,
año 2000, aa, ee, cc, doble airbag,
siempre garaje. Tel.646723643
LADA NIVA 42.000 Kms., defen-
sas, estribos, enganches, impecble.
Tel.650373173
LLANTAS Rover 45 aluminio 250
cada uno. Dos radio-casette con car-
gador  CD, 125 c/u. Tel. 686819890
MITSUBISHI L 200 2004, 30000
Km.,llantas, climatizador, impeca-
ble. 18.000 euros. Tel. 941511601
después 21,30 h. 
MITSUBISHI MONTEROmode-
lo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel.Alta gama, con extras, impe-
cable. 20.500 euros. Tel. 629356555
MOTO HONDAVFR 750 F  3.500
euros. Tel. 653904760
MOTO TRIUMPH TIGERtrail 900
iny. 2000, amarilla. 45.000 Km. Ma-
letas, bolsa sobre depósito, baúl,

pantalla alta, traje. 4.900 euros neg.
Tel. 661523890
NISSAN gasoil automático ven-
do, muy buen estado. Tel. 618754727
OPEL CALIBRA 2000gasolina, full
equipe, económico. Tel. 646203704
OPEL CORSA 1.2 Star, año 90,
buen estado. Motor nuevo. 750 eu-
ros. Tel. 606008030
OPORTUNIDADpor traslado ven-
do Peugeot 307 familiar Pak HDI,
110 cv, año 2004. Tel. 626176576
PEUGOT 206 gasolina año 2000.
4.000 euros. Tel. 626278168
REMOLQUEballestas para 3 mo-
tos, 500 euros o cambio por otro
carga más grande. Tel. 646741388
RENAULT 19 1.6 gasolina, 1990,
ee, dirección asist., Itv Marzo, Buen
estado. 1.000 euros. Tel. 676140650
RENAULT 19 1.800 cc, R.S.I, muy
cuidado, oportunidad. Tel. 626133272. 
RENAULT 25 GTX600 euros. Tel.
609457784
RENAULT 5 en buen estado, mo-
delo 5 puertas con ITV y seguro al
día. 1.500 euros neg. Tel. 645869111
RENAULT 7año 78, buen estado.
Exento Impto. Tel.653222840
RENAULT CLIOaño 2.000, 35.000
Km., ee,cc, aa. Tel. 645808462
ROVER 220 SD granate, a.a, air-

bag, e.e, MP3, dic. 97. 125.000 Kms.
En buen estado. En garaje. 3.600
euros. Tel. 639354425
SUZUKI SAMURAIprecio nego-
ciable. Tel. 696023759
VOLVO S40 TDaño99, único due-
ño, rojo, impecable. Financio. Tel.
650977053
YAMAHA XT600 Ebuen estado,
precio negociable. Tel.615171088

AGRACIADO físico, simpático,...
busca mujer jóven o madura, agra-
dable, no obesa para amistad ín-
tima, liberal. Ofrezco discreción, di-
versión, placer. Tel. 618238737
CESARSe ofrece chico simpático,
majo, agradable y con buen humor,
desea conocer una chica de simi-
lares valores para amistad o lo que
surja. Tel. 653427221
CHICA ATRACTIVAeducada, sol-
tera, buena persona y buen traba-
jo, busca chico mismas caract. 48-52

años y 1,70-1,75 estatura. Logroño o
alrededores. Tel. 679361528
CHICO 28 años busca chica
romántica.Tel.617225899
CHICO 37 años busca chica mis-
ma edad,cariñosa, sincera, román-
tica y hogareña para relación esta-
ble o vivir en pareja. Tel. 605514301
DESEAMOS formar grupo perso-
nas entre 30-40 años, Logroño, gen-
te valore amistad sin malos rollos.
Tel. 629959548
DESEO conocer caballero de 65
a 70 años.Tel.687337185
HOMBRE SOLTERO para amis-
tad o posible relación con chicas
españolas o extranjeras de 30 a 48
años.Tel.659010989 después 19:30 
MUJER 51 AÑOSatractiva, bus-
ca hombre cultura media, cariñoso,
romántico y sincero, para amistad
y posible pareja. Tel.670731026
SEÑOR sin cargas familiares, de-
searía conocer señora  65 años, mis-
ma situación. Tel.670343448
SEÑORA desea conocer señor 65
años aprox relación seria. Tel.
692905945
SEÑORA SIMPÁTICA libre de
cargas, desea conocer señor mis-
ma situación, 60-65 años, amistad
o lo que surja. Tel.606646925
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CLASIFICADOS

Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será 
la comercialización publicitaria del ‘Periódico Gente’. 

Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias. 
Seguimiento del grado de implantación del periódico.

Requisitos mínimos: Buscamos a una persona con capacidad de negociación a todos los niveles. 
Buen nivel cultural. Residencia en Logroño. Buena presencia.

Requisito imprescindible: Experiencia como comercial.
Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad.

- INCORPORACION IMMEDIATA -

Enviar C. V. con fotografía reciente a publicidad@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño. REF: Agente Comercial.

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

AGENTE COMERCIAL

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

DEMANDA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 29
07.05 Tu videoclip.
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Caza y pesca.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A toda nieve.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Rioja hogar.
15.00 Tropical Heat.
16.00 Documental.
16.30 Cine: Vivos o pre-
feriblemente muertos. 
18.00 Cine:
Polvo al polvo. 
20.00 Cine: El desafío
de las águilas. 
23.00 KO TV Classics. 
00.00 El Flyer. 
01.30 Documental:
Nómadas.

DOMINGO 30
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Balonmano: Univ.
Granada-Darien C. Logroño 
14.00 Baloncesto: 
Ricoh Manresa-Lagun Aro. 
16.30 Documental.
17.00 Cine: Uncas, 
el fin de una raza.
18.30 Camino al mundial
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Málaga B.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine: El terror. 
00.30 Fly top.
01.30 Documental.

SÁBADO 29
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 Cine infantil. 
17.05 Megaclip.
18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Rioja al día. 
21.25 Crónicas
de un pueblo. 
22.20 Ala... Dina.
00.10 Sketch y Co.
Presentado por 
Andrés Caparrós. 
01.15 Cine: Las aventu-
ras de Jack London. 
03.00 Infocomerciales.

DOMINGO 30
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.
19.25 Mi viad por ti. 
20.00 Noticias.
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.
02.00 Infocomerciales.

VIERNES 28
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
Segunda oportunidad. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Inspector Lavardin.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
Sangre sobre el sol. 
01.45 Eros.
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
15.00 Apart. para tres. 
15.30 Documental.

16.30 Viajar por el mundo. 
17.30 Cine: Pontormo. 
19.30 Viajar por el mundo. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Sacco y Vanzetti II. 
00.15 Eros.
DOMINGO 30
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
15.00 Apart. para tres.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Albacete-R. Mad. Castilla. 
19.30 Cine: Spawn.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspect. del sexo. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

SUPERHUMAN
Hora: 22.35 h. 

Raquel Sánchez Silva tratará de
encontrar al hombre y la mujer
más perfectos entre 20 candidatos.

Cuatro 28-4-06

CINE: MENSAKA
Hora: 01.00 h. 

Gustavo Salmerón, Laia Marull,
Tristán Ulloa y Lola Dueñas prota-
gonizan esta película.

La 2 28-4-06

CINE: PEARL HARBOR
Hora: 21.55 h. 

Producción que cuenta la histo-
ria de un triángulo amoroso en
plena Segunda Guerra Mundial.

TVE 1 30-4-06

CINE: EL ATAQUE 
DE LOS CLONES
Hora: 22.00 h.

En este segundo episodio se defi-
nen las fuerzas que se enfrenta-
rán por el control de la galaxia.

Antena 3 1-5-06

SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00 h. 

El legendario periodista José
María Íñigo será el presentador
del nuevo reality de Telecinco.

Telecinco 2-5-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

Cuatro

Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 1 MARTES 2

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

ETB 2

06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus klub. 
10.00 Cine: Spirit, el
corcel indomable. 2002.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El detective
Arthur Hailey. 2005. 
19.20 I love zappping. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
En el punto de mira. 
Con Jeff Fahey. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. 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...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Romeo debe morir.
1999. Con Jet Li. 
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. 
11.05 Floricienta.
12.15 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Mentes peligrosas. 1995. 
Con Michelle Pfeiffer. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Nuevo en 
esta plaza. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En defensa
de los niños. 2006. Con
Teri Polo, Peri Gilpin 
y Matthew Knight. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
mohicano. 1992. 
17.45 Cine:
Alerta ébola. 2001. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.45 TV Top 100. 
01.45 Nosolomúsica.
02.15 Cómo se rodó. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
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 Con dos tacones. 
23.45 Mujeres
desesperadas
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.15 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Turquía.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El 
inolvidable Simon Birch.
18.30 Smallville.
19.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Pearl Harbor. 2001. 
Con Alec Baldwin, 
Kate Beckinsale 
y Ben Affleck. 
01.45 Teleobjetivo. 
02.45 Philly. 
04.00 Canal 24 horas. 

13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Superhuman.
00.25 Hazte un cine. 
Cine: Drácula, de Bram
Stoker. Con Gary Oldman 
y Winona Ryder. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
17.00 Tenis: Conde Godó.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: Páginas de
una historia. (Mensaka).
Con Tristán Ulloa. 
02.40 Semanal 24 h.
03.10 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 Tendido cero. 
13.05 Estadio 2.
Motociclismo: GP Turquía.
Automovilismo: W. Series
Renault y Cto. España F 3.
Tenis: Conde Godó.
Deporte.es Rallyes: Cto.
Mundo. Rallye de Argentina
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
Música y vida. 
02.50 Cine: Más allá de... 
Con Jenny Agutter. 
04.25 Cine: El experto. 1996
Con Lewis Arquette. 

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir
al desastre.
23.20 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.15 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 
03.35 Hombre en casa

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos.
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Motocic: GP
Turquía Tenis: Conde Godó.
Golf: Open España masculi-
no. Gimn. artíst. fem.: Cto.
Europa. Automov.: World
Series Renault y Cto. Esp. F
3. Rallyes: Cto. Mundo.
Basket: Liga europea masc 
22.30 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Así es la vida.
02.20 Cine:
Máxima velocidad. 2001.
03.50 La verdad de Laura. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 
04.05 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
10.00 Lois y Clark. 
12.00 Concierto para
Europa. Filarmónica 
de Berlín. Desde Praga. 
14.00 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.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 La reserva ibérica.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las manos vacías. 2003. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3. 

07.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Cine: Malicia.
Con Alec Baldwin, Bill 
Pullman y Nicole Kidman
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Falmingo Road 
y Antiestético.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.40 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
10.00 Cine:
Liberad a Willy 2. 1995.
Con Jason James Ritcher
12.00 Para que veas. 
12.25 Ankawa.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Grease. 1978
Con John Travolta y Olivia
Newton - John. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Diosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote. 
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
Presentado por Adela
González e Iñaki López. 
18.15 Cine:
Héroe por accidente. 
Con Dustin Hoffman, 
Geena Davis y Andy Garcia
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Cine.
02.25 Pika Pika.
02.55 Naturaleza próxima
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote. 
04.45 Pásalo.
06.35 Forum.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart Little,
Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: A la hora 
señalada. 1995. 
18.15 Cine: Rose Hill. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mentiroso compulsivo.
Con Jim Carrey. 
00.00 Cine:
Doble impacto. 1991. 
02.15 A tortas 
con la vida. Serie. 
03.30 Televenta. 
05.40 Únicos.

08.15 Del país 
de los vascos. 
08.45 Travel notes. 
09.10 Pueblo a pueblo. 
09.35 El opio nuestro 
de cada día. 
10.05 Ameriketatik.
11.05 La ley de la bahía. 
12.50 Pacific blue. 
14.35 Just for laughs. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.05 Cine.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri. 
21.40 Cine.
01.15 Cine: Socios, 
nunca confíes en ellos. 
02.55 Cine:
American psycho II. 
Willem Dafoe, Jared 
Leto y Christian Bale. 
04.20 Vaya semanita.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Un extraño
en tu puerta. 2004. 
Con Linda Purl. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial:
distracción fatal.
01.20 La batidora.
02.30 Cine:
Misterio de la villa. 
04.30 Televenta.

07.35 La transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
10.30 EITB Kultura. 
11.10 Palabra de ley. 
11.40 Todo viajes. 
12.20 Sustraia.
12.50 Teknópolis. 
13.25 Mundo hoy. 
14.35 Just for laughs. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El derby. 
20.58 Teleberri. 
22.00 Cine.
23.55 Cine.
01.40 Cine: Vivo o muerto
Con Steve Bastoni. 
03.25 Cine: B. Monkey. 
Con Asia Argento. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: La red. 1995
Con Sandra Bullock 
y Jeremy Northam. 
18.15 Cine:
Fantasmas del pasado.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Star Wars
episodio 2: el ataque 
de los clones. 2002. 
Con Ewan McGregor 
y Natalie Portman. 
01.00 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Del país 
de los vascos. 
08.10 Rutas
de solidaridad. 
08.35 Matrimonio
con hijos. Teleserie. 
09.20 Documental.
10.15 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.30 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue. 
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.30 Cine.
20.58 Teleberri. 
21.55 Mi querido 
Klikowsky. Teleserie.  
23.00 Equipo de rescate.
00.50 Cine.   
02.40 Documental.
03.00 Date el bote. 
03.55 Musical.

07.45 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Matrimonio con hijos
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.15 Stargate.
11.10 Expediente X. 
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
16.00 Pásalo.
18.15 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
22.00 La noche de... 
22.35 Cine:
La cara del terror. 
00.50 EITB Kultura.   
01.15 Cine.
03.05 Naturaleza próxima.
03.35 Esta es mi gente.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual. 
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ríos 
de color púrpura. 2000. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
19.15 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 Únicos.
05.20 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 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

07.10 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Matrimonio con hijos
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.20 Stargate.
11.10 Expediente X. 
12.05 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Niptuck.   
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.40 Mundo hoy.   
02.50 Naturaleza próxima. 
03.20 Esta es mi gente. 
03.50 Date el bote. 
04.45 Pásalo.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.40 Rutas
de solidaridad. 
08.10 Matrimonio con hijos
09.00 Forum.
09.30 El punto. 
10.05 La cocina 
de Pedro Subijana. 
10.20 Stargate.
11.15 Expediente X. 
12.10 Colombo.
13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Vaya semanita.   
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.25 Missing.
01.10 El diván de Julián. 
02.40 Pika pika. 
03.10 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 
04.35 Pásalo.
06.25 Forum.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Con Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado de guardia 
y la sección Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. 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.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Te doy mis ojos. 2003. 
00.00 Con Arús...TAG.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con J. Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Resumen.
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
La montaña trágica. 1950. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Basket: Unicaja -
Adecco Estudiantes.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.00 El rondo de 
estudio estadio. 
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm.
11.15 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs.
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol. 
22.00 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.10 Cuatro x Cuatro. 
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Montoyas y tarantos. 1989
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: El hombre que
nunca estuvo allí. 2001. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Conciertos R - 3. 
03.00 La verdad de Laura.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Very 
important perros. 2000. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.30 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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Emilio del Río
Consejero de Presidencia 

Mª Dolores Magaña
Presidenta Asoc. Librerías

EL BRINDIS

Debemos elevar hoy nuestra co-
pa de vino para brindar por la per-
sona que, en representación de
muchas más, se ha encargado de
hacer realidad la quinta Gala de
La Rioja y consiguió atraer a la pla-
za de toros a 8.000 personas. Se-
gún los datos que ha confirmado
la empresa Sofres -encargada de
medir las audiencias en televisión-
la ha convertido también en un
éxito de público, ya que la Gala
fue vista por una media que su-
peró el millón setecientos mil es-
pectadores;un 14,2 por ciento de
cuota de pantalla, alcanzando un
pico del 23,4 por ciento. Obvia-
mente estamos hablando sólo de
la audiencia española,pues la que
estaba tras el televisor en el resto
del mundo, donde llega el Canal
Internacional, no puede ser me-
dida. Brindis pues por la Gala y
por toda la organización que lle-
va consigo especialmente si, co-
mo ha ocurrido, los resultados
acompañan.

Es una pena pues la verdad es
que la Asociación de Librerías y
su presidenta  están poniendo to-
do de su parte por estar muy pre-
sentes en cuantos actos se ofre-
cen en esta Comunidad en torno
al Día del Libro; un día que, acer-
tadamente, han convertido en la
semana de la lectura. Lo que no
podemos pasar por alto es que,
precisamente el 23 de abril, y ex-
ceptuando tres librerías, el resto
de compañeros no abrieran sus
establecimientos para conmemo-
rar esa jornada como se merece,
es decir, con la venta de libros.
Desde luego fue el comentario
estrella de esa jornada, y un re-
proche que a lo largo de la se-
mana nos ha llegado a la redac-
ción de ‘Gente’. Sabemos que los
libreros habrán valorado muy
bien este cierre en domingo y a
algunos les pesará todavía, pero
nunca se debió producir esta au-
sencia en una jornada tan seña-
lada.Agua compartida.

J. Perry
Muchos nervios en el salón de
actos del Conservatorio y no
era para menos. Juan Antonio
Gómez  Trinidad, director ge-
neral de Educación, sostenía el
sobre con el nombre del gana-
dor de la fase regional del XXV
Concurso Nacional "¿Qué es
un Rey para tí?"; un certamen
que tiene como objetivo "ha-
cer patente el valor de la Mo-
narquía como impulsora de la
convivencia en España" y co-
mo premio, una visita al Pala-
cio de La Zarzuela para saludar
personalmente al Rey.

Mientras los cuarenta niños
y niñas finalistas -junto a sus pa-
dres y profesores- de treinta y
cinco colegios de La Rioja es-
peraban ansiosos,Gómez Trini-
dad pronunciaba las palabras
más esperadas de la mañana:
"La representante de La Rioja
en La Zarzuela será Romina
Mendaza Ruiz, de Agustinas."
La primera fila, repleta de esas
faldas a cuadros grises que son
la seña de identidad del cole-
gio, estallaba en aplausos. Ro-
mina,una joven menuda de 14
años, subía con decisión a pro-
nunciar un discurso que lleva-
ba escrito en una hoja de cua-

derno que los nervios habían
convertido en un folio de en-
sayo papirofléxico: "Don Juan
Carlos es un Rey que empezó
al mismo tiempo que la demo-
cracia y la libertad, que trabaja
por la paz en España y que sa-
be que le queremos. Por eso
sabe estar en todos los am-
bientes y colaborar en que Es-
paña siga siendo una democra-
cia. Don Juan Carlos es un Rey
sencillo al que le gusta estar
con la gente, participar en los
deportes, ayudar a los españo-

les y defender la constitución
como parte de su trabajo." 

A mediados del próximo mes
de junio, Romina representará
a los escolares riojanos ante el
Rey;una experiencia que reco-
noce esperar con ansiedad y al-
go de nervios...Viendo su sol-
tura ante los flashes y las
preguntas de los medios de co-
municación locales,seguro que
personificará perfectamente -y
sin morderse las uñas-  la admi-
ración que sienten los niños de
La Rioja hacia la familia real.

¿Qué es un Rey para tí?
Romina Mendaza Ruiz, alumna del Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo, representará a La Rioja en la recepción que ofrece el Rey

Romina posa con el trabajo que le ha valido un viaje a La Zarzuela.

El Guitón Honofre
es una novela picaresca de 1604, la tercera en la Literatura Española 

después de “El Lazarillo de Tormes” 
y la primera parte del “El Guzmán de Alfarache”.
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