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ENTREVISTA

“La gente debe saber
exactamente dónde va su dinero”

Charo Zúñiga y Ana Urzay,
representantes de Intermón Oxfam

LOGROÑO
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El Colegio de
Médicos elige
al Dr. Milazzo

Los diecisiete parlamentarios riojanos acompañados del Presidente del Parlamento en el hemiciclo.

El 8 de mayo se cumplen 25 años de la
firma del Estatuto de Autonomía riojana
Diecisiete de los “Treintaidosantes”, es decir, la Asamblea que redactó, votó y firmó el primer
Estatuto por el que llegamos a ser Comunidad Autónoma celebró esta efeméride con ‘Gente’
Fue el 8 de mayo de 1981,a las seis y media de
la tarde, cuando fueron citados al monasterio
de San Millán los diputados que habían redactado, votado y aprobado el primer Estatuto de

esta Comunidad Autónoma, para su firma
solemne antes de su trámite parlamentario en
el Congreso de los Diputados y el Senado.Una
cita a la que sólo faltó un diputado.Al cabo de

25 años,‘Gente’ ha conseguido, por lo menos,
una mayoría absoluta al reunir a diecisiete de
aquellos parlamentarios para recordar y celeEditorial y PÁG. 7
brar esa fecha.
■

Profesores,
contra los
conflictos
escolares
El profesor está en un contexto
social y educativo en el que es fácil
que sufra incidentes escolares que
pueden afectarle en su ánimo personal, en sus decisiones profesionales, en su salud e incluso en su
dignidad. Con el objetivo de conseguir que el docente esté suficientemente respaldado por la administración en el cumplimiento de
sus funciones docentes, los profesores reivindican un nuevo marco
laboral que garantice sus derechos
ante cualquier conflicto que puePÁG. 3
da surgir en las aulas.

En uno de los procesos electorales más movidos de los últimos
años,el Colegio de Médicos de La
Rioja reeligió el miércoles a Alfredo Milazzo como presidente.Tras
veinte años en el cargo, Milazzo
ganó por tan sólo diez votos a su
oponente, Inmaculada Martínez,
en un proceso que ha sido un
auténtico éxito de participación.
Las elecciones, previstas inicialmente para el 6 de septiembre,
fueron impugnadas ente los tribunales por la aspirante, que
denunció posibles irregularidades ya que no se cumplían ni el
secreto, ni la libertad de voto de
los colegiados. Finalmente, las
elecciones se han celebrado conPÁG. 3
forme a los estatutos.

OTRAS NOTICIAS

“Nadie ha logrado
en la historia del
balonmano crecer
tanto en tan poco
tiempo”, afirma
Alberto Suarez
entrenador del
Darien Logroño

Pág. 15

La Rioja registró en el mes de abril una tasa de
paro del 7,05%, la más baja de los últimos cinco
años; 2,68 puntos menos que la media nacional Pág. 3

El 94% de los profesores están insatisfechos con el marco actual.

La Inspección de Fraudes ha confirmado que se
detectó una partida de 21.000 litros de aceite
fraudulento. De ellos, 14.000 se inmovilizaron. Pág. 8
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25 años después de la
firma de San Millán

S

ERÁ el último día de mayo y los tres primeros
de junio cuando la ONCE organice lo que han denominado como “Emociones ONCE”,
una serie de actividades que
se inician con la apertura de
un “Circuito ONCE” en la plaza Primero de Mayo y continuará con tres mesas redondas en Ibarcaja. El 4 de junio ,
en Alfaro, fiesta de afiliados.

T

RAS realizar la fotografía de una buena parte
de los “Treintaidosantes” y
celebrarlo con un vino riojano, antes de la despedida,
Pilar Salarrullana lanzó en voz
alta su deseo de “que nos veamos dentro de otros 25
años”, a lo que algunos se
hicieron partícipes del deseo
y otros, no con cierta ironía,
indicaron que “con que lo
celebremos el año que viene
ya es bueno”. De cualquier
forma estos ilustres diputados
se mantienen muy bien.

EDITORIAL

E

L 8 de mayo de 1981 -ahora se van a cumplir 25 años- los llamados “Treintaidosantes”, (invención del diputado de más edad
de una Asamblea que trabajó, y duro, para conseguir un Estatuto para que ahora seamos Comunidad Autónoma de La Rioja) tenían una importante
cita en San Millán de la Cogolla. El reloj marcaba
las seis y media de la tarde,y unos tras otros -salvo
José Antonio Escartín,quien se disculpó por haber
comprometido su asistencia al programa televisivo La Clave de TVE- fueron firmando el texto elaborado por las fuerzas políticas de esta Comunidad y que cuatro días después Joaquín Ibarra presentó en Madrid a Landelino Lavilla, presidente
del Congreso de los Diputados, para iniciar su trámite parlamentario.
Veinticinco años después, con una Comunidad
Autónoma en pleno proceso,un Estatuto vigente hasta que se le reforme- y un edificio como el Parlamento, el periódico ‘Gente’ ha querido reunir al

mayor número de aquellos políticos riojanos que
tomaron la senda de la Constitución y dejaron
escrito en al artículo primero, 1, del Estatuto que
“La Rioja como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno
recogido en la Constitución Española, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado
español, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica”.
Veinticinco años es una edad importante y aunque debemos recordar que hace cinco estos parlamentarios fueron invitados a San Millán para ratificar la firma del 81, lo cierto es que nadie, o casi
nadie, se acuerda de ellos para “utilizarlos” como
protagonistas directos del nacimiento de una
Comunidad; escuchar a estos “sabios” que con el
paso del tiempo se han ido convirtiendo en “veteranos sabios”; solicitarlos para dar charlas a nuestros pequeños o simplemente para tenerlos como
consejeros cuando al día hay que tomar muchas
decisiones. Son un lujo para esta Comunidad y un
orgullo para este periódico el haber podido recordar con ellos aquella fecha.

• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

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

CARTAS AL DIRECTOR

Estimado director:
Tenemos que estar contentos, muy
contentos, plenamente satisfechos de
la labor desarrollada por el Darien
Logroño que ha llegado a la fase final
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C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

Grupo de Comunicación GENTE
Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero
Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Entre líneas

FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

Esto ha dejado por escrito en
nota informativa el PSOE aunque hay rumores de que Emilio del Río también puede serlo.No obstante ni Julio Revuelta, ni su partido político, han
dicho que no lo vaya a ser. Ni
lo contrario.

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

El Darien a la Asobal

g

Carlos Cuevas se ha
apuntado a ser
candidato al
Ayuntamiento

E

Seguramente muchos de sus lectores
no valoran la labor que están ustedes
realizando en la ciudad de Logroño,
cuando, por ejemplo, desde hace dos
semanas nos están sorprendiendo con
la publicación de un cupón para que
los ciudadanos podamos participar en
los presupuestos de esta ciudad para el
año 2007.Yo sí se lo doy y se lo agradezco pues me parece que cumplen un
papel al que no deben renunciar.
IGNACIO FUENTES

o

grupo@grupogente.es
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

L libro del doctor José
Antonio Hernández que
lleva como titulo “Adelgazar en
positivo. Manual de primeros
auxilios para dietas de adelgazamiento” está a punto de
entrar en imprenta para editar
una segunda edición que tendrá como objetivo principal el
colocarlo en el mercado
nacional del libro,a través de
librerías o grandes superficies,
tras el éxito que en el área riojana ha tenido el mismo.

Participación ciudadana

L
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Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
John Perry
Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño
Patricia Maine
Departamento Comercial
Mónica López-Dávalos
José Manuel Núñez Orjales
Fotografía
Patxi Somalo
Administración
Ana Capitán Gómez

Periódico controlado por

de la liga a pleno rendimiento y está a
tan sólo un punto de conseguir su
ascenso directo a la liga Asobal,es decir,
colocarse en la máxima categoría en
esta disciplina deportiva.

“El Darien está a
tan sólo un
punto de
conseguir su
ascenso directo a
la liga Asobal”
Un buen planteamiento de su Junta
Directiva, la elección de un buen entrenador, y el fichaje de una serie de jugadores cuya fuerza radica en el juego de
conjunto dando lo mejor de cada uno,
junto a una afición que semana a sema-

na ha ido sumando elementos en el
Palacio de los Deportes hasta convertir
el mismo en una olla a presión en el
que se han conseguido excelentes
resultados,son seguramente algunas de
las claves de un éxito deportivo que
merece mi aplauso y reconocimiento.
Como pueden leer no les animo a que
vayan este mismo sábado a disfrutar
con el Darien pues estoy seguro de que
el Palacio de los Deportes rayará el pleno.Todos nos apuntamos a la victoria,
aunque también soy de los que han
defendido que el Cajarioja merecía el
apoyo que me parece no ha tenido en
esta temporada.
RAFAEL TORRES

“El Guitón Honofre”
Estimado director:

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

Quisiera felicitarles por la contribución
que han hecho al Día del Libro en La
Rioja con la edición del Cuaderno
sobre “El Guitón Honofre”que realmente me ha animado a conocer el libro
original del autor de Rincón de Soto,
Gregorio Fernández, e incluso me ha
acercado a la versión en cómic realizada por los hermanos Cabezón.
Ha sido muy afortunada la elección
de este nuevo Cuaderno del Grupo
Gente. Enhorabuena.
JOSÉ ANTONIO PALOMARES
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 941 248285 o al correo electrónico
administracion@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

LOGROÑO
Los profesores reivindican un nuevo
marco para mejorar la convivencia
En una encuesta realizada a 715 profesores, el 83% en secundaria ha
sufrido descalificaciones y el 95% está insatisfecho con el marco actual
Gente
Los comportamientos agresivos y
violentos entre niños, niñas, jóvenes y profesores de numerosos
colegios e institutos han saltado a
las portadas de los periódicos. Y
es que hoy en día, el profesorado
está inerme ante algunos casos de
indisciplina y además, no tienen
competencias para resolverlos.
Por eso, desde el sindicato independiente de profesores ANPE,
consideran un contrasentido el
hecho de que la sociedad les
demande que atajen los conflictos que detectan entre los alumnos. En la próxima mesa sectorial
de educación reivindicarán a la
Administración un nuevo marco
en el que se incluya un Plan para
la Promoción de la Convivencia
en el que se vean respaldados en
el cumplimiento de sus funciones
docentes.
ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA
Así, se ha realizado una consulta a
715 profesores de primaria y
secundaria de La Rioja sobre la
violencia escolar que ha arrojado
datos sorprendentes, entre ellos:
que el 89% de los profesores de
secundaria han observado con-
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■

EN BREVE

EMPLEO

Con un 7,05% La Rioja registra la tasa
más baja de paro de los últimos 5 años
Según los datos hechos públicos esta misma semana por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, La Rioja registró en el mes de
abril la tasa de paro más baja de los últimos cinco años.Con 10.756
desempleados en el mes de abril, 54 menos que el mes anterior, la
tasa se sitúa en el 7,05 %;2,68 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 9,73 %. Por sexos, La Rioja cuenta con 4.256
desempleados varones, y 6.500 mujeres sin empleo; casi dos puntos por debajo de la media en hombres y a cuatro puntos de la
media de España en mujeres. Por sectores, ha aumentado el paro
en la industria (139 personas),debido fundamentalmente al cierre
de la factoría Electrolux en Fuenmayor.Esto no ha evitado que descienda el número de parados ya que el sector servicios registró a
205 nuevos trabajadores y la agricultura, 29.
TRADICIONES

San Gregorio será recordado el 9 de
mayo en su ermita de la calle Ruavieja

Araceli Valfagón, Jesús Pardos y José Manuel Martínez, del sindicato ANPE.

flictos en el aula en los dos últimos años; que el 96% se muestra
insatisfecho con la legislación
actual sobre discliplina académica
o que la mayor parte del profesorado percibe como insuficiente la
creación del Observatorio Escolar.
Entre las medidas que proponen para mejorar la convivencia
en los centros escolares, destacan
crear un órgano de mediación

externo que asista y defienda jurídicamente a los profesores; bajar
los ratios profesor/alumno en las
aulas ya que una de las causas de
la indisciplina es el elevado
número de alumnos por aula;
implicar a los padres en la mejora
de las actitudes ante la escuela, o
establecer el derecho de poder
enseñar y aprender en un
ambiente normalizado.

El martes, 9 de mayo, festividad de San Gregorio, y como ha venido ocurriendo en los últimos años, el Club Rotario de LogroñoCentro renovará una de las tradiciones más puras de Logroño
como es la de recordar al Santo con una misa. La misma se celebrará a partir de las 20.00 horas en la pequeña ermita de la calle
Ruavieja que fue restaurada con la ayuda monetaria de los Rotarios logroñeses. En el arco de entrada de esta ermita puede leerse
que:“Esta es la dichosa casa en que vivió San Gregorio y murió en
ella el año de 1044, hallándose a su muerte Santo Domingo de la
Calzada y San Juan de Ortega, sus discípulos.Y a honra y gloria
suya hizo hacer esta capilla don Alonso de Bustamante y Torreblanca, regidor perpetuo de esta ciudad, cuyas son las casa, y se
acabó el año 1641”.

GRAN CIRCO NACIONAL CHINO

Alfredo Milazzo, reelegido presidente del
Colegio de Médicos por 10 votos de diferencia
El candidato que lleva veinte años al frente del Órgano Colegiado
se impuso a Inmaculada Martínez en una votación muy reñida
Gente
Alfredo Milazzo repite en el cargo
de presidente del Colegio de
Médicos tras una votación muy
reñida.Con sólo diez votos de diferencia, Milazzo, especialista en
medicina interna del Hospital San
Millán, se impuso a la otorrinolaringóloga Inmaculada Martínez en
unos comicios con una participación muy alta. Más de 1.000 médicos acudieron a votar,lo que supone cerca del 90% de los colegiados
de La Rioja. Los comicios, que
estaban fijados en un principio
para el 6 de septiembre, fueron
impugnados por falta de transparencia, se realizaron en la jornada
del miércoles, 3 de mayo.

El circo visto con ojos diferentes

Alfredo Milazzo resultó ganador de los comicios tras un segundo recuento.

Se anuncia como espectáculo circense pero no a la europea, donde la
habilidad, el dominio de los animales y el humor, son sus características
esenciales. Es el Circo Nacional Chino que está en Logroño y presenta su
espectáculo “Yin-Yang” con 14 números, a cual más sorprendente, en
dos horas y veinte minutos de duración.
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L O G R O Ñ O
■ Echamos la mirada atrás y recordamos a los lectores de
'Gente' que hace una semana al tiempo que este periódico
era distribuido por Logroño, el Consejo de Gobierno celebraba su reunión semanal en la que se creó el Foro para la Responsabilidad Social para la consulta y participación de los
agentes sociales y económicos, institucionales y entidades implicadas en esta cuestión. El consejero de Hacienda,, Juan José Muñoz indicó que “hemos querido captar sensibilidades
sociales de otros campos distintos a las estrictamente relacionadas con trabajadores y empresarios”. Este Foro contará con
16 vocales y será presidido por el propio Consejero.
Además el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, informó
que desde el próximo curso y en el edificio de la Escuela de
Arte se impartirán estudios superiores de Diiseño, en las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño
de Productos, una titulación que podrá conseguirse en tres
años y a la que se podrá acceder teniendo el título de bachillerato y superar una prueba de acceso, aunque si se es técnico superior de Artes Prácticas, el acceso será directo.
Por último se abordó el tema de la prestación de servicios
de asistencia sanitaria de emergencia a aquellos pacientes
que hayan sufrido un accidente de tráfico con la aprobación
de un convenio con el Consorcio de Compensación dee Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), con una vigencia de dos años.
Se sigue recuperando la memoria histórica y el 1 de mayo,
tras las labores de exhumación del cementerio de Viguera,
los restos de once asesinados los días 6 y 7 de agosto de 1936
han podido ser enterrados en el cementerio de La Barranca,
en Lardero, junto al de otros 420 asesinados en la Guerra Civil.
La Valvanerada -como se esperaba- fue todo un éxito de asistencia con más de 1.300 marchosos que cubrieron el trayecto entre la plaza del Ayuntamiento de Logroño y el monasterio de Valvanera en la noche del sábado al domingo, a favor
de la Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja.
Los distintos equipos deportivos cumplieron ampliamente
durante el pasado fin de semana. El Darien de balonmano venció a la Universidad de Granada (25-29) y está a un punto de
la liga Asobal, por lo que la cita del sábado en el Palacio de
Deportes va a ser de lleno. El Logroñés CF ganó al Huesca (10) y ha pasado del descenso directo a estar en puestos de
undación sigue de líder tras vencer al Alberipromoción. El Fu
te con resultado escandaloso (10-2) y el CD Logroñés hizo lo
propio con el Arnedo (1-0). El resto está en ‘Gente’.

-3 de mayo de 2005COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Junta ha aprobado la concesión de
ayudas a varios proyectos de ejecución anual de Cooperación por un total
de 530.000 €.
CASA DE LA DANZA
El Ayuntamiento ha renovado su convenio con la Asociación En Escena
para gestionar y desarrollar actividades en la Casa de la Danza.
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
La Junta ha aprobado el convenio de
cooperación entre el Ayuntamiento y
el Servicio Riojano de Empleo para
desarrollar acciones de formación y
empleo.
OBRAS
El Ayuntamiento continúa con la

aprobación de diversas obras de
mejora, rehabilitación y urbanización. Esta semana se ha dado el
visto bueno a: la certificación de las
obras del Parque Infantil de Tráfico
por 58.702 €; la mejora del alumbrado en la calle Huesca por
78.989 €; las obras de urbanización
en Poeta Prudencio y la rotonda de
intersección con Gustavo Adolfo
Bécquer por un importe de
164.784 €; la renovación del Centro
Munici-pal de Acogida por un
importe de 13.938 €; las obras de
adaptación de un local para la
Asociación de Vecinos ‘El Cubo’
por 14.544 €; la segunda fase del
Parque del Iregua por 420.526 €;
las obras del centro de Educación
Infantil y Primaria de Valdegastea
por un total de 414.718 €.

SEGURIDAD VIAL
El equipo de Gobierno ha dado su
visto bueno a la instalación de
pasos peatonales elevados en las
calles: Portillejo (P. Enamorados),
Piqueras (en c/Río Cidacos y
Travesía Piqueras); avda. Club
Deportivo (c/Sancho el Mayor) y
Madre de Dios (junto a Santos
Ascarza). También ha aprobado la
supresión del paso de peatones en
c/San Gregorio junto a la Policía
Local; la instalación de semáforos
accionados mediante pulsador en
c/Portillejo en sus intersecciones
con c/ Rodejón y c/ Eibar, un refugio en la mediana en c/Gen.
Urrutia, y la implantación de reductores de velocidad en c/Egido;
c/Rafael Azcona; c/San Gregorio y
c/Fuertegollano.

DÍA DE LOS TRABAJADORES

El primero de
mayo se recordó
a los trabajadores
de Electrolux
La jornada del Día de los Trabajadores, tuvo un momento especial con
la manifestación que transcurrió
por el centro de Logroño en convocatoria conjunta realizada por la
UGT y CCOO y con una misma pancarta por el “Empleo estable en
igualdad.Por la paz”, y en la que se
recordó que en esa misma jornada
vencía el plazo dado por el Gobierno riojano para conocer el plan
industrial de Electrolux.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

5 de mayo

■

T E L É F O N O S
5 al 11 de mayo

Martes

De 8 a 23 horas
Chile 38

De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39

De 20 a 23 horas
Hnos. Moroy 28

De 20 a 23 horas
Duques de Nájera 80

■

Sábado

6 de mayo

■

Miércoles

De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19

De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28

De 16,30 a 23 horas
Gran Vía 43

De 20 a 23 horas
Lope Toledo 2

■

Domingo

7 de mayo

De 8 a 23 horas
Villegas 14
Pio XII 14
Salamanca 7

■

Lunes

De 8 a 23 horas
Beratúa 13
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2

■

Jueves

9 de mayo

10 de mayo

11 de mayo

De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78

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

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

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

Ú T I L E S

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

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

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

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo han sido depositados 25 objetos perdidos
que son los siguientes:
10 Documentos Nacionales de Identidad. 3 carteras de color marrón. 1 cartera azul.
3 carteras negras. 1 cartera gris. 1 móvil. 1 gafas de pasta. 3 bonobuses de estudiante. 1 libreta de una entidad financiera y 1 pasaporte.
Además permanecen en estas dependencias objetos perdidos no indicados en este
listado pero que corresponden a semanas anteriores encontrados en la calles u olvidados en los hospitales y centros de salud logroñeses.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado la probabilidad de precipitación es del 55%.Temperatura máxima de 18ºC.
El domingo el cielo
estará cubierto pero
probablemente nos salvemos de la lluvia.Temperaturas entre los 20ºC. y los 9ºC.
El lunes seguimos
con cielos nubosos
y pocas probabilidades de
precipitación. Temperatura
máxima de 20ºC.
El martes aparecerá
de nuevo el sol. La
temperatura sube hasta los
24ºC. y la mínima se queda
en los 10ºC.
El miércoles sigue
la misma tónica del
día anterior. Temperaturas
entre los 26ºC. y los 11ºC.

PUBLICIDAD
Del 5 al 11 de Mayo de 2006
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| ENTREVISTA | Charo Zúñiga y Ana Urzay

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Coordinadora del Comité de Logroño y responsable de prensa de Intermón Oxfam

“El dinero que no llega
es el que no se da”
Charo y Ana desgranan los actos que se han organizado para su Fiesta Anual de
la Solidaridad, una fiesta que se ha bautizado como "Un Día para la Esperanza”

■ Santiago Tabernero en la
categoría cultural;el equipo de
Voleibol Haro, en deportes y
Marisa Sotés responsable de la
empresa Tuc-Tuc en la empresarial son los premiados en la
III Edición de los Premios Onda Cero La Rioja que fueron
entregados en la noche del jueves, 4 de mayo.

■ Lorenzo Cañas, prestigioso cocinero riojano, ha pasado por la Universidad de La
Rioja para participar en las Jornadas “Los alimentos y nuestra alimentación:una visión actual” en la que se ha contado
con diez expertos entre profesores, catedráticos y directivos de empresa.

■ Pepe Puertas Lastra va a
ser propuesto en la próxima
asamblea general de la Asociación de Vecinos de Madre de
Dios como socio de honor por
su dedicación y trabajo en la
preparación de las “Valvaneradas” durante los últimos 25
años. El 4 de mayo ya ha recibido un bastón de peregrino.

PUBLIRREPORTAJE

Gente
Intermón Oxfam cumple 50 años
ofreciendo a los más desfavorecidos una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Charo
Zúñiga siempre había querido
colaborar con una organización
solidaria y de ésta le atrajo tanto la forma de trabajar como su
compromiso de combatir la
pobreza y la injusticia. Es coordinadora de la ONG en La Rioja
desde junio de 2005. Ana Urzay,
por su parte, conoció Intermón
en 1995. Sin trabajo y recién
salida de la Universidad, buscó
una manera solidaria de invertir
su tiempo libre. Encontró Intermón. Se hizo voluntaria y se
comprometió a fondo con la
ONG hasta hoy, que ocupa el
puesto de responsable de prensa.
– ¿Qué han preparado para
celebrar el 50 cumpleaños
de Intermón Oxfam?
– Charo:El 50 aniversario se presenta al público con la fiesta 'Un
Día para la Esperanza' que se
celebra simultáneamente en 45
ciudades españolas. Se trata de
un acto de sensibilización, en el
que se mostrará el trabajo que
lleva a cabo la organización.Ciudades más grandes como
Madrid o Barcelona, donde está
la sede social, acogerán otros
actos más importantes, como la
fiesta oficial presidida por la
Infanta Cristina.También se ha
organizado una exposición iti-

nerante, titulada 'Las Caras de la
Solidaridad" en la que se muestra todo el trabajo de Intermón
Oxfam a lo largo de estos cincuenta años. Todavía no sabemos si vendrá a Logroño por un
problema de fechas.
– “Un día para la esperanza”
se celebra el 7 de mayo en la
plaza 1º de Mayo a partir de
las 19.30 h.
– Charo:Se trata de una fiesta en
la que ofrecemos información
sobre los proyectos que desarrolla Intermón Oxfam, las
campañas de movilización
social y también los productos
de comercio justo. También
habrá juegos a través de los que
los más pequeños podrán conocer cómo trabajamos para mejo-

rar las condiciones de vida de
los desfavorecidos. Es el octavo
año que se celebra el Día para la
Esperanza en Logroño y desde
que llevo aquí la gente nos
conoce más y nos facilita su
colaboración y ayuda. Eso es
una gran inyección de ánimo
para nosotros.
Ana: La gente responde muy
bien.Todos los grupos, juegos y
talleres se hacen gracias a las
colaboraciones de personas y
empresas voluntariamente aunque también, todo hay que
decirlo, de forma puntual.
- ¿Cuál es el grado de colaboración de la sociedad riojana
con la ONG?
- Ana: En el comité de Logroño
somos 15 personas durante

■

todo el año. Para cosas puntuales, como la fiesta de este fin de
semana, somos 60 personas.
Todavía hay mucho campo de
sensibilización en Logroño. En
los actos siempre nos juntamos
los mismos y es difícil que la
gente contacte con alguna
ONG. Estamos contentos porque en el comité existe una
mezcla muy variopinta: hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Desde los 23 a los 65 años.
- ¿El dinero donado llega
verdaderamente a los proyectos?
–Charo: Es una preocupación
que tiene mucha gente y me
parece muy digna. Creo que lo
importante es informarse sobre
la organización a la que se aporta dinero. En Intermón se publica una memoria anual donde se
puede ver exactamente dónde
va el dinero y es una buena forma de tranquilizar al socio que
dona dinero. Me gustaría decir
que el dinero que no llega es el
que no se da. Nuestra organización es de las que más información envia a los socios y creemos que es una buena forma de
mantener el contacto con ellos.
Los datos son públicos y queremos que la gente los mire y se
interese. No que la gente dé
dinero por dar, sino que sepa
exactamente dónde lo está dando y en qué se está invirtiendo
su dinero.Eso es lo que nos interesa.

LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Conoce la fecha del Día de Europa?¿Qué le parece la Unión Europea?
Francisco Javier
Figueroa Alés

Miriam
Martínez Rodríguez

24 AÑOS

17 AÑOS

CAMARERO

ESTUDIANTE

No sabía que se fuera a celebrar el Día de Europa. Entrar
en la Unión Europea sólo nos
ha servido para que las cosas
sean más caras cobrando lo
mismo.Voté la Constitución
pero no sirve para nada.

La verdad es que no sabía
que existiera una fecha para
celebrar Europa.Yo creo que
está bien que España pertenezca a Europa pero no creo
que se haya notado mucho
estar en la Unión Europea.

Irina
Peter

Alicia
Sanz Lapedriza

26 AÑOS

33 AÑOS

CAMARERA

EMPLEADA DE BANCO

Yo soy de Rumanía y mi país
no pertenece a la Unión
Europea pero viviendo en
España me siento muy europea. Está muy bien que los
países de Europa se unan
para competir con otros.

Europa es buena idea pero no
nos ponemos de acuerdo
para hacer cosas en común.
Soy más española que europea. Me gusta la Constitución
europea pero no estamos preparados para aplicarla.

LA RIOJA
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Recuerdos de una
tarde de un 8 de
mayo de 1981
en San Millán

Diecisiete diputados de la Asamblea riojana acudieron a la cita en el Parlamento de La Rioja donde posan con el presidente actual.

El 8 de mayo del 81 los “Treintaidosantes”
pusieron su firma al Estatuto de La Rioja
‘Gente’ ha reunido en el Parlamento de La Rioja a una buena parte de aquellos
diputados riojanos que elaboraron el primer Estatuto, veinticinco años después
A. Egido
La cita era a las doce y salvo en el
caso de Alberto Ledesma Aguirre,
el periódico ‘Gente’ contactó con
todos y cada uno de los”
Treintaidosantes”, -o sus círculos
mas cercanos- para convocarles a
una foto en una mañana de mayo
de 2006 en la puerta del
Parlamento de La Rioja al cumplirse el 25 aniversario de la
famosa foto del 8 de mayo en San
Millán de la Cogolla.
LAS AUSENCIAS
Veinticinco años no pasan en balde y en este tiempo nos han dejado ya cuatro “Treintaidosantes”:
Manuel Gil del Río, Ángel Imaz,
Fernando Vea y Aurelio Ibarrondo, a los que en un principio
había que sumar las ausencias
esperadas de los dos exdiputados
que realizan su trabajo en Madrid:
José Antonio Escartín y Javier
Sáenz Cosculluela. Y también
sabíamos de antemano que no
podían estar en esta cita Antonio
Rodríguez Basulto -de viaje por
Roma,“y es una pena porque suelo acudir a este tipo de actos”- o

Carmelo Fernández “va a ser que presencia del presidente, José
no, porque me encuentro en Ignacio Ceniceros, y luego en la
Alcocéver donde ahora paso par- puerta de la sede legislativa, para
te del año”.También se disculpa- completar este encuentro con los
ron Luis Javier Rodríguez Moroy, “Treintaidosantes” con un vino
Antonio Martínez Tricio, Antolín riojano en el otro Parlamento -el
Ezquerro, Dionisio Díez, Jesús bar- y brindar por los 25 años del
Sanz, Pedro Garrido y José María Estatuto que salió de la Asamblea
Gil Albert. El resto, es decir, 15 riojana.
Las opiniones
padres y la únire-cogidas por
ca madre de
‘Gente’
eran
nuestro EstatuUn encuentro
para to-dos los
to acudieron a
cargado
de
nostalgia
gustos, aunque
esta cita ¿a cietodas en positigas?
en el Parlamento
vo. Tomás Monde
La
Rioja
al
que
tenegro sentía
RECUERDOS
acudieron
17
de
los
“nostalgia
y
El encuentro enrecuerdos, mutre compañeros
32 diputados
chos, de aquella
denotaba emoépoca”. El más
ción y nostalgia.
Increíblemente todos se siguen joven de todos, Enrique Acha
llevando perfectamente y además mostraba “alegría por encontrar a
se interesan por los estados de compañeros que hace mucho
salud o los caminos profesionales tiempo que no los ves” al tiempo
de los demás. Realmente pocas que recordaba a los que no “están
oportunidades tienen de verse con nosotros”. En cambio, el más
entre ellos y algunos no lo hacían veterano, que no mayor, Victorino Pascual la impresión que tenía
desde el 2001.
Sesión de fotos en el hemiciclo era la de “disfrutar con los diputadel Parlamento de La Rioja, con dos y “Treintaidosantes” (palabra

por él inventada) de estos 25
años, que muchos de nosotros no
nos acordábamos de esta fecha
hasta que ‘Gente’ nos la ha recordado y este sencillo acto está sirviendo para recordar nuestros
tiempos”.
Junto a él dos veteranos más:
Joaquín Ibarra, el presidente de la
Asamblea que sentía “alegría de
volverse a encontrar con personas que colaboramos para que La
Rioja llegara a ser lo que es hoy”
y Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre que manifestaba lo agradable
que “era el reunirnos los que fuimos promotores del Estatuto de
La Rioja.” Félix Palomo destacó
que todavía se “reconocían entre
ellos.” Pilar Salarrullana comparaba anécdotas del pasado con los
jaleos de ahora para concluir con
un “todo pasa y todo se arregla” y
Manuel Criales encontraba a sus
compañeros “hechos unos chavales”. Es verdad. Sólo había que
mirar a Jesús Cañas, Díaz Yubero,
Neftalí Isasi, Moisés Fernández,
Jesús Jiménez, Francisco Sáenz
Renta, Roberto Matute o Ángel
del Río. De foto.

El 8 de mayo de 1981, a las seis y
media de la tarde, se realiza la firma
solemne en el monasterio de San
Millán de la Cogolla del texto aprobado por la Asamblea de los “Treintaidosantes.” A esta firma no asiste
José Antonio Escartín, quien había
comprometido su asistencia al programa televisivo ‘La Clave’ de TVE ni
José María Gil-Albert que había
dejado la Asamblea para ocuparse
del puesto de fiscal general del Estado, por lo que su pensamiento sobre
aquel acto es de tristeza, ya que
“me hubiera gustado firmar, como a
todo el mundo, avalar aquello que
te ha gustado tanto pero yo ya estaba en una función tremenda con
unos problemas gravísimos y que
me tenían todo el día meditando y
decidiendo.”
Antes del trascendental momento, se hizo una foto de familia en la
que también faltó Dionisio Fernández Hormilla, que llegó tarde porque
en el viaje tuvo un problema con su
hijo, que entonces era bebé, pero se
añadió una persona que no pertenecía al grupo, recuerda Pilar Salarrullana, “sí, en ella está un cura que
no era, obviamente, de nuestro grupo de parlamentarios.”
Félix Palomo recuerda de aquella tarde que: “Para mí en este día
comenzaba la gran batalla por la
Autonomía y lo que vendría después”.
Para Domingo Guzmán Álvarez y
Ruiz de Viñaspre “fue un día muy
agradable, muy grato y quizás en
aquel momento no sentíamos la
transcendencia de aquel acto con la
perspectiva que nos dan los años
transcurridos.”.
Tomás Montenegro, por su parte, recuerda lo que esta firma significó para los “Treintaidosantes” que
sin haber nacido en esta Comunidad
lucharon por conseguir la Autonomía. “Yo vine aquí de pequeñito
pero como yo había más casos y fuimos de los que más tiramos del
carro”.
A Angel de Jaime Baró se le vuelve la tarde de la firma en forma de
sensaciones, pues “en el salón donde
firmamos hacía un frío que pelaba”.
Y una anécdota. Francisco Díaz
Yubero recuerda que “la pluma con
la que firmé y que la tuve guardada
durante mucho tiempo, la perdí
muchos años después”.
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FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES DE LA RIOJA

Santo Domingo
Matute

Matute a Valvanera; en
Santo Domingo, fiesta
Antonio Egido
La localidad de Matute va a volver
a celebrar su tradicional romería
hasta el monasterio de Valvanera
mientras que en Santo Domingo
continuan las fiestas del Santo,dividida en capítulos a cada uno de
ellos más significativo.
MATUTE
El domingo, 7 de mayo, se realiza la romería al monasterio de
Valvanera para venerar a su ima-

gen, a su vez patrona de La Rioja.
Lo tradicional es hacer la ida a
pie suponiendo una caminata de
unas tres horas y media a cuatro
monte a través con almuerzo
incluido en la majada de Campo
las Brujas. El regreso se hace en
autobús, parando a merendar en
la Fuente de la Autana y entonando diversas canciones.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
La ciudad de Rioja Alta entra de

S

pleno en las fiestas del Santo, de
forma que el miércoles, 10 de
mayo, los pastores que han cuidado de los carneros del Santo,
que proporcionan parte de los
ingredientes del “almuerzo” desfilan con ellos por la ciudad. Se
pronuncia el pregón y se dispara el cohete anunciador de las
fiestas. Por la tarde un carro tirado por bueyes y cargado de tramas de encina se acerca a la
catedral, en cuya puerta es recibido por la Cofradía del Santo.
Se realiza la procesión de las
prioras o esposas de los cofrades
y un representante de la panadería donde se elaboran los
panes.
El jueves, 11 de mayo, misa en
la ermita del Santo. Se celebra la
procesión del “Pan del Santo” y
“del Peregrino” llamada también
de “las Doncellas”, encabezada
por un niño que porta una figura de peregrino ahorcado realizada en pan. Las doncellas van
vestidas de blanco. Por la tarde
es la procesión de la Rueda en
recuerdo de uno de los milagros
del Santo. Al final la rueda se
cuelga en el crucero de la catedral, mientras se canta el villancico del “Resuene”. Se reparte
un trozo de pan, media cebolleta y un vaso de vino. Como último acto se prepara la acelga, un
nuevo ingrediente para el almuerzo.

■

EN BREVE

SALUD

Los sindicatos llevan a la Fiscalía el
último concurso-oposición a celadores
Los Sindicatos CC.OO, UGT, CEMSATSE, STAR Y SCSI-CIF han anunciado esta misma semana la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del último concurso-oposición para la adjudicación de diez plazas de celador en el Servicio Riojano de Salud (Seris) al tiempo de
exigir la anulación de dicho concurso-oposición. En palabras de la
portavoz de los sindicatos, Maite Gómez,“nos parece sospechoso
que casi todas las personas que han aprobado tengan relación directa
o indirecta con alguien de la Administración”, señalando que personas que han aprobado “son hermanos de concejales;sobrinos e hijos
de personas muy directamente relacionadas con el consejero de
Salud,o su 'mano derecha';esposas de chóferes de alcaldes…”.Por su
parte en la Consejería de Salud no ha querido hacer valoraciones
porque “hay que respetar a los órganos de la Administración”.
FRAUDE

21.000 litros de aceite de oliva que
pertenecen a una partida fraudulenta
Fuentes de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico de
La Rioja comunicaron esta semana que la Inspección de Fraudes
detectó en un almacén de nuestra Comunidad 21.000 litros de aceite, elaborado por la empresa “La Alcubilla Aceitera, SL” de Lucena
(Córdoba), que resultó ser falso aceite de oliva. Se trata, en realidad,
de una partida de aceite de girasol enriquecido con aditivos que se
vendía como si fuera de oliva por fabricantes integrados en una red
que distribuía este “falso”producto. De la partida total, 14.000 litros
fueron inmovilizados y se tiene constancia de que otros 7.000 fueron distribuidos por distintos establecimientos de La Rioja. Desde
el Gobierno de La Rioja se ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los consumidores; se trata de mezclas de aceite que, en
ningún caso, presenta un riesgo para la salud de los consumidores.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz
Directoras de Fisiorioja

alud La artrosis y sus tratamientos

Miren Hidalgo

Musicoterapia

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA

Miguel Hernáez
Musicoterapeuta

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

Belchite 22 1º A
26002 Logroño
Tel: 941 23 74 08
653 75 28 78

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Master Universitario en Medicina Estética

Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo
Masaje Infantil • Masaje Relajante

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)
RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ
CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

Tel. 941 587 547

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

clínica ginecológica
juana hernández
Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida
Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción
Ecografía en cuatro dimensiones
Tl.

941 27 30 77 - Fax: 941 27 30 81
móvil: 626 30 39 05

Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. Logroño

Gente
Con la edad, los cartílagos de las
articulaciones se desgastan ocasionando artrosis, una enfermedad muy dolorosa que se puede
prevenir y controlar. De ella vamos a hablar en ‘Gente’ con las
fisioterapeutas Nuria Sádaba y
Cristina Borque de Fisiorioja en
Duques de Nájera 105, bajo de
Logroño
- Nuria, ¿Qué es la artrosis?
- Es una enfermedad producida por el desgaste del
cartílago, que es el tejido
que recubre los huesos en
las articulaciones, y que
con el paso de los años origina la aparición de pequeñas grietas, provocando dolor y en ocasiones la
pérdida de su movimiento
normal, es decir rigidez. La
artrosis es el resultado de
un proceso normal de envejecimiento del cuerpo que afecta en
más o menos grado a todas las
personas por encima de los 55
ó 60 años.
- Cristina ¿Cuáles son las causas
más frecuentes de la aparición
de la artrosis?
- Las causas de la artrosis son
múltiples. Una de las causas más
frecuentes es el envejecimiento;

también un exceso o un mal uso
debido a la actividad deportiva
o laboral que puede ocasionar
una artrosis precoz, o el exceso
de peso que produce una sobrecarga en las articulaciones.
- Nuria, ¿De qué modo pueden
ayudar como fisioterapeutas a
los que padecen artrosiis?
- Nosotros intervenimos tanto en

la prevención como en el tratamiento una vez instaurada la artrosis. Entre los grupos de riesgo, la prevención va dirigida a
unos hábitos de vida saludable
en la que no falte el ejercicio físico regular adecuado a la situación de cada persona incluyendo pautas de ejercicios que
ayudan a mejorar la movilidad y
flexibilidad del cuerpo. En la fa-

se más avanzada, nuestro tratamiento es de tipo paliativo, para
aliviar el dolor articular.
- Cristina, ¿Cuáles son las articulaciones que más frecuentemente se afectan?
- Aunque la artrosis se puede dar
en cualquier articulación,las más
frecuentes suelen aparecer en
manos, columna especialmente
en la zona cervical y lumbar,caderas y por último en
las rodillas.
- Para terminar, Nuria ¿Qué
recomendaría a un enfermo de artrosis?
- Lo primero, darle ánimos,
porque tener artrosis no
significa que ya no se pueda seguir una vida normal.
Pero por este motivo también es importante cuidarse, llevando una vida sana
y activa, realizando ejercicio físico suave como puede ser
andar, nadar, yoga...También es
recomendable que en su vida
diaria cuiden mucho sus posturas, eviten el levantamiento de
pesos y mantengan su peso adecuado junto con una dieta equilibrada. Por último, se debe acudir siempre a un profesional
sanitario en los procesos dolorosos agudos de la enfermedad.

AGENDA
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

EXPOSICIONES
Julio González y su
entorno familiar.
Joan y Roberta
Hasta el 7 de mayo
La exposición, que se clausura el domingo, propone un intenso recorrido retrospectivo a través de la producción artística de uno de los creadores más relevantes del arte contemporáneo internacional, el escultor Julio González. La muestra nos acerca también a Joan y Roberta
González, hija y hermano del afamado
escultor respectivamente, y también artistas plásticos.
Horario: M a S de 18 a 21 h.Fest de 12 a
14 h.y de 18 a 21 h.
Lugar:Sala Amós Salvador

una exposición de pintura de Silvina Socolovsky que el propio director de la sala
nos presenta así:“La pintura de Silvina
está dotada de concepto metafísico: vacío, soledad exterior e interior.En su obra,
toda la tramoya (edificio) acaba palpitando al ritmo de los personajes, que no
tienen porqué ser humanos -cangrejos
de mar, pulpos, aves,...-; incluso los objetos muebles llegan a tener un protagonismo destacado, contribuyendo a llenar
o vaciar el particular escenario.Lo diminuto de las figuras ayuda a agrandar los
espacios reales-irreales, pero contundentes 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)

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 desearían para sus galerías.Se trata de

+ Arte
Hasta el 6 de mayo
La muestra “+ Arte”, dedicada a la obra
de jóvenes artistas.Este año tiene como
protagonistas a los escultores David Azpurgua de Luis, Belén Magariños y Rhut
Piorno.Se trata de tres artistas jóvenes
con gran proyección así que descúbrelos
pronto porque la exposición se clausura
el sábado.
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

Esther Latorre
Hasta el 31 de mayo
La pintora burgalesa, Esther Latorre Marina nos acerca una serie de óleos, acrílicos y acuarelas con temática paisajística

Recomendamos
El lenguaje de la Pasión
Gert Voor In’t Holt
Hasta junio
El fotógrafo holandés residente en Vitoria, construye desde el estudio los aspectos 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 festival Photoespaña 2001.
Horario:L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr.Múgica 22)

“El Signo”

Silvina Socolovsky

inspirada en la Comunidad de La Rioja
(Logroño, Briones, San Vicente,...) y también en los parajes marítimos.
Horario: De 12 a 14 h.y de 17 a 21 h.
Lugar: Santos Ochoa (D.Castroviejo,19)

Concierto ‘Día de Europa’
Banda Mun. de Logroño
El 7 de mayo
La Banda de Música de Logroño,dirigida
por Ricardo Daniel Martínez,ofrece un
concierto extraordinario para conmemorar
el Día de Europa.En el programa,composiciones eminentemente europeas,como el
“Himno de Europa” de Beethoven,“Budapest Impressions” de Roland Kernen o “Expo 70” de Paul Poder con obras del propio
Ricardo (Sol y Sombra) y composiciones
sinfónicas de Tchaikovski.
Horario: 13.00 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño

Pop Sessions

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 divide en cuatro
apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;
compuesto cada uno por paneles informativos, 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

te, a través de elementos como paneles
informativos, muestras y montajes audiovisuales, al mundo de los musgos.Incluye 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

W.A. Mozart (Ave Verum Corpus); Bach
(Coral ‘Jesús Alegría de los Hombres’)
Gnoud (Petit Symphonie para 9 instrumentos de viento) y Korngold (tema y
variaciones Op.42)
Horario: 21.00 h.
Lugar: Iglesia de Castañares de Rioja

Hasta el 30 de abril
Exposición de obras de los profesores de
la Escuela de Artes y Oficios de Logroño.
Horario: laborables de 18 a 21 h.D y
fest.12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Artes (Pº Dax,s/n)

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

El Arrebato en directo
“Grandes Éxitos”
Fechas: el 5 de mayo (22 h.)
Lugar: polideportivo mun. de
Villamediana.
Con 160 conciertos en el 2005,
El Arrebato vive su momento
más dulce como artista. Fruto
de su año de consagración aparece su primer grandes éxitos,
compuesto por 17 temas que se
han convertido en himnos
populares: “Una noche con
arte”, “Poquito a poco”,
“Búscate un hombre que te
quiera”,...El disco recopila su
corta pero intensa carrera e
incluye una canción nueva: “No
puedo más”, con la que pone de
manifiesto su capacidad para
hacer buenas canciones. No te
lo pierdas en directo.

El 8 de mayo
Grupo creado para la ocasión que interpreta versiones de canciones del pop español de las décadas de los 80 y 90 q
ue, tras el concierto, ofrecen la
posibilidad al público para subirse al
escenario y convertirse en cantantes o
instrumentistas para intrepretar sus temas favoritos.
Horario: 22:00 h.
Lugar: El Viajero Café

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 iconografía romanista que se encuentra en la
iglesia parroquial de Santa María.El retablo se elaboró en madera de nogal con
dorados al agua y estofados.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja-La Merced

MÚSICA
Orquesta Sinfónica de La
Rioja + Coral Nuestra Señora de Bueyo
El 6 de mayo
La iglesia parroquial de Castañares de
Rioja acoge un interesante concierto
conjunto de la Orquesta Sinfónica de La
Rioja (dirigida por José Luis Barrio Bastida) y la Coral Nuestra Señora del Bueyo.
Se interpreta un completo programa con
obras de G. Puccini (Preludio Sinfónico);
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bien cargadita. El viernes ofrece una de
sus clásicas y eclécticas selecciones, un
viaje del disco-funk al house pasando
por casi cualquier estilo, en La Granja
Club de Baile.La noche del sábado al domingo participa en la cuarta edición de
la rave “Sound of Desert Wind” en Tudela. Prepara las zapatillas, descubrirás
porqué estas sesiones son “de toga y birrete.”
Horario: 23.00 h.
Lugar: La Granja Club de Baile

Villarock ‘06:
El 6 de mayo
El polideportivo municipal de Villamediana acoge uno de los eventos más explosivos de los últimos años.Se trata de un festival en el que estarán presentes sobre el
escenario conocidos grupos de la onda
hardcore y punk-rock;a saber:Trastienda
RC,Desorden,Manolo Kabezabolo Termofrígidos,King Putreak,En Nene Pelón,y Kóliko.Además de los grupazos,hay que destacar el precio:sólo 8 euros.Más información en:www.manerasdevivir.com
Horario: 20.30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal de Villamediana

LUR. Leyenda Urbana
El 5 de mayo
Nap Records,sello navarro especiallizado
en rap,acerca hasta La Rioja el primer trabajo profesional de Leyenda Urbana,un
combo de hip hop digno de descubrir.
Horario: 22 h.
Lugar: Sala Brutal Zone (Haro)

TEATRO
XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
“Lunas” de Diego Sánchez

Dr. Vito Dj
Días 5 y 6 de mayo
El catedrático del ritmo, uno de los selectores más personales de la escena local,
tiene la agenda de este fin de semana

El 6 de mayo
Lunas es un espectáculo sencillo,tranquilo,
poético,cargado de imágenes y sentimientos.Luna habla de la luna y de los que sucede cuando ésta aparece,intercalando
drama y humor,realidad y ficción.Combina también diferentes técnicas teatrales.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

el sudoku semanal

29

DESDE i LOGROÑO TURISMO

esde la Oficina de Información Logroño Turismo te animamos
a descubrir una cultura milenaria que nos llega desde Oriente: EL GRAN CIRCO NACIONAL CHINO.
Este exótico y mágico evento tendrá lugar del 4 al 14 de mayo de
2006 en el Nuevo Recinto Ferial de las Norias. La Venta de entradas
se realizará en los siguientes puntos:
El Corte Inglés: teléfono 902 400 222, Tiendas El Corte Inglés o
www.elcorteingles.es
Tel. de información y reserva de grupos: 902 36 28 81 de lunes a
viernes de 10 h. a 14.30 h y de 16 h a 18.30 h.
Tel. Taquillas El Gran Circo Nacional Chino 902 10 16 70 desde las

D

10 horas hasta el inicio del espectáculo. Más información en:
www.stardustcircus.com.
Asimismo, les recordamos también que por este motivo del 4 al 14
de mayo no se celebrará el Mercadillo semanal de los Domingos por
la mañana de 10 a 14 h.
También os recordamos que podéis disfrutar cada sábado de esta
Primavera a las 11 horas de las Rutas con Sabor por el Casco Antíguo hasta el 24 de Junio. Las entradas están a la venta cada domingo previo de 11.30 a 14 h. ■ (Continuará)
i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

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

Solución del nº 28
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AGENDA
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

▼

LA DIANA

DANZA
“Alarma”
de la Cía. Blanca Li

En esta nueva entrega de flechas
dirigidas a la diana del diccionario recuperamos el concepto
riojano
DEGOLLAR
con el que se denomina la labor
que consiste en arrancar los
brotes que han crecido por los
costados a la barbuda (planta
americana que se injerta en la

El 10 de mayo
Balnca Li aterriza en Logroño con su última creación,'Alarma', una coreografía
compuesta por ocho piezas cortas,muy
diversas entre sí y de temas diferentes.En
palabras de la porpia coreógrafa, “Cada
pieza es una pequeña historia que empieza y acaba,independiente de las otras.
Unas son divertidas,otras más clásicas.
Una es una parodia en la que hay dos
mujeres con tacones muy altos.Es muy
graciosa,pues decidí ver en ella todo lo
que se puede hacer con tacones. Los tacones,'de alguna manera,te quitan libertad,
nos metemos nosotras mismas en situaciones un poco absurdas.'
Horario: 22 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
“Muerte de un Ángel-a” de
Iván Moya
El 7 de mayo
Macaplé es una compañía formada por
un grupo de amigos que han decidido
unirse este mismo año.Siempre esperamos una segunda oportunidad para darnos cuenta de los errores que cometemos
en nuestras vidas,pero...¿Y si no existiese
esa segunda oportunidad? ¿Nos daríamos
cuenta de que quizás ya no hay marcha
atrás? Ángela sólo deberá recordar que las
cosas sólo pasan porque tienen que pasar.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

cepa) al llegar la primavera,
desp
pués de haber sido plantada
en la viña e injertada aunque
también tiene una segunda
acepción esta pallabra, con la
que definimos la acción de
suprimir las barbas raíces y
cortezas sueltas de las cepas.
Si desea conocer el significado
de alguna palabra mande un fax
al 941- 248 285 o escríbanos al
siguiente correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

El relato
más corto
Till nos dice en este “relato corto” que:
“Todo es posible. Un solo individuo puede conquistar
el mundo, y sin embarrgo todo el mundo puede no
doblegar a un individuo”.
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

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

■

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil 2 €
JUEVES
Promoción último día 3 €

902 363 284
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ÁBACO
Misión imposible 3*
Rosas rojas*
La huella del silencio
Bajo cero
Déjate llevar
Novia por contrato
Ice Age 2
Declaradme culpable
Salvaje
16 calles
Mios, tuyos y nuestros
El caso Slevin
V de Vendetta
La niñera mágica
Instinto básico 2
Firewall
Volver
Crash
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16 calles
Salvaje
Instinto básico 2
Míos, tuyos y nuestros
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Ice Age 2
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El caso Slevin
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(L)
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LAS CAÑAS
Salvaje
Salvaje (SD)
Eres muy guapo
Eres muy guapo (SD)
La niñera mágica
La niñera mágica (SD)
Instinto básico 2
Instinto básico 2 (SD)
V de Vendetta
V de Vendetta (SD)
16 calles
16 calles (SD)
Volver
Volver (SD)
Crash
Crash (SD)
Tirante el blanco (L a J)
Misión Imposible 3*
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Ice Age 2
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En busca de un beso salvaje (SD)
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El Arco
El Arco (SD)
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Salvaje (SD)
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María Jesús Torralba estrena libro de
poemas (el primero) con unos padrinos
de excepción:el primero es Miguel Ángel Ropero que arropa con sus bellas
ilustraciones el libro; el segundo es Miguel Ángel Muro, profesor de la Universidad de La Rioja y crítico literario que
hoy por hoy es una de las mentes más
preclaras y vivas de nuestro panorama
poético local; la tercera es la casa editorial 4 de Agosto, la más activa editorial
(en cuanto a calidad literaria y cantidad
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MODERNO

Una banda de culto del punk y el hardcore logroñés. Así se podría definir a ‘la
Orquesta Baldosín’-nombre adoptado de
una anécdota cotidiana después de una
visita al cuarto de baño de un bar-, un
grupo musical de Logroño que duró un
año en activo -de marzo de 2004 a marzo de 2005- y que nació y murió con el
objetivo de parir un disco:‘12 punk rock
classics’.“Este grupo fue un regalo de cumpleaños para un amigo”, asegura Vicente
Martínez Andrés -Brown-,batería y tercer ángulo de ‘La Orquesta’junto a Guillermo -’Johny Dallas’-,cantante y bajo;y
Alberto -‘Jack Parrot’-,guitarrista y coros.

La composición de los doce temas del disco es un trabajo de todos los miembros
aunque las letras -”inspiradas en el macarrismo”- son obra de ‘Dallas’. La grabación,produción y presentación de este disco con alma de maqueta se llevó a cabo
en el local que el grupo tiene en Logroño,
y la edición se realizó en Vigo.El estilo,que
oscila entre el punk y el rock duro festivo
“es el que nos salía en ese momento,sin
tratar de hacer nada en concreto”.En la actualidad los miembros de “La Orquesta”que también militaron en ‘Heroína’, grupo
de “punk antiguo”- integran la banda
‘Flying Ladies’,“La Orquesta Baldosín”ha
tocado en directo en Santo Domingo,Bañares,Logroño y varias localidades riojanas más. ‘12 punk rock classics’se editó
con 800 copias movidas por La Rioja y Zaragoza a través de ‘Against You records’,
distribuidora de los miembros del grupo
que también graba a grupos amigos de
la escena punky.En Logroño se puede adquirir en la librería ‘El Tragaluz’. A.G.R.

“PAISAJE INTERIOR”

C a r t e l e r a

Déjate llevar
Un franco 14 pesetas*
La huella del silencio
Salvaje
Plan oculto
Misión imposible 3*
Bajo cero
Bajo cero (MJ)
Himalaya
Ice Age 2
Novia por contrato
La bella de Moscú (M)
Transamérica (J)

Against You Records

Ediciones del 4 de Agosto

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

“LA ORQUESTA BALDOSÍN. 12 PUNK ROCK CLASSICS”

Li bro

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

CD
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DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

MISIÓN IMPOSIBLE III

Para los productores Tom Cruise y
Paula Wagner,cada película de ‘Misión
Imposible’ tiene que ser diferente. Por
eso han elegido directores capaces de
aportar su propio punto de vista en
lugar de crear una franquicia de
clones.Así, tras el inteligente y sofisticado largometraje de suspense de
Brian de Palma y el excesivamente
pirotécnico film de John Woo, han
apostado por J.J. Abrams, creador de

de títulos) de nuestra tierra.Una se pregunta:¿por qué tanto lujo en un primer
libro? La respuesta es clara y sencilla,
María Jesús Torralba está a la altura,y es
un nombre propio dentro de nuestro
paisaje literario. Además, ya pudimos
disfrutar de sus poemas en la antología
de mujeres poeta La Otra Voz.Versos de
orfebre y sencillez temática (la más difícil) para otro escalón más en esa subida continua que estamos viviendo,de la
no existencia de escena literaria a la sorprendente riqueza y vitalidad de un momento y unos libros irrepetibles.No creo
que defraude a nadie que lea “Paisaje
interior”con la mente clara y valore, por
encima de todo, la honestidad de una
autora de la que sólo cabe esperar más,
con emoción, mucho más, y que nosotras lo veamos.
Título: ”Paisaje interior”
Autora: Mª. Jesús Torralba
Editorial: 4 de Agosto.
P.V.P.: 10 euros

Aurora Robres

D E

C I N E

exitosas series de televisión como
‘Alias’y ‘Perdidos’.
‘Misión Imposible III’mezcla los estilos de las dos películas anteriores,
combinando elaboradas escenas de
espías (el asalto al Vaticano, lo mejor
de la película) y grandes secuencias de
acción (el rescate de Lindsey), todo
ello bajo el prisma de la serie ‘Alias’,
cuyo capítulo piloto imita en la estructura,temas y hasta ambientación.
El guión,con algunos giros argumentales bastante predecibles,no es especialmente brillante pero va a buen
ritmo,lo que en una cinta de estas características es fundamental. La
primera mitad de la película funciona
mejor que la segunda, con un resultado final más que aceptable. J.J.
Abrams aprovecha el holgado presupuesto para dar un recital de efectos
especiales y atractivas localizaciones.
Una auténtica película de verano,
entretenida y espectacular.
Jaime A. de Linaje
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Miguel Gómez
Ijalba analiza
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Distrito Norte

Inaugurado el Vial Norte que conecta
el cuarto puente con la salida a Oyón
Este trazado se unirá con el Polígono de Cantabria a través de una vía que rodeará
el cementerio. Con una longitud de 1.160 metros, cuenta con cuatro carriles.
Gente
Esta semana se abrió al tráfico el Vial Norte de
Logroño. El acondicionamiento de este nuevo trazado permite unir la rotonda donde desemboca el
cuarto puente con una rotonda en la salida de la
ciudad que enlaza con la carretera de Oyón. A juicio del alcalde de Logroño, Julio Revuelta, que visitó el pasado martes el nuevo tramo para inaugurarlo, este proyecto va a hacer posible “que se
desarrolle todo el sector de El Campillo”.
La parcela que albergará la construcción de
1.500 viviendas supone “el hito más significativo
del salto del Ebro”, a juicio de Revuelta. Con la
apertura de este vial se va a separar el tráfico urbano de la ciudad y el de la circunvalación. Además, este trazado se ampliará próximamente por
detrás del cementerio para tener continuidad con
el Polígono de Cantabria y constituirá “una ronda
norte de la ciudad que la circunvalará y unirá sus
accesos a través del cuarto puente, el quinto, que
se construirá en el futuro y el viaducto de la circunvalación.
Este nuevo tramo abierto al público se enmarca
en la urbanización de El Campillo y “era imprescindible terminarla ahora”. El resto de El campillo
ya se ha cerrado al tráfico y el acceso de la antigua carretera se ha limitado a los propietarios de
las fincas. Respecto a las empresas existentes, Revuelta anunció que “desaparecerán en un tiempo
razonable”. Preguntado el alcalde por la ubicación
de elementos urbanísticos ornamentales, como la

El tramo recién inaugurado ayudará a desviar la circulación fuera de la ciudad.

Puerta de las Bolas, Revuelta explicó que aún es
pronto para decidir esas cuestiones, si bien precisó que hay posibilidad de integrar todos los que
tengan valor sentimental en el viario ya que “en
torno al viario existe articulado un sistema de espacios verdes e itinerarios peatonales que lo permiten". Las obras comenzaron hace un año y el
plazo expira en mayo de 2007. El presupuesto de
ejecución del sector de El Campillo asciende a 22

organización integral de eventos
PERSONALIZAMOS EL DÍA DE TU BODA
PARA QUE SEA ESPECIAL
• invitaciones
• ceremonia

• reser va de hotel
• viaje de novios

BANQUETE PRIVADO
Hnos. Moroy, 22 2º izda. LOGROÑO
e-mail: eventossigloxxi@hotmail.com

941 23 38 37

millones de euros. El nuevo tramo ya abierto tiene una longitud de 1.160 metros. Consta de cuatro carriles, dos para cada sentido de circulación,
con una anchura de 3,50 metros. La mediana mide 2,50 metros.
Respecto al quinto puente, el alcalde explicó
que su proyecto “está redactado en su totalidad”
y precisó que hay un plazo de seis años para su
ejecución.

Alenseres, s.l.
Alquiler de sillas, mesas,
mantelerías, vajillas
y todo tipo de enseres
Teléfono: 941 23 15 25 - Fax 941 23 38 51
Oficinas: C/ Hnos. Moroy, 22 2º Izda.
Almacén: C/ Salamanca entresuelo 5-7 (Barrio de Yagüe)
email: alenseres@hotmail.com
26001 Logroño (La Rioja)

Del 5 al 11 de Mayo de 2006
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Distrito Sur

“Se están haciendo
islas incomunicadas”

Esta primavera renueva tu imagen
• Dietas personalizadas
• Ultimas tecnologías en tratamientos anticelulíticos
• Test de Alcat (conoce los alimentos que te engordan)
• La fórmula para conseguir los labios que siempre has deseado
Bienestar sin límite

GENTE

El concejal Miguel Gómez Ijalba señala el
tráfico como el principal problema de la zona
Miguel Gómez Ijalba (Logroño. 6/2/77)
es licenciado en Derecho por la UR.
Trabajó como empleado de banca
entre 1999 y 2002. Es miembro del PR
desde 2000. Fue secretario y portavoz
del Comité Local de Logroño.
Presidente de las Juventudes del partido
desde 2004 es concejal desde 2003.

- CONSULTA SIN COMPROMISO -

PROELLIXE VIBRATION

Pedregales , 8. Bajo, Logroño - Tel.: 941 501 290

Gente
El concejal del Partido Riojano, Miguel Gómez Ijalba,
es representante de los vecinos del Distrito Sur de
Logroño, donde se encuentran barrios como La Estrella, La Cava, Cascajos o la carretera de Soria. Ijalba asegura que en su Distrito “el problema del tráfico es fundamental. En La Estrella se hizo un parapeto
con el paso de la circunvalación y se partió el barrio
por la mitad porque no se ejecutó bien el soterramiento. El colapso del tráfico es constante todo el
día y se va a ver agravado cuando empiece a funcionar el hospital San Pedro. Además, la entrada y salida al Polígono Industrial lleva el tráfico al barrio mu-

cho antes que a la circunvalación. Y a esto hay que
sumar la gente de las urbanizaciones de Villamediana. Los vecinos sufren un embotellamiento muy peligroso”. Respecto al sector de La Cava, Miguel lo tilda de “surrealista” porque a su juicio “desde 2002
se deberían haber ejecutado unos accesos y un proyecto de urbanización y el Ayuntamiento ha incumplido los plazos después de cuatro años. No hay accesos al tráfico rodado excepto el de Alcampo.
Además, creen que con una pasarela van a solucionar todo”. En general, Miguel cree que “todo el Distrito Sur sufre problemas de fluidez de tráfico y se
están haciendo islas sin comunicación”.

Distrito Este

Tráfico e integración
El presidente de la Asociación de Vecinos de
Madre de Dios apunta los problemas del Distrito
Gente
Javier Granda es el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Madre de Dios y miembro de la Junta
de Distrito Este. A juicio de Granda el problema más
acuciante de su zona es “el de la velocidad del tráfico
en la calle Madre de Dios. Después de más de dos años
el Ayuntamiento no ha hecho nada.” Por esa razón,
se ha convocado una manifetación el 11 de mayo que
va a cortar el tráfico de la calle. “La idea es reivindicar pasos elevados a la altura de la acera para que
los coches tengan que reducir la velocidad y no los
peatones”. Otra solución que proponen es la reducción de la velocidad de 50 a 20 kilómetros por hora.
A juicio de Granda “entre el Centro de la tecera edad,
el aparcamiento de Salvatorianos y el Instituto se crea
un riesgo de atropellos para el que no se toman me-

Javier Granda.

didas”. Otro problema de la zona es el de la integración de la inmigración. “Estamos pidiendo al Ayuntamiento mediadores para que hagan comprender a los
inmigrantes la legislación de las comunidades de propiedades. Como en su país funciona de otra forma,
no entienden que cada vecino tenga que pagar la parte proporcional de gastos”. En general, Granda cree
que no hay integración en el barrio. “Cada grupo se
reune en un lugar. Y entre los 500 miembros de nuestra Asociación no hay ni un inmigrante”. Por otra parte, Granda está satisfecho con la cercanía de Riojaforum que “aporta movimiento de gente al barrio” pero
critica la voluntad de construcción del quinto puente
porque “va a complicar aún más el problema del tráfico”. Granda lamenta la actitud del concejal Alberto
Guillén que en ocasiones llega al “desprecio”.

✁

En nuestro aniversario LOBELL
te invita a conocer su evolución en
tratamientos CORPORALES y FACIALES
obsequiándote con este vale descuento de 10 €
Válido uno por persona durante los meses de mayo y junio.

Comprueba por ti misma lo que Lobell puede hacer por ti
Gran Vía, 52 Bajo - Tel.: 941 20 17 28
C/ Chile, 1 - Tel.: 941 21 03 99

Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €
Niños hasta 8 años: mitad de precio.

✁

APARCAMIENTO

GRATUITO EN

PLAZA PRIMAVERA (1

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO -

HORA Y MEDIA)

Teléfono: 941 21 29 60
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REGALAMOS 10 ENTRADAS PARA EL PARTIDO

DARIEN - VILLA DE ARANDA

Gran Vía: posiciones
encontradas

6 DE MAYO DE 2006 - 20.00 HORAS

LE
AL
BALONMANO

“Las obras que se están realizando en la Gran
Vía carecen en su conjunto de la licencia necesaria”.
“No se ha aprobado el correspondiente estudio de seguridad y salud”.
“El verdadero objetivo que tiene el alcalde con
su forma de actuar es inaugurar las obras antes de las elecciones”.
“El proyecto está viciado porque lo hace la empresa del marido de la coordianadora de Desarrollo Urbano”.
“Esto es un escándalo que desprecia a los ciudadanos”.
“Como concejal me da vergüenza el alcalde
porque deja el estado de derecho a la altura
del barro por intereses electorales. Bermejo
hubiera paralizado la obra”.

calde, Julio Revuelta, de prevaricar por “ser consciente de que comenzó las obras sin permiso. No se
puede empezar una obra sin aprobar antes el proyecto definitivo”. A su juicio, “esto no pasaría en el
caso de una obra privada”. Urquía está convencido
de que las obras de Gran Vía vulneran la legalidad y
aunque por el momento no tiene previsto que su
grupo político emprenda medidas jurídicas contra
el equipo de Gobierno, tampoco descarta ninguna
actuación.
Por su parte, el concejal de Vialidad, Alberto Guillén, defiende la gestión del equipo de Gobierno y
asegura que “todos los proyectos de urbanización
de todos los entornos superficiales de la ciudad son
obras sobre el ámbito municipal y no están sujetos
a licencias sino a aprobaciones de anteproyectos o
proyectos. Las obras se están ejecutando en función del anteproyecto que se aprobó dentro de la
adjudicación de las obras de Gran Vía. Las obras tienen las aprobaciones y medidas jurídicas necesarias”. En cuanto a los planes de seguridad y salud,
Guillén aseguró que “están todos reglados”. Guillén
anunció que el proyecto definitivo de Gran Vía estará aprobado en mayo.
Cuca Gamarra defiende
Ante las acusaciones de Urquía a la forma de
proceder del PP con respecto a las obras de
Gran Vía, Cuca Gamarra asegura que “el señor Urquía mentía cuando decía que era necesaria una licencia y estábamos ante una
obra ilegal porque la superficie no necesita
licencia”. Respecto al proyecto, Gamarra recuerda que en el caso de esta obra se adjudicó en agosto y después se presentó el proyecto definitivo que está pendiente de
aprobación y se producirá en los próximos días. Cuca Gamarra acusa por su parte al Partido Socialista de “atacar desde el primer momento estas obras y tratar de retrasarlas.
Primero pidieron la paralización del concurso, luego de la adjudicación y después de las
obras”.

NO TIR
NADA E
!!

ANTIGÜEDADES Y MUEBLES DE OCASIÓN, CAMAS, COLCHONES, TRESILLOS...
ELECTRODOMÉSTICOS, SANITARIOS, GRES, ROPA 2DA. MANO, LÁMPARAS, ESTANTERÍAS...
¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los
rastros REMAR!!

C/ GRAL. YAGÜE, 81-83
AVDA. DE LA PAZ, 104
AVDA. DE BURGOS, S/N
T. 941 220 993 / 629 602 954

Paseo por
los aleros
Cita con Los Amigos de
La Rioja el 7 de mayo
Gente
Fieles a su filosofía de enseñar aspectos desconocidos de Logroño, el domingo, 7 de mayo, la Asociación Amigos de La Rioja ha preparado una visita guiada y gratuita por diferentes calles de nuestra ciudad
que responde al titulo de “Paseo por aleros y cornisas de Logroño”, entre los cuales se observarán y explicarán los que se encuentran en la calle Rey Pastor,
en la famosa casa de las tetas, un alero corrido con
canes sencillos de madera lobulados o el de la esquina de Mayor con Boterías, un alero con canes labrados con flores de acanto, cortados en el siglo XIX.
La cita es en la puerta del Instituto de Estudios Riojanos, calle Portales 2, a las 11 de la mañana y se recomienda para este paseo el llevar prismáticos.

AGENTE COMERCIAL

LOGROÑO

HACEMOS TODO TIPO DE TRABAJOS:
PORTES Y MUDANZAS • PINTURAS
LIMPIEZAS EN GENERAL • DESESCOMBROS

Uno de los aleros que será comentado a lo largo del paseo.

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

REMAR
Centros Cristiano-Benéficos

A LAS PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A
RECOGERLAS EN NUESTRAS OFICINAS EN
VARA DE REY 21, 3º D, A PARTIR DE LAS NUEVE Y
MEDIA DEL VIERNES 5 DE MAYO DE 2006

GENTE

Vicente Urquía acusa

PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA RIOJA

INVITA

El PSOE acusa al PP de construir sin licencia
y el PP asegura que no es necesaria
Gente
La semana pasada el concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Vicente Urquía, exigió públicamente al equipo de Gobierno municipal la paralización inmediata de las obras de urbanización de
Gran Vía que desarrolla el Ayuntamiento porque se
realizan de “manera ilegal” por carecer de licencia
de obra. Urquía admitió que la empresa constructora posee licencia para hacer los muros pantalla y el
desvío de colectores, pero no para comenzar a urbanizar. En este sentido, el concejal concluía que
no se puede urbanizar porque no se ha aprobado
un proyecto definitivo. A estas acusaciones, el equipo de Gobierno respondió que las obras de urbanización que acomete el Ayuntamiento “no están sujetas a licencia”. Una semana más tarde, y a petición
de ‘Gente’, Vicente Urquía se reafirma en dichas declaraciones y en sus acusaciones de que el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño acomete
las obras de Gran Vía sin las correspondientes licencias. En este sentido, Urquía considera que “el
Ayuntamiento es una entidad de derecho que tiene
que hacer cumplir la legislación y este proyecto no
tiene amparo jurídico alguno”. Urquía acusa al al-

Del 5 al 11 de Mayo de 2006

Distrito Centro

¡¡NUEVA
APERTURA!!
AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

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.

GENTE

Del 5 al 11 de Mayo de 2006
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Distrito Oeste

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.

Nueva sede para la
AA. VV. “El Cubo”

LOS GANADORES QUE CONTESTARON PEDRO ALMODOVAR SON:
Belén Albillos Mancebo - Allende Marín Cámara - Javier del Río Martínez - Pilar Cejudo Alonso
Arturo Astorga Ulecia - Mª Nieves Ibáñez Carravilla - Ángel Delso Martínez
Marina Melguizo - Daniel Martínez Osés - Carlos José Martínez Sanz
Elena García Gómez - Juan José Fernández de Miguel - Abilio García Carreras
Pedro Pablo Garrote - Félix Balza Martínez - Yudith Arteaga Cámara - Antonia Aretio Romero
Sonia Barriobero Saénz - José Ignacio Martínez Martínez - Victor Manuel Rueda Sáenz

El coste total de la obra, que estará
terminada en junio, es de 99.999,81 euros

Aspecto actual de la nueva sede de la Asociación de Vecinos.

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿De qué estilo cinematográfico es la pel í cula “SALVAJE”?

Gente
La Asociación de Vecinos “El Cubo” va a poder
inaugurar nueva sede a lo largo del próximo mes
de junio. Una nueva sede que ha sido una de las
peticiones más reiteradas de la Asociación dadas
las necesidad que tenían, pues sus reuniones las
venían celebrando en la zona del Mirador o bien
en algún local cedido por los miembros de la misma Asociación.
Las obras que se iniciaron en el mes de febrero
en la avenida de Cuarteles 54 bajo, van a buen ritmo y al final de las mismas esta Asociación de Vecinos contará:
.- Con un sala polivalente de 70 metros cuadrados,
que tiene en su mitad un biombo lo que da la posibilidad de dividirla cuando las circunstancias así
lo requieran para convertirla en biblioteca, sala de
lectura, de reuniones o de conferencias
.- Un almacén de 9 metros cuadrados.

.- Servicios para hombres, mujeres y minusválidos.
.- Zona de hall de 14 metros cuadrados.
.- Un despacho de 16 metros cuadrados.
.- Porche de entrada de 50 metros cuadrados.
En total un local en cuyas obras el Ayuntamiento
de Logroño a través de la Junta de Distrito de la
zona Oeste ha hecho una inversión de 91.999,81
euros, a lo que habrá que sumar la cuenta correspondiente al mobiliario que se irá a cerca de los
60.000 euros.
Con la nueva sede, la Asociación de Vecinos “El
Cubo” habrá cumplido uno de sus objetivos inmediatos y contará con un local desde el cual poder
seguir desarrollando la continua actividad que realizan ya que esta asociación se caracteriza por la
participación en los diferentes órganos del Ayuntamiento, así como por la preparación y realización de muy diferentes actividades a lo largo del
año en su barrio.

PRESUPUESTO CIUDADANO 2007

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, llevarlo directamente al 010 o entregarlo a su concejal de Distrito.

✁

Y además con nuevo plazo de entrega de este cupón que se ha ampliado
hasta el lunes día 8 de mayo, como fecha ya definitiva. Por ello, si no ha hecho uso del mismo y desea participar
de forma activa en los presupuestos
ciudadanos de 2007, rellene el cupón
adjunto sin omitir ningún dato.
El proceso que se sigue desde el
momento de la entrega de la sugerencia es, en primer lugar, su priorización
en la Juntas de Distrito y el Consejo
Social de la Ciudad, según el ámbito
territorial al que afecte. Emitido el informe por los técnicos municipales, las
propuestas seleccionadas pasarán a
la Junta de Gobierno local para que
las pueda incorporar al presupuesto
municipal y aprobarlas por el Pleno
del Ayuntamiento.

✁

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

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

Última oportunidad
de participación

DEPORTES
| ENTREVISTA | Alberto Suárez Menéndez

Hortelano entra sin sus
abogados en las Gaunas

“Se van a agotar las entradas”

El presidente del CD Logroñés accedió a las
oficinas del club para recuperar documentos

El técnico se muestra optimista de cara a conseguir el ascenso
el sábado. Además, Suárez explica las claves del éxito del equipo.
suavizado los entrenamientos.A
estas alturas las fuerzas están
más justas. Tenemos muchas
ganas de ganar el sábado,esperamos que el partido sea una fiesta
y dar una ilusión a todo el mundo, a nosotros y a la afición. Si el
sábado ganamos y ascendemos
le devolveremos a esta ciudad lo
que nos ha dado en el tiempo
que llevamos.Tenemos un sentimiento de gratitud con esta ciudad.
– ¿Qué papel ha jugado
la afición esta temporada?
–
Uno
brutal.
Hemos
crecido
mucho en tres
años y uno de los
factores de crecimiento ha sido el
público. El primer
partido que jugamos en el Palacio
no había ni 200
personas y ahora
estamos
en

– ¿Cómo encaran el partido
del sábado ante el A.V. Aranda?
–
Esta
semana
hemos

Gente
Hace dos años una decisión judicial desautorizó al CD Logroñés
a continuar gestionando el
campo municipal de Las
Gaunas. Como consecuencia de
esa actuación se privó a los responsables de la entidad deportiva de acceder al estadio y, por
consiguiente, a las oficinas existentes en sus interior. Incluso se
cambiaron las cerraduras.
Sin embargo, un mandato judicial autorizó esta semana al presidente del club, Juan Hortelano,
a acceder a Las Gaunas para
entrar en las oficinas del
Logroñés y recuperar documen-

unos 3.000 espectadores. Y
espero que el sábado se acaben
las entradas.
– ¿Cuáles son las claves del
éxito del Darien?
–Hay mucha gente trabajando
detrás. Y en el club hay muy
buen ambiente de trabajo, mezcla de profesionalidad y amistad,
algo que siempre se ha mantenido. Además tenemos muy buenas instalaciones.
– ¿Qué ha sido lo mejor de la
plantilla esta temporada?
– Hemos intentado tener siempre un buen vestuario, que la
gente se lleve bien. Y esto lo
hemos tenido las tres últimas
temporadas.Y aunque al principio tuvimos muchos problemas
de lesiones, siempre ha habido
buena actitud por parte de
todos.
– ¿Cómo se plantea el futuro
después de este partido?
– Estoy seguro de que vamos a
ascender,así que la próxima temporada jugaremos en Asobal.
Nadie ha logrado en la historia
del balonmano español crecer
tanto en tan poco tiempo.Y el
soporte mediático que tiene este
equipo no lo tiene ningún equipo de balonmano de España.

Primera carrera popular
en Aldeanueva de Ebro

II edición de la Travesía Sierra de la Hez
Pipaona (Ocón). La carrera atraviesa en su desarrollo varios términos municipales de los valles
de Ocón, Jubera y Cidacos. Se
trata de Munilla, Zarzosa, Ajamil,
Hornillos de Cameros, Arnedillo, Robres del Castillo y Ocón.
INSCRIPCIONES A 4 EUROS
La salida tendrá lugar a las 9.30
horas del 7 de mayo en la parada

de autobuses de Pipaona, lugar
donde finaliza la prueba. El control de llegada se cerrará a las 14
horas.
El precio de las inscripciones es
de cuatro euros para participantes federados y de siete euros
para los no federados. Las inscripciones se pueden realizar el
mismo día de la prueba hasta 15
minutos antes de la salida.

Fórmula 1
Así va el mundial...
Piloto

País

Escudería

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
10
12
12
14
14

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

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

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

Escudería

Puntos

Las apuestas (por euro)

1
2
3
4
5
6
7
8

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

51
33
30
15
10
8
7
2

Alon. 2,10 €

Schum. 5 €

Puntos

36
21
18
15
15
13
9
7
6
5
5
2
2
1
1

Raik. 5,00 €

Fisich. 9 €

Espectáculo asegurado
con Raïkkönen a tres
puntos de un crecido
Schumacher

Gente
El Ayuntamiento de Aldeanueva
de Ebro organiza el domingo, 7
de mayo, tres pruebas de atletismo popular con la denominación “Ruta de las bodegas”.
La carrera de benjamines admite a participantes nacidos entre
1997 y 1999. La distancia a
cubrir es de 300 metros y la salida está prevista a las 11 horas.
La prueba correspondiente a
alevín e infantil, para nacidos
entre 1993 y 1996, tiene una distancia de 1.350 metros. La hora

de salida es las 11.30 horas.
Las categorías cadete, juvenil,
juniors, promesas, seniors y veteranos, en las que tienen cabida
aquellos atletas nacidos entre
1972 y 1992 o, en cualquier caso,
mayores de 35 años, se enfrentan
a una distancia de 7.200 metros.
La salida es a las 12 horas.
TROFEOS
Los tres primeros clasificados de
cada categoría recibirán un trofeo. Las inscripciones se pueden
realizar el mismo día de la prueba.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

FÚTBOL
2ª Div. B G.III
3ª Div. G. XV

Competición
Alfaro - Benidorm
Alberite - San Marcial
Arnedo - Fund. Logroñés
Pradejón - Logroñés
Anguiano - Calahorra
Oyonesa - Villegas
Ríver Ebro - Haro
Rápid - Náxara
Berceo - Varea

Lugar
La Molineta
M. Sáenz Andollo
Sendero
Polidep. Municipal
La Isla
El Espinar
San Miguel
Mundial 82
La Isla

Hora
19.00
17.30
17.30
17.30
17.45
17.30
17.00
18.00
17.30

D
D
D
D
D
D
D
D
S
S

Darien Logroño - A V Aranda

Palacio Deportes

20.00

S

BALONMANO
Div. Honor B

Gran Premio de Europa
Circuito de Nurburgring

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

5,148 km
60 (308,863 km)
M. Schumacher - 1'29''468 (2004, Ferrari)
1951
15 (6 izquierda, 9 derecha)

Telecinco · 6 de mayo Clasificación, 14.00 horas | 7 de mayo Previo, 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

La mínima diferencia entre Iceman
y El Kaiser augura una lucha
encarnizada en uno de los circuitos
más rápidos de la temporada

289 km/h

302 km/h

310 km/h

107 km/h
234 km/h

161 km/h
89 km/h

Salvador Jardín

El mundial avanza y Alonso no baja del
cajón, poniendo cada vez más distancia.
Tanto es así, que se adivina que la pugna
en las próximas carreras estará en decidir
y afianzar el segundo puesto entre Schumacher y Kimmi y atacar posteriormente
el lugar de Fernando que no parece estar
dispuesto a reservarse y sigue arriesgando
como se vio en Ímola ... el segundo puesto le sabe a poco. Alonso,además,estrenará una nueva evolución del R26B que ya
probó Fisichella en Ímola con un discreto
resultado... veremos cómo funciona en
manos del asturiano.

tación relacionada con el caso
Intenasa. Junto a Hortelano acudieron a las inmediaciones del
estadio el abogado del club,
Carlos Ruiz y otro letrado madrileño, pero no pudieron acompañar al presidente por no estar
autorizados. Hortelano entró
acompañado del gerente de
Logroño Deporte, Pablo Santolaya,la abogada de la empresa y
un encargado de cuidar las instalaciones.
Hortelano encontró las oficinas
desordenadas y no encontró lo
que buscaba. Lo que sí recogió
fue un libro de actas de socios de
la temporada 2000-2002.

ATLETISMO

CICLISMO DE MONTAÑA

Gente
El domingo, 7 de mayo, se celebra la segunda edición de la
Travesía Sierra de la Hez, una
prueba que se desarrolla en bicicleta de montaña.
Se trata de un evento deportivo no competitivo que recorre
una distancia de 74,6 kilómetros. La salida y la llegada están
ubicadas en la localidad de

15

FÚTBOL

Entrenador del Darien Logroño

Andrés G. de la Riva
El entrenador del Darien Logroño, Alberto Suárez, es un asturiano que vino a Logroño hace tres
años, recién casado y tras sufrir
un descenso de Asobal en Alcobendas, para tomar las riendas de
un proyecto que comenzaba
entonces y que, bajo su batuta, ha
crecido hasta hacerse “enorme”.

GENTE EN LOGROÑO
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

128 km/h

148 km/h
295 km/h

113 km/h

266 km/h
106 km/h
275 km/h

258 km/h

300 km/h
75 km/h

196 km/h

94 km/h

112 km/h

Fuente: www.formula1.com

296 km/h

Infografía: Gente en Segovia
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RESTAURANTES
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

Oca Las Cañas
RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS
VIANA PUEBLO
( 7 Kms. LOGROÑO )
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €

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

-CON VINO INCLUIDO-

PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

RESERVAS TNO.

948 64 64 64

Restaurante Palacio de Pujadas

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

SUGERENCIAS

Con un director de cocina de gran prestigio que ha venido de la red de Paradores de España, por lo que
tiene una alta escuela en cocina regional, tanto la comida a la carta como los menús son atractivos
Gente
En Viana, a 7 kilómetros de Logroño, frente a la iglesia de San
Pedro, se encuentra el hotel Palacio de Pujadas, y dentro de él
su restaurante, punto de atracción para poder disfrutar de la
gastronomía de esta zona del mapa de España.
El director del hotel-restaurante Palacio de Pujadas es Jorge
Luis Rodríguez -desde inicios de
este año- llevando la dirección
de cocina un pretigioso cocinero y profesional que “ha venido
de la red de Paradores de España por lo que posee una alta escuela en cocina regional”.
De esta forma el restaurante
Palacio de Pujadas, con una capacidad para unos 90 comensales,“está abierto - nos dice Jorge
Luis Rodríguez- a todo tipo de
cliente y no solamente al que
pernocta en el hotel. De hecho,
además de la carta tenemos un
menú diario de 15 euros en el
que se pueden elegir entre cuatro primeros, cuatro segundos dos carnes y dos pescados- y cuatro postres, además del vino del
año y el café. Menú que los fines
de semana es de 18 euros con
platos más complicados de elaboración y un sorbete.”Además
todo lo que sale de los fogones
del restaurante Palacio de Pujadas lo podemos calificar de “típica cocina navarra, en la que se
utilizan alimentos naturales y de
temporada, como los espárragos
o las verduras convertidas en menestra; en cuanto a los segundos

se ofrece buena carne como el
chuletón de buey,solomillo o cordero asado, y en cuanto a pescados tenemos besugo, lubina, bacalao y merluza”, afima Jorge Luis
Rodríguez.
En cuanto a la bodega, el restaurante Palacio de Pujadas ofrece vinos de Rioja de Denominación de Origen amén de Rioja

Alavesa y vinos de Navarra blancos y rosados.
Este establecimiento es también ideal para todo tipo de celebraciones de empresas o familiares como bodas, bautizos o
comuniones en la seguridad de
que “nos vamos siempre a adaptar al presupuesto del cliente”,
asevera Jorge Luis Rodríguez.

Y además el restaurante Palacio de Pujadas va a ofrecer la posibilidad nueva de hacer su celebración o comida con los
amigos en el Asador que se abrirá este mismo mes de mayo y
que cuenta con dos diferentes
comedores, con capacidades para cincuenta y veinticinco comensales.

ENTRANTES
• Ensalada ilustrada
• Block de foie-micuit con
aroma de Módena
• Gambas blancas a la
plancha
PRIMEROS PLATOS
• Menestra de verduras
• Pochas de la región
PESCADOS
• Lomos de bacalao al pilpil
• Besugo al horno terminada a la veleuté de Orio
• Merluza con hongos al
gratén
• Lubina a la parrilla
CARNES
• Chuletón del Baztán
• Solomillo del Baztán sobre salsa roquefort acompañado de foie fresco
•Corderito asado
POSTRES
• Milhojas rellenas de crema
• Canutillos
• Creppes

Dirección: Frente a la iglesia de San Pedro. Viana. Tlfno: 948 - 646 464

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

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

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

¿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

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
27 KMS. MONTAÑA LEÓNcasita piedra-madera restaurada, cocina 27 m2, baño piedra, calefacción, garaje, jardín, chimenea,
doble ventana. Finca 150 m2.
Tel.639210536
A 20 KMS Logroño, casa con
1.500 mts. de terreno. 400.000 euros. Tel. 680472911
ADOSADOHerrera de Camargo
(Santander), dos plantas, 4 habitaciones, vestidor, 3 baños, cocina, salón -comedor y garaje 3
coches.Tel.942217770
APTO 2 habitaciones, salón, cocina, baño completo, despensa.
Abst. Inmobiliarias. Tel.669225871
ARNEDO110 m2, céntrico, calefacción central, ascensor. Buen es-

tado. Tel.941581560 y 941380793
ÁTICO Calvo Sotelo, 2 hab., salón, 1 baño y aseo. 38.000.000 pts.
Tel.941257506
AVDA. CLUB DEPORTIVO 3
hab., salón, cocina, 2 baños, trastero y garaje. 305.000 euros.
Tel.619802751
AVDA DE NAVARRA apto 60
m2, reformado, amueblado. Calefacción. Para entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. 105.000 euros. Tel. 620679098
AVDA. NAVARRA 2 piso 4hab
con 2 armarios empotrados, salón,
cocina con despensa, terraza. 2 baños, ascensor, calefacción central.
Para entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 627118034
BRETON DE LOS HERREROS
130 m2, 4 hab, 2 baños, cocina,
salón.Distribución estupenda,
amueblado. Entrar vivir. 286.000
euros. Tel.625402395
C/CANTABRIApiso1º pequeño,
terraza, barato. Tel. 941237810
CAPRICHO en Duques de Nájera, 3 hab, salón, cocina completa, baño grande, terraza 15 m2 con
toldo, aa, montado todo lujo, garaje, trastero, excelentes vistas.
51.000.000 pts. Tel.649474269
CASA provincia Burgos.

CHALET
6.000 m2 parcela, 4 habitaciones, salón, 3 baños, cocina, bodega, garaje, amueblado, recién construido.
Villamediana. 900.000 €

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

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

OBRA NUEVA

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

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

Próxima entrega
de llaves.
Villamediana,
Lardero.
Consultar.

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

Tel.646918958 y 666896248
CASA VILLAMEDIANA 360
m2, 6 hab, 2 baños, cocina, despensa, salón, salita, merendero,
garaje, calefacción. 58.000.000 pts.
Abst. Inmobiliarias. Tel. 686821946
CASCAJOSapartamento 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 Moneo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629150920
CIUDAD SANTIAGOunifamiliar
totalmente amueblado y preparado. Zona privada y piscina.
63.000.000 ptas. Tel. 687016870
CHILE con Club Deportivo, particular vende apto, 2 hab, baño y
aseo, cocina equipada, garaje y
trastero. Impecable. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 678618423
DUQUES DE NÁJERA3 dormitorios, baño, aseo, cocina equipada, amplio salón, exterior y luminoso. Trastero. Estado impecable.
Imprescindible visitarlo. No inmobiliarias. 240.400 euros. Tel.
654599185
DUQUES DE NÁJERA piso 4
hab, salón, cocina y baño.
36.000.000 ptas. Tel. 659324534
DUQUES DE NÁJERA piso 4
habitaciones, salón, baño, aseo
y terraza. Completamente amueblado. Buena altura. Garaje opcional. Tel. 600897236
EL AVIÓNse vende piso exterior.
1ª línea, por traslado. Llamar tardes de 4 a 6 horas. Tel. 941251151
EL CIEGOAlava), 3 hab., salón, 2
baños, calefacción, trastero, todo exterior. 21.000.000 pts.
Tel.627732827
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 hab, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel. 677780680
EZCARAYapto, urbanización entorno natural privilegiado.nueva
construcción. Tel. 657760332
FARDACHÓN 70 m2, 2 hab.,
trastero, garaje, cocina montada.
233.750 euros. Abstenerse Inmobiliarias. Tel.600772614
FARDACHÓN bonitas distribuciones, primavera 2007. Apto 2
hab, salón, cocina montada, trastero. Piscina, zona privada. Garaje

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537
www.aser-net.com
PISO DE LA SEMANA

VARA DE REY
Bonito apartamento
totalmente reformado.
75 m2, 2 hab, amplia
cocina equipada y baño.
Todo exterior, ascensor,
empotrados. 212.134 €
(35.296.000 Ptas.)
Exp. 1158

opcional. Buena altura. Todo un lujo. 207.000 . Tel. 630803009
GONZALO DE BERCEO apto
con trastero, amueblado. Buena
altura. 31.500.000 ptas. Ascensor
a piso llano, opción garaje. Tel.
687854449
GONZALO DE BERCEO vendo
precioso apto., seminuevo, trastero. 225.000 euros.Tel.660130228.
Abstenerse Inmobiliarias
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, cocina, despensa, garaje y trastero. Tel. 629737805
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No
inmobiliarias. Tel. 610355212
GUSTAVO ADOLFO BECQUER
piso exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina montada, baño, aseo, garaje, trastero. Zona verde, piscina.
Abst. inmobiliarias. Tel. 615358655
JUNTO AYTO apartamento.
150.000 euros. Tel.645797218
LARDERO apto. 71m2, en construcción, entrega Diciembre 2006,
exterior, 2 hab, salón, 2 baños, terraza y trastero. 179.000. Garaje
opcional. Tel. 659735853
LOS LIRIOSpiso 3 hab con armarios empotrados, salón, cocina y 2
baños. Trastero y garaje. 90 m2.
Muy barato. Tel. 651637960
MARQUES DE LA ENSENADA
4hab, armarios empotrados, 2 baños y terraza, exterior. Tel.
619617977
MURILLOático 3 hab, cocina, baño y aseo, gran salón. Terraza. Garaje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. 22.000.000 ptas. Tel.
616219158
NOJACantabria apto junto a playa. Céntrico, sur, amueblado. Urbanización privada. Con o sin garaje cerrado. Oportunidad. 165.000
euros. 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
PEATONALES 3 hab y salón, 2
baños. Completamente reforma-
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2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
do. Bañera hidromasaje. Ascensor a piso llano. 240.500 euros. Tel.
685028148
PÉREZ GALDÓS 3exterior, 3 habitaciones, baño, salón cocina.
29.000.000 pts. Tel.625392095
PISO3h, 2 baños, salón comedor,
terrazas, piscina y tenis, aparcamiento. Tel. 646872972
PISO 3h, salón, cocina, baño y
aseo, calefacción, empotrados
muy soleado,zona Avda. Constitución. 210.000 euros. Tel.669913409
PORTILLEJO86 m2, 3 hab, cocina montada, 2 trasteros, garaje,
piscina, bomba frío-calor, estrenar
2005. Tel.636134709
PORTILLEJO piso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipadas, 2 trasteros y plaza garaje 18
m2. 270.455 euros negociables.
No inmobiliarias. Tel. 699020474
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA vendo casa. Tel. 979726007
REPÚBLICA ARGENTINAjunto a Gran Vía, apto 2 hab, salón,
cocina y baño. Calefacción, altura
y soleado. Estado impecable.
27.800.000 ptas. Tel. 636270920
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, balcón. Muy buen estado. 35.500.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659215216
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona céntrica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2
baños, terraza, soleado. Plaza de
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SEMILLERO exterior, 3 hab, salón grande, baño, aseo y cocina
amueblados, trastero, terraza calle y otra interior . 204.000 euros.
Tel. 696907570
SIETE INFANTES DE LARA
2hab, salón, baño, amueblado, piscina y asadores, garaje opcional,
36.000.000 pts. Tel.636064255
TORRECILLA EN CAMEROS
apto. 70 m2, reformado, calefacción, chimenea, balcón con vistas.
100.000 euros. Tel.687983886
TORREVIEJA particular vende
precioso piso a estrenar. Todo en
primeras calidades, 90 m2. Amue-

blado. 2 hab, 2 baños, gran salón, céntrico. Cocina independiente. Tel. 619600647
TRICIO casa 3 alturas, merendero y calefacción.Tel.941210940
URBANIZACIÓN EL RETIRO
frente Tapiada), vendo piso, 3 dormitorios, salón, cocina y baño, terraza, piscina y jardines. 132.000
euros. Tel.941221815
VARA DE REY piso 120 m2, 3
hab, salón, baño amueblado, cocina equipada, 2 terrazas 16 y
8mts, despensa, todo exterior.
40.000.000 ptas. Tel. 636820589
VILLAMEDIANAático-duplex, 3
hab+1, terraza 11 m2, trastero, garaje y zona verde, piscina.
36.900.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 620484313
VILLAMEDIANA piso exterior,
buena altura, soleado, 3hab, salón, 2 baños. Cocina equipada, garaje, trastero. Piscina. 38.500.000
ptas. Tel. 606441856
VIVIENDA MÓVIL para finca, 2
hab, cocina comedor y baño, equipada 8.000 euros. Tel. 610289526
ZONA 1º MAYO piso 4 hab, todo exterior, salón, 2 baños.
43.000.000 pts. Tel. 941248894
ZONA EL PORTILLEJO 70 m2,
2 hab., baño completo, cocina
amueblada y electrodomésticos,
vestidor, armarios empotrados,
trastero y piscina. Exterior.
34.000.000 pts. Tel.647730122
ZONA OESTE piso 100 m2, excelente altura , orientación y vistas. 246.500 euros. Tel.649411297
ZONA PIQUERASpiso 98 m2, 3
hab, salón, baño y aseo. Cocina
equipada. 2 trasteros, garaje y piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620188330
ZONA PORTILLEJOsemiamueblado, 3 hab, salón cocina, 2 baños. Tel.651925765
ZONA UNIVERSIDADvendo piso totalmente reformado, calefacción gas, exterior y amueblado.
141.240 euros. Tel. 669515492
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
DESEO COMPRARapartamen-

AVDA DE MADRID
Unifamiliar en esquina de 230 m2.
110 m2 de jardín priv. 5 hab,
3 baños y 2 aseos, garaje doble,
merendero, ático acond., amplia
zona priv. c/piscina climatizada.
Excelente ubicación y perfecto
estado. ¡Infórmese! Exp. 1127

VILLAMEDIANA
Unifamiliar a estrenar. 198 m2.
3 hab, (1 en planta) amplia
cocina, garaje doble, merendero
acondicionado y 4 baños.
2 terrazas, armarios empotrados, chimenea. 269.048 €
(44.766.000 Ptas) Exp. 1131

ENTRENA
Bonito unifamiliar a estrenar.
150 m2 + 40 de jardín priv. 3
hab, cocina y 3 baños. Garaje,
merendero con chimenea,
zona comunitaria con piscina,
posibilidad de ático. 243.178 €
(40.461.000 Ptas) Exp. 1170

CARRETERA DE SORIA
Unifamiliar de 235 m2 + 20 m2
jardín priv. 4 hab, cocina equipada y 2 baños. Garaje doble,
posibilidad de merendero,
amplia zona comunitaria con
piscina y ático. 326.512 €
(54.327.000 Ptas) Exp. 934

ALBELDA
Chalet individual de 180 m2.
2 hab, cocina equipada, amplio
salón y baño. Terraza de 90 m2.
Amplia zona comunitaria con
piscina y zona verde. 210.354 €
(34.999.000 Ptas) Exp. 841

CIUDAD DE SANTIAGO
Unifamiliar de 150 m2 +
40 jardín priv. 3 hab, cocina
equipada y 3 baños. Ático,
garaje, merendero y amplia
zona comunitaria. 342.060 €
(56.914.000 Ptas) Exp. 1134

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
to céntrico, reformar. Tel.
679403939
SE COMPRA ÁTICO zona Carmen Medrano. Tel. 660933134
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALBERITEpiso pequeño alquilo.
350 euros/ mes. Llamar horarios
comida y cena. Tel.941248365
ALQUILO apto. con choco y jardín privado, temporada verano, 12
Kms. Santo Domingo. Tel.
941229809 y 696003944
ALQUILOpiso amueblado en Logroño para mes de agosto. 500 euros. Tel. 941229823
APARTAMENTO a estrenar,
amueblado, céntrico, piscina y zona verde.Muy bonito. Alquilo también hab con derecho cocina. gente responsable Tel. 941208501
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,
amueblado, 640 euros más gtos.
Aval bancario, informes. Tel.
696718986
AVDA DE LA PAZ alquilo piso
3 hab, 470 euros más gastos. Tel.
941248868
BENIDORMalquilo apto., acondicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Quincenas
primavera- verano. Tel.666262532
y 983207872
C/ GONZALO BERCEO frente
parque Cometa, buena altura, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado. Soleado. Bonitas vistas. Se piden informes. 500 euros.
Tel. 669959763
C/ VALDEOSERA alquilo apto
2 hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y semiamueblado. Tel. 630321905
CALLE PIQUERAS amueblado,
3 hab., 2 baños, terraza 120 m2 ,
otra pequeña, trastero, garaje, piscina. Tel.941241362
CAMBRILS1ª línea de playa. Se
alquila apartamento con vistas al
mar, cocina totalmente equipada,
piscina y solarium. 2ª Agosto y Septiembre. Tel. 696885831 y
941216418
CAMBRILS alquiler apto Julio

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

VITORIA
80 m2, 4 hab y salón,
cocina equipada, baño, calef.
central, ascensor y amueb.
Pregunta por él. 31.000.000
Ptas. 186.578 € Ref. A241.

VARA DE REY
84 m2, 3 hab y salón, cocina
equipada, 1 baño, exterior,
calef. central, ascensor.
Mira qué precio. 186.578 €
31.000.000 Ptas. Ref. A117

AVDA. DE BURGOS
LARDERO
53 m2, 1 hab., cocina
73 m2, 3 hab y salón,
amueb., 1 baño, calef. indiv. cocina equip., 1 baño, calef.
gas. Ascensor, garaje, tras- indiv. gas, exterior, ascensor,
tero, piscina y zona verde.
amueblado. 186.554 €
180.357 € 30.000.000 Ptas. 31.044.000 Ptas. Ref. 219
Ref. 0240
LE OFRECEMOS
DUQUESA DE LA VICTORIA
LOS MEJORES PRECIOS
70 m2, 2 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
DEL MERCADO.
exterior, calef. indiv. gas.
GRACIAS
Para entrar a vivir. 162.273 €
POR SU CONFIANZA.
27.000.000 Ptas. Ref. 243

LARDERO
Apartamento a estrenar de 73 m2.
2 hab, cocina equipada y 2 baños.
Trastero, garaje opcional, terraza.
Entrega finales 2.006 185.230 €
(30.820.000 Ptas) Exp. 1161

HUESCA
3 hab, cocina equipada y baño.
Exterior, despensa, reformado
para entrar a vivir.
218.343 € (36.329.000 Ptas)
Exp. 1157

VILLAMEDIANA: ¡OPORTUNIDAD!
Bonito dúplex de 88 m2. 3 hab
(2 en planta) cocina equipada,
baño y aseo. Garaje, trastero,
todo exterior y amplia terraza.
Entrega verano 2.006. 210.475 €
(35.020.000 Ptas) Exp. 760

MARQUES DE LA ENSENADA
100 m2. 4 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Ascensor,
exterior, para entrar a vivir.
217.675 € (36.218.000 Ptas)
Exp. 1166

LARDERO: Amplio apartamento de
80 m2. 2 hab, cocina equipada y
2 baños. Garaje y trastero, terraza.
Entrega diciembre de 2.006
198.682 € (33.057.000 Ptas)
Exp. 1160

CASCO ANTIGUO
Estudio de 1 hab, salón, cocina
independiente y baño. Exterior,
para entrar a vivir.
104.640 € (17.410.000 Ptas)
Exp. 1159

VARA DE REY
Ático de 3 hab, cocina equipada
y baño. Amplia terraza a Vara de
Rey, reformado, para entrar a vivir.
233.222 € (38.805.000 Pts)
Exp. 1089

DOCE LIGERO
85 m2. 3 hab, cocina equipada y
baño. Exterior, garaje, trastero y
amplia terraza. Para entrar a vivir.
199.016 € (33.113.476 Ptas)
Exp. 1154
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CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

Distribuido Oficial en La Rioja

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

y Agosto, equipado, 200 m playa, 4/6 pax, terraza, piscina y garaje. Tel.941226232
CANTABRIA3 minutos Santander, andando a playa. Casa 3 dormitorios, jardín y piscina , apto minusválidos, se admiten animales.
Quincena 700 euros, 1.400
euros/mes. Agosto no disponible.
Tel. 942341429
CANTABRIA a 15 Km. Santander, playa, apeadero tren cercanías, casa individual 6/8 pax, nueva, equipada, 375 euros semana.
Julio y agosto no disponible. Tel.
617205689
CANTABRIAAlquilo chalet individual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa Liencres y 20 Santander. Junto autovía. 4 hab con menaje
completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CANTABRIAapartamento completamente equipado, temporadas o verano. 700 euros. Tel.
619508263
COCHÍ quince minutos Santan-

der, 1 hab, baño, cocina. No animales. Puentes, semanas, quincenas,... Tel. 686435796
COSTA BRAVA NORTEColera,
particular, alquilo. cómodo apto,
verano, quincenas, meses, equipado, TV, lavadora, microondas.
650 euros según quincena. Tel.
914054614 Y 606179327
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo casa para 6 personas. 800 mts
playa., vacaciones o fines de semana. 60 euros/ día. Tel.
699014875
EL RASILLO DE CAMEROS se
alquila piso 100 m2, 3 hab, 2 baños, salón y cocina, todo el año
o periodo vacacional. Juanjo. Tel.
646216855
FARDACHÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños, trastero y garaje en zona común. Precio interesante. Tel. 650070784
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo duplex nuevo, equipado con vistas al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969

LARDERO se alquila piso nuevo
3 hab, salón con balcón, cocina
completa, 2 baños, totalmente
amueblado. Trastero y terraza. A
estrenar. Abstenerse extranjeros.
Tel. 679404245
MARQUÉS DE LA ENSENADA
amueblado, ascensor, exterior, 3
hab, sala estar, salón, cocina, 2 baños, armarios empotrados, c/c. Imprescindibles informes. Tel.
690310320
MAYO,JUNIO Y SEPTIEMBRE
San Carlos de la Rápita, alquilo apto con piscina y muy cerca del mar.
Precioso lugar y buenos precios.
Tel. 941249403 y 647841957
MIAMI PLAYAadosado, 3 hab.,
totalmente equipado, garaje, piscina, solarium, zona privada, 150
mtros. mar. Tel.605081533
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina y baño. Semana, fines de samana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
NOJACantabria, se alquila apto,

céntrico, totalm. equipado, a 10
minutos playa Tegandín. 2 hab, salón, baño, calefacción, garaje. Meses o semanas. Tel. 695113084
NOJA equipado, piscina y tenis.
Tel.656389001
NOJA playa Ris. Piso precioso,
piscina y tenis. Semanas y quincenas. Tel. 659804833
OROPESA DE MAR Castellón.
Alquilo apto para 6 personas equipado, jardín, piscina y parking. A
300 mts de la playa. Por quincenas o meses. Tel. 637150581
PEÑISCOLA Castellón, alquilo
chalet para vacaciones, puentes,
fines semana, despedidas de
soltero/a, divorciados/as, celebración cumpleaños, etc. Vistas mar,
montaña, castillo. Tel. 964491022
y 676780680
PISO 3 habitaciones, salón, cocina, baño y calefacción central.
Tel.941230209
PISO AMUEBLADO c/ Chile,
acensor, exterior, buen estado, 475
euros/mes,
gtos.incluídos.

Tel.666025132
PISO CÉNTRICO3 habitaciones
y salón, calefacción individual,
ascensor.Tel.941 223 039 y 645 572
798
PUENTE 1º MAYO Santoña, 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
dormitorios, 2 baños, equipado, TV,
jardín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOU1 hab, equipado y confortable, garaje opcinal.Tel.616515827
y 616515827
SANJENJO Pontevedra), a 400
mtrs. playa lanzada, 2 hab, 2 baños, terraza, parking. Buen
precio.Tel.986743228
SANTANDER alquilo piso a es-

trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 baños, con calefacción individual. Vistas bahía. Amueblado y equipado.
Junio a sept. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quincenas. Totalmente equipado. Cerca del Sardinero. Tel. 942215942
y 687011601
SANTANDER Avda de los Castros, próximo a Sardinero, alquilo apto julio y agosto. Tel.
619324381
SANTANDER cerca playa y universidad. Alquilo temporadas y vacaciones. Tel.630264630
SANTANDERpiso nuevo 3 hab.
Temporadas y vacaciones. Tel.
630373377
SANTANDERse alquila piso por
días, semanas, puentes o vacaciones. Tel. 659055152 o 942050194
SARDINEROSantander. Alquilo
apto 10 minutos playa. 2 hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas. Recién reformado, equipado 5 perso-

nas. Buenas vistas, ascensor. Fácil aparcamiento. Tel. 658566448
SOMO Santander), Adosado 4
hab, jardín. Quincenas, semanas,...
Tel. 942371233 y 620739025
TORREVIEJAapto familiar nuevo,
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 semanas, salón, cocina, baño y terraza. 250 euros/ semana. Tel.
647522200
TORREVIEJA precioso piso playa Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microondas, vitrocerámica ,a todo
confort. Temporada vacacional Tel.
679455083
VARA DE REY alquilo excelente piso amueblado. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Calefacción
y agua caliente central. 650 euros,
gastos comunidad aparte. Tel.
690719430

ZONA ARCO piso amueblado
3hab, salón, 2 baños, cocina y garaje. Tel.677680754
GIJÓN apartamento. Tel.
945361510
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
NECESITOpiso alquiler, zona centro con amplio salón, 2 hab., baño.
Máximo 600 euros. Tel. 692109509
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MERENDERO o bodega para

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

ZONA 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

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.
2 hab y salón. Calefacción de gas
individual. Exterior. Amueblado.
Por sólo 145.220 €
(24.160.000 Ptas.)
REF.: 1244

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

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

ALBERITE
Precioso PISO de 100 m2. 3 hab
y salón. Cocina montada con
electrod. y 2 baños. Calef. gas.
Trastero. Totalmente exterior, por
sólo 189.000 € (31.500.000 Ptas.)
REF: 1416

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 2 baños
y 2 aseos. Cocina montada con
electrodomésticos. 2 amplias terrazas.
Ático y bodega totalmente acond.
Garaje doble. Zona verde priv. c/piscina.
372.000 € (61.900.000 Ptas.)
REF.: 1380

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

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

3ª fase a la venta,
estudios, apartamentos
y pisos.
Áticos y plantas bajas
con jardín privado.
Excelentes calidades.

ZONA AVDA. DE LA PAZ
PISO. 3 hab y salón. Cocina
montada con electrodomésticos y
baño. Calef. gas indiv. Ascensor.
Totalmente exterior. Muy luminoso.
173.278 € (28.830.000 Ptas.)
REF.: 1356

VARA DE REY
APARTAMENTO. 74 m2.
2 hab y salón. Calefacción gas
individual. Ascensor. Reformado.
Totalmente exterior. 211.985 €
(35.275.000 Ptas.)
REF: 1107

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

VILLAMEDIANA

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

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

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

ZONA PEATONAL
ATICO. 82 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Terraza de 20 m2. Ascensor.
Impecable. 279.475 €
(46.500.000 Ptas.)
REF.: 1320

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,
… EN VENTA

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

ZONA LOS LIRIOS
Preciosos pisos y áticos de
3 y 4 hab. Amplias terrazas.
Totalmente exteriores.
Preciosas vistas.
Junto a parques públicos.
Acabados de 1ª calidad.
LARDERO

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.

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

C/ Gran Vía, 67 bajo (entrada por C/Labradores) Logroño
Tel.: 941 28 68 99 - Móvil 630 813 785

SI COMPRAS TU CASA CON NOSOTROS

TE REGALAMOS LA
TELE DEL MUNDIAL
¡ SIN SORTEOS !
LCD TV - DLP-3212
Televisor de LCD 32” panorámica 16:9

tienda, quiosco. Vendo diáfano,con
instalación para luz y agua y preparado para chimenea. Tel.
646279240
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ VILLAMEDIANA 41 alquilo
local 50 m2 más 50 m2 2º planta, arreglado. Ideal negocio u oficinas. Tel. 941236952 y 600786781
DESEO alquilar despacho profesional, lujo.Espolón. Tel. 690282039
JUNTO AYUNTAMIENTOlocal
20m2 y dos plazas garaje junto o
separado.Tel.637556042
LOCAL 45 M2 totalmente acondicionado, céntrico, persiana automática, luz, agua. 500 euros/mes.
Tel.635558520 y 941222580
MERENDERO88 m2. Agua (fría

y caliente), electricidad, antena TV
y calefacción central. Económico.
Tel. 617985907
PABELLÓN a estrenar 200 m2,
diáfano, polígono Parquesol (Oyón).
Tel. 637940974
TRASPASO tienda de arreglos
de ropa por jubilación. Pleno rendimiento, beneficios demostrables.
Tel. 941233596
TRASTERO zona garajes. Calle
Madre de Dios. Tel.610215107
TRASTEROalquiler.Tel.649320942
ZONA PIQUERAS particular alquila local comercial. Buen precio y neg acondicionamiento y condiciones de alquiler. Tel. 606045130

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE Y TRASTEROzona Duques Nájera- Huesca. 33.000 eu-

ros. Tel. 669524589

1-3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA. BAILÉN Nº 15 17, alquilo plaza garaje. 60 euros/ mes. Tel.
636111466
AVDA. BURGOScon Portillejo, plaza garaje trastero. Tel. 941510635
C/ CHILEesquina Duques de Nájera, alquilo plaza de garaje. 75 euros. Tel. 620529263
C/ PADRE CLARET 24 Alquilo
plaza de garaje. Precio económico. Tel. 610383798 y 941182315
C/ PIQUERAS 11alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel. 600786781
CLUB DEPORTIVO alquilo plaza
de garaje. 60 euros. Tel. 637293703
GARAJE D. de Nájera 16. Plaza
grande. 90 euros. Tel.941238341
JORGE VIGÓN/ GRAL. SAN-
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EL ARCO
107 m2. 3 hab. y salón,
garaje y 2 trasteros. Zona
verde con piscina, 2 baños.
273.648 €
45.531.200 Ptas.

C/BERATUA
60 m2. 2 hab. y salón, 1
baño. Totalmente exterior.
Hueco de ascensor.
102.173 €
17.000.000 Ptas.

ZONA MADRE DE DIOS
60 m2. 2 hab. y salón, 1
baño, gran terraza. Para
reformar a su gusto.
118.166 €
19.661.200 Ptas.

ZONA MADRE DE DIOS
Apartamento totalmente
reformado. Cocina equipada. Muy luminoso.
133.714 €
22.248.200 Ptas.

VAREA
Piso 3 hab. y salón, 1 baño,
cocina equipada, trastero en
planta baja. Para entrar a
vivir. 143.043 €
23.800.400 Ptas.

ZONA LUIS DE ULLOA
Piso 3 hab. y salón, 1 baño,
reformado y amueblado.
Perfecto para alquilar a
estudiantes. 146.153 €
24.317.800 Ptas.

AVDA. DE COLÓN
Apartamento de 2 hab.,
salón con cocina americana,
1 baño, ascensor. Todo reformado. 167.920 €
27.939.600 Ptas.

LARDERO
Apartamento de reciente
construcción. Cocina equipada y trastero. Buena altura.
171.030 €
28.457.000 Ptas.

VILLAMEDIANA
Apartamento en Residencial
Olympo con bodega, garaje, trastero y zona verde
con piscina. 211.455 €
35.183.200 Ptas.

LARDERO
Apartamento 2 hab., salón,
cocina amueblada, baño y
aseo, garaje opcional. En
construcción. 30.847.000
Ptas. 185.400 €

ZONA GRAN VÍA
Céntrico y bonito estudio
amueblado, ascensor, calefacción y aire acondicionado, altura. 186.578 €
31.044.000 Ptas.

AVDA. DE MADRID
Amplio duplex de 4 hab.,
garaje cerrado, bodega
preparada, amplia zona
verde c/piscina. 279.867 €
46.566.00 Ptas.

JURGO se alquila plaza de garaje. 60 euros. Tel. 655447228
JUAN SEGUNDO2-4, alquiler plaza garaje 50 euros. Tel. 639710292
MANUEL DE FALLAalquilo garaje, 40 euros. Tel. 647570478
PLAZA GARAJE barata. Calle
Paula Montal. Tel.676019690
PLAZAgaraje c/Divino Maestro.
Tel. 941247308 y 659291250
PLAZA GARAJE moto, Duquesa de La Victoria. Muy amplia. 15
euros. Tel.675318599
ZONA GOLEMalquilo garaje, 45
euros/mes. Tel.941224257
DESEO alquilar plaza garaje, zona Parque Semillero. Tel. 646162632
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALFARO busco chica compartir
piso, calle Trasmuro. Llamar tar-

des. Tel.679092893 (Blanca) y
669522459 (Clara
ALQUILOhab 2-3 amigas/os, TV
y microondas. Tel. 961720264
ALQUILOhab, céntrico, ascensor
y calefacción. Tel. 628055524
AVDA BURGOS alquilo hab a
mujeres mayores de 35 años. Responsables. Tel. 941586027
AVDA DE LA PAZ alquilo habitación a persona sola y responsable. Tel. 941587586
BUSCO COMPAÑERA PISO
20-25 años, trabajadora, incorporación 1 Mayo, céntrico, económico. Tel. 652107621 y 656995782
BUSCO CHICAespañola, trabajadora, para compartir piso céntrico. Tel.662252309 y 660062468
BUSCO CHICA O CHICO compartir piso, Calle Pérez Galdós.
Te.677174636
BUSCO CHICA para compartir
piso céntrico, posibilidad acceso
internet. Tel.679140192
CEDO HABITACIÓN a chica no
fumadora a cambio de ayudar en

casa. Con calefacción. Céntrico.
Tel. 654102756
COMPARTO piso céntrico, muy
equipado, zona estación autobuses, 165 euros gtos. incluidos. Sólo chicos. Tel. 661524298
CHICAse necesita para compartir piso muy céntrico, 165 euros
gtos. incluídos. Tel. 618052777
CHICAse necesita para compartir piso muy céntrico con calefacción. Tel. 618052777
HABITACIÓN alquilo, ascensor
y calefacción. Tel.667934998. Llamar 13,00-14,30 y 19 en adelante
HABITACIÓN LUMINOSA posibilidad acceso internet, céntrica,
chica o señora. Tel. 659897237
ZONA MADRE DE DIOS alquilo hab amueb con calef central, salón grande, cocina a compartir. 230
euros, gastos incl. Abstenerse extranjeros. Chico. Tel. 941501268
ZONA UNIVERSIDADcomparto piso con señor/a. Calefacción.
Todas las comodidades. 250 euros/ mes. Tel. 628640039

2

to familiar. Llamar 21-23 h. Tel.
947276136

TRABAJO

2

OFERTA
BUSCO albañil profesional para
trabajo particular. Tel. 685125766
NECESITAMOS ENTENDIDOS
en ordenador que escriban rápido e inspeccionen. 1000 a
2000 euros por mes según rendimiento. Tel. 941273786
BUSCOchica para limpieza. Necesario carnet conducir. Tel. 654793160
IMPORTANTE EMPRESA de
ámbito nacional precisa personas por ampliación en su
oficina de Logroño. Interesados concertar entrevista. Tel.
941248626
NECESITAMOS empleada hogar española, interna, liberada que
sepa llevar una casa.Sueldo a
convenir.SS, plan de jubilación, tra-

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑILpara trabajo pueblo cerca de Zambrana fines de semana.
Tel. 686907465
BUSCO trabajo Logroño, construcción 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
BUSCOtrabajo tareas domésticas
o cuidando niños. Tel. 677687092
CAMARERAviernes a domingos

EN CONSTRUCCIÓN

Edificio Alejandría I y II
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

Grandes facilidades de pago

Excelente relación calidad/precio
P R O M O C I O N E S E N P L AYA - TA R R A G O N 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

Doctores Castroviejo, 26 - bajo
Tel: 941 27 19 29 Fax: 941 27 26 86
26003 LOGROÑO
www.eizasa.com • comercial@eizasa.com

P R O M O C I Ó N E N M O N TA Ñ A

HOSPITALET DE L'INFANT

SORRIPAS - SABIÑANIGO (HUESCA)

Unifamiliares con amplios jardines privados y terrazas con jacuzzi

Chalets con jardín y terrazas privados

Puerta acorazada
Cocina totalmente equipada
Columna y bañera hidromasaje

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

ENTREGA INMEDIATA

“Más de 30 años construyendo”

GRUPO INMOBILIARIO

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27
Tel: 976 40 53 80 Fax: 941 40 53 81
50004 ZARAGOZA
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ZONA PARQUE SAN ANTONIO
LARDERO
Estudio de 50 m2, 1 baño, todo exterior, Estudio de 50 m2,1 baño, exterior, calef.
toma de gas, 2 despensas, buena
indiv. gas, cocina completa,TERRAZA,
orientación. Necesita reforma.
trastero, RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Precio: 102.172 € (17.000.000 Ptas.).
Merendero opcional. INFÓRMESE.
INFÓRMESE !!!
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).
ZONA C/ CIGÜEÑA
ZONA GRAL. URRUTIA
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
Apartamento 2 hab + salón, 72 m2 ,
1 baño, despensa, calef. indiv. gas,
1 baño, exterior, despensa, calef. ind.
exterior, cocina montada, parquet. gas. TRASTERO. "BUENA SITUACIÓN".
REFORMADO. ¡GRAN OPORTUNIDAD! Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).
Precio: 133.905 € (22.280.000 Ptas.).
C/ LUIS DE ULLOA
Piso 3 hab + salón, 1 baño,
¡¡¡EXCELENTE
todo exterior, cocina completa, calef.
OPORTUNIDAD!!!
indiv. gas, parquet flotante, climalit,
Ctra. de Soria.
todo reformado y preparado. GRAN
OCASIÓN!!! Precio: 145.445 €
Piso 3 hab y salón,
90 m2, todo exterior, 1 baño, (24.200.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

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

calef. gasoil,
ZONA PARQUE DEL OESTE
cocina completa.Terraza. Piso 3 hab + salón, 65 m2, 1 baño,
"ZONA PRIVADA Y PISCINA". calef. indiv. gas, cocina montada,
buena orientación, 2º altura.
Precio: 135.961 €
Precio: 148.751 € (24.750.000 Ptas.).
(22.622.000 Ptas.).
¡¡¡Interesante oportunidad!!!

26002 Logroño

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
Estudio en el centro
Ocasión en
a estrenar
Avda. de la Paz
42 m2 útiles, hab. con
Piso de 80 m2, 3 hab.,
armario empotrado, coci- baño con ducha, cocina
na amueb. y equip., baño amueblada y equipada,
completo, terraza, exterior
despensa, ascensor,
y muy luminoso, garaje,
semi-amueblado,
trastero, buena altura.
buena altura.
180.000 € Cód. 1777
177.300 € Cód. 1759

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

Ático céntrico
Merendero céntrico
3 hab., baño completo,
Ocasión merendero en
cocina amueblada y
2
Piso en
equipada, calef. central, el centro de 94.50 m ,
zona universidad
armarios empotrados, diáfano, tiene ventana,
2, 3 hab, baño
88
m
salida
de
humos,
ascensor, exterior,
completo, cocina
situado en semisótano.
orientación n/sur,
114.192 € Cód. 1739
amueblada y equip.,
amplia terraza.
calef. gas ind., suelo
280.672 € Cód. 1766
Gran piso en
parquet, armario empoPiso reformado
Avda. de Navarra
trado, balcón,
en zona oeste
100 m2 útiles, 4 hab., exterior, completamente
4 hab., baño completo, 2 baños, cocina amueamueblado.
cocina amueblada y
171.288 € Cód. 1734
blada y equipada, calef.
equipada, calef. gas,
central, armarios emsuelo parquet,
Apartamento a
potrados, terraza, trasexterior, totalmente
estrenar en La Cava
tero, ascensor a piso
reformado.
llano, exterior, comple- 72 m2, 2 habitaciones,
168.283 € Cód. 1710
2 baños completos,
tamente amueblado.
280.672 € Cód. 1744
cocina amueblada
Gran unifamiliar
y equipada, calef.
en Villamediana
Gran piso en C/Chile
central, armarios
240 m2 útiles, 4 hab.,
2, 4 hab.,
empotrados,
ascensor,
111,93
m
3 baños, calef. gas ind.,
2,
exterior,
trastero,
2
baños,
salón
30
m
suelo parquet, 2 terragaraje, aire
cocina amueblada y
zas, orientación
acondicionado,
equip., buena altura,
norte/sur, 2 trasteros,
piscina,
excelentes vistas,
garaje doble, piscina,
zona verde.
2 trasteros, garaje.
zona privada.
231.189 € Cód. 1762
372.627 € Cód. 1776
342.576 € Cód. 1765

Piso
con buena altura
en Cascajos
82 m2, 3 hab., 2 baños,
cocina amueblada y
equip., calef. gas ind.,
suelo parquet,
balcón, terraza,
ascensor, exterior,
trastero, garaje,
zona privada.
270.455 € Cód. 1743
Ocasión en
Padre Marín
3 habitaciones,
baño completo,
cocina amueblada
y equipada, calef.
gas ind., ascensor,
exterior, terraza,
trastero, amueblado.
171.288 € Cód. 1760
Bonito piso
céntricoo
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

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

o fábrica por la noche, vehículo propio. Tel 687318213
CHICApara cuidado ancianos por
la noche, limpieza tardes. Tel.
649312566
CHICO joven se ofrece trabajos
jardinería o cuidado ancianos. Tel.
677687335
CHICA 34 AÑOSresp, como dependienta, camarera o cuidado niños o ancianos. Tel. 616288001
CHICA BOLIVIANA busca trabajo por horas de 10 a 15 h. Responsable. Tel. 655416278
CHICA BOLIVIANA permiso de
residencia y referencias, se ofrece
por horas labores del hogar o cuidado de niños. Tel. 686002984
CHICA boliviana seria y responsable, limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Ext. o int. Tel. 627195409
CHICAbusca trabajo como interna. Con buenas referencias y experiencia. Tel. 606902335
CHICAcon experiencia como pescatera, frutera y ayudante cocina se
ofrece para trabajar. También cuidado niños, limpieza y tareas del hogar. Con papeles. Tel. 647276626
CHICA con papeles e informes
busca trabajo. Tel. 627149890
CHICAecuatoriana con papeles se
ofrece para tareas domésticas, cuidado de niños y ancianos. Curso ayudante a domicilio. Tel. 666851279
CHICA ESPAÑOLAresponsable y
trabajadora busca trabajo como camarera o lo que sea. Tel. 697724692
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo como interna o externa, en
cuidado de ancianos, limpieza o
niños. Buenas ref..Tel. 653455286
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en tareas del hogar como
interna o externa. Tel. 630812883
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por las mañanas, por horas. Tel. 679125901
CHICA RESPONSABLEse ofrece para trabajar en servicio doméstico por horas. Tel. 662240852
CHICA RUMANAbusca empleo
en serv. doméstico. Interna o externa. Con exp. Tel. 677305060
CHICA rumana busca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de ancianos, niños, etc. Externa o por

C/ LARDERO
C/ HUESCA
Apartamento de 60 m2, exterior, 1 baño, Estupendo piso 3 hab + salón, 73 m2,
calef. indiv. gas, cocina completa.
1baño, calef. indiv. gas, cocina compleRECIENTE CONSTRUCCIÓN. GARAJE ta, ascensor. Totalmente reformado.
Y TRASTERO. BUENA OPORTUNIDAD. Precio:176.427 € (29.335.000 Ptas.).
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).
C/ PEPE BLANCO
C/ CALVO SOTELO
Piso 3 hab + salón, 90 m2, exterior,
Precioso APARTAMENTO 2 hab +
calef. central, ascensor, cocina equipasalón, 60 m2, exterior, 1 baño,
da, garaje opc. Precio: 204.344 €
cocina motada, calef. indiv. gas,
(34.000.000 Ptas.). ¡gran oportunidad!
REFORMADO. Precio: 158.066 €
(26.300.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!
CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2 ,
C/ HUESCA
1 baño, todo exterior, calef. indiv. gas,
Piso 3 hab + salón, 75 m2, 1baño,
cocina completa, buena altura,
toma de gas, despensa, buena altura, TRASTERO, zona comunitaria y piscina.
ascensor. Necesita reforma. Precio:
PARA ENTRAR A VIVIR.
167.141 € (27.810.000 Ptas.).
Precio: 216.665 € (36.050.000 Ptas.).
Buena distribución. INFÓRMESE !!!
ZONA DUQUES DE NÁJERA
AVDA. DE LA PAZ
Estupendo piso 3 hab + salón, 90 m2,
Estupendo piso 3 hab + salón, 85 m2,
2 baños, todo exterior, cocina montatodo exterior, 1 baño, calef. indiv. gas, da,calef. indiv. gas, buena altura. Zona
cocina completa, ascensor, PARA ENTRAR
privada y piscina. PARA ENTRAR A
A VIVIR. EXCELENTE OPORTUNIDAD!. VIVIR. Trastero y Garaje. ¡¡infórmese!!.
Precio: 173.332 € (28.840.000 Ptas.). Precio: 255.130 € (42.450.000 Ptas.).
horas. Tel. 617158148
CHICA RUMANA seria y muy
resp. para cuidado de niños, ancianos, labores domésticas o planchado. Con exp. e informes. Por
hs o ext. Tel. 685516914
CHICAse ofrece, cuidado niños y
ancianos, limpieza portales. Externa o por horas. Tel.628329504
CHICAse ofrece para cuidado de
ancianos, niños o limpieza. Externa o por hs. Tel. 616719891
CHICAse 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
CHICA se ofrece por horas, con
experiencia, para realizar tareas
domésticas o cuidado de niños o
ancianos. Tel. 610911708
CHICObusca trabajo, muchas ganas trabajar, como ayudante construcción o agricultura. Tel. 630582526
CHICO jóven 26 años, busca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. Tel. 630619739
DESPIDE a tu jefe. Pregúntame cómo. Tel. 902013695
ESPAÑOLAse ofrece como empleada hogar, cuidado niños o ancianos, lunes a viernes.Referencias. Tel. 690096107
ELECTRICIDAD E INFORMÁTICA chico español, con
amplia experiencia realiza
trabajos y reparaciones.
Económico. Tel. 941220357
FINES DE SEMANAcuidado niños, ancianos, limpieza. Con papeles. Tel.690150623
GA & OR SERVICIOS DE GESTIÓN S.L. Asesoría Fiscal, Laboral y Contable. Compra-venta de propiedades. Prevención
de Riesgos. Seguros. Gestión
de comunidades. C/Luis Barrón
37 bajo derecha. 26005 Logroño. Tel. y Fax: 941584612 Móvil
655447228 gaor2006@hotmail.com
HOMBREjóven busca trabajo para cualquier actividad. Tel.
687046395
INTERNA cuidado niños, ancia-

nos o limpieza. Tel.697808332
LIMPIEZAescaleras, cuidado ancianos o enfermos por la noche.
Tel.661863072
LOGROÑO o alrededores, señora boliviana, cuidado niños, ancianos o tareas domésticas. Tel.
680271182
MATRIMONIO RUMANObusca trabajo en serv doméstico, cuidado de personas mayores, limpieza, tareas del campo, etc. Tel.
617174962
PAREJAespañola busca trabajo
zona rural, posibilidad alojamiento. Tel.646773180
PAREJAbusca trabajo por la mañana en limpieza, cuidado de niños o ancianos. Tel. 697547039
PARTICULARhace trenzas y extensiones, naturales y sintéticas,
lisas, trenzadas y rizadas. Peinados. Uñas de porcelana. Muy buen
precio. Tel. 653222839
PERITO realiza informes de siniestros y legaliza trabajos de
fontanería, climatización,
electricidad y demás gremios.
Seriedad y discreción. Tel.
607593785
PERSONAresponsable cuida personas mayores o enfermas. Fernando. Tel. 666321410
PINTOR PROFESIONAL desde 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863
SE ARREGLANventanas y persianas, se montan mosquiteras.
Buenos precios. Tel.629971717
SE OFRECE chica para cuidado
ancianos en residencias, clínicas,
por la noche. Precio 50 euros.

Tel.676198108
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEchica como ayudante de cocina. Tel.629915665
SE OFRECE SEÑORAresponsable, cuidado ancianos y niños. Experiancia y ref. Tel. 618207320
SE OFRECEseñora responsable,
tareas domésticas o cuidado de
ancianos. Externa, interna o por
horas. Tel. 696547639
SEÑORA BOLIVIANA28 años,
se ofrece ayudante cocina. Tel.
628340336
SEÑORA jóven, responsable
busca trabajo por horas, cuidado de niños, ancianos, limpieza y
tareas domésticas.Tel.691102324
SEÑORA RESPONSABLE cuidado niños, ancianos o limpieza.
También inerna. Tel.666865034
SEÑORAse ofrece como interna
o por horas. Ref. Tel. 695847011
SEÑORAboliviana resp busca trabajo para cuidado de niños, ancianos o tareas de hogar, por hs, int.
o jornada completa. Tel. 941583425
SEÑORA boliviana responsable
por hs, int. o jornada completa para cuidado de niños, ancianos o tareas del hogar. Tel. 605148243
SEÑORA BOLIVIANA responsable se ofrece para cuidado ancianos, niños o limpieza. Tiempo
completo o por hs. Tel. 669437013
SEÑORAbusca trabajo con referencias.Tel. 626248538
SEÑORAbusca trabajo para cuidar niños o personas mayores o
limpieza. Responsable y trabaja-

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

TEL. 636 81 20 69

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de Mayo de 2006
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
MERENDERO junto a C/Portales en el precioso
Casco Antiguo. A estrenar. Con cocina
amueblada, insonorizado y una decoración
espectacular por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO

INMOBILIARIO

Nº 2227

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 €

ESTUDIO APARTAMENTO.
C/Joan Miró, 42 m2 a estrenar,
todo exterior con trastero y garaje
incluido. Buena altura. 180.000 €
MAGNÍFICO APARTAMENTO
supercéntrico. Excelente casa. 74 m2
2 hab, 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 hab, amplio salón, cocina amueb 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 €
JORGE VIGÓN. Piso junto a Vara de Rey exterior
en excelente casa. 122 m2. Muy buen precio.
PÉREZ GALDÓS. Magnífica vivienda.
3 hab, 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.

Su inmobiliaria de confianza.

APARTAMENTO en Pérez Galdós. 2 hab, salón,
cocina amueblada y baño. Exterior. Soleado.
Parquet. 19.700.000 Ptas. 118.399 €

PINTOR SOROLLA. 120 m2 4 hab, salón,
cocina montada, 2 baños, armarios empotrados, caja fuerte, 2 trasteros y garaje
incluidos. Disponibilidad inmediata.

PABELLÓN EN VENTA EN POLÍGONO
DE CANTABRIA 850 m2.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

BERATUA. Ascensor, calef., exterior, perfecto
estado. 3 hab., salón, cocina amueb. 180.358 €

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

LOCALES COMERCIALES EN VENTA Y ALQUILER.
OFICINAS DISTINTAS SUPERFICIES.

Más de 20 años de experiencia.

dora. Con ref. Tel. 648025527
SEÑORA CON PAPELES seria
busca trabajo, día, noche o interna. Tel. 637186128
SEÑORAdesearía trabajar en serv.
domést. Por hs. Tel. 627129117
SEÑORA joven con experiencia como cajera y reponedora en
supermercado, se ofrece también
para ayudante de cocina, labores
de hogar o fábrica. Tel. 680531645
SEÑORA JOVENcuidaría ancianos, niños o enfermos noches.
Tel.620865490
SEÑORA JOVENexterna por horas, tareas domésticas, cuidado
ancianos o niños.Tel.618403467
SEÑORA joven responsable con
exp busca trabajo por hs para cuidado de niños, ancianos, limpieza.
Jornada completa. Tel. 618207324
SEÑORAresp. se ofrece para limpieza, cuidado de niños o mayores. Con papeles. Tel. 628520678
SEÑORA responsable se ofrece
para plancha, trabajos domést, interna, externa, cuidado de niños y

ancianos, con exp. Tel. 626406717
SEÑORA responsable se ofrece
por horas ó interna.Tel.686711565
SEÑORA RESPONSABLE cuidado niños, ancianos y tareas domésticas. Horario flexible. Tel.
680719040. Graciela
SEÑORA RUMANA busca trabajo como interna, externa o por
hs cuidando gente mayor o tareas
del hogar. Con ref. Tel. 627209330
SEÑORAse ofrece para tareas de
hogar o cuidado de niños y ancianos. Resp, con exp Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para trabajar en labores del hogar o atención
de mayores. Con referencias. Interna o externa. Tel. 657152749
SEÑORITA BOLIVIANA busca
trabajo, por horas o interna, cuidado de niños, ancianos o limpieza.
Logroño o pueblos. Tel. 618375176
SEÑORITA BOLIVIANAresponsable, cuidaría niños, ancianos o
tareas del hogar por horas o interna. Tel. 680271183
SEÑORITAse ofrece para traba-

jo de limpieza, cuidado de ancianos, por horas, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709
CHICAespañola responsable busca trabajo cuidando niños o como
camarera. Tel. 626010937

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
2 TRAJES DE COMUNIÓN de
niño. A mitad de precio. Nuevos y
limpios de tintorería. Incluyen camisas. Tel. 941231858 y 941230066
2 VESTIDOS DE COMUNIÓN
de niña vendo a mitad de precio.
Tel. 941586362 y 629371054
VESTIDO NOVIA talla 40/42.
Vendo. Tel. 625356558
VESTIDOS BORDADOS mano
para niña. Baratos. Preciosos. Tel.
941213181

3-2
BEBÉS

OFERTA
BAÑERA- CAMBIADOR30 euros. Tel.941225769
CARRO GEMELARbebé Confort
y cuna lacada blanca. 150 euros.
Tel. 629371054
LOTE BEBÉ silla, trona plegble,
cuna viaje y silla coche. 100 euros.
Regalo protector cuna y juguetes. Tel. 619225476
MOISÉSmás sábanas y edredón.
Calienta biberones. Mochila portabebés. Esterilizador de biberones para microondas. Muy buen
precio. Tel. 666446381
SE VENDEcoche, 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

Tel. móvil: 609 311 041
Tel. móvil: 669 384 713
Fax: 941 265 025
Polígono Cantabria II
C/. Las Cañas, 9
26006 LOGROÑO (La Rioja)

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 €

APARTAMENTO:
C/ Quintiliano. Todo
reformado, buenas
calidades. Calefacción
indiv. gas. Bonita cocina
equipada. Para entrar a
vivir. 149.300 €

ESTUDIO:
C/ Bretón de los Herreros.
Amplio. Todo reformado.
Estilo rústico. Mirador.
Calefacción individual
de gas. Para entrar a vivir.
155.000 €

PISO:
C/ Múgica, junto a Pérez
Galdós. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.
Exterior. Terraza. Muy luminoso. Buen estado, para
entrar a vivir. 186.600 €

APARTAMENTO:
En Lardero (pueblo).
2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Todo
exterior. Con garaje y trastero. Construcción reciente,
en muy buen estado. 186.900 €

PISO:
C/ Duques de Nájera.
70 m2. 3 dormitorios, salón
con cocina americana
equipada. Exterior. Muy
luminoso. Totalmente reformado, a estrenar. 202.300 €

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:
C/ Pérez Galdós, junto a
1º de Mayo. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y
2 baños. Exterior. Soleado.
Con trastero. Para entrar
a vivir. 251.900 €

PISO:
En la zona El Arco.
3 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño y
aseo. Con garaje y 2 trasteros. Zona verde privada y
piscina. Muebles. 267.500 €

PISO:

UNIFAMILIAR:
En Lardero. 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y
2 aseos. Terraza. Bodega
y ático acondicionados.
Garaje doble. Zona privada y piscina. 414.000 €

PISO:
Vara de Rey, muy céntrico.
4 dormitorios, salón con
terraza, cocina equipada
y 2 baños. En muy buen
estado. Con garaje.
497.500 €

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 €
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CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de Mayo de 2006

SILLA PASEO marca Prenatal,
bolso. plástico de lluvia.
Impecable.Tel. 699693220
VENDO 2 cunas color mdera, 50
euros/ud. Tel.941510027
VENDO CUNA con colchón i-v
con sábanas y edredón. 100 euros.
Regalo
bañera-cambiador
seminuevo.Tel.619885612
VENDO dos sillas automóvil 01, 40 euros/ud. sacos regalo y dos
hamacas 35 euros/ud. Tel.
627217130

venir. Tel.941512266 de 12 a 14 h
SECADORA vendo sin estrenar,
embalada, marca Edesa. 230 vatios, carga 7 kilos. 90 euros. Tel.
941512218
TELEVISION 21Basic line, 3 a;os.
90 euros. Tel. 636375668

3-3

BUENAS NOTASgarantizadas.
Clases particulares de lengua y
literatura española, latín, griego,
filosofía, historia y arte. Lic. en Filología Hispánica. Tel. 619364092
C/ BELCHITE al lado de autobuses, profesor Matématicas, Física
y Química. Lic. en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089 y
676070284
DIPLOMADAda clases Francés.
Todos niveles. 10 euros/hora. Tel.
941222580 y 635558520
PROFESORA diplomada da clases de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller. Tel. 941227594

4

ENSEÑANZA

OFERTA
MUEBLES

OFERTA
2 SOMIERES 90 35 euros y colchones. Mármol barato y de calidad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
BARRA DE BAR para rinconera casa, color cerezo, nueva. Comprada este año. 300 euros. Tel.
941216501
CONJUNTO mesa y seis sillas,
haya maciza. 600 euros. Tel.
941242434 y 941251463
2 MESAS centro doradas cristal
salón. Todo 150 euros. Tel.
941232223
ESCRITORIO-BUREAU, S XX,
color castaño, persiana. Otros muebles antiguos para casas campo.
Tel. 679231779
FORJA AUTÉNTICAa estrenar,
mesa cuadrada 1 mt lado y 4 sillas
a juego. Encimera cristal o metálica. 300 euros. Tel. 626363214
HABITACIÓN MATRIMONIO
1,35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 250 euros. Mueble mural salón cerezo
negro 250 euros. Llamar 18 a 19
h. Tel. 941242190
JUEGO DE COMEDOR mesa
para 6 (extensible 8-12), aparador y 6 sillas y Recibidor, mesa y
espejo, moderno. Buenas condiciones. Tel. 941204786
LÁMPARAS FORJA2 toldos 3,5
m. y 1 toldo 2,5 m. Tel. 687756506
MESA COMEDOR 1,80x90 de
mármol.120 euros Tel. 609758380
MESA DE COCINAmadera clara sin estrenar.Tel.679381643
MESA MÁRMOL TRAVERTINO 6 comensales, sin estrenar.
Buen precio. Tel. 670422000 y
942277886
MUEBLE DORMITORIO puente clásico. 3,40 m. Con cómoda,
espejo y mesillas. 120 euros. Tel.
686453770
MUEBLE SALÓN estilo clásico
con vitrina y estanterias y cajones.
Precio a convenir. Tel. 941210816
MUEBLE SALÓNmoderno. Perfecto estado, regalo lámparas. Habitación matrimonio completa, perfecto estado, mitad precio. Tel.
696109784
80 COJINEScon respaldo, desenfundables para terraza. En buen uso.
300 euros todos. Tel. 941231822
3 MOSTRADORES60 euros los
3. Mesa deliniante blanca, 60 euros. Tel. 941236952 y 600786781
VENDO barra bar decorativa para salón con mural pared col. cerezo, nueva. Tel.941214076
VENDOpuertas interiores 30 euros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros,
tejas planas hormigón 0,30 euros y otros materiales construcción.
Tel. 947202536
VENDO todos muebles de piso,
buen precio y calidad, 2 dormitorios, salón comedor, despacho, precio total o separado. Tel. 630096245

3-3
MUEBLES

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

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CÁMARA FRIGORIFICA EXPOSITORA2 mtros. largo. Precio con-

agua. Tel.941258408
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES.Si te gustan los animales pero por tus circustancias no puedes
adoptar, piensa que en el Refugio de la Protectora hay muchos
animales que necesitan alguien
que los lleve a pasear y los cuide de forma especial. Marqués
de la Ensenada, 38-40 bajo. Tel.
941233500

6

CAMPO - ANIMALES

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

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR PORTÁTIL PENTIUM 4 Buen precio. Tel.
606949550
VENDOpantalla ordenador seminueva. Philips 17 “ Tel. 941257638

8

MÚSICA

OFERTA

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CARAVANAbuen estado, avances y refuerzos. 6.000 euros. Tel.
666333956
ESCOPETAtranchi, calibre 12, superpuesta, expulsora, gatillo
selectivo.Vendo por jubilación. 400
euros. Tel. 941248992
PLAY STATION 2 cheappeada.
Precio a convenir. Tel. 606441848
VENDO JUEGOSpara Play Station II. Tel. 637939183

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
BACA Opel Astra compro y bicicleta chica. Tel.669857860
COMPRO bicicleta niño, esté
buen estado. Tel. 941235941

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ACUARIOcristal para tortuga. 30
euros. Tel.656807897
CACHORROcocker hispaniel macho con pedigree.Tel.620313887
EQUIPO DE RIEGO 110 mts en
tubos, bomba a toma de tractor.
Equipo de molino 110 cv y envolvedora. Todo muy buen precio. Tel.
947269977
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Barranco San Miguel. Bonitas vistas. Tel. 941228975
LARDERO se vende finca 2000
m2. Buenas vistas. Agua y luz. Tel.
676334647
MULA MECÁNICA5 c.v. se vende. Precio a convenir. Tel.
686348391
PRECIOSO MASTIN BLANCO
busca hogar. Macho, menos de un
año, muy noble y cariñoso. Ideal
para guarda y compañía. Tel. 941
233500
SOJUELA finca olivos 1.000 m2
. Precio a convenir. Tel. 616644577
SUGUS. Tiene 5 meses, tamaño pequeño, muy sociable y juguetón. Busca una familia que lo quiera adoptar. Tel. 941233500
TERRENO Crtra. Cristo, 3 Kms.
Espolón, se alquila. Abundante

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

9

VARIOS

OFERTA
APARATOS SORISA estética,
Lupa y vapor con pie y aparato cera 2 pozas. Tel. 606737342
CAMILLA terapéutica de masaje Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
CÁNTARASde leche se venden
para decoración. Tel. 941235861
CARRETILLASde 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
GRÚA ELÉCTRICA para levantar personas inválidas, arnés, nueva. 875 euros. Tel. 618444782 y
941231075
LIBROSantiguos matemáticas, novelas. Tel. 941235026 y 628530452
MULAmecánica, motor diesel.Tel.
655124419
SOLARIUM horizontal 22 tubos
y lámpara facial. Precio económico. Tel. 685023177
TOME CALIDADen Coñac antiguo, 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

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4 TDI 130 cv. modelo
2002,. En impecable estado.
16.500 euros. Abstenerse curiosos
y compraventas. Tel. 616520401

CAMION3 ejes modelo escania.
Barato.Tel. 941230072
CASCO de moto de gama alta
vendo. Precio a convenir. Tel.
941227191
CHRYLER VOYAGER 2.5 TDaño
2000, 7 plazas, perfecto estado.
Tel.620082434
DAEWOO LANOS1.5 se, 86 cv,
3 puertas. Año 99. 3.500 euros. Tel.
669844735
FIAT punto 1.2, 60 Cv ,4 años ,
45.000 Kms. 5.600 euros. Tel.666
907 790
FIAT REGATA Riviera gasolina,
siempre en garaje, buen estado.
Seguros e ITV al día. 1.000 euros
negociables. Tel. 941227701
FORD ESCORT Atlanta 1600,
75.000 Kms. Siempre garaje. Tel.
658107011
FURGONETAPeugot Boxer 3.500
Kg. caja y tarjeta transporte. 57.000
Kms y puerta basculante 4mX4m.
Tel. 619793390
HYUNDAI ATOS1.0 GLS, 28.000
Kms, aa, dir. asist., impecable.
2.900 euros. Tel. 676894154
HYUNDAI LANTRA 1.6 gasolina, 2000, aa, ee, cc, doble airbag,
siempre garaje. Tel. 646723643
LADA NIVA42.000 Kms., defensas, estribos, enganches, impecble. Tel.650373173
LLANTASRover 45 aluminio 250
c/u. 2 radio-casette con cargador
CD, 125 c/u. Tel. 686819890
MITSUBISHI L 200 año 2004,
30000 Kms.,llantas, climatizador,
impecable. 18.000 euros. Tel.
941511601 después 21,30 h.
MITSUBISHI MONTERO modelo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras, impecable. 20.500 euros. Tel.
629356555
MOTO TRIUMPH TIGER trail
900 iny. 2000, amarilla. 45.000
Km. Con maletas, bolsa sobre
depósito, baúl, pantalla alta, traje. 4.900 euros negociables. Tel.
661523890
NISSAN gasoil automático vendo, en 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
euros. Tel. 606008030
OPORTUNIDAD por traslado
vendo Peugeot 307 familiar Pak
HDI, 110 cv, ¡2004. Tel. 626176576
PEUGOT 206gasolina año 2000.
4.000 euros. Tel. 626278168
REMOLQUEballestas para 3 motos, 500 euros o cambio por otro
carga más grande. Tel. 646741388
RENAULT 19 1.6 gasolina, año
90, ee, dirección asistida, Itv Marzo, Buen estado. 1.000 euros. Tel.
676140650
RENAULT 19 1.800 cc, R.S.I, muy
cuidado, oportunidad. Tel.
626133272. Juan Diego
RENAULT 25 GTX600 euros. Tel.
609457784

RENAULT 5en buen estado, modelo 5 puertas con ITV y seguro
al día. 1.500 euros negociables.
Tel. 645869111
RENAULT 7 año 78, buen estado. Exento Impto. Tel.653222840
RENAULT CLIO 2.000, 35.000
Km., ee,cc, aa. Tel. 645808462
ROVER 220 SD granate, aire
acondicionado, airbag, e.e, MP3,
diciembre 97. 125.000 Kms. En
buen estado. En garaje. 3.600 euros. Tel. 639354425
SUZUKI SAMURAIprecio negociable. Tel. 696023759
VOLVO S40 TDaño99, único dueño, rojo, impecable. Financio. Tel.
650977053

YAMAHA XT600 Ebuen estado,
precio negociable. Tel. 615171088

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA ATRACTIVA educada,
soltera, buena persona y buen trabajo, busca chico mismas características entre 48-52 años y 1’701’75 estatura de Logroño o
alrededores. Tel. 679361528

CHICO 28 años busca chica romántica.Tel.617225899
CHICO37 años busca chica misma o parecida edad,cariñosa, sincera, romántica y hogareña para relación estable o vivir en
pareja. Tel. 605514301
DESEAMOS formar grupo personas entre 30-40 años, Logroño,
gente valore amistad (sin “malos rollos”). Tel. 629959548
DESEO conocer caballero de 65
a 70 años.Tel.687337185
MUJER 51 AÑOSatractiva, busca hombre cultura media, cariñoso, romántico y sincero, para
amistad y posible pareja. Tel.

670731026
SEÑORsin cargas familiares, desearía conocer señora de 65 años,
misma situación. Tel.670343448
SEÑORAdesea conocer a señor
de 65 años aproximadamente para relación seria. Tel. 692905945
SEÑORA SIMPÁTICA libre de
cargas, desea conocer señor misma situación, de 60-65 años,
amistad o lo que surja. Tel.
606646925
GENTE LOGROÑO le publica su
ANUNCIO BREVE GRATUITO
durante 2 viernes
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h.

TELEVISIÓN
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6-5-06

Cuatro

SOBREVIVIR AL DESASTRE
Hora: 22.20 h.

6-5-06

La 2

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h.

Telecinco

7-5-06

FÓRMULA 1: GP EUROPA
Hora: 13.00 h.

Antena 3

8-5-06

CINE: MISIÓN IMPOSIBLE II
Hora: 22.00 h.

TVE 1

G ENTE

EN

L OGROÑO

10-5-06

FÚTBOL: FINAL UEFA
SEVILLA - MIDDLESBROUGH
Hora: 20.35 h.
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de
cristales y rótulos
• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

Este capítulo de la producción de
la BBC narra la erupción del volcán Santa Elena, en Washington.

VIERNES 5
TVE 1
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:
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges.
02.30 Telediario 3.
02.45 Musicauno.
03.30 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.
00.35 Hazte un cine.
Cine: Platoon. Con Tom
Berenger, Willem Dafoe,
y Charlie Sheen.
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia.
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

Tele 5
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
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.

Antena 3
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.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial
Día de la Madre.
23.00 ¿Dónde estás
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

ETB 2
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.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine.
00.10 El día en imágenes.
00.15 Cine.
02.10 Pika Pika.
02.55 Naturaleza próxima
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.50 Pásalo.
06.35 Forum.
07.05 Didavisión.

MIÉRCOLES 10

TVE 1

Cuatro

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: City of angels
Con Nicholas Cage
y Meg Ryan.
18.30 Cine de barrio.
Cine: Bello recuerdo. 1961
Con Joselito.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

Antena 3

Antena 3
La 2

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Europa.
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Entre dos amores. 2005.
17.25 El frontón.
19.20 El buscador
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.

ETB 2

06.00 Repetición
de programas.
08.00 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Toda la verdad. 2004.
18.00 Cine:
Víctima peligrosa. 1996.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
El príncipe y yo. 2004.
00.30 Cine: A la caza
del lobo rojo. 1989.
02.30 Cine: O Brother.
2000. Con George Clooney
04.30 Televenta.
05.40 Únicos.

08.25 Del país
de los vascos.
08.55 Travel notes.
09.20 Pueblo a pueblo.
09.45 Microcosmos.
11.10 La ley de la bahía.
2 capítulos.
12.55 Pacific blue.
2 capítulos.
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.
03.00 Cine.
04.30 Vaya semanita.
Espacio de humor.
05.45 La alfombra mágica.
Con Jon Zabal.
06.40 El Imperio del Sol.

Cuatro

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 La madrastra.
06.00 Canal 24 horas. 07.30 Los Lunnis.
11.45 Prog. por determinar
09.30 Aquí hay trabajo.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 10.00 Tv. educativa.
12.30 Veredicto final.
10.15 Saber vivir.
13.15 La ruleta
11.00 Cine:
11.30 Por la mañana.
Marisol rumbo a Río. 1963 de la suerte.
14.00 Infor. territorial.
14.00 Los Simpson.
12.45 Padres en apuros.
14.30 Corazón
15.00 Noticias.
13.00 Los Lunnis.
de primavera.
15.45 El tiempo.
14.30 Program. territorial.
15.00 Telediario 1.
16.00 Rubí.
15.15 Saber y ganar.
15.55 El Tiempo.
17.00 Contra viento
15.40 Documental.
16.00 La tormenta.
y marea. Serie.
16.55 Bricolocus.
17.20 Amar en
18.15 Tal para cual.
17.30 Los Lunnis.
tiempos revueltos.
Con Anabel Alonso.
18.30 Campeones.
18.20 España directo.
19.15 El diario de Patricia.
19.00 Destino mundo.
19.20 Vamos a cocinar... 20.00 Inform. territorial.
20.15 Pasapalabra.
con José Andrés.
20.30 Paisajes del castellano 21.00 Noticias.
20.00 Gente.
22.15 Los hombres
21.00 iPop.
20.35 Fútbol:
de Paco. Teleserie.
21.30 Miradas 2.
Sevilla - Middlesbrough. 21.50 La 2 Noticias.
00.00 Buenafuente.
22.35 El loco de la colina 22.30 The O.C.
02.00 Sexo en
00.35 Con Arús... TAG.
Nueva York. Serie.
01.00 Estravagario.
02.15 Telediario 3.
02.30 Noticias.
01.40 El mundo en 24 h.
02.35 Musicauno.
03.00 Televenta.
02.10 Conciertos de R-3.
03.00 Canal 24 horas.
02.40 La verdad de Laura. 05.00 Repeticiones.

TVE 1

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo.
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 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.
3 episodios.
02.05 Juzgado
de guardia. Serie.
02.35 Los Roper.
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping.

Tele 5

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero.
13.35 Documental.
14.30 La reserva ibérica.
15.00 Estadio 2 Balonmano
FC Barc. CIFEC-C. Esp. Ademar
Ciclismo: Clás. Alcobendas
y Giro Italia. Vela: V. O. Race
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol 1ª división:
Valencia - At. Madrid.
00.00 La noche temática:
La Cuba de Fidel.
03.30 Cine:
Adiós tierra firme. 1999.

Fernando Alonso intentará
mantener su ventaja respecto a
Schumacher en Nürburgring.

DOMINGO 7

SÁBADO 6
Cuatro

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto
español. Serie docum.
01.15 Cine: Pepe Guindo.
Con Enrique San
Francisco y Jorge Sanz.
02.50 Semanal 24 h.
03.20 La verdad
de Laura. Serie.
05.30 Euronews.

En esta ocasión se analizará la
figura de Castro con el documental especial ‘La Cuba de Fidel’

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos
contra el chef.
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol.
21.55 Surferos TV.
22.30 Génesis, en
la mente del asesino.
23.35 Cuatro x Cuatro.
00.45 Noche Hache.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill,
Juzgado de guardia
y Flamingo Road.
04.45 Shopping.
06.50 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Prueba de vida. 2000.
18.45 Smallville.
19.45 Odiosas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Piratas del
Caribe: la maldición de
la perla negra. 2002.
Con Johnny Depp.
01.05 Teleobjetivo.
02.30 Philly.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
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 Concierto XXX aniversario Clásicos Populares
12.55 Estadio 2. Turf.
Motoc.: Cto. España. Zona
NBA. Fútbol sala: Copa
Europa: Dinamo Moscú Boomerang Interviú.
Ciclismo: Alcobendas y
Giro Italia. Basket: Leche
Río - Llanera Menorca.
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales.
22.00 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah. 1985.
03.00 Cine: Descenso
a las tinieblas. 2001.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El fantasma
Canterville. 2005.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables
vecinos. Serie.
23.30 Es fácil...
mejorar tu vida sexual.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Verano
de corrupción. 1998.
04.30 Televenta.
05.40 Únicos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 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.

Cuatro
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.
22.55 Especial
Cuarto Milenio.
00.40 Más allá
del límite. Serie.
02.20 Historias
de la Cripta.
03.25 Twin Peaks.
04.10 Shopping.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.30 GP 2:
Series Europa.
11.00 Visto y no visto.
11.30 Superbike: Italia
13.00 F1: GP Europa.
16.00 Cine: De incompetente a presidente.
17.55 Cine: Cuenta atrás.
19.55 El buscador
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.30 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

ETB 2
07.40 La transición
en Euskadi. Documental.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.25 Palabra de ley.
11.50 Todo viajes.
12.20 Sustraia.
12.55 Teknópolis.
13.30 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.
23.50 Cine.
01.40 Cine.
03.25 Cine.
04.55 Políticamente
incorrecto.

ETB 2
07.10 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.10 Teleserie.
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.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 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.

Tom Cruise protagoniza una
de las sagas de acción más
rentables de Hollywood.

LUNES 8
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.45 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco. 1962.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Zona ACB.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cochecito.
1959. Con José Isbert.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 La madrastra.
11.45 Progr. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Progr. por determinar
18.45 Tal para cual.
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Misión imposible II.
00.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo.
10.40 La primera vez.
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
13.00 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 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.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Con José María Íñigo.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
2 capítulos.
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Amor y acción
en Chicago. 1999.
04.15 Infocomerciales.

ETB 2
07.05 Del país
de los vascos.
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.10 Teleserie.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.10 La cocina
de Pedro Subijana.
10.20 Stargate.
11.15 Expedinte X.
12.10 Colombo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 Mi querido
Klikowsky. Teleserie.
00.05 Equipo de rescate.
00.55 Cine.
02.55 Documental.

El equipo andaluz trata de pasar
a la historia y vencer a los ingleses en Eindhoven, Holanda.

MARTES 9
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 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
00.50 Con Arús... TAG.
02.30 Telediario 3.
03.00 Musicauno.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Estrella de
Sierra Morena. 1952.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora.
01.45 Redes.
02.45 Europa.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 La madrastra.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento y marea
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Spiderman.
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Antena 3

JUEVES 11

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
06.00 Canal 24 horas.
07.30 Los Lunnis.
10.15 La madrastra.
07.00 Teled. matinal.
09.30 Aquí hay trabajo.
11.45 Prog. por determinar
09.00 Desayunos de TVE. 10.00 Tv. educativa.
12.30 Veredicto final.
10.15 Saber vivir.
11.00 Cine: Dos super dos. 13.15 La ruleta
11.30 Por la mañana.
12.50 Padres en apuros.
de la suerte.
14.00 Inform. territorial. 13.10 Los Lunnis.
14.00 Los Simpson.
14.30 Corazón
14.30 Program. territorial.
15.00 Noticias.
de primavera.
15.15 Saber y ganar.
15.45 El tiempo.
15.00 Telediario 1.
15.40 Documental.
16.00 Rubí.
16.55 El escarabajo verde. 17.00 Contra viento
15.55 El Tiempo.
17.30 Los Lunnis.
16.00 La tormenta.
y marea. Serie.
18.30 Campeones.
17.20 Amar en
18.15 Tal para cual.
19.00 Destino mundo.
tiempos revueltos.
Con Anabel Alonso.
20.00 Inform. territorial.
18.20 España directo.
19.15 El diario de Patricia.
19.20 Vamos a cocinar... 20.30 Vela: Louis Vuitton Act 20.15 Pasapalabra.
21.00 Miradas 2.
con José Andrés.
21.00 Noticias.
21.50 La 2 Noticias.
20.00 Gente.
22.00 Aquí no
22.30 Cine:
21.00 Telediario 2.
hay quien viva.
21.55 El Tiempo.
Red on the cross. 2005.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en
22.00 Cine: Get Carter. 00.30 Días de cine.
Nueva York. Serie.
00.00 Odiosas.
01.30 Cultura con Ñ.
02.30 Noticias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Conciertos R - 3.
02.05 Musicauno.
02.30 La verdad de Laura. 03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
03.00 Canal 24 horas.
05.30 Euronews.

TVE 1

La 2

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

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí.
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 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.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
01.00 Don Julián.
Documental.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.00 Nocturnos.

ETB 2
07.15 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.10 Teleserie.
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.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 La noche de...
00.35 EITB Kultura.
01.05 Cine.
02.55 Naturaleza próxima.
03.25 Esta es mi gente.
04.00 Date el bote.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por
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.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 6
07.05 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
Curso de inglés.
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Regina chaeli.
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.
17.00 Megaclips.
17.35 Dibujos animados.
Basket fever.
18.00 Coleccionistas.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
21.45 Documental.
22.00 Concierto directo:
los nº 1 de la Cien.
00.40 Cine: Atardecer.
02.05 Infocomerciales.

DOMINGO 7
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
09.45 Megaclips.
10.30 Santa Misa.
11.35 Mundo solidario.
12.25 Cloverdale´s corner.
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
21.00 El marcador.
21.30 El club popular.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 El tirachinas
de la radio.
01.10 Sketch & Co.
Presentado por
Andrés Caparrós.
02.05 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 5
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
Quiero a mis hijos.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 187.
23.45 La hora chanante
00.15 Cine:
Roma, ciudad abierta.
02.15 Eros.
SÁBADO 6
11.00 Érase una vez...
13.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Planeta

gastronómico: Alemania.
17.30 Cine: El bello Antonio
19.30 Viajar por el mundo
20.30 Top models.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Cara a cara
00.00 Eros.
DOMINGO 7
11.00 Érase un vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.:
C. de Murcia-Levante.
19.30 Cine: Alerta: misiles.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 6
DOMINGO 7
07.05 Tu videoclip.
07.05 Tu videoclip
08.00 Animación.
08.00 Animación.
09.00 El alma herida. 09.00 El alma herida.
10.00 Caza y pesca. 10.00 Rodaje.
11.00 Plan de negocio. 11.30 Motor 10.
11.30 Documental.
12.00 Crossworld.
12.00 A pedir de boca. 12.30 Deporte aventura.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
13.00 Fan factory.
14.00 Juegos deportivos
14.00 Rioja hogar.
15.00 Tropical Heat.
15.00 Tropical Heat. 16.00 Documental.
16.00 Documental.
16.30 Cine: Dinamita Joe.
17.00 Cine:
18.00 Camino al mundial
El rostro impenetrable. 19.00 Fútbol 2ª div.:
19.00 Documental.
Málaga B - Recr. Huelva.
20.00 Balonmano: D. 21.00 Punto zapping.
Logroño-Artepref Aranda 21.30 Minuto 90 y tantos.
22.00 Documental.
23.00 Baloncesto: DKV
22.30 Punto zapping. Juventut - Lagun Aro Bilbao
23.00 KO TV Classics. 00.30 Fly top.
00.00 El Flyer.
01.30 Documental.
01.30 Documental.
02.00 Infocomercial.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con J. Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
16.30 Supervivientes.
Con José Mª Íñigo.
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.

ETB 2
07.45 Rutas
de solidaridad.
08.15 Teleserie.
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.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 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 Naturaleza próxima.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.35 Pásalo.
06.25 Forum.
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GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

Gente

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

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”.

Escrita por el licenciado Gregorio González natural de Rincón de Soto,
ha sido revisada y anotada por Luis Alberto Cabezón
e ilustrada por KB (Enrique Cabezón)
Se puede adquirir en quioscos, librerías y ‘Gente en Logroño’ por 3 euros.

EL BRINDIS

Peri Rossi cierra las Jornadas

Cada jornada ha convocado a una media de 100 personas.

Javier Erro
Consejero de Agricultura
Vino y de crianza para este brindis por las acciones encaminadas
en dar a conocer nuestros vinos,
en la cata profesional “Grandes
del Rioja” a diferentes grupos sociales a través de los profesionales de la información, y al mismo
tiempo permitir que los ciudadanos puedan disfrutar de hasta 92
vinos -previo pago, eso sí- en un
“Paseo” por estos mismos vinos
de nuestra Comuidad.

A pesar de haber ganado la elecciones más largas del mundo -o
casi- desde su inicial convocatoria a su resolución final,debemos
brindar con agua por el nuevo
presidente del Colegio de Médicos,Alfredo Milazzo, porque a estas alturas seguimos sin entender
lo que ha ocurrido desde septiembre y todavía recordamos
que dijo que no se iba a presentar a las elecciones

CON AGUA

A.G.R.
La VIII edición de las Jornadas
de Poesía en Español,que organiza Cultural Rioja y alberga la
Casa de los Periodistas, ha contado, hasta el momento, con la
presencia de poetas de la talla
de Carlos Piera, Pedro Santana,
Ricardo Herrera, Pablo Martínez Zarracina, Pedro Flores,
Rafael Alcides, Raul Rivero, y
José Corredor-Matheos. Estaba
previsto que el 27 de abril
hubiera participado el venezolano Eugenio Montejo, que no
pudo viajar a España por problemas familiares. La última
cita, el viernes, 5 de mayo, reune a Cristina Peri Rossi y Luis
Martínez de Mingo.

CON VINO

Una quincena de invitados ha pasado desde el 26 de abril por la Casa
de los Periodistas para participar en la VIII edición de Poesía en Español

Alfredo Milazzo
Presidente Colegio de Médicos

