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El consejero de Salud,Pedro Soto,
confirmó el jueves 18 con motivo
de la presentación de la VII Semana
Sin Humo,que los tratamientos far-
macológicos contra el tabaco se
financiarán con cargo al erario
público de la Comunidad Autóno-
ma.En palabras de Soto,la inclusión
de los medicamentos "tendrá que
consensuarse con los propios mé-
dicos porque es una terapia que es
complementaria a la labor informa-
tiva,formativa y psicológica." Así se
soluciona una de las grandes polé-
micas en torno a la famosa Ley Anti-
tabaco que entró en vigor el 1 de
enero de 2006,la de la financiación
de los medicamentos para dejar de
fumar, que finalmente correrá a car-
go de las Comunidades Autónomas
y no de los presupuestos Generales
del Estado. PÁG. 3

La Consejería de Salud financiará los
medicamentos para dejar de fumar

VII Semana Sin Humo: información, material divulgativo y apoyo a todos aquellos que deseen dejar de fumar.
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El Darien prepara la
nueva temporada 

DEPORTES Pág. 37

El equipo de balonmano que ha
conseguido subir a la máxima
categoría de esta disciplina, la
liga Asobal, ya ha iniciado su

trabajo dando la baja a los seis
jugadores que terminaban sus

contratos: Avelino Solís, Ramiro
García, Sergi Gimeno, Josef
Bösze, Israel Sánchez y Lubo

Vermirovsky 

“Hemos separado 
el área de atención 

del área laboral”

CUMPLEAÑOS DE ‘GENTE’

Exposición, Cuaderno sobre la 
Cofradía del Pez, cine y 

cortometrajes en el 1er Aniversario
El viernes, 12 de mayo, el periódico ‘Gente’ celebraba el primer
acto con motivo de su primer aniversario, la inauguración de
una exposición con 27 artistas riojanos, a la han seguido la
presentación de un Cuaderno, y el 19 de mayo una sesión cine-
matográfica y la proyección de 27 cortometrajes con marcha-
mo riojano. En este mismo periódico hacemos historia de nues-
tra historia con un especial de 24 páginas. PÁGs 13 a 36
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R Exposición de artistas riojanos
Estimado director:

Escribo esta carta nada más llegar a
casa y después de haber visto o mejor
dicho disfrutado de la exposición
“Artistas riojanos para el nuevo siglo”y
no puedo por menos que felicitarles -y
aprovecho que están en el primer ani-
versario para sumarme a los parabienes
que les hayan enviado- y al mismo tiem-
po agradecerles la organización de una
de las muestras más interesantes que
he podido ver en esta ciudad hace
muchos años.A nivel individual ha habi-
do y sigue habiendo exposiciones muy
correctas, pero una colectiva con tan-
tos y buenos artistas, mezcla de estilos,
sensibilidades, colores y materiales, la
verdad es que nos hacía falta.Por ello a
ustedes y a la Galería Aguado, mi felici-

tación. Seguramente a alguna institu-
ción política se le habrá ocurrido
hacerla itinerante, caso de que no sea
así, todo el que pueda que no se la pier-
da pues,sinceramente,es de premio.

JUAN JOSÉ PEÑA

Ojo a los datos que
damos a través del
teléfono.
Estimado director:

Recibo un comunicado
de un amigo fuera de La
Rioja, pero como en esto
de los timos no hay fronte-
ras quisiera que se tuviera muy en
cuenta por si acaso alguien trata de
engañarnos. Parece ser que ahora con
el tema de la renta, hay una empresa
que llama por teléfono haciéndose

pasar por la Agencia Tributaria para
confirmar unos datos de cara a la devo-
lución (nº de cuenta) .
Como nos podemos suponer,la empre-

sa no existe y lo que hace es cargar fac-
turas a nuestra cuenta, haciendo una

estafa en toda regla. Es
totalmente cierto.
Mi amigo me hace saber

que él tiene el fax que en-
vían como factura.Así pues
ojo a este tipo de asuntos y
más a las personas mayores
para no dejarse engañar.
Mucho cuidado con los

datos que damos por teléfono.
RAFAEL MARTÍNEZ

La conducción
He escuchado estos días lo de las carre-

ras de motos y coches por diferentes
zonas de Logroño y además de estar de
acuerdo en que no se deben hacer por
el peligro que entrañan tanto para los
propios conductores como para los
peatones, lo que sí quisiera es aprove-
char estas líneas y ese medio que tanto
se lee para,de paso,decir que tampoco
hay que beber cuando se pone uno al
volante,que no se debe llamar por telé-
fono y que se deben respetar todas las
señales.Gracias.

FRANCISCO REVILLA

“No confirme
ninguno de sus

datos, y menos los
de asunto 

bancario, a través
del teléfono” Envíen sus cartas a Gente en Logroño,

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Y como reacción el Gobierno
de La Rioja junto al Ayunta-
miento de Grávalos van a traba-
jar conjuntamente en la recu-
peración del balneario de aque-
lla localidad. La colaboración
entre instituciones de diferente
signo político es posible.

ANTONINO BURGOS

CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
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OPINIÓN

sta semana hemos cono-
cido que el rodaje de la

película ‘Dos’, quinto título ci-
nematográfico de Rioja Audio-
visual, producido por el rioja-
no José Antonio Romero, ha
sido interrumpido por la sali-
da del proyecto de la produc-
tora DeA Planeta. El largome-
traje, cuyo primer título era
‘Laberinto de espejos’, lo diri-
ge Guillermo Groizard.

E

OS programadores no
descansan y hacen muy

bien pues luego el tiempo se
echa encima de forma inme-
diata. Por ello ya está confir-
mada, contratada y solamente
pendiente de su anuncio pú-
blico en convocatoria de
prensa, la llegada a nuestra
ciudad de un musical sufi-
cientemente conocido por
todos gracias a la película que
interpretó John Travolta. La
cita será en el Riojaforum en
el mes de septiembre y como
preludio a los “sanmateos”.

L

L 23 de julio, en la sede
de la Filmoteca Nacio-
nal en Madrid, y aprove-

chando que Luis García
Berlanga presentará su pelí-
cula “La vaquilla” en un ciclo
con temática de la Guerra
Civil, Bernardo Sánchez ten-
drá una nueva oportunidad
de presentar el libro “Hablar
el guión” sobre el guionista
logroñés Rafael Azcona,que
ha sido colaborador del direc-
tor valenciano.

E

NA buena noticia y como tal hay que
celebrarla si es para hablar del futuro de
esta Comunidad es que los representan-

tes de las diferentes instituciones se reúnan, ten-
gan contacto directo y como siempre suele ocu-
rrir con la relación directa,surga la palabra y se fir-
men los acuerdos, después de escuchar lo que
cada uno tiene que decir y defender. Es la forma,
además, de tomar las mejores decisiones, la más
ajustadas frente a las que se pueden adoptar cuan-
do lo que te rodea es el ruido,no hay claridad,o se
lanzan acusaciones a través de los medios de
comunicación.Todo esto viene a cuento de la reu-
nión celebrada esta semana en Madrid, respon-
diendo a una cita anterior, entre el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso y el presidente de la
Comunidad de La Rioja,Pedro Sanz.

Al fin de la misma ha habido acuerdo pleno
entre ambas instituciones.La base militar de Agon-
cillo se mantiene y se aumentará el número de

helicópteros y lo que es más importante, se man-
tendrán los puestos de trabajo del personal civil.
Y todo ello con la sonrisa en los labios y el apre-
tón de manos que siempre ha sido la rúbrica de
un acuerdo de las personas de honor.
Si esto es así, lo que se puede entender menos es

que a las pocas horas se nos remitan sendos
comunicados de prensa en los que se dice lo que
sigue: El PP felicita al presidente del Gobierno de
La Rioja “por lograr el compromiso del ministro
de Defensa” afirma que Pedro Sanz “lleva la inicia-
tiva”y por su parte el “PSR-PSOE llega tarde,como
siempre, y va a remolque de la política regional y
nacional”.
Por su parte el PSOE de la Rioja felicita al Minis-

terio de Defensa por la decisión de mantener la
base militar de Agoncillo, y añade que “esta falsa
polémica ha sido fruto de la mala estrategia segui-
da por los dirigentes del PP riojano con su presi-
dente Sr. Sanz a la cabeza, en la que todo vale con
tal de confrontar con el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.”
Todo vuelve a su realidad, triste, tras las declara-

ciones oficiales y las fotos.

U

Buenas noticias con
tristes finales
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El Ministerio de Vivienda
lleva año y medio de

desidia y engaños
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Mercado de la Huerta de Varea
El domingo, 21 de mayo, se celebra la decimotercera edición del Mercado
en el Paseo de San Isidro de Varea. 36 productores agroalimentarios y arte-
sanos de 14 localidades van a ofrecer sus frutas, verduras, conservas, embu-
tidos, fardalejos, miel, patés y quesos desde las 10 a las 14 horas. Una oca-
sión magnífica para adquirir los productos más frescos al mejor precio.

ALIMENTACIÓN

La Asociación de Vecinos 7 Infantes
celebra la Fiesta de la Primavera 2006

FIESTAS

El Parque San Miguel acoge el domingo,21 de mayo, la Fiesta de la
Primavera 2006 que promueve la Asociación de Vecinos 7 Infantes.
A diferencia de años anteriores en los que se celebraba el primer
fin de semana de la primavera, este año se realizará con retraso, ya
que se ha buscado reducir el riesgo de mal tiempo que en los últi-
mos años había provocado cambios de fecha e incluso la suspen-
sión del acto.El programa arranca a las 11.30 con juegos infantiles
(castillo hinchable, circuito de quads, tragantúa, talleres de globo-
flexia, chapas,marionetas,barro y maquillaje). A partir de las 12 h.
se entregarán plantas decorativas a los asistentes y se ofrecerá una
degustación de choricillo en colaboración con la Peña La Rondalo-
sa. Después, alrededor de las 14 h., se celebrará una rifa popular
con premios donados por los comerciantes del barrio.

Planeta Clandestino organiza un ciclo
mensual de recitales literarios en ‘TBO’

CULTURA

La asociación cultural sin ánimo de lucro, Planeta Clandestino, ha
organizado un ciclo mensual de recitales poéticos y actos literarios
en la cervecería ‘TBO’ (c/ Galicia) que se extenderá entre el 24 de
mayo y el 22 de noviembre de 2006.El ciclo,que se celebrará todos
los miércoles a las 20.00 h. tiene un triple objetivo: integrar la lite-
ratura en la oferta de ocio cultural de la ciudad de Logroño,fomen-
tar el disfrute de la literatura en un marco social y dar a conocer la
obra de los autores participantes, locales y nacionales. Entre los
actos previos al verano destacan el recital de apertura (24 de Mayo)
en el que la editorial 4 de Agosto revisará las obras de los autores
que han publicado hasta la fecha o la presentación del cuaderno
“Noche de Insomnio”de Leticia Gutiérrez Sinobas (el 28 de junio)
que contará con la presencia de la poetisa Sonia San Román.

■ EN BREVE

J. P.
Pedro Soto,consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja,confirmó el
jueves 18 que Salud se hará cargo
de la financiación de los medica-
mentos para las personas que quie-
ren dejar de fumar.Todavía no se
conoce el coste que tendrá la
financiación porque, en palabras
de Soto, "los medicamentos no se
utilizan en todos los casos.Dejar de
fumar es más una labor psicológi-
ca,los fármacos son complementa-
rios y son de prescripción médica,
no para todos los pacientes."

El consejero realizó las declara-
ciones en la rueda de prensa en la
que se presentó la VII Semana Sin
Humo,que se celebrará entre el 24
y el 31 de mayo,coincidiendo con
el Día Mundial Sin Tabaco.Bajo el
lema "Espacio sin humo,salud para
todos", durante la semana se des-
arrollará una campaña de informa-
ción e intervención para ayudar a
la población fumadora a abando-
nar el hábito. Otro objetivo es
mejorar la salud de los fumadores
informando sobre los beneficios
que tiene dejar de fumar.Para ello
se han editado 11.500 dípticos y
7.500 carteles que se distriburán
por los 18 centros de salud de La
Rioja.Además se intentará implicar

en la tarea a los profesionales sani-
tarios.

Por otro lado, Salud va a crear
una red de centros sanitarios sin
humos, que incluirá a todos los
hospitales y centros de salud de

La Rioja. El objetivo final de esta
iniciativa es que los centros asu-
man "un papel dinamizador den-
tro de la sociedad para disminuir
el consumo de tabaco entre la
población."

Salud financiará los fármacos para
las personas que dejen de fumar
No se conocen los costes, ya que son fármacos complementarios a
la terapia psicológica y hay que encontrar el medicamento adecuado 

Tomás García, Pedro Soto y José Miguel Acitores.

El PSOE presenta un  estudio sobre la actividad comercial del centro
de la ciudad. Santos lanza ocho propuestas para mejorar la situación.
A.G.R.
El 45% de los comercios de Logro-
ño finalizó 2001 con un resultado
negativo de sus cuentas. Un año
después, los establecimientos co-
merciales con balanza negativa
alcanzaron un 43%, un dato que
aumentó una décima hasta el 44%
un ejerecicio después,con lo que
los comercios con resultado positi-
vo  llegaron en 2003 al 56%.La ten-
dencia negativa siguió su curso en
2004, cuando un 48% de los
comercios registró pérdidas al final
de la campaña. Estos datos se
extraen de un estudio de la situa-
ción económica del pequeño

comercio en Logroño, elaborado
por el PSOE a partir de los resulta-
dos registrados en el periodo 2001-
2004 y del que quedan excluidos
los comerciantes autónomos.

OCHO PROPUESTAS
El portavoz municipal del PSOE,
Tomás Santos, enumeró una lista
de ocho propuestas para mejorar
la situación del comercio de ciu-
dad,“básico para el mantenimien-
to de la actividad,de la alegría,de
la luz y de la ciudadanía en la calle
para evitar las ciudades fantas-
mas”. La primera reivindicación
incluye recuperar el consenso

entre FER,Cámara de Comercio y
asociaciones para lograr la unidad
de acción.Además,estas entidades
deberían crear una mesa perma-
nente del Ayuntamiento para pro-
gramar las actuaciones de forma
consensuada con carácter anual.
Asimismo,el PSOE propone reali-
zar un barómetro sobre el estado
del comercio de la ciudad,poten-
ciar la actividad de las asociacio-
nes, crear un plan de dotaciones
comerciales, elaborar un plan
especial de recuperación de la
zona comercial de Portales y la Pla-
za del Mercado; y crear Logroño
Turismo Comercio.

El 48% de los comercios logroñeses
terminó 2004 con balanza negativa
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CURSOS DE FORMACIÓN
La Junta de Gobierno ha aprobado
la adjudicación a la empresa José
Luis Ruiz Celis del desarrollo de
los cursos de formación ocupacio-
nal en sectores de empleabilidad
inmediata como: camarero, opera-
rio de carpintería, experto en lim-
pieza,... Se ofrecen 80 plazas en
total.

SUBVENCIONES A LAS AA.VV.
El Ayuntamiento ha adjudicado 21
ayudas a las asociaciones de veci-
nos de Logroño por un total de
163.000 euros. 

CULTURA
El Ayuntamiento ha aprobado la
subvención de dos nuevas iniciati-
vas culturales. La primera, la cele-

bración entre el 11 y el 14 de sep-
tiembre de la Semana de la Música
Antigua de Logroño, que se de-
sarrollará en la sala de Cámara de
Riojaforum. Y la segunda, la exhi-
bición de la exposición “Los Co-
lores del Cantábrico”, una muestra
de fotografías submarinas de
Txomin Rivera que acoge la Casa
de las Ciencias entre el 24 de mayo
y el 26 de junio. 

TALLERES Y LUDOTECAS 
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ha acordado la orga-
nización de talleres de divulgación
científica e inscripción gratuita
para niños y niñas entre 5 y 12
años. Bajo el título “Los sábados...
Talleres” los niños se acercarán a
materias relacionadas con la natu-

raleza y las matemáticas. También
se han aprobado las normas de
inscripción en las ludotecas (Cu-
caña, La Comba, Canicas, Desván,
Lobete, Chistera y La Oca) para el
periodo vacacional de verano
2006. Los precios son de 17 euros
por niño o 14 cuando se inscriban
varios miembros de la misma uni-
dad familiar.

OBRAS DE URBANIZACIÓN 
El Ayuntamiento ha aprobado los
convenios con las Juntas de com-
pensación de los planes parciales
Fardachón y La Cava para la ejecu-
ción de obras de urbanización,
entre ellas,remates en las conexio-
nes, mejoras en la urbanización
general, construcción de pasos
elevados y carril-bici. 

-17 de mayo de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, mientras el periódico 'Gente' llegaba a su
buzón, se reunía, como cada viernes, el Consejo de Gobierno
para posteriormente ser Emilio del Río, su portavoz, quien
diera cuenta de los asuntos tratados en el mismo y que fue-
ron los siguientes: aprobar el convenio que suscribirá la Con-
sejería de Educación con el Ayuntamiento de Villamediana
para financiar las obras de ampliación del edificio de Educa-
ción Infantil del colegio público “Gonzalo de Berceo”, con
una aportación del ejecutivo de 830.000 euros.Además el Go-
bierno regional destinará un millón de euros a subvencionar
el acondicionamiento y construcción de zonas verdes urba-
nas y periurbanas que acometan los distintos ayuntamientos
riojanos durante este año y el próximo.Y un tercer tema de
este Consejo de Gobierno fue el que hace referencia a los
900.000 euros que el Gobierno destinará a la construcción
de un edificio de usos múltiples con consultorio médico, Ca-
sa Consistorial, biblioteca, centro de personas mayores y cen-
tro de jóvenes, en la localidad de El Redal.

Se dan a conocer los nuevos datos del Índice de Precios al
Consumo (IPC) en nuestra Comunidad con una subida del 2,1%
en el mes de abril, el incremento más elevado de España.

El concejal Javier García Turza y el médico Vicente Elías, in-
formaron de la puesta en marcha de una campaña de “Logro-
ño Deporte” por la que harán reconocimientos médicos a los
usuarios de los servicios deportivos municipales que lo de-
seen como medida preventiva para evitar posibles lesiones.
El reconocimiento tiene  validez para dos años y aunque su
coste es de 36 euros, los abonados y usuarios sólo pagarán 12
y 24 euros respectivamente o la mitad si son jubilados. En el
caso de discapacitados y mujeres mastectomizadas es gratui-
to.Este servicio se puede solicitar en el teléfono 941 208 884.

La Universidad acogió durante el fin de semana el XXI Con-
greso Nacional de Vexiología, sobre el estudio de las bande-
ras, y a lo largo del mismo se dijo que la bandera de La Rioja
recoge los colores de la bandera española junto a elementos
de la realidad riojana como la feracidad de sus tierras, los ríos
que bañan su provincia, los viñedos y los huertos y la lumino-
sidad del cielo en sus colores rojo, blanco, verde y amarillo.

En el mundo del deporte dejar anotado que el Darien jugó
su último partido de la liga y de la 2º división de balonmano
frente al OAR Coruña y perdió (30-28).Que el Loogroñés CF
no pudo con su rival el Levante B en Las Gaunas (0-1). Que el
CD Logroñés y el Anguiano empataron (1-1) y que el Funda-
ción Logroñés sigue imparable hacia la liguilla de ascenso a
la segunda B tras vencer al Pradejón (5-1).

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos indican que vuelven las
lluvias.

El sábado se llena-
rá el cielo de nubes

y las temperaturas estarán
entre los 24ºC. y los 12ºC.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia es

del 55%.Temperatura máxi-
ma de 25ºC. y mínima de
12ºC.

El lunes aumentan
las probabilidades

de lluvia. Las temperaturas
bajarán un poquito para es-
tar entre los 23ºC.y los 12ºC.

El martes sigue al-
ta la probabilidad

de lluvia.Temperaturas a la
baja para situarse entre los
19ºC. y los 9ºC.

El miércoles volve-
remos a ver el sol.

Temperatura máxima de
20ºC. y la mínima de 7ºC.

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 10 al 15 de mayo se ha hecho entrega de un  total de 23 objetos  en-
contrados que son los siguientes: 
1 cartera beige. 1 cartera azul. 6 carteras negras de diferentes tamaños y materia-

les. 1 cartera verde. 1 tarjeta bancaria Travel. 2 tarjetas sanitarias. 4 Documentos
Nacionales de Identidad. 1 mochila roja y negra grande. 1 cazadora negra de cuero.
1 maleta verde. 1 gafas con montura metálica dorada. 2 gafas de sol y 1 carné de al-
berguista.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos y otros no indicados en
este listado pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están
situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el núme-
ro 941-262092.

En Logroño hubo
procesión y
bendición de los
campos (?)
Es la fiesta más celebrada de toda
la Comunidad -no en vano estamos
en una zona donde el campo es par-
te importante de la vida de esta
región- incluso en el mismo Logro-
ño donde se realizó la procesión
con el Santo labrador en sus andas
y se procedió a la bendición de los
campos, o de las huertas, o de los
terrenos, eso sí, pocos, que quedan
en esta ciudad para dedicarlos a
cualquier tipo de cultivo.

15 DE MAYO, SAN ISIDRO

Farmacias de Guardia 19 al 25 de mayo

■ Viernes 19 de mayo

De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 46

De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

■ Sábado 20 de mayo

De 8 a 23 horas
Avda. de Portugal 1

De 16.30 a 23 horas
Villamediana 19
Estambrera 13

■ Domingo 21 de mayo

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

■ Lunes 22 de mayo

De 8 a 23 horas
República Argentina 26

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

■ Martes 23 de mayo

De 8 a 23 horas
Industria 2

De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43

■ Miércoles 24 de mayo

De 8 a 23 horas
Avda. Club Deportivo 48

De 20 a 23 horas
Belchite 16

■ Jueves 25 de mayo

De 8 a 23 horas
República Argentina 54

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

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

República Argentina 26
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El Parque Gallarza cambiará de cara
La Comisión de Gobierno ha adjudicado a la empresa Riojana de Asfaltos
las obras de remodelación del Parque del General González Gallarza. Se
buscará, en palabras del portavoz del Ayuntamiento, Conrado Escobar, “la
máxima integración del parque en el entorno” con la incorporación de más
luminarias y focos, 3.100 m2 de adoquín, 14 bancos de 3 m., 21 nuevos
tilos, 1600 de césped y arbustos, un circuito biosaludable, y una cafetería en
el centro del parque. Se espera que las obras comiencen despúes de las fies-
tas de San Bernabé y se concluyan en un plazo de 10 meses.

URBANISMO

A.G.R.
Los XVII Cursos de Verano orga-
nizados por la Universidad de
Educación a Distancia (UNED)
incluyen un total de 114 ofertas
enmarcadas en la próxima etapa
estival. De ellos, dos se van a lle-
var a cabo en la sede de la capi-
tal riojana entre el 10 y el 14 de
julio.

ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El primero responde al título de
'Prácticas artísticas contemporá-

neas: Una visión desde la estáti-
ca'.Está patrocinado por el COAR
y se va a centrar en el significado
del arte en sus diferentes formas
de manifestación, entre ellas la
estética en la arquitectura. Uno
de los ponentes invitados es el
director del Museo Thyssen, Gui-
llermo Solana.

El segundo se titula 'Ciber-
aprendizajes en la sociedad del
conocimiento' y ahondará en
la influencia de las nuevas tec-
nologías en el conocimiento

humano.

INSCRIPCIONES
El plazo para la formalización de
matrículas consta de dos fases.
La primera comienza el 16 de
mayo y finaliza el 1 de julio. La
segunda  se abre el 2 de julio.En
el caso de la primera, el precio
varía de 73 a 147 euros,y resulta
más económica que el segundo
plazo, de 84 a 168 euros. El
número de los alumnos por cur-
so oscila entre 25 y 40.

Dos cursos de verano de la UNED se
impartirán en la sede de Logroño

Gente
Unos ciento cincuenta profesio-
nales sanitarios del hospital San
Millán y alguna decena más del
resto de centros médicos de La
Rioja decidieron manifestarse en
la mañana del miércoles 17 de
mayo, para recordar el resultado
de las oposiciones a celador y con
ello criticar la gestión de la
Consejería de Salud. Mayte
Gómez, representante del sindica-

to UGT y portavoz de los princi-
pales sindicatos sanitarios de esta
Comunidad tras la presentación
en la Fiscalía de la supuesta irre-
gularidad del resultado de estas
oposiciones, indicó que el exa-
men y el resultado del mismo
“afecta a la dignidad de los oposi-
tores, de los trabajadores y de los
ciudadanos”.

A lo largo de la manifestación los
participantes exhibieron carteles

en los que se podía leer “Ante esta
oposición, exigimos dimisión” al
tiempo que coreaban diferentes
consignas contra el consejero y el
responsable de Almacén del hospi-
tal de La Rioja.

Durante la protesta que se prolon-
gó hasta los quince minutos,tomó
la palabra una de las opositoras que
trabaja desde hace cinco años en el
San Millán para afirmar que la con-
vocatoria fue una “cacicada”.

Profesionales sanitarios protestan
por las oposiciones a celadores
En los quince minutos que duró la protesta se exhibieron carteles
en los que se podía leer “Ante esta oposición exigimos dimisión”

Manifestación en el hospital San Millán de los profesionales sanitarios.
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No sabía que hubiera una
fecha que celebrara Inter-
net. Suelo usarla sobre todo
para buscar información y
para relacionarme con otra
gente. Creo que te facilita
mucho la vida pero es una
herramienta y como tal hay
que saber utilizarala. Es fácil
de usar y barata.

Leyre
Zabala Fernández
26 AÑOS

CAMARERA

El pasado 17 de mayo se
celebró el Día de Internet.

¿Cuál es su relación con la Red?

No tenía ni idea de que haya-
mos celebrado el Día de Inter-
net. Lo conozco pero no lo
tengo en casa porque no me
interesa mucho,de momento
no le encuentro utilidad prác-
tica.Tengo hijos pequeños y
hasta que no sean adolescen-
centes no les voy a permitir
que accedan  a Internet.

Cristina
Bergés Sanz
33 AÑOS

AMA DE CASA

No sabía que hayamos cele-
brado esa fecha.Tengo Inter-
net en casa y normalmente lo
uso para consultar el correo,
hacer movimientos de dinero
o buscar información.Es una
herramienta muy útil y creo
que todo el mundo debería
usarla.Me siento integrado en
la sociedad de la información.

Gonzalo
Peña Pachón
27 AÑOS

EMPRESARIO

Sí que sabía que hemos cele-
brado el Día de Internet.Yo
lo tengo en casa y lo uso
para trabajar, para hacer
reservas cuando hago un via-
je, para consultar el correo
electrónico y para estar al
día de todo. Me parece una
herramienta útil a nivel per-
sonal y profesional.

Eduardo
Jiménez García
28 AÑOS

INFORMÁTICO

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Sandra Rodríguez, que sus-
tituye a Iván Jalón, es la nueva
presidenta de la Asociación de
Estudiantes de La Rioja (AER)
-por dos años- tras la celebra-
ción de su Asamblea General
en la que, junto a la renova-
ción de la Junta Directiva, se
marcaron las principales di-
rectrices para el próximo cur-
so universitario.

■ Ana Sanz ha ganado con “La
comunión”, un óleo sobre ta-
bla, el primer premio del Cer-
tamen Nacional de Jóvenes
Pintores Ibercaja-Diario La
Rioja que tiene una dotación
de 3.000 euros, unidos al va-
lor de adquisión de la obra ga-
nadora. Esta artista ya ganó el
año pasado el segundo premio
de este mismo concurso.

■ Pablo Pereda González, mé-
dico y cirujano, ha presentado
el miércoles, 17 de mayo,en el
Ateneo Riojano su nueva obra
“El Mundo Mágico de Otei Hi-
ruma”, único libro existente
sobre las hechiceras y sus con-
notaciones rituales mágico-se-
xuales, complemento a su an-
terior obra “El Mundo Mágico
de Hatsu Higa”.

■ Francis Paniego, cocinero
de “El portal de Echaurren” y
uno de nuestros mejores re-
presentantes de lo que es en
la actualidad la gastronomía
riojana, ha recibido el jueves,
18 de mayo, en el restaurante
“La Broche” de Sergi Arola de
Madrid, la Mención de Honor
de la Academia Española de
Gastronomía.

| ENTREVISTA | Manuela Muro Ramos
Presidenta de Aspace Rioja

“Inauguramos nuevo centro
ocupacional”

Socia fundadora de Aspace Rio-
ja, que en el 2007 cumplirá sus
veinticinco años de existencia,
Manuela Muro recuerda que la
Asociación nació de la necesi-
dad de las personas con paráli-
sis cerebral que no tenían un
centro donde acudir, no se las
consideraba educables y la
mayoría de ellas estaban en
casa. Todos tenían la vista pues-
ta en el Marqués de Vallejo, aun-
que una vez inaugurado lo enfo-
caron más para la discapacidad
psíquica aunque, a la vez, todos
pasaron por él para, definitiva-
mente, volver a casa. De la pura
necesidad y del empuje de una
serie de padres de hijos con
parálisis cerebral nació la Aso-
ciación de Atención a las Perso-
nas con Parálisis Cerebral que
cuenta con su Fundación.

Antonio Egido
- Y a la Asociación debemos
unir la Fundación.
- Llega un momento en que
Aspace crece mucho gracias al
centro especial de empleo y
tenemos que plantearnos qué
hacemos para el futuro.En prin-
cipio pensamos que era bueno
separar el área de atención del
área laboral y decidimos poner
en marcha la Fundación Aspace
Rioja que es donde se recoge
todo lo que es la parte de la ocu-
pación.
- Con la Fundación ha llegado
un nuevo centro occupacional
en la carretera de Mendavia.
- Un centro que ya está termina-
do y que para primeros de julio
esperamos que sea inaugurado.
Se trata de unas instalaciones
estupendas que han quedado
fantásticas y que nos van a per-
mitir crecer mucho más en la
parte ocupacional.
- ¿El trabajo ocupacional se hará
todo en las nuevas instaalacio-
nes?
- No, no todo pues realizamos
trabajos directamente en los
domicilios de algunas empresas

pero en el centro ocupacional
se encuentra todo el área de
coordinación, los responsables
de las  actividades, todo lo del
manipulado postal y queremos
que nos sirva a corto plazo para
plantear una línea de montaje
sencilla para integrar al perso-
nal más afectado. De todas for-
mas entre ese edificio, más las
actividades que hacemos fuera
de él,vamos a tener más de cien
personas en temas ocupaciona-
les.
- En actividades, además, muy
diversas.
- Pues sí, desde la atención de
gasolineras -una en Baños de
Río Tobía y la otra en  Logroño-,
hasta la actividad de reciclado
de materiales de embalajes para
empresas que fabrican envases
metálicos.También estamos en

la actividad de manipulados y
franqueo postal con Grupost y
luego lo que son servicios para
el mantenimiento propio de
limpieza. En estos momentos
estamos también en conversa-
ciones con distintas empresas
del sector de manipulado y
esperamos ampliar servicios
diversos a la Administración
Autonómica, sobre todo en el
sistema de comunicación de
valijas internas.
- Los objetivos de Aspace se van
cumpliiendo.
- Por lo menos las personas a las
que se les presenta este proble-
ma lo tienen mucho mejor que
hace 30 años pues en el mo-
mento en que es detectado en
el hospital San Millán las envían
hasta aquí donde las arropamos
y ayudamos.

La presidenta de Aspace Rioja está viendo como, poco a 
poco, se están cumpliendo todos sus objetivos   

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.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON CARLOS IGLESIAS Y QUE PODRÁN VER CUALQUIER PELÍCULA DE LOS CINES MODERNO SALVO ”EL CÓDIGO DA VINCI” SON:

Álvaro Palacios Torres - Josu Teijeira Albillos -Araceli Cámara Gómez - Pilar Ceniceros Prado - Natalia Marra Velasco - Miriam Solas Alejos  - David Jadraque Pita - 
Elías Bazo Valdemoro - Isabel Ezquerro Martín - Mª Asun Pérez de Arilucea - Mª Aránzazu Alonso Fernández - Milagros del Pozo Grijalva - Mª Mar Extremiana Sáenz - 

Herminia Blanco González - Alejandro González Arra  - Eva Rodríguez García - Susana Huerta Orruela - Flori Córdoba Hoces - Mª Pilar Gómara García - Luz Luján Txabarría 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Qué actor interpreta a “Burt Munro”?

“En la Fundación
Aspace Rioja de

reciente creación se
recoge todo lo 
que es la parte 

de la ocupación”

“Esperamos ampliar
servicios a la

Administración
Autonómica sobre
todo en el sistema
de comunicación”
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Premios ‘La Rioja Solidaridad’
El Gobierno de La Rioja ha convocado este año por primera vez los galardo-
nes ‘la Rioja Solidaridad’. Entre los 12 proyectos recibidos por el Jurado -
compuesto por miembros del Consejo Regional de Cooperación al Desarro-
llo-, los elegidos han sido la escritora somalí Waris Dirie, los Agustinos Rioja-
nos en Perú, Carmen Rivas Llorente y la Olimpiada Solidaria, de Coopera.

PRIMEROS GALARDONES

La FER retira la demanda judicial contra
el proceso electoral de la Cámara

COMERCIO

Si algo no beneficia al comercio y la industria de una región es la falta
de unión entre sus organismos,algo que se ha vivido en La Rioja des-
de el inicio de campaña del último comicio electoral convocado por
la Cámara de Comercio. Entonces la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER) presentó su propia candidatura y se rompieron unas
relaciones que se han vuelto a encauzar esta semana con la retirada
por parte de la FER de una demanda judicial contra el proceso electo-
ral en cuestión.La decisión responde al nuevo clima de relación entre
las dos instituciones y al inicio del estudio de una reforma normativa
en la Cámara de Comercio e Industria, reivindicación de la propia
FER.Este organismo presentó en enero un recurso contencioso admi-
nistrativo en el que reclamaba que se anulara el proceso electoral por
entender que se habían producido irregularidades.

Agoncillo mantendrá los puestos de
trabajo e incorporará helicópteros

DEFENSA

A raíz de la reunión mantenida esta semana en Madrid entre el presi-
dente del Gobierno riojano,Pedro Sanz,y el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, se ha confirmado que la base militar de Agoncillo
continuará funcionando y mantendrá los puestos de trabajo de todo
el personal civil.Además, se ha anunciado la incorporación de una
unidad de helicópteros -Tigres- más moderna que la existente.De esta
manera,el Ejército de Tierra,con base en Agoncillo desde 1904,segui-
rá presente en la Comunidad Autónomade La Rioja. Se disipa así la
incertidumbre existente en relación a un hipotético desmantelamien-
to del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 82 de la base militar de
Agoncillo. El presidente regional valoró la reunión con Alonso de
“positiva”y aseguró que con el aumento de helicópteros se ofrecerá
“una imagen moderna y competitiva”.

■ EN BREVE

J. P.
Aunque es palpable el incremento
del uso de las nuevas tecnologías
en La Rioja durante los últimos
años y nuestra Comunidad está a
nivel europeo en aspectos como
el uso de Internet a nivel particu-
lar, todavía está por debajo de la
media de la mayoría de las nacio-
nes europeas en muchos aspec-
tos;como el comercio electrónico
entre empresas -también llamado
B2B (Business to Business)- o el
acceso de personas mayores de 55
años, un sector de la población
que,en palabras de David Fernán-
dez Pradilla,gerente de la Agencia
del Conocimiento y la Tecnología,
"es reacio a las nuevas tecnolo-
gías."

Coincidiendo con el Día de
Internet -el 17 de mayo-,la Agencia
del Conocimiento y la Tecnología
hizo públicos  los datos del último
estudio del Observatorio Riojano
para la Sociedad del Conocimien-
to (ORSI),un documento que eva-
lúa la implantación de las nuevas
tecnologías en cuatro ámbitos
muy específicos: los ciudadanos,
los hogares, las empresas y los
ayuntamientos.

CIUDADANOS Y TIC
El dato de penetración de Internet
alcanza,a finales de 2005,el 45'5%
de la población,pero a medida que
aumenta la edad de los ciudada-
nos, disminuye la tasa de acceso,
pasando del 85'8% de los más jóve-
nes al 9'1 de los mayores de 55
años.Según el estudio,"el ocio y el
trabajo son las dos facetas que se

ven más afectadas por el uso de
Internet".

INTERNET EN LOS HOGARES
La tendencia de penetración de
Internet en los hogares riojanos
sigue ascendiendo hasta colocarse
en el 39,4 %  en 2005; cifra que
aumenta hasta el 68 % si hablamos
de los hogares en los que residen
jóvenes entre 12 y 17 años. En
cuanto a las diferencias entre el
entorno urbano y el rural,hay que
destacar que el despliegue de la
banda ancha puede ser un buen

puente para potenciar la difusión
de la sociedad de la información en
el campo.

EMPRESAS Y AYUNTAMIENTOS
El 90% de las empresas riojanas
dispone de ordenador y más del
75% están conectadas a Internet.
En el sector turístico, especial-
mente en las agencias de viajes,
estos datos aumentan al 100% de
las empresas. En cuanto a los
Ayuntamientos, el 91% dispone
de ordenador y el 79% de cone-
xión a Internet.

El uso de Internet en La Rioja entre
particulares está a nivel europeo
Pese a ello, todavía debemos mejorar en algunos aspectos como el
comercio electrónico B2B y su implantación en algunos sectores.

Sanz animó a los dicapacitados a “engancharse”a Internet.

BEBO VALDÉS
"ESENCIA DEL JAZZ LATINO"

Viernes 26 de Mayo a las 20.30 h.
en el Auditorio Riojaforum

VVENTA DE ENTRADAS:
Venta de entradas continuada en la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es 

Venta puntual en taquillas Riojaforum el 24 y 25 de mayo en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas 
y el día 26 de mayo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Entradas numeradas
Precio: Palco y patio de butaca 24 €; anfiteatro 18 €

El acceso de los
discapacitados

Pedro Sanz, presidente de La Comu-
nidad Autónoma,se comprometió a
facilitar y fomentar el acceso de los
discapacitados a la Sociedad de la
Información en un acto en el que  de-
claró que “las nuevas tecnologías no
deben ser un obstáculo, sino una
oportunidad” para “aprovechar las
posibilidades y sacar el máximo po-
tencial”de las habilidades de este co-
lectivo. En el acto el Presidente anun-
ció que el año que viene aumentará
el número de discapacitados en la
Administración autonómica.

fuente:ORSI
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ANIVERSARIO

Gente
La primera cita de nuestro ani-
versario fue en la Galería
Aguado a las ocho de la tarde el
viernes, 12 de mayo. El primero
en llegar, e irse, por tener que
atender otras ocupaciones, fue
el portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento, Tomás Santos, y
luego llegaron del mismo parti-
do, el concejal Vicente Urquía, y
el secretario de Organización
Francisco Javier Rodríguez que
llegó junto a la secretaria de
Igualdad, Emilia Fernández.

También acudieron la parla-
mentaria del PP, Vanesa Villaver-
de; el presidente de la CLA Pepe
Eizaga, José Antonio Toyas; el pre-
sidente del Consejo Territorial de
la ONCE, Miguel Ángel Aguado;
Federico Soldevilla, presidente
de la Asociación Amigos de La
Rioja; Javier Pascual, director de
“La Prensa del Rioja”; Mari Car-
men de Miguel, directora de la
Cadena Ser; Javier Gracia Lería,
responsable de comunicación de
obra social y cultural de Ibercaja

y las “autoridades”, definición
que utilizó el director de 'Gente',
Antonio Egido en su discurso:
Conrado Escobar por el Ayunta-
miento de Logroño,Pilar Montes,
directora de Cultura del Gobier-
no de La Rioja y José Ignacio
Ceniceros, presidente del Parla-
mento de La Rioja, junto a los
artistas -la mayor parte de ellos- y
amigos.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA
En el acto de inauguración Anto-
nio Egido dio la bienvenida a
todos y de forma especial a los
artistas que se han prestado y
han prestado su obra a una

exposición que le parecía
“excepcional” al tiempo que
hacía votos para dentro de dos
años repetirla para conocer “el
estado de los artistas de esta
Comunidad”. Taquio Uzqueda,
como representante de los artis-
tas, agradeció al periódico 'Gen-
te' ésta y otras actividades cultu-
rales que viene realizando “pues
no es muy normal que empresas
privadas se dediquen a estos
quehaceres”. La directora de
Cultura mostró su alegría por la
unión de artistas en una misma
exposición y poder conocer de
primera mano lo que se está
haciendo en esta Comunidad y
por último el presidente del Par-
lamento riojano recomendó que
se diga a los amigos que es una
muestra “para ser vista”. El acto
continuó con un vino riojano y
el brindis por la suerte que tie-
nen los ciudadanos logroñeses
que pueden asistir en la Galería
Aguado a una exposición única
que estará abierta al público has-
ta el domingo, 21 de mayo.

Inaugurada la exposición “Artistas
riojanos para el nuevo siglo”
La Galería Aguado acoge la muestra de veintisiete artistas riojanos
que ofrecen una colectiva única que se puede repetir cada 2 años

Momento de la inauguración oficial de la exposición. Artistas, periodistas, políticos y amigos unidos por el arte.

Uzqueda y Aguado, artífices de la muestra de artistas jóvenes.

Los artistas intercambian opiniones sobre esta exposición.

Veintisiete artistas riojanos para el nuevo siglo
Son veintisiete y tan sólo tres artistas más podían ha-
ber estado en esta exposición de “Artistas riojanos pa-
ra el nuevo siglo” aunque disculparon su presencia por
diferentes motivos.

Veintisiete artistas que son los siguientes: José Anto-
nio Aguado. José Ignacio Amelivia. José Luis Birigay.
Oscar Cenzano. Dalmati-Narvaíza. Marina Escalona.
Juan José García Escudero. Ricardo González. Francisco
Hidalgo. Jesús Infante. Laurence David Karlin. Óscar Lla-
no. Mónica López-Dávalos. Meli Lanza. José Rubio Mom-
blán. José Antonio Olarte. Juan José Ortega. Laura P.
Monterrubio. Manuel Romero. Carlos Rosales. María
José Sáenz de Pipaón. Elena San Martín. Carmelo Serra-

no. José María Tubía Rosales. José Uríszar. Eustaquio
Uzqueda y Vicente Vigoa.

Y a ellos se unió la voz de un amigo “de juntar las
letras” que les ha preparado la siguiente composición
de palabras:

27 artistas. Veintisiete mundos. XXVII maneras de
expresar las ideas. 54 manos para dar color a espacios
en blanco y volúmenes a la nada. Cincuenta y cuatro
ojos de bohemias miradas. LIV oídos para escuchar lo
que dice la inspiración. Y todo ello en 1 exposición de
artistas para el siglo XXI en un Primer aniversario. ¡Qué
bien combinan los números con las letras! Firmado:
MILI49.

Eustaquio Uzqueda,
Pilar Montes, José
Ignacio Ceniceros y

Antonio Egido
inauguraron la

exposición
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El viernes, 19 de mayo,
a partir de las 20.00
horas en la Sala Gonza-
lo de Berceo se exhibe
“La noche más larga de
los cortos riojanos”,
una sesión cinemato-
gráfica en la que se
ofrecen 25 cortometra-
jes más dos tráilers,
coordinada por Luis
Alberto Cabezón.‘Gen-
te’ les ofrece la guía de
una noche  mágica.

25 cortos y 2 tráilers con cine exclusivo de aquí
Las veintisiete obras se han reunido en cuatro epígrafes generales, para su mejor organización: Cine de Escuela,
Animación y Fantástico, Ficción I y II y Experimental son los títulos genéricos para su mejor presentación en público

ACTOS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / “LA NOCHE MÁS LARGA DE LOS CORTOS RIOJANOS”

Título: EL MISTERIO DEL CAS-
CO ROJO 10´
Director: Nacho Hache
Sipnosis: Un psicólogo hipno-
tiza a un joven.

Título: HUELE A PESCADO 10´
Director: Marina H.Ojeda
Sipnosis: Nos habla del olor
de la vagina en tres actos, y otro
más.

Título: DIARIO DE UN VAMPI-
RO 10´
Director: Pepe Pereza
Sipnosis:Al caer la noche apa-
rece el miedo a ciertos seres.

Título: SIN VUELTA ATRÁS 11´
Director: Juan Eloy Gutiérrez
Sipnosis: Un joven atormen-
tado reclama para sí un amor
“imposible”.

Título: SILENCIOS 10´
Director: Carlos Ibarra
Sipnosis:¿Qué puede sentir
un mimo cuando actúa en la
calle?

Título: SIN DESTINO 14´
Director: E. Herce de Torre
Sipnosis: Proceso de degrada-
ción social y moral de un joven
por una enfermedad.

Título: LA ÚLTIMA PÁGINA 17´
Director: C. Rodríguez-Moroy
Sipnosis: Ernesto se refugia
en la lectura para huir de su
relación de pareja.

Título: MIS ZAPATILLAS 10´
Director: Maite Pérez.
Sipnosis: Dani, un muchacho
con síndrome de Down, quiere
ser atleta.

Título: EL PEOR CORTO DEL
MUNDO 5´
Director: P. García Andreva
Sipnosis: Aquí tiene la receta
para hacer el peor...

Título: EL ANIVERSARIO 14´
Director: Raúl García Romero
Sipnosis: Christian y Toño son
dos amigos de siempre, con
vida por delante ¿y por detras?

Título: ANGOSCIA 17´
Director: J. F. Hernández Lázaro
Sipnosis: Historia de un joven
al que los minutos se le hacen
eternos esperando  lo que desea.

Título: PLANETA EXTINTO 5´
Director: Juan Carlos Latorre
Sipnosis: Dos seres llegan a la
superficie de un planeta inex-
plorado.

Título: DIONISIO Y ESTELA 15´
Director: A. y C. Urbina
Sipnosis: Dionisio y Estela
regresan tras cobrar una heren-
cia.

��
���

���
��

��
���

��

GGracias por participar.
Te esperamos en la 2ª Pequeval 2007
11 de Mayo de 2007
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CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis

Drenaje Linfático Manual

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

Uña “incarnata” o encarnada
Gente
Con Miren Hidalgo, podóloga y
ortopodóloga que pasa consulta
en Pérez Galdos 58, 1º E de Lo-
groño, vamos a analizar lo que
es conocido como uña “incarna-
ta”o encarnada,una patología de
uña dolorosa que requiere la in-
tervención del podólogo para re-
solver el conflicto de la uña con
las partes blandas que la rodean.
- ¿Qué factores provocan la uña
encarnada?
- Pueden ser factores exter-
nos como el calzado,
el corte inco-

rrecto de las
uñas, el sudor
del pie, el exceso
del peso y luego hay otros
que son factores biomecánicos
es decir alguna alteración en la
marcha.
- ¿Qué signos y síntomas presen-
ta este tipo de paatología?
- Suelen ser los siguientes: Infla-

mación en la zona que rodea la
uña, enrojecimiento alrededor
de la uña afectada, dolor, que se
agudiza si en pocos días no se
da una solución y se produce
una infección
- Tratamiento.
- La podología dispone de los me-
dios, conocimientos y de las téc-
nicas más adecuadas para resol-
ver esta patología, bien sea por
métodos conservadores  o qui-

rúrgicos.
Lo que

está

claro
es que

el primer
paso en el

tratamiento es
extraer la espícula

(trozo de uña) que está 
creando el problema,de esta ma-
nera todos los signos y síntomas
disminuirán considerablemente
de forma rápida.
- ¿Cómo se extrae la espícula?

-  Se extrae con ayuda del bistu-
rí o cizalla sin anestesia,pero sin
provocar lesión en los tejidos de
alrededor y de forma más o me-
nos indolora, ya que el dolor de-
penderá más de la inflamación
y/o infección que presente el pa-
ciente. Por ello es muy impor-
tante acudir al podólogo cuan-
do aparezcan los primeros
síntomas.
- ¿Hay que dar algunos pasoos
más?
- Sí. Los siguientes pasos serán
averiguar la causa que lo ha pro-
vocado y aplicar el método más
adecuado para conseguir la ree-
ducación de la uña afectada (es
decir, que cuando vuelva a cre-
cer no se clave). Como hemos
dicho el tratamiento de primera
elección debe ser el conserva-
dor, pero en ocasiones este no
resuelve el problema y aparecen
continuas recurrencias, en estos
casos estaría indicada una inter-
vención quirúrgica.
- ¿Es necesaria la extirpación de
la uña entera?
- No, en la gran mayoría de los
casos, siendo esta una solución
no correcta, ya que no corrige la
uña en su matriz y se traslada el
problema a unos 9 meses des-
pués.

ENTREVISTA / Miren Hidalgo
Podóloga y ortopodólogaSaludSalud

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

Musicoterapia

Miguel Hernáez
Musicoterapeuta

Belchite 22 1º A
26002 Logroño

Tel: 941 23 74 08
653 75 28 78

Una muestra completa del cine, en corto, de La Rioja
Luis Alberto Cabezón se ha encargado de la selección de, prácticamente, cinco horas de cortometrajes, y junto
a Andrés García de la Riva, hará de la presentación por bloques de estas obras con marchamo puramente riojano

ACTOS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / “LA NOCHE MÁS LARGA DE LOS CORTOS RIOJANOS”

Título: CHANTAL LIS 3´
Director: Mª Pavón y Rut Suso
Sipnosis: Chantal tiene un
millón de razones para ser feliz
pero no lo es.

Título: EL QUINTO RINCÓN 13´
Director: Luis A. Cabezón
Sipnosis: Hoy es un día decisi-
vo en la vida de Matías: disputa
un combate de boxeo...

Título: SHOTS 9´
Director: J. J. Pérez y M. Sáinz
Sipnosis: Un cortometraje que
habla de las armas y las cáma-
ras

Título: TODO EL MUNDO TIE-
NE ALGO 13´
Director: J. Ercilla y L. Brox III
Sipnosis: Cinco amigos en el
bar de siempre.

Título: META(MORFOSIS) 10´
Director: J.G. Cordón 
Sipnosis: Habla de la unión
alcanzada entre un ser humano
y una gallina.

Título: EL VENGADOR INDECI-
SO 18´
Director: Luis Benito Rueda
Sipnosis: Cuando uno va a
matar y/o morir...

Título: INVASIÓN A TIEMPO
RÉCORD 5´
Director: Marina Hernáez
Sipnosis: Un mensajero de la
Era cibernética y la velocidad.

Título: RIP EL LADRÓN DE
BICICLETAS 7´
Director: Pepe Pereza 
Sipnosis: Raimundo Ibáñez
Puerta es RIP.

Título: ESTER 15´
Director: Mª Pavón y Rut Suso
Sipnosis: Una mujer ha cono-
cido a otra llamada Ester...La
piel no dice mentiras.

Título: EVOLUZION 3´
Director: Juan Carlos Latorre 
Sipnosis: El mundo ha evolu-
cionado de una manera gra-
dual.

Título: LA KOSTRA DEL VINO 3´
Director: G. Sanz, J. C. Latorre
Sipnosis: Haro-La Rioja. Algo
extraño está sucediendo. Un
policía y lo desconocido.

Título: LA EXPLICACIÓN 10´
Director: Luis A. Cabezón
Sipnosis: Marcos esconde
detrás de un mundo de gráficos
y dibujos un miedo.

Título: VINO EN POLVO 6´
Director: A. y C. Urbina
Sipnosis: Estamos en el Pen-
tágono, Washington. Reunión
interna al máximo nivel.

Título: ALOE 14´
Director: Sergio Delgado
Sipnosis: Vivimos inmersos en
lo que ahora llaman globaliza-
ción
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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 infor-

mativos, reproducciones de aves a tama-

ño natural, maquetas, muestras de fósi-

les y proyecciones audiovisuales.

Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

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

Martínez-Glera nos propone una exposi-

ción 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 exte-

rior e interior. En su obra, toda la tramo-

ya (edificio) acaba palpitando al ritmo

de los personajes, que no tienen porqué

ser humanos -cangrejos de mar, pulpos,

aves,...-; incluso los objetos muebles lle-

gan a tener un protagonismo destacado,

contribuyendo a llenar o vaciar el parti-

cular escenario. Lo diminuto de las figu-

ras ayuda a agrandar los espacios rea-

les-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)

Gert Voor In’t Holt: “Trakt”
Hasta junio
El fotógrafo holandés residente en Vito-

ria, construye desde el estudio los aspec-

tos del espacio urbano que le parecen

más interesantes, con gran economía de

medios y elementos. Gert "reproduce sus

percepciones, las singularidades, y sus

sentimientos”. El fotógrafo formó parte de

la sección “descubrimientos” en el festival

Photoespaña 2001.

Horario:L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

“Hijos del Ganges”
Fotografías de la India
Hasta el 5 de junio
Exposición de instantáneas obtenidas

durante el rodaje de un documental en

la India en septiembre de 2005. A cargo

de Héctor Rodríguez, Rafa Martínez

Ocón y Sergio Mantecón.

Horario: L a V de 9 a 14.00 y de 17 a

22.30 h.

Lugar: Gota de Leche 

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

te, a través de elementos como paneles

informativos, muestras y montajes au-

diovisuales, al mundo de los musgos. In-

cluye un taller para los escolares con alto

contenido didáctico.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Esther Latorre
Hasta el 31 de mayo
La pintora burgalesa Esther Latorre Ma-

rina nos acerca una serie de óleos, acríli-

cos y acuarelas con temática paisajística

inspirada en la Comunidad de La Rioja

(Logroño, Briones, San Vicente,...) y tam-

bién en los parajes marítimos de su reti-

ro junto al mar.

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

Lugar: Santos Ochoa (D. Castroviejo, 19)

Artistas riojanos para el
nuevo siglo. 1er Aniversario
‘Gente en Logroño’
Hasta el 21 de mayo
En ‘Gente en Logroño’ celebramos en ma-

yo nuestro primer aniversario. Para ello,

entre los diversos actos previstos, se ha or-

ganizado una exposición que reúne la

obra de 27 artistas riojanos actuales. Entre

ellos: Uzqueda, Aguado, Mónica López-

Dávalos, Jesús Infante, Karlin, Elena San

Martín, Dalmati-Narvaíza, Sáenz de Pi-

paón, Carmelo Serrano o Marina Escalona.

Horario: De 11 a 13.30 y de 17.00 a

20.45 h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Corres. Exposición de 
pintura. X 33
Hasta el 20 de mayo
Una muestra que explora distintas inte-

pretaciones de una figuración construída a

través de distintos volúmenes. Con una

mezcla de dibujo y de pintura, el rostro

humano se erige en el concepto expresivo

y territorial de la mancha.

Horario: De 11 a 13.30 y de 17.30 a 21

h.

Lugar: Galería de Arte Pedro Torres

(Calvo Sotelo 27)

Elías del Río.
“Nunca Jamás”
Hasta el 4 de junio 
Elías del Río nos propone un viaje a su

propio rincón del país de “Nunca Jamás”.

Se trata de una muestra con su produc-

ción más reciente, en su mayoría acrílicos

sobre tabla de mediano formato. En sus

obras destacan especialmente la composi-

ción, el color y la pincelada suelta y libre.

Horario: laborables de 18 a 21 h. Festi-

vos de 12 a 14 y de 18 a 20 h.

Lugar:Biblioteca de La Rioja (La Merced1)

Certamen Nacional de
Jóvenes Pintores 2006
Hasta el 3 de junio
Muestra compuesta por las obras selec-

cionadas dentro del Certamen Nacional

de Jóvenes Pintores de este año. Gran ali-

ciente, las obras de los premiados: la rio-

jana Ana Sanz Fernández ("La Comu-

nión"), el conquense Santiago Torralba

Pérez ("Estancia V") y Juana García-Po-

zuelo Barrios ("Deméter"). La exposición

contiene además una muestra de las

obras de otros artistas.

Horario: L a S, de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de exposiciones de Ibercaja

(San Antón 3)

El Ritmo de la Pasión
El 19 de mayo
Brenno Ambrosini y Bernadetta Raatz

interpretan una selección de composicio-

nes de los años 1787 a 1999. Dos siglos

de historia de la música para piano en

directo.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Centro Cultural Ibercaja 

Dr. Vito Dj 
El 19 de mayo
Dr.Vito demuestra en todas sus sesiones

que es capaz de hipnotizar al público

con casi cualquier estilo. Música electró-

nica asentada en el disco-funk, el house,

la world music,...Realiza su trabajo con

dignidad, esmero y buen gusto.Ya sabes

donde tienes que ir y el ritmo que tienes

que seguir si lo tuyo es bailar.

Horario: 23.00 h.

Lugar: La Granja Club de Baile

“Pop Sessions”
El 22 de mayo 
Segundo concierto de las Pop Sessions de

El Viajero Café. Un grupo creado para la

ocasión interpreta los éxitos más grandes

de las décadas de los 80 y 90 dentro del

estilo.Tras el concierto, cualquiera puede

subir a cantar su tema favorito en un ka-

raoke muy peculiar.Ya tienes plan para la

noche del lunes.

Horario: a partir de las 22.00 h.

Lugar: El Viajero Café

JAZZ 2006
Vincent Herring Quartet
El 25 de mayo
El saxofonista Vincent Herring, lleva más

de veinte años sobre los escenarios de-

mostrando que es uno de los maestros

del saxo alto. Ha trabajado con todos los

grandes de su época, desde Wynton

Marsalis hasta Lionel Hampton pasando

por John Hicks, Dizzy Gilespie o Roy har-

grove. Esta noche llega al Bretón acom-

pañado por Anthony Wonsey (piano),

Richie Goods (contrabajo y bajo eléctri-

co) y Joris Dudli (batería).Talento y dedi-

cación combinados en los soplos de un

mismo maestro.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Teatro Tagaste: “Trata-
miento de Choque”
El 20 de mayo
Durante una Nochevieja ocurre un acci-

dente de coche en las cercanías de Madrid.

Por suerte, cerca del lugar hay una clínica.

El accidente sirve de excusa para elaborar

una comedia de situación en la que se

dan situaciones variopintas, enredos y

equívocos.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Juan y Pinchamé:“Hay una
sopa en mis pelos”
El 21 de mayo 
Un hombre elegante entra a comer en un

restaurante.Tras una breve conversación

con el camarero, éste le abre el corazón y le

cuenta los problemas que le ha causado

su filantropía ecologista al recoger un mo-

no un día de domingo. Además, en el res-

taurante no sólo están ellos.Alguien inten-

ta realizar su vida cotidiana.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

“Ay Carmela” de José
Sanchís Sinisterra
19 y 20 de mayo 
Dirigida por Miguel Narros, la obra nos

cuenta la historia de Carmela (Verónica

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

La noche más larga de
los cortos riojanos
Fecha: 19 de mayo (20.00 h.)
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Los mejores 25 cortometrajes rio-
janos se proyectan este viernes
para celebrar el primer aniversa-
rio de ‘Gente en Logroño’.
Divididos en bloques temáticos
(Cortos de Escuela, Animación y
Fantástico, dos apartados de
Ficción y Experimental) entre las
películas destacan “La Explica-
ción” de Curro Novallas, “El
Vengador Indeciso” de Luis Benito
y el adelanto de “La Kostra del
Vino”... ¡No te lo pierdas! 

Recomendamos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 30

31

LOGROÑO se mueve. Este fin de semana, nuestra ciudad ha estado
al 100% de ocupación en las plazas hoteleras. Muchas son las ac-
tividades que han llenado a Logroño de movimiento y diversión:

La concentración de caballos de la zona norte de España, la segunda
edición del Congreso de Salsa, el Gran Circo Nacional Chino, el Cam-
peonato de Gimnasia Rítmica han sido, entre otros, los eventos que
han hecho de Logroño una ciudad llena de esplendor y vida en cual-
quier rincón de la ciudad. Y esto es sólo el inicio de una primavera y
un verano repleto de alternativas de ocio. 
Este fin de semana no te quedes en casa. Sal a la calle y disfruta de
las multiples actividades que la ciudad ofrece para ti. Desde una tarde

en el teatro viendo Ay Carmela (viernes y sábado), conciertos de piano
y música Coral, hasta un taller de creación plástica. Para los amantes
del Jazz, no os perdais el Ciclo de Jazz que se está realizando durante
este mes de mayo aquí, en nuestra capital. Y para los que gustan de
bailar a ritmo de salsa brasileña, no dejeis de asistir a la fiesta de Bra-
sil en el bar Maria Caipirinha. Esto y mucho más te espera este fin de
semana. Acércate a nuestra oficina y te informaremos de todo lo que
Logroño te da ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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Forqué) y Paulino(Santiago Ramos) dos

actores de revista que, en plena Guerra Ci-

vil española, se ganan la vida actuando

en la España republicana. Pero, a causa de

un error, cruzan las líneas y son hechos

prisioneros por los franquistas. Éstos les or-

denan que representen un espectáculo

para sus tropas .

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de los Herreros

Cena-xuntanza, queima-
da, polavilada 
El 20 de mayo 
El Centro Galego en La Rioja organiza una

de sus tradicionales cenas-xuntadas tras

el éxito del festival Cultural Galego cele-

brado el fin de semana pasado.

Horario: 21.00 h.

Lugar: Centro Galego (Fundición, 7)

Periodismo en el s. XXI
El 22 de mayo
José Luis Prusén de Blas, director del Diario

La Rioja ofrece una charla en la que des-

granará los aspectos más significativos de

la prensa en el siglo XXI. Buena forma de

acercarnos a los secretos del periodismo.

Horario: 18.30 h.

Lugar: Aulas de la 3ª Edad

Premios del “XII Certamen
Literario en prosa y verso
para Mayores”
El 15 de mayo
Horario: 18.30 h.

Lugar: Aulas de la 3ª Edad

OTROS

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MMiguel Ladrón de Guevara nos remite el siguiente
relato corto:

“Es curiosa la vida:antes no tenía dinero y siempre
pensabaa en él, y ahora que lo tengo, sólo pienso en él”

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D. 

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

broLi

El profesor de la Universidad de La

Rioja José María Pastor Blanco publica

el libro Tesoro léxico de las hablas rioja-

nas, un diccionario que recopila voca-

blos propios de los riojanos y que per-

mite comprobar la peculiaridad de

nuestro registro idiomático. Más de

20.000 palabras se reúnen en este libro

de “riojanismos”, con sus 24.000 acep-

ciones, desconocidas en nuestro espa-

ñol oficial pero de uso cotidiano en

nuestros pueblos. La principal aporta-

ción de este trabajo es permitir apreciar

la primitiva continuidad lingüística que

se dio en la península ibérica en época

altomedieval y que aún subyace “como

surco sinuoso bajo el secular mantillo

de la lengua general.Tras la lengua de

un pueblo se ocultan su carácter y su

cultura auténticos, sus señas de identi-

dad, que nos revelan lo que verdadera-

mente somos y hemos sido desde siem-

pre en la Historia”,afirma el autor de esta

investigación. El logroñés Pastor Blanco

ya había publicado con anterioridad

otros trabajos lingüísticos sobre el ha-

bla en los valles riojanos y el léxico pas-

toril en los valles del Alto Najerilla, toda

una recuperación romántica de una cul-

tura que no debe de ser perdida..

Título: ”Tesoro lexicográfico de las

hablas riojanas”

Autor: José María Pastor Blanco.

Páginas: 500

P.V.P.: 24 euros

Aurora García

“TESORO LEXICOGRÁFICO DE LAS HABLAS RIOJANAS”
Universidad de La Rioja/IER

Hayley, una chica de 14 años, se cita a

través de Internet con Jeff, un fotó-

grafo de 32. El hombre la invita a su

casa, pero tras la apariencia inocente

de Hayley se esconde una depredado-

ra que quiere castigar al pedófilo.

Caperucita roja se rebela contra el

lobo.

Triunfadora en el último Festival de

Sitges y provocadora por vocación,

‘Hard Candy’ se enfrenta al compli-

cadísimo reto de construir un thriller

psicológico con dos personajes ence-

rrados en una casa. El director David

Slade abusa de los primeros planos, lo

que llega a hacerse monótono,aunque

se le disculpa porque así disfrutamos

más de las interpretaciones, la gran

baza de la película. Aunque Patrick

Wilson está estupendo, es la joven

Ellen Page la que se lleva la palma con

una interpretación soberbia, impresio-

nante, que hace totalmente creíble el

personaje de Hayley.

El otro gran acierto es el guión, ma-

ravillosamente dialogado, capaz de

crear personajes sólidos y llenos de

matices. El interés de la trama aguan-

ta casi toda la película, aunque con

algún bajón ocasional. Tal vez si se

hubiera reducido un poco la duración

hasta quedar por debajo de la hora y

media el resultado habría sido redon-

do. Aún así, estamos ante un film

pequeño, pero que juega sus bazas

con inteligencia para no dejar a nadie

indiferente.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

HARD CANDY

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

El Código Da Vinci*   16,00  16,30  19,00  19,30  22,00  22,30  1,00(S)

Bodas por encargo* 15,50 18,10 20,20 22,40 0,45(S)

Caos 17,10 19,45 22,20 0,45(S)

La Plaga 15,50 18,00 20,20 22,40 0,50(S)

Misión Imposible 3 16,15 19,15 22,15 1,00(S)

Rosas Rojas 16,45

La huella del silencio 17,10 19,45 22,25

Bajo cero 17,00 19,40 22,20

Déjate llevar 20,10 22,40 1,00(S)

Novia por contrato 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50(S)

Ice Age 2 16,10 18,10 20,15 22,25

Salvaje 16,00 18,00

16 calles 17,00

La niñera mágica 15,50 18,00

Volver 20,00 22,45

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

El Código Da Vinci*  16,30   18,00   19,35   21,00   22,40   0,15(S)

Ice Age 2 17,00 18,45

El caso Slevin 20,35 22,45 1,00(S)

Salvaje 17,00 18,40

Declaradme culpable 20,25 22,45 1,00(S)

El libertino 17,00

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

1 Franco, 14 Pesetas 17,15 20,00 22,30 0,45(S)

Misión Imposible 3 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Novia por contrato 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

El Código Da Vinci* 17,00  18,30 19,45 21,30 22,45

Pregúntale al viento 17,15 20,00 22,30

Hard Candy 17,30 20,10 22,45

Burt Munro 17,30 22,30

Estrellas en línea 20,00

De latir, mi corazón se ha parado 17,30 20,00 22,30

Misión Imposible 3 17,15 20,00 22,30

1 Franco, 14 Pesetas 17,30 20,10 22,45

Déjate llevar 17,15 20,10 22,45

Plan oculto 17,15 20,00 22,30

Plan oculto (SD) 20,00 22,30

La niñera mágica (SD) 17,30

Ice Age 2 (SD) 16,45

Volver 17,30 20,00 22,30

Míos, tuyos y nuestros 17,15

Míos, tuyos y nuestros (SD) 16,00 18,00

Volver 19,30 22,15

Volver (SD) 20,00 22,30 1,00(S)

En tierra de hombres 17,00 19,45 22,30

En tierra de hombres (SD) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Tránsito 17,00 19,30

Tránsito (SD) 16,00 18,00

V de Vendetta 22,15

V de Vendetta (SD) 20,00 22,45

Crash 17,00

Crash (SD) 16,00 18,15

Déjate llevar 19,30 22,15

Déjate llevar (SD) 20,25 22,45 1,00(S)

Misión Imposible 3 17,00 19,45 22,30

Misión Imposible 3 (SD) 16,45 19,30 22,15 1,00(S)

La huella del silencio 17,00 19,30 22,15

La huella del silencio (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Bajo cero 17,00 19,45 22,30

Bajo cero (SD) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

El Código Da Vinci* 17,00 18,30 20,00 22,00

El Código Da Vinci* (SD) 16,00  17,30  19,00  20,35  22,15  0,05(S)

Misión Imposible 3 17,00 20,00 22,30 0,50(S)

1 Franco, 14 Pesetas 17,00 20,00 22,30 0,50(S)

Déjate llevar 17,30 20,00 22,45 0,50(S)

La huella del silencio (L a J) 17,30 20,00 22,45

La huella del silencio (VSD) 22,45 0,50(S)

El Código Da Vinci* 16,30 19,30 22,30

Caos 16,30 18,30 20,30 22,30

Caos (Mi) 17,30

Ice Age 2 17,30

Burt Munro (L a J) 17,30 19,45 22,30

Burt Munro (VSD) 19,45 22,30

Cantando bajo la lluvia (Ma) 20,30

Los 3 entierros de Melquíades.. (J) 20,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

VDD

Llega al mercado doméstico una de las

películas más originales de las estrena-

doas el último año.Precedida por un bri-

llante recorrido por festivales -premiada

en Sundance y Cannes, e incluida en el

programa de la Zabaltegi de San sebas-

tián-, ‘Me And You And Everyone We

Know’ se rebela una obra-contendor del

poderoso universo interior de Miranda

July, a la postre protagonista, guionista y

directora de la cinta.Se trata de una pro-

puesta coral de historias cruzadas de unos

personajes tan dispares por edad, perso-

nalidad y condición, como unidos,cada

uno a su manera, por un intenso anhelo

de comunicación y escapismo de la sole-

dad a la que parece avocarnos inexora-

blemente la sociedad urbana actual. En

ocasiones excesivamente pretenciosa en

la búsqueda del perfeccionismo estético,

estamos,en cualquier caso,ante una obra

tan poética en la forma como en el fonf-

do.En apariencia naif y cotidiana, no tar-

da en descubrirse profunda y eficiente en

su trascendencia de situaciones a priori

anodinas.Además, la obra reflexiona con

seriedad sobre temas como el arte, el

amor, el desamor, el sexo y la incomuni-

cación.Y es justamente la mano femeni-

na de July en la realización lo que permi-

te tratar temas escabrosos, soeces y

escatológicos con  una naturalidad,belle-

za y humor inusutados, con un aroma fi-

nal agridulce muy del gusto de Todd So-

londz. Magnífica interpretación, sobre

todo la infantil. A.G.R.

“ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW”
Alta FilmsEn esta nueva entrega de lo que

es un repaso semanal a las
palabras más puramente
riojanas hoy nos vamos a detener
en el concepto

CRUCERO
que es un término muy utilizado
en La Rioja Baja y con el que se
define cada una de las dos varas
cruzadas que forman la cruz del

fondo de una cesta o bien el
conjunto de varas de mimbre
cruzadas que forman el armazón
completo del fondo de la misma
cesta.
Si tiene curiosidad de conocer

el significado de alguna palabra
no dude en ponerse en contacto
con’Gente’ a través de nuestro
número de fax: 941- 248 285 o
bien escribiendo a la siguiente
dirección de correo eléctrónico:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

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

Ctra. Nájera - Uruñuela, s/n. 
26300 Nájera - La Rioja - España

Tel.: 941 360 280
bodegas@cunadereyes.es

www.cunadereyes.es

B O D E G A S
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Entre líneas

Es la perla con la que nos pode-
mos quedar de todas las publi-
cadas durante el año de vida de
este periódico aunque real-
mente hay muchas donde ele-
gir.

De esta forma recordamos
frases como:“No hay que bus-
car los enemigos fuera: están
en casa”o “A nadie le importa
un pimiento la reforma del
Estatuto” (Pedro Sanz); “Es
usted el más carca, rancio y
reaccionario de los presidentes
del PP”,“El gobierno regional
es un peligro para nuestra
salud” o “Me comprometo a
acelerar las obras del PEIT”
(Francisco Martínez-Aldama);
“El PSOE vuelve a las andadas
de los años de Felipe Gonzá-
lez”o “Martínez- Aldama es un
fantasma y un mentiroso”(Car-
los Cuevas);“No invitaré a los
dirigentes socialistas a ningún
acto institucional” (Ana Lour-
des González);“El PSOE es la
peor plaga del campo español”
(David Isasi);“El 'ritmus inte-
rruptus' del PP frente al ritmo
continuado del PSOE” (José
Ignacio Pérez); “España está
gobernada por un presidente
que es un botarate”(Luis Alegre
Galiela) o “Si las obras se retra-
san seguro que los ciudadanos
nos lo perdonan” (Francisco
Javier Rodríguez Peña).

UARENTA y siete núme-
ros y a tres confidencia-

les por periódico hacen un to-
tal de 141, algunos de los cua-
les queremos recordárselos
porque se han cumplido.

Así en el número 0 ya anun-
ciamos el viaje a China en el
2006 de Gobierno y empresa-
rios, que en unas semanas se
realizará. Adelantamos dife-
rentes actuaciones de nuestro
Ayuntamiento en el Casco An-
tiguo de Logroño, entre ellas
la Casa de la Imagen, los mu-
seos y el inicio del Plan Direc-
tor de la Judería logroñesa y
avanzamos antes del verano
que la Fundación Logroño Tu-
rismo iba a editar un nuevo
mapa turístico.

Hemos adelantado los cie-
rres de diferentes empresas y
en octubre del año pasado
confirmamos que la cosecha
de 2005 iba a ser declarada,
como luego ha ocurrido, de
excelente. Dijimos en octubre
que Julio Salazar sería el nue-
vo secretario general del sin-
dicato USO.Les dijimos lo que
gritan el Darien y el Cajarioja
para animarse y avanzamos el
28 de abril que hasta el 9 de
mayo, ocho días después del
Día del Trabajo, no habría fir-
ma de acuerdo social.

C

on enorme satisfacción, cargada de un
cierto nerviosismo,y con la misma ilusión
del primer día, e incluso un poquito más,

el periódico 'Gente en Logroño' cumple con este
número 48, su primer año de presencia semanal
en los buzones de Logroño. Un año que cumpli-
mos de forma efectiva el sábado,20 de mayo,tiem-
po en el que solamente hemos faltado a nuestra
cita durante la Semana Santa y en el mes de agos-
to, ausencias que son características de este Gru-
po de Comunicación que cuenta con 8 cabeceras
repartidas en tres comunidades diferentes.

Con su carácter de semanal, local y gratuito y
tras nuestra puesta de largo en un acto en el Audi-
torio del  Ayuntamiento de Logroño ante los repre-
sentantes de la sociedad logroñesa,cada siete días
hemos intentado -y espero que conseguido- ser lo
más fieles posible a nuestro lectores, los mismos
que nos esperaban en sus casas o nos llamaban
porque no habían recibido su 'Gente'. Los  mis-

mos que se han volcado en este medio de comu-
nicación estableciendo una línea directa a través
del correo electrónico,el fax,el teléfono o el con-
testador automático para participar en nuestros
concursos,poner sus anuncios, felicitarnos o tirar-
nos de las orejas, que de todo ha habido en 365
largos días.Y junto a ellos, los clientes que han vis-
to en 'Gente' un excepcional escaparate para ofre-
cer sus productos. A todos ellos gracias.

Como agradecidos tenemos que estar para los
que han querido colaborar con nosotros en hacer
mejor este periódico, convirtiéndose en amigos
de esta casa, muchos de ellos nuevos amigos de
este medio de comunicación e incluso a los que
se han alejado de nosotros, seguramente sin
entender que siempre hemos querido cumplir
con nuestra profesión  de la mejor manera que
sabemos hacerlo.

Respetado lector,ya tiene en su manos,el espe-
cial Primer Aniversario de 'Gente',que si bien mira
a través del retrovisor, los ojos los sigue teniendo
puestos en el futuro y en seguir cumpliendo nues-
tro papel de periódico semanal, local y gratuito.
Gracias por ser parte de ‘Gente’.

C

En el primer año de
‘Gente en Logroño’
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Las cartas de todo un año
Muchas son las cartas que hemos reci-
bido y publicado en los 47 números
editados hasta la fecha y por ello
muchos son los temas en ellas tratados,
principalmente los municipales, al ser
los más cercanos a los ciudadanos.

De la avenida de Madrid al cohete
De ellos destacamos el de los registros
de la avenida de Madrid, el cuidado de
los jardines de Logroño,el de la falta de
uniformidad de las placas de las calles,
el que daba un 10 al 010 por su buen
trabajo, la solicitud de aparcamientos
gratuitos o de autobuses búhos -peti-
ción que se ha venido repitiendo- el
que se refería al mercado de San Blas o
al parking de Jorge Vigón, el que daba
su  no a los estorninos, los que opina-
ban sobre la pasarela de San Adrián -

incluida la salvación de los árboles- o
sobre los adoquines sueltos de las
calles. Nuestros lectores dijeron no al
Belén por el despilfarro y recomenda-
ron la exposición de belenes en la
Escuela de Arte,se quejaron de los auto-
buses urbanos o la contaminación
acústica, agradecieron al Ayuntamiento

la remodelación de la pista de petanca
de la Ribera y lucharon por el cohete
limpio.

Asuntos médicos
El tema médico apareció en comunica-
ciones sobre Psicología y Ginecología,
y en ambos casos para denunciar la tar-
danza de estas especialidades a la hora
de citar a sus pacientes y una lectora
nos acercó su experiencia en una resi-
dencia de ancianos.

Asuntos generales
Cartas con temas generales como la
mezcla fatal de bebida y tráfico,proble-
mas con empresas de móviles, sobre la
gripe aviar, la violencia de género o el
movimiento contra la intolerancia.

El deporte
El deporte ha sido tema de las “Cartas al
director” en la que nos han hablando
principalmente del Darien de balonma-
no y del Cajarioja de baloncesto.

Felicitaciones
Hubo felicitaciones a 'Gente' por realizar
reportajes como el de “Volver a las Raí-
ces”,en apoyo del turismo interior,por el
“5 Distritos”o “El Guitón Honofre”.

Aclaraciones
Y tuvimos que hacer alguna aclaración
a algún apellido mal utilizado o a unas
declaraciones realizadas a este periódi-
co por Domingo Reinares Martínez,
miembro de la Junta de Distrito Oeste.

LOS LECTORES DE ‘GENTE’

En 47 números
las “Cartas al 
director” han

tocado diferentes
temas locales y

generales 
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

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

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

reserva el derecho de su publicación.

La jocosa musa acude con puntualidad cada semana 
Jorge Frías

Mis primeras viñetas para este periódico supusieron
un auténtico infierno. El tiempo siempre se me echaba
encima, había que trasnochar para entregar a tiempo,
uno nunca estaba lo bastante ocurrente,...un desastre.
Pero paulatinamente uno va cogiendo algo de oficio o
de costumbre (ya saben que el uso desarrolla el órgano)
y misteriosamente la jocosa musa acude con puntuali-
dad a nuestra cita semanal.

No piensen que uno tiene suscrito un extraño pacto
con instancias telúricas que le suministran la inspira-
ción.No.Todo es fruto de un disciplinado ejercicio men-
tal que desde aquí recomiendo a nuestros lectores por
las bondades que sus resultados ofrecen: en un ambien-
te relajado,dediquen un rato todas las semanas a buscar
el lado cómico de nuestras complicadas vidas.Lo encon-
trarán. Si no fuera así consulte con su facultativo. Es
usted un caso grave. Jorge Frías, cada siete días, una sonrisa.

GUSTAVO BUENO

FILÓSOFO

Definir La Rioja como 
nacionalidad histórica 
es una gran bobada
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Gente
El periódico se empieza a traba-
jar el lunes con la planificación
de lo que va a ser el ‘Gente’ que
el viernes de esa misma semana
será depositado en 50.000 buzo-
nes de la ciudad.

El equipo de redacción (John
Perry y Andrés García de la Riva)
junto al fotógrafo (Patxi Somalo)
se reúnen cada jornada con el
director (Antonio Egido) para ir
decidiendo los temas que van a
formar parte del nuevo periódi-
co. Noticias, reportajes, entrevis-
tas…todo con una característica
general: que puedan interesar
siempre al mayor número de per-
sonas,siendo conscientes además
de que los temas sociales tiene un
gran atractivo entre nuestros lec-
tores.

Asimismo en la jornada del
lunes se inician las reuniones con
el director de Publicidad de 'Gen-
te' Álvaro López Bermúdez, -que
cuenta en su departamento publi-
citario con Mónica López-Dáva-
los y José Manuel Núñez Orjales-
para conocer los espacios que
debemos reservar a nuestros

clientes y siempre dejando abier-
ta la posibilidad de que lleguen
anuncios de última hora o que la
actualidad haga cenizas las previ-
siones.

Día a día se van preparando y
completando las diferentes par-
tes de cada una de las páginas
con la ayuda de la maquetadora,
Patricia Maine que alarga o enco-
je fotos,estira espacios o desplaza
ubicaciones de textos y anuncios.

Toda la maquinaria trabaja de la
forma más conjuntada posible y
hora a hora se van perfilando
entrevistas, atendiendo ruedas de
presa, concertando citas, graban-
do a personajes y realizando fotos
al tiempo que la administrativa de
'Gente’ -Ana Capitán Gómez- ha
ido atendiendo a las personas que
pasan por la redacción o se
comunican a través del teléfono
que en su versión de contestador
cumple un gran papel por la can-
tidad de comunicantes que a la
semana desean hacerse presentes
en este medio de comunicación.

Así llegamos a la noche de los
miércoles en que imprimimos las
páginas que ya están terminadas

o les faltan los últimos detalles y
damos un repaso a los textos,
anuncios,comentarios o gratuitos
en ellas incluidos.

El jueves es día de cierre y por
ello desde primera hora se van

ultimando detalles, completando
informaciones de la más rabiosa
actualidad, perfilando titulares,
situando en sus lugares las últi-
mas fotografías y por fin se va ela-
borando la portada, la misma que

va a servir de escaparate el día
siguiente al ‘Gente’ que ustedes
esperan en sus hogares.

Cerrado el periódico, página a
página se envía a nuestra rotativa
vía correo electrónico.

Todo comienza en la redacción de Vara de Rey 21
Los tres departamentos de este medio de comunicación: redacción, publicidad y administración trabajan muy
para que el jueves por la noche el periódico ‘Gente’, una vez terminado, vaya camino de la Planta de Impresión 

Todo el equipo de ‘Gente en Logroño’ reunido en torno al periódico.

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / EL PERIÓDICO NECE CADA SEMANA EN LA REDACCIÓN DE LOGROÑO

Marqués de Murrieta, 48

Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13
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... ven

PROGRAMACIÓN
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SAN BERNABÉ
Amplia selección 
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16
GENTE EN LOGROÑO Del 19 al 25 de Mayo de 2006

Gente
Terminado el periódico en redac-
ción y previa petición por e-mail
de un pedido de impresión de la
producción, las páginas en forma-
to PDF son recibidas en el centro
de producción de la rotativa en
Zamudio, a través de un servidor
FTP en internet.

Una vez dada de alta la publica-
ción en el programa de imposi-
ción de Bilbao Editorial produc-
ciones S.L.U.,las páginas se empa-
rejan según las necesidades de las
rotativas y son enviadas a un pro-
ceso de ripeo (separación de
colores en cyan, magenta, amari-
llo y negro y tramado de tonos),
de ahí, se obtienen cuatro archi-
vos para las páginas de color y
uno para las de negro.

Para la verificación de los conte-
nidos y colores, los archivos se
mandan a un Plotter que nos
imprimirá las pruebas sobre las
que se dan el visto bueno. El
siguiente proceso es el envío de

los archivos obtenidos en los pro-
cesos anteriores por red interna a
los equipos de filmación para
generar las planchas necesarias
para imprimir en rotativa.

ROTATIVAS OFFSET
Según la paginación indicada, se
crea la configuración en el orde-
nador de la rotativa, donde nos
indicará los elementos que serán
utilizados para dicha producción.
Se colocan las planchas en los
cilindros, se pasa el papel de las
bobinas colocadas en la parte
inferior hasta la plegadora.

Al arrancar, la banda de papel

sube pasando por los grupos de
impresión, donde las planchas
reciben agua y tinta a la vez,la tin-
ta que queda fijada a la plancha se
transfiere al caucho y del caucho
al papel.

Las bandas de papel impresas se
doblan y cortan en la plegadora
obteniendo periódicos completa-
mente acabados.

EL TRANSPORTE
Una vez impreso el periódico pasa
a los  hangares de la rotativa don-
de es recogido cada viernes de
madrugada por la empresa José
María Navajas S.L.,según nos cuen-
ta su gerente Ignacio Sáenz:“Uno
de nuestros tráiler está a las 3 de la
madrugada para recoger los perió-
dicos y traerlos hasta los distribui-
dores. El trayecto de Zamudio a
Logroño lo cubrimos en dos horas
y cuarto aproximadamente”.Una
empresa,la de Navajas,de larga tra-
yectoria en el transporte de pro-
ductos como los de alimentación.

Paso por la rotativa y el periódico
‘Gente’ ya en papel, llega a Logroño
Dos horas es el tiempo que tarda la rotativa en hacer un periódico
de ‘Gente’ de 32 páginas. Navajas  se encarga de traerlo a Logroño.

En esta rotativa se imprime ‘Gente en Logroño’.

64 planchas, 4.368
kilos de papel de 7

bobinas, 117 kilos de
tinta y 2 horas en la
tirada son números

de la rotativa

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / LA PLANTA DE IMPRESIÖN Y SU TRASLADO A LOGROÑO 



Gente
El tráiler de la empresa José
María Navajas lleva directamente
el periódico 'Gente' a los distri-
buidores.A Buzón Rioja sobre las
siete de la mañana, momento en

el que empieza la descarga y el
inmediato reparto lo que les
posibilita que entre ocho y cuar-
to y ocho y media la empresa de
la que son gerentes mancomu-
nados Raúl Pérez Ortega y Juan

Manuel Pérez Ortega empiecen
a repartirlo por los buzones de
Logroño.“Un operativo -nos dice
Raúl- que mueve a 16 personas
distribuidas en una zona muy
concreta de la ciudad y por ello
conocedoras perfectamente de
la misma. Incidencias ocurren
cada semana y además diferen-
tes pero lo más interesante es
que este medio de comunica-
ción goza de una buena acepta-
ción en líneas generales”.

El reparto para Buzón Rioja sue-
le estar terminado entre las dos y
media y las tres de la tarde “si no
nos hemos encontrado con pro-
blemas extraordinarios”, afirma
Raúl Pérez Ortega, quien añade
que “nosotros sí apostamos por
este tipo de medios para que
estén en la calle y lleguen a los
buzones de los logroñeses pues
la verdad es que mueven directa
e indirectamente a un buen
número de trabajadores.”

MÁS PROBLEMAS QUE ANTES
Codirioja, la segunda empresa de

buzoneo, empieza su trabajo
sobre las siete y media de la
mañana y por los extrarradios
para continuar en la zona del cen-
tro.Ocho son las personas que se
encargan del reparto y como nos

dice Jesús María Muro Ortuño, su
gerente “ahora más que antes
encontramos problemas para que
los ciudadanos nos abran sus
puertas para que podamos dejar
el periódico ‘Gente’en su buzón”.
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Buzón Rioja en pleno trabajo de reparto de ‘Gente’. Codirioja hace su distribución desde los extrarradios hacia el centro.

Buzón Rioja y Codirioja se encargan de la distribución
A partir de las siete de la mañana inician su trabajo y buzonean el periódico por las distintas zonas de Logroño

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / SU DISTRIBUCIÓN DIRECTA A LOS BUZONES 

Gente
La Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD) ha entregado al
periódico ‘Gente en Logroño’ su
primer control anual con una ci-
fra de 49.994 ejemplares que ca-
da viernes del año, a excepción
de Semana Santa y el mes de agos-
to, se distribuyen en la ciudad de
Logroño. La cifra restante de pe-
riódicos hasta los 50.000 de tira-
da queda recogida en la propia
editorial de Gente,así como en el
archivo que cada uno de los pe-
riódicos del Grupo de Comunica-
ción Gente posee en cada una de
las ocho provincias.

El periódico Gente lleva so-

metido al control de tirada y dis-
tribución desde su creación en
2005. La OJD es el único orga-
nismo oficial en España que ava-
la la tirada y distribución de la
prensa gratuita y de pago.

En la ciudad de Logroño los
únicos medios de comunicación

en prensa gratuita y de pago con
el aval de la OJD son Gente, La
Rioja y El Correo en su edición
de La Rioja. En la prensa de pa-
go diferencia la venta diaria de
lunes a sábado con la de los do-
mingos.En la prensa gratuita OJD
ha puesto en marcha el organis-
mo Publicaciones Gratuitas de
Distribución (PGD) donde ade-
más del Grupo de Comunicación
Gente se encuentran los más
grandes del país, como 20 minu-
tos,Metro ...Para realizar este cer-
tificado, el controlador de OJD
se desplaza físicamente cada ma-
drugada de jueves a viernes a la
propia Planta de Impresión.

En su primer control anual, la OJD
cifra a ‘Gente’ con 49.994 ejemplares

La Oficina de
Justificación de la
Difusión (OJD) es
quien certifica la

tirada de los
periódicos

OJD desplaza a su controlador hasta la Planta de Impresión de ‘Gente’.

BUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN, 
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA

Oficina y Almacén: Circunde 6B Interior, pab. 5

Pol. La Portalada I - 26002 Logroño (La Rioja)

☎ y Fax: 941 25 44 12 - Móvil: 686 643 403

E-mail: buzonrioja@yahoo.es
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Hace justamente un año 'Gente'
entrevistaba al alcalde de Logro-
ño quien  nos decía que desde ese
momento tocaba el Plan de Cen-
tro, con todas sus consecuencias.
Un año después nos hemos vuelto
a encontrar con Julio Revuelta
con el que hemos dado un repaso
a la actualidad y hemos intentado
hablar de futuro.

Antonio Egido/Andrés G. de la Riva 
- ¿Qué toca para el fin de esta
legislatura?
- Pues yo creo que fundamental-
mente acabar las cosas que están
en marcha. Una legislatura tiene
un orden y una programación
cuando quieres hacer las cosas
razonablemente bien.Al inicio de
la legislatura planteas lo que es la
puesta en marcha de los com-
promisos electorales, eso cuesta
aproximadamente dos años de
trabajo, de redacción de proyec-
tos, de contratación…y en los
dos últimos años los materializas
o los haces realidad.Aunque hay
proyectos que requieren mas
tiempo como el Centro Temático
del Vino. Lo que queda de esta
legislatura es acabar bien lo que
estamos ejecutando.
- ¿Parkings y Gran Vía le han qui-
tado el sueño?
- Quitarme el sueño no. De esto
se suele preocupar el que no se
ocupa  y yo me ocupo mucho de
estos asuntos y de todos en gene-
ral.Tengo la tranquilidad de que
las cosas se están haciendo bien.
Un incidente, un accidente o un
contratiempo siempre puede
suceder en cualquier actividad
de la vida y aquí también, pero
cuando has preparado las cosas
con una programación sensata,
con mucho trabajo, y cuando las
sigues día a día cuando te vas a
dormir lo haces tranquilo y eso
es lo que me ocurre a mí.
- Los comerciantes de la Gran Vía
se quejan de esta obra.
- Muchos de los comerciantes de
Gran Vía y sus representantes
fueron los que más insistieron en
la necesidad de que hubiera un
aparcamiento en la Gran Vía  por
lo tanto yo creo que son cons-
cientes que durante un plazo
tendrán una situación de dificul-
tad, de que estamos en un perío-
do transitorio de un año, que les
puede dar beneficios durante
decenas de años después.
- Sobre la participación, alcalde,
hayy muchas quejas.
- Hemos empezado y no es poco.
Hay pocas ciudades de nuestro
tamaño que tengan Juntas de
Distrito a través de las cuales
cualquier vecino puede tramitar

la petición que tenga por conve-
niente.Ha habido dentro del pre-
supuesto ciudadano cientos de
peticiones que se hacen reali-
dad…Yo comparto que hay que
seguir avanzando en la participa-
ción, esto tiene sus plazos y
habrá que hacer correcciones
aunque estoy razonablemente

satisfecho de cómo se ha avanza-
do en participación.
- Realidad del Casco Antiguo.
- Si pensamos en la evolución del
Casco Antiguo nos daremos
cuenta que primero han habido
actuaciones de colectivos de la
ciudad que han ido allí a implan-
tar sus sedes. Paralelamente se

llevaban  cuestiones de urbaniza-
ción de calles y mejoras de servi-
cios y ahora el mayor atractivo
está en la vivienda. Empieza a
haber zonas del Casco Antiguo
donde hay muchas propuestas
que compiten para ir a vivir y
cuando eso se da es que hay
atractivo. Y además hay iniciati-

vas privadas en el campo del
ocio y la cultura.Tiene buen futu-
ro y hoy tiene un buen presente.
- ¿El parón al PGOU impide el
desarrollo de la ciudad?
- De momento no porque los pla-
nes generales tienen un periodo
largo, a veces de diez años y cree-
mos que el Plan General estaba
pensando más en actuaciones de
futuro, pero si este asunto no se
desbloquease relativamente pron-
to -el pronunciamiento del Tri-
bunal Superior de Justicia puede
estar en un año y no hay que
echar en saco roto la posibilidad
de acuerdo entre instituciones-
habrá problemas para determina-
das cuestiones de infraestructu-
ras o de vivienda de protección
oficial.
- Edificios emblemáticos.
- En el año 96 hicimos un catálo-
go de edificios de la ciudad que
recoge más de mil y pensamos
que ese es el catálogo de edifi-
cios con valores de protección.
Está aprobado por unanimidad y
se recogieron además las alega-
ciones del hoy Consejo Superior
de Patrimonio. Ese es nuestro
documento. Ahora se cree que
hay otros edificios que deben
tener un grado de protección.
Ante eso yo en dos ocasiones en
el Pleno del Ayuntamiento he
hecho una oferta y es que si hay
más edificios que los que están
en el catálogo que deban prote-
gerse o hay alguno que debe
tener más protección, que se
diga, y estoy dispuesto a hacer el
estudio correspondiente y deter-
minar si debe ser o no y con qué
grado de protección. Esto es
legalidad urbanística para que dé
una seguridad jurídica, todo lo
demás sería prevaricación. Y
vuelvo a hacer esta oferta.
- Soterramiento y Palacio de
Justicia
- Estoy contento porque creo
que hemos llegado a un buen
acuerdo con el Gobierno central
sobre el soterramiento. Ya ha
pasado la fase de la demagogia
de hace cuatro años. Sobre el
Palacio de Justicia estamos cola-
borando con ellos. Nos han pedi-
do un aumento importante de la
edificabilidad, lo vamos a hacer,
quizás no tanto como piden, y lo
que estamos esperando es que
eche a andar el proyecto porque
sin proyecto poco más se puede
hablar.
- No sé si es prronto, pero ¿será
candidato a alcalde?
-Ahora tengo muchas cosas a las
que tengo que dedicar el cien
por cien de mi tiempo y eso es lo
que hago,por ello no me planteo
en este momento cuál será mi
futuro.

“Queda acabar bien lo que está en marcha”
El alcalde de Logroño repasa para los lectores de ‘Gente’ los temas más interesantes hasta la

finalización de la actual legislatura sin tener todavía decidido si volverá a ser candidato del PP

El deporte -Darien, Cajarioja y Logroñés- 
y el asunto Cotelo

- Presencia en los partidos del Darien o el
Cajarioja.
- Yo al Darien sólo he ido a verle una vez de forma insti-
tucional, en concreto al último partido, lo mismo que
puedo ir a ver al  Cajarioja si se da esa circunstancia y me
invitan. El resto es mi vida privada que gira en torno a
mis aficiones y en mi ocio hago lo que me apetece hacer.
De forma institucional yo estoy encantado con el
Cajarioja.
- Relación con el Logroñés.
- Sería muy importante que los aspectos referidos a la
relación institucional de uso del estadio y del resto de
instalaciones volviesen a una relación de normalidad.
Creo que la ruptura de convenio que tuvimos es buena
no solamente para el Ayuntamiento  sino también para

el Logroñés y lo creo de verdad.
- Mar Cotelo
- Es la primera vez que se habla tanto de un gerente por-
que tenemos a mucha gente a través de empresas que
trabajan para nosotros es decir contratos externarizados
del Ayuntamiento de muchos euros, de bastante millones
de euros al año. Y yo lo que he hecho es respetar la deci-
sión de la Cámara de Comercio, porque uno no puede
cambiar la baraja a mitad de juego pero como el
Ayuntamiento tiene una buena opinión de su trabajo, los
comerciantes también y ha sido eficaz, he recurrido a
contratarla de otra manera, con los mismos costes para
el Ayuntamiento, exactamente los mismos, pero en vez
de cobrarse a través de un convenio con la Cámara se
hace desde el Ayuntamiento.

“Empiezan a haber
zonas del Casco

Antiguo donde hay
muchas propuestas

que compiten”

“En 1996 hicimos un
catálogo de edificios

de la ciudad aprobado
por todos y ese es

nuestro documento”

“Si el asunto del PGOU
no se desbloquease

relativamente
pronto,habrá
problemas”

Julio Revuelta, alcalde de Logroño, en un momento de la entrevista.

| ENTREVISTA Julio Revuelta Altuna | Alcalde de Logroño
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Gente
Hace ahora doce meses,con la pri-
mavera ya avanzada y a punto de
llegar el verano,el nacimiento de
'Gente' coincidía con el anuncio
por parte del equipo de Gobierno
municipal del inminente comien-
zo de los trabajos del Plan de Cen-
tro de ciudad,un tema que ha ocu-
pado las portadas de sucesivos
números posteriores. El número
cuatro se hacía eco del Plan Alter-
nativo de Movilidad presentado
por el Ayuntamiento para sortear
las calles cortadas. Casi al mismo
tiempo, tal y como reflejaban las
páginas del segundo número de
'Gente', una empresa abría sus
puertas,el Casino Electra de Logro-
ño,y otra,Electrolux,veía cada vez
más nítido el inminente cese de su
actividad.Ya en el número cinco,
los lectores de 'Gente' se hacían
eco de la visita de Doña Letizia a la
capital riojana para amadrinar el 25
aniversario de la Unidad de Acción
Rural de la Guardia Civil,donde la
princesa leyó su primer discurso
oficial. Una semana después, los
vecinos de Madre de Dios convo-

caron a 300 personas en una mani-
festación que reclamaba más pre-
sencia policial en la zona después
de que una joven de la zona sufrie-
ra una violación.Además, los veci-
nos de avenida de España protesta-
ron por la tala de tilos en su calle.
Posteriormente, el Ayuntamiento
abrió un expediente a la empresa
Parking Rioja XXI.

LLEGA EL VERANO
El número siete,distribuido la pri-
mera semana de julio, saludaba al
verano con sendos reportajes
sobre la Operación Salida de vaca-
ciones y el comienzo de las reba-
jas.Una semana después,el alcalde
de Logroño provocaba duras répli-
cas a su declaración de voluntad de
privilegiar los derechos de “los
inmigrantes que más tiempo lle-
ven”,en el Debate del Estado de la
Ciudad.Apenas dos semanas des-
pués, un curioso grupo de inmi-
grantes arribó en la capital riojana;
56 niños saharauis participaron en
“Vacaciones en paz 2005”. Des-
pués de agosto,mes de descanso
para 'Gente', los lectores daban

cuenta de la suspensión judicial de
las elecciones del Colegio de Médi-
cos por no existir garantías de la
libertad de voto de los colegiados.
Un proceso electoral que culminó
en mayo de 2006 con la victoria de
Milazzo,tal y como se explica en el
número 46. El número 14 coinci-
dió con el comienzo de las fiestas
de San Mateo y la llegada de los
emigrados hace 50 años acogidos
a la “Operación Volver”.Dos núme-
ros después, se anunciaba el pro-
yecto ganador para llevar a cabo el
Centro Temático del  Vino.

SE ACABA EL AÑO
El número 24 publicaba la llegada
del final del año con el anuncio del
encendido de las luces navideñas.
Y justo antes de que las fiestas
comenzaran de forma oficial se
hizo público el ganador de la pri-
mera Edición del Certamen 'De
Buena fuente' en su versión exten-
sa de novela. El galardonado fue
Luís Díez Merino, cuya obra 'Las
medias verdades' vio la luz edito-
rial en 2006 y fue reseñada en el
número 47 de 'Gente'. La última

semana del año se encendió la
polémica empresarial con la pre-
sentación de la FER de una candi-
datura propia para participar en las
elecciones a la Cámara de Comer-
cio,proceso del que salió elegido
presidente Ruiz Alejos, tal y como
se reflejó en el número 33.La pri-
mera semana del año nos trajo la
aplicación de la nueva ley del Taba-
co y la protesta ciudadana a cuenta
del belén municipal.El número 37

llegó de la mano de la celebración
del Carnaval. Dos números des-
pués, 'Gente' cubría la manifesta-
ción del 8 de marzo en conmemo-
ración del Día de la Mujer Trabaja-
dora.Y seis  números después, se
celebraba,el 1 de mayo,el Día de
los Trabajadores.El último número,
47, reflejaba la negativa de Sapo
Producciones a representar 'El
Sitio de Logroño' el próximo San
Bernabé.

‘Gente’ ha seguido la actualidad
local a lo largo de doce meses
Repaso a la información más importante del último año, desde el
Plan de Centro de ciudad a la suspensión de ‘El Sitio de Logroño’ 

Avda. Mendavia 24 - 26006 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941212022 - Fax: 941212147

mercedes@transportesnavajas.com

Transporte nacional e internacional de mercancías

en Camiones Frigoríficos, Frigolonas y Cisternas Alimenticias

PREMIAMOS A NUESTROS CLIENTES CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS

TRANSPORTES

Las obras del centro de la ciudad han protagonizado el curso político.
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Comenzamos con una entrevista al
alcalde de Logroño que 
ofrecimos a nuestros lectores en
los números 0 y 1 donde el primer
edil logroñés advertía que:
“Ha llegado el tiempo de 
empezar con firmeza el Plan de
Centro de la ciudad” y la última
publicada la semana pasada fue a
Noelia Tobías Pazos, periodista de
la sección Internacional de 
Informativos Telecinco quien nos
afirmaba que: “En Cisjordania no
están acostumbrados a ser 
entrevistados por mujeres”.

Gente
Entre una y otra hemos dado la
voz y la palabra a muy diferentes
personajes de esta ciudad como
el escultor Sócrates de la
Encarnación que nos decía
“Tener un estilo definido es muy
aburrido”, al presidente de la
Unión de Autónomos Javier
Marzo (“Los autónomos hemos
sido un chollo para todos los
ggobiernos”), a la hija del doctor
Castroviejo,Alex (“Mi padre dise-
ñó cantidad de material que se
sigue utilizando todavía. Pero no
lo quisso patentar”), a Marcos
Eguizábal, bodeguero y ex-presi-
dente del Logroñés (“Me dieron
tres palabras que no llegaron a
cumplir”), o al capellán de la pri-
sión de Logroño José María Peña
(“La cárcel de Logroño ni rehabi--
lita ni reinserta”) por poner a per-
sonas muy dispares.

Y es que hemos traído a nuestra
sección de entrevistas a políticos
como el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz (“A mi
me preocupa mucho más la
financiación autonómica que un
nuevo Estatutoo de Autonomía”),
Carmen González Cuevas, geren-
te de la Fundación Logroño
Turismo (“Logroño no cierra por
vacaciones”), Virginia Borges,
directora de Rioja Turismo (“Una
hora en coche es maravilloso”)
Juan Antonio Gómez Trinidad,
director general de Educación
(“Nuestro primer reto es que
todo funcione”), Javier García
Turza, concejal de Promoción de
la Ciudad, Cultura, Turismo,
Deporte, Festejos y Comercio de
Logroño (“Participación y que no
llueva en fiestas”); Pedro Manuel
Sáez Rojo, director general del
Instituto de Calidad Agroalimen-
taria (“La gripe aviar en ningún
caso se producirá por ingestión
de un animal, aunque estuviera
enfermo”), Mónica Figuerola
Martín, directora general de
Turismo del Gobierno de La Rioja

(“Logroño cuenta coon una oferta
turística suficiente”) o Conrado
Escobar, concejal delegado para
el Casco Antiguo (“Cumplimos lo
que prometimos”);

No faltaron representantes de
diferentes colectivos como José
Julián Cabezón Nalda, presiden-
te de la Asociación de Casas
Rurales de La Rioja (“Al turista le
atraen las bodeegas”), José Ignacio
Macua Paternina, director de las
Aulas de la 3ª Edad. (“Soy un

joven de espíritu con un cuerpo
maduro”), Fernando Reinares
Hernáiz, presidente de la Cruz
Roja en La Rioja (“El nombre de
la Cruz Roja es tan conocido
ccomo la Coca-Cola”), Elena
Franco Cama, coordinadora del
Banco de Sangre (“Los jóvenes
donantes son un objetivo intere-
sante”), María Teresa Velasco,
directora de la Cocina
Económica (“El Sur también
existe enn la misma ciudad de

Logroño”), Julián Somalo, presi-
dente del Colegio de Veterina-
rios de La Rioja (“En el Matadero
prima la seguridad alimentaria”),
Javier Aguado, presidente del
Consejo de la Juventud (“Los
jóvenes han deemostrado que son
capaces de movilizarse”), Luis
Javier Rodríguez Moroy, presi-
dente de la Academia Riojana de
Gastronomía (“No podemos
renunciar a la cocina tradicional,
pero debemmos ir adaptándola a

los momentos actuales”),
Antonio Palacios, presidente de
la Asociación de Enólogos  (“Se
están moviendo todos los hilos
para que haya marchaa atrás en la
desaparición de Enología del
catálogo de títulos universita-
rios”), José Antonio Álvarez de
Eulate, de la Asociación de
Donantes de Sangre (“La
Valvanerada siigue cumpliendo,
absolutamente su papel en estos
tiempos”), Charo Zúñiga y Ana
Urzay, representantes de Inter-
món (“La gente debe saber exac-
tamente dónde va su dinero”),
Isidro Torres Díaz, presidente del
Club Taurino Logroñés (“No se
debe aplicar la palabra aficiona-
do al mero espectador”), María
José Molina, secretaria del Hogar
Navarro en La Rioja (“Los nava-
rros noos sentimos muy arropa-
dos en La Rioja”) y Elías del Río,
presidente de la Cofradía de San
Bernabé (“Sí, se está perdiendo
el logroñesismo y sus valores”).

Y además: María Jesús Alcalde
Mayayo, del Iruña, (“Debería
hacerse algo para que no se pier-
da nuestra cocina”), Miguel
Aizpún Ponzán, autor de  “Una
solución al pelo. Mitos y realida-
des sobre la caída del pelo” (“La
caída del pelo está relacionada
coon la dieta”), José Antonio
Hernández López, autor de
“Adelgazar en positivo. Manual
de primeros auxilios para dietas
de adelgazamiento”(“Para iniciar
una dieta hay que querer hacer-
la”)

“La lengua no nace en un lugar concreto”
Estas palabras pueden definir muy bien el espíritu de las entrevistas realizadas a lo largo 

del año en ‘Gente’, buscar a los personajes oportunos, en el momento más idóneo   

José María Peña,
capellán de la prisión:
“La cárcel de Logroño

ni rehabilita
ni reinserta”

Julián Somalo,
presidente del Colegio
de Veterinarios:“En el

Matadero prima la
seguridad alimentaria”

María Teresa Velasco
de la Cocina

Económica:“El Sur
también existe en la
ciudad de Logroño”

A lo largo de 47 números hemos invitado a muchos personajes a un encuentro con preguntas y respuestas.

| ENTREVISTA Claudio García Turza | Catedrático de Lengua Española en la UR

La empresa, los sindicatos y la cultura
Pasaron por nuestras páginas personalidades del mun-
do de la empresa y los sindicatos como Julián Domé-
nech, presidente de la FER (“En La Rioja el paro
que hay es endémico”), Carmelo Cabezón, secreta-
rio general de la UGT (“Las subvenciones a veces
nos hipotecan”), Julio Salazar, secretario general de
USO (“USO es un sindicato con valores”), Carlos
Caubilla Hormaeche, trabajador y miembro del Comité
de Empresa de Electrolux (“Yo allí he dejado toda
mi vida. Entré con 19 años, soltero y el pelo
negro y ahora con 49 años te quedas en la
puñetera calle”), Javier Martínez Miguel, secretario
general de la Unión Sindical Obrera (“Vamos a ver si

a corto plazo hay un entendimiento con los
otros sindicatos”). Y además nos hemos acercado
al mundo de la cultura con Luis Alberto Cabezón Gar-
cía adaptador de la obra riojana“El Guitón Honofre”
(“He intentado mantenerme fiel a la novela
original”), Juan Cordero Rivera, historiador (“La His-
toria se enseña poco y además manipulada”),
Jesús Pellejero Fernández, actor, escritor y director rio-
jano (“Quien se ha interesado por el cine o el
teatro se ha tenido que ir fuera”) o Carlos Álva-
rez González, autor del libro “¿Economía? La sociedad
adicta” (“Si mi libro va contra alguien es contra
la clase trabajadora”).
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Javier Merino Martínez es el
director general de Juventud del
Gobierno de La Rioja, que tiene
como una de sus principales car-
tas de presentación el Carnet
Joven, que desde agosto del año
pasado tiene un hermano mayor
que se denomina Carnet+26.

Antonio Egido
- Director, ¿qué es el Carnet
Joven?
- Una plataforma integrada por
tres organismos, Caja Rioja,
Ibercaja y Gobierno de La Rioja a
través de la Dirección de
Juventud, que lleva años traba-
jando y que la forman más de
15.000 jóvenes que son usuarios
de este carnet. Es un instrumen-
to importante de información y
también para dar ventajas y des-
cuentos en productos que los
jóvenes utilizan. Además es una
plataforma organizadora de acti-
vidades culturales importantes

que sin ella no se harían o sal-
drían más caras, por ejemplo los
conciertos.
- ¿De qué se pueden beneficiar
los jóvenes con este Carneet?
- Vamos dando descuentos y ven-
tajas en muchos productos
comerciales, en museos, cines,
balnearios,gimnasios,en lo servi-
cios e instalaciones deportivas
municipales…Estamos implanta-
dos en toda La Rioja y además el
Carnet es nacional y europeo, de
forma que los poseedores del
mismo tienen descuentos en
RENFE, un 20% y además cubre
un seguro de viaje muy impor-
tante.
- ¿A quién va dirigido este
Carnet?
- A los jóvenes que tienen entre
14 a 25, pero el año pasado pre-
sentamos el Carnet+26 que es
nuevo y está dirigido para jóve-
nes entre los 26 y los 30 años.
- ¿Qué características presenta el
Carnet+26?

-  Que si bien tiene los mismos
descuentos que el joven además
consiguen una serie de nuevas
prestaciones más dirigidas a esas
edades como las ofertas de enti-
dades bancarias para estudios,
master, coches o motos. Es muy
específico y desde agosto del
año pasado que lo sacamos, ya
tiene más de mil usuarios lo cual
significa que está teniendo acep-
tación.
- ¿Qué lee exigen los jóvenes
sobre este Carnet?
- Principalmente el estar muy al
día para ofrecer cosas importan-
tes. De esta forma utilizamos el
Carnet Joven para hacer llegar a
sus poseedores todas las activi-
dades que desarrolla la Direc-
ción General de la Juventud y las
entidades bancarias. Por ello yo
animo a los jóvenes que no lo tie-
nen a que lo saquen pues es un
producto que no debe faltar en
la cartera de ningún joven por
los beneficios que aporta.

“15.000 jóvenes poseen ya el Carnet Joven”
Y además han puesto en marcha el Carnet+26 para jóvenes que tienen entre 26 y 30 años con una

serie de productos  dirigidos a estas edades y una gran aceptación, pues 1.000 personas ya lo tienen

Javier Merino Martínez, director general de Juventud.

| ENTREVISTA Javier Merino Martínez | Director general de Juventud

Juventud, Familia y
Servicios Sociales

Viaja gratis al Concierto en Madrid, con el Carné Joven.
Próximo 17 de junio, en el estadio Vicente Calderón. 50 plazas que incluye 

Viaje y Entrada. Información: en las emisoras de Radio Rioja.
Dirección General de Juventud

C/ Portales 1, 1º - Tel. 941 26 18 27
www.larioja.org/juventud  -  informacion.juventud@larioja.org

Jóvenes + Naturaleza =
Fines de Semana y Campus de Aventura
VERANO 2006. CAMPUS DE AVENTURA. Multiactividad.

Senderismo - Barranquismo - Actividades Acuáticas y Deportivas.
Fechas: Uno del 3 al 12 de Julio y otro del 2 al 11 de Agosto

La duración de cada campus será de 10 días incluidas las jornadas
de incorporación y regreso. Plazas: 24. Edad: 16 a 30 años

Alojamiento: Albergue juvenil - Cuota: 80 € por campus.

Fin de semana: JUNIO 2006. Programa Multiactividad.
Orientación, tirolina, rápel, tiro con arco y escalada.

Fechas: 16, 17 y 18 de junio - Plazas: 24
Edad: 16 a 30 años - Alojamiento: Albergue juvenil - Cuota: 50 €

Fin de semana: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2006.
Programa Aventura. Senderismo - Puenting

Fechas: 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre - Plazas: 24
Edad: 18 a 30 años - Alojamiento: Albergue juvenil - Cuota: 50 €

Fin de semana: OCTUBRE 2006. Programa Multiactividad.
Bicicleta de montaña - Orientación - Tiro con arco.

Fechas: 27, 28 y 29 de Octubre - Plazas: 24
Edad: 16 a 30 años - Alojamiento: Albergue juvenil - Cuota: 50 €

Fin de semana: NOVIEMBRE 2006. Programa La otra Nieve
Ruta con raquetas - Seguridad en montaña nevada.

Fechas: 24, 25 y 26 de Noviembre - Plazas: 24
Edad: 18 a 30 años - Alojamiento: Albergue juvenil - Cuota: 50 €

¡Todavía puedes! • ¡Infórmate!
Intercambios de ocio y tiempo libre para jóvenes de
entre 14 y 17 años. Programa Rioja Joven: Verano 06

(Campamentos y albergues).

JULIO
- Castilla La Mancha (Condemios, Guadalajara).
Actividades al aire libre y de naturaleza. Del 16 al 30. 110 €

y 99 con Carnet joven.
- ARAGÓN (Valle de Oza, Huescaa).
Cuenta con un aula de naturaleza, actividades de senderismo, 
barranquismo, espeleología y excursiones. Del 17 al 31. 110 €

y 99 con Carnet joven.
- NAVARRA (Santesteban).
Actividades de animación de calle, teatro y circo en relación con 
las leyendas locales. Del 11 al 20. 80 € y 72 con Carnet joven.
- LA RIOJA (Soto de Cameros).
Actividades de iniciación a la montaña y escaladas y visitas culturales.
Del 16 al 25. 60 € y 54 con Carnet joven.

AGOSTO
- LA RIOJA (Ezcaray).
Con un aula de naturaleza y aventura (tiro con arco y bicicleta de 
montaña). Del 2 al 11 y 11 al 20. 60 € y 54 con Carnet joven.

JULIO
- EXTREMADURA (Valencia dee Alcántara, Cáceres).
Actividades de teatro y creatividad, en torno a las artes escénicas y
artísticas, expresión corporal, mimo, danza, juego con máscara, 
diversos talleres y deportes. Del 2 al 16. 120 € y 108 con Carnet joven.

II CONCURSO DE
SEGURIDAD VIAL 2006

CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 2006

BASES II CONCURSO DE SEGURIDAD VIAL

Plazo de presentación: 8 de junio de 2006
Lugar: Resgistro General de UR, Edificio Rectorado, 

Avda. de La Paz 93, 26006 Logroño.

- Podrán participar todos los universitarios matriculados en la Universidad de La Rioja.
- Se premiarán los mejores programas inéditos a juicio del jurado destinados a la pre-

visión de accidentes de tráfico en jóvenes conductores, disminución de sus conse-
cuencias, la resocialización de las personas accidentadas, o estudio de la siniestrali-
dad y sus causas.

- Podrán presentarse trabajos relacionados con cualquier aspecto de la seguridad vial:
vías, vehículos, factor humano... enfocados desde la perspectiva de los estudios que
curse el concursante.

- La participación será a título individual o por equipos (con un máximo de 3 compo-
nentes).

- Cada participante o equipo no podrá presentar más de 2 trabajos.
- Se establecen los siguientes premios:
a) PRIMER PREMIO: Con una dotación económica de TRES MIL EUROS (3.000).
b) SEGUNDO PREMIO: Con una dotación económica de DOS MIL EUROS (2.000).
b) TERCER PREMIO: Con una dotación económica de MIL EUROS (1.000).
- El fallo del jurado se dará a conocer públicamente y será inapelable, pudiendo decla-

rarse desierto, o bien su distribución en accesit, si el jurado lo estima conveniente.
- La Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, la Universidad de La Rioja,

el Instituto Mapfre de Seguridad Vial y la Asociación DYA de La Rioja se reservan el
derecho de utilización del programa o programas cuya ejecución considere viable.
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Gente
Hace un año, 'Gente' abrió la sec-
ción regional del primer número
con dos informaciones de La Rioja
Baja. Además de anunciar la Segun-
da Semana del Calzado de Arnedo,
se explicaba el recién creado Cen-
tro de Interpretación de Contrebia
Leukade en Aguilar del Río Alhama.
Una semana después, se colocaba
la primera piedra del Centro Tec-
nológico del Calzado de Arnedo.
Además,el Parlamento riojano aco-
gía una exposición de Luís Xube-
ro.Con la llegada del calor,La Rioja
celebró en San Millán el Día de la
Comunidad Autónoma. Pedro
Vivanco y Lorenzo Cañas fueron
nombrados riojanos ilustres en el
momento en el que trabajadores
de Electrolux se manifestaban en
las inmediaciones del monasterio.

Ya en julio,el número seis refleja-
ba que cada día se separa una pare-
ja en La Rioja. Dos números des-
pués se publicaba otra estadística,
ésta más positiva; casi todos los
desaparecidos en nuestra región
vuelven a sus hogares.Una semana
después, y al mismo tiempo que

sabíamos que el IPC crecía el 0'3%
en nuestra región, la FER hacía
público su pesimismo sobre el
transcurso de la economía riojana.
Además,el Festival de Jazz de Ezca-
ray atravesaba su ecuador con  el
apoyo del público. Coincidiendo
con el décimo número,Pedro Sanz
se entrevistaba con Zapatero y
conseguía la promesa de financia-
ción por parte del Gobierno cen-
tral de un centro sanitario de enfer-
medades infecciosas.

Con la llegada de septiembre San-
ta Lucía de Ocón acogió la tercera
edición de 'Arte en la tierra', una
muestra de Land Art.Además, se
celebraba la X edición de 'El Rioja
y los cinco sentidos', con noveda-
des culturales y concursos.Tam-
bién en septiembre 'Gente' adelan-
taba la inminente publicación de
'El Guitón Honofre', del que este
periódico editó un Cuaderno.En
octubre una misión institucional y
empresarial riojana viajó a Brasil y
Perú para promocionar el español
y el vino.En abril de 2006 se reali-
zó otro viaje a Rumania con simila-
res objetivos. La primera semana

de noviembre cerró sus puertas la
exposición 'La Rioja Tierra Abierta'
en Nájera,después de haber sido
visitada por 110.000 visitantes.
Antes de acabar este mes, 'Gente'
reflejaba los 25 años cumplidos
desde el cambio de nombre de
provincia de Logroño por provin-
cia de la Rioja.En diciembre el PP
aprobaba en el Parlamento los Pre-
supuestos previstos para 2006 y la
Ley de Acompañamiento.Y en ple-
nas vacaciones de Navidad se hacía
público que el gasto extra familiar
en esas fechas superaba los 1.000
euros.

2006
A final de enero se presentaron la
XVI edición del 'Manual del Espa-
ñol Urgente' y la 'Guía de la Comu-
nicación 2006'. Un mes después,la
ministra Carmen Calvo visitó Brio-
nes para apoyar la cultura riojana.
La Universidad de La Rioja acogió
en marzo 'Emplea '06',un foro de
empleo para estudiantes.En abril
se celebró la Gala de La Rioja y el
Día del Libro.En mayo se cumplie-
ron 25 años del Estatuto riojano.

La Rioja, un año después, a través
de los principales acontecimientos
El recorrido lo iniciamos con la Segunda Semana del Calzado de
Arnedo y llega hasta el 25 aniversario del Estatuto en mayo de 2006

Último Día de la Comunidad celebrado en San Millán de la Cogolla.
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Pedro Sanz Alonso (Igea, 1953) es
presidente de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja desde 1995. En
los más de diez años que lleva al
frente de la Comunidad, ha contri-
buido a diseñar una región a la
altura de las aspiraciones de
muchos de los riojanos, lo que que-
dó demostrado en 2003, cuando
fue reelegido como máximo repre-
sentante de la Comunidad con
mayoría absoluta y por tercera vez
consecutiva. Sanz nos recibe en el
salón de presidencia del Palacete
de Gobierno para repasar, para
‘Gente’con  motivo de nuestro pri-
mer  aniversario, los acontecimien-
tos más destacados del último año.

Gente
– Retomamos el titular que
nos dió el año pasado en San
Millán: "Me preocupa más la
financiación autonómica que
el Estatuto"
– Sigo pensando lo mismo.
Estamos viviendo un momento
complejo, de incertidumbre, de
inseguridad, por las reformas de
los Estatutos que comenzaron con
el proyecto catalán. Empieza a
romperse el principio de solidari-
dad en el tema financiero, y esto
pone en tela de juicio el sistema
de financiación autonómica apro-
bado por unanimidad en el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Para que haya una ver-
dadera autonomía de gobierno en
las Comunidades, debe haber una
autonomía económica. No hay
que olvidar que un gobernante no
puede pensar únicamente en el
presente, tiene que pensar en el
futuro de la Comunidad en su
conjunto para hacerla sostenible.
Si ahora la economía va bien, y
tenemos recursos suficientes,
podemos mantenernos;pero si un
día va mal y no existe el sistema
solidario, será difícil que podamos
mantener el ritmo económico
para el mantenimiento de los ser-
vicios.
– Había tripartito y ya no lo
hay...
– Quiero recordar esa frase que
pronunció el presidente del
Gobierno de España en un mitin
electoral: "aceptaré y apoyaré
todo lo que diga el Parlamento de
Cataluña"... Ahora no acepta lo
que dice el Parlamento de
Cataluña y se ha quedado con un
Estatuto que es desorden en sí
mismo.No sirve para los intereses
de Cataluña, lo que hace es rom-
per la unidad del Estado desde el
punto de vista de la coordinación

y colaboración entre las comuni-
dades autónomas.
– No teníamos un gran hospi-
tal y se va a inaugurar dentro
de poco el San Pedro...
– Las obras estarán finalizadas
para el mes de agosto, por lo
menos la primera parte ya que
todo hospital tiene tres o cuatro
meses para hacer traslados y ajus-
tes... En eso estamos. En materia
sanitaria estamos construyendo
un modelo sanitario diferente en
nuestra Comunidad Autónoma.
Estamos transformando la Co-
munidad para dotar a los munici-
pios de las infraestructuras que les
permitan tener la Sanidad más
cerca; la estamos descentralizan-
do.Tenemos los centros de salud
de las cabeceras de comarca, los
consultorios en los municipios.
Estamos transformando estos cen-
tros para evitar el traslado de los
ciudadanos a Logroño. También
estamos creando más especialida-
des para evitar que tengan que
salir a otras comunidades autóno-
mas.Además estamos introducien-
do un centro de investigación pro-
pio en nuestra Comunidad Autó-
noma en materia sanitaria. Así
rompemos aquella rutina que era
la atención hospitalaria centrada
en la capital y los traslados fuera
de nuestra Comunidad.
– Y la polémica en torno a las
oposiciones al SERIS...
– Hay que tener muy claros una
serie de puntos; en primer lugar,
que los funcionarios forman parte
de los tribunales de oposición en
esta Comunidad Autónoma y es el
tribunal el responsable del proce-
so de selección.A partir de ahí hay
una serie de recursos, como el

procedimiento administrativo, pa-
ra controlar la actuación del hos-
pital. También hay una denuncia
abierta en la propia Fiscalía y ya lo
dije con claridad: Si hay alguna
cuestión que hay que poner sobre
la mesa, no me temblará la mano
para tomar las decisiones que
haya que tomar, pero creo que en
principio los procedimientos
deben ser respetados.
– ¿Para cuándo las competen-
cias en materia de Justicia?
– Desde un principio manifesta-
mos nuestra voluntad de asumir

las competencias en Justicia.
Pero debe estar bien dotada. Hay
una valoración económica que
hizo el propio partido socialista
de 60 millones de euros. No-
sotros pedimos o que nos den el
dinero para hacer nosotros el
palacio o bien que nos constru-
yan el palacio y asumamos las
competencias en Justicia. Esa es
la cuestión. De todas formas, en
estos momentos el tema está
parado. No se ha transferido en
ninguna Comunidad, lo que
demuestra que hay poca volun-

tad política por parte del
Gobierno de España para transfe-
rir servicios a las Comunidades
Autónomas.
– ¿Y la liberalización de la
autopista?
– Esa es otra de las promesas y un
ejemplo más de la poca fiabilidad
de algunos políticos, en este caso
de los del PSOE. Yo he sido una
persona que desde el año 1995 ha
mantenido la ética como un valor
fundamental para devolver la con-
fianza a los ciudadanos que se
había perdido en las épocas socia-

listas del Sr. González. Pero han
vuelto a eso de prometer para no
cumplir y eso es un flaco favor
para los políticos de cualquier
color porque se genera un divor-
cio, una desconfianza con la
gente. Lo que tenemos que hacer
es trasladar a los ciudadanos tran-
quilidad, confianza y credibilidad.
Cumplir lo que prometemos y si
no lo cumplimos, que se diga.
Existe todo un listado, en materia
de infraestructuras fundamental-
mente, de promesas incumplidas.
– ¿Cómo se ve desde el
Gobierno la polémica en
torno al PGOU? 
– Creo que el planteamiento que
hicimos en su día, en función de
las diferencias de los técnicos en
la visión de lo que era un plantea-
miento del Ayuntamiento y un
planteamiento de la Comisión de
Urbanismo; es que si no existía
acuerdo en ese sentido, tendría-
mos que dirimirlo en los tribuna-
les. En ese proceso estamos en
este momento. Si durante el cami-
no hay posibilidades de encontrar
un encaje técnico, encantados,
pero si no, lo dirimirán los tribu-
nales.
– ¿Cuál es el ideal para una
figura como la del Defensor
del Pueblo de La Rioja? 
– Estamos ante un nuevo órgano
que tiene que ser constituído
desde la responsabilidad. Tiene
que ser apolítico y que cuente
con el máximo consenso entre las
fuerzas parlamentarias. Ha de ser
una persona con formación jurídi-
ca,que tenga relevancia por su tra-
yectoria,que sea una autoridad en
la Comunidad. Hablábamos de lo
que es plantear un instrumento
de defensa de los ciudadanos y es
muy importante, veremos cómo
se desarrolla. Espero que para
octubre del 2006 ya tendremos
un defensor del pueblo si no se ha
logrado un nombre de consenso
en el Parlamento.
– ¿Qué es lo que más le preo-
cupa del futuro?
– Siempre he estado muy preo-
cupado por la economía y el
empleo en la Comunidad Au-
tónoma. Creo que en nuestras
políticas hemos dado muestras
de generar actividad económica
y generar empleo. Ese es el obje-
tivo de futuro, la lucha contra el
paro es la tarea que nunca termi-
na.Consiguiendo empleo se con-
sigue estabilidad y calidad de
vida. El empleo genera estabili-
dad emocional y económica en
las personas. Si un gobierno va
por ese camino, sin olvidar otros
aspectos como los Servicios
Sociales, está garantizando el fu-
turo de La Rioja.

“La ética es fundamental para devolver
la confianza a los ciudadanos”

El Presidente de la Comunidad de La Rioja repasa con ‘Gente en Logroño’ los acontecimientos más
destacados del año, desde la reforma del Estatuto hasta la polémica del PGOU

“Si no existe el sistema
solidario, será dificil

que podamos
mantener el ritmo

económico”

“Los políticos tenemos
que trasladar a los

ciudadanos
tranquilidad, confianza,

y credibilidad”

“El objetivo del futuro
es la lucha contra el

paro y generar actividad
económica. Esa tarea

nunca termina”

Pedro Sanz Alonso, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

| ENTREVISTA Pedro Sanz Alonso | Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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PUBLICIDAD



Gente
Decidimos que lo primero que
debía hacer ‘Gente’para conseguir
hacerse un hueco en Logroño era
convertirse en un periódico de
servicios,de relación y comunica-
ción ciudadana.Con este objetivo
en mente encontramos una solu-
ción: crear un foro desde el que
cualquier persona interesada
pudiera relacionarse,buscar traba-
jo,comprar,vender,… Un espacio
desde el que el ciudadano pudiera
contactar con el resto de sus veci-
nos a través de una simple llama-

da telefónica. Nos decidimos por
crear una sección de anuncios por
palabras,que debían ser gratuitos
–por ser consecuentes con las
características de nuestro medio-,
anónimos y entre particulares.

Fue difícil superar las reservas
iniciales de la gente.La más impor-
tante de las reticencias era el
hecho de ser un proyecto desco-
nocido, algo que la gente nunca
había visto físicamente. El teléfo-
no de la centralita estaba mudo,
apenas dos decenas de llamadas
en una semana. Pero la situación
cambió rápidamente.A partir del
18 de mayo, tras la salida del pri-
mer número, las llamadas no han
cesado.Y lo mejor de todo han
sido los resultados para los ciuda-
danos que han confiado en nos-
otros. Los anuncios son un éxito;
el día 18, las líneas sacaban humo
con más de 200 llamadas en cues-
tión de horas.

Hemos recibido llamadas de
todo tipo,desde la honrada felici-
tación a la dura crítica,incluso has-

ta el insulto.Ahora que cumplimos
un año hemos querido recopilar
algunas de ellas para dar gracias a
todos los que han depositado su
confianza en nosotros, y también
para decirles a nuestros detracto-
res que no importa, que no les
guardamos rencor y que seguire-
mos aquí cuando se decidan a vol-
ver a abrir nuestras páginas.

UN BUEN NEGOCIO
El 27 de mayo de 2005 recibimos
una llamada para poner un anun-
cio. Se trata de una señora que
quiere alquilar un garaje.También

busca a alguien que le cuide la
huerta “porque mis hijos no quie-
ren saber nada y es una pena de-
saprovecharla.La persona que tra-
baje la tierra podrá quedarse con
sus frutos”,naturalmente.El 31 de
mayo,nuestra nueva amiga vuelve
a llamar para quitar su anuncio.Ha
alquilado el garaje y con lo que
saca “pagaré la paga a mis nietos
que son muchos y no me llega
con la pensión”... ¿Qué habrá
pasado con la huerta?

El primer día de junio del año
2005 nos llama un ciudadano que
ha recibido cuarenta llamadas en
dos horas. Son personas interesa-
das en su anuncio -un frigorífico a
butano- y nos deja estas palabras
de ánimo: “Me gusta la idea de los
anuncios gratuitos entre particula-
res y me alegro mucho de que ten-
ga tanta demanda.Enhorabuena.”
Gente así nos anima a venir a tra-
bajar todos los días.

Un lunes lluvioso de febrero de
este año nos llama una chica para
contarnos su caso. Está apuntada

al IRVI para que alquilen su vivien-
da desde hace cinco meses.Toda-
vía no le habían “movido ni los
papeles”así que se decidió a alqui-
larlo por su cuenta y una amiga
del mismo IRVI le recomendó que
lo anunciara en ‘Gente’; luego
ellos se encargarían del papeleo y
el contrato. Dice que mucha gen-
te que va a sus oficinas le ha
comentado que “los resultados
eran muy buenos.”Nos alegramos.
Cada vez somos más conocidos y
nuestra sección de anuncios más
eficaz.
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Un año de ‘Gente en Logroño
Un año da para mucho especialmente si, gracias a los anuncios gratuitos, cualquiera pu

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / LAS ANÉCDOTAS DE UN AÑO

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

resplaza6@telepolis.com

Tel. 941 45 04 23

RESTAURANTE

PLAZA

CATERING

Un nuevo escenario para celebrar tu boda
◆ La combinación perfecta de un marco tradicional,

los calados de una bodega en Cenicero, con el menú más actual
◆ Un amplio salón para más de 200 personas
◆ Disponibilidad de fechas
◆ Bodas, comuniones, banquetes, comidas de empresa ...
◆ Plaza 6 también puede llevar el catering

y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis
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HACIENDO AMIGOS
Diez de junio de 2005. Publica-
mos un especial por las fiestas de
San Bernabé y nos llama una
entrañable mujer para contar la
historia de su padre. Pertenecía a
la Cofradía del Pez “y era de los
que se levantaban a las seis de la
mañana para echar las redes a los
peces que luego todos degusta-
mos; no de los que salían en la
foto.” Había fallecido reciente-
mente y su hija quería dejar cons-
tancia de su labor. Lamentamos
que no hubiera llamado antes
para poder publicar su historia.El

mismo día, a las diez de la noche,
una mujer deja un mensaje.Reco-
nocía a su padre entre las fotos
antiguas de los gigantes y cabezu-
dos publicadas en nuestro espe-
cial.Al día siguiente nos citamos
con ella en la redacción y le facili-
tamos una copia de la fotografía;
ella emocionada, se la llevó con
lágrimas en los ojos.

RELACIONES ANIMALES
Casi todo cabe en los anuncios
gratuitos de ‘Gente en Logroño’.
Nuestro buzón recibe mensajes
de todo tipo, también de relacio-
nes personales. El día 8 de julio
nos llama una chica de 40 años
que busca relaciones “esporádi-
cas”y otra de 56 que busca “caba-
llero para relación formal.”Por la
sección también han pasado un
semental de Yorkshire que busca
compañera para divertirse (pre-
vio pago de 450 euros “porque
ha ganado el Campeonato Inter-
nacional de Sementales de La
Rioja”) y una señora que ofrecía

su perro “para montar.”Éste no es
un perro cualquiera,“ha pasado
por Ankawa, tiene pedigrí y
varios premios a sus espaldas”…
¡Toda una celebridad!

FALLOS Y CRITICAS
La crítica es todopoderosa. Nos
ayuda a reconocer nuestros erro-
res y avanzar hacia un periódico
mejor y más acorde con lo que
pide el ciudadano. Por ejemplo,
el 27 de julio de 2005 realizamos
un sorteo de entradas para el
concierto de Andy & Lucas. Para

participar,sólo había que mandar
una carta con sus datos persona-
les. Nos llega la carta de Esperan-
za, que nos anima con éstas pala-
bras:“Deseo entrar en el sorteo
para el concierto de Andy &
Lucas. Me gustaría ser afortuna-
da. Lo soy leyendo ‘Gente’.”
Lamentablemente recibimos
nuestro primer revés. No pudi-
mos entregarle las entradas por-
que el concierto en las escuelas
de Viana,se suspendió.La promo-
tora no había vendido entradas
suficientes. El siete de febrero,
otro revés.Saltan chispas del con-
testador. La voz de una señora,
bastante disgustada, nos advier-
te:“si vuelvo a recibir su periódi-
co en mi buzón llamaré a la Agen-
cia de Protección de Datos por-
que no hay derecho a que colo-
quen una foto del Recreación en
un artículo del Logroñés. ¡Rectifi-
quen!” Ya nos disculpamos a tra-
vés del periódico, pero quere-
mos que vuelva a quedar cons-
tancia en estas líneas. Somos

humanos y los humanos se equi-
vocan.

Lo último ha sido la celebración
de nuestro primer aniversario
con diferentes actos como la
exposición de artistas riojanos o
la posibilidad de ver en la prime-
ra sesión de los cines Moderno la
película de moda en todo el mun-
do, que suponíamos también era
esperada en esta ciudad.Acerta-
mos porque las entradas para el
estreno se agotaron en menos de
una hora. Aunque nunca se pue-
de cocinar al gusto de todos, en
“Gente” lo seguiremos intentan-
do.

o’: un año lleno de anécdotas
ede dejar un mensaje en nuestro contestador...Y hemos recibido mensajes de todo tipo.
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Gente
El primer Cuaderno del
Grupo 'Gente' apareció
en Navidades de 2005 y
llevaba como título “Pri-
sión correccional de Lo-
groño. Historia de un fo-
tografía” siendo firmado
por José Luis Bermejo
Fernández y Federico Sol-
devilla Ágreda.

Nació prácticamente
con el periódico 'Gente',
pues ya en el número 2,
en portada titulábamos “A
la búsqueda de lo que fue el correccional”, indicando
que la foto que mostrábamos supuso la búsqueda de un
edificio de Logroño que en la actualidad sólo conserva-
ba puerta y ventanas.

Esta historia tuvo su continuación en 'Gente' en el núme-
ro 8 donde afirmábamos que teníamos “Nuevos datos
sobre la prisión logroñesa. Se construyó en el año 1888
habilitando el antiguo hospital de Roque Amador.”

Tres semanas después, en el número 11, con la asevera-
ción de que “Tres nuevas investigaciones nos hacen volver
la vista a La Prisión” añadíamos datos descubiertos por
José Luis y Federico, gracias a la ayuda de nuestros lecto-
res que habían tomado este tema como algo suyo.

REGALO DE NAVIDAD
Todo ello dio lugar a la realización del primer Cuaderno
del Grupo Gente que nacía con la intención de dejar refle-
jado en este formato temas de interés local o regional,
siempre muy cercanos a lo nuestro.Y de esta forma, en
diciembre y en honor de multitudes estuvimos presentan-
do públicamente este Cuaderno en el Ateneo Riojano don-
de contamos con la complicidad de María José Marrodán,
su presidenta y de un centenar largo de espectadores a los
que José Luis Bermejo y Federico Soldevilla acercaron la
historia y el presente de un edificio olvidado de esta ciu-
dad.Este fue el regalo de las Navidades de 2005.

Antonio Egido
En los planes del Grupo ‘Gente’-
no estaba contemplada la edición
de una serie de publicaciones
que sin llegar al formato de libro,
y en 52 páginas, pudiera acercar-

se a temas de interés local, para
aportar al mundo editorial de esta
ciudad y Comunidad algunos títu-
los de interés. De esta forma sur-
guió el primer Cuaderno con la
firma de José Luis Bermejo y

Federico Soldevilla sobre una
investigación en torno a lo que
fue la Prisión correccional de
Logroño. El segundo Cuaderno,
creado para el Día del  libro 2006,
lo que buscaba era acercar a los

más jóvenes a un personaje de la
picaresca al que no atendemos
suficientemente pero que se
codea con “El Lazarillo”.Nos refe-
rimos al “Guitón Honofre”. Por
último,estos  mismos días hemos

presentado y puesto a la venta el
Cuaderno sobre una tradición - el
pez- y su mantenedora - La Cofra-
día del Pez- al tiempo de acercar
la vida del Santo y lo que es cono-
cido como “El Sitio”.

En el primer año de vida de ‘Gente en Logroño’ hemos
publicado hasta 3 Cuadernos con notable aceptación
El primero fue la “Prisión correccional de Logroño. Historia de una fotografía”. Le siguió el “Guitón Honofre”
y en los actos del primer aniversario hemos editado “La Cofradía del Pez, San Bernabé y el Sitio de Logroño”

“Prisión correccional de Logroño.
Historia de una Fotografía”

Gente
Para el Día del Libro
'Gente' tenía claro que
debía hacer su aporta-
ción especial a esta jorna-
da y después de manejar
diferentes y atractivas
ideas se decidió definiti-
vamente por la edición
del segundo Cuaderno
que tenía como principal
objetivo el público infan-
til o juvenil pero sin olvi-
dar a los mayores, mu-
chos de los cuales todavía
recordarían la historia de un tal “Guitón Honofre”, una
obra picaresca de un riojano de Rincón de Soto,
Gregorio González, escrita en 1604 y que es a la vez la
tercera de las obras picarescas aparecidas en este país,
detrás, únicamente, de “El Lazarillo de Tormes” y “El
Guzmán de Alfarache”, obras que forman parte de una
antología de la picaresca y por ello publicitada conve-
nientemente en los circuitos culturales y universitarios
de este país.

Pero no era nuestra intención ofrecer la obra completa
en castellano antiguo, sino hacerla mucho más accesible
al lector que le cuesta acercarse a los libros y por ello ofre-
cer un resumen con mezcla de dibujos y texto. Como el
trabajo ya había sido realizado por los hermanos Cabezón,
con la revisión y anotación de Luis Alberto y las ilustracio-
nes de kb (Enrique),el camino se hacía mucho más fácil y
pudimos tener a tiempo un Cuaderno a dos tintas, -lo que
era novedad- precio de siempre, 3 euros y un resultado
comercial mejor del esperado.

El Día del Libro “El Guitón” caminaba por quioscos y
librerías y su presentación oficial la realizamos en la sema-
na siguiente al 23 de abril, primero en el Foro de Santos
Ochoa, punto de encuentro de todo lo literario que suce-
de en esta ciudad y unas fechas después en el Ateneo Rio-
jano, un espacio en libertad en el que ‘Gente’, se siente
muy a gusto.

“El Guitón Honofre”
Novela Picaresca de 1.604

Gente
Con los dos buenos ante-
cedentes y mejores expe-
riencias que habíamos
tenido con la colección
de los Cuadernos de
‘Gente’, en el primer ani-
versario del periódico
'Gente' era casi obligado
presentar una obra que
recogiera uno de los
momentos más vitales de
la historia de esta ciudad
como es el del “Sitio de
Logroño”, conocido co-
mo tal el acontecimiento sucedido en 1521, fechado el
11 de junio -San Bernabé- y que supuso la victoria de un
pueblo que luchaba por la libertad frente al intento de
invasión de las tropas francesas.

Y como depositaria de lo que se ha venido a convertir
en una tradición aparece en nuestra ciudad la Cofradía del
Pez,que cada 11 de junio hace el reparto del pez,el pan y
el vino .

LA TRADICIÓN DEL PEZ
Eustaquio Uzqueda Prado,prolífico artista y hombre preo-
cupado por lo “nuestro”recopiló textos y fotos a los que le
ha puesto orden y sentido Antonio Egido García, director
de 'Gente en Logroño' para completar un Cuaderno que
habla de la historia de la Cofradía del Pez, que se detiene
en los principales símbolos de la jornada del 11 de junio,
como los cañones o los banderazos del alcalde, y que
recuerda la historia de lo que ha llegado hasta nuestros
días sobre el “Sitio”entre finales de mayo y comienzos de
junio de 1521.

Un Cuaderno que ha sido presentado en un acto públi-
co el 18 de mayo en la Librería Santos Ochoa,con proyec-
ción de las fotografías que aparecen en el mismo y que
tendrá su segunda oportunidad de entrar en contacto
directo con él y sus autores el viernes,26 mayo,a partir de
las 20.00 horas.La entrada será libre.

La Cofradía del Pez, San Bernabé 
y “El Sitio de Logroño”

CUADERNOS DE GENTE



El relato 
más corto

El relato 
más corto

Resulta, cuanto menos, complaciente que en el número 1 
de nuestro periódico propusiéramos a los lectores que nos

escribieran sus rrelatos breves y desde entonces que hayamos 
podido mantener viva esta sección 

con unos escritos que, en pocas palabras -no más de 25- 
contaran una idea, cargada o no de sentimientos, en eso que se 

denomina el relato corto. 45 relatos cortos hemos publicado
y sin seleccionar ninguno porque a todos le debemos nuestra gratitud,

recordar simplemente, que el primero fue de Sofía B que nos dejó escrito:
“Manos y hechos presentes y tranquilos después de tiiempo

en guantes de ilusiones y falsas felicitaciones.
Al final, un levantar y un gesto fue todo”, y el último de

JJosé Navas que nos ha contado que: “Se cruzó con una mirada
que nunca más volvió a encontrar.

Por buscarla, se ha perdido otras muchas miradas”.

Lo cierto es que esta sección ha tenido un amplio
recorrido en este periódico y además en una
Comunidad donde está ubicada San Millán de la
Cogolla.

Una sección cuya intención primera y prácticamente
única es abrir de vez en cuando, y por lo menos
una vez a la semana el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua así como los diccionarios
de “riojanismos” que existen para, por un lado
recuperar viejas palabras que siguen estando en
la memoria de los mayores pero que los jóvenes
no utilizamos y por otro lado, poder conocer los
significados verdaderos de ciertos conceptos que
se nos escapan por su escaso uso en la manera de
habla actual.

Así iniciamos la sección procurando situar las
palabras en sus definiciones correctas y por ello
les hablamos de ARMAMENTISTA, BALANCE,
ASECHANZA Y ACECHANZA, AMARGOR Y AMARGURA,
AL CABO DE frente AL FINAL DE o de diferentes
palabras que son iguales pero en realidad muy

diferentes, ANTES DE/ANTES QUE.
Todas ellas, y algunas más son expresiones que
utilizamos de la forma más normal aunque muchas
veces encajándolas mal en la frase, cuando no,
equivocándonos en su uso correcto.

En una segunda fase y a petición de algunos
lectores nos volcamos en palabras puramente
riojanas, diríamos en palabras bellamente riojanas,
porque no nos van a negar el atractivo que produce
decir hablar del mundo de la agricultura y el vino
pronunciado términos como DEGOLLAR, MASTREAR,
COMPORTA O COMPORTÓN, CORQUETE…, palabras
de nuestras tradiciones como los PICADOS la  PIEDRA
DE RAYO, los BODIGOS, las CHAPAS y el CLARETE o
términos de uso en muchas localidades de La Rioja
como CORRESPONDENCIA, CESTAÑO, BARRAQUEAR
O CONFITARSE, CHAMIZO, TRENZADERAS,
BARRUMBADA, BURRO, BURIEL, CHOZO o ENRAMADA.

Nuestra disposición es seguir en esta línea y
acercarles términos de un libro de cabecear como
son los diccionarios de consulta al tiempo que les
vamos a seguir incitando a que nos presenten sus
dudas, nos hablen de  palabras que desean recuperar
o nos ofrezcan sus definiciones.

▼

LA DIANA
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■

UN AÑO DE 

Por nuestra agenda han pasado todo tipo de eventos: desde las Rutas teatralizadas por el Casco Antiguo (1) hasta las exhibiciones de arte urbano (5). Los conciertos más nuestros -como los
de Pablo Sáenz Villegas (2) o Smoking Adders (11)- y los más internacionales del festival Actual ‘06  (9) -17 Hippies-. Los artistas más grandes (4) -Luis Xubero, Galardón de las Bellas Artes
Riojanas 2005- y los más pequeños (7) -juguetes de los niños de Angola-. Obras de gran tamaño (3) -Arte en la Tierra- y otras más pequeñas (10) -exposición de ASPACE-, pero siempre con
gran compromiso social (13) -Patxi Somalo, ganador del 2º premio en el Certamen ‘Objetivo Mujer’-. Han tenido cabida los ciclos para cinéfilos (6) -Bernardo Sánchez, coordinador de “El texto
iluminado”, los espectáculos para b-boys (12) -Barcelona Addictos- y las sesiones de los mejores Dj’s locales (8) -Dj Pim Pam-... Seguiremos contándote ‘todo lo que hay’ en Logroño.

1 2

3

5

4

6 7 8

9

10

11 12 13
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BOACOR
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BoaCor es una compañía española que

produce,distribuye y difunde música de

calidad en todo el mundo desde 1993.

Como distribuidora,es una compañía

líder en distribución independiente de

sellos y productores españoles,aunque

también trabaja con sellos internaciona-

les.A través de las páginas de 'Gente'

nos ha acercado a estilos musicales

como el reggae y el dancehall o el

metal,pero especialmente al hip-hop

español.En un año hemos comentado

las propuestas de muchos grupos,pero

había que destacar tres y nos hemos

decidido por éstos:

"Alquimia" de Falsalarm a:El segun-

do Lp de los de Sabadell nos demostró

lo mucho que habían evolucionado

tanto en lírica  como en las produccio-

nes.Variedad temática,seriedad y gran-

des colaboraciones.Sin duda,uno de los

discos favoritos de esta redacción.

"ARS Magna / Miradas" de Nach:El

Mc de Alicante volvió a demostrar con

este doble disco que es uno de los

mejores poetas del hip-hop estatal;

métricas exactas y temática con mucha

conciencia social.Sus instrumentales son

un auténtico viaje por la música de

herencia negra.Inigualable.

"Black Rain" de Kinky Music:La

colección Bien sobre Mal se ha converti-

do tras sólo tres discos,en un referente

de la escena dancehall española. Se

trata del primer "one riddim album"

hecho en España.Una joya.

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO DESDE ...
K INDUSTRIA

K Industria nació en la ciudad de

Barcelona en el año 1991.Tan sólo un año

después se convirtió en editor discográfi-

co y distribuidor de los sellos más impor-

tantes del momento.Son una de las cla-

ves para entender la evolución de las

nuevas tendencias y la música de calidad

en los últimos años.Entre los suyos,éstos

son nuestros tres favoritos este año:

The Glimmers Dj Kicks:Mo Betcha y

David Fouquaqert -antes conocidos

como The Glimmer Twins- han sido

definidos como "el secreto mejor guar-

dado de la música electrónica".Éste

disco lo demostraba ya que su participa-

ción en la serie con una sabia mezcla de

post-rock-disco-punk les elevó al estre-

llato internacional.

"Todo el mundo lo sabe" de Solo

los Solo:Un pepinazo por parte de uno

de los dúos fundadores de la escena

hip-hop en nuestro país.Dj Griffi y Juan

Solo fueron pioneros y continúan siendo

innovadores en la escena estatal,no en

vano,estamos hablando de uno de los

mejores productores de España.¿Y qué

decir del despliegue de imágenes y

metáforas absolutamente alucinante a

cargo de Juan? Éste es un discazo.Todo

el mundo lo sabe.

Dj Kicks. The Exclusive:Hace más de

una década los visionarios de !K7 lanza-

ron un disco en el que el protagonista

no era una banda,sino un Dj.La iniciati-

va cambió el mundo de la música para

siempre.El resto es historia.

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO DESDE ...
MASTERTRAX

Mastertrax es una de las distribuidoras

más grandes que hemos tenido el placer

de acercar hasta estas páginas.Con un

catálogo casi inabarcable,en el que caben

sellos como Audiopharm,Cool D:vision,

Nocturne,Jeepsters,Ether,Wagram,SPV,o

TVT Europe,gracias a ellos os hemos

podido hablar del mejor lounge,el hip

hop más internacional,el jazz más ele-

gante y los sonidos oscuros más esquizo-

frénicos del mundo del metal.Para no-

sotros, los tres mejores han sido:

“Push barman to open old

wounds” de Belle &Sebastian: El

primer recopilatorio de este referente

único del indie pop.Incluye todos los

temas de sus ep’s y sus singles hasta la

fecha,el resultado:folk-pop con reminis-

cencias electrónicas,sonido melancólico,

cálido y delicado.

"New Whirl Order" de Public

Enemy:Aunque no causó tanta expecta-

ción como anteriores álbumes del grupo,

no podemos negar que este disco es

capaz de mantener el interés desde el

principio al final.Una propuesta seria que

no decepciona.

“Gillees Pe terson in África” de G.

Pe terson:Este doble disco es el mejor

ejemplo de la fusión de la música negra y

el dance blanco que defiende este artista,

un verdadero gurú de la escena electróni-

ca londinense. De la mano de artistas

como Masters at Work u Osborne,Gilles

firma un auténtico tratado de antropolo-

gía musical.

brosLi
LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO ...

“Prohibido jugar” de Carmen Beltrán

Después de haber elaborado la pano-

rámica poética “La otra voz. Poesía

femenina en La Rioja. 1982-2005”, la

joven logroñesa Carmen Beltrán se

está definiendo y desmarcando, junto a

la también riojana Sonia San Román,

como la más firme y prometedora voz

poética femenina riojana porque, ade-

más, la obra de ambas también ha sido

recogida en la antología poética nacio-

nal “La verdadera historia de los hom-

bres” . Pero para conocer la obra litera-

ria de Carmen Beltrán es imprescindi-

ble comenzar por leer su primer libro

de poesía,” Prohibido jugar”, que es un

tratado de ternura, emociones, contun-

dencia e imágenes estremecedoras.

Poemas en los que la familia (su abue-

la, sus padres, sus sobrinos...) es prota-

gonista junto al amor, la soledad o la

imaginación, en los que la cotidianei-

dad es escenario común del que brota

una explosión de geniales reflexiones y

severas sentencias. Carmen Beltrán

recorre su maduración como persona a

lo largo del poemario y, con una obser-

vación audaz e ingeniosa de la reali-

dad, discierne sobre el paso del tiempo,

la vida, los errores y los ciertos vitales

en un soliloquio que, aunque nace

desde la individualidad, pretende llegar

al lector mediante una frescura mara-

villosa. ¿Cómo dedicar, por ejemplo, un

poema al patio interior de un vecinda-

rio? La autora no sólo lo hace sino que

derrocha originalidad. Este es un libro

que todo amante de la poesía tiene

prohibido perderse.

A. B.

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO ...
“Tierra de leyendas” de Javier Jiménez

El joven escritor riojano Javier Jiménez,

reconocido narrador premiado en cer-

támenes como el de Jóvenes Autores

del Gobierno de La Rioja, publica su

primer libro:“Tierra de leyendas”. Con

motivo de su origen calagurritano, este

libro contiene una recopilación de rela-

tos cuyo hilo argumental común son

las historias, leyendas y cuentos tradi-

cionales de La Rioja Baja. Esa colección

de narraciones breves es un estupendo

trabajo de reescritura de algunas de las

más curiosas y divertidas historias que,

de abuelos a nietos, se han contado a

lo largo de los últimos años en nuestra

región. Javier Jiménez despliega con

destreza y agilidad, y a la sombra de

maestros como Zorilla y Bécquer, rela-

tos que hablan de la amistad, del

honor, de la nobleza de personajes

convertidos atípicamente en héroes de

unas historias que transcurren desde el

Antiguo Régimen hasta la Guerra Civil

Española.”Tierra de leyendas” supone,

por tanto, un bello recorrido a la tradi-

ción literaria riojana ensalzando los

valores humanos de los ciudadanos

comprometidos con su tierra y sus 

ideales. Historia y literatura se dan la

mano en este libro que no surge fruto

de la inspiración sino de un arduo tra-

bajo de documentación cultural, es

decir,“Tierra de leyendas” supone una

interesante revisión a nuestros antepa-

sados, eso sí, vistos desde la máscara

de la ficción que supone una narra-

ción.

Aurora Beltrán   

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO...
“Paisaje interior” de María Jesús Torralba 

María Jesús Torralba estrena libro de

poemas (el primero) con unos padri-

nos de excepción: el primero es

Miguel Ángel Ropero que arropa con

sus bellas ilustraciones el libro; el

segundo es Miguel Ángel Muro, pro-

fesor 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

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 senci-

llez temática (la más difícil) para otro

escalón más en esa subida continua

que estamos viviendo, de la no exis-

tencia de escena literaria a la sor-

prendente 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 hones-

tidad de una autora de la que sólo

cabe esperar más, con emoción,

mucho más, y que nosotras lo vea-

mos.

A. B.

VDsD
LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO...

“Bin-jip” de Kim Ki-Duk

La elección de los tres mejores dvd’s

reseñados a lo largo del año tenía que

incluir forzosamente algún título de

entre las cintas asiáticas que en estas

páginas se han comentado.Y en ese

sentido,“Bin-jip” es una idónea elec-

ción por la propuesta que su realiza-

dor, surcoreano, nos acerca a través de

unos protagonistas que basa su

comunicación en el lenguaje no ver-

bal. El director Kim Ki-Duk demuestra

con absoluta eficacia en este punto de

inflexión formal en su corta pero muy

intensa trayectoria cinematográfica

que no son imprescindibles las pala-

bras para crear una historia completa.

El realizador, fotógrafo y pintor antes

que cineasta y guionista, y productor

de sus filmes, narra en  “Bin-jip” la

historia de un joven solitario que

porta un palo de golf hierro 3 y que

visita domicilios cuyos dueños están

ausentes para permanecer en ellos

durante un tiempo en el que ordena

el mobiliario y hace labores caseras.

Un curioso argumento que cimenta

los conceptos en los que, título tras

título, ahonda el autor de “Samaritan

Girl”; la soledad, el silencio como len-

guaje universal, el entorno urbano

como espacio claustrofóbico y las

metáforas visuales como herramien-

tas que ponen al alcance del especta-

dor la conclusión definitiva de la pelí-

cula.

A.G.R.

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO...
“American Splendor”

Acostumbrados a adaptaciones

cinematográficas de cómics trufadas

de artificio y carentes de contun-

dencia narrativa y personajes con

enjundia, no podemos sino celebrar

la aparición de un clásico moderno

del género, como es  “American

Splendor”. En la línea de filmes

como “Ghost World”, esta película

dirigida por dos documentalistas

que realizan aquí su primera incur-

sión en  la ficción, retrata, con natu-

ralidad en el fondo y originalidad en

la forma, el universo gris y monóto-

no que envuelve a la clase obrera

norteamericana.Y lo consigue con el

relato de Harcey Pekar, un anodino

oficinista de hospital que un día

conoce al ilustrador Robert Crumb,

comienza a escribir historietas y se

convierte en autor de culto del

cómic underground. Película cons-

ciente de sí misma, que salta de la

pantalla a las viñetas y de éstas a los

entresijos extradiegéticos situados

tras la cámara,“American Splendor”

combina realidad y ficción y apuesta

por el cine y el cómic dentro del

cine para atrapar el espíritu entre

amargo e irónico y con reminiscen-

cias neorrealistas y de la nouvelle

vague, que envuelve el referente ori-

ginal. Un film que combina con

habilidad el ya habitual recurso de

combinar ficción y documental

A. G. R.

LOS MEJORES DEL ANIVERSARIO...
“Happiness” de Todd Solondz

En ésta su tercera película,el siempre

honesto,arriesgado,a la fuerza inclasifica-

ble y,por encima de todo,cineasta inde-

pendiente Todd Solondz,profundiza en

los alambricados y sutiles mimbres ensa-

yados en su anterior film,“Wellcome to

the Dollhouse”(1995).Con una estética,

estructura y composición de personajes

comparables a los de telefilmes que

habitualmente nutren nuestras sobreme-

sas televisivas.“Happiness”sin embargo,

carece de la moralina final que aportan

aquellos y,además,presenta un argu-

mento que termina por superar las peo-

res expectativas del espectador más puri-

tano.Y es que nos encontramos ante un

estilo narrativo que avanza por los sende-

ros más políticamente incorrectos y pre-

senta,con gran riesgo y sutileza,una pro-

puesta que,como el resto de la filmogra-

fía de Solondz,provoca sentimientos

encontrados en el espectador.Porque

“Happiness”es formalmente una come-

dia que se erige en terrible drama a tra-

vés de un fondo argumental en el que

tienen cabida desde una asesina hasta un

acosador,pasando por un modélico padre

de familia que practica la pedofilia en sus

ratos libres.Y como ocurría en “El

Hundimiento”(Oliver Hirschbiegel,2004),

es precisamente la presentación de esos

monstruos como seres humanos contra-

dictorios lo mejor de esta película.No

pretende juzgar los hechos,simplemente

actúa como observador.Y lleva esa volun-

tad al límite con la última escena,en la

que el pederasta se confiesa.

A.G.R.
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Gente
El último año ha servido para con-
firmar que el fútbol y el baloncesto
riojanos están dando el relevo a
otros deportes como balonmano y
atletismo. Si hace un año Julia

Gadea lograba el campeonato
mundial de maratón,en marzo de
2006 fue tercera en la cita mundial
de Viena. La atleta fue una de las
premiadas en enero en la Gala del
Deporte de La Rioja.Además,nues-

tra Comunidad acogió el pasado
julio el Campeonato Nacional de
Tenis,con la presencia de Verdasco
y Almagro.En ciclismo,se celebró
la XLVI  Vuelta a La Rioja y se creó
un nuevo club riojano.

Fútbol y baloncesto pierden peso
a favor de balonmano y atletismo
En el último año han despuntado Julia Gadea o los jugadores del
Darien, deportistas con modesto interés mediático hasta hace poco

■ Logroñés CF. Hace un año el
club se denominaba Recrea-
ción y terminaba en puestos
cercanos a la liga de ascenso.
Un año después, lucha por elu-
dir el descenso de Segunda B.

■ Fundación Logroñés. El club
acababa de vencer al Varea y so-
ñaba con las aspiraciones de as-
cender a Segunda B, no lo con-
siguió, pero un año después
lidera la clasificiación.

■ CD Logroñés. El equipo se
despedía de hace doce meses
de Janos Beke con una derrota
ante el Anguiano. Un año des-
pués,el equipo ocupa la segun-
da plaza,a tres puntos del líder.

■ CB Clavijo. El baloncesto riojano ha generado en el último año,
de la mano del Cajarioja,unas expectativas de lograr el ascenso que
en la recta final de la temporada no se han podido materializar.

■ Darien. El equipo terminó la liga de División de Honor B con
mucha dignidad, en un encomiable séptimo puesto. Ni los más op-
timistas vaticinaban un ascenso a Asobal solo un año después.
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Gente
Lo cierto es que el recorrido gas-
tronómico que hemos hecho en
‘Gente’ no ha podido ser más
variado.

Comenzamos en el número 1
acercándonos al asador-restauran-
te el Muro con un menú compues-
to de menestra de verduras frescas
de la Ribera;de segundo,bacalao
riojano con pimientos secos e
inmediatamente hongos boletus y
edulis de Villoslada de Cameros
con foie fresco y reducción de
Pedro Ximénez y vinagre balsámi-
co de Módena.

Nos hemos acercado al Plaza 6,
restaurante de Fuenmayor, con
menús diarios, menú especial y
carta,pero además con servicio de
catering,carpas para organizar  sus
propias celebraciones y una bode-
ga en Cenicero donde hacer una
celebración en un marco de siem-
pre y con una gastronomía de aho-
ra.

La marisquería Poseidón nos
ofreció su especialidad,el marisco
además del pescado fresco,verdu-
ras de la huerta riojana,productos

de temporada y sabrosas carnes.
Cuna de Reyes,bodega de Náje-

ra  desde 1999 abrió su restauran-
te con una carta de menús con 7 u
8 primeros,7 u 8 segundos,y 4 ó 5
postres y un menú con 10 platos.

En Oca Las Cañas,en Viana, sal-
tamos a un tipo de cocina basado
en platos italianos con ensaladas,
pasta, pizzas, capaccio de buey,
además de entrecotte,la carne asa-
da o la carne a la parrilla.Más ita-
liano encontramos en la Trattoria
que en su décimo aniversario nos
ofreció el carpaccio, la ensalada
caprese, la pasta fresca condimen-
tada con productos de temporada,
o cuatro tipos de carnes.

Y en Epicúreo de Logroño,
degustamos el risotto de mariscos,
los cogollitos de Tudela, los
pimientos del piquillo, las buenas
carnes o el rape a la plancha con
la ensalada templada.

En Barros, en la carretera de
Soria,nos acercarmos al gran esta-
blecimiento de grandes celebra-
ciones que además invita a los
novios que se van a casar en ese
año, a una cena degustación dos

veces al año,para que disfruten de
una noche gastronómicamente
completa.

Con selectos Máser, las navida-
des se llenaron de jamón ibérico
de bellota o recebo,queso, aceite
de oliva o vinos.

En el restaurante el Cortijo,en el
barrio logroñés del mismo nom-
bre degustamos la típica comida
riojana con sus patatas,caparrones
de Anguiano y un segundo con
lechazos o cochinillos al horno.

En la cafetería-restaurante Royal
Menú del polígono la Alberguería
de Viana,descubrimos un salón cli-
matizado de 400 metros cuadra-
dos para convites y unos menús  al
gusto del cliente.

El restaurante Palacio de Puja-
das de Viana tiene un menú diario
de 15 euros,con cuatro primeros,
cuatro segundos y cuatro postres
además de vino de año y café.
Fines de semana,18 euros.

Horotel,por su parte,está al ser-
vicio de la hostelería y el hogar
con productos donde calidad,uti-
lidad y precio es la fórmula del
éxito.

Mil y un sabores combinados en diferentes platos,
menús y cartas pusieron el gusto a nuestro gusto

Por el periódico ‘Gente’ han pasado restaurantes para todos los gustos de diferentes cocinas, además de grandes
establecimientos para  celebraciones de diferentes ceremonias y una firma al servicio de la hostelería y el hogar 

Gente
Nuestras entrevistas de salud
con un especialista las iniciamos
allá por el número 10 con la de
Manuel Ángel Hernández, auto-
protesista de Oyen, y el tema de
la “presbiacusia”.

A partir de entonces nos hemos
ocupado de diferentes temas
como el de la “micosis y su pre-
vención”,“el cuidado del pie dia-
bético”,“la elección de un buen
calzado”y “el dolor en el área del
talón o fascia plantar”analizados
por la podóloga y ortopodóloga
Miren Hidalgo.

CITA CON EL GINECÓLOGO
El ginecólogo Gregorio Manzane-
ra Bueno, director del Centro
Médico Ginecológico Manzanera,
nos acercó a “la donación de óvu-
los”,“la esterilidad”y las  “pruebas
de esterilidad”.

EL OFTALMÓLOGO
En Oftamología contamos con el
doctor M.Marcos Beltrán,del Ins-
tituto Oftalmológico Marcos Bel-
trán, con el que hemos abordado
los temas de “el láser contra la

miopía”,“el tratamiento de catara-
tas”o “el glaucoma”.

CENTROS AUDITIVOS
Miguel Ángel Hernández audio-
protesista de Centros Auditivos
Oyen nos advirtió del uso de “dos

audífonos y no uno”.

ORTOPEDIA
Juan Antonio Sobrino Herce de
Orto-Rioja S.L.habló de “la ortesis

para osteoporosis”, “la prótesis
mamaria”y del “codo de tenista”y
Puri Balda Soria de los “equipos
de teleasistencia para solitarios”.

LA PIEL 
En el tema de la piel tuvimos

como consejero a  Juan Carlos de
Andrés, director del Centro Esté-
tico Clínicas XXI para hablarnos
de la “depilación láser definitiva”,
“la diferencia de un Centro Médi-

co Estético” y  “por un envejeci-
miento exitoso”.

EL RADIÓLOGO
Fernando Yangüela Rodilla,
radiólogo y director de Reso-
nancia Magnética S.A. nos

habló de las “resonancias” y
Federico Burgos, psiquiatra y
psicogeriatra de Resonancia
Magnética S.A. de la “unidad de
memoria”.

NOS VAMOS AL PSICÓLOGO
Cuando nos ha hecho falta un psi-
cólogo hemos recurrido  a Mente
Abierta donde Idoya Aragón Láza-
ro y Miguel Ferreras Oleffe,nos
han hecho saber de “la imprescin-
dible ayuda del psicólogo” o de
“vivir libre de ansiedad”.

LAS MANOS DE LA FISIO
Y cuando hemos necesitado las
manos de las fiosoterapeutas,
nadie mejor que Cristina Borque
Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz de
Fisiorioja con las que hemos trata-
do los temas de “la confianza en las
manos de la fisio”,“la fisioterapia y
los dolores de espalda”,“el esguin-
ce cervical o latigazo cervical” y
“la artrosis y sus tratamientos”.

Y LA ESTIMULACIÓN A LOS NIÑOS
Y por último de “la estimulación

temprana en los niños”se ocupó
Lucía García Abadía,Directora del
Centro de Estimulación Tempra-
na Precoz.

Ni más ni menos y con el deseo
de seguir siendo un medio de
comunicación al servicio de la
salud de sus lectores.

De la prebiacusia a la artrosis y su tratamiento
En las informaciones sobre salud que ‘Gente’ les ha acercado semanalmente, hemos querido estar en contacto
con los especialistas para poder desarrollar un tema muy concreto y que los profesionales aporten las soluciones

Dentro de la cocina riojana, sus patatas siguen siendo las estrellas.

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / RESTAURANTES PARA BUENAS CELEBRACIONES 

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / NOSOTROS CUIDAMOS DE SU SALUD
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Gente
Nuestro agradecimiento más sin-
cero a todos cuantos han querido
unirse a este aniversario con su
palabras.
José Mª Martínez de Pisón.
Rector de la Universidad de La Rioja
"La prensa gratuita es uno de los
sectores, en el ámbito de los
medios de comunicación, que
más han crecido en los últimos
años.‘Gente en Logroño’ ofrece
un repaso semanal a la actuali-
dad local con la comodidad

añadida de que lo encuentro
todos los viernes en mi buzón".
Francisco Martínez-Aldama
Secretario general del PSOE
“Enhorabuena por un año de
buen trabajo en equipo y que
ha favorecido la diversidad de

información”.
Federico Soldevilla
Presidente de la Asociación Amigos
de La Rioja 
" Gente es un periódico cercano
al ciudadano, donde nunca fal-
ta ni el agua ni el vino"

Julián Doménech
Presidente FER 
"Llegar a la Gente es la mejor
noticia para un periódico. Lo
esencial no es su gratuidad, sino
la fidelidad de los lectores.
50.000 veces felicidades”.

Thomas Perry
Gerente del Grupo de Criadores y
Exportadores de Vinos de Rioja
"Creo que 'Gente' es un instru-
mento muy cómodo y muy útil
para acercarnos en poco tiempo
y de forma amena a la actuali-
dad de Logroño y La Rioja".
Aránzazu Vallejo
Vicepresidenta del Gobierno de La
Rioja y Consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
“Como dice el peregrino:‘Buen
camino’.”

Aránzazu Vallejo, Vicepresidenta del Gobierno de la Rioja. Javier Martínez Miguel de USO           José Antonio Ulecia, delegado del Gobierno.

Dicen de Gente...
Diferentes personalidades de la vida política, empresarial social y
cultural de esta Comunidad hablan de ‘Gente´y la prensa gratuita

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / FRASES PARA CELEBRAR UN ANIVERSARIO



José Ignacio Ceniceros González
Presidente del Parlamento de La Rioja 
"Muchas felicidades por este pri-
mer año de noticias y por la
buena salud de la prensa escri-
ta, que representa el derecho de
los ciudadanos a estar informa-
dos”.
Emilio del Río
Consejero de Presidencia y Acción Exte-
rior
"En vuestro primer aniversario,
os felicito por llevar informa-
ción a los hogares de los logro-
ñeses y os deseo muchos más”.
José María Ruiz-Alejos
Presidente de la Cámara de Comercio 
"La Cámara de Comercio felici-
ta a ‘Gente en Logroño’en su pri-
mer aniversario en la prensa
riojana y les desea grandes éxi-
tos para el futuro”.
Carlos Cuevas
Secretario general del PP  
“Que una cabecera informativa
cumpla años siempre es una
gran noticia porque subraya el
dinamismo de nuestra socie-
dad.Mi más sincera enhorabue-
na a los profesionales, distribui-
dores y lectores de 'Gente' en
vuestro primer aniversario”.
Víctor Pascual Artacho
Presidente del Consejo Regulador de
la D.O. Calificada Rioja  
“De una añada como la 2005
solo podía salir “Gente” excelen-
te, como lo ha sido nuestro vino,
con el que brindamos por una
larga y exitosa trayectoria de
vuestro periódico”.
Ángel Martínez Sanjuán
Diputado nacional del PSOE 
“GENTE=Generalmente ENTEra-
dos, para una buena informa-
ción”.
David Isasi
Senador del PP
“Enhorabuena por este primer
año de vida, que confío sea el
primero de otros muchos años
de presencia en el panorama
informativo riojano”.
Remedios Elísa Cordón
Diputada nacional del PSOE 
“Gracias a un periódico como el
vuestro, acercáis la información
a los ciudadanos y se avanza

hacia la pluralidad”.
Félix Vadillo
Diputado nacional del PP 
“Enhorabuena por vuestro pri-
mer cumpleaños. Una felicita-
ción que hago extensiva a los
profesionales que hacen posible
'Gente' y a sus lectores”.
Alfredo Ruiz Santolaya
Secretario general del Club de
Marketing 
"Felicidades en este año cumpli-
do, que ha consolidado este nue-
vo formato de periodismo al
alcance de todos, enhorabuena".
Javier Pagola
Senador del PP
“Felicidades por este primer año
de vida y mis mejores deseos
para los próximos años de
andadura de vuestro periódico”.
Miguel Mª González de Legarra
Presidente del Comité Ejecutivo del
PR
“Cuando un proyecto nace, lo
hace lleno de incertidumbres y

temores, pensando muchas
veces que puede ser misión
imposible que tenga éxito y lle-
gue a cuajar. Cuando se trata
además de un medio de comu-
nicación, imagino que esos
temores tienen que acrecentarse
mucho más…  Ha transcurrido
un año ya y resulta que los
logroñeses estamos deseando
que cada viernes se nos llene la
casa de ‘Gente’, que nos cuente
de forma sencilla y clara la
actualidad de nuestra tierra.
Muchas felicidades y muchos
años de éxito como este”.
Tomás Santos Munilla
Portavoz del grupo Municipal
Socialista
“Felicidades por una nueva ven-
tana de libertad”.
Francisca Mendiola 
Senadora del PP  
“Felicidades por este primer año
de presencia en La Rioja, que
espero sea sólo el primero de

muchos años repletos de buenas
noticias”.
Carmelo Cabezón
Secretario General de UGT 
"Gente: Un año entrando en mi
casa para ofrecerme la esencia
de la semana hecha noticia".
Esther Herranz
Eurodiputada del PP
“Felicidades a los profesionales
que hacen posible que cada vier-
nes tengamos a mano una vía
de comunicación más”.
Vicente Urquía Almazán
Secretario general del PSOE de
Logroño
“Felicitaros por difundir y plas-
mar cada semana los diferentes
problemas y realidades de cada
Distrito de la ciudad de Logro-
ño”.
Ana Lourdes González
Diputada regional del PP 
“Feliz aniversario. Felicidades a
todos los profesionales de 'Gen-
te' y mis mejores deseos para

próximos años”.
Francisco Javier Rodríguez
Secretario de organización del PSOE 
“Periodismo actual y cercano”
José Miguel Crespo
Diputado regional del PP 
“Enhorabuena por vuestro pri-
mer año de vida y gracias por
contribuir a fomentar el saluda-
ble hábito de la lectura”.
Javier Martínez Miguel
Secretario general de USO 
“ A mi personalmente me cons-
ta, que una publicación de las
características de ‘Gente’ llega a
todos los hogares riojanos, con
lo cual las noticias que en ÉL se
publican tienen mayor repercu-
sión que la prensa ordinaria y
no gratuita”.
Luis Fernández
Diputado regional del PP
“Feliz aniversario y mis felicita-
ciones para todos los que hacen
posible que´Gente’ llegue cada
semana a los buzones de miles
de riojanos”.
José Antonio Ulecia
Delegado del Gobierno
“Un año con nosotros y espero
que muchos mas sigáis siendo
‘buena gente en Logroño’.”
Paloma Corres
Senadora del PP 
“Felicidades por un año repleto
de cercanía, frescura y profesio-
nalidad en la difícil tarea de
informar”.
Andrés Martínez Sánchez
Delegado Territorial de la ONCE
“En vuestro primer año de
andadura, habéis conseguido
que vuestro periódico sea un
magnífico espejo de la gente en
Logroño.La información de cali-
dad al alcance de todos es una
seña de identidad impagable
que vosotros podéis lucir y os
distingue. Desde la ONCE en La
Rioja os deseamos larga vida de
todo corazón”.
José Luis Bermejo
Diputado nacional del PP 
“Muchas felicidades y gracias
por aportar vuestro grano de
arena para que los riojanos este-
mos más informados de forma
más cómoda”.

Dicen de Gente...
Consejeros, secretarios generales, representantes de los distintos
agentes sociales y de asociaciones, hablan de la prensa gratuita
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PRIMER ANIVERSARIO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ / PALABRAS PARA DEFINIR A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento. Andrés Martínez, delegado territorial de la ONCE.
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Brindar con vino significa aplaudir una acción,
una buena idea o alegrarse de un éxito

EL BRINDIS

El brindis con vino -de crian-
za,reserva y en ocasiones sin
alcohol- lo iniciamos con Jor-
ge Quirante al cumplir 15
años el teatro Bretón (quien
repitió por traer el musical
Queen) y hemos seguido
con Julián Doménech, por
dimitir de la FER; Luis Xube-
ro, premio Bellas Artes; Nie-
ves Sáiz de Aja,insignia de San
Bernabé junto a Nicolás Vi-
guera y Javier Delpón; a Il-
denfonso Hernández, tenien-
te coronel jefe de la U.A.R.
en el 25 aniversario de esta
institución;a Ruiz-Alejos,uno
de los premios Mercurio del
2005; a Jesús María Peña, ca-
pellán de la cárcel;Luis Javier
Rodríguez Moroy, presidente
de la Academia de la Gastro-
nomía; a Javier Pascual,direc-
tor de La Prensa del Rioja en
su 20 aniversario;a la reunión
de Zapatero con Sanz en Ma-

drid; a empresarios y sindica-
tos, es decir FER, UGT y
CC.OO. que unidos firman
acuerdos de resolución. Ja-
vier Erro y Julián Doménech
por el V Foro Mundial del Vi-
no;Denominación de Origen
en dos ocasiones -jornadas in-
formativas y muestra de aña-
das-.
También se lo hemos dado a
grupos  -a nombre de sus re-
presentantes-  como la Socie-
dad Artística Riojana; los ci-
clistas de la Vuelta Ciclista a
España; al Orfeón Fermín
Gurbindo;Aspace y su mar-
cha número 21;la XXII Mues-
tra de teatro de aficionados;
Teléfono de la Esperanza; la
Asociación de Alcohólicos
R e h a b i l i t a d o s ; C á r i t a s ;
las Aulas de la 3ª Edad; la Es-
colanía de La Rioja; los Ami-
gos de Santiago; la ONCE.

Políticos también han reci-
bido su brindis con vino co-
mo Javier García Turza, Fran-
cisco Martínez-Aldama, Emi-
lio del Río y Javier Erro.
Y deportistas como Julia Ga-
dea, maratoniana; Alberto
Suárez, entrenador del Da-
rien; John Blake nuevo juga-
dor del Cajarioja o Jesús Ca-
razo, entrenador del Logro-
ñés CF por su dimisión.

El del agua, el brindis menos deseado, tiene la
finalidad de tomarse un tiempo y recapacitar

Es el brindis que menos de-
seamos hacer pero a la vez
nos parece conveniente dar
toques semanales de aque-
llo que nos parece, por lo
menos, criticable. De esta
forma hemos tenido que
brindar con agua en el mun-
do del deporte por el Recrea-
ción y el Logroñés de la tem-
porada pasada que no res-
pondieron a las expectativas
en ellos depositadas, asunto
deportivo que se ha exten-
dido al Cajarioja  y su entre-
nador Jesús Sala, y su mala
racha en la liga LEB 2, a los
entrenadores que fueron del
Logroñés FC; a las empresas
que cierran y dejan en  la ca-
lle a sus trabajadores -Garel,
Electrolux y Collins&Aik-
man-; al proceso electoral
del Colegio de Médicos que
sirvió además para dos brin-
dis a su presidente, Alfredo
Milazzo; al Ayuntamiento de
Logroño -tala de árboles,ma-
pa en el programa de San Ma-
teo de los años 80-90, el la-
berinto de acceso en el que
han convertido las obras, la
falta de aparcamientos-; a la
lucha de partidos que se ma-
nifiestan en comunicados
con insultos incluidos,y a al-
gunos políticos como Pilar
Montes, por dar una rueda

de prensa de la que ya se sa-
bía todo; a José Antonio Ule-
cia, por no saber manejar la
información que dispone; a
Doménech y Ruiz-Alejos por
el bochorno de sus declara-
ciones en período electoral
a la Cámara de Comercio; a
Juan José Muñoz, por el IPC;
a Julio Revuelta por meter-
se con manifestantes y el
asunto del PGOU de encon-
tronazo con el Gobierno de
La Rioja; a Tomás Santos y el
trabajo que debe hacer en
la oposición; a diputados y
senadores por sus votacio-
nes en Madrid, muchas ve-
ces contra los intereses de
la Comunidad; a Francisco
Martínez-Aldama y Carlos
Cuevas secretarios del PSOE
y PP por sus manifestacio-
nes, a veces contrarias a sus
actos; y por último a minis-
tros que no tienen en cuen-
ta a esta Comunidad.

Gente
En 'Gente' y a lo largo de nuestro
primer año de vida, lo cierto es
que hemos realizado de forma
continua lo que en periodismo se
llaman “Especiales”, es decir una
serie de monográficos sobre un
tema muy concreto que inicia-
mos con el dedicado al “Día de La
Rioja´05”y a la semana siguiente
sobre el “San Bernabé´05”

A partir de entonces y hasta
mayo de 2006 hemos acercado a
nuestros lectores monográficos
sobre las fiestas de “San Mateo”, la
“Alimentación” o el dedicado al
mundo del motor llamado “Sobre
ruedas”de periodicidad mensual
desde octubre del año pasado.

El de “Mayores” apareció en
noviembre de 2005 igual que el
“Me gusta estar bien”o el “5 Dis-
tritos”, un invento totalmente
local -de periodicidad mensual-
para compartir con los lectores la
nueva distribución administrativa
de la ciudad de Logroño.

En diciembre ofrecimos el de
“Deportes de invierno”,“Navidad
2005”y “Listado de la Lotería”.

Ya en el 2006 hemos publicado
uno sobre las “Rebajas de enero”,
el especial sobre “San Valentín”,
“Hogares”y “Semana Santa”.
Y usted está leyendo nuestro
especial “Primer Aniversario de
Gente en Logroño”.

Los “Especiales” de ‘Gente’ o páginas
monográficas con temas concretos
Cada mes aparecen en el periódico dos suplementos fijos: “Sobre ruedas”
y “5 Distritos” además de los temporales, muy cercanos a la actualidad  

Gente
Una de las propuestas que 'Gen-
te' hace a sus lectores y la va a
seguir haciendo es el regalarles
en diferentes números distintos
regalos, bien de forma directa
bien a través de la participación y
el concurso.

De esta forma junto al Café de
La Luna ofrecimos el sorteo de
varios pack promocionales de
singles.Teníamos a los ganadores
del concierto de Andy & Lucas en
su concierto en Viana, pero no se
llegó a celebrar. Desde el princi-
pio de temporada, regalamos
entradas para ver los partidos del
Logroñés CF en casa a lo que uni-
mos entradas para ver al Cajarioja
y al Darien, de enorme atractivo
para nuestros lectores.

Y hemos metido en los hogares
de muchos lectores el libro + CD
de “Francisco Calleja (1891-
1950).Música original para Guita-
rra” editado por el IER. Ejempla-
res de “El Guitón Honofre” de
Kabemayor Ediciones, “Cartas
vivas. Epistolario inédito de

Armando Buscarini”de Ediciones
4 de agosto,“El de la triste figura”
del IER, la revista “Mangolele”de
Jorge Fías y Rafael Amilburu y “Un
breve viaje por la ciencia”corres-
pondientes al I Certamen “Teresa
Pinillos”de la Universidad de La

Rioja
Entradas para los conciertos del

Actual´06, la mayoría de los que
se ofrecen en el Riojaforum y
cada semana desde hace dos
meses estamos llevando a 20 lec-
tores a los cines Moderno.

Hemos querido premiar con regalos
el seguimiento al gratuito ‘Gente’ 
De esta forma durante este último año les hemos regalado música, invitado
al deporte, obsequiado libros y llevado al cine, conciertos y espectáculos

Los regalos son, al fin y al cabo, un deseo de contacto con los lectores.

ESPECIALESPECIAL

Los monográficos forman parte del semanario ‘Gente’.

E S P E C I A L

SEMANA SA
NTA

Suplemento Espec ia l  

HOGARES
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.III Alfaro - Alcoyano La Molineta 19.00 D
3ª Div. G. XV Arnedo - Alberite El Sendero 18.00 D

Pradejón - San Marcial Polideportivo Mun. 17.30 D
Anguiano - Fund. Logroñés La Isla 18.00           D
Oyonesa - Logroñés El Espinar 18.00 D
River Ebro - Calahorra San Miguel 18.00 D
Rápid - Villegas Mundial 82 18.00 D
Berceo - Haro La Isla 18.00           D
Agoncillo - Naxara San Roque 18.00 D

PELOTA
Camp. España Fed. La Rioja - Cataluña Adarraga 19.00 S
Torneo F. Caja Rioja Esc.Albeldense - Esc. Castroviejo Frontón La Estrella 16.30 S

Esc. Najerina - Esc. Baños R.T. Frontón Fuenmayor 10.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

BALONMANO

Seis jugadores del Darien
no continuarán en Asobal
Avelino, Israel, Ramiro, Sergi, Vermirovsky
y Bösze no han renovado sus contratos 
Gente
La plantilla de Alberto Suárez ha
vivido esta semana unos días de
intensa actividad. El lunes, 15 de
mayo,el cuerpo técnico y los juga-
dores fueron recibidos por la
mañana en el Ayuntamiento de
Logroño y por la tarde en la sede
del Gobierno regional.

A mitad de semana se reunió la
comisión directiva del Darien para
analizar la plantilla y decidir qué
jugadores continúan de los que
han terminado esta temporada el
contrato y cuáles quedarán apea-
dos de la nueva atapa del club en

la máxima categoría nacional la
próxima campaña.

Las bajas son seis:Ramiro García
Infante -hasta ahora capitán-,Sergi
Gimeno, Israel Sánchez, Josef Bös-
ze, Avelino Solís y Lubo Vermi-
rovsky. Hay ocho jugadores que
tenían el contrato en vigor y la con-
tinuidad asegurada:Gurutz Aguina-
galde,Pablo Rodríguez,Gabor Dec-
si,Tomás Laclavic,Ángel Romero,
Isaías Guardiola, Pepe Novelle y
Humberto Julién.La única incorpo-
ración anunciada es la de  Alberto
Martón,que llega procedente del
portland San Antonio.

BICICLETA DE MONTAÑA

Subida desde San Román
Gente
El Servicio de Actividades Depor-
tivas de la Universidad de La Rio-
ja (UR) ha organizado el sábado,
20 de mayo, una etapa de bicicle-
ta de montaña basada en las rutas
del libro ‘Cumbres de la Rioja en
BTT’,de Manuel Andrés Asensio.

La salida se llevará a cabo a las
8.00 horas en el polideportivo
universitario y a las 9.00 en San
Román de Cameros.

La ruta de subida incluye San
Román de Cameros,Vadillos,Ave-
llaneda, Collado y Monte Santia-
go, y cubre una distancia de
19,40 kilómetros. La bajada reco-
rre Canto Hincado,Ajamil, Raba-
neda y San Román, y suma 22,3
kilómetros.La participación en la
prueba es gratuito y se pueden
alquilar bicicletas por 5 euros.
Además, se puede contratar un
seguro por 3 euros.

A.G.R.
La Media Maratón de La Rioja
cumple varios retos en su deci-
moquinta edición, el sábado, 27
de mayo. Este año la organiza-
ción de este evento deportivo ha
diseñado un circuito que combi-
na “la calidad de la prueba, el
atractivo para los atletas y las
menores molestias para los ciu-
dadanos”, a juicio del director
general del diario La Rioja, Jesús
Allorza, que calificó esta carrera
como “una de las  mejores prue-
bas nacionales”. Una opinión
compartida por el director gene-
ral de Deporte de la Rioja,
Marcos Moreno, que la presentó
como “un clásico del atletismo
nacional, conocida por todos los
corredores de medias distan-
cias”.

El itinerario de este año se ha
modificado con respecto a edicio-
nes pretéritas “por la situación de
las obras de transformación en el
centro de la ciudad,una oportuni-
dad magnífica de conocer nuevos
espacios para la ciudad. Cuando
los atletas vayan pasando por las
nuevas zonas habrán conquistado
espacios reservados a otros usos
que por un día son del atleta y el
ciudadano”, según explicó el
alcalde de Logroño, Julio Revuel-
ta.

NUEVO ITINERARIO
El nuevo circuito de esta prueba
tiene su salida en Vara del Rey.
Desde allí discurre por Avenida
Lobete hacia la zona de Los Lirios
y gira en la calle Tudela.A conti-
nuación sigue por Lobete,Duques
de Nájera,Carmen Medrano,zona
de El Cubo, Carmen Medrano,

calle Estanque, barrio de El Arco,
Club Deportivo, Siete Infantes de
Lara,Duques de Nájera,Los Lirios,
calle Aragón, Zona Universitaria,
Madre de Dios,San Millán,avenida
La Paz, Muro de Cervantes, Muro
del Carmen,Muro de la Mata,Bre-
tón de los Herreros, Siervas de
Jesús, avenida Portugal y Miguel
Villanueva.La llegada está prevista
en El Espolón.

Como novedad, este año habrá

dos puntos de “eliminación de
atletas”, sitos en el kilómetro 10 y
15, donde se cortará la carrera a
partir de un tiempo determinado
para evitar los perjuicios al tráfico
rodado. En esta XV edición va a
estar presente el campeón mun-
dial de maratón,el tanzano Fabian
Joseph, y, como representantes
patrios, los miembros de la selec-
ción nacional de la especialidad,
Julio Rey,José Ríos y Kamel Ziani.

La XV edición de la Media Maratón
de La Rioja con un nuevo itinerario
El actual recorrido evitará las zonas de obras. La prueba se celebra el
27 de mayo. Estará presente el campeón del mundo, Fabian Joseph.

Un momento de la presentación a los medios de la Media Maratón.

Comienza la preparación para la nueva temporada. Lo primero, las bajas.

ATLETISMO

Jesús Sala sigue al
frente del equipo
Gente
El entrenador del Cajarioja duran-
te la temporada que acaba de fina-
lizar,el madrileño Jesús Sala,conti-
nuará siéndolo durante la campa-
ña 2006-2007,después de ratificar
su renovación esta semana con la
directiva del club.De esta forma,
será la tercera temporada conse-
cutiva que Sala dirige al equipo.

BALONCESTO
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RESTAURANTES

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

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

RESTAURANTE
En Nájera:

Ctra. de Uruñuela, s/n
Tel.: 941 36 02 80

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Oca Las Cañas
El restaurante Oca Las Cañas

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

Ideal para comidas y
reuniones de empresa.

Centro Comercial Las Cañas
Ctra. Logroño Mendavia 

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario

DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

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

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

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

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

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

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

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

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

Restaurante Plaza 6

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

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

S U G E R E N C I A S

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

PARA ANUNCIARSE 
Llame al  941 24 88 10



14.500.000 PTASVilla García de
Arosa, Rías Bajas. Apto 2 hab,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Tel. 676711352
APARTAMENTO reformado,
céntrico. 23.000.000 pts. Tel.
690076371
APTO2 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, despensa.
Abstenerse Inmobiliarias.
Tel.669225871
ARCO 3 habitaciones, salón, 2
baños, 2 empotrados, cocina
montada, trastero, garaje, impre-
sionantes vistas, zona privada
4.000 m2. 42.500.000 pts, 255.430
euros. Tel. 655668440
ARRÚBAL Ocasión, dúplex en

construcción, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, armarios
empotrados y trastero. 22.000.000
pts. Tel. 627233182
ÁTICO DUQUES DE NÁJERA
exterior, 3 habitaciones, salón con
terrraza, baño y aseo, cocina mon-
tada, parqué y trastero. Entrar a
vivir. 222.000 euros. Tel.
626312744
AVDA. COLÓN junto Jorge Vi-
gón) 2º, exterior, amueblado, po-
cos gastos. 155.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
665219708
AVDA MADRID dúplex, 4 hab,
2ª línea ctra. Soria, 2 baños, ga-
raje cerrado, merendero acondi-
cionado y zona comunitaria.
265.000 euros. Tel. 699410101
AVDA. NAVARRA 2piso 4hab,
2 armarios empotrados, salón, co-
cina, despensa, terraza. 2 baños,
ascensor, calefacción central. En-
trar a vivir. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 627118034
AVDA. PORTUGAL 90 m2, 2
habitaciones, 2 baños, cocina.
240.400 euros. Tel. 620049897
BRIEVA DE CAMEROS ven-
do casa para demoler. 20.000 eu-
ros. Tel. 605893620
C/ BERATÚA apartamento re-

formado. Tel. 636112576
C/ DOCTOR MÚGICA10, estu-
dio más trastero. A 60 mts Gran
Vía. Amueblado. Listo para vivir.
Calefacción central. 2 ascenso-
res. 180.000 euros. Tel.
686210834
C/ PEPE EIZAGApiso 4 hab, to-
do exterior, salón, armarios em-
potados, 2 baños, trastero y ga-
raje. Tel. 941248894
CALVO SOTELOpiso 3 hab, sa-
lón, baño, cocina y despensa, ex-
terior y amueblado. 28.000.000
ptas. Tel. 627394660
CALLE PORTILLEJO/ GRAL.
YAGÜE apartamento dúplex,
trastero, piscina, tenis, juegos.
35.500.000 pts. Garaje 2.500.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
CANTABRIAColindres, ático se-
minuevo 3 hab, 2 baños comple-
tos, todo exterior. Vistas,  2 te-
rrazas, cocina en roble.
Videoportero y ascensor. 216.335
euros. Tel. 690619034
CANTABRIA, MOGROApto 60
m2 , exterior, 2 hab, salón, cocina
y baño. Calefacción, entrada in-
dependiente. Terraza 60 mts. 5
minutos playa y campo golf. Tel.
670836466

CASAdos plantas, terreno edifi-
cable. Cantabria. Tel. 619508263
CASA NALDA Muy buen es-
tado. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660932504
CASA PIEDRA reformar, 200
m2, 2 plantas, pajar 100 m2, par-
cela 950 m2, luz, agua, teléfono.
Formariz, 56 Kms Zamora. 90.000
euros negociables. Tel.
918819317
CASA provincia Burgos, 3 plan-
tas 110m2, terreno contiguo 200
m2 y local-merendero 40 m2 .
Tel.646918958 y 666896248
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje
y trastero. 41.400.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOS apto vendo.  Pró-
xima escritura. Tel. 941251291
y 650390066
CASCAJOSedificio Iris, 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, trastero y garaje. 47.000.000
pts, 282.475 euros. Tel.
676235544. Llamar a partir 20,00
h. Tel. 676235544
CENICEROpiso 4 habitaciones,
trastero, calefacción individual,
parquet. Todo exterior. Muy lumi-
noso. Opción a lonja -garaje y me-

rendero. Tel. 646273073
CÉNTRICO cocina equipada, 3
habitaciones, salón, baño, aseo,
2 terrazas, trastero, garaje opcio-
nal. Llamar 15´00 - 17´00 y 21´00
- 23´00. Tel. 941120036
CÉNTRICO LOGROÑO refor-
mado, estilo andaluz, muy boni-
to, 2 habitaciones, sala estar, co-
medor, cocina, baño, patio amplio
y balcón. Abstenerse inmobilia-
rias. 228.385 euros, 38.000.000.
Tel. 636138803
CENTROplanta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nue-
vo, singular. Extraordinarias cali-
dades. 65.800.000 ptas. Palazzi-
na de Moneo. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 629150920
CIRUEÑA campo golf, con ac-
ción, 70 m2, 2 habitaciones, ga-
raje y trastero 178.500 euros. Tel.
941427259
CHALETvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
941580732
ELGOIBAR, GUIPÚZCOAven-
do o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de as-
censor. 3º piso en edificio 5 alturas,
zona céntrica. Tel.  677780680

EZCARAYamueblado, salón co-
cina, 3 habitaciones, 2 terrazas.
Sin gastos. 162.000 euros. Tel.
659587499
FARDACHÓN apartamento, 2
habitaciones, cocina amueblada,
salón, 2 baños, trastero, piscina,
garaje opcional, orientación sur.
Entrega Octubre. 224.000 euros.
Tel. 658798203
FRANCISCO DE QUEVEDOal-
tura, 3 habitaciones, salón, co-
cina montada diseño, 2 baños,
garaje, trastero, zona privada, pis-
cina. 43.500.000 pts., 261.440 eu-
ros Tel. 646091358
GONZALO DE BERCEOvendo
precioso apto., seminuevo, tras-
tero. 225.000 euros. Tel.
660130228. Abstenerse Inmobi-
liarias
GRAL ESPARTERO piso 150
m2, 3 hab, 2 baños, amplio salón,
cocina, despensa, garaje y tras-
tero. Tel. 629737805
GRAN VÍA piso 3 hab, garaje.
No inmobiliarias. Tel. 610355212
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega, me-
rendero con chimenea. Cocina
amueblada, 4hab, baño, aseo. Te-
rraza 40 mts. Calefacción. No in-
mobiliarias. Tel. 630167753

LA ESTRELLAsemiamueblado,
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, terraza, armarios
empotrados, calefacción indivi-
dual. Exterior. 132.250 euros. Tel.
677665414
LARDERO3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños equipa-
dos, exterior, amplias terrazas, aa,
zona privada, piscina, garaje y
trastero. Tel. 625674705
LARDERO (PUEBLO aparta-
mento , 2 habitaciones, salón, co-
cina americana amueblada, 1 ba-
ño, trastero, garaje. 186.000 euros.
Tel. 941584102 y 658798203
LARDERO seminuevo, 96 m2 ,
3 habitaciones, dos baños, coci-
na amueblada electrodomésticos,
garaje y trastero. Luminoso. Tel.
636480648
MURILLO exterior, 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños, gran salón
con terraza, garaje y trastero. Par-
ticular. 22.000.000 pts. Tel.
680770415
NOJACantabria apto junto a pla-
ya. Céntrico, sur, amueblado. Ur-
banización privada. Con o sin ga-
raje cerrado. Oportunidad.
165.000 euros. Tel. 626919173
OCASIÓN NOJA céntrico, ur-
banización cerrada, ático dúplex,

amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón panorámico
mar, garaje cerrado. 265.000 eu-
ros negociables. Tel. 699466240
PARTICULAR vende piso, muy
grande, buenas vistas y bien si-
tuado. Muy buen precio. Llamar
a partir 14´00 h. Tel. 941229973
PARTICULAR vende piso Zona
Semillero,  4dormitorios, salón,
cocina con despensa, terraza 22
mts, 2 baños. Garaje opcional. Se-
miamueblado. 35.500.000 ptas.
Tel. 626685222
PISO 10 mtros. Gran Vía esqui-
na, totalmente exterior, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños comple-
tos, garaje y trastero. Impecable.
Sólo particulares. Tel. 607383235
PISO 90 M2 céntrico, buena al-
tura, exterior, extras. Consultar
precio. Tel. 606320925
PORTILLEJO 86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, gara-
je, piscina, bomba frío-calor, es-
trenar 2005. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y plaza garaje
18 m2. 270.455 euros negocia-
bles. No inmobiliarias. Tel.
699020474
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También puede poner su anuncio per-
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de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
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941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

EXCELENTE OPORTUNIDAD
ZONA OESTE

Apartamento exterior. Ventanas
de aluminio, suelos de tarima
flotante. Hueco de ascensor.
Orientación sur. 102.173 €

17.000.000 Ptas. negociables

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

Bonito y amplio apartamento.
72,37 m2. Salón de 20 m2,

dormitorio principal de 
15,12 m2. Cocina amueb. y

equip. con electrod., aire
acond., armarios empotrados, 

ventanas oscilo-batientes, 
garaje y trastero, zona priv. con

piscina y pista deportiva.
240.345 € 39.990.000 Ptas.

PEPE BLANCO
3 hab. y salón, 90 m2, ascensor,

calefacción. Oportunidad.
186.578 € 31.044.000 Ptas.

I N I C I O  C O N S T R U C C I Ó N
Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios

Desde 163.031 €

27.126.000 Ptas.
Viviendas de lujo con piscina y zonas ajardinadas

F A C I L I D A D E S  D E  P A G O

LARDERO
Bonito apartamento. Cocina

equipada. Buena distribución y
altura. Buena zona. Inmueble de

reciente construcción.
171.030 €  28.457.000 Ptas.

AVDA. DE MADRID
Duplex de 4 dormitorios, amplio

salón, terraza de 16m2,
merendero equipado, garaje,

amplia zona verde. 
279.867 € 46.566.000 Ptas. 

FARDACHÓN
¡GRAN OCASIÓN!

EN CONSTRUCCIÓN. 64 m2,
6º planta, baño y aseo, trastero 
y garaje, zona priv. c/piscina.

Entrega octubre 2006.
228.145 €

PORTILLEJO
87 m2, 3 hab. y salón, baño y
aseo, cocina equip. trastero de

13 m2. Garaje opc. 236.332 €

39.322.400 Ptas.
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República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

LA ESTRELLA
PISO. 3 hab y salón. Cocina 

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

Para entrar a vivir. 138.220 €

(23.000.000 Ptas.) 
REF.: 1420

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 2 baños

y 2 aseos. Cocina montada con elect.
2 amplias terrazas. Atico y bodega

totalmente acond. Garaje doble. Zona
verde priv. c/piscina. 372.000 €

(61.900.000 Ptas.) 
REF.: 1380

VILLAMEDIANA
PISO. 92 m2. 3 hab y salón. Cocina
montada c/electrod. y 2 baños.

Armarios empotrados. Garaje y tras-
tero. Ascensor. Zona priv. c/piscina.

Totalmente exterior. 243.000 €

(40.400.000 Ptas.) 
REF.: 1466

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

Cocina montada con electrod. Calef.
central.  Exterior. Ascensor. Muy
buena altura. Para entrar a vivir

217.870 € (36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

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

Cocina montada con electrod.
Terraza de 20 m2. Ascensor.

Impecable. 279.475 € 

(46.500.000 Ptas.) 
REF.: 1320

ZONA AVDA DE LA PAZ
APARTAMENTO  70 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con electrod.
Amueblado. Calef gas, suelos de

parquet. Exterior. 136.000 €

(22.600.000 Ptas.) 
REF: 1418

ZONA
PARQUE GALLARZA

PISO. 3 hab y salón. Cocina y baño.
Finca rehabilitada. Ascensor. 

Por sólo. 157.253 € 

(26.165.000 Ptas.) 
REF: 1462

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

VAREA
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
Calef. de gas individual. Exterior.

Terraza. Para entrar a vivir. 
171.780 € (28.580.000 Ptas.) 

REF: 1448

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod., 

2 baños y aseo. Atico acond. Zona
verde c/piscina y jardín priv. de 

60 m2. Muchas mejoras. 385.594 €

(64.150.000 Ptas.) 
REF: 1463

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 58 m2.

2 hab y salón. Calefacción de 
gas indiv. Exterior.  Amueblado. 

Por solo 145.220 € 

(24.160.000 Ptas.) 
REF.: 1244

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

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y 

salón. Cocina montada con electrod.
Bodega acond. Jardín privado. 

Garaje doble. Zona priv. c/piscina. 
330.000 € (55.000.000 Ptas.) 

REF.: 1447

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

REF: 1288

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

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

282.475 € (47.000.000 Ptas.)
REF: 577

ALBERITE.
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab. y 

salón. Cocina montada con electrod.
Calef. gas indiv. Todo exterior.

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

REF.: 1286

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €

(17.750.000 Ptas.).

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

Preciosos apartamentos en construcción de 2 habitaciones 

y salón. 2 cuartos 

de baño, cocinas amue-

bladas,

armarios empotrados.

Trastero incluido y

garaje opcional.

P R O M U E V E :

ULTIMAS VIVIENDAS
DISPONIBLES

2a.
FASE

A LA VENTA
¡Una oportunidad única!

3a.
FASE

R E S I D E N C I A L

(antigua Plaza de Toros) ¡PRECIOS SIN
COMPETENCIA!

VISITE NUESTRO 
PISO PILOTO

Miguel Villanueva 3, 1º of. 2
941 24 43 48

Doce L igero 37 bajo
941 24 98 70

VENDE:



PRADOLUENGO (BURGOSpi-
so bien situado, entrar a vivir.
63.000 euros. Llamar horas comi-
da o a partir 20,00 h. Tel.
947471369
REY PASTOR 4º sin ascensor,
3 habitaciones, amueblado y re-
formado. 26.000.000 pts. particu-
lares y 28.000.000 pts. inmobilia-
rias. Tel. 680461869
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasóil, semireforma-
da, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727
RIOJA ALAVESAchalet con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
ROTONDA CARMEN ME-
DRANOGonzalo de Berceo,  pi-
so 4 años. 4 hab y salón, 4 empo-
trados. 108 m2 útiles. Todo
exterior. Garaje y trastero. 336.000
euros. Tel. 628253048
SAN AGUSTÍN estudio, impe-
cable, reformado tipo rústico,
amueblado, cocina independien-
te equipada, bañera redonda, sue-
lo cerámica. 24.500.000 pts. Tel.
625655017
SAN MAMÉS MERUELOCan-
tabria, precioso ático de 3 hab,
2 baños, terrazas y muchas vis-
tas. Pocas zonas agateradas. Ga-
raje incluido. 32.445.000 ptas. Tel.
685170959
SAN MILLÁN amueblado, 3
hab, salón, baño, cocina monta-
da, balcón. Muy buen estado.
33.500.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659215216
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. Calef, 4 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza, soleado. Plaza
de garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDERurbanización Ba-
hía Santander, piso 2 hab, empo-
trado, baño, aseo, salón, cocina
completa, trastero y garaje ane-
xo. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDERvendo chalé a 10
min. zona Corbán, 2 plantas, ga-
raje y terreno. Cerca playas.
85.000.000 pts.  Tel. 658967056
SOMO ( CANTABRIACahlé in-
dividual, junto playa, entorno pri-
vilegiado. Aproximadamente 200
m2 construidos, piscina privada.
Tel. 650938084
SOMO (CANTABRIA dúplex
amueblado 70 m2, salón, coci-
na equipada, baño , aseo, 2 habi-
taciones, garaje. Entrar a vivir.
276.000 euros. Llamar 17´00-
19´00. Tel. 636710154
TORREVIEJA precioso aparta-
mento, amueblado, 2 dormitorios,
baño completo, cocina semi - in-
dependiente, slón, piscina, ex-
celente orientación, vistas jardín,
opción garaje. Tel. 697912405 y
948248834
TRICIOcasa 3 alturas, merende-
ro y calefacción. Tel. 941210940
URGE VENDER adosado Villa
Patro, 7º fase. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659052948
VALLADOLIDpróximo Corte In-
glés, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje, trastero. Urba-
nización privada. Exterior, sur. Tel.
666308447
VIGUERA2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 calados, bodega
y calefacción gasóil. 60.000 eu-
ros. Tel. 651759085 y 941248425
VILLALÓN DE CAMPOSValla-
dolid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA 95 m2, gara-
je, trastero, piscina, 2 terrazas, co-
cina montada, 2 empotrados, ex-
terior, con mejoras. orientación
este-oeste. 37.900.000 pts. Tel.
650390132
VILLAMEDIANAático - dúplex,
estrenar, 3 habitaciones, salón 25
m2, 2 baños completos, cocina
equipada, 2 terrazas, garaje, tras-
tero, zona verde, piscina. 240.000
euros. Tel. 669469348
VILLAMEDIANA calle Carme-
lo Tecedor, enrega inmediata,
apartamento , zona verde, pisci-
na y garaje. Tel. 941235968
VILLAMEDIANA piso nuevo,
entrega inmediata. Tel.
941287777
ZONA EL CUBO 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 1 baño,
miradores y terraza. Agua y ca-

lefacción central. Exterior. Tel.
639852444

COMPRO PISOseminuevo. 90
m2, baño yaseo, garaje y traste-
ro, calefacción individual y altura.
Zona Club Deportivo. Máximo
48.000.000 pts. Entre particula-
res. Tel. 659188898
COMPRO terreno para construir.
Tel. 656792308
DESEO COMPRARapartamen-
to céntrico, reformar. Tel.
679403939
SE COMPRA ÁTICO zona Car-
men Medrano. Tel. 660933134

ALQUILO piso o por habitacio-
nes zona Vara de Rey - Méjico,
amueblado, garaje, zona verde,
tenis, piscina, 600 euros/mes . Tel.
941224770 y 639707296
ALQUILO VERANO Sardinero,
Valdenoja. Julio y agodto, vistas
al mar. Urbanización privada y ga-
raje. Tel. 942890511 y 630722643
ARRIBES DEL DUEROcasa ru-
ral, 14 plazas. Tel. 661947116
ASTURIAS, COLUNGAplaya y
montaña, alquilo apto. nuevo.
Quincena o meses verano. 2-4
plazas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS, CUDILLEROBoni-
to apto mar y montaña, equipa-
do, garaje, calefacción. Meses,
semanas o fines semana. Tel.
619243581 y 639711047
BARRIO ESTRELLA apto.
amueblado, estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza
40 m2, garaje. Tel. 660357296
BENASQUE (HUESCAaparta-
mentos nuevos, equipados, zona
verde. Tel. 620769355
BENIDORM playa Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pisci-
na, parking. Julio, 2ª quincena
agosto, septiembre, otoño-invier-
no. Tel. 679794283
C/RAMÍREZ DE VELASCO 3
habitaciones, amueblado, cocina
completa, ascensor, exterior, muy
soleado. Abstenerse inmigantes.
Solicito informes. 520 euros / mes.
Tel. 645832379
CÁDIZ 3 habitaciones, baño y
aseo, primera línea playa, edif.
Los Delfines, recien reformado.
Alquilo quincenas. Disponible a
partir 15 Junio. Tel. 667341711
CAMBRILS alquilo apto Julio
y Agosto, equipado, 200 mtrs. pla-
ya, 4/6 pax, terraza, piscina y ga-
raje. Tel. 941226232
CANTABRIA Alquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jardín.
Tel. 619001228
CANTABRIAapartamento com-
pletamente equipado, tempora-
das o verano. 700 euros. Tel.
619508263
CAÑOS DE MECACádiz, alqui-
lo casa por fines de semana, se-
manas, julio y agosto quincenas.
Tel. 948249256 y 649041969
CASCAJOS 3 habitaciones, 2
baños, salón, aa, piscina y gara-
je. Tel. 629956702
CASCAJOSapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Muy luminoso. Exterior.
410 euros más gastos. Tel.
660242590
CÉNTRICO soleado, 7º con as-
censor, amueblado, apartamen-
to, 470 euros por mes. Tel.
620484313
COCHÍ quince minutos Santan-
der, 1 hab, baño, cocina. No ani-
males. Puentes, semanas, quin-
cenas,... Tel. 686435796
COMILLAS Santander, alquilo
apto 2 hab, salón-cocina, baño
y garaje. Tel.  947485053 y
625837511
COSTA BRAVAColera, apto. ve-
rano, quincenas y meses. 2 dor-
mitorios, TV, lavadora, microhon-

das. 200 mts playa. 50 euros/ no-
che. Tel. 606179327 y 914054614
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, 4 / 6 plazas, cómodo apto, ve-
rano, quincenas, meses, equipa-
do, TV, lavadora, microondas. 650
euros según quincena. Tel.
914054614 Y 606179327
CUCHÍAcerca Santander. Alqui-
lo casa para 6 personas. 800 mts
playa., vacaciones o fines de se-
mana. 60 euros/ día. Tel.
699014875
CHALÉCrtra. Soria, 2 plantas, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños, 3
habitaciones, agua caliente y ca-
lefacción. Muy barato. Tel.
941229276. Llamar 13´00-14´30
y 19´30 en adelante
CHALÉ, CTRA. SORIA casa,
frontón, piscina. 25.000 euros /
año. Tel. 676996971
CHALET CANTABRIA 9 kms.
Santander, junto playas y  Lien-
cres. 8 personas, 4 hab, 3 baños,
jardín, garaje cerrado. Julio y sep-
tiembre.750 euros semanales. Tel.
607263630
EL RASILLOalquilo apartamen-
tos. Temporada verano. Tel.
941462384
ELISEO PINEDO piso 3 habi-
taciones, exterior parque, calefac-
ción, amueblado. 570 euros/mes
gtos. incluidos. Llamar a partir me-
diodía. Tel. 610604849 y
941500528. Sólo españoles
EZCARAY apartamento céntri-
co, 2/4 personas, alquilo sema-
nas, quincenas o mes completo,
junio-septiembre. Tel. 629765027
EZCARAYprecioso apartamen-
to se alquila. Garaje, piscina y as-
censor. Julio o quincenas. Tel.
941204995
FINES SEMANA Y VACACIO-
NES Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 ba-
ños, equipado, TV,  jardín, piscina.
Máx. 8 personas. Tel. 655325544
GALICIA, BARREIROS, COS-
TA Lugo, apartamento, 500 me-
tros playa. Vacaciones mayo- sep-
tiembre. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 629916791 y
982122604
GIJÓNalquiler verano, 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
656553378
GRAN VÍAapartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón y ba-
ño. 500 euros. Tel. 677157499
GUARDAMAR DEL SEGURA
(ALICANTE estrenar, amuebla-
do, piscina, tenis, juegos infanti-
les, barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-
torno paradisíaco. Tel. 619512614
y 629307298
JORGE VIGÓN amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, 660 euros
gastos incluídos. Tel. 628019010
LA GUARDIAPontevedra. Alqui-
lo dúplex nuevo, equipado con vis-
tas al mar para sus vacaciones.
Tel. 986614360 y 666689969
LA GUARDIA (PONTEVEDRA
piso nuevo, totalmente equipado,
plaza garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA PINEDASalou, alquilo apar-
tamento con amplia terraza, zona
privada y piscina. A 150 mtos de
la playa.  Tel. 941220767
LOBETE apto a estrenar, amue-
blado. Zona verde, piscina, muy
bonito, También piso 5 hab nue-
vo, gran terraza, para grupo o gen-
te empresa, cerca Logroño. Tel.
941208501
LOGROÑO apartamento cén-
trico, jardín privado y solarium.
Abstenerse extranjeros. Y apar-
tamento fuera Logroño, piscina
climatizada. Tel. 637884584
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. Corta o larga
temporada. Tel. 629520777 y
629657766
MARINA D´OR apartamento
equipado y amueblado. Meses
verano. Tel. 941205684 y
618230162
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA amueblado, ascensor, exte-
rior, 3 hab, sala estar, salón, co-
cina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindibles
informes. Tel. 690310320
MURILLO DE RÍO LEZA alqui-
lo apartamento 2 hab, cocina co-
medor, ascensor. 4º piso exterior.
No extranjeros. 45.000 ptas. Tem-
porada verano o todo año. Tel.
667536289 y 941235167
NOJA alquilo apto 1ª línea pla-

ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJA CANTABRIAAlquilo ca-
sa con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA piso equipado , piscina y
tenis, 5 minutos playa. Tel.
656309001
NOJA,  PLAYA RISPiso precio-
so, piscina y tenis. Semanas y
quincenas. Tel. 659804833
NOJA SANTANDERalquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OROPESA DEL MAR Meses
verano. Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Tel. 941245418
y 652814816
PEÑISCOLA (CASTELLÓNal-
quilo chalet para vacaciones,
puentes, fines semana, despe-
didas de soltero/a, divorciados/as,
celebración cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña, castillo. Tel.
964491022 y 676780680
PEÑÍSCOLA Se alquila aparta-
mento 2 dormitorios,  piscina, te-
rraza de 30 mts, garaje. 3 prime-
ras semanas agosto ocupado. Tel.
649947471
PISO CÉNTRICO3 habitaciones
y salón, calefacción individual, as-
censor.Tel.   941223039 y
645572798
RESIDENCIAL EL AVIÓN pi-
so lujo, aa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, ga-
raje y trastero. Piscina. Buena
altura. Tel. 659684169
SALAMANCAalquilo piso nue-
vo, amueblado, equipado. A par-
tir Julio. Tel. 941223283
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOUalquilo apartamento cén-
trico, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina. Tel. 629956702
SALOUapartamento, 2 dormito-
rios, piscina, 2 minutos playa, ga-
raje. Económico. Tel. 616850288
y 976492164
SALOU apartamento cerca pla-
ya, equipado, piscina. Quincenas
o meses. Tel.979728805 y
639810281
SALOU (TARRAGONAalquilo,
piscina y aire acondicionado. Jun-
to playa. Tel. 977353416
SALOU (TARRAGONAamplio
piso, todas comodidades, vista al
mar. Tel. 947229165 y 620732155
SALOU ( TARRAGONAaparta-
mento cerca playa, 2/4 personas.
Equipado. Tel. 658111279 y
941205047
SAN MILLÁN se alquila piso
completo o por habitaciones to-
do exterior, 3 hab, salón, cocina
completa, balcón grande. Tel.
627571925
SAN VICENTE DE LA Barque-
ra (Cantabria) a 4 Kms, casa para
10 personas, plena naturaleza,  to-
talmente equipada. Tel.
942712049
SANTA POLA ALICANTE al-
quilo bungalow adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo piso a es-
trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, con calefacción individual.
Vistas bahía. Amueblado y equi-
pado. Junio a septiembre. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDER alquilo piso, cer-
ca playa, julio o septiembre, quin-
cena o mes. Dos habitaciones, sa-
lón-cocina, lavavajillas, garaje,
ascensor, jardín, portero. Llamar
noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y  septiembre o por
quincenas. Totalmente equipado.
Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDERAlquilo piso vera-
no , ascensor, meses o quincenas.
3 habit., salón, cocina y baño.
Completamente equipado. Cén-
trico. Tel. 625792314
SANTANDERapartamento nue-
va construcción, autovía Sardine-
ro, 2 minutos playas,  zona depor-
tiva, pádel, piscina. 2 hab., 2
baños, salón, cocina. Alquilo se-
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Apartamento
en zona oeste

60 m2, 2 hab., cocina
amueblada y equip.,

baño completo,
calef.gas/ind., salón

exterior.
153.258 € Cód. 1786

Adosado en
Villamediana

a estrenar
240 m2, 4 hab., 3

baños, calef.gas/ind., 
2 terrazas, jardín, 
2 trasteros, garaje

para 2 coches, zona
privada con piscina.
342.576 € Cód. 1765

Rey Pastor
3 hab., baño, cocina
amueblada y equip.

con despensa,
calef/ind., completa-
mente amueblado,

exterior, zona tranquila.
171.288 € Cód. 1704

Precioso apartamento
en Ctra. de Soria
2 hab., 2 baños, 

2 terrazas, garaje,
trastero, entrada 

independ. 267.450 €

Cód. 1598

Piso en Pino y
Amorena con garaje
3 hab.,baño y aseo,
cocina equipada y

amueblada,calef. g/i,
suelo de parquet, tras-

tero, garaje, edificio
de pocos años.

278.569 € Cód. 1656

Ocasión!!!
Saantos Ascarza
2 hab., baño con

ducha,cocina amue-
blada y equipada,

calef.gas/ind.,1
armario empotrado,

amueblado.
128.015 € Cód. 1785

Oportunidad!!!
En Padre Marín

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

amueblado, trastero,
buena altura.

171.288 € Cód. 1760

Zonaa centro
4 hab., baño 

completo, calef.
central, ascensor, 

exterior, amueblado.
186.313 € Cód. 1694

Precioso duplex
en Villamediana

91.89 m2, 3 hab., 2 baños,
cocina amueb. y equip,

exterior, ascensor, 
garaje, trastero, 

1 año de construcción.
237.400 € Cód. 1741

Piso en Padre Claret
3 hab., baño completo,

cocina amueblada y
equipada, calef. g/i,

amueblado, ascensor,
exterior, trastero.

180.000 € Cód. 1693

Amplio piso
en calle Chile

111.93 m2, 4 hab., 
2 baños, salón de

28,56 m2, ascensor, aa,
piso llano, exterior, 
2 trasteros, garaje,

buena altura, edificio
de pocos años.

392.160 € Cód. 1776

Gran piso
seminuevo cercano

a Jorge Vigón
3 hab.,2 baños, 

calef. g/ind., garaje,
trastero, alarma,

zona verde.
300.506 € Cód. 1669

Amplio piso
en Doce Ligero
112 m2, 4 hab., 

2 baños, cocina
amueb. y equipada,

calef. central, 
2 terrazas amplias,
exterior, ascensor,

garaje opcional.
230.307 € Cód. 1784

Oportunidad!!! Piso
en calle Huesca

3 hab., amueb., exterior,
ascensor, 2 terrazas.
180.303 € Cód. 1611

Bonito piso
en Pérez Galdós
3 hab., 2 baños,

ascensor, exterior,
trastero, garaje opc.
258.099 € Cód. 1683

Estudio a estrenar
En Avda. de Burgos
40 m2, 1 hab., baño

completo con ducha,
salón con cocina

americana amueb. y
equip., calef. gas/ind.,

terraza de 30 m2,
orientación sur, 
garaje, trastero, 

zona priv. y piscina.
174.294 € Cód. 1778
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manas, quincenas o meses. Tel.
606441262
SANTANDER casco histórico,
un paso playas y zonas ocio, piso
2 habitaciones, equipado, 4 per-
sonas. 250 euros /semana, 400
euros/ quincena. Tel. 626872405
SANTANDER cerca playas, pi-
so buen precio. Verano. Llamar ta-
des. Tel. 605101352
SANTANDER cerca Sardinero,
piso 3 hab para vacaciones de ve-
rano. Por quincenas o meses. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 617775963
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón y terraza, vistas Sardinero, ga-
raje. Temporada verano. Tel.
679916525
SANTANDERpiso cerca Ayun-
tamiento, 2 habitaciones, salón,
cocina , baño. Amueblado y equi-
pado, impecable. Junio, Julio y
septiembre. Tel. 942226143
SANTANDER zona Puerto Chi-
co ,  apartamento verano, 1 habi-
tación , cocina-oficce,  salón, ba-
ño. Ideal parejas. 450 euros
semana, 700 euros quincena. Tel.
687494471
SANTOÑA piso 3 hab., total-
mente equipado, junto playas y
reserva natural. Julio, agosto, sep-
tiembre. Meses o quincenas. Tel.
942626272
SARDINEROalquilo mese julio,
agosto y septiembre. Completa-
mente equipado, TV. Tel.
619686398
SARDINERO Santander. Alqui-
lo apto 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SOMOAlquilo cerca playa, total-
mente equipado,6 personas. To-
do nuevo, bonito entorno. Con ga-
raje, por quincenas o mes
completo. Tel. 607529069
SOMOap.estrenar pie de playa.
Vistas maravillosas, totalmente
equipado. 6 personas. Alquilo por
quincenas o mes. Tel. 605536749
SUANCES (CANTABRIA piso
nuevo, fines semana, semanas y
quincenas. Tel. 979701778

TORREDEMBARRA 3habita-
ciones, salón, cocina, baño. Amue-
blado y equipado. Jardín y barba-
coa. Meses verano. Tel.
977244296 y 606732995
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín privado y pis-
cina. Meses verano. Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJAapto familiar nue-
vo, todos los servicios, a.a., pisci-
na, garaje. Mejor zona Torrevie-
ja. Se puede reservar de
antemano. Tel. 983301201
TORREVIEJAC/ Habaneras, 50
m. playa, alquilo estudio , salón,
cocina, baño y terraza. Junio, ju-
lio, agosto y septiembre.  250 eu-
ros/ semana. Tel. 647522200
TORREVIEJAprecioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microondas, vitrocerámica , a to-
do confort. Temporada vacacio-
nal Tel. 679455083
VALDEOSERA alquilo apto 2
hab, 2 baños completos, terraza
de cocina, trastero, garaje y se-
miamueblado. Tel. 630321905
VARA DE REY alquilo excelen-
te piso amueblado. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños. Calefac-
ción y agua caliente central. 650
euros, gastos comunidad aparte.
Tel. 690719430
VILLAMEDIANAapartamento,
garaje y zona comunitaria, alqui-
lo. Tel. 659640340
VILLAVERDE DE RIOJApiso a
6 km. de San Millán. Exterior y
amueblado. Por semanas y me-
ses. Tel. 941205534 y 678719997
ZONA AVDA. LA PAZ3 habita-
ciones, cocina - comedor, exterior.
Y deso alquilar despacho profe-
sional, gran lujo. Espolón. Tel.
690282039
ZONA AYUNTAMIENTOalqui-
lo piso con calefacción y garaje.
Tel. 647571556
ZONA ESTRELLA apartamen-
to amueblado, estrenar. Tel.
677491892
ZONA MURIEDAS (CANTA-
BRIA equipado, 3 o 4 personas.
Vacaciones, económico. Tel.
942252811
ZONA MURRIETAapartamen-

to exterior, amueblado, 1 habi-
tación. Tel. 941225529
ZONA PIQUERASpiso a estre-
nar, piscina y garaje. Tel.
696388697
ZONA RESIDENCIA se alqui-
la piso 2 hab, exterior, con cale-
facción, ascensor. Precioso. 590
euros más gastos. Tel. 626311566
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
amueblado, 3 dormitorios, cocina
y salón. Tel. 664060623

BUSCO apartamento o estudio
en Logroño, Villamediana, Larde-
ro o Varea.Tel. 675621007
BUSCOpiso 3 habitaciones, ga-
raje, piscina y trastero. Máximo
500 euros. Tel. 670254789
BUSCOpiso para alquilar en ca-
lle Pérez Galdós o Chile. Tel.
646198605
NECESITOpiso 3 habitaciones,
Logroño, pagaría máximo 400 eu-
ros. Tel. 628924850
NECESITOpiso para alquilar en
Nájera. LLamar 20-22. Tel.
620362380
PAREJAbusca piso alquiler zonz
estación autobuses. Tel.
697232697 y 618207324
UNIFAMILIAR en alquiler bus-
co cercano a Logroño para julio
y agosto. Tel. 610885776

LOCALmerendero de 30 m2 cén-
trico se vende. Tel. 618754727
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfano,
con instalación para luz y agua
y preparado para chimenea. Tel.
646279240

MERENDERO VILLAMEDIA-
NA gran salón con chimenea,
acabado, baño y ducha, calefac-
ción, cocina amueblada electro-
domésticos. 94.000 euros. Tel.
600919870
MERENDERO Y COCHERAAl-
belda de Iregua,  100 m2, opción
edificar 100 m2 encima.
16.000.000 pts. Tel. 618146695

A 50 M. GRAN Vía, oficina 40
m2, 1ª planta, aseo y vestíbulo.
300 euros/mes. Tel. 941258318
CALLE MADRE DE DIOS local
115 m2, amplia fachada, diáfano,
salida humos, económico. Tel.
941243710
CAMINO CASCAJOS local 37
M2 para almacén o traastero, pri-
mera planta. 65 euros/mes. Tel.
941253902 y 941239437
JUNTO AYUNTAMIENTO lo-
cal 20 m2 y dos plazas garaje jun-
to o separado. Tel. 637556042
LOCAL 45 M2 totalmente acon-
dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 500
euros/mes. Tel. 941222580
LOCAL con oficina, 53 m2, sue-
lo baldosas. Calle Padre Marín.
45.000 pts. Calle Cantabria, local
100 m2, oficina y vado. 50.000 pts.
Tel. 659010118
LOCAL VENTA O ALQUILER
100 m2, próximo a parques, su-
permercado, ambulatorio, fren-
te colegio. Preparado tienda y al-
macén. Patio. Tel. 678827241
PARQUE DEL CARMEN Se
traspasa tienda de alimentación.
Precio a convenir. Tel. 941235749.
Llamar tardes
SE TRASPASA BARpor no po-
der atender, céntrico. Precio con-
venir. Tel. 657484170
SE TRASPASA LIBRERÍA Av-
da. de La Paz, frente ayuntamien-
to, por no poder atender. Tel.
941247211

TINTORERÍA funcionando tras-
paso, por no poder atender. Muy
buena zona. Precio interesante.
Llamar mañanas. Tel. 941209684
TRASTERO 1º  planta en gara-
je. Parque San Miguel, 10. Tel.
941212347
VIDEOCLUBse traspasa en Al-
belda de Iregua por enfermedad.
4.000 euros.  Tel. 661416166

NECESITOalquilar trastero o lo-
cal pequeño, económico. Tel.
695933805 y 941260133

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plaza de garaje.
Buen precio y bien situada. Hora-
rio de tienda. Tel. 941236002 y
606334319
GARAJE con trastero vendo .
Gonzalo de Berceo. Tel.
941259422
GARAJE Y TRASTERO zona
Duques Nájera- Huesca. Tel.
669524589
ZONA LA CAVA plaza garaje,
15.000 euros. Tel. 650078715

AVDA. BAILÉNnº 15 -17, alqui-
lo plaza garaje. 60 euros/ mes.
Tel. 636111466
CLUB DEPORTIVO 33-35se al-
quila o vende plaza de garaje. Tel.
646656507

DUQUES DE NÁJERA entre
Vara de Rey / República Argen-
tina). Primer sótano, junto ascen-
sor. Tel. 646483641
FRANCISCO DE QUEVEDOal-
quilo plaza garaje. Económica. Tel.
659201589 y 941262419
GUSTAVO ADOLFO BEC-
QUER11- 13. Zona Cascajos. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
679489220 y 941296714
JUAN SEGUNDO 2-4 alquiler
plaza garaje 50 euros. Tel.
639710292
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA33, alquilo plaza garaje coche
pequeño o dos motos. Tel.
941230930
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PAULA MONTAL aquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PIQUERAS 11 alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel.
600786781
PLAZA garaje 20 m con persia-
na, Luis Barrón. Tel. 941229120
PLAZA PRIMERO MAYOse al-
quila o vende amplia plaza de ga-
raje. Tel. 600384963
PORTILLEJO/ AVDA. BUR-
GOSplaza garaje grande. 36 eu-
ros. Tel. 941519402
RODANCHA, 3 -9 (zona Avda.
Constitucuón) , alquilo plaza ga-
raje. 70 euros. Tel. 630133073

ALQUILO HABITACIÓNAvda.
Burgos, piso nuevo, sólo mujeres.
Tel. 646734436 y 941226073
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico. Zo-
na Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172
ALQUILOhabitación individual ,
piso céntrico, baño privado, sole-
ada, terraza, derecho cocina. In-
ternet. Buenas condiciones. Tel.
685350369

ALQUILOhabitación para chica.
Hamida. Tel. 666317062 y
678259252
ARCOcomparto piso nuevo, ga-
raje. 3 minutos líneas bus 2 y 10.
180 euros más gastos. Llamar a
partir 20´30 h. Tel. 625414329
BUSCO chica compartir piso
nueo y económico. Fácil aparca-
miento. Tel. 669514628
BUSCO CHICA para compartir
piso céntrico, posibilidad acce-
so internet. Tel.679140192
BUSCO CHICOespañol respon-
sable para compartir piso.Tel.
649878515
BUSCOpersona responsable no
extranjera y no fumadora , para
compartir piso Tel. 678982809
COMPARTOpiso céntrico. Muy
equipado. 165 euros. Tel.
661523890
COMPARTO PISO con chico o
chica, zona Murrieta. Abstenerse
extranjeros. Tel. 639949213
CULLERA (VALENCIA alquilo
habitación, al lado mar, indepen-
diente, 3 o 4 chicas o chicos, mi-
croondas, nevera y garaje. Tel.
650454632
DOS HABITACIONESmás sa-
lón, cocina y baño a compartir. Av-
da. de La Paz. 350 euros. Tel.
659560188
DUQUES DE NÁJERA habita-
ción alquilo con derecho a baño.
Llamar para consultar precio. Tel.
941260320 y 686361886
HABITACIÓN a estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros números
(centro). Junto parada bus. Dere-
cho cocina, baño. 250 euros gtos.
incluídos. Españoles. Tel.
941272390
HABITACIÓNamueblada alqui-
lo, piso compartido españoles, se-
rios, buenas referencias. Prefe-
riblemente sólo dormir. Tel.
669261946
HABITACIÓN cama 135, terra-
za grande uso propio. Compar-
tir: cocina, baño y salón. 300 eu-
ros, incluidos gtos. comunidad.
Tel. 616917686
HABITACIÓN LUMINOSApo-
sibilidad acceso internet, céntri-
ca, chica o señora. Tel. 659897237
SANTANDERse alquila habita-

ción. Céntrica, tranquila, 2 camas.
Mes Agosto. Para matrimonio o
chica. Tel. 650664485
ZONA AVDA. LA PAZ habita-
ción alquilo amplia, derecho co-
cina, baño, trastero. Tel.
610317547
ZONA GONZALO BERCEO
comparto piso, chico o chica res-
ponsable. Tel.  661848001

ATENCIÓNsi tienes Internet, trabajo a
tiempo parcial o completo, entra en
www.esteeselmejortrabajo.com,
luego llámanos. Tel.983380904 y
677433100
BUSCO albañil profesional  pa-
ra trabajo particular. Tel.
685125766

IMPORTANTE EMPRESA de
ámbito nacional precisa per-
sonas por ampliación en su
oficina de  Logroño. Intere-
sados concertar  entrevista
al teléfono: 941248626
NECESITO oficial para retropa-
la cat, 4X4. Tel. 607478216
OPORTUNIDADnegocio, ingre-
sos inmediatos, producto exclu-
sivo e inédito en España. Contac-
to: Sergio Archina. Tel. 639376504
archina4life@yahoo.es

RECUERDAS CÓMO TE MI-
RABA Recupera tú figura.
Ingresos extras. Tel.
647318394 y 628327043

ARGENTINAbusca trabajo pa-
ra tardes, plancha o limpieza .
Tel.667393057
AUXILIAR ENFERMERIA y
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Ayuda a domicilio, titulaciones ofi-
ciales, cuida todo tipo personas
necesitadas. Buen precio. Tel.
678975794
BUSCO TRABAJO interna, ex-
terna o por horas. Tel. 628898654
BUSCO trabajo Logroño, cons-
trucción o soldadura. Experiencia.
Tel. 686020608
CHICA busca trabajo. Horario
mañanas. Tel. 619685175
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas, limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Responsable, buenas
refeencias. Tel. 697547039
CHICA con experiencia cuida-
do ancianos, se ofrece para cui-
dado enfermos noches o ancia-
nos. También niños. Tel.
697423529
CHICA con papeles e informes
busca trabajo. Tardes o noches.
Tel. 627149890
CHICAganas trabajar, se ofrece
cuidar personas o para tareas del
hogar. Tel. 606715979
CHICA RESPONSABLEbusca
trabajo mañana y tarde, por ho-
ras . Tel. 679125901
CHICA RESPONSABLEbusca
trabajo por horas (externa o inter-
na) para cuidar niños o llevarlos
al colegio, personas mayores y
limpieza. Cualquier horario. Tel.
646726421
CHICA RUMANAbusca traba-
jo en horario 17´30 - 20´00 y do-
mingos 10´00 - 21´00. Tel.
610043454
CHICA RUMANAbusca traba-
jo por horas. Tel. 662479382
CHICA se ofrece como emple-
ada hogar, cuidado personas ma-
yores noches. Tel. 617278665
CHICO jóven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia 7
años. Tel. 630619739
CHICO se ofrece como chófer u
otro tipo trabajo y chica servicio
doméstico, niños o ancianos. Res-
ponsables. Tel. 677877342
ELECTRICIDAD E IN-
FORMÁTICA chico espa-
ñol, con amplia experien-
cia realiza trabajos y
reparaciones. Económico.
Tel. 941220357
MATRIMONIO BOLIVIANO
busca trabajo en el campo y  pa-
ra tareas domésticas.  Tel.
655223109
GA & OR SERVICIOS de ges-
tión S.L. Asesoría fiscal, labo-
ral y contable. Compra-venta
de propiedades. Prevención
de riesgos. Seguros. Gestión
de comunidades. C/Luis Ba-
rrón 37 Bajo Derecha. 26005
Logroño. Tel. y Fax. 941584612.
Móvil 655447228. Correo Elec-
trónico gaor2006@hotmail.com
MUCHACHAbusca trabajo jor-
nada completa o por horas, con
experiencia en cuidado de niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
636078005
MUJER RESPONSABLE bo-
liviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas para cui-
dar niños o ancianos. Tel.
680399244
PARA CUIDADO de personas
mayores, limpieza de escaleras,
fábricas, oficinas o limpieza gral,
se ofrece chica a partir 11 ma-
ñana. Nacionalidad española. Tel.

619683095
PERSONA joven responsable
con experiencia busca trabajo por
horas para cuidado de niños, an-
cianos, limpieza. Todo el día, jor-
nada completa. Tel. 618207324
PINTOR PROFESIONAL
desde 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y  económico.
Tel. 941241828 y 639825786
y 619802863
RUSAbusca trabajo interna , ex-
terna o por horas, cuidado perso-
nas mayores, enfermos, niños o
labores de hogar. Tel. 615083871
SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de ar-
rreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEchica como ayudan-
te de cocina. Tel. 629915665
SE OFRECE chico para trabajo
como albañil u oficial. Tel.
636866977
SE OFRECE SEÑORApara tra-
bajar en cualquier oficio. Tel.
626418822
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para servicio doméstico y
cuidado de ancianos o niños. Con
papeles. Tel. 686906301
SE OFRECEseñora responsable,
tareas domésticas o cuidado de
ancianos. Externa, interna o por
horas. Tel. 696547639
SE OFRECEseñora responsable,
trabajar por horas o todo el día co-
mo externa. Tel. 647596559
SEÑORA BOLIVIANA28 años,
se ofrece ayudante cocina. Tel.
628340336
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo tardes o noches. Tel.
696632734
SEÑORA BOLIVIANA respon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos o tareas hogar. Por
horas, interna o esterna. Tel.
690680133
SEÑORAboliviana responsable
busca trabajo  para cuidado de ni-
ños, ancianos o tareas de hogar,
por horas, interna o jornada com-
pleta. Tel. 664556353
SEÑORAboliviana responsable
se ofrece para cuidado ancianos,
niños o limpieza. Tiempo comple-
to o por horas. Tel. 669437013
SEÑORA BUSCA TRABAJO
como interna o externa , por ho-
ras. Limpieza y cuidado niños. Tel.
657653084
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores
o limpieza. Tel. 606241661
SEÑORA con papeles busca
cualquier tipo de trabajo a partir
de las 5 tarde. También acom-
paña enfermos noches. Tel.
647147074
SEÑORA JOVEN cuidaría an-
cianos, niños o enfermos noches.
Extyerna. Tel. 620865490
SEÑORA jóven, responsable
busca trabajo por horas, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza
y tareas domésticas. Tel.
691102324
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo cuidado niños, ancia-

nos o tareas hogar, interna o ex-
terna. Tel. 686379412
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo, tareas domés-
ticas, por horas o interna. Tel.
697309885
SEÑORA responsable se ofrece
como interna, externa o por ho-
ras. Todo tipo de trabajo. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofrece
para limpieza, cuidado de niños o
mayores. Con papeles. Tel.
628520678
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece tareas domésticas, hora-
rio tardes. Tel. 600360305
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando ancianos, niños
o limpieza. Por horas. Tel.
687046395
SEÑORITA resposable, interna
o externa, por horas, cuidado ni-
ños, ancianos o limpieza. Tel.
605330082
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de
ancianos, por horas, interna
o externa. Tel. 941273546 y
649784709

DOS TRAJES COMUNIÓNni-
ño vendo. Buen estado. Tel.
679175534
VESTIDO DE NOVIAcon corpi-
ño pedrería . Talla 42.  comple-
mentos. Sillas de paseo bebé
Confort, 25 euros/ ud. Coche ni-
ño 70 euros. Tel. 649208727 y
941244168
VESTIDO NOVIA precioso,  ta-
lla 40/42. Vendo. Tel. 625356558

GRATUITAMENTE busco uni-
forme escolapias, chica, t-16 en
adelante.Tel. 941255904

CARRO GEMELAR MC LA-
REN 180 euros. Regalo sacos,
burbuja, calienta biberones y es-
terilizador. Tel. 636663568
CUNA BEBÉ vendo 40 euros.
Tel. 941225769
LOTE BEBÉsilla, hamaca, trona
plegable, cuna viaje y silla coche.
100 euros. Regalo protector cuna
y juguetes. Tel. 619225476
SILLA MOCHILA portabebés
para paseo o excursión. 50 euros.
Tel. 616696891
SILLA Y CAPAZO marca BeBe
Car con accesorios. 280 euros. Tel.
941581325
TRONA DE NIÑOmuy buen es-
tado se vende. 50 euros. Tel.
629169255

UNA SILLAde paseo individual
vendo. En muy buen estado. Se
regalan complementos: sombri-
lla,... Precio a convenir.  Tel.
941208162
VENDO dos hamacas bebé 30
euros/ud. Tel.627217130
VENDO silla paseo con capazo,
bebé confort. Buen estado 200
euros. Regalo saco piqué y dos
burbujas. Tel. 619885612

COLCHÓN 135vendo por 50 eu-
ros. Pizarra clases particulares o
academia. Tel. 941244637
CONJUNTO mesa y seis sillas
comedor, haya maciza. 600 euros.
Negociables. Tel. 941242434 y
941251463
CORTINAS y accesorios de ba-
ño se venden. Precio a convenir.
Tel. 941228477
DORMITORIO  MATRIMONIO
1 35, cabecero, dos mesillas y co-
modín con espejo. 200 euros. Tel.
941227705
DOS BUTACAS OREJEROS
estampados, como nuevos, 300
euros. Seis sillas comedor 40 eu-
ros cada una. Dos mesas centro
de cristal y rinconera  Tel.
941225933
DOS FREGADEROS un seno y
uno escurridor. Los dos 18 euros.
Tel. 666665045 y 941226307
2 SOMIERES 9035 euros y col-
chones. Mármol barato y de cali-
dad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
ESCALERA MADERA techo
plegable. 60 euros. Tel.
941582514
HABITACIÓN MATRIMONIO
1 35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 250 eu-
ros. Mueble mural salón cerezo
negro 250 euros. Llamar 18- 19 h.
Tel. 941242190
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA ORDENADORdos sillas,
cajonera. Regalo flexo. 60 euros.
Tel. 655781338
MOBILIARIO tienda ropa moda
joven vendo. Tel. 650373173
MUEBLE DORMITORIOpuen-
te clásico matrimonio. 3,40 mts.
Con cómoda, espejo y mesillas.
120 euros. Tel. 686453770
OCHO VENTANAS ALUMI-
NIOmueble salón y frigorífico pe-
queño.  Tel. 669913409
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuber-
terías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
SOFÁ-RINCONERA, 3 piezas,
7 plazas. Azul y colores. Buen pre-
cio, económica. Tel. 941235087 y
679345846
TRES MOSTRADORES60 eu-
ros los tres. Mesa deliniante blan-
ca seminueva, 60 euros. Tel.
941236952 y 600786781
VENDO11 puertas interior, 4 con
cristales. 4 sillas blancas cocina
nuevas. Tel. 609780225

VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros,
tejas planas hormigón 0,30 euros
y otros materiales construcción.
Tel. 947202536

BATERIA COCINA inoxidable,
inducción, a estrenar, 250
euros.Tel. 650078715
FRIGORÍFICO lavadora y micro-
ondas-grill 1.300 vat. Todo buen
uso. 300 euros. Tel. 941262419
y 659201589
MOBILIARIO COCINA MADE-
RAvitrocerámica, horno, lavado-
ra. Ideal bodega o choco. Muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 941203516
VENDOcombi, lavadora, micro-
ondas y extractor humos. Todo
600 euros. Tel.  620821631

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases indivi-
duales de Matemáticas, Estadís-
tica, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
BELCHITEal lado de autobuses,
profesor Matématicas, Física y
Química. Licenciado en Químicas.
Individual o grupos reducidos y
amplia experiencia. Tel.
941263089 y 676070284
CLASES FRANCÉS profesora
nativa licenciada conversación,
gramática, traducciones, prepa-
ración exámenes. Individual, gru-
pos reducidos, empresas. Todos
niveles. Tel. 665544332
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. ESO,
Bachiller. Tel. 626418332 . Pedro
DIPLOMADAda clases Francés.
Todos niveles. 10 euros/hora. Tel.
941222580 y 635558520
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil,
primaria y ESO. Tel. 941227594
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍ-
SICA imparte clases pilates, am-
bos sexos, grupos reducidos - in-
dividual. Horarios a elección. Tel.
692109509
LICENCIADO IMPARTE CLA-
SES ESTADÍSTICAy apoyo uni-
versitario. Zona centro. Tel.
941272390
PROFESORA E.G.B Y Psicólo-
ga da clases particulares, apoyo

en problemas adaptación y estu-
dio. Buen precio. Tel. 941249158

AUTOCARAVANA modelo Ri-
mor, motor Ford, equipada con
portabicis y avance. Tel.
941249380
LANCHA ZODIAC neumática,
motor 4 Cv, vendo Tel. 669919268
SE VENDE CARAVANA Tel.
636333956 y 941237991
SE VENDE pista agility. Tel.
656566581
TIENDA DE CAMPAÑAcana-
diense con avance para 6 perso-
nas. En buen estado. 50 euros ne-
gociables. Tel. 699684362
VENDO BICICLETA MON-
TAÑA cambios shimano, buen
estado. Tel. 619662880
VENDO CARAVANASen cam-
ping de Fuenmayor. Buen estado.
Económicas. Tel. 941239599 y
699502399

NECESITO ALQUILAR AUTO-
CARAVANA3-4 personas, mes
agosto. Tel. 626832883 y
607167607

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES. Si te gustan los animales pe-
ro por tus circustancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales  que necesitan al-
guien que los lleve a pasear  y los
cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
ARTÍCULOS para animales se
venden, perros , gatos, pájaros,...
A precio de saldo. Tel. 669606026
DOS CONEJOS10 euros. Pece-
ra con ocho peces 10 euros. Re-
galo gallina raza y perro peque-
ño. Urgente. Tel. 941581452
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Barranco San Miguel. Bo-
nitas vistas. 24.000 euros. Tel.
941228975
FINCA AUSEJOvendo a pocos
mts. carretera. 10.300 m2.  Precio
a convenir. Tel. 941244168
FINCA RÚSTICA con regadío
1.700 m2, 500 mtros. pueblo y 14
Kms. Logroño. Precio convenir. Tel.
941239184
ODIN. Es un precioso cacho-
rro de dos meses, tamaño pe-
queño idal para casa y compa-
ñía. Tel. 941233500
PASTORES ALEMANESexce-

lente camada, tatuados C.E.P.P.A.,
inmejorables líneas sangre, pa-
dres campeones, exposición, com-
pañía o guarda. Absoluta garan-
tía y seriadad. Tel. 620807440
PRECIOSO MASTIN BLAN-
CO busca hogar. Macho, me-
nos de un año, muy noble y ca-
riñoso.  Ideal para guarda y
compañía. Tel. 941233500
REBAÑO OVEJAS Aranda de
Duero (Burgos), vendo . Tel.
689044388
REGALO DÁLMATApor no po-
der atender, bien educado, para
persona con chalé o finca. Tel.
627417710
SE VENDENpreciosas hembras
raza setter bicolor. Padres cazan-
do.120 euros. Tel. 616164563
SOJUELA finca olivos 1.000 m2.
Precio a convenir. Tel. 616644577
SUGUS. Tiene 5 meses, tamaño
pequeño, muy sociable y jugue-
tón. Busca una familia que lo quie-
ra adoptar. Tel. 941233500
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora miel.
Tel. 941510292

COMPRO HUERTAen Murillo,
cerca pueblo. Tel. 629233797
COMPRO perro cazando cone-
jo. Tel. 629233797

ORDENADOR AMDK6 2500
mhz, 128 mb-ram, gráfica 8 mb,
disco 8´5 gb. 150 euros. Tel.
646370342
ORDENADOR APPLE modelo
Imac G-600, sin usar, comprado
hace 2 años por  1.300, se ven-
de por 500 euros o mejor postor.
Tel. 615386945
ORDENADOR PORTÁTIL
1.200, 512 ram, 64 ram, 20 gb,
grabadora hp externa, xp pro, con-
sultar más caracteristicas. 400 eu-
ros. Tel. 659845452

BANDURRUIAmarca Raimun-
do 9, como nueva, se dará econó-
mica. Llamar de 14´00 - 17´00 Tel.
941226307
CARGADORocho CDs Panaso-

nic modelo A.P. 88 con cable co-
nexión. Tel. 687082773 y
678887164
CARGADOR seis CDs pioneer
sin usar. 150 euros negociables.
Tel. 629108706
ÓRGANO marca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel. 606334319

ATENCIÓN EMPRESARIOSa
partir de ahora puede incluir su
empresa, gratuitamente en
www.traserorioja.com/empresas.
Tel. 941584679
BOBINAS PALMITO SINTÉ-
TICO para asientos silla. 6 eu-
ros unidad. Tel. 600767778
CARROpara Quad, seminuevo .
Tel. 616235808
CARRO - TIENDA SANGOGri-
sa, con extras, buen estado. 750
euros. Tel. 646741388
COLECCIÓN COMPLETA
DVDS de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-
ros cada colección. Tel.
659746091
COLGADOR redondo niquelado
para tiendas de ropa. Especial pa-
ra faldas, pantalones o chaque-
tas. Nuevo.  40 euros. Tel.
659010118 y 941223230
ESTANTERÍAS INDUSTRIA-
LES14 perfiles, 2’40 alto y 18 bal-
das 90X50 ), mesa taller perfil me-
tálico y tablero. Tel. 941214444.
Llamar 16,00-19,00 h
FOTOCOPIADORA Ricoh FT
4615, alimentador automático,
A4, A3 y A5. 700 euros negocia-
bles. Tel. 629781490
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA ECHAR AZUFRE
como nueva. 30 euros. Tel.
941222853
MÁQUINA industrial de coser,
marca Pfaff. Tel. 941240124
MOBILIARIO LIBRERÍAestan-
terías , mostradores, así como ma-
terial: libros (desde 1 euro), re-
galos, papelería. Paz 71 ( frente
residencia). Tel. 941260133 y
695933805
MOBILIARIO tienda textil ven-
do, económico. Llamar a partir
19´30 h. Tel. 677728087
MOTO-BOMBAmarca Honda,
4 Cv, diez horas de trabajo. Tel.
941448391
PARTICULAR vende dos bom-
bonas gas, dos camping-gas y va-
rias puertas interior. Buen estado.
Tel. 619223546
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Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será 
la comercialización publicitaria del ‘Periódico Gente’. 

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

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

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

- INCORPORACION IMMEDIATA -

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

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

AGENTE COMERCIAL

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

RECUERDE:
Para que su 

ANUNCIO BREVE 
GRATUITO

sea publicado durante 
dos viernes 

debe llamarnos antes del 
MIÉRCOLES

a las 14 horas
de esa misma semana.

OFERTA

9
VARIOS
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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

VILLAMEDIANA
Estudio 1hab + salón, 50 m2, todo 

exterior, calef. indiv. gas, cocina equipa-
da, trastero. Zona privada y piscina.

Precio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.).
¡¡¡Gran oportunidad!!!

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
1 baño, despensa, calef. indiv. gas, 
exterior, cocina montada, parquet.
REFORMADO. Precio: 133.905 €

(22.280.000 Ptas.).
GRAN OPORTUNIDAD

EXCELENTE OPORTUNIDAD !!!
Ctra. de Soria Piso 3 hab 

y salón, 90 m2, todo exterior, 
1 baño, calefacción, 

cocina completa. Terraza. 
"ZONA PRIVADA Y PISCINA". 

Precio: 135.961 €

(22.622.000 Ptas.).

LARDERO
Estudio de 50 m2, 1 baño, exterior, calef.
indiv. gas, cocina completa, TERRAZA,
trastero, RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Merendero opcional. INFÓRMESE!!!

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Piso 3 hab y salón, todo exterior, 1 baño,

calef. indiv. gas, cocina completa. 
2º sin asc. PERFECTO ESTADO. 

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

ZONA GRAL. URRUTIA
Apartamento 2 hab + salón, 72 m2 ,
1 baño, exterior, despensa, calef. ind.

gas. TRASTERO. "BUENA SITUACIÓN".
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

LA ESTRELLA
Piso 3 hab+salón, 1 baño, todo exterior,

cocina completa, calef. indiv. gas,
climalit, todo reformado 

y preparado. GRAN OCASIÓN !!!
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

ZONA MURRIETA
Piso 3 hab + salón, 65 m2, 1 baño, 
calef. indiv. gas, cocina montada, 

buena orientación, 2º altura.
Precio: 148.751 € (24.750.000 Ptas.).

¡¡¡Interesante oportunidad!!!

C/ CALVO SOTELO
Precioso APARTAMENTO 2 hab + salón,
60 m2, exterior, 1 baño, cocina montada,

calef. indiv. gas, REFORMADO. 
Precio: 158.066 € (26.300.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

¡¡¡ OCASIÓN !!!  VILLAMEDIANA.
Apartamento en construcción. 2 hab +

salón, 55 m2, 1 baño, todo exterior, 
cocina equipada, garaje y trastero. 

Precio: 159.030 € (26.461.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

C/ HUESCA
Estupendo piso 3 hab + salón, 73 m2,

1 baño, calef. indiv. gas, cocina comple-
ta, ascensor. Totalmente reformado.

Precio: 176.427 € (29.335.000 Ptas.).

CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

baño + aseo, todo exterior, calef. indiv.
gas, cocina completa, buena altura,

TRASTERO y GARAJE, zona comunitaria
y piscina. PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 222.855 € (37.080.000 Ptas.).

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

2 baños, todo exterior, cocina montada,
calef. indiv. gas, buena altura. Zona 
privada y piscina. PARA ENTRAR A
VIVIR. Trastero y garaje. ¡infórmese!

Precio: 255.130 € (42.450.000 Ptas.).

LA CAVA
Piso en construcción 3 hab + salón, 

90 m2, 2 baños, todo exterior, cocina
amueblada, calef. indiv. gas. Garaje y
trastero. Orient. sur. Muchas mejoras.

EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!.
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).

C/POETA PRUDENCIO
Estupendo Piso 3 hab + salón, 85 m2,
todo exterior, baño + aseo, cocina com-
pleta. Garaje y trastero. PARA ENTRAR A
VIVIR. Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

DUQUESA DE LA VICTORIA:
Bonito apartamento dúplex. 
2 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Terraza, 
exterior, reformado para
entrar a vivir. 138.663 €

(23.071.000 Ptas.) 
Exp. 1126

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

INICIO DE CONSTRUCCIÓN EN 
CASCAJOS: Junto al Parque de la

Alameda. Plantas bajas con terraza,
estudios, pisos y apartamentos.

Cocinas amueb., aire acond., zona
común c/piscina, excelentes mat.
Elija ahora modelo y altura desde 
163.031 € (27.126.000 Ptas) 

FARDACHÓN: Apartamentos de 
70 m2. 2 hab,  cocinas equip., 

baño y aseo. Trastero, preinstalación
de aire acond. e hilo musical, suelos
de parquet, zona común c/piscina,
garaje opc. Entrega verano 2.007.

Elija modelo y altura desde 
212.400 € (35.340.386 Ptas)

CASCAJOS: Residencial La Vega II
fase: 1, 2 y 3 hab, baño y aseo,
cocinas amueb. con electrodom.,
preinstalación aire acond., mat. 1ª
calidad, piscina y zona priv. Garaje
y trastero inc. Entrega  principios

2.008. Desde 163.000 €

(27.121.000 Ptas) 

LARDERO: Nuevo sector en 
construcción: Merenderos con jardín

y terraza. Pisos de 2 y 3 hab., 
cocinas equip., aire acond., zona
priv. c/piscina, excelentes mat., 

vistas privilegiadas, Trastero inc. y
garaje opc. € (19.155.000 Ptas)

Entrega Otoño 2.008

GUINDALERA: Junto al Palacio de
los Deportes: Plantas bajas con 

jardín y terraza, 2 y 3 hab, cocinas
amueb., aire acond., zona priv.

c/piscina, trastero, excelentes mat.
Garaje opc. Desde 254.829 €

(42.400.000 Ptas) Entrega Otoño 2008

PRÓXIMA A VARA DE REY:
Nueva construcción de Pisos de 
1, 2 y 3 hab. Cocinas amueb., 
aire acond., 2 baños, zona priv.

c/piscina, mat.1ra. calidad, trastero
inc. y garaje opc. Desde 177.700 €

(29.567.000 Ptas)
Entrega I fase Finales 2.006; 

II fase, verano 2.007.

PISO DE LA SEMANA

CASCAJOS: Apartamento de 65 m2.
2 hab, cocina equipada, baño y

aseo. Garaje y trastero, zona 
privada con piscina, completamente
exterior, perfecto estado. 223.894 €

(37.253.000 Ptas) Exp. 1181

LA CAVA: 91 m2. 3 hab, cocina 
equipada, baño y aseo. Garaje y

trastero, 2 terrazas, piscina, 
todo exterior. Entrega finales 2.007

292.141 € (48.608.000 Ptas) Exp. 958

GONZALO DE BERCEO: Apartamento
de reciente construcción. 2 hab,

cocina equipada y baño. Trastero,
garaje opcional, buena altura, buen

estado, amueblado. 195.887 €

(32.593.000 Ptas) Exp. 1182

CENTRO: Bonito apartamento 
dúplex. 2 hab, cocina equipada y

baño. Trastero, todo exterior, 
amueblado, perfecto estado. 

Edificio  pocos años. 189.687 €

(31.561.000 Ptas) Exp. 1113

VILLAMEDIANA: 92 m2. 3 hab, 
cocina equip, baño y aseo. Garaje, 

trastero, despensa, 2 terrazas, 
completamente exterior, zona priv.

con piscina, semi nuevo. 243.410 €

(40.500.000 Ptas) Exp. 1185

AVDA PORTUGAL. 195 m2. 3 hab,
salón de 60 m2. Cocina equip. y 
2 baños. Trastero, Completamente
reformado de lujo, 2 balcones y

mirador. Edificio completamente reha-
bilitado, ascensor en ejecución.

¡INFÓRMESE!  Exp. 1106

VARA DE REY: Ático con amplia 
terraza. 3 hab, cocina equip. 

y baño. Reformado, terraza 15 m2,
exterior, bonitas vistas, buena 

orientación 233.222 €

(38.805.000 Ptas) Exp. 1089

CASCAJOS: 89 m2. 3 hab, cocina
equip. y 2 baños. Garaje y trastero,

piscina, exterior, buen estado.
262.000 € (43.593.000 Ptas)

Exp. 1183

San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MERENDERO junto a C/Portales en el precioso
Casco Antiguo. A estrenar. Con cocina 

amueblada, insonorizado y una decoración
espectacular por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

PADRE CLARET. A estrenar. Todo exterior.
Trastero y garaje. 3 habitaciones, salón, 
2 baños. 309.521 € 51.499.961 Ptas. 

Vamos a visitarlo.

MAGNIFICA VIVIENDA EN URBANIZACIÓN
LAS TERRAZAS DEL IREGUA. 120 m2 con

terraza, trastero y garaje y amplia zona verde y
deportiva. 321.903 € 53.560.000 Ptas. 

¿Vamos a verlo?

APARTAMENTO A ESTRENAR
Avenida de Madrid (Lardero). Con 2 baños, 

trastero y garaje. Todo exterior, muchos extras.
193.236 € 32.151.765 Ptas.

PADRE CLARET.  A estrenar. 90 m2 todo
exterior con trastero y garaje en la casa. 

Buena altura. Soleadísimo. 309.521 €

51.500.000 Ptas.

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

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

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. 

OPORTUNIDAD
C/ Beratua  apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Exterior, calefacción.

Perfecto estado. 144.909 € 24.110.828 Ptas.

LOCAL EN VENTA JUNTO A GONZALO DE 
BERCEO 140 M2 CON LICENCIA PARA 

HOSTELERIA. Oportunidad. 

C/ CANTABRIA. En perfecto estado, bonita
vivienda 3 habitaciones, salón con cocina

montada y baño. Todo exterior.  135.227 €

22.500.000 Ptas.

ESTUDIO APARTAMENTO EN CASCO ANTIGUO.
A estrenar con ascensor, calefacción, exterior,
soleado y balcón. Cocina independiente mon-
tada. Un capricho. 150.253 € 25.000.000 Ptas.

A ESTRENAR MAGNIFICAS VIVIENDAS EN 
C/ ONCE DE JUNIO. Próxima entrega.

Estudio apartamento en Avenida de la Paz.
Totalmente reformado y exterior por

29.000.000 Ptas. 174.293 €

Facilidades de pago.

CHALET INDIVIDUAL en Agoncillo. 
Finca 2800 m2 y vivienda muy bien 

acondicionada. 342.060 € 56.904.012 Ptas.

LOCALES COMERCIALES EN VENTA Y 
ALQUILER. OFICINAS DISTINTAS SUPERFICIES.

¡¡Díganos qué necesita!!



PISCINA OVAL reforzada gre
610X375X120, depuradora, are-
na y escalera. A estrenar. 750 eu-
ros. Tel. 670712865
PRIVADOhace todo tipo trenzas
con extensiones o sin extensio-
nes. Aplicaciones pelo, etc. Tel.
638853451
SE OFRECEcapacitación  trans-
porte nacional e Internacional. Tel.
620196926
SECADOR CASCO PELU-
QUERÍA con pie, 2 años, semi-
nuevo. Precio negociable. Tel.
941208711
3 VITRINAS REFRIGERADAS
de 1,80 modelo Popinox, marca
Comersa. Tel. 669844730
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360
VENDO dos libros de 2º ESO.
Matemáticas y Naturaleza. Tel.
650493818
VENDOresto stock material ma-
nualidades, expositor completo

pinturas, horno y marmorizado.
Tel. 637424975 (16:00 a 19:00
VENTACámara frigorífica de co-
mercio alimentación. Tel.
657353125. Llamar tardes
VIDEO-CÁMARA DIGITAL
JVC, con completos, totalmen-
te nueva. 180 euros. Tel.
649379574

COMPRO TODA CLASE
ARTÍCULOS deporte, calzado,
mercería, bisutería,... Pagos con-
tado. Tel. 646765106

BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador CD,
1 año garantía. 15.300 euros. Tel.
619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CITRÔEN AX última versión,
40.000 kms., impecable, bara-
to. Tel. 626605672
CITRÔEN SXARA HDI 2000 5
años , cc, elevalunas eléctrico y
GPS en casette, cd. 10.000 euros.
Tel. 620821669
COMANDO S AVIAmotor Per-
kins, funcionando, vendo como
repuestos. Tel. 941248992

GOLF TDI 150 cv, Junio 2002,
6 marchas, techo solar eléctri-
co, cruise control, asientos re-
caro, llantas, a.a., e.e., etc. 13.990
euros. Tel. 687058269
HYUNDAI LANTRA 1.8 16 V,
126 Cv, año 95, buen estado uso
diario, muy equipado, ruedas nue-
vas. 1.600 euros. Tel. 687756660
LANCIA DEDRA 2000 turbo
diésel. 1.650 euros. Muy cuida-
do. Tel. 677828884
MERCEDES 190 2.5 D2.100 eu-
ros. Tel. 618549683
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165
cv diesel. Alta gama, con extras,
impecable. 20.500 euros. Tel.
629356555
MOTO KYMCO 125 CCnueva,
maleta y casco integral. 2.100
euros.Tel. 607140015
MOTO SCOOTER (GENERY
49 Cc .Precio convenir. Tel.
650079609
MOTO VESPA TX 200 letra K,
525 euros. Tel. 941250486

NISSANgasoil automático ven-
do, en muy buen estado. Tel.
618754727
OPEL KADETT 1.600 Barato.
Tel. 650965276 y 941261747
PARAGOLPES SEAT LEÓN
SPORTy accesorios y piezas in-
teriores. Tel. 605084473
PEUGEOT 309 diesel , año 89.
Precio de ocasión. Tel. 941581850
y 658030394
PEUGEOT 40 S diesel, aire
acondicionado año 1992. 1.000
euros. Llamar al Tel. 941509095
y 606940599
RENAULT 19diésel, motor cam-
biado en 2000. Muy económi-
co. Tel. 941223303, 653022971 y
653022972
RENAULT 21 diésel, batería y
ruedas nuevas. Buen precio.
1.500 euros. Tel. 679104290
RENAULT SUPER 5 rojo, ven-
do por necesidad, 3 puertas,
1.400 gasolina, año 1993, mo-
tor buen estado. Hay que verlo.
1.300 euros negociables. Tel.

661473670
SE VENDE motocarro AP 50.
1.200 euros. Tel. 941206527
SUZUKY VITARA HDI2.0 Tur-
bodiesel, 5 puertas, 19.000 Kms.
Vendo por no usar. 12.500 euros.
Tel. 666251317
TOYOTA RAV 4 D4Daño 2004,
19.000 Kms. 22.300 euros. Tel.
687776269
TRACTOR AGRIA30 Cv, remol-
que y estripador. Tel. 941443564
VOLSWAGEN GOLF GTI3ª ge-
neración, 138.000 Kms. 2.500 eu-
ros. Tel. 679718293
VOLVO 440con e.e, c.c, a.a, muy
buen estado. 1.500 euros. Tel.
941231766

SE QUIEREBMW 525 TDS, año

92-95 E 34. Tel. 678887164

APASIONADO DE LA MÚSI-
CA amigo del arte, cultura y es-
pectáculo, 37 años, desearía co-
nocer chica o mujer para amistad.
Tel. 646206032
CHICA 40 AÑOS busca chicas
para formar grupo. Tel.
609651560
CHICO 40 AÑOS busca amis-
tades, salir copas en Logroño.  Tel.
628279545
DESEAMOS formar grupo mix-
to entre 30-44 años, gente formal
y sin “malos rollos”. Llamar a par-
tir 19´40 h. Tel. 629959548
DOS CHICAS buscan amigas
entre 38-42 años. Conversar, sa-
lir y apoyarnos. Tel. 628018940

HOMBRE busca hombre entre
25-30 años para relación formal.
Tel. 941255363
SEÑORA 55 años, busca gru-
po amigas. Tel. 941229977
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AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

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

LARDERO
73 m2,  3 hab y salón, 

cocina equip., 1 baño, calef.
indiv. gas, exterior, ascensor,

amueblado. 186.554 € 

31.044.000 Ptas. Ref. 219

LE OFRECEMOS 
LOS MEJORES PRECIOS 

DEL MERCADO.
GRACIAS

POR SU CONFIANZA.

NAVE INDUSTRIAL
Pol. Ind. La Albergería. 
Pl. baja 1001,88 m2

Entrpl. 479,80m2.
Viana. 583.000 €

PISO LOGROÑO
C/ Murrieta. 115 m2.
4 hab., salón, 2 baños,
2 terrazas, cocina,
calef. gas natural,
amueblado. Buen 
estado. 270.455 €

APARTAMENTO
60 m2. 2 hab., salón,
cocina americana, 
1 baño. Zona verde,
piscina. Excelentes vis-
tas. Islallana. 114.000 €

ADOSADO
200 m2. 3 hab., salón, 
2 baños, 1aseo, cocina,
merendero, garaje,
trastero. Completamente
amueblado. Alberite.
285.000 €

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

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

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. 

AVDA. DE BURGOS
53 m2, 1 hab., cocina

amueb., 1 baño, calef. indiv.
gas. Ascensor, garaje, tras-
tero, piscina y zona verde.

180.357 € 30.000.000 Ptas.
Ref. 0240

DUQUESA DE LA VICTORIA
70 m2, 2 hab y salón, 

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

Para entrar a vivir. 162.273 €

27.000.000 Ptas. Ref. 243

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

Polígono Cantabria II
C/ Las Cañas, 9

26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. móvil: 609 311 041
Tel. móvil: 669 384 713www.casasmodularesnicolasalfaro.com

usted ponga el terreno,
nosotros ponemos la casa.
Desde sólo 36.000 € disfrute ya de una vivienda con salón-cocina, 1 baño y 1 habitación.
Elección de materiales a gusto del cliente.

usted ponga el terreno,
nosotros ponemos la casa.

GRUPO INMOBILIARIO

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

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

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27

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

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

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

Excelente relación calidad/precio

EN CONSTRUCCIÓN

Grandes facilidades de pago

Edificio Alejandría I y II

“Más de 30 años construyendo”

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

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

LLAVES MANO

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

ENTREGA INMEDIATA

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

LLAVES MANO

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIO BREVE 
GRATUITO

Llámenos antes del
MIÉRCOLES a las 14 h. 
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 20
07.05 Tu videoclip.
08.00 Rascal.
08.30 Sports magazine
09.00 El alma herida.
10.00 Caza y pesca.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A pedir de boca.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Juegos deport.
15.00 Hunter x Hunter.
16.00 Documental.
17.00 Cine: Dos 
caraduras en Texas. 
18.30 Cine:
Kansas Pacific. 
20.00 Rioja hogar. 
21.00 Cine: Misión Lisboa
23.00 Cine:
Homer y Eddie.
01.00 KO Tv Classics. 

DOMINGO 21
07.05 Tu videoclip
08.00 Rascal.
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Fan factory.  
14.00 Rioja hogar. 
15.00 Hunter x Hunter.  
16.00 Documental.
16.30 Cine: Homer y Eddie
18.30 Camino al mundial
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Sporting Gijón - Levante.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 El flyer.
00.30 Fly Top.
01.30 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 20
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. 
21.40 Ala... Dina. 
23.00 Sketch & Co.
Con Andrés Caparrós. 
00.10 Cine:Sitiados.
02.05 Infocomerciales.

DOMINGO 21
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
09.45 Megaclips.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Mundo solidario.
12.00 Regina Chaeli.
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
20.00 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.
Con Andrés Caparrós. 
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 19
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Migajas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Los indeseables
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada. 
02.00 Eros.
SÁBADO 20
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Planeta gastronómico
17.30 Cine: Barrios altos. 
19.30 Viajar por el mundo. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Betty. 1992
00.00 Eros.
DOMINGO 21
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
R. Madrid C.-Málaga B 
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: Twin Peaks
00.00 Terapeutas del sexo. 
00.45 G. World Sport.

DESCIFRANDO EL CÓDIGO
Hora: 22.15 h. 

Iker Jiménez desvela algunos de
los secretos de la controvertida
historia del Código Da Vinci.

Cuatro 19-5-06

LA NOCHE TEMÁTICA: GEISHAS
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión los documenta-
les tratan sobre las míticas
damas japonesas: las geishas.

La 2 20-5-06

CARRERA DE EXHIBICIÓN 
DE FERNANDO ALONSO
Hora: 13.00 h. 

En esta ocasión los documen-
tales tratan sobre las míticas
damas japonesas: las geishas.

Telecinco 21-5-06

CINE: TOMB RAIDER
Hora: 16.00 h. 

Angelina Jolie encarna en la
gran pantalla a la sexy  y temible
heroína de cómic Lara Croft.

TVE 1 21-5-06

CINE: EL HOMBRE SIN SOMBRA
Hora: 22.00 h. 

Kevin Bacon se enfrenta a los
peligrosos efectos de convertir-
se en un hombre invisible. 

Antena 3 23-5-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

Cuatro

Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

ETB 2

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:
perdidos en el Caribe.
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.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Contrarreloj. 2000. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.25 Cine:
El quinto hombre. 2001.
Con Bill Pullman. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El color 
de la amistad. 2000. 
18.00 Especial Eurovisión. 
20.30 Telediario 2.
21.00 Festival
de Eurovisión. 
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
00.05 Especial Eurovisión.
Continuación.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

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.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Maremoto:
no hay escape. 1997. 
Con Corbin Bernsen. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Carrera exhibición
de Fernando Alonso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El cuerpo. 
Con Antonio Banderas.
17.45 Jake 2.0. Serie. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.

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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 Mujeres
desesperadas
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

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.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
aventura en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Francia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Lara Croft.
Tomb Raider. 20001.  
Con Angelina Jolie. 
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Air Force
One, el avión del 
presidente. 1997. 
Con Harrison Ford. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.20 La casa de cristal. 
17.00 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 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.
22.45 Descifrando el
Código. Con Iker Jiménez. 
02.05 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de 
guardia y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
Vuelta de Catalunya. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: Jara. 2000. 
Con Sergio Peris -
Mencheta y Olivia Molina.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
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 Estadio 2. Motocic.:
GP Francia. Automovilismo:
Cto. España F3. Ciclismo:
Catalunya y Giro. Hípica: CSI
Madrid. Balonmano: C.Real -
Barc. CIFEC. Vela: L. Vuitton.
20.00 V cent. muerte Colón.
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
00.00 La noche temática: 
Geishas.
02.50 Cine: Ciudadano Kane
Con Orson Welles. 
04.45 Cine:
Tormenta de fuego. 2003. 

07.50 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. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Hazte un cine.
Cine: El nombre 
de la rosa. 1986. 
01.10 Las Vegas.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motocic: GP Francia.
Ciclis: Catalunya. Automov.: 
Cto. España F3. Ciclismo:
Giro Italia. Hípica: CSI de
Madrid. Rallyes: Cerdeña.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Baloncesto: playoff ACB. 
Lucha: GP Esp. y Ct. Europa
21.05 Así se hizo... 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah III. 1985.   
03.00 Cine: Fiebre blanca.

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
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Certificado de muerte.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Cachorro.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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 Baby Blues.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

13.55 Date el bote. 
Presentado por 
Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
Presentado por Adela
González e Iñaki López. 
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
Presentado por 
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Cine.
02.25 Teleserie.
03.10 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote. 
04.35 Pásalo.
06.20 Forum.
06.50 Chiloé.

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: El pecado. 
Con Valerie Bertinelli 
y Harry Hamlin. 
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
En el ojo del huracán.
1998. Con Jean 
Claude Van Damme. 
00.00 Cine: U- 571. 
02.30 Cine: El hombre que
vino del mar. 1998. 
04.15 Televenta. 
05.30 Únicos.

07.00 Del país 
de los vascos. 
07.30 Travel notes. 
07.55 Pueblo a pueblo. 
Deba.
08.20 Documental.
Atrapados en el cielo. 
09.55 Reportaje.
11.05 La ley de la bahía.
12.50 Pacific blue. 
2 capítulos. 
14.30 Just for laughs. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.05 Cine.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri. 
21.40 Cine.
01.15 Cine: Jerusalén. 
Con Maria Bonnevie, Ulf
Friberg y Pernilla August.
04.10 Cine.
05.50 Vaya semanita.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Una mujer
acorralada. 2003. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
5 días para morir. 2004. 
01.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie.  
03.15 Cine: Qué le 
ocurrió a Harold Smith.
04.45 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

07.45 La transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
10.40 EITB Kultura. 
11.15 Todo viajes. 
11.35 Palabra de ley.
12.15 Sustraia.
12.50 Teknópolis. 
13.25 Mundo hoy. 
14.30 Just for laughs. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine.
18.00 Cine.
20.30 Euskal Herria: 
la mirada mágica. 
20.58 Teleberri. 
22.00 Cine.
23.55 Cine.
01.45 Cine: El mismo
amor, la misma lluvia.
03.50 Cine: Esperanza.

05.30 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
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. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El código 
de los templarios. 2004. 
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.10 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. 
10.15 Stargate.
11.10 Expedinte 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 Mi querido 
Klikowsky. Teleserie. 
00.10 Equipo de rescate. 
01.05 Cine: Nena olvídame
02.55 Esta es mi gente. 

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 Teleserie. 
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... 
00.40 EITB Kultura.   
01.05 Cine.
02.50 Esta es mi gente.  
03.25 Date el bote. 
04.15 Pásalo.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
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 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El hombre 
sin sombra. 2000. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
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 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
recién casados. 
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repeticiones.

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!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

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. 
10.20 Stargate.
11.20 Teleserie. 
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.
01.45 Mundo hoy.   
02.55 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

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

07.15 Del país 
de los vascos. 
07.45 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 Teleserie.  
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. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Vaya semanita.   
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.30 Missing.
01.10 El diván de Julián. 
02.45 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 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: Baby Blues, 
Juzgado de guardia y 
la sección Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Una proposi-
ción indecente. 1993. 
00.30 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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.
Presentado por 
Jorge 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 Nocturnos.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Con Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Todo lo que se necesita.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Ciclismo: Giro Italia. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.15 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.30 Conciertos de R-3. 
02.00 Obsesión.

07.20 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 La primera vez. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal. 
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, Juzgado 
de guardia y 
Flamingo Road. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
¿Dónde vas triste de ti?
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: En tierra de nadie 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 Obsesión.

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 Justicia ciega.
2 capítulos. 
02.30 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Los caballeros
del botón de ancla. 1973. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 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.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.00 Europa.

Tele 5 La 2

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

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Alberto Suárez
Entrenador del Darien Balonmano

Noticias de La Rioja
El cierre de un diario 

EL BRINDIS

Hay que brindar y no una sino
varias veces con un buen vino de
crianza de la marca Darien, por-
que la liga de balonmano termi-
nó como debía, es decir, con el
equipo de Logroño dispuesto a
iniciar  una nueva etapa en la Li-
ga Asobal, la mejor del mundo en
cuanto a jugadores y como con-
junto pues no hay que olvidar
que la selección española tiene
títulos europeos y mundiales en
esta disciplina.

Normalmente las gestas depor-
tivas no suceden por casualidad,
muy al contrario son fruto de di-
ferentes factores, y en el caso del
Darien encontramos el mejor
ejemplo.

Una Junta Directiva que ha ido
consiguiendo, año a año, sus ob-
jetivos teniendo muy claro los ba-
lances económicos y deportivos.
Una parte técnica que contrató
a unos jugadores para que fue-
ran y demostraran ser equipo.Y
por fin unos aficionados que se
han ido juntando a este proyec-
to semana a semana y que van a
ser la base de un Darien en la má-
xima división del balonmano.

Tenemos que brindar con agua
y con mucha más pena de los
que algunos puedan llegar a
imaginar por el cierre de este
diario regional. Todos los cie-
rres, los de cualquier tipo de
empresa, nos parecen tristes,
muy tristes, pero si además son
de personas cercanas que com-
parten una misma profesión, la
tristeza se hace aún mayor.

Tampoco es bueno que mue-
ra un periódico, un diario en el
que una serie de profesionales
habían puesto sus sueños, sus
ilusiones, algunos de ellos su fu-
turo y sus proyectos, es posible
que los menos, sus hipotecas.
Pero además porque es una voz
que  definitivamente se calla.

Con unos objetivos iniciales
puestos a largo plazo, los edito-
res de este medio de comuni-
cación han decidido poner el
punto y final a este proyecto
dando además por concluida su
relación con los trabajadores y
lectores a finales de este mis-
mo mes de mayo.

Gente
La celebración del Día Inter-
nacional de los Museos en
Logroño no se ha podido rea-
lizar más que con una visita
“virtual”, programada du-
rante 5 días y con destino
especial para los niños y
aquellos ciudadanos que han
querido reservar día y hora.

Y esto ha ocurrido porque
el Museo de La Rioja se en-
cuentra actualmente cerrado
y sin poder ser visitado. El
consejero de Cultura,Luis Ale-
gre, ha comentado a este res-
pecto que: "El otro día, cuan-
do me proponía mi directora
general las actividades del Día
de los Museos le pregunté si
no había ningún acto para
protestar por la situación del
Museo de La Rioja. Hemos
preparado un manifiesto que
se va a remitir a varias entida-
des culturales. En él se dice
que la situación del museo es
insostenible, es un fallo que
se está cometiendo contra la
sociedad riojana. Hay que vol-
ver a poner en marcha la res-
tauración y ampliación del
museo".

EL TIMO DE LA ESTAMPITA 
Tras deternerse y comentar
los museos que ahora mismo
existen en distintos puntos
de nuestra geografía el con-

sejero Luis Alegre afirmó que:
"No estamos para que nos to-
men el pelo,para que nos pre-
senten a través de un audio-
visual lo que ha sido nuestro
museo más representativo, el
museo de toda la vida... Lo de
la proyección virtual de có-
mo va a ser ha sido un timo,
como el de la estampita. No
hay derecho que las obras lle-
ven paradas más de un año.
Se alegan dificultades técni-
cas. Los informes del arqui-
tecto -que es un arquitecto

riojano y con toda una vida
de experiencia- y de los ex-
pertos, no hablan de nada de
eso. Lo que pasa es que no
hay voluntad política de po-
nerlo en marcha.Eso es lo que
queremos manifestar con esta
propuesta”.

Por su parte la Delegación
del Gobierno ha respondido  a
esta declaración que “es ro-
tundamente falso que las obras
estén paradas por razones po-
líticas”, sino para garantizar la
estabilidad del edificio.

Visita virtual al Museo de La Rioja
al encontrarse cerrado por “obras”
El consejero de Cultura afirma que la forma de celebrar el Día de
los Museos en Logroño ha sido como “el timo de la estampita”

El Museo de La Rioja ha sido visitado de forma “virtual”.
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Las chicas modernas de Sara Ochoa 
Muchos jóvenes creadores que están empezando una carrera no ausente
de obstáculos, nos dicen que el principal problema que encuentran es, preci-
samente, el enseñar sus obras, el dar a conocer sus creaciones. Es decir,
poder subir el primer peldaño  de una larga escalera hacia el reconocimien-
to local, regional o nacional.‘Gente’, en su primer anivesario, ha querido
poner en marcha “La tira”, en principio con una periodicidad mensual para
que jóvenes como Sara Ochoa, alumna de segundo de bachillerato en la
Escuela de Arte y Oficios de Logroño, nos cuenten sus historias.

LA TIRA


