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La Rioja Solidaridad entregó
sus primeros galardones

■

de carácter bienal creadas por el
Gobierno de La Rioja reconocen la
trayectoria y la labor de promoción
de los derechos humanos.Este año

los premiados han sido Waris Dirie,
los Agustinos riojanos en Perú,Carmen Rivas Llorente y la Olimpiada
Solidaria.
PÁG. 3

ENTREVISTA

“El IER es un centro
de investigación y
difusión de toda la
cultura popular”

Los premiados son la somalí Waris Dirie, la comunidad de Agustinos
riojanos en Perú, Carmen Rivas Llorente y la Olimpiada Solidaria
El Palacio de Congresos de La Rioja,
Riojaforum, acogió el jueves, 25 de
mayo, la entrega de los premios La
Rioja Solidaridad.Estas distinciones

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

José Miguel Delgado Idarreta,
director del Instituto de
Estudios Riojanos
LOGROÑO
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El sector comercial desea
mantener 8 días festivos
Contrariamente la Justicia dice que se deben
abrir 12 días como indica una ley nacional
El Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja, a través de la Sala de lo
Contencioso, ha dictado un auto
por el que se acuerda la suspensión de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo Económico por la que se establecía la
apertura de 8 días festivos a lo largo del año 2006 y no 12 como
■

OTRAS NOTICIAS

Martínez-Aldama
ya es oficialmente
el candidato del
PSOE a presidente
Pág. 8
de La Rioja

Sandra Ibarra asegura que entre pacientes de cáncer se establece una comunicación especial.

Sandra Ibarra visitó a los pacientes de
la planta de Hematología del San Millán
La modelo quiso infundirles ánimo para superar sus enfermedades
poniendo de ejemplo sus dos casos de leucemia y un transplante
Los pacientes de la planta de
Hematología del Hospital San
Millán de Logroño recibieron esta
semana un grata sorpresa. La

¿Buscas
Piso?

modelo Sandra Ibarra les visitó
para infundirles ánimo gracias a su
propia experiencia de superación
de dos casos de leucemia y trans-

plante de médula ósea.Además, la
actual pareja de Juan Ramón Lucas
aprovechó para romper algunos
mitos sobre el cáncer.
PÁG. 5

dice la Justicia que marca la ley
nacional.
Esto provocó una reunión urgente de la Mesa de horarios comerciales de La Rioja que decidió
mantener las fechas de dicha
Orden y conocer la misiva enviada
por la Asoc. Nacional de Grandes
Empresas de Distribución. PÁG. 7

El Día del Emprendedor se celebró en la
Universidad de La Rioja en una jornada
Pág. 3
para empresarios y estudiantes
El periódico ‘Gente’ cerró los actos de su
primer aniversario con la presentación de
un Cuaderno y la proyección de cortos Pág. 21
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El Instituto de Estudios
Riojanos cumple 60 años

R

IOJAFORUM acogerá
durante el mes de junio
la IV Reunión Internacional
de Expertos en Salud Escolar
2006, una cita para expertos
-profesores, investigadores,...en la que se pretende promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas
para avanzar y contribuir a lograr el bienestar y desarrollo
de la infancia y la juventud.

L

A Asociación de Vecinos de la Carretera del
Cortijo tiene muy claro que su
segunda jornada gastronómica
debe dedicarla al pimiento y el
vino, dos productos típicos de
la carretera, al igual que el año
pasado realizaron, y les salió
realmente bien, un homenaje
a la menestra de verdura contando con Lorenzo Cañas
como cocinero. Esperemos
que no encuentren más dificultades que las normales para
poder hacer esta jornada gastronómica.

EDITORIAL

E

l 27 de mayo de 1946 nació el Instituto de
Estudios Riojanos (IER) que en este 2006
cumple su sesenta aniversario y lo hizo gracias al impulso de once hombres buenos que se
prestaron a trabajar “para el progreso cultural y
científico de La Rioja” y que aprovechando la procedencia variada de cada uno de ellos y los cargos
que ocupaban -allí había un arquitecto, un director de la Biblioteca Pública, un abogado, un delegado provincial de la Vicesecretaría de Educación
Popular, tres catedráticos, dos profesores y dos
cronistas oficiales- podían encauzar sus esfuerzos
para sacar el mayor provecho de todos, en muy
diferentes áreas, lo que inmediatamente provocó
un servicio de publicaciones que aún hoy permanece vigente.
Desde entonces hasta ahora, muchos han sido
los años pasados y varios los directores que se han
entregado a esta institución de la mejor manera
posible.

En la actualidad el IER se encuentra a la espera
de un nuevo Estatuto -ahora en el Consejo Consultivo y por ello a un paso del Consejo de Gobiernoque le va a otorgar autonomía plena y que determina su futura vida,que debe pasar,como se ha dicho
en diferentes ocasiones, por seguir acercándose
para reflejar el alma de muchos pueblos de nuestra
Comunidad, por hacer catálogos de bienes patrimoniales, o ser realmente el primer abanderado de
la cultura riojana, para lo que, no nos engañemos,
también hace falta dinero y por ello dotarlo de un
buen presupuesto.
Asimismo el Instituto de Estudios Riojanos
cuenta con una sede espléndida como es la Casa
de los Chapiteles de Logroño, donde ofrece un
doble servicio a la sociedad: por un lado como
fuente de información a través de textos y documentos que son visitados por investigadores y
curiosos y por otro su mantenido ritmo de publicaciones sobre temas riojanos muchos de ellos excesivamente técnicos y por ello,lo mismo,poco atractivos para el nivel medio de los riojanos, aunque
como esto es lo buscado cumple perfectamente su
labor,sin olvidar los libros más populares.

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

C/ Estambrera nº 40
Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.co
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C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

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

PEDRO SANZ
PRESIDENTE DE GOBIERNO

El Instituto de Estudios Riojanos, una vez que tenga su nuevo Estatuto, estamos seguros
que cogerá un impulso nuevo,
tras 60 años de existencia, tanto en la parte de investigación
como en el de publicaciones
sobre los pueblos riojanos.

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

CARTAS AL DIRECTOR

g

El IER tiene que
dejar por escrito la
historia inédita
de muchos pueblos

L

Estimado director:
Quisiera utilizar ese medio de comunicación -que me parece muy cercano
además de que resulta muy leído- para
poner en alerta a los que les gusta
pasarse horas y horas ante la pantalla y
enganchados a Internet para que estén
atentos en los próximos días a un nuevo virus que por lo leído,está causando
estragos.
Mi primera recomendación es que
no se abra ningún mensaje que tenga
un archivo llamado Copa del Mundo
2006, independientemente de quien se
lo envíe.
Este virus vendrá de una persona
conocida que tenga su nombre en su
lista de correos, por ello debe enviar
este mensaje a todos sus contactos

o

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

A Asociación de Amigos
de Sorzano,con el apoyo
de otras entidades como
es el caso de la Asociación de
Amigos de La Rioja tiene solicitado ante la Administración la
declaración de la fiesta de la
Hermedaña, que se celebra en
Entrena, y en la que se recuerda la abolición del voto de las
Cien Doncellas, como de
Interés Turístico Regional, lo
que le daría su definitvo reconocimiento.

Un nuevo virus

L
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Periódico controlado por

pues es preferible recibir este mensaje
veinticinco veces que recibir el virus al
abrirlo.
Si lo recibe no lo abra y apague su
ordenador inmediatamente ya que se
trata del peor virus conocido según
información que he recogido de la
CNN.

Si recibe un
mensaje que
tiene un archivo
llamado Copa
del Mundo no
lo abra
Microsoft lo ha clasificado como el
más destructivo que jamás haya existido.

El virus que fue descubierto hace
poco por McAfee y no existe antivirus
destruye el Sector Cero del Disco Duro,
en el que se guardan las informaciones
vitales para su funcionamiento.
JULIÁN MARTÍN

Afición a la filatelia
Ante las desagradables noticias surgidas últimamente en relación con las
inversiones en el universo del sello,
noticias que están completamente alejadas de las aficiones de los coleccionistas que basan su disfrute principalmente en completar o conseguir una
serie determinada para enriquecer su
álbum y normalmente no tienen ningún deseo de desprenderse de ejemplar alguno, quisiéramos indicarle que
los coleccionistas no albergan intere-

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

ses financieros en la consecución de su
colección: su satisfacción radica en
seleccionar y guardar estéticamente
sus ejemplares y cuando quieren desprenderse de alguna pieza lo que suelen hacer en las asociaciones es canjearla por otra.
Nuestro mayor afán radica en conseguir que los jóvenes vayan incorporándose a la afición del coleccionismo filatélico que aporta una inagotable formación cultural.
FED.RIOJANA DE SOCS. FILATÉLICAS
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 941 248285 o al correo electrónico
director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

LOGROÑO
La Rioja Solidaridad reconoce la
promoción de derechos humanos
Los premios incluyen cuatro categorías. Los galardonados son Waris
Dirie, los Agustinos riojanos, Carmen Rivas y la Olimpiada Solidaria.
A.G.R.
Waris Dirie, los Agustinos riojanos
en Perú, Carmen Rivas Llorente y
la Olimpiada Solidaria recibieron
el jueves, 25 de mayo, en Riojaforum los premios La Rioja Solidaridad,distinción bienal creada por el
Gobierno regional para reconocer
y premiar trayectorias,actuaciones
y difusión en el campo de la cooperación internacional y la promoción de los derechos humanos.
Los premios La Rioja Solidaridad
constan de cuatro categorías. En el
apartado ‘Internacional’,la galardonada es Waris Dirie;en ‘Entidad riojana solidaria’, la comunidad de
Agustinos riojanos en Perú;en ‘Riojano solidario’, Carmen Rivas Llorente; y la Olimpiada Solidaria ha
merecido la ‘mención especial iniciativa solidaria’. Los ganadores en
las dos primeras categorías son
acreedores de 30.000 euros, y los
dos restantes de 10.000 euros.
Ambas cantidades deben destinarse a una actividad solidaria.Además,
los cuatro premiados recibieron
una escultura del riojano José Antonio Olarte a lo largo de la gala de
entrega de premios que contó con
la actuación de Marimba de Niños
de la Democracia, de Guatemala, y
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El Partido Riojano pedirá en Pleno la
revisión de los edificios protegidos
La oferta que hizo el Alcalde en 'Gente' (número 48) sobre la protección de edificios que no se encuentran en el catálogo elaborado en
al año 96 y que fue tomado por el grupo popular como documento
de trabajo,ha encontrado en esta pasada semana sus respuestas apropiadas. Por un lado, la de los Arquitectos riojanos que terciarán en
este tema para proponer nuevos edificios y además la del Partido
Riojano quien a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Ángel
Varea, ha confirmado a los medios de comunicación que su grupo
“presentará en el próximo Pleno una proposición para pedir la revisión del actual catálogo municipal de edificios protegidos para
incluir algunos muy importantes que no tienen protección”. Recordó edificios derribados como La Manzanera y citó los que están en
peligro como los de Maristas,o Servicio Doméstico.
URBANISMO

El consistorio modifica la edificabilidad
de la Casa Cuartel y el Hospital Militar

Waris Dirie, Premio Internacional, ha hecho de la ablación la causa de su lucha.

Tarumba Batucada,de Brasil.
LUCHA CONTRA LA ABLACIÓN
Waris Dirie es escritora y modelo,
además de embajadora de la ONU

en la lucha contra la mutilación
genital, sufrida en propias carnes a
la edad de cinco años. La premiada
alertó de la gravedad del problema
también en Europa y en España.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha modificado el uso de una pequeña parte de la superficie no edificable de la
casa Cuartel de la Guardia Civil (Duques de Nájera 117-119) y
aumentado la edificabilidad del antiguo Hospital Militar (c/Murrieta). En el primer caso, se ha sustituído el uso de la zona polideportiva de la casa cuartel de Duques de Nájera de libre-privado a dotacional-público para permitir la construcción de una cubierta para
el polideportivo. En el segundo, el solar del Hospital Militar, se ha
modificado el coeficiente de edificabilidad de 0,6 al 1,5%. El coeficiente del 0,6% en esta parcela con un total de 19.983 metros cuadrados,permitía sólo 12.000 de edificabilidad.La modificación permitirá aumentar hasta los 30.000 metros cuadrados (en altura) ya
que allí se ubicará el Palacio de Justicia de La Rioja.
AULAS DE LA TERCERA EDAD

Empresarios, estudiantes y público se
dieron cita el Día del Emprendedor en la UR
La jornada estuvo organizada por la ADER y el Ministerio de
Industria. La iniciativa buscaba fomentar la creación de empresas.
A.G.R.
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio -a través de la Dirección General de Política de la Pyme- organizaron el jueves, 25 de mayo, el Día
del Emprendedor en La Universidad de La Rioja.
La jornada,que se desarrolló en
el Edificio Quintiliano, sirvió para
acercar a emprendedores, empresarios,estudiantes y público con el
objetivo de favorecer un clima
propicio para la creación de
empresas. En el evento, los emprendedores tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias,
fomentar la iniciativa emprende-

dora y, en definitiva, mejorar sus
posibilidades de negocio.Además,
a los estudiantes universitarios se
les ofreció “referentes, consejos y
contactos para encauzar su vida
hacia ese capítulo del emprendedor”, a juicio del consejero de Desarrollo Económico, Javier Erro,
que aseguró que esta iniciativa
“fortalece la imagen del empresario, despierta las vocaciones empresariales y pone de manifiesto la
importancia de emprender”.
El Día del Emprendedor comenzó a las 9.00 y terminó a las 20.00
horas. En la sesión inaugural participó el presidente del Gobierno
regional, Pedro Sanz. Después, se
sucedieron las ponencias y colo-

quios. En total, tomaron parte 14
invitados. La sesión de clausura
tuvo como ponente a Ramón Arellano Rodríguez,director de comunicación de la empresa Navarra
Kukuxumuxu.
Para Erro,“el emprendedor y las
Pymes -pequeñas y medianas
empresas- son el motor del desarrollo económico y el bienestar
de La Rioja”.No en vano,el 97% de
las 21.598 empresas existentes en
la región responden a ésta categoría. En este sentido, el presidente
de la Cámara de Comercio, José
Marí Ruíz-Alejos, lamenta “la falta
de vocaciones empresariales”,a su
juicio,“el colmo de una sociedad
de libre empresa”.

Premiados del XII Certamen Literario
Ambiente familiar para acoger la entrega de premios del XII Certamen Literario para Mayores y Nietos de La Rioja el pasado miércoles, 24 de mayo, en
el Salón Rojo de la Parroquia de San Ignacio. Los galardonados fueron Jesús
Jiménez en prosa, y Ricardo Lalinde en poesía. En segundo lugar quedaron
Amaya Martínez en prosa y Rosa María Herreros en poesía.

LOGROÑO
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■ Hace justamente siete fechas, al tiempo que 'Gente' llegaba
a los buzones de Logroño, el Consejo de Gobierno aprobaba
el decreto que regula el registro de instrucciones previas en
el que se inscribirán todos los documentos de este tipo y por
ello garantizarán al paciente la aplicación de los cuidados médicos que ha elegido voluntariamente y de forma anticipada.
En su explicación, el portavoz del Gobierno, Emilio del Río,
afirmó que el documento de instrucciones previas contiene
la declaración de la voluntad de una persona que, de forma
anticipada, desea manifestarse sobre los cuidados médicos
para el tratamiento de su salud o si se produjera el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo y órganos.
También se aprobó la modificación del artículo 33 del acuerdo que establece las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el período 2004-2007 y que regula las condiciones de excedencia
voluntaria, por lo que los funcionarios podrán solicitar la excedencia voluntaria para prestar servicios en otros cuerpos o
escalas de cualquier Administración Pública sin necesidad de
contar con cinco años de antigüedad.
Por último el Gobierno de La Rioja dio vía libre al decreto
que regula la constitución y funcionamiento de la junta directiva de la Reserva de la Biosfera de los valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, una zona que comprende 120.000
hectáreas.
Y el lunes el Parlamento celebró Pleno ordinario con un tema central como es el plan de la SEPI para los trabajadores de
Radio Televisión Española que puede suponer en esta Comunidad el despido de 40 trabajadores. Si esto ocurriera o se redro Sanz, afirmó
duce el tiempo de emisión el presidente, Ped
que “se quedarán sin centro territorial de Varea, porque se lo
arrebatará el Gobierno” y ello fruto del acuerdo que firmaron
Gobierno y Ente donde se contemplan una serie de cláusulas
y ésta es una de ellas, por lo que el centro pasaría a ser del Gobierno.Al final del debate se votó una proposición no de ley
para instar al Gobierno central a que garantice el carácter público que presta el Ente, que mantenga el actual número de
empleados y que atienda la propuesta de Sanz basada en la encomienda de gestión, que fue aprobada con los votos del Partido Popular y con la abstención de los otros dos grupos.
En deporte indicar que el Logrroñés CF ganó fuera al Osasuna B (1-2) y en tercera división, el Fundación Logroñés terminó
como primero de su grupo al ganar al Anguiano (2-5) y el CD
Logroñés, segundo, tras vencer a la Oyonesa (0-3).
El resto está en ‘Gente’.

-24 de mayo de 2006APARCAMIENTO CALLE NORTE
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras del aparcamiento provisional de la c/Norte a
la empresa Lázaro Conextran S.L.
El aparcamiento tendrá 280 plazas
y una superficie de 6.500 m2. Las
plazas serán de uso gratuito, las
obras comenzarán a finales de
junio y estará operativo antes de
San Mateo.
AYUDAS A LA REURBANIZACIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases para la concesión de subvenciones para la reurbanización
de espacios privados utilizados
como públicos (pasajes y zonas
privadas). Entre las bases, destaca
que no se subvencionarán actuaciones con costes de ejecución

inferiores a 3.005 euros, no ser
beneficiario de otras subvenciones. Las zonas que se verán potencialmente beneficiadas por estas
subvenciones son: zonas privadas
de Jorge Vigón, María Teresa Gil
de Gárate y avenida de España, el
pasaje Gran Vía-avenida de Portugal y el pasaje Gran Vía-República Argentina.

JUNTA DE COMPENSACIÓN “LAS
CAÑAS”
El Ayuntamiento ha aprobado la
constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Las
Cañas donde se ubicará un nuevo
polígono industrial. El siguiente
paso será la presentación simultánea de los proyectos de compensación y urbanización.

FUEGOS ARTIFICIALES
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a la contratación de las
colecciones de fuegos artificiales
que se quemarán durante las fiestas de San Mateo 2006. El presupuesto asciende a 112.000 euros.
SUBVENCIONES Y CONVENIOS
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ha aprobado subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro; varios convenios
de colaboración con la Asociación
Gylda, la Asociación Española
Contra el Cáncer, la Asociación
Riojana de Amigos del Sáhara y
una ayuda de 18.545 euros a la
Alcaldía de Somoto (Nicaragua)
para construir cunetas y andenes
para el barrio 25 de diciembre.

FESTIVIDAD DE LA HERMEDAÑA

En recuerdo de
la abolición del
tributo de las
Cien Doncellas
Fieles a la tradición, y como cada
año, se ha celebrado la festividad
de la Hermedaña en Entrena, acudiendo en romería a la ermita de
Santa Ana, donde se conmemora la
abolición del título de las Cien Doncellas, representadas por cien jóvenes de la localidad vestidas de blanco. La jornada se completó, en un
día de sol, con la comida en la zona,
y de vuelta a la localidad con las
danzas.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

26 de mayo

■

T E L É F O N O S
26 de mayo al 1 de junio

Martes

De 8 a 23 horas
República Argentina 64

De 8 a 23 horas
Gran Vía 43

De 20 a 23 horas
Gran Vía 67
Río Linares 1

De 20 a 23 horas
Plaza Elizalde 19

■

Sábado

27 de mayo

De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
Avda. de Madrid 135-141
De 16,30 a 23 horas
Chile 23

■

Domingo

28 de mayo

Lunes

De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Chile 38

Miércoles

31 de mayo

De 8 a 23 horas
Pío XII 14
Salamanca 7
De 20 a 23 horas
Villegas 14

■

Jueves

1 de junio

De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2

De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
Vara de Rey 58

■

■

30 de mayo

De 20 a 23 horas
Beratúa 13

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

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

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

Ú T I L E S

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

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

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

902297714
902297717
902297713
902297715
902297716
902297718
902297719

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 16 al 22 de mayo se han recogido hasta un total de 32 objetos que
son los siguientes:
4 Documentos Nacionales de Identidad. 3 permisos de residencia. 2 permisos de
conducir. 1 libreta de entidad bancaria. 2 tarjetas sanitarias. 1 móvil de marca Nokia. 1 anillo plateado. 1 pendiente dorado con perla. 1 bolsa de viaje. 3 bolsos de
diferentes tamaños y colores. 1 guantes negros. 1 cazadora vaquera negra. 12 carteras.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no aparezcan en esta lista, pueden ponerse en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones
que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con nubes y sol.
El sábado el cielo estará cargado de nubes y las temperaturas entre
los 29ºC. y los 12ºC.
El domingo se irá
viendo el sol. La temperatura máxima llegará a
los 28ªC. y la mínima se queda en los 14ºC.
El lunes no habrá
cambios importantes. Temperaturas entre los
27ºC. de máxima y los 13ºC.
de mínima.
El martes más de lo
mismo, aunque empiezan a bajar ligeramente
las temperaturas. Entre los
25ºC y los 12ºC.
El miércoles desaparecerán las nubes. Temperaturas entre los
24ºC. y los 11ºC.

LOGROÑO
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

La modelo Sandra Ibarra visita a los
pacientes de cáncer del San Millán
La pareja de Juan Ramón Lucas ha superado dos casos de leucemia.
25 riojanos se encuentran a la espera de recibir un transplante.
A.G.R.
El pasado miércoles,24 de mayo,la
modelo Sandra Ibarra visitó la
planta de Hematología del hospital San Millán, invitada por la Asociación Española contra el Cáncer.
La modelo ha superado dos casos
de leucemia y ha sido operada dos
veces de médula ósea.
Ibarra acudió al centro sanitario
acompañada de su actual pareja,el
periodista Juan Ramón Lucas,y allí
les recibió el consejero de Salud,
Pedro Soto. Los tres hicieron un
recorrido por Hematología y la
modelo saludó a los pacientes rehusó referirse a ellos como
enfermos- y les transmitió confianza e ilusión.Sandra se confesó “privilegiada” de poder visitar el San
Millán “y no ser yo la paciente y
poder transmitir que el cáncer se
puede cuidar y que se puede salir
de una recaída como salí yo”.
La modelo lamentó que nadie
hubiera hecho lo mismo con ella
once años atrás,“porque entonces
nadie hablaba de cáncer, era una
palabra maldita”. Sandra aprovechó su presencia para romper una

Ibarra y Lucas, acompañados por Pedro Soto y Divina López.

lanza en contra de los mitos asociados al cáncer.“Suelen decir que lo
importante es cogerlo a tiempo y
yo creo que lo importante es
luchar.En mi caso no lo cogieron a
tiempo, tenía el 98% de la médula
dañada y aquí estoy”. Además,Sandra destacó la importancia del
estado de ánimo en la recupera-

ción de esta enfermedad.
Aprovechando la visita,el coordinador de Transplantes del San
Millán,Fernando Martínez,tildó de
“extraordinaria”la tasa de donaciones en La Rioja en 2005,cuando 20
riojanos recibieron un transplante.
En la actualidad hay 25 personas
en lista de espera.
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

| ENTREVISTA | José Miguel Delgado Idarreta
Director del Instituto de Estudios Riojanos

“Nunca he tenido ninguna
interferencia política”
El Instituto de Estudios Riojanos cumple su 60 aniversario
a la espera de un nuevo Estatuto de funcionamiento

■ Javier Guijarro y Manuela
Muro, director de la zona de
Aragón y La Rioja de Cajamadrid y la presidenta de Aspace, han firmado un convenio
de colaboración para financiar
los últimos trabajos de construcción del nuevo edificio del
Centro Especial de Empleo de
Aspace que será inaugurado
en el mes de julio.
■ Luis Arias, profesor de Instituto de Grado (Astutrias) ha
pasado por el Ateneo Riojano
para presentar su obra “Buscando un Ortega desde dentro”,un ensayo editado en septiembre del año 2005 sobre la
figura del pensador español, y
que nació del artículo "La España descabezada", publicado
en El País dos años antes.
■ Carmen Hernández Pinzón,
sobrina de Juan Ramón Jiménez estará en Logroño el lunes, 29 de mayo,para recordar
con una conferencia en la UR
la muerte de su tío hace 48
años. Lo que probablemente
se desconoce es que el padre
de Juan Ramón Jiménez era de
Nestares y el premio Nobel estuvo en La Rioja en 1927.
■ Luis Alberto Mateos y Edmundo Loza, psicólogo, músico y experto en Musicoterapia
y doctor en Educación Física
y profesor titular de la UR, respectivamente, han sido los encargados de ofrecer las primeras conferencias del I Curso de
Introducción a la Musicoterapia de la Universidad de La Rioja de un total de 25 horas.

Antonio Egido
Este profesor de Historia Contemporánea de la Universidad
de La Rioja está vinculado al Instituto de Estudios Riojanos desde hace más de veinte años
donde empezó como miembro
de número - “con un discurso y
su contestación, tipo Academia”-. Cuando aparece la Comunidad Autónoma, con el nuevo
Estatuto del IER, vuelve a estar
en el primer equipo que se configuró como director del Departamento de Historia, ejerciendo
de director del IER, por primera
vez, entre 1988 y 1993 y siendo
a partir de esa fecha el director
de la revista Berceo. Ya en la
etapa de Julio Luis Fernández
Sevilla es elegido director del
área de Humanidades y al fallecer el director le pidieron que se
presentara como máxima autoridad de este Instituto. Recuperó a la gente de Julio Luis para
dar continuidad a la institución
y desde 1999 es el actual director del IER, que justamente en
estos días cumple su 60 aniversario de existencia.
- Lo de la nueva sede da otro aire
al IER.
- Sí,porque la imagen de una institución también es importante
y la verdad es que vincularlo
ahora con la imagen de la Casa
de los Chapiteles es atractivo.
- ¿Qué es el IER?
- Un centro de investigación y
difusión de toda la cultura popular, donde se facilita el poder
estudiar y trabajar en la biblioteca, se organizan para los interesados ciclos de conferencias
sobre personas, instituciones o
situaciones históricas de La Rioja y luego publicamos esos resultados. La suma de todo eso, más
los funcionarios que trabajan
aquí ,hacen posible el Instituto
de Estudios Riojanos.
- ¿El nuevo Estatuto les dará la
autonomía?
- Yo creo que sí porque aunque

■

LA OPINION DE LA GENTE

60 Aniversario del Instituto
de Estudios Riojanos
¿Qué piensa del IER?
Sonia
Ardanza Trevijano
32 AÑOS
PSICÓLOGA

Me suena el IER pero no
mucho. He oído algo sobre
algún libro que han publicado. Que haya un sitio donde
se estudia todo lo riojano me
parece bien. Si me ofrecieran
la posibilidad de ir a un sitio a
conocer más sobre La Rioja
probablemente iría, pero no
sé si está abierto al público.
Luis Alberto
Cabezón García
35 AÑOS
INVESTIGADOR

Me parece muy bien que se
estudie la historia de La Rioja, pero me gustaría que el
IER se renovase. Me parece
bien que cuiden todo lo antiguo, pero creo que deberían
poner más énfasis en temas
de Historia Contemporánea
o incluir el tema del vídeo,
que no tienen nada.

“Vincular ahora el
Instituto de Estudios
Riojanos con la
imagen de la Casa
de los Chapiteles es
atractivo”

“Yo diría que el IER
está bastante bien
usado por los
investigadores y los
que tienen interés
por la cultura”

haya un Consejo de Administración presidido por el consejero
de Cultura y junto a él las dos
direcciones generales de Cultura
y Educación que puede parecer
que sigue habiendo centralismo,
lo cierto es que de ahí sólo emanan las grandes directrices. Luego, para llevarlas a cabo, está la
Comisión Ejecutiva y una Comisión Asesora que nos va a traer
las voces de la calle.Además contaremos con un gerente separado del director académico que
hasta ahora hacía de todo. Pero
ojo, hasta ahora nunca, repito
nunca, he tenido ninguna interferencia política para hacer nada
de lo que yo he querido hacer.
- Un Estatuto que está en el Consejo Consultivo y que trae novedades.
- Como la creación de un nuevo

gerente, una ampliación de personal concretamente para asentar la plaza de librería y dos nuevas de ayudante de publicaciones y biblioteca…
- ¿La dotaación monetaria actual
es suficiente?
- Sí pero como vamos a ser autónomos podremos incluso tener
apoyos exteriores, es decir que
no sólo vendrán del Gobierno
de La Rioja .
- ¿Viene al IER mucha gente?
- Al cabo del año viene mucha
gente para traer un artículo para
publicar o porque quieren que
editemos un libro. Para hacer
una consulta en la biblioteca o a
que les facilitemos material…Yo
diría que el IER está bastante
bien usado por los investigadores y los que tienen interés por
la cultura.

Salvador
Ardanza Trevijano
30 AÑOS
AYTE. DE COCINA

Me parece muy bien que el IER
siga desempeñando la labor de
recopilación histórica que desempeña. Aunque yo suelo utilizar Internet para mis pesquisas sobre casi cualquier tema,
creo que el IER es algo bueno
para una Comunidad pequeña
como La Rioja,que así ayuda a
los investigadores.
Mariano
Moracia Pérez
48 AÑOS
CAMARERO

El IER me parece muy importante como centro de recopilación de publicaciones y
otros datos sobre La Rioja,
pero creo que le hacen poca
promoción. La gente, que es
quien lo paga,debe saber que
tiene un instituto de este tipo
para poder conocer más
sobre La Rioja.

LA RIOJA
El alcalde de
Arrúbal dimitirá
antes del 1 de junio
Gente
El secretario de Organización del
PSOE de La Rioja, Javier Rodríguez, anunció esta semana que el
alcalde de Arrúbal, Antonio Fernández, dejará su cargo antes del
1 de junio, fecha límite que impone el auto dictado por el juzgado
de lo Penal número 2 del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja.
Fernández fue condenado a siete
años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de
prevaricación. Rodríguez aseguró
que “no valoro las decisiones judiciales, las acato, me gusten más o
menos”. No obstante, Rodríguez
cuestionó “la dureza de determinados autos judiciales”.Por su parte,el secretario general del PP,Carlos Cuevas,acusó a Francisco Martínez Aldama de “no haber dado la
talla”en este asunto.

39 empresas de
La Rioja viajan en
misión a China
Gente
La séptima edición de SIAL CHINA se celebra entre el 29 y el 31
mayo en el Shanghai New International Expo Centre y servirá
como punto de partida a la
Misión Comercial e Institucional
riojana con la que van a viajar al
país asiático representantes de
39 firmas de la región. SIAL CHINA es la feria más importante de
alimentos, bebidas, vinos y alcoholes de cuantas se celebran en
China y una de las de mayor
volumen del mundo.
Asimismo se van a firmar acuerdos de colaboración con distintas instituciones chinas, desde el
Edible Fungi Institute -centro
nacional de investigación de
champiñones- a la Universidad
de Shandong en Jian.

Ceniceros presente
en la Conferencia
de Presidentes
Gente
El presidente del Parlamento de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,participa los días 24, 25 y 26 de mayo
en Valladolid en la Conferencia de
Presidentes de Parlamentos Autonómicos.El programa comenzó el
miércoles,24,con una recepción a
cargo del presidente las Cortes de
Castilla y León, Juan Manuel Fernández Santiago, y la firma en el
libro de Honor de las Cortes.Además, Ceniceros participó en un
encuentro con el alcalde, Javier
León de La Riva.El jueves,los presidentes mantuvieron una reunión
de trabajo en el monasterio del
Prado y fueron recibidos por el
presidente de la Junta de Castilla y
León.Además, había prevista una
visita a Salamanca el viernes.

GENTE EN LOGROÑO
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El sector comercial quiere
mantener los 8 días festivos
Gente
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha
dictado un auto por el que
acuerda la suspensión de la
Orden de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Económico de La Rioja,“que establecía
la apertura de 8 festivos durante
el año 2006 y no 12 como dispone la ley nacional.”
Esta decisión judicial provocó
la convocatoria con carácter
extraordinario de la Mesa de
horarios comerciales de La Rioja
y al final de la misma comunicó
que se había tomado la decisión
de “mantener” como opción más

satisfactoria la apertura de 8 festivos al año.”
Sobre las fechas de apertura, se
siguen manteniendo la de la
Orden publicada por la Consejería ya que “entiende que los
acuerdos adoptados por mayoría
deben ser aceptados por todas
las partes y respetados”. Por último se dio cuenta de la “solicitud
de la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) que ha solicitado
a la Mesa un plazo para analizar la
situación jurídica actual” y redistribuir las fechas de apertura pendientes en este año que son 5, al
tiempo de pedir un acuerdo no
sólo para un año.

La Justicia dice que hay que abrir 12 días al año, el sector comercial,8.
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Adelanto del
nombramiento
La dirección nacional del Partido
Socialista decidió adelantar el
nombramiento del candidato a las
elecciones autonómicas en cinco
comunidades, entre ellas La Rioja,
el 17 de abril. La Comisión Ejecutiva Regional riojana propuso y ratificó en su reunión del 21 de mayo, a Francisco Martínez-Aldama,
actual secretario general del partido en la Comunidad como candidato oficial a las elecciones autonómicas de 2007. Según el
propio partido, la decisión se tomó, en palabras de Francisco Javier Rodríguez, secretario de organización, “porque entendíamos
que, dado el momento político que
se está viviendo a nivel nacional,
se hacía necesario despejar cuanto antes los temas internos, para
dedicarnos a hacer política y a preparar la propuesta de cambio y la
alternativa que va a suponer el
PSOE en La Rioja en las próximas
elecciones autonómicas y municipales.” El nombre del cabeza de
lista para el Ayuntamiento de Logroño, todavía desconocido, se decidirá en otoño.
José Luis Rodríguez Zapatero conversó con Martínez-Aldama durante algo más de una hora.

Zapatero y Aldama se comprometen con esta Comunidad
La creación de un centro de investigación del vino y las infraestructuras centraron la reunión de partido
J. P.
Desde la ratificación de Francisco
Martínez-Aldama como candidato a las elecciones a la presidencia del Gobierno de La Rioja el
pasado domingo, 21 de mayo, el
presidenciable ha tenido una
agenda muy apretada. El lunes
viajó a la sede del PSOE en la
madrileña calle Ferraz para entrevistarse con el Presidente del
Gobierno, quien le adelantó algunas de las soluciones que se barajan para el futuro de La Rioja,
sobre todo en las materias de
vino e infraestructuras.
Antes, pocas horas después de
ser reelegido candidato,participó
junto al concejal Tomás Santos y
el ministro Miguel Ángel Moratinos en un acto de partido que se
celebró en el Auditorio del Ayun-

tamiento de Logroño.
2 AÑOS DE GOBIERNO SOCIALISTA
El mismo día en el que el Comité
regional del PSOE en La Rioja le
reeligió como candidato a la presidencia del Gobierno de la
Comunidad, Francisco MartínezAldama participó en su primer
acto como candidato oficial: la
celebración de un encuentro con
el Ministro de Exteriores en el
Auditorio del Ayuntamiento de
Logroño. El acto, al que asistieron
también simpatizantes y afiliados,
estaba enmarcado en la campaña
"Dos años de gobierno socialista"
a través de la que su partido quiere hacer balance de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el ecuador de su mandato. El candidato a La Rioja aprove-

“El centro de
investigación será el
más moderno y
competitivo de
Europa”
chó su alocución para adelantar
algunos de los pilares de su política si sale vencedor en las elecciones autonómicas de 2007: la
necesidad de aumentar el gasto
social, la importancia de acabar
con la "actual política de confrontación" con el Gobierno central y
con la “política del insulto” imperante en La Rioja.Aldama habló
también del "desastre" de la Sanidad e hizo su primera promesa:

tener en La Rioja "la mejor Sanidad de España." Moratinos aprovechó el acto para pronosticar
que el PSOE en La Rioja ganará en
"no menos de 100 Ayuntamientos" en las autonómicas.
EN FERRAZ CON ZAPATERO
Sólo un día después de ser proclamado candidato oficial, MartínezAldama viajaba a Madrid con una
nutrida selección de periodistas
riojanos para reunirse en la sede
del PSOE con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Tras el encuentro, de
aproximadamente una hora de
duración, Aldama adelantó el
compromiso de Zapatero para
crear un Centro de Investigación
del Vino en nuestra Comunidad
con la colaboración del CSIC y el

Gobierno de La Rioja -"el más
moderno y competitivo de Europa"-; su intención de mantener la
oficialidad de las titulaciones de
Enología; y su compromiso de
solucionar el problema de la AP68 a su paso por Logroño, una
solución que, en sus propias palabras: "sería más fácil si el PP de La
Rioja no hubiera ampliado la concesión 15 años más."
Además Martínez-Aldama habló
de la Sanidad, unas competencias
sin posibilidad de renegociar
"porque La Rioja es la que más
dinero ha percibido." Aldama
también confirmó la próxima
visita que el Presidente del
Gobierno español hará a La Rioja:
el 26 de junio, para inaugurar el
Congreso Internacional de la Viña
y el Vino en Riojaforum.

Riojaforum acoge las XI Jornadas de
Medicina de Familia el 26 y 27 de mayo
Las Jornadas, coordinadas por el Centro de Salud Cascajos, incluyen
un programa científico con talleres, conferencias y mesas redondas
Gente
Los días 26 y 27 de mayo se celebran en el Palacio de Congresos
Riojaforum de Logroño las XI Jornadas de Medicina de Familia en
La Rioja, en las que, a través de
talleres, conferencias y mesas
redondas se abordan de forma
monográfica diferentes aspectos
relacionados con la práctica profesional.
Las Jornadas, que organiza la
Sociedad Riojana de Medicina de
Familia y Comunitaria y coordina

el Centro de Salud Cascajos, quieren contribuir a la formación continuada de los médicos de familia,
pediatras y otros profesionales de
la atención primaria, “como
medio para incrementar su competencia profesional y optimizar
la calidad de la atención prestada
a la población en los ser vicios de
Salud de La Rioja.”
En el programa científico tiene
como protagonista a la diabetes
de tipo 2, una de las causas de
mortalidad más frecuentes en

nuestros tiempos. Destacan especialmente la conferencia inaugural “La diabetes en el futuro”a cargo del Dr.Josep Franch Nadal,presidente del GEDAPS (Grupo de
Estudio de la Diabetes en la Atención Primaria de Salud) -el 26 a las
17 h.- que se complementa con el
taller “Insulinoterapia en la DM2”
impartido por los doctores José
Luis Torres Baile -médico de familia en el CSR Paterna- y José Luis
Cañada Millán -médico de familia
en el CSR Cascajos-.

El Centro de Salud Cascajos coordina las Jornadas de Medicina de Familia.

PUBLICIDAD
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006
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KÁRATE

FÚTBOL

El Logroñés CF puede asegurar
la permanencia en Las Gaunas
Tras imponerse a domicilio por 1-2 ante el Osasuna B, el club afronta
el último partido con optimismo. El domingo recibe al Peralta, colista.
A.G.R.
El equipo que en la actualidad dirige Tito Bengoechea ascendió el
pasado fin de semana un importante peldaño por el disputado ascenso a la permanencia en Segunda B
al remontar, merced a la alegría
delantera y la eficacia defensiva,un
1-0 y terminar imponiéndose por
1-2 a domicilio ante el Osasuna B.A
juicio de Bengoechea fue “un
encuentro un poco raro.Una experiencia francamente positiva porque conseguimos darle la vuelta al
marcador con un jugador menos
(Gámiz fue expulsado)”.El técnico
del Logroñés CF se muestra satisfecho de la visita a Pamplona porque, en su opinión, “el equipo
demostró que ha madurado y
hemos dado un paso de gigante
hacia la permanencia en el play

La Rioja aporta cuatro de los 13 componentes del equipo nacional.

Los jugadores de Bengoechea tratarán de derrotar al colista en Las Gaunas..

off”. El equipo ocupa la decimosexta posición con 39 puntos, los
mismos que Reus y Huesca,y tiene
ahora la oportunidad de asegurarse la permanencia en el partido

que enfrenta en Las Gaunas el
domingo,28 de mayo,ante el Peralta,colista del grupo,siempre que el
Reus no se imponga ante el Osasuna B.

BALONCESTO

Convenio de formación y promoción
Gente
El presidente de la Federación
Española de Baloncesto, José Luis
Sáez Regalado, visitó La Rioja el
pasado miércoles, 24 de mayo,
para firmar un convenio de colaboración entre las Federaciones

Española y Riojana con el fin de llevar a cabo iniciativas que fomenten la formación y promoción de
este deporte en la Comunidad.
Además, el presidente de la Federación Riojana de Baloncesto, Fernando Verano, aportó su firma a

otro convenio de colaboración
entre la entidad a la que representa y la de carácter municipal,
Logroño Deporte. El objetivo es la
realización de actividades para
lograr la integración de los logroñeses a través del baloncesto.

BALONCESTO

Ventanas León a
la final de Junior
Gente
El Club de Baloncesto junior riojano que dirige el técnico Luis
Birigay,Ventanas León, ha logrado el ascenso a Primera categoría nacional tras militar por primera vez en la Liga Interautonómica. Además, el club se ha clasificado para la fase final del
Campeonato de España Junior
de Clubes, algo que ningún equipo riojano había logrado antes.

2ª Div. B G.III
Regional Preferente

Competición

Lugar

Hora

D

Logroñés CF - Peralta
Ciu. Alfaro- Cenicero
Vianés - Calasancio
Autol - Tedeón
Construcciones Darane - Yagüe
AF Calahorra - San Lorenzo
Univ. La Rioja - Haro Promesas
Casalarreina - Bañuelos

Las Gaunas
La Molineta
Campo Municipal
La Manzanera
La Estrella
La Planilla
La Estrella
Campo Municipal

18.00
18.00
17.30
18.30
18.00
17.00
17.00
18.00

D
S
S
S
S
S
S
S

La Rioja - Navarra
Esc. Ezcaray - Esc. Titín III
Esc. Albelda - Esc. Castroviejo
Daniel Sierra - Álvaro Untoria

Frontón Nájera
Frontón Ezcaray
Frontón Albelda
Frontón Nájera

11.00
19.00
16.30
11.00

D
V
S
D

PELOTA
Camp. España Fed.
Torneo F. Caja Rioja
Juv. Cuartos de Final

El filial del Cajarioja atraviesa su mejor momento.

País

Escudería

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

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

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

Escudería

Puntos

Las apuestas (por euro)

78
59
42
24
12
10
7
2

Peso ligero; y Rubén Rodríguez,
Cinturón Marrón, primer Kyu y
Peso Medio. En Sénior Kumite
Femenino toma parte Isis Pinilla,
Cinturón Marrón, primer Kyu y
Peso Ligero.Además. Pinilla participa también en el apartado de
Katas Sénior Femenino. En la
modalidad Junior Kumite Masculino participa Miguel López, Cinturón Marrón, primer Kyu y Peso
medio.
La prueba es valedera para el
próximo campeonato del Mundo de Japón, que se celebrará en
2007.

FÚTBOL

Piloto

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

Gente
El Campeonato de Europa de
Kárate Shinkyokushinkai se celebra los días 26 y 27 de mayo en
el Olympic Center Sports Hall de
Budapest (Hungría). Cuatro deportistas riojanos participan en
esta edición, como parte de la
delegación que representa a la
Selección Española, nutrida en
total por 13 karatecas.
Los cuatro riojanos son miembros del gimnasio Acqua de
Logroño. En la categoría Sénior
Kumite Masculino participan
Alberto Morras, tercer Dan y

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fórmula 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Los deportistas participan en las categorías
Sénior y Junior Masculino y Femenino, y Katas

Categoría

Así va el mundial...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
13
14
14

Cuatro karatecas riojanos
en el europeo de Budapest

Puntos

54
39
27
24
20
16
15
8
7
6
6
6
4
1
11

Alon. 2,60 €

Schu. 2,62 €

Fisic. 11 €

Fisich. 67 €

Mónaco y el clima
pueden dar a Ferrari la
confirmación definitiva
de su recuperación

Gran Premio de Mónaco
Circuito de Mónaco

3,340 km
78 (260,520 km)
M. Schumacher - 1'14''439 (2004)
1950
176 km/h

Telecinco · 27 de mayo Clasificación: 14.00 horas | 28 de mayo Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas
86 km/h

Olvidado ya el polémico juego sucio de
hace dos años del “hermanísimo”,
Alonso sólo pensará en sumar otra
victoria y despegarse de Schumacher
Salvador Jardín
Pese al mito, no es uno de los circuitos más
interesantes salvo por el glamour que lo
rodea.Adelantar es prácticamente imposible
y la única emoción que puede aportar la
carrera será adivinar, si acaso, en qué curva
se saldrá Felipe Massa. Mónaco se decide un
50 por ciento en la sesión de clasificación y
el otro 50 en las estrategias de paradas, bastante tienen los pilotos con mantener el
coche en el angosto trazado de este circuito,
donde el pisar más de la cuenta un piano
puede mandarte rebotando contra las guardas hasta la siguiente curva.

Longitud:
Vueltas:
Vuelta rápida:
Año de inauguración:
Velocidad media:

176 km/h
226 km/h 256 km/h

94 km/h

270 km/h
46 km/h

282 km/h
155 km/h

Mónaco
186 km/h

198 km/h

88 km/h

141 km/h

128 km/h
Fuente: www.formula1.com

Infografía: Gente en Segovia
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Mercedes

Salón de Madrid.

presenta el
nuevo S500L
pág. 12

Una cita para conocer
los modelos de 2006
págs. 14 y 15

Encuentro con
Francisco Garoña,
gerente de Somóvil

pág. 16
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MERCEDES S500 Limousine

superior por diseño y técnica

La nueva Clase S asume el
testigo de su antecesor, el
líder indiscutible en el
segmento de turismos de
lujo en todo el mundo, del
que se han producido
unas 485.000 unidades
desde 1998. Desde el
pasado otoño, la nueva
berlina ofrece numerosas
innovaciones técnicas y
componentes de gran
calidad.
MERCEDES-BENZ S 500 Limosine
MOTOR: Delantero longitudinal,V8
CILINDRADA: 5.461 cc.
POTENCIA: 388 CV. a 6.000 rpm.
DIRECCIÓN: Asistida variable
VELOCIDAD MÁXIMA: 250 km/h
ACELERACIÓN: De 0 a 100 km/h en 5,4 sg
CONSUMO MIXTO: 11,7 litros/100 km.
PRECIO: Desde 107.000 €

JESÚS M. IZQUIERDO

En un principio, se ofrecieron los modelos S 350, con el motor V6 de 272 CV, y S
500, con el nuevo motor V8 que entrega
388 CV. Ambos modelos existirán en versión corta y larga. En este año han visto la
luz la version Diésel S 320 CDI y el buque
insignia de la marca, el S 600 con motor de
12 cilindros. La nueva Clase S es 33 mm.
más largo, 16 mm., más ancho, 29 mm.
más alto y tiene una batalla 70 mm. superior en su versión normal; en la versión
‘limousine’ es 43 mm. más largo y su batalla es 80 mm. más larga.
La nueva Clase S ofrece frente a sus
antecesores doce innovaciones técnicas
entre las que destaca el servofreno de
emergencia BAS PLUS con sensores de
radar, el equipo de visión nocturna con
cámara de infrarrojos y el concepto preventivo PRE-SAFE® para protección de
ocupantes hasta la ayuda para aparcar.

Más protección para los ocupantes
Este sistema utiliza señales de radar para
detectar la presencia de automóviles por

delante, y advierte al conductor si se acerca
peligrosamente o con demasiada rapidez a
otros vehículos. Si se detecta peligro de
colisión por alcance, el servofreno de emergencia BAS PLUS calcula en fracciones de
segundo la fuerza ideal de frenado, y la
pone a disposición inmediatamente: incluso sin accionar el pedal del freno con la
decisión necesaria. De ese modo puede
reducirse el número de colisiones por
alcance. La luz de freno adaptativa advierte
a los demás conductores con señales de
intermitencia en frenados de emergencia.
Mercedes-Benz combina el servofreno
de emergencia
Mercedes ha
BAS PLUS con
un sistema de
hecho una
protección para
importante
los ocupantes
apuesta por
no menos sinla protección
gular:
PRESAFE. La versión
preventiva
incorporada
de los
detecta situaocupantes
ciones
que

podrían originar un accidente: si la deceleración del vehículo supera un nivel determinado, o si existe peligro de derrapaje, el
sistema tensa a título preventivo los cinturones de seguridad de las plazas delanteras, y aumenta la presión de las cámaras
de aire en los asientos de contorno variable, de manera que el conductor y los
demás ocupantes asumen una posición
segura. Además, Mercedes-Benz ha integrado las ventanillas laterales en el concepto preventivo de protección: los elevalunas eléctricos las cierran automáticamente si existe peligro de accidente.

Un automóvil al que no le falta ni le sobra nada
Delicioso, apasionante, ¡qué lujo!. Un automóvil creado para la perfección.
No le sobra ni le falta nada. Su rodar es envidiable y el poderoso motor V8
de 388CV de potencia apenas deja oír un leve susurro desde el interior. No
es amigo de las prisas, requiere siempre tomarse su tiempo, el aspecto de
todos los detalles de su interior nos adentra en un viaje de confort inigualable. Los kilometros se gastan sin la menor fatiga, las curvas no se aprecian.
Todo está en orden y pensado para ello. Seguridad total. Su estética no es la
de un coche grandote, sino más bien la de un coche elegante y distintivo.
Ya no son feos los Mercedes. Miel sobre hojuelas. Encima, no gasta en
exceso, y como invita a rodar de manera tranquila y segura, no superamos
una cifra mayor de los 12 litros (circulando entre 120-140 km/h).
El Mercedes-Benz S500 Limousine es un coche poderoso, que sin tener
una línea deportiva provoca una multitud de miradas de envidia que lo convierte en objeto de deseo. Pero claro, para eso hay que tener una cartilla
saneada. Este lujo no se vende por debajo de los 100.000 €.
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OPEL Astra OPC:

el GSi del siglo XXI
JESÚS M. IZQUIERDO

El nuevo Astra OPC ya está a la venta desde
31.100 euros. Esta versión de producción en serie
del estudio Astra High Performance Concept
(Concepto Astra de Altas Prestaciones) presentado en el Salón del Automóvil de París está basado en el Astra GTC; ofrece 240 CV y alcanza una
velocidad máxima de 244 km/h.

Está propulsado por un motor 2.0 litros turbo de 240CV con una transmisión manual
de seis velocidades. El par motor máximo es
de 320 Nm. Aceleración de 0 a 100 km/h en
6,4 segundos y tiene una velocidad máxima
de 244 km/h., su consumo medio de combustible es de 9,2 l/100 km. El motor está
basado en el 2.0 litros turbo de 200 CV, que
tiene un par máximo de 262 Nm., y es la
motorización más alta para las demás versiones del Astra. El incremento de potencia es
el resultado de la optimización de la admisión y el escape, el empleo de componentes
de máxima calidad y de mejoras en el sistema del turbocompresor y en la inyección.
La carrocería es 15 milímetros más baja
que en el Astra GTC, con amortiguadores y
muelles más firmes. La dirección asistida
electrohidráulica también es específica para
OPC, y ha sido ajustada para optimizar la respuesta y el contacto con el asfalto. Lógicamente contará con el chasis IDSPlus (Sistema
de Conducción Interactiva) con control electrónico de la amortiguación (CDC) y conexión electrónica de los controles dinámicos
de conducción, desarrollado con la finalidad
de hacerlo más deportivo para el Astra OPC.

Más musculoso que su antecesor
También ofrece la opción de SportSwitch,
dotando a los amortiguadores, dirección y
acelerador de una respuesta más directa.
Las llantas de aleación especiales de 18
pulgadas y neumáticos 225/45 R 18 son de

serie; las llantas
El aumento
de 19 pulgadas
mostradas en el
de potencia
Salón de París,
es resultado
están disponibles
opcionalmente.
de mejoras y
Su carrocería
componentes
tiene una apanuevos
riencia más musculosa que en el
Astra GTC. Su aspecto está definido por una
entrada de aire más ancha y baja, una parrilla de nido de abeja y un paragolpes delantero con un spoiler acentuado y luces antiniebla integradas en aperturas laterales. Al mismo tiempo, ofrece faldones laterales y un
spoiler de techo distintivo que ayuda a disminuir la fuerza ascensional, dos aberturas laterales cubiertas por una rejilla y el escape trapezoidal colocado en posición central.

OPEL ASTRA OPC
MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 1.998 cm3
POTENCIA: 241 cv. a 5.600 rpm.
CAJA DE CAMBIOS: Manual 6 velocidades
DIRECCIÓN: Asistida variable
VELOCIDAD MÁXIMA: 244 km/h
ACELERACIÓN: 6,4 seg. de 0 a 100 km/h
CONSUMO MEDIO: 9,3 l/100km.
PRECIO: desde 31.100 €
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Madrid se anticipa al futuro
La VI edición del Salón Internacional del
Automóvil de Madrid se presenta este
año con gran cantidad de novedades, numerosas primicias mundiales, y por qué no decirlo, con el
protagonismo de marcas tan
seductoras y míticas como
BMW, Cadillac y Ferrari.
JESÚS M. IZQUIERDO
El Salón de Madrid abre sus puertas
para ofrecernos lo mejor del panorama automovilístico mundial. Los apasionados al mundo del motor tienen
una cita ineludible en el Parque Ferial
Juan Carlos I (IFEMA), donde las cerca de
medio centenar de marcas participantes 48 han confirmado ya su presencia- han ocupado ocho pabellones del recinto ferial para mostrar lo mejor de sí mismas en los escasos díez días
que dura el certamen y por el que se prevé que lo visiten cerca de 1.150.000 personas. Esta cita imprescindible para los fabricantes más prestigiosos del mundo del
automóvil comienza el 26 de mayo y termina al 4 de junio en horario de 11 a 21 horas.
Las marcas que han confirmado su asistencia a esta
nueva edición son Alfa Romeo, Audi, Autovaz, Bentley,
BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citröen, Corvette,
Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mahindra, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce,
Saab, Santana, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru,
Suzuki, Tata, Toyota, VW y Volvo.
No se sabe nada de Ferrari y Porsche, pero seguro que
los italianos llegan a última hora para acompañar a su
hermana Maserati en esta cita inexcusable del sector
del motor. Esperamos que los aficionados y los apasionados del mundo del automóvil puedan encontrar en
este foro el coche de sus sueños; sin duda, la extensa
oferta que se presenta resulta en este momento un abanico más que sugerente.
En los cerca de 92.000 metros cuadrados habilitados,
el visitante podrá admirar o contemplar, dependiendo
del interés, de al menos diez primicias mundiales y más

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’
REGALA 10 ENTRADAS A LAS 10 PRIMERAS PERSONAS
QUE PASEN A RECOGERLAS EL VIERNES, 26 DE MAYO, A PARTIR DE LAS 9,30 HORAS

BEBO VALDÉS
"ESENCIA DEL
JAZZ LATINO"
Viernes 26 de Mayo a las 20.30 h.
en el Auditorio Riojaforum
VENTA 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 Periódico ‘Gente’ le ofrece el Cuaderno

“La Cofradía del Pez,
San Bernabé y el Sitio de Logroño”
La historia de la Historia
de un hecho histórico
que una Cofradía ha
convertido en tradición.
Ya a la venta en quioscos,
librerias y redacción de ‘Gente’
por 3 euros
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de 40 novedades nacionales. Tampoco faltaran en esta
muestra los deseados y espectaculares prototipos.
Cerca de un centenar de vehículos se acercarán al salón de Madrid para hacer las delicias de todo aficionado
al mundo del motor. No queremos desvelar ninguna sorpresa para que ustedes las encuentren, pero si han seguido fielmente el especial Sobre Ruedas que mensualmente publica GENTE, seguramente encontraran lo que
están buscando sin ningún problema.

Todos los eventos- Todos los días
Día

Hora Evento

Lugar

Tipo

26/5/2006 10:00

Sala Infantil

1ª Planta del Pabellón 6

Actividades
de las marcas

26/5/2006 11:00

Prueba de vehículos en
zona de Boxer

Explanada Pabellón 1 y áreas nexo
exteriores Pabellones: 3-5, 5-7, 7-9, 6-8

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

2º campeonato Slot
Comunidad de Madrid

Pabellón 8. Stand 8C312

Actividades
deportivas

26/5/2006 14:00

Parque infantil
de trafic Mapfre

Explanada trasera Pabellón 15

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

Escuela de seguridad vial
Race-Autopista

Explanada delantera Pabellón 2

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

Vehículos históricos
de la Guardia Real

Pabellón 8. Stand 8C313

Exposiciones

26/5/2006 14:00

Fiat 4X4 Per Tutti

Explanada trasera del Pabellón 12

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

Aventura Nissan

Zona central

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

Madrid 1907.
Primer Salón del Auto

Pabellón 8. Stand 8C318

Exposiciones

26/5/2006 14:00

Aventura Polar Toyota

Explanada trasera Pabellón 5

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00

Diseña el mundo
con Lancia

Pabellón 8. Stand 8C320

Actividades
de las marcas

28/5/2006 11:00

Karts. Fed. Madrileña
de automovilismo

Explanada trasera del Pabellón 1

Actividades
deportivas

03/6/2006 11:00

Fórum 12 voltios.
Concurso de Car-audio

Explanada trasera Pabellón 1

Actividades
de las marcas

El tuning encuentra su sitio
Para los aficionados más joven, o ‘tuneros’, tan de moda
últimamente por nuestras tierras, hay que reseñarles que
este año el salón incluye de nuevo un espacio exclusivo
para este sector. Se encontrará en el pabellón 2 y albergará más de 30 empresas especializadas en audio, telefonía y electrónica.
Los promotores del Salón del Automóvil de Madrid han
organizado un amplio abanico de actividades para hacer
la visita mucho más atractiva y divertida, vamos, para
que uno no se presente allí y sólo mire y mire, aunque
también hay que decir que mirar no está mal porque entre coche poderoso y chica espectacular uno no sabe bien
lo que hacer con los ojos.
Bueno, a lo nuestro. Durante los días que se celebra el
Salón del Automóvil se ha organizado una Escuela de
Conducción para pruebas de coches en distintas situaciones, hielo, nieve y lluvia, que estará instalada en la explanada trasera de los pabellones 2 y 5.
También encontraremos pistas de 4X4 donde demostrar nuestras dotes de gran aventurero y conocedor del
mundo del todoterreno, es decir, de su complicada conducción cuando dejamos el asfalto. Toyota tiene preparada una sorpresa muy heladora para esta nueva edición.
Incluso tendrá lugar también una exhibición de karts, circuitos de pruebas de vehículos en zona de boxes, gymkana familiar, circuito infantil y exposiciones dedicadas al
primer Salón del Automóvil de Madrid de 1907 y la colección de coches históricos de la Guardia Civil.
Seguramente, lo que más gustará a niños y mayores es
el II Campeonato de Slots Comunidad de Madrid, que se
celebrará en el pabellón 8 durante todos los días.
Accesos cómodos por distintos medios
La entrada cuesta 5,5 euros si se visita de lunes a viernes, y 9 euros si es sábado o domingo. No hay problemas de aparcamiento, ya que se han habilitado cerca de
15.000 plazas, pero si quiere huir de los atascos madrileños, hay línea de Metro hasta la misma puerta del recinto, la Línea 8 Campo de las Naciones - Aeropuerto - Barajas, y aún si padecemos de claustrofobia o simplemente
nos agobian los espacios cerrados, las líneas de autobuses de la EMT, 112 y 122 nos acercan al Parque Ferial en
un abrir y cerrar de ojos.
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ENCUENTRO CON FRANCISCO GAROÑA

Nueve compromisos para
los vehículos de ocasión
Ya son 20 los años que Francis- dos años de garantía sin límite de kilóco Garoña lleva en el Grupo metros. Que les dejamos un vehículo de
Somóvil -compuesto en la sustitución si está parado más de tres
actualidad por las firmas días. Con asistencia de carretera 24
Jaguar y Land Rover- siendo su horas con cobertura europea. Opción de
jefe de ventas.Dos marcas de cambio a los 14 días o los 1.000 kilómegarantía para un grupo que además tros. Una revisión gratuita a los 2.500
están trabajando desde hace un año kilómetros después de la venta y además con condiciones
unos ambiciosos prograEl Grupo
mas que responden a los
exclusivas de financianombres de Land Rover Somóvil está ción”.
Selected y Jaguar Selected
Estos programas los llecompuesto van trabajando ya desde
para la venta con garantías de vehículos de segunhace un año y por ello
por las
todo el mundo debe tener
da mano pero con una
firmas
la tranquilidad y seguriserie de compromisos que
dad de que acercarse a
nos desarrolla Francisco
Jaguar y
comprar un vehículo al
Garoña:“Se trata de vehíLand
Rover
Grupo Somóvil supone
culos seleccionados de
todas las marcas. Revisados en 110 pun- ”llevarse automóviles totalmente revisatos establecidos según los estándares dos y en los que los kilómetros que marLand Rover y Jaguar. Que existe una can son los que realmente han hecho”,
empresa externa a nosotros y a Land afirma Francisco Garoña. Un mercado, el
Rover que extiende un certificado de de los vehículos usados, que es muy
calidad de esos vehículos. Que tienen importante pues, como nos hace ver el

jefe de ventas del grupo Somóvil “no en
vano, si acudimos a las estadísticas del
año pasado debemos darnos cuenta que
prácticamente el 50% de los vehículos
vendidos fueron de usados, es decir
estuvieron en ventas a la par los usados
y los nuevos.”
Como también son importantes las instalaciones que el grupo Somóvil ofrecen
al mundo del automóvil, que se inauguraron hace ahora tres años y que constan de: “doce mil metros cuadrados, con
cinco exposiciones totalmente independientes, con ocho mil metros cubiertos,
con doce elevadores y todos los servicios
necesarios para la entrega de un vehículo en cuanto a la limpieza general, chapa y pintura -al agua, es decir totalmente ecológica y antes de que sea obligatoria en Europa- con cambio de neumáticos, pre-ITV…las instalaciones son
magníficas y dan un servicio completo al
cliente”, concluye Francisco Garoña, jefe
de ventas del Grupo Somóvil ubicado en
el polígono de la Portalada.
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Últimas
actuaciones en el
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Celso Taboada
pasea virtualmente
por el Distrito

CENTRO

ESTE

Página 19

Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

Rodolfo Rubio
nació al otro
lado del río Ebro
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¿Qué hacemos con Las Tejeras?

Parcela de Las Tejeras pendiente de una decisión definitiva del Ayuntamiento de Logroño, una vez escuchadas todas las voces de los representantes del comercio.

Gente
Fue en la segunda quincena de
abril cuando el Ayuntamiento de
Logroño anunció su propósito de
sacar a concurso una “parcela de
casi 50.000 metros cuadrados, de
los cuales, 18.000 tendrían aprovechamiento comercial” en la zona conocida como Las Tejeras por
la que el Consistorio pedía 15 millones de euros, y como principal
condicionante que existiese consenso por parte del sector comercial porque en caso contrario se
replantearía la enajenación.

AYUNTAMIENTO

ASOCIACIONES

CAMARA Y FER

COMERCIANTES

Lo que en un principio se
anunció como una decisión
que en cuestión de dos semanas estaría tomada, ahora se confirma que se extenderá un poco más en el
tiempo para conseguir el
consenso definitivo y por
ello no habrá dictamen final
sobre el asunto de La Tejeras hasta mediados del mes
de junio. Su postura ahora
mismo es enajenar pero con
moratoria.

Hasta 18 Asociaciones de
Comerciantes se unieron para indicar al Ayuntamiento
en un comunicado que “no
es ni el momento, ni el lugar adecuado para habilitar
una parcela comercial pues
generamos una mayor concentración en una zona con
una gran superficie, cuando
el centro de la ciudad está
como está”, en la actualidad,
en pleno desarrollo de las
obras de aparcamientos.

La Cámara de Comercio es
quien parecía, en un principio, que lo tenía más claro,
no en vano, de ella partió la
idea de crear un espacio para que pudiera ser ocupado
por comerciantes de Logroño pero en la zona del extrarradio. Con el tiempo su
postura ha ido pasando del
sí al no y del no al sí con moratoria.
La FER se ha mantenido en
un sí pero con matices.

La Unión de Comerciantes
Pradoviejo Plaza, constituida
por seis empresarios riojanos,
(Merkamueble,Riomader,
Osaba, Escala, Sapje y Espacios Verdes) con una facturación de 60 millones de euros han decidido presentarse
al concurso del Ayuntamiento con la intención de ocupar el 100% de los 18.185
metros cuadrados de aprovechamiento comercial, sin dejar reserva alguna.

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

• reser va de hotel
• viaje de novios

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

941 23 38 37

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

GENTE

Distrito Sur
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Distrito Sur

El parking de Cascajos,
listo para el verano

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

GENTE

Contará con una superficie de 9.930 m2 en
dos plantas y 385 plazas de aparcamiento

Revuelta visitó las obras del parking de Cascajos.

- CONSULTA SIN COMPROMISO -

PROELLIXE VIBRATION

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

Gente
Bajo la calle de Marqués de Larios, en la manzana
entre las calles Juan Boscán y Gustavo Adolfo Bécquer se ultima la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo para el barrio de Cascajos.
El Ayuntamiento aprovechó la licitación de las obras
en el antiguo solar de Bodegas Campo Viejo para
incluir la construcción de este parking que con una
superficie de 9.930 metros cuadrados, tendrá un
total de 385 plazas de aparcamiento en dos plantas y en palabras de Julio Revuelta, “estará finalizado en un plazo de 2 meses.”
Según el Alcalde, que visitó esta semana las obras,

“después del verano se abrirá una lista de solicitudes de plazas para los vecinos.” Todavía no se han
abierto las listas porque se desconoce el precio de
cada plaza de aparcamiento, pero "será un precio
en la línea de los que venimos sacando últimamente” y con los mismos criterios, “primero los vecinos
más cercanos y sin plaza en propiedad, luego las
listas se irán abriendo, porque la mayoría de las casas del barrio son de nueva construcción y disponen de garaje.” Para el Alcalde, éste “es un aparcamiento con las vistas puestas en el futuro, ya que
las obras del soterramiento de la vía del tren traerán una mayor densidad de tráfico a la zona.”

Distrito Norte

Al asalto del río Ebro
Rodolfo Rubio, que preside la Junta de Distrito,
es de los que nacieron en esta zona de la ciudad
Metido en política desde la legislatura del 95 siendo concejal de Servicios
Municipales (mercado, cementerio,
matadero…) seguidamente pasó a
Personal e Interior. En la segunda
legislatura estuvo en Deportes. Y en
esta tercera en Alcaldía (con temas
de personal, interior, recursos,
bomberos, policías, etc.) y pertenece
a todas las Juntas de Distritos.

Gente
Rodolfo Rubio afirma que su Distrito “es el más pequeño en cuanto al número de habitantes. Va desde el Casco Antiguo, desde la acera del Bretón de
los Herreros a donde acaba el municipio, si bien es
verdad que una parte del Casco Antiguo la lleva
Conrado Escobar. Yo estoy muy contento porque nací en ese Distrito, soy de los que nacieron al otro
lado de la orilla del Ebro.”
Un salto, el del Ebro, que siempre ha sido una frontera para la comunicación de las dos zonas, pero
que para el Concejal “el salto del Ebro se produce
con la urbanización el Campillo que será muy importante porque ahí están las dotaciones deportivas. Además está el nuevo puente para que se produzca un buen salto y el nuevo polígono industrial.”

El concejal Rodolfo Rubio.

✁

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

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

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

✁

APARCAMIENTO

GRATUITO EN

PLAZA PRIMAVERA (1

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO -

HORA Y MEDIA)

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

LOGROÑÉS CF-PERALTA

Charlas sobre
nuestras mariposas
Gente
La Asociación de Vecinos de la Carretera del Cortijo, en colaboración con Caja Laboral, repite por
segundo año las charlas sobre “Mariposas de Logroño”, una maravillosa aventura de nuevos lenguajes que son impartidas por Tomás Latasa (ingeniero técnico agrícola y con la carrera de
Biología realizada hasta el tercer curso) al que,
desde que era un crío, “me gustaban los bichos
grandes, pequeños y medianos, lo que pasa es
que un día me presenté en casa con un águila y
no le sentó muy bien a mi padre por lo que me
ocupé de los bichos más pequeños. Cuando tenía
once o doce años, descubrí una colección ordenada de mariposas en Comillas y aprendí los fundamentos reales de lo que significa tener una colección.” Fruto de aquella ilusión de niño es todo el
trabajo que ha venido desarrollando de mayor y
que se inicia en el campo, en concreto en la carretera del Cortijo donde desde el 2003 ha estado
identificando, y continúa, las especies de mariposas que allí existen en colaboración con expertos
y vecinos.
Por ello es la persona mejor indicada para ense-

CAMPO DE FÚTBOL DE LAS GAUNAS

INVITA
AL
FUTBOL

A LAS PRIMERAS PERSONAS QUE PASEN A
RECOGERLAS EN NUESTRAS OFICINAS EN
VARA DE REY 21, 3º D, A PARTIR DE LAS DOCE
Y MEDIA DEL VIERNES 26 DE MAYO DE 2006

GENTE

Tomás Latasa inicia su peregrinaje por los
colegios para hablar de otros lenguajes

28 DE MAYO DE 2006 - 18.00 HORAS

LE

ñar a los pequeños como hay que actuar en el
campo, el significado que tiene una colección, que
es siempre el científico, y cómo se cataloga, se
dota de valor científico a un ejemplar. Cuando la
charla se la da a los más pequeños “lo primero
que hago es enseñarles la mochila donde encuentran desde el botellón de agua que no debe faltar,
unas buenas botas e incluso el permiso de captura de los bichos que emite la Comunidad Autónoma porque si no te pueden poner una multa, la
brújula, el altímetro, por supuesto el cazamariposas plegable y frascos para meter bichos. A los
más pequeños les llevo dibujos de las mariposas.
En cambio a los mayores les proyecto diapositivas
de los bichos y todos, eso sí, acaban viendo los
bichos reales, al natural. El que desea puede realizar otras actividades como es la salida al campo
ya que tenemos un taller con el Ayuntamiento a
través de la Gota de Leche para hacer esta actividad en el campo.”
Las charlas, que en este año llegarán a las veinticinco, las dará en el IES Batalla de Clavijo, Escultor Vicente Ochoa, Vuelo Madrid-Manila, Siete
Infantes y Bretón de los Herreros.

Distrito Norte

El pavimento se unificará entre Marqués de San Nicolás y Mayor.

Actuaciones en
el PERI Herrerías
La plaza de San Bartolomé y la
de Palacio, unidas en noviembre
Gente
El Ayuntamiento continúa con las actuaciones en la zona del PERI Herrerías, desde la calle Marqués de San Nicolás hasta el enlace con el tramo final de la calle Mayor. Esta semana el concejal para el Casco Antiguo,
Conrado Escobar, visitó la zona y explicó a pie de calle
las actuaciones previstas paralelas a las obras de conexión de la plaza de San Bartolomé con la iglesia de Palacio. Se trata del desmontaje de varios edificios, respetando el patrimonio de la ciudad, de la recuperación de
espacios para el ocio y el tránsito de los ciudadanos -como la plazoleta estancial enfrente de la iglesia de Palacio-, y la unificación del pavimento de todas las calles de
la zona. Se espera que el mes de octubre San Bartolomé
y Palacio estén conectadas. Escobar adelantó que para el
mes de noviembre se adjudicará el PERI Herrerías, que va
a suponer una treintena de viviendas nuevas.

Tomás Latasa con una mínima parte de su magnífica colección de mariposas.

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

REMAR
Centros Cristiano-Benéficos

AGENTE COMERCIAL

LOGROÑO

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

NO TIR
NADA E
!!

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

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

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

Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

Distrito Oeste

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.

Distrito Este

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE

“El paso de Lobete por
los Lirios, un logro”
Celso Taboada, representante del PP en el
Distrito Este, habla de esta zona de Logroño
Celso Taboada, miembro de la Junta
de Distrito Este por el Partido Popular opina que Logroño es una ciudad
bonita y “siempre que se pone en
funcionamiento un nuevo sistema,
como el de los Distritos, aunque las
ideas en un momento estén claras,
luego van surgiendo pequeños o
grandes problemas que si hay voluntad de resolverlos se resuelven y si
uno no está convencido de lo que
quiere hacer, es más difícil.

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 ANTHONY HOPKINS SON:
Belén Palacios de La Concepción - Gerardo Merino Martínez - Carmen M. Fernández Luna
Javier Abad de Miguel - Juliana Mancebo Díez - Gemma Balza Pascual - Rafael Caballero Fdez.
de Barrena - Pedro Aguilera González - Ana González Sala - Beatriz Chavarri Navas
Beatriz Rodríguez Domínguez- Francisco Salcedo Moreno - Nieves Solana Gómez
Mª Ángeles Higes Antón - Matilde Sabanza San Román - Alba Sampedro Escudero
Mª Luz Pérez Lobato - Ana Mª Lacalle Ceniceros - Pedro José Ochoa Mediavilla - Martín Fuente Faba

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿Quién es el actor principal de “La huella del silencio”?

Gente
Sobre el Distrito Este, Celso Taboada desea “pedir
al Ayuntamiento que las obras no se paralicen pues
llevan un buen ritmo, luego darle las gracias a los
vecinos por la paciencia que están teniendo, y prometerles no el paraíso, pero que cuando acabe esto tendremos una ciudad más bonita”. De su Distrito destaca las obras realizadas o por terminar como
las del parque de las Chiribitas, las de los aparcamientos, la de la plaza de toros, la de Albia de Castro o “los servicios de ocio para la juventud que ha
dado lugar al gran complejo de Lobete donde habrá piscina cubierta, la pista de hielo que era una
inquietud de Logroño... Pedimos comunicaciones y
uno de los grandes logros que podemos presentar
es el paso de Lobete por los Lirios que comunica
con el barrio de Varea, que es como una carretera
de circunvalación rápida”. Cita al parque del Iregua
y desea que se limpie por fuera la iglesia de Varea.

Celso Taboada Ferrín.

5 Distritos

Publicaciones sobre los Distritos
Gente
Desde marzo de 2005 y a un ritmo prácticamente
trimestral el Ayuntamiento de Logroño ha puesto
en circulación su “Distritos”, un boletín informativo buzoneado del que ha editado hasta abril de
2006 un total de siete números, y salvo el primero,
que fue de ocho páginas, el resto contiene seis.
En este boletín informativo el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Logroño analiza en cada número los temas de mayor interés de cada uno de
los Distritos al tiempo que ofrece información general que se ha convertido en un especial, como en
el caso del ofrecido en enero de este mismo año
sobre el presupuesto ciudadano. Este boletín es una
buena toma de contacto con los ciudadanos.

Publicaciones del Ayuntamiento y el PSOE.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español
en este mismo mes de mayo ha editado su particular boletín de contacto con los ciudadanos, que presenta la característica de que está particularizado
en cada uno de los Distritos de Logroño y por ello,
ha editado cinco boletines con el título “Tu Distrito
con voz”, donde analiza desde su perspectiva lo más
interesante de cada una de las zonas particulares
de esta ciudad, buzoneando cada uno de ellos en
su Distrito.
Tomás Santos en el primer número de este boletín se dirige a los ciudadanos anunciándoles “el
cambio que viene”, y se incluye el último barómetro del CIS y un comentario sobre “la Ley de Dependencia”, en un total de 4 páginas.

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

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

GENTE
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‘Gente’ cerró su aniversario con la Presentado el Cuaderno
proyección de cortometrajes riojanos de la Cofradía del Pez
Los espectadores votaron al corto “La Explicación” y como mejores
interpretaciones las de Pepe Pereza, Elisa Lorenzo y Jesús Pellejero
Gente
Con más de un centenar de espectadores que acudieron a la cita de
“La noche más larga de los cortos
riojanos” a las ocho de la tarde se
inició la proyección de los 25 cortometrajes y los dos tráilers en la
Sala Gonzalo de Berceo, en la
noche del viernes, 19 de mayo,
último acto oficial de la celebración del primer aniversario del
periódico 'Gente en Logroño'.
Con la presentación del crítico
y experto cinematográfico Luis
Alberto Cabezón, y ofreciendo
sucesivos descansos para que la
noche no se hiciera agotadora, -al
fin la proyección llegó hasta las 2
de la madrugada- se fueron exhibiendo uno tras otro los cortos,
agrupados en cuatro bloques

25 cortometrajes
y 2 tráilers en
una sesión
cinematográfica de
6 horas de duración
muy concretos: cine de Escuela,
cine de Animación y Fantástico,
Ficción I y II y finalmente Experimental, ofreciendo de esta forma
una visión general de la obra que
se ha venido y se está haciendo
en esta Comunidad.
EL APLAUSO DEL PÚBLICO
Una vez visionados todos los cor-

tometrajes, el público asistente,
antes de abandonar la Sala Gonzalo de Berceo, dejó por escrito
sus votaciones sobre el cortometraje que más había gustado, -el
más votado fue “La Explicación”
en cuanto a corto profesional y
“Silencios” como corto de Escuela- resultando elegidas como las
mejores interpretaciones las de
Pepe Pereza -actor protagonista-,
Elisa Lorenzo -actriz protagonista-, Jesús Pellejero e Inma Ochoa
-actores secundarios-.
El nivel exhibido fue alto y la
posibilidad de ofrecer en una
misma sesión una gran variedad
del cine que se ha hecho y se
está haciendo en la Rioja, resultó del agrado de los espectadores.

Cortometrajes y actores que gustaron a los espectadores

El viernes, 28 de mayo, a las 20.00 h. y en el
Ateneo Riojano nueva cita con los autores
Gente
Tal y como estaba previsto el
pasado jueves, 18 de mayo, el
Foro Santos Ochoa recibió a
Antonio Egido y Eustaquio
Uzqueda, autores del Cuaderno
de “La Cofradía del Pez, San
Bernabé y 'El Sitio de Logroño'.”,
para su presentación, acompañados de miembros de la Cofradía
del Pez, del concejal Eugenio de
la Riva en representación del
Ayuntamiento de la capital y
público en general.
El acto fue iniciado por Antonio
Egido quien afirmó que como
coautor, había dedicado su tiempo a “poner orden a las fechas,
enlazar acontecimientos y procurar que todo quedara claro y sencillo”, sin olvidar que estaba
reconstruyendo “la historia de
una Cofradía con historia”.
Taquio Uzqueda mostró su ilusión como cofrade y su inquietud
por saber más de su Cofradía del
Pez pues, extrañamente, “poco

había escrito sobre ella”.
Por su parte el concejal Eugenio
de la Riva indicó el acierto de la
publicación de este Cuaderno
pues a lo largo de su vida en el
Ayuntamiento y a pesar de que el
11 de junio se disfruta en torno al
pez,el pan y el vino, “pocos conocen las tradiciones de nuestra ciudad”.

ARTISTAS RIOJANOS PARA EL NUEVO SIGLO

PEPE PEREZA
Actor de teatro desde 1980 en diversas compañías, en cine es el protagonista del largometraje "Nos hacemos
falta" (35mm) de Juanjo Jiménez.

LA EXPLICACIÓN
Mirada original y adulta sobre el final
de una relación de pareja que, con el
paso del tiempo, ha conseguido ser
un cortometraje multipremiado.

INMA OCHOA
Excelente actriz riojana afincada en
Barcelona. Es actriz de largometrajes,
y series de televisión. En la actualidad
compagina este trabajo con el teatro.

JESÚS PELLEJERO
Hombre de teatro, director y actor.Cofundador de Adefesio Teatro, en la
actualidad dirige Ateneo Teatro.

SILENCIOS
Primer cortometraje de Carlos Ibarra,
donde se narran los avatares diarios
de un mimo.

ELISA LORENZO
Integrante del grupo Ateneo Teatro ha
participado en diferentes espectáculos teatrales y en cortometrajes.

Los niños se acercan al arte riojano
La exposición “Artistas riojanos para el nuevo siglo” ha tenido tanto éxito
de público que al final ha tenido que ser prorrogada cuatro días más en la
Galería Aguado. El interés por el arte se ha trasmitido a los más jóvenes
por lo que el 24 de mayo acudieron 40 alumnos de tercero de educación
infantil del colegio Eduardo González Gallarza de Lardero para visitarla.

GUÍA RESTAURANTES • PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

Oca Las Cañas
¿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

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

RESTAURANTE

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS
Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

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

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

-CON VINO INCLUIDO-

VIANA PUEBLO

MENU DIARIO 15 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €
RESERVAS TNO.

948 64 64 64
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MÚSICA
Bebo Valdés

EXPOSICIONES
Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura
y las viñas
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves
naturales andaluces se divide en cuatro
apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;
compuesto cada uno por paneles informativos, reproducciones de aves a tamaño natural, maquetas, muestras de fósiles 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

aspectos que son fruto de la mirada personal y la sensibilidad femenina de la fotógrafa.
Horario: De 18 a 2 h.
Lugar: El Viajero Café (A.Sagastuy)

14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

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 producción más reciente,en su mayoría acrílicos
sobre tabla de mediano formato.En sus
obras destacan especialmente la composición,el color y la pincelada suelta y libre.
Horario: Laborables de 18 a 21 h.Festivos de 12 a 14 y de 18 a 20 h.
Lugar:Biblioteca de La Rioja (La Merced1)

Silvina Socolovsky

Gert Voor In’t Holt: “Trakt”

Hasta el 28 de mayo
Enrique Martínez-Glera nos presenta así
la exposición de Socolovsky:“La pintura
de Silvina está dotada de concepto metafísico: vacío, soledad exterior e interior.
(...) Lo diminuto de las figuras ayuda a
agrandar los espacios reales-irreales, pero contundentes y creíbles, aprehensibles.”
Horario: L a V,18 a 21 h. S de 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez-Glera (Mqs.de
Vallejo 3)

Hasta junio
El fotógrafo holandés residente en Vitoria, construye desde el estudio los aspectos del espacio urbano que le parecen
más interesantes, con gran economía de
medios y elementos.Gert "reproduce sus
percepciones, las singularidades, y sus
sentimientos”. El fotógrafo formó parte de
la sección “descubrimientos” en el festival
Photoespaña 2001.
Horario:L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr.Múgica 22)

“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 y de 17 a
22.30 h.
Lugar: Gota de Leche

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”

Musgos. La añoranza
del agua

Hasta el 30 de junio
Marta Blanco nos propone una selección
de instantáneas tomadas durante su estancia en Túnez.Un viaje virtual muy
completo que nos acerca a este paraíso
seco y árido,a la arquitectura urbana de
sus zocos,callejas y otros rincones con encanto,a las miradas y vestimenta de los
nativos que las habitan así como a otros

Hasta el 16 de julio
La exposición trata de acercar al visitante, a través de elementos como paneles
informativos, muestras y montajes audiovisuales, al mundo de los musgos.Incluye un taller para los escolares con alto
contenido didáctico.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest de 10.30 a

Bellas Artes Riojanas 2006.35 cuadros,7
vitrinas y una proyección tratan de ofrecer
un recorrido por la producción de un artista multifacético e inclasificable.
Horario: L a S,de 18 a 21 h.
Lugar: Parlamento de La Rioja

Carlos Pérez Siquier:
‘La Mirada’

Los Colores del Cantábrico
Hasta el 16 de julio
Exposición de fotografía submarina de
Txomin Rivera, un artista vasco que ha
conseguido vivir de aunar sus dos pasiones: la fotografía y el buceo.Autodidacta,
ha colaborado con galerías de arte y las
revistas más prestigiosas del género, como National Geographic.
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

Carlos Ochagavía Ilarraza
Hasta el 23 de junio
Muestra compuesta por una selección de
obras de Carlos Ochagavía,Galardón a las

Recomendamos

Hasta el 30 de julio
Carlos Pérez Siquier (Almería,1930),Premio Nacional de Fotografía 2003,muestra
algunas de sus fotografías más emblemáticas en la exposición titulada "La Mirada".
La actividad de Carlos Pérez Siquier como
fotógrafo parte de la constitución del grupo AFAL,promotor y difusor de la joven
fotografía española fuera de sus fronteras
Sus relaciones con la fotografía internacional las mantiene a través de autores como
Steichen o Steinert.
Horario: M a D de 11 a 13.30 y de 17.30
a 21 h.
Lugar: Sala Amós Salvador

Hasta el 30 de junio
La muestra, compuesta por más de 60
piezas (esculturas, relieves, frisos) nos
acerca al retablo de la imperial iglesia de
Santa María de Palacio, obra del escultor
Flamenco Arnao de Bruselas, que han sido recientemente restauradas.La exposición nos acerca a la producción de un retablo, en los que solían intervenir varios
artistas: arquitecto, ensamblador, escultor, dorador y pintor-policromador.
Horario: M a D de 11 a 14 y 17 a 21 h.
Lugar: Iglesia Santa María de Palacio.

Fechas: Hasta el 25 de junio
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
¡Volar! un sueño de la humanidad que gracias al desarrollo
de las ciencias, el perfeccionamiento de la tecnología y el
valor de los pioneros se ha
hecho realidad. La carpa itinerante instalada en el
Ayuntamiento nos acerca
desde los primeros mitos del
hombre alado hasta la aplicación de los principios físicos
que nos permiten desafiar la
Ley de la gravedad.

Hasta el 15 de junio
La Escuela de Arte acoge una interesante
exposición fotográfica que resume la relación de Navarra con el cine.En los espectaculares paisajes de la Comunidad
vecina se han grabado muchas películas,
desde "Zalacaín el Aventurero" de Francisco Camacho (Tierra Estella) de 1928
hasta películas más modernas como
"Tierra" de Julio Medem (Funes) de 1995
u "Obaba" de Montxo Armendáriz (Valle
del Roncal) en 2005..
Horario: L a S de 18 a 21. D y F,12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Artes de Logroño

Combattimento Consort
Amsterdam: “250 aniversario del nacimiento de
Mozart”
El 28 de mayo
El Combattimento Consort de Amsterdam,
fundado en 1982 ,llega a Logroño en el
250 aniversario del nacimiento de Mozart
para ofrecer un concierto dedicado al
maestro,con un programa en el que destaca la ‘Gran partita (KV 361)’.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón

Banda de la Escuela Municipal de Música
El 31 de mayo
Los alumnos de la banda municipal de
música ofrecen su concierto fin de curso.
Hora: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

JAZZ 2006
Javier Colina & Amigos

Escultura en la Ruta Jacobea: Arnao de Bruselas

Navarra y el Cine
Objetivo: ¡Volar!

El 26 de mayo
Bebo Valdés (Quivicán,Cuba,1918,pianista):figura central de la época de oro de la
música cubana;padre de Chucho.Es asesor musical del célebre cabaret de la Habana Tropicana.Vive en Estocolmo desde
hace más de treinta años.En el año 2000
participa en la grabación de la película
Calle 54 de Fernando Trueba,con dos interpretaciones magistrales,una a dúo con
Israel López 'Cachao', amigo desde la infancia pero con quien no había grabado
nunca,y otra con su hijo Chucho.Viene a
demostrar que no hay nadie como él a la
hora de interpretar jazz latino...Ya lo demostró en la película de Trueba.
Hora: 20.30 h.
Lugar:Riojaforum

a repetir en ese escenario el día 28 con entrada libre.El programa se compone de
obras de Puccini,Piazzolla,Gounod y
Korngold.La entrada es libre hasta completar aforo..
Hora: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Dr. Vito Dj
El 26 de mayo
Dr.Vito demuestra en todas sus sesiones
que es capaz de hipnotizar al público
con casi cualquier estilo. Música electrónica 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: a partir de las 23 h.
Lugar: La Granja Club de Baile

Concierto de la Orquesta
Sinfónica de La Rioja
El 28 de mayo
La gran repercusión y afluencia de público
al último concierto de la O.S.R.en el Auditorio del Ayuntamiento motivó que muchos amantes de la música clásica se quedaran sin entrada.Así,la Orquesta vuelve

El 1 de junio
El contrabajista español Javier Colina
cierra la edición de este año de Logroño
Jazz. Acompañado por otros grandes del
jazz como Perico Sambeat, Marc Miralta
y Mariano Díaz, nos presentará algunos
temas de su último proyecto grabado en
La Habana.El son cubano tamizado con
la libertad del jazz y la profundidad
abismal del bajo de un maestro.
Horario: 20.30 h.
Lugar:Teatro Bretón

TEATRO
XXII Encuentro de Teatro.
Escena Quinta Rioja: “Hay
motín, compañeros”
El 27 de mayo
Obra escrita por Alberto Miralles que critica el despiadado mundo de la publicidad
a través de un texto que nos sitúa en me-

el sudoku semanal
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DESDE i LOGROÑO TURISMO

ebo Valdés, uno de los grandes artistas internacionales, está estos
días en Logroño para deleitarnos con su música. Este gran compositor te estará esperando el próximo 26 de mayo en el Auditorium
Riojaforum. Además para aquellos que quieran descubrir nuevos mundos, ahora tienen la ocasión de asistir a la espectacularidad de la fusión
de canciones y música celta en el show “Spirit of the Dance” en el Palacio de Deportes el 27 de mayo. Y los aficionados al teatro podrán disfrutar de la obra “Como agua para chocolate” en el Teatro Bretón el 26 y 27
de mayo. Digna de mención y de visita casi obligada es, también, la exposición del retablo del artesano flamenco, Arnao de Bruselas en la iglesia de Santa María de Palacio. El retablo de esta iglesia vuelve a su lugar
de origen después de haber sido restaurado y expuesto en varias ciudades. Es una oportunidad única de contemplar de cerca cada una de las

B

piezas de esta maravilla realizada a mediados del siglo XVI. El horario es
de martes a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. No te pierdas
tampoco la exposición del artista riojano Carlos Ochagavía en el Parlamento de La Rioja. La muestra consta de 35 pinturas y siete vitrinas espectaculares que trasmiten el sentimiento de un riojano en la lejanía.
Carlos Ochagavía, pintor, animador, cineasta e ilustrador entre otros, nació en Varea en 1913 y aunque gran parte de su vida la ha pasado fuera
de nuestra tierra siempre ha llevado a La Rioja muy cerca de su corazón.
Estas son algunas de las muchas actividades que tendrán lugar este fin
de semana en Logroño. Pásate por nuestra oficina y te informaremos de
esto y mucho más. Y tú, ¿te vas a quedar en casa? ■ (Continuará)
i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

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

Solución del nº 31

AGENDA
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

▼

LA DIANA

fradía del Pez, San Bernabé y el “Sitio de Logroño”

dio de una cárcel durante un motín.Mientras una empresa de publicidad trata de
promocionar sus productos,las autoridades del centro penitenciario tratan de
ocultar la muerte de dos presas.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

26 de mayo
Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda presentan el tercer Cuaderno de ‘Gente’dedicado en esta ocasión a “San Bernabé,la
Cofradía del Pez y el Sitio de Logroño.”
Horario: 20 h.
Lugar: Ateneo de La Rioja

XXII Encuentro de Teatro de
Grupos Jóvenes de La Rioja.
Tripitaka Teatro:“Historia
del Zoo” de Edward Albee

Seguimos desvelando el significado de diferentes palabras
riojanas y esta semana nos
vamos a acercar a un nuevo
término que presenta dos
distintas acepciones. La palabra elegida es:
CARRUCHA
Se aplica tanto a un medio de
transporte usado por los más

Presencias literarias en la
Universidad de La Rioja
2006: Juan Ramón Jiménez

El 28 de mayo
La obra ha servido desde su aparición para que todos los evangelistas del denominado “método”, pudieran concretar las
posibilidades objetivas de aplicarlo en su
interpretación.Dos seres sin nada exterior
que los distraiga que,pese a hablar e intentar relacionarse,convierten su discurso
en una confrontación de soledades.No encuentran a nadie al otro lado.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

El 29 de mayo
Carmen Hernández-Pinzón Moreno,sobrina de Juan Ramón Jiménez,visita la Universidad de La Rioja para hablarnos de la
literatura y persona de su tío.Tras la conferencia,recital musical (poemas cantados)
de la artista Chili.
Horario: 19 h.
Lugar: Aula Magna del Ed.Quintiliano
ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Presentación del Cuaderno nº 3 de ‘Gente’: La Co-

El relato
más corto
Antonio Sanz nos dice en este “relato corto” que:
“Si no eres capaz de entender una mirada, ¿llegarás a
na vez todas las explicaciones que te
entender algun
pueda dar?”
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

■

OTROS

pequeños para jugar, y que
consistía en una escalera hecha
con palos a la que se añadían
ruedas que generalmente eran
de madera,, aunque también se
define con esta palabra al soporte
giratorio de madera donde van
insertos unos hiierros doblados
en forma de gancho y que forman
parte de una rueda de hilar.
Si desea conocer el significado
de alguna palabra díganoslo en
director@genteenlogrono.com

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido
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La huella del silencio

22,45 1,00(S)

22,15
20,25

La huella del silencio (SD)
Misión Imposible 3

17,00 19,45

ciente de sí misma,no escatima en arriesgar ni en la forma y ni en el fondo. Las
mayores virtudes de este film radican en
el guión,obra de los propios directores,y
la interpretación,a manos de pesos pesados como Eduard Fenández,Juan Diego,
Manuel Morón o Antonio Dechent.Con
un tono semi documental, toda la obra
está filmada cámara en mano,con continuos desencuadres y exceso de grano,ansioso plano-contraplano,planos escorzo
y violentos primeros planos.Además los
diálogos se convierten en una sucesión
de monólogos teatralizados utilizados por
los personajes para reflexionar sobre un
mar de cuestiones,dudas y temores que
ponen de relieve algunos de los aspectos
más profundos y oscuros de la condición
humana.Un contenido sombrío acorde,
en definitiva,con la experimental e incómoda puesta en escena.Cine tan imperfecto e irregular como sincero y original.

A.G.R.
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X-Men 3: La decisión final*

El Código Da Vinci

Médico y escritor como Chejov o Luis
Martín Santos,el riojano Fernando Sáez
Aldana publica ahora una novela sobre
la vida de un hospital,esa «criatura acostumbrada a contemplar la desgracia».
La mayoría de nosotros no hemos viajado a los mundos increíbles de Verne
pero,desafortunadamente,todos hemos
pisado un hospital.Y es en esa cotidianeidad de donde este escritor extrae las
historias que componen la novela “La
Casa” . Sorprendente en su desarrollo,

porque plantea negligencias médicas,
amenazas,chantajes,denuncias y situaciones caricaturizadas;“La Casa” es un
reflejo aterrador de lo que puede suceder durante un día en una clínica sanitaria pública.Si en su anterior libro,“Hasta los huesos”,el autor quitaba las ganas
a los estudiantes de licenciarse en Cirugía, en “La Casa”le quita al paciente las
ganas de acudir a la consulta médica.
Con humor (negro),diálogos ágiles y un
desparpajo narrativo que permite saltar
de la narración al teatro naturalmente
para describir mejor determinadas situaciones,Aldana borda esta novela como si de encaje de bolillos se tratase.Y
es que dentro de “La Casa”hay líos amorosos, enfrentamientos laborales y personales,pequeñas e innumerables anécdotas sobre enfermos, enfermeras y
médicos que se ensamblan para confeccionar una novela coral, entretenida
y magníficamente escrita.
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X-Men 3: La decisión final*
El Código Da Vinci
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Ice Age 2
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BERCEO

948 645 666
17,15

Volver
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16,45 18,45 20,30
16,45 18,45
20,30

El reciente estreno en cine de la película
‘Remake’, dirigida por Roger Gual,nos hace recordar la original e insobornable ópera prima de este realizador, ‘Smoking
Room’, dirigida a cuatro manos junto a J.D.
Wallovits y merecedora ex-aequo del Goya a la Mejor Dirección Novel en 2002,así
como los galardones a Mejor Interpretación, Mejor Guión y Premio Especial del
Jurado en el Festival de Málaga.
Estamos ante una obra que,aunque cons-

C i n e
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Ediciones del 4 de Agosto
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SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil 2 €
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FERNANDO SÁEZ ALDANA: “LA CASA”

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Camino a Guantánamo*
X-Men 3: La decisión final*
1 Franco, 14 Pesetas
Misión Imposible 3
El Código Da Vinci
Ice Age 2 (VSD)
La huella del silencio
La huella del silencio (VS)
La huella del silencio (D)
Viva Cuba*
Viva Cuba* (Ma)
Un americano en París (Ma)
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DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

EL CÓDIGO DA VINCI

La polémica siempre es un buen
empujón para la taquilla.Es el caso de
‘El código Da Vinci’, que ha obtenido
una enorme recaudación. La Iglesia ha
cargado contra la novela y la película
dando relevancia a un simple producto de ficción que difícilmente puede
tomarse en serio.Y eso de que se trata
de una novela muy floja y de una
película mediocre y hasta aburrida.
Akiva Goldsman, el espantoso

D E

C I N E

guionista firmante de engendros
como ‘Batman y Robin’ o ‘Perdidos en
el espacio’, vuelve a dar lo peor de sí
mismo.Los personajes están desdibujados y las relaciones entre ellos
nunca quedan claras. Las interpretaciones son deficientes y el pésimo
doblaje las empeora.
La adaptación que hace Ron Howard
del texto de Dan Brown es plana,
anodina y complaciente, muy dirigida
a los lectores de la novela. La resolución de los enigmas es excesivamente
directa,falta desarrollo,y éste tampoco
se suple con acción física,así que todo
se limita a un cansino recorrido por las
escenas de la novela sin tensión ni
interés. La fotografía es demasiado
oscura y fea y la puesta en escena es
pobre, levantando el vuelo sólo en el
epílogo del Louvre. Si no fuera por la
polémica, en un par de semanas la
película caería en el olvido, que es
donde se merece estar.
Jaime A. de Linaje
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anuncios
Gratuitos
EN

Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

ANGUCIANA ático 3º planta,
reformar, 70 m2. 3 habitaciones,
exterior. 27.050 euros. Tel.
659986902
APARTAMENTO calle Huesca, 4º piso, 2 habitaciones, salón, trastero, garaje opcional. No
inmobiliarias. 216.000 euros. Llamar tardes. Tel. 941226357 y
676690156
APARTAMENTO reformado,
céntrico. 23.000.000 pts. Tel.
690076371
AVDA. LA PAZ apartamento
nuevo, amueblado, 2 habitaciones, baño, aseo, cocina amueblada y garaje. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 679377725
AVDA MADRIDdúplex, 4 hab,
2ª línea ctra. Soria, 2 baños, garaje cerrado, merendero acondicionado y zona comunitaria.
265.000 euros. Tel. 699410101
AVDA. NAVARRA 2piso 4hab,
2 armarios empotrados, salón,
cocina, despensa, terraza. 2 baños, ascensor, calefacción central. Entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 627118034
C/ BERATÚAapartamento reformado. Tel. 636112576
C/ CHILE, PISOexterior, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina amueblados. Calefacción individual. Ventanas doble cristal. Hilo musical.
250.000 euros. Trastero. Abst.
inmobiliarias. Tel. 650839134
C/ PEPE EIZAGA, PISO4 hab,
todo exterior, salón, armario empotado, 2 baños, trastero. Tel.
941248894
C/ SOMOSIERRA VENDOpiso 68 m2, 2 hab, salón 25 mts,
cocina y baño. Precioso. 4º sin
ascensor. Precio a convenir. Tel.
696711911

CALLE PORTILLEJO/ GRAL.
YAGÜE apartamento dúplex,
trastero, piscina, tenis, juegos.
35.500.000 pts. Garaje 2.500.000
pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696083795
CANTABRIA, MOGRO Apto
60 m2 , exterior, 2 hab, salón, cocina y baño. Calefacción, entrada independiente. Terraza 60
mts. 5 minutos playa y campo
golf. Tel. 670836466
CARMEN MEDRANO junto
Murrieta, 6º piso, 120 m2, calefacción individual, 2 terrazas,
mucha luz. Tel. 686116669 y
941228945
CASA NALDA 3 alturas.
13.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660932504
CASA PIEDRA reformar, 200
m2, 2 plantas, pajar 100 m2, parcela 950 m2, luz, agua, teléfono.
Formariz, 56 Kms Zamora.
90.000 euros negociables. Tel.
918819317
CASAprovincia Burgos, 3 plantas 110m2, terreno contiguo 200
m2 y local-merendero 40 m2 .
Tel.646918958 y 666896248
CASCAJOS110 m2, 4 más salón, 2 baños, garaje, trastero y
piscina. Toldos y aa. No inmobiliarias. Tel. 635546133
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y trastero. 41.400.000 ptas.
Tel. 619326992
CENICEROpiso 4 habitaciones,
trastero, calefacción individual,
parquet. Todo exterior. Muy luminoso. Opción a lonja -garaje
y merendero. Tel. 646273073
CÉNTRICOcocina equipada, 3
habitaciones, salón, baño, aseo,
2 terrazas, trastero, garaje opcional. Llamar 15´00 - 17´00 y
21´00 - 23´00. Tel. 941120036
CÉNTRICO LOGROÑO reformado, estilo andaluz, muy bonito, 2 habitaciones, sala estar, comedor, cocina, baño, patio
amplio y balcón. Abstenerse inmobiliarias. 228.385 euros,
38.000.000. Tel. 636138803
CENTROplanta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo, singular. Extraordinarias calidades. 65.800.000 ptas. Pala-

zzina de Moneo. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 629150920
COLINDRES Cantabria, ático
seminuevo, 3 habitaciones, 2 baños, cocina roble, calefacción individual, exterior, vistas, 2 terrazas, ascensor, videoportero,
parabólica. 216.635 euros. Tel.
690619034
CORERA casa, 800 m2, planta baja más dos alturas, calefacción, garaje y jardín, solar anexo, muchas posibilidades. Precio
convenir. Tel. 941234106 y
941432479
CHALÉ - UNIFAMILIAR ,
CAMPO golf Sojuela, 15 Kms.
Logroño, 151 m2 utiles, 192 m2
parcela. Tel. 618836997
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habitaciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680
EZCARAY amueblado, salón
cocina, 3 habitaciones, 2 terrazas. Sin gastos. 162.000 euros.
Tel. 659587499
FERMÍN IRIGARAY exterior,
buena altura, 90 m2, 3 habitaciones, baño, comedor-estar, cocina-despensa, vestidor. Consultar precio. Tel. 606320925
GONZALO DE BERCEO vendo precioso apto., seminuevo,
trastero. 225.000 euros. Tel.
660130228. Abstenerse Inmobiliarias
GRAN VÍA piso 3 hab, garaje.
No inmobiliarias. Tel. 610355212
GRAÑON casa 3 plantas con
patio. 50.000 euros negociables.
Tel. 699401928
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega,
merendero con chimenea. Cocina amueblada, 4hab, baño, aseo.

Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753
LARDEROapto. 71m2, en construcción, entrega octubre 2006,
exterior, 2 hab, salón, 2 baños,
terraza y trastero. 174.000. Garaje opcional. Tel. 659735853
LARDERO (PUEBLO), APARTAMENTO , 2habitaciones, salón, cocina americana amueblada, 1 baño, trastero, garaje.
186.000 euros. Tel. 941584102
y 658798203
MURILLOexterior, 3 habitaciones dobles, 2 baños, gran salón con terraza, garaje y trastero. Particular. 22.000.000 pts. Tel.
680770415
PARTICULAR A PARTICULAR piso en Villamediana.
180.303,63 euros. Tel.
645026128
PARTICULARvende piso, muy
grande, buenas vistas y bien situado. Muy buen precio. Llamar
a partir 14´00 h. Tel. 941229973
PEATONALES 3 hab y salón,
2 baños. Completamente reformado. Bañera hidromasaje. Ascensor a piso llano. 240.500 euros. Tel. 685028148
PÉREZ GALDÓS / FUNDICIÓN, 3habitaciones, salón, cocina, baño, exterior. 270.000 euros. Garaje opcional. Tel.
651585238
PISO10 mtros. Gran Vía esquina, totalmente exterior, 3 habitaciones, salón, 2 baños completos, garaje y trastero. Impecable.
Sólo particulares. Tel. 607383235
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipada, 2 trasteros y plaza garaje 18 m2. 270.455 euros negociables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PRADOLUENGO (BURGOS),
PISO BIENsituado, entrar a vivir. 63.000 euros. Llamar horas
comida o a partir 20,00 h. Tel.
947471369
REY PASTORapto 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Trastero, ascensor. 186.000 euros. Tel.
666914724
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasóil, semireformada, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727

RIBAFRECHA casa 3 plantas
y alto, para reeformar. 93.157 euros. abstenerse inmobiliarias. Tel.
659684116
RIOJA ALAVESA chalé con
finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
ROTONDA CARMEN MEDRANOGonzalo de Berceo, piso 4 años. 4 hab y salón, 4 empotrados. 108 m2 útiles. Todo
exterior. Garaje, trastero. 330.000
euros. Tel. 628253048
SAN MILLÁN amueblado, 3
habitaciones, salón, baño, cocina montada, balcón. Muy
buen estado. 33.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659215216
SANTA ISABELpiso 4 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción gas individual. Entrar
vivir. Tel. 619164380
SANTANDER 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños y cocina. Vistas bahía. Tel. 660515524
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo chalé a
10 min. zona Corbán, 2 plantas,
garaje y terreno. Cerca playas.
85.000.000 pts. Tel. 658967056
SANTANDER zona universidad, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Cerca Sardinero.
138.000 euros. Tel. 942318281
TORRECILLA EN CAMEROS
se vende bajera con vivienda.
Tel. 626377651
TORREVIEJAprecioso apartamento, amueblado, baño completo, cocina semi-independiente, gran salón, piscina, excelente
orientación, vistas jardín, opción
garaje. 114.000 euros. Opción
alquilar. Tel. 948248834 y
697912405
TRICIO casa 3 alturas, merendero y calefacción. Tel.
941210940
URGEvender piso por traslado,
zona parque San Miguel. 100

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

VILLAMEDIANA
CENTRO
90 m2, 3 hab y salón, cocina 65 m2, 2 hab y salón,
cocina equipada, 1 baño,
equip, baño, aseo, c/c,
ascensor, exterior, trastero, exterior, calef. indiv. gas.
garaje y amueb. 248.770 € Garaje, piscina y zona verde.
Para entrar a vivir.
41.390.000 Ptas Ref. E38.
186.578 €
LOS LIRIOS
31.044.000 Ptas. Ref. B257
2
90 m , 3 hab., cocina
amueb., 2 baños, c/c con
VAREA
contador. Ascensor, exterior, 92 m2, 3 hab y salón,
garaje, trastero. 273.648 € cocina equipada,1 baño,
45.500.000 Ptas. Ref. A211
calef. indiv. gas,
En construcción.
exterior, ascensor.
Para entrar a vivir.
Z. VARA DE REY
167.920 €
Atico. 84 m2, 3 hab y salón, 27.900.000 Ptas. Ref. 221
cocina equip, 1 baño, aseo,
exterior, c/c, ascensor y tras- LE OFRECEMOS LOS MEJORES
tero. Ven a verme. Ref. B264 PRECIOS DEL MERCADO.
229.725 € 38.223.122 Ptas. GRACIAS POR SU CONFIANZA.

www.casasmodularesnicolasalfaro.com

m2, amueblado, 2 garajes y trastero. 220.000 euros. Tel.
652252387 y 606544438
VALLADOLIDpróximo Corte Inglés, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje, trastero.
Urbanización privada. Exterior,
sur. Tel. 666308447
VALLADOLIDzona nuevo hospital, piso estrenar, piscina, zona recreativa. Tel. 677445771
y 983351484
VIGUERA 2 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 calados, bodega y calefacción gasóil. 60.000
euros. Tel. 651759085 y
941248425
VILLALÓN DE CAMPOS Valladolid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA95 m2, garaje, trastero, piscina, 2 terrazas,
cocina montada, 2 empotrados,
exterior, con mejoras. orientación este-oeste. 37.900.000 pts.
Tel. 650390132
VILLAMEDIANA ático - dúplex, estrenar, 3 habitaciones,
salón 25 m2, 2 baños completos, cocina equipada, 2 terrazas,
garaje, trastero, zona verde, piscina. 240.000 euros. Tel.
669469348
VILLAMEDIANA piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, exterior. Trastero, garaje y
piscina. Urge venta traslado. Para entrar a vivir. 33.500.000 ptas.
No llamar inmobiliarias. Tel.
699191598

Polígono Cantabria II
C/ Las Cañas, 9
26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. móvil: 609 311 041
Tel. móvil: 669 384 713
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
COMPRO apartamento Logroño, para reformar. Tel. 686388350
COMPRO PISOseminuevo. 90
m2, baño yaseo, garaje y trastero, calefacción individual y altura. Zona Club Deportivo. Máximo 48.000.000 pts. Entre
particulares. Tel. 659188898
COMPRO terreno para construir. Tel. 656792308

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOchalé, La Marina, Alicante. Tel. 686672508
ALQUILO piso o por habitaciones 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 garaje. Tel. 942890511 y
630722643
AMUEBLADO3 habitaciones
y salón, Avda. Navarra. Tel.
941231302 y 619602415

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 €

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.

APARTAMENTO
60 m2. 2 hab., salón,
cocina americana,
1 baño. Zona verde,
piscina. Excelentes vistas. Islallana. 114.000 €

ARRIBES DEL DUERO casa
rural, 14 plazas. Tel. 661947116
ASTURIAS, CUDILLERO Bonito apto mar y montaña, equipado, garaje, calefacción. Meses, semanas o fines semana.
Tel. 619243581 y 639711047
BARRIO ESTRELLA apto.
amueblado, estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 40 m2, garaje. Tel.
660357296
BENASQUE (HUESCA apartamentos nuevos, equipados, zona verde. Tel. 620769355
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas primavera-verano.
Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORMplaya Levante alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Julio, 2ª quincena
agosto, septiembre, otoño-invierno. 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
CALA DE FINESTRAD Benidorm, apartamento nuevo, todas comodidades. Quincenas
o meses verano. Tel. 609810477

ADOSADO
200 m2. 3 hab., salón,
2 baños, 1aseo, cocina,
merendero, garaje,
trastero. Completamente
amueblado. Alberite.
285.000 €
PISO VILLAMEDIANA
75 m2 útiles. 2 hab.
salón, 1baño, cocina
equip., calef. gas nat.,
garaje, trastero.
236.900 € 39.400.000 Ptas.
MERENDERO
VILLAMEDIANA
35 m2, acond., 1aseo,
despensa, leñera,
chimenea, zona verde
y piscina.
80.500 € 13.400.000 Ptas.

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

CLASIFICADOS
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

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

PARQUE DEL SEMILLERO:
90 m2. 3 hab, cocina
amueblada, baño y aseo.
Garaje y trastero, piscina,
2 terrazas, exterior,
buen estado. 248.771 €
(41.392.012 Ptas.)
Exp. 665
CAMBRILSalquilo ap, 1ª línea
playa, 2 hab, cocina equipada.
Piscina y solarium. 2ª agosto y
septiembre. Tel. 941216418 y
696885831
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CAMBRILS apartamento 300
mtros. playa, totalmente equipado, aa, garaje y piscina. Tel.
626173504
CAMBRILSapartamento, puerto, 50 mtros. playa, piscina, nuevo. 2/4 plazas. Tel. 606090022
CANTABRIAa 15 Km. Santander, playa, apeadero tren cercanías, casa individual 6/8 pax,
nueva, equipada, 375 euros semana. Julio y agosto 600 euros semana. Tel. 617205689
CAÑOS DE MECA Cádiz, alquilo casa por fines de semana,
semanas, julio y agosto quincenas. Tel. 948249256 y

649041969
CASCAJOS 3 habitaciones, 2
baños, salón, aa, piscina y garaje. Tel. 629956702
CÉNTRICO alquilo exterior,
amueblado, 2 habitaciones, 82
m2, 480 euros / mes. Tel.
652037376
CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,
amueblado, 2 baños, 2 terrazas,
salón, cocina. Tel. 941236952
Y 600786781 preguntar por Mariluz o Juan
CÉNTRICOsoleado, 7º con ascensor, amueblado, apartamento, 470 euros/ mes. Tel.
620484313
CONIL Cádiz). apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CONILCÁDIZ), chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120

ENTRENA: Bonito unifamiliar de
VILLAMEDIANA: Bonito apartamen150 m2 + 50 de jardín. Merendero
to de 70 m2 + 50 m2 de jardín
acondicionado con chimenea,
privado. 2 habitaciones, cocina
3 hab, 2 baños y aseo, garaje,
equipada y baño. Merendero con
trastero, amplia terraza, piscina
acceso por la vivienda de 30 m2.
comunitaria, posibilidad de ático. Garaje y trastero, zona comunitaria
con piscina. Semi nuevo.
243.178 € (40.461.415 Ptas)
211.455 € (35.183.152 Ptas)
Exp 1170
Exp. 1144
CARRETERA DE SORIA: Unifamiliar
LARDERO: Apartamento en consde 230 m2 + 110 m2 de jardín
privado. 4 hab., 2 baños y 2
trucción de 82 m2 + 24 m2 de
terraza. 2 hab de 18 y 14 m2,
aseos, merendero y ático acondiamplia cocina equip. y 2 baños.
cionado, garaje doble, amplia
Salón de 23 m2, trastero, exterior.
zona comunitaria con piscina
Entrega finales 2.008. 159.650 €
cubierta y de verano. Impecable.
(26.563.525 Ptas) Exp. 1196
¡INFÓRMESE! Exp. 1127
VILLAMEDIANA: 198 m2 + 40
de jardín privado. 3 hab, 2 baños
y 2 aseos con ducha. Salón con
chimenea, merendero acondicionado, garaje doble, trastero, amplia
terraza. Excelentes materiales,
a estrenar. 269.048 €
(44.765.821 Ptas) Exp. 1131

COSTA BRAVA NORTEColera, 4 / 6 plazas, cómodo apto, verano, quincenas, meses, equipado, TV, lavadora, microondas. 650
euros según quincena. Tel.
914054614 Y 606179327
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines
de semana. 60 euros/ día. Tel.
699014875
CHALÉ Crtra. Soria, 2 plantas,
salón, cocina, despensa, 3 baños, 3 habitaciones, agua caliente y calefacción. 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
ELISEO PINEDO piso 3 habitaciones, exterior parque, calefacción, amueblado. 570
euros/mes gtos. incluidos. Llamar a partir mediodía. Tel.
610604849 y 941500528. Sólo
españoles

EZCARAYprecioso apartamento se alquila. Garaje, piscina y
ascensor. Julio o quincenas. Tel.
941204995
FINES SEMANA Y VACACIONESCantabria, Cabezón la
Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios,
2 baños, equipado, TV, jardín,
piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
GIJÓN alquiler verano, 2 habitaciones, totalmente equipado. Tel. 656553378
GRAN VÍAapartamento amueblado, 2 habitaciones, salón y
baño. 500 euros. Tel. 677157499
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento junto playa. Junio, julio, agosto. Tel.
941120081
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante), estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. Entorno paradisíaco. Tel.
619512614 y 629307298

PIQUERA: Bonito piso en
construcción de 86 m2.
3 hab, cocina completamente
equipada y 2 baños. Trastero,
garaje opcional, completamente
exterior. Entrega febrero de 2.007.
242.552 € (40.357.200 Ptas)
Exp. 1204
JUNTO PARQUE EL CARMENamueblado, muy completo, exterior. 450 euros/mes. Temporada verano o anual.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
665219708
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo dúplex nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA GUARDIA Pontevedra), piso nuevo, totalmente equipado,
plaza garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA PINEDASalou, alquilo apartamento con amplia terraza, zona privada y piscina. A 150 mtos
de la playa. Tel. 941220767
LA PINEDASalou. Apartamento 4/6 personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras.
Zona privada, piscina, pádel, minigolf. Tel. 941231592
LA PINEDA Salou), Apto. 4/6
pax con parking y piscina.
Tel.626581762

JORGE VIGON: 85 m2. 3 hab.,
cocina equipada y baño. Garaje
opcional en alquiler, todo exterior,
completamente reformado.
Excelente altura y orientación.
242.553 € (40.357.423 Ptas)
Exp. 1193
ZONA MADRE DE DIOS: 2hab,
cocina y baño. 2º sin ascensor,
para reformar. 127.500 €
(21.214.215 Ptas) Exp. 1198
CENTRO: 3 hab, cocina amueblada
y baño. Trastero, garaje opcional,
todo exterior, buena altura y orientación, buen estado. 216.700 €
(36.055.846 Ptas) exp. 1191
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VILLAMEDIANA: 92 m2. 3 hab.,
cocina equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero, zona privada con
piscina, semi nuevo, bonita distribución, orientación E/O. 243.410 €
(40.500.016 Ptas) Exp. 1185
ZONA JORGE VIGON: 128 m2.
4 hab., cocina equipada y 2 baños.
Garaje, trastero, exterior,
completamente reformado a
estrenar. Buena altura y orientación.
¡INFÓRMESE! Exp. 1192
LABRADORES: 92 m2. 3 hab,
cocina equipada, baño y aseo.
Trastero, garaje opcional, exterior,
bonita distribución, muy amplio.
248.770 € (41.391.845 Ptas)
Exp. 1189

AVDA DE BURGOS: Bonito estudio
próxima entrega. 1 hab., cocina
VILLAMEDIANA: Ático dúplex de
equipada y baño. Garaje y trastero,
terraza de 30 m2. Zona comunitaria 80 m2. 2 hab, cocina equipada y
con piscina, completamente extebaño. Garaje y trastero, exterior,
rior, orientación sur. 173.349 €
2 terrazas. Buen estado. 198.333 €
(28.842.847 Ptas) Exp. 1194
(32.999.835 Ptas) Exp. 1190

LOGROÑO apartamento céntrico, jardín privado y solarium.
Abstenerse extranjeros. Y apartamento fuera Logroño, piscina climatizada. Tel. 637884584
LOS LIRIOS estudio amueblado, terraza, piscina, garaje. No
extranjeros. Se piden informes.
500 euros. Tel. 678082902
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ calor. Piscina y garaje. Corta o larga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
MARINA D´OR, APARTAMENTO amueblado, cocina
completa, 2 habitaciones, garaje, piscina y vistas mar. Meses
verano. Tel. 941205684 y
618230162
MARQUÉS DE LA ENSENADAamueblado, ascensor, exterior, 3 hab, sala estar, salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindibles informes. Tel. 690310320
MIAMI PLAYA adosado, 3

hab., 2 baños, salón chimenea,
totalmente equipado, garaje, piscina, solarium, zona privada, 200
mtros. mar. Tel.605081533
MOGRO Cantabria, junto playa, apartamento reformado, 1
habitación, salón - comedor, baño, aseo, hall. Excelentes vistas.
500 euros/quincena. Tel.
687494491
MURILLO DE RÍO LEZAalquilo apartamento 2 hab, cocina comedor, ascensor. 4º piso exterior.
No extranjeros. 45.000 ptas.
Temporada verano o todo año.
Tel. 667536289 y 941235167
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. Totalmente equipado. Máximo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA, PLAYA RIS Piso pre-

cioso, piscina y tenis. Semanas
y quincenas. Tel. 659804833
NOJA SANTANDER alquilo
apto amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
OROPESA DEL MAR Castellón. Alquilo apto para 6 personas equipado, jardín, piscina y
parking. A 300 mts de la playa.
Por quincenas o meses. Tel.
637150581
OROPESA DEL MAR Castellón, apartamento planta baja, 2
habitaciones, salón, cocina, equipado, aa, terraza, garaje, piscina, todos servicios. 250 metros
playa. Tel. 658198124 y
941580356
PEÑISCOLA Castellón), alquilo chalet para vacaciones, puentes, fines semana, despedidas
de soltero/a, divorciados/as, celebración cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña, castillo. Tel.

EN CONSTRUCCIÓN

Edificio Alejandría I y II
Zona Residencial El Arco
Avda. Manuel de Falla
(Próximo al Parque San Miguel)

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

Grandes facilidades de pago

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

L'AMPOLLA

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Cocina equipada con electrodomésticos
Puerta blindada
Plato de ducha con mampara
Armarios empotrados revestidos
LLAVES MANO

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

P R O M O C I Ó N E N M O N TA Ñ A

HOSPITALET DE L'INFANT

SORRIPAS - SABIÑANIGO (HUESCA)

Unifamiliares con amplios jardines privados y terrazas con jacuzzi

Chalets con jardín y terrazas privados

Puerta acorazada
Cocina totalmente equipada
Columna y bañera hidromasaje

Carpintería de fachada exterior en madera de pino
Cocina montada con electrodomésticos
Calefacción individual de gas
Preinstalación de chimenea
Zona comunitaria con area de juegos y piscina
LLAVES MANO

ENTREGA INMEDIATA

“Más de 30 años construyendo”

GRUPO INMOBILIARIO

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27
Tel: 976 40 53 80 Fax: 941 40 53 81
50004 ZARAGOZA
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964491022 y 677780680
PIQUERAS 92 estudio, amueblado, con o sin garaje. Tel.
941232952
PISO A ESTRENARamueblado, piscina y garaje. Tel.
696388697
PISO CÉNTRICO4 hab., 2 baños, reformado, ascensor. 675
euros/ mes. Tel. 615898019
PLAYA EL CURATorrevieja, alquilo apartamento equipado, aire climatizado, piscina privada,
garaje, todos servicios. Semanas, quincenas. Precio razonable. Tel. 651508413
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo precioso apto, parking,
piscina y tenis. Confortable y muy
buen precio. Libre 1ª agosto y 1ª
septiembre. Tel. 670404560
RESIDENCIAL EL AVIÓN piso lujo, aa, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, salón, garaje y trastero. Piscina. Buena
altura. Tel. 659684169
SALAMANCA alquilo apartamento nuevo, amueblado, equipado. A partir Julio. Tel.
941223283
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOU Alquilo apartamento
muy céntrico. Equipado. Amplia
terraza. 50 metros playa principal. Meses y quincenas. Julio a septiembre. Tel. 628747164
SALOU apartamento, 2 dormitorios, piscina, 2 minutos playa, garaje. Económico. Tel.
616850288 y 976492164
SALOUapartamento cerca playa, equipado, piscina. Quincenas
o meses. Tel.979728805 y
639810281
SALOU Se alquila apartamento. Junto a la playa. Completamente amueblado. Aire acondicionado, lavadora. Terraza.
Piscina. Tel. 650816361
SALOU ,TARRAGONAamplio
piso, todas comodidades, vista al
mar. Tel. 947229165 y 620732155

CLASIFICADOS
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

SALOU ( TARRAGONAapartamento cerca playa, 2/4 personas. Equipado. Tel. 658111279
y 941205047
SAN MILLÁN se alquila piso
completo o por habitaciones todo exterior, 3 hab, salón, cocina completa, balcón grande. Tel.
627571925
SAN VICENTE DE LA BARQUERA(Cantabria) a 4 Kms, casa para 10 personas, plena naturaleza, totalmente equipada.
Tel. 942712049
SANJENJOPontevedra), a 400
mtrs. playa lanzada, 2 hab, 2 baños, terraza, parking. Buen precio. Tel. 986743228
SANTA POLA ALICANTE alquilo bungalow adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo piso a estrenar. 3 hab, salón, cocina, 2 baños, con calefacción individual.
Vistas bahía. Amueblado y equipado. Junio a septiembre. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDERalquilo piso, cerca playa, julio o septiembre, quincena o mes. Dos habitaciones,
salón-cocina, lavavajillas, garaje, ascensor, jardín, portero. Llamar noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso julio, agosto y septiembre o por
quincenas. Totalmente equipado. Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDER Alquilo piso verano , ascensor, meses o quincenas. 3 habit., salón, cocina y
baño. Completamente equipado. Céntrico. Tel. 625792314
SANTANDER apartamento 2
personas. Días, semanas, puentes y vacaciones. 40 euros por
noche. Tel. 659055152 y
942050194
SANTANDER casco histórico,
un paso playas y zonas ocio, piso 2 habitaciones, equipado, 4

personas. 250 euros /semana,
400 euros/ quincena. Tel.
626872405
SANTANDERcerca playas, piso buen precio. Verano. Llamar
tades. Tel. 605101352
SANTANDERlujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y terraza, vistas Sardinero, garaje. Temporada verano.
Tel. 679916525
SANTANDERmes agosto, próximo Sardinero, muy confortable , equipado . Tel. 942276122.
Llamar noches
SANTANDERpiso cerca Ayuntamiento, 2 habitaciones, salón,
cocina , baño. Amueblado y equipado, impecable. Junio, Julio y
septiembre. Tel. 942226143
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o vacaciones. Tel. 659055152 o
942050194
SANTILLANA DEL MAR
apartamentos 2/4 personas. Finca 5.400 m2. Entre 50 - 100 euros/ noche. Totalmente equipados. Tel. 942818313
SANTOÑA piso 3 hab., totalmente equipado, junto playas
y reserva natural. Julio, agosto, septiembre. Meses o quincenas. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo mese julio, agosto y septiembre. Completamente equipado, TV. Tel.
619686398
SARDINEROSantander. Alquilo apto 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascensor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SOMO Alquilo cerca playa, totalmente equipado,6 personas.
Todo nuevo, bonito entorno. Con
garaje, por quincenas o mes
completo. Tel. 607529069
SOMO ap.estrenar pie de playa. Vistas maravillosas, totalmente equipado. 6 personas. Alquilo por quincenas o mes. Tel.
605536749

SOMOSantander. Alquilo chalet adosado y jardín. 4 habit., cocina equipada. 8 minutos playa y 25 Kms. Santander. Tel.
942230664
SOMOSIERRAamueblado, calefacción y ascensor. Tel.
647874073 y 941261854
TORREDEMBARRA 3habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado y equipado. Jardín
y barbacoa. Meses verano. Tel.
977244296 y 606732995
TORREVIEJA Alicante. Alquilo bungalow con jardín privado
y piscina. Meses verano. Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA apartamento
amueblado, equipado totalmente. 15 minutos playa del Cura.
Tel. 658448258
TORREVIEJA apto familiar
nuevo, todos los servicios, a.a.,
piscina, garaje. Mejor zona Torrevieja. Se puede reservar de
antemano. Tel. 983301201
TORREVIEJA C/ Habaneras,
50 m. playa, alquilo estudio , salón, cocina, baño y terraza. Junio, julio, agosto y septiembre.
250 euros/ semana. Tel.
647522200
VARA DE REYalquilo excelente piso amueblado. 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños. Calefacción y agua caliente central.
650 euros, gastos comunidad
aparte. Tel. 690719430
VILLAMEDIANA apartamento, garaje y zona comunitaria, alquilo. Tel. 659640340
ZONA ESTRELLAapartamento amueblado, estrenar. Tel.
677491892
ZONA MURRIETAapartamento exterior, amueblado, 1 habitación. Tel. 941225529
ZONA UNIVERSIDAD alquilo amueblado, 3 dormitorios, cocina y salón. Tel. 664060623
PARA PUBLICAR SU
ANUNCIO BREVE GRATUITO
debe llamarnos antes del
MIÉRCOLES
a las 14 horas

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

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
Nave en
Polígono Cantabria
216 m2, completam.
cuadrada, acond. con
oficina, baños y ducha.
Puerta basculante y
ventanales.
172.800 € Cód. 1789
Apartamento
en zona oeste
60 m2, 2 hab., cocina
amueb. y equip., baño
completo, calef. gas
ind., salón exterior.
146.045 € Cód. 1786

Piso en Pino y
Amorena con gaaraje
3 hab.,baño y aseo,
cocina equipada y
amueblada,calef. g/i,
suelo de parquet,
trastero, garaje,
edificio pocos años.
278.569 € Cód. 1656
Oportunidad!!!
En Padre Marín
3 hab., baño, salón,
cocina amueb. y equip.,
calef. g/i, ascensor,
exterior, amueb.,
trastero, buena altura.
171.288 € Cód. 1760

Adosado en
Villamediana
a estrenar
Precioso dupllex
en Villamediana
240 m2, 4 hab.,
3 baños, calef.gas ind., 91.89 m2, 3 hab., 2 baños,
2 terrazas, jardín,
cocina amueb. y equip,
2 trasteros, garaje
exterior, ascensor,
para 2 coches, zona
garaje, trastero,
privada con piscina. 1 año de construcción.
342.576 € Cód. 1765
237.400 € Cód. 1741
Piso en Rey Pastor
Oportunidad!!!
En Santos Ascarza
3 hab., baño, cocina
amueblada y equip.
2 hab., baño con
con despensa,
ducha, cocina amueb.
calef/ind., completay equip., calef. g/i,
mente amueblado,
armario empotrado,
exterior, zona tranquila. amueblado. 128.015 €
171.288 € Cód. 1704
Cód. 1785

Adosado en Corerra
Ocasión!!!
a estrenar
Zonna Universidad
160 m2, 3 hab., 2 baños
72 m2, 2 hab., baño
c/ventana, calef.
calef. gas, cocina
gas/ind., armario empot,
montada, exterior,
exterior, amueb.
garaje y z.verde c/pisci144.242 € Cód. 1788
na, terraza de 20 m2.
198.334 € Cód. 1699
Duques de Nájera
Duplex zona
80 m2, 3 hab., baño
Avda. de Madrid
completo, ascensor,
108 m2, 4 hab.,
exterior, inmejorable
2 baños, calef. g/i,
altura, para reformar.
240.404 € Cód. 1787
exterior, amueblado,
trastero, garaje,
Piso en Padre Claret zona verde y piscina.
3 hab., baño completo, 267.450 € Cód. 1782
cocina amueblada y
Bonito piso
equip., calef. g/i,
en Pérez Galdós
amueb., ascensor,
3 hab., 2 baños,
exterior, trastero.
180.000 € Cód. 1693
ascensor, exterior,
trastero, garaje opc.
258.099 € Cód. 1683
Gran piso en Portillejo
90 m2, 3 hab., 2 baños
Estudio a estrenar
completos, amplia cocina amueb. y equip., calef. en Avda. de Burgos
g/i, ascensor, exterior,
40 m2, 1 hab., baño
completo con ducha,
garaje y zona priv.
280.072 € Cód. 1528
salón con cocina
americana amueb. y
Oportunidad!!!
equip., calef. gas/ind.,
Piso en calle Huesca terraza 30 m2, orientación
sur, garaje, trastero,
3 hab., amueb., exterior,
zona priv. y piscina.
ascensor, 2 terrazas.
174.294 € Cód. 1778
180.303 € Cód. 1611

CLASIFICADOS
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

¡¡¡NUEVA OBRA!!

EN CANTABRIA
EN CANALES DE UDIA
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

1-1

1-2

PISOS Y CASAS ALQUILER

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

OFERTA

BUSCOapartamento en Logroño. Tel. 607683564
BUSCOapartamento para chica sola, riojana. Máximo 350 euros. Tel. 941511314
CHICA busca piso económico.
Tel. 619529340
PAREJA busca piso alquiler
zonz estación autobuses. Tel.
697232697 y 618207324
UNIFAMILIARen alquiler busco cercano a Logroño para julio y agosto. Tel. 610885776

ALBELDA vendo lonja. Tel.
670722157
LOCAL merendero de 30 m2
céntrico. Tel. 618754727
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Diáfano, instalación luz y agua y preparado para chimenea. Tel. 646279240
ZONA MURRIETAPaula Montal, merendero, diáfano, 33´50
m2, posibilidad doble altura.
75.000 euros. Tel. 619444631

ANUNCIOS BREVES
GRATUITOS
ENTRE
PARTICULARES
durante dos viernes
TEL.

941 24 88 10

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 50 M. GRAN Vía, oficina 40

(Zona de Comillas)

“ R e s i d e n c i a l M i ra l m a r ”
APARTAMENTOS EN VENTA
En un entorno inmejorable,
con vistas al mar Cantábrico,
Comillas, la Colegiata y los Picos de Europa.
Con amplias terrazas y jardín privado.
Parking incluido.
Urbanización privada cerrada.

Precio: 180.303,63 €
(30.000.000 Ptas.) + IVA
m2, 1ª planta, aseo y vestíbulo. 300 euros/mes. Tel.
941258318
BODEGA - BAR TRASPASO
por jubilación. En pleno funcionamiento. Tel. 630732604
CALLE VIVEROSlocal 112 m2
+ 75 m2 entreplanta. Puerta basculante, baño, oficina, suelo terrazo. 500 euros/ mes. Tel.
630196241 y 678082902
CAMINO CASCAJOSlocal 37
M2 para almacén o traastero,
primera planta. 65 euros/mes.
Tel. 941253902 y 941239437
LOCAL45 m2, totalmente acondicionado, céntrico, persiana automática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580
LOCAL53 m2 con oficina, suelo baldosa, calle Padre Marín
45.000 pts y local 100 m2 calle
Cantabria, oficina y vado, 50.000
pts. Tel. 659010118
LOCAL VENTA O ALQUILER
100 m2, próximo a parques, supermercado, ambulatorio, fren-

te colegio. Preparado tienda y almacén. Patio. Tel. 678827241
OCASIÓN alquilo oficina céntrica Vara de Rey, 87 m2. 2 baños. Acondicionada. Ideal academia, despacho, consulta,
peluquería. 75.000 ptas. No inmobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Golem. Tel. 636069926
PARQUE DEL CARMEN Se
traspasa tienda de alimentación.
Precio a convenir. Tel.
941235749. Llamar tardes
PISO - OFICINA, CÉNTRICO
aa, calefacción y agua central.
Tel. 606162677
POLÍG. PARQUESOL Oyón),
junto Polígono Cantabria II, estrenar, 200 m2 diáfanos, puerta basculante, lucera techo, ventana grande. Tel. 600361597
POR TRASLADO CIUDAD
traspaso bocatería funcionando,
equipada. Mejor zona. Frente colegios. Tel. 696461270

SE TRASPASA academia en
funcionamiento. Lardero. Buenas condiciones económicas.
Abst. inmob.. Tel. 655447345
SE TRASPASA BAR por no
poder atender, céntrico. Precio
convenir. Tel. 657484170
TRASPASObar/pub en La Zona, por no poder atender. Buenas condiciones. Clientela fija.
Abst. inmob. Tel. 941584612
TRASPASO negocio , pleno
rendimiento, clientes fijos, por
no poder atender. Tel. 639404413
TRASPASO tienda ropa, calle
Indusria, por enfermedad. Tel.
941206149

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER vendo plaza de garaje.
Buen precio y bien situada. Horario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319
GARAJE Y TRASTERO zona
Duques Nájera- Huesca. Tel.
669524589
PEPE BLANCO , 7garaje . Precio convenir. Tel. 626685222 y
941449549

1-3

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
NECESITO alquilar trastero o
local pequeño, económico. Tel.
695933805 y 941260133

OFERTA
AMPLIA PLAZA GARAJE

Carmen Medrano, 39. 65 euros/
mes. Tel. 652633805
CALLE ESTAMBRERA se alquila plaza de garaje. Tel.
655447228
CALLE SATURNINO ULARGUI 8-10, plaza garaje. 70 euros. Tel. 941243266
DUQUES DE NÁJERA entre
Vara de Rey / República Argentina). Primer sótano, junto ascensor. Tel. 646483641
FINAL JORGE VIGÓN plaza
garaje ecoómica. Llamar comidas / cenas. Tel. 941248365
FRANCISCO DE QUEVEDO
alquilo plaza garaje. Económica.
Tel. 659201589 y 941262419
JUAN SEGUNDO 2-4alquiler
plaza garaje 50 euros. Tel.
639710292
MARQUÉS DE LA ENSENADA 33, alquilo plaza garaje coche pequeño o dos motos. Tel.
941230930
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de garaje. Precio económi-

co. Tel. 610383798 y 941182315
PLAZAgaraje 20 m con persiana, Luis Barrón. Tel. 941229120
PLAZA GARAJE calle Joan
Miró 8 alquilo, barato. Tel.
646719251
PLAZA GARAJEcerrada, parking Donantes de Sangre. Tel.
661052536
PLAZA PRIMERO MAYO se
alquila o vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
ZONA GOLEM alquilo garaje,
45 euros/mes. Tel. 941224257
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN Av-
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ZONA
GONZALO DE BERCEO
Apartamento. Planta baja,
recientemente reformado.
Cocina americana equipada.
Impecable. 161.696 €
26.904.800 Ptas.

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 !

PEPE BLANCO
3 hab. y salón, 90 m2, ascensor,
calefacción. Oportunidad.
186.578 € 31.044.000 Ptas.

LCD TV - DLP-3212
Televisor de LCD 32” panorámica 16:9

IMPORTANTE EMPRESA LÍDER
EN SU SECTOR SELECCIONA

COMERCIALES.
Se requiere:
- Buena presencia.
- Perfil comercial.
- Titulación media.
- Disponibilidad de vehículo
- Edad entre 18 y 40 años.
- Dedicación exclusiva.

Se ofrece:
- Ingresos de 2.100 € superables.
- Contrato laboral y alta en la
Seguridad Social.
- Ingresos compuestos de
988 € fijo + dietas + gasolina +
comisiones y formación continuada a cargo de la enpresa

Interesados: 941 445 351
da. Burgos, piso nuevo, sólo mujeres. Tel. 646734436 y
941226073
ALQUILO HABITACIÓNen piso compartido, económico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ARCOcomparto piso nuevo, garaje. 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 aparcamiento. Tel. 669514628
BUSCO CHICA para compartir piso céntrico, posibilidad acceso internet. Tel. 679140192
BUSCO habitación para alquilar. Tel. 678623078
COMPARTO piso céntrico.
Muy equipado. 165 euros. Tel.
661523890
COMPARTO PISO con chico
o chica, zona Murrieta. Abst. extranjeros. Tel. 639949213
CULLERA (VALENCIAalquilo
habitación, al lado mar, independiente, 3 o 4 chicas o chicos, microondas, nevera y garaje. Tel.
650454632
DUQUES DE NÁJERA habitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio.

Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓNa estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros números (centro). Junto parada bus.
Derecho cocina, baño. 250 euros gtos. incluídos. Españoles.
Tel. 941272390
HABITACIÓNalquilo, persona
responsable. Piso céntrico. 180
euros. Tel. 685513699
HABITACIÓNcama 135, terraza grande uso propio. Compartir:
cocina, baño y salón. 300 euros,
incl. gtos. com. Tel. 616917686
HABITACIÓN LUMINOSA
posib. acceso internet, céntrica,
chica o señora. Tel. 659897237
SANTANDER se alquila habitación. Céntrica, tranquila, 2 camas. Mes Agosto. Para matrimonio o chica. Tel. 650664485
ZONA AVDA. LA PAZ alquilo habitación matrimonio, balcón, derecho cocina, baño, trastero . Tel. 610317547

2

TRABAJO

OFERTA
APROVECHE tiempo libre, re-

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.

alizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Tel. 699695692
ATENCIÓN si tienes Internet,
trabajo a tiempo parcial o completo, entra en www.esteeselmejortrabajo.com, luego llámanos. Tel.983380904 y 677433100
OPORTUNIDAD negocio, ingresos inmediatos, producto exclusivo e inédito en España. Contacto: Sergio Archina. Tel.
639376504 archina4life@yahoo.es
RECUERDAS CÓMO TE
MIRABA Recupera tú figura. Ingresos extras. Tel.
647318394 y 628327043

2

TRABAJO

DEMANDA
MODISTA española, arreglos
ropa a medida. Contrato y seguridad social. Llamar horario comercial. Tel. 941233596
AUXILIAR ENFERMERIA y
Ayuda a domicilio, titulaciones
oficiales, cuida todo tipo personas necesitadas. Buen precio.

Distribuido Oficial en La Rioja

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

Tel. 678975794
CHAVIFORCEreaparación ordenadores, total garantía, servicio
domicilio. Presupuesto gratuito.
Tel. 630748179 y 941257929
CHICA busca trabajo. Horario
mañanas. Tel. 619685175
CHICAbusca trabajo por las mañanas, limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Responsable, buenas
referencias. Tel. 697547039
CHICA BUSCA TRABAJO
Tel. 619529340
CHICA ESPAÑOLAresponsable se ofrece por las tardes para tareas de limpieza, plancha.
Tel. 699116628
CHICA RESPONSABLE busca trabajo para cuidado personas mayores, niños, limpieza. Interna, externa o por horas. Tel.
650172528
CHICA RESPONSABLE busca trabajo por horas (externa o
interna) para cuidar niños o llevarlos al colegio, personas mayores y limpieza. Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICA RUMANAbusca trabajo en horario 17´30 - 20´00 y domingos 10 a 21. Tel. 610043454
CHICA RUMANA busca trabajo por horas. Tel. 662479382
CHICA se ofrece como empleada hogar, cuidado personas mayores noches. Tel. 617278665
GA & OR SERVICIOS DE gestión S.L. Asesoría fiscal, laboral y contable. Compraventa de propiedades.
Prevención de riesgos. Seguros. Gestión de comunidades.C/Luis Barrón 37 Bajo Derecha. 26005 Logroño.
Tel. y Fax. 941584612. Móvil
655447228. Correo Electrónico gaor2006@hotmail.com
CHICASespañolas buscan empleo en limpieza de locales, pisos, oficinas, bancos, bares, cafeterías, etc. Precios económicos.
Tel. 680322727 y 699116628
CHICOjóven 26 años, busca tra-

LARDERO
Bonito apartamento. Cocina
equipada. Buena distribución y
altura. Buena zona. Inmueble de
reciente construcción.
171.030 € 28.457.000 Ptas.

INICIO CONSTRUCCIÓN

AVDA. DE MADRID
Duplex de 4 dormitorios, amplio
salón, terraza de 16m2,
merendero equipado, garaje,
amplia zona verde.
279.867 € 46.566.000 Ptas.

Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios
Desde 163.031 €
27.126.000 Ptas.
Viviendas de lujo con piscina y zonas ajardinadas
FACILIDADES DE PAGO

FARDACHÓN
¡GRAN OCASIÓN!
EN CONSTRUCCIÓN. 64 m2,
5º planta, baño y aseo, trastero
y garaje, zona priv. c/piscina.
Entrega octubre 2006.
228.145 €
UNIFAMILIAR EN YAGUE
Jardín privado con barbacoa,
3 dormitorios más 2 en ático,
garaje y trastero, piscina.
310.964 € 51.740.000 Ptas.

bajo en lavandería. Experiencia
7 años. Tel. 630619739
CHICO se ofrece como chófer
u otro tipo trabajo y chica servicio
doméstico, niños o ancianos. Responsables. Tel. 677877342
HOMBRE BOLIVIANO joven
busca trabajo, cualquier actividad. Tel. 669574026
MATRIMONIO BOLIVIANO
busca trabajo en el campo y para tareas domésticas. Tel.
655223109
MUCHACHAbusca trabajo jornada completa o por horas, con
experiencia en cuidado de niños,
personas mayores y limpieza.
Tel. 636078005
MUJER RESPONSABLE boliviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas para cuidar niños o ancianos. Tel.
680399244
PAREJA RESPONSABLE
busca trabajo cuidado personas
mayores. Interna. Tel. 627635043
PERSONA joven responsable
con experiencia busca trabajo por
horas para cuidado de niños, ancianos, limpieza. Todo el día, jornada completa. Tel. 618207324
PINTOR PROFESIONAL
desde 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863
QUIROMASAJISTAmasajes
domicilio. Tel. 659835379 y
941251845
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas, rieles,
reparación persianas. Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEmujer para limpieza de portales, servicio doméstico, etc, con papeles. Tel.
650784629

SE OFRECE SEÑORApara trabajar en cualquier oficio. Tel.
626418822
SE OFRECE señora responsable, tareas domésticas o cuidado de ancianos. Externa, interna
o por horas. Tel. 696547639
SE OFRECE señora responsable, trabajar por horas o todo el
día como externa. Tel.
647596559
SE OFRECE SEÑORAtrabajar
en Albelda, labores dométicas.
Coche propio. Tel. 941444083
SEÑORse ofrece para trabajar
en fábricas. Tel. 696859145
SEÑORA BOLIVIANA 28
años, se ofrece ayudante cocina. Tel. 628340336
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo tardes o noches. Tel.
696632734
SEÑORA BOLIVIANAresponsable busca trabajo, cuidado niños, ancianos,tareas domésticas. Por horas, interna o externa.
Tel. 630860607
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo para cuidado de niños, ancianos o tareas
de hogar, por horas, interna o jornada completa. Tel. 941583425
SEÑORA BUSCA TRABAJO
como interna o externa , por horas. Limpieza y cuidado niños.
Tel. 657653084
SEÑORA busca trabajo para
cuidado niños, personas mayores o limpieza. Tel. 606241661
SEÑORA JOVEN Boliviana,
responsable, se ofrece planchar,
tareas domésticas, por horas.
Tel. 669574026
SEÑORA JOVENcuidaría ancianos, niños o enfermos noches.
Extyerna. Tel. 620865490
SEÑORAjoven seria y responsable se ofrece para planchar,
tareas del hogar, cuidado de niños o ancianos. Por horas, mañanas o tardes. Tel. 627740281
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidado niños, ancianos o tareas hogar, interna

o externa. Tel. 686379412
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo, tardes, por horas.
Tel. 627635043
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo, tareas domésticas, por horas o interna. Tel.
697309885
SEÑORA RESPONSABLE
cuidado niños, ancianos o limpieza. Tel.666865034
SEÑORA responsable se ofrece para limpieza, cuidado de niños o mayores. Con papeles. Tel.
628520678
SEÑORA RESPONSABLE
cuidado niños, ancianos y tareas domésticas. Horario flexible.
Tel. 680719040. Graciela
SEÑORA RUMANA con referencias y con papeles busca trabajo noches cuidando niños o personas mayores . Tel. 678242017
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Por horas. Tel.
687046395
SEÑORITAboliviana busca trabajo, por horas o interna, cuidado de niños, ancianos o limpieza. Logroño o pueblos. Tel.
618375176
SEÑORITAresponsable, interna o externa, por horas, cuidado
niños, ancianos o limpieza. Tel.
605330082
SEÑORITAse ofrece para trabajo de limpieza, cuidado de ancianos, por horas, interna o externa. Tel. 941273546 y 649784709
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ra niña. Baratos. Preciosos. Tel.
941213181
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PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
GRATUITAMENTEbusco uniforme escolapias, chica, t-16 en
adelante.Tel. 941255904

3-2
BEBÉS

OFERTA
SILLA Y CAPAZOmarca BeBe
Car con accesorios. 280 euros.
Tel. 941581325
VENDO coche Bebé Confort
azul marino, 100 euros, regalo
accesorios. Ropa bebé y niña 5
años, 30 euros. Tel. 941582514

3-2
BEBÉS

DEMANDA
DESEOcomprar huevo coche niño marca bebé car, modelo city.
Esté buen estado. Tel. 678451212

3-3
MOBILIARIO

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
DOS TRAJES COMUNIÓN
niño vendo. Buen estado. Tel.
679175534
VESTIDO NOVIAprecioso, talla 40/42. Vendo. Tel. 625356558
VESTIDOSbordados mano pa-

OFERTA
COLCHÓNantiescaras con motor potente y grandes características. Tel. 629726203 y 941203030
CONJUNTOmesa y seis sillas
comedor, haya maciza. 600 euros. Negociables. Tel. 941242434
y 941251463

CLASIFICADOS
Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

ZONA CENTRO
Estudio de 1 hab + salón, 1 baño,
exterior, toma de gas, cocina, tarima.
Necesita reforma. INFÓRMESE!!!.
Precio: 68.215 € (11.350.000 Ptas.).

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!!!

G ENTE

EN

L OGROÑO

¡¡¡OCASIÓN!!!
ZONA DUQUES DE NÁJERA.
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.).

¡¡¡OCASIÓN!!! ZONA CENTRO
Precioso ESTUDIO 1 hab + salón,
¡¡¡ OCASIÓN !!! VILLAMEDIANA.
exterior, 1 baño, cocina montada, calef.
Apartamento en construcción
indiv. gas, TOTALMENTE REFORMADO.
2 hab + salón, 55 m2, 1 baño,
ZONA CENTRO
Precio: 129.999 € (21.630.000 Ptas.).
Piso 3 hab + salón, 1 baño, 75 m2,
¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
todo exterior, cocina equipada,
INFÓRMESE!!!
exterior, cocina completa, calef. indiv.
LA CAVA.
Garaje y trastero. Precio: 159.030 €
gas, despensa, GRAN OCASIÓN.
Piso en construcción 3 hab
(26.461.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!
VILLAMEDIANA
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).
+ salón, 90 m2, 2 baños, todo exterior,
INFÓRMESE!!!
Estudio 1 hab + salón, 50 m2, todo extecocina amueblada, calef. indiv. gas.
C/ HUESCA
rior, calef. indiv. gas, cocina equipada,
Garaje y trastero. Orient. sur.
Estupendo piso 3 hab + salón, 73 m2,
ZONA PIQUERAS
trastero. Zona privada y piscina.
Muchas mejoras. INFÓRMESE!!!.
1 baño, calef. indiv. gas, cocina complePrecio: 130.420 € (21.700.000 Ptas.). Piso 3 hab y salón, todo exterior, 1 baño,
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).
ta,
ascensor.
Totalmente
reformado.
calef.
indiv.
gas,
cocina
completa.
¡¡¡ gran oportunidad!!!
Precio: 176.427 € (29.335.000 Ptas.).
PERFECTO ESTADO. GRAN
OPORTUNIDAD!!! Precio: 136.189 €
C/POETA PRUDENCIO
ZONA AVDA. DE LA PAZ
(22.660.000 Ptas.).
Estupendo Piso 3 hab + salón, 85 m2,
"ATICO" C/ DUQUES DE NAJERA
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
2 , baño + aseo,
todo
exterior, baño + aseo, cocina
3
hab
+
salón,
85
m
1 baño, despensa, calef. indiv. gas,
ZONA CENTRO
completa. Garaje y trastero.
todo exterior, terraza 15 m2, calef. cenexterior, cocina montada, parquet.
Estudio 1 hab + salón, 72 m2 ,1 baño,
PARA
ENTRAR A VIVIR.
tral,
cocina
completa,
trastero.
PARA
REFORMADO. Precio: 133.905 €
exterior, cocina montada, 2º sin ascensor.
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!.
ENTRAR A VIVIR. Precio: 228.685 €
(22.280.000 Ptas.).
"BUEN ESTADO". Precio: 142.440 €
Precio:
272.379
€ (45.320.000 Ptas.).
(38.050.000
Ptas.).
INFÓRMESE!!!
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!
(23.700.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
DORMITORIO MATRIMONIO 1 35, cabecero, dos mesillas y comodín con espejo. 200
euros. Tel. 941227705
DOS BUTACA - CAMA. 120
euros unidad. Cama 135 cm. tipo provenzal, mesita noche y galán, 189 euros. Dormitorio matrimonio completo 249 euros. Tel.
669829271
DOS FREGADEROS un seno
y uno escurridor. Los dos 18 euros. Tel. 666665045 y 941226307
2 SOMIERES 9035 euros y colchones. Mármol barato y de calidad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
HABITACIÓN MATRIMONIO
1,35, armario, comodín, mesillas,
espejo. Regalo lámparas. 250
euros. Mueble mural salón cerezo negro 250 euros. Llamar 1819 h. Tel. 941242190
JUEGO DE COMEDOR mesa para 6 (extensible 8-12), aparador y 6 sillas y Recibidor, me-

¡¡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.).
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sa y espejo, moderno. Buenas
condiciones. Tel. 941204786
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hinchable, 20 euros. Tel. 679137158
MUEBLE DORMITORIO
puente clásico matrimonio. 3,40
mts. Con cómoda, espejo y mesillas. 100 euros. Tel. 686453770
9 PUERTAS INTERIORsapelly,
12 euros ud. Puerta seguridad
maciza sapelly, 150 euros. Tel.
609487173
OCHO VENTANAS ALUMINIO mueble salón y frigorífico
pequeño. Tel. 669913409
POR TRASLADO vendo colchones de 1,05, 49 euros, somieres, canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a
estrenar. Precio mitad de su
costo. Tel. 699057459
POR TRASLADO vendo muebles cocina completa. Seminuevos, armario dormitorio madera,
mueble salón, mesa comedor,

muebles entrada. Buen precio.
Tel. 941584233
SEIS SILLAS comedor como
nuevas. Precio interesante. Tel.
941247189
SILLÓN DIRECTOR y dos sillas a juego, nuevos. 100 euros.
Tel. 636478711
TAQUILLÓN ANTIGUO gran
valor artístico. Precio convenir.
Tel. 941203030
VENDO 11 puertas interior,
4 con cristales. 4 sillas blancas cocina nuevas. Tel.
609780225
VENDO muebles antiguos,
tresillos nogal y rústicos. Un
baúl. Portes a parte. Tel.
609673585
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde 42 euros, cocinas carbón
240 euros, tejas planas hormigón 0,30 euros y otros materiales construcción. Tel.
947202536

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS
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ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

FREGADEROacero inoxidable
dos senos, con grifería. Tel.
941220764
FRIGORÍFICOlavadora y microondas-grill 1.300 vat. Todo buen
uso. 300 euros. Tel. 941262419
y 659201589
GAME BOY color con juegos,
totalmnte nueva, 40 euros. Tel.
620650592
VENDOcombi, lavadora, microondas y extractor humos. Todo
600 euros. Tel. 620821631

ATENCIÓN Universidad y
Bachiller, Licenciado da clases individuales de Matemáticas, Estadística, todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
BELCHITE al lado de autobuses, profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089 y
676070284
CLASES PARTICULARESmatemáticas, física y química. ESO,
Bachiller. Tel. 626418332 . Pedro
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, nivel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477

De PARTICULAR
a PARTICULAR
ANUNCIO BREVE GRATUITO
durante 2 viernes
llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10

DIPLOMADA da clases Francés. Todos niveles. 10 euros/hora. Tel. 941222580 y 635558520
DIPLOMADA MAGISTERIO da clases de educación
infantil, primaria y ESO. Tel.
941227594
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares. Recuperaciones, gramática, apoyo y refuerzo, conversación. Traducciones, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayto. Tel.
676001908
LICENCIADA EDUCACIÓN
FÍSICA imparte clases pilates,
ambos sexos, grupos reducidos
- individual. Horarios a elección.
Tel. 692109509
LICENCIADA FILOLOGÍA INGLESA clases particulares domicilio. Todos niveles. Experiencia USA. 12 euros/hora. Tel.
941231020 y 679360960
LICENCIADO IMPARTE CLASES ESTADÍSTICA y apoyo

universitario. Zona centro. Tel.
941272390
PROFESORA E.G.B y psicóloga da clases particulares, apoyo en problemas adaptación y
estudio. Buen precio. Tel.
941249158
PROFESORA INGLÉS nativa
se ofrece clases conversación.
Tel. 666326177

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
AUTOCARAVANA modelo
Rimor, motor Ford, equipada
con portabicis y avance. Tel.
941249380
CAMBIO BICI2ª mano, perfecto estado, mountain bike cuadro
26” por otra de 20”, similar o paseo. Tel. 676784120. Tel.

República Argentina, 6 - Logroño, La Rioja
Tel.: 941 208 230 - Fax: 941 204 862

LA GLORIETA
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias
zonas privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
MEDRANO
Apartamentos y duplex,
cocinas amuebladas,
calef. individual. Exteriores.
Trastero incluido y garaje
opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).
LA GUINDALERA
Iniciamos ventas.
Residencial de lujo con
apartamentos y pisos
de 3 y 4 habitaciones.
Impresionantes áticos
y plantas bajas con jardín
privado. No deje de verlos.

676784120
2 BICIS MONTAÑAhombre y
mujer, poco uso. 120 euros negociables. Tel. 629958853
LANCHA ZODIACneumática,
motor 4 Cv, vendo Tel.
669919268
REGALO BICICLETAS una
montaña Trek, otra carretera Orbea. Tel. 941586153
SE VENDE botas y ropa esquí.
Buen precio. Tel. 607493666
SE VENDE CARAVANA Tel.
636333956 y 941237991
SE VENDE pista agility. Tel.
656566581
SI QUIERES llevar vida relajada depués de toda la semana. Caravana camping de Fuenmayor. Manera excelente de
estar. Precio interesante. Llamar a los Tels. 941239599 y
699502399
VENDO BICICLETA MONTAÑA cambios shimano, buen
estado. Tel. 619662880

Nº de asociado:
2252

Disponemos de
promociones en construcción
en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,
Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...
No dude en
consultarnos.

ZONA
AVDA. DE LA PAZ.
APARTAMENTO 70 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrod.
Amueblado. Calef. gas, suelos de
parquet. Exterior. 136.000 €
(22.600.000 Ptas.)
REF: 1418

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

LARDERO
APARTAMENTO. 67 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada con electrodomésticos y baño. Trastero.
Exterior. Terraza. Como a estrenar.
176.283 € (29.300.000 Ptas.)
REF.: 1471

ZONA
PARQUE GALLARZA
PISO. 3 hab y salón. Cocina y baño.
Finca rehabilitada. Ascensor.
Por sólo. 157.253 €
(26.165.000 Ptas.)
REF: 1462

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

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

PARQUE
DE LA COMETA
PISO. 3 hab y salón. Calef. gas
natural. Suelos de gres. Puertas
sapelly. Muy buena zona. 151.249 €
(25.165.000 Ptas.)
REF.: 1332

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Bodega acondicionada. Jardín priv.
Garaje doble. Zona priv. c/piscina.
330.000 € (55.000.000 Ptas.)
REF.: 1447

VILLAMEDIANA
PISO. 92 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod. y
2 baños. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. Ascensor. Zona
priv. c/piscina. Totalmente exterior.
243.000 € (40.400.000 Ptas.)
REF.: 1466

VAREA
PISO. 75 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Calefacción de gas individual.
Exterior. Terraza. Para entrar a vivir.
171.780 € (28.580.000 Ptas.)
REF: 1448

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 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

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

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

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

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,
… EN VENTA

ZONA CENTRO
PISO. 110 m2. 4 hab. y salón.
Cocina montada con electrod., baño
y despensa. Todo reformado.
Ascensor. Exterior orientación sur.
224.364 € (37.300.000 Ptas.)
REF.: 989
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CARGADOR seis CDs pioneer sin usar. 150 euros negociables. Tel. 629108706
EQUIPO MÚSICA400 wts. Alpine para coche, 4 altavoces, twiter, tapa potencia, mando distancia, cargador 6 CDs. Tel.
676315748
ÓRGANOmarca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel.
606334319
VENDO amplificador Avantage, guitarra Fender Squier, funda, varios juegos cuerdas Pedal Metalizer Boss y alimentador
Boss o cambio por Mini - DVD.
Tel. 610547519

9

VARIOS

OFERTA

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales pero por tus circustancias no puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500

ARTÍCULOSpara animales se
venden, perros , gatos, pájaros,...
A precio de saldo. Tel. 669606026
CACHORRITO WESTY Desparasitado, vacunado. Pedigree.
Tel. 620026180
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Barranco San Miguel.
Bonitas vistas. 24.000 euros. Tel.
941228975
CAMADAS DE GATITOS de
todos los colores y edades buscan una familia que los quiera.
Tel. 941233500
DOS CONEJOS 10 euros. Pecera con ocho peces 10 euros.
Regalo gallina raza y perro pe-

queño. Urgente. Tel. 941581452
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Barranco San Miguel.
Bonitas vistas. 24.000 euros. Tel.
941228975
FINCA AUSEJO vendo 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
MATEO, es como un pastor belga de 1 año, de tamaño mediano muy bonito y cariñoso, alegre
y vital, ideal para jugar y dar largos paseos.Tel. 941233500

PASTORES ALEMANES excelente camada, tatuados
C.E.P.P.A., inmejorables líneas
sangre, padres campeones, exposición, compañía o guarda. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REBAÑO OVEJASAranda de
Duero (Burgos), vendo . Tel.
689044388
RUMBA, Perrita de 1 año cruce de Foxterrier muy simpática
y divertida. Tamaño muy pequeño, ideal para piso y compañía.
Tel. 941233500
SUGUS. Tiene 5 meses, tamaño pequeño, muy sociable y ju-

guetón. Busca una familia que
lo quiera adoptar. Tel. 941233500
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora
miel. Tel. 941510292
VENDOolivos viejos para jardines. Tel. 616644577

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
COMPRO pareja pichones
mensajeros. Tel. 639605040
COMPROperro cazando conejo. Tel. 629233797
PARTICULAR compra huerta
con caseta. Cerca Logroño. Tel.
941243392
PERRITA BLANCA caza, extraviada zona Agoncillo, rabo cortado. Tel. 941431174 y
941253501
SE COMPRAfinca cercana Logroño. Particular particular. 2000
m2 aprox. con regadio. Tel.
669219708 y 941243392

7

INFORMÁTICA

OFERTA
2 MONITORES ORDENADOR 15” , 25 euros cada uno.
Un monitor Hitachi 15” alta definición, pantalla plana, 50 euros. Perfecto estado. Tel.
639268015
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
vende por 500 euros o mejor postor. Tel. 615386945
ORDENADOR PORTÁTIL
1.200, 512 ram, 64 ram, 20 gb,
grabadora hp externa, xp pro,
consultar más caracteristicas.
400 euros. Tel. 659845452

8

MÚSICA

OFERTA
BANDURRUIAmarca Raimundo 9, como nueva, se dará económica. Llamar de 14´00 - 17´00
Tel. 941226307
CARGADOR ocho CDs Panasonic modelo A.P. 88 con cable
conexión. Tel. 687082773 y
678887164

CARRO - TIENDA SANGO
Grisa, con extras, buen estado.
750 euros. Tel. 646741388
COCHE NIÑO FEBERT.T, monoplaza, marcha adelante y
atrás. Batería 1 h. Cargador. 50
euros. Bicicleta niño con ruedines. Buen estado. 50 euros. Tel.
606424692
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo
humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel.
659746091
COLECCION COMPLETAestrenar Magic English en VHS.
32 vídeos. 100 euros. Tel.
610687276
CORTA-CÉSPED ELÉCTRICO
en buen uso. 900 vatios. tamaño pequeño. Económico. cuchilla repuesto. Tel. 941203529
ELECTROESTIMULADOR ULTRATONEsemiprofesional, dos
ondas trabajo, adelgaza, fortalece músculos, drenaje linfático.
Seminuevo. Aparato serio gimnasia pasiva. Tel. 941511398
ESCOPETASFabarm (gamma)
xx y x, 75 cnts, Fabarm LG, xx y
x, 74 cnts, Kronsson SK 80 xx y
x, 75 cnts. Buen precio. Tel.
650712000
ESTANTERÍAS INDUSTRIALES 14 perfiles, 2’40 alto y 27
baldas 90X50 ), mesa taller perfil metálico y tablero. Tel.
941214444. Llamar 16 a 19 h
FOTOCOPIADORA Ricoh FT
4615, alimentador automático,
A4, A3 y A5. 700 euros negociables. Tel. 629781490
GRÚAmover o trasladar enfermos. Nueva. garantía. 550 euros. Tel. 690043094
INTERCAMBIO SELLOSusados de España. Tel. 627832883
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA ECHAR AZUFRE
como nueva. 30 euros. Tel.
941222853
MOBILIARIO LIBRERÍA estanterías , mostradores, así como material: libros (desde 1 euro), regalos, papelería. Paz 71
(frente residencia). Tel.
941260133 y 695933805
MOBILIARIOtienda textil vendo, económico. Llamar a partir
19´30 h. Tel. 677728087
PRIVADO hace todo tipo trenzas con extensiones o sin extensiones. Aplicaciones pelo, etc.
Tel. 638853451
SE ALQUILAcapacitación profesional para el ejercicio de la
actividad de transporte interior
de mercancías. Tel. 679507638
SE OFRECEcapacitación transporte nacional e Internacional.
270 euros. Tel. 620196926

SECADOR CASCO PELUQUERÍA con pie, 2 años, seminuevo. Precio negociable. Tel.
941208711
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Tel. 645226360
TRAJES FLAMENCAT- 46/48
vendo. Tel. 679507638
3 VITRINAS REFRIGERADAS
de 1,80 modelo Popinox, marca Comersa. Tel. 669844730
VENDO dos libros de 2º ESO.
Matemáticas y Naturaleza. Tel.
650493818
VENDO JUEGOS para Play
Station II. Tel. 637939183
VENDOóleos, bocetos y acurelas del pintor José Navarro Baldue. Tel. 687716822
VENDOpara tiendas ropa, colgador redondo, niquelado. Especial chaquetas, faldas o pantalones. Nuevo. 40 euros. Tel.
941232230
VENDO resto stock material
manualidades, expositores completos pinturas seda horno y marmorizado. Marmolina y poliuretano. Tel. 637424975 (16:00
a 19:00
VENTA Cámara frigorífica de
comercio alimentación. Tel.
657353125. Llamar tardes
VIDEO-CÁMARA DIGITAL
JVC, con complementos, totalmente nueva. 180 euros. Tel.
649379574

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO TODA CLASE
ARTÍCULOS deporte, calzado,
mercería, bisutería,... Pagos contado. Tel. 646765106
DESEOcomprar silla de bicicleta para niño. Tel. 699003159
EXTRAVIADAS llaves Peugeot. Tel. 941444083

10
MOTOR

OFERTA
ASTRA 1.6, 75 Cv, año 99,
80.000 Kms. Revisiones Opel
anuales. 6.000 euros. Tel.
667221085
BMW 530Dnacional, plata metalizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, ordenador 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, barato.
Tel. 626605672
CITRÔEN SXARA HDI 20005
años , cc, elevalunas eléctrico
y GPS en casette, cd. 10.000 euros. Tel. 620821669
CITROEN C 5 Exclusive, año
2002, 68.000 Kms., gran equipamiento. Tel. 630664312
COMANDO S AVIAmotor Perkins, funcionando, vendo como
repuestos. Tel. 941248992
FORD ESCORT Atlanta 1600,
77.000 Kms. Siempre garaje. Tel.
658107011
FORD FOCUS 1600 gasolina,
año 99, 50000 Kms.. Barato. Tel.
620248711
GOLF IV edición especial, TDI,
GTI, 150 Cv. Diesel. Septiembre 2002. Tel. 629025863
GOLF TDI150 cv, Junio 2002, 6
marchas, techo solar eléctrico,
cruise control, asientos recaro,
llantas, aa, ee, etc. 13.990 euros.
Tel. 687058269
LANCIA DEDRA 2000 turbo
diésel. 1.650 euros. Muy cuidado. Tel. 677828884
MERCEDES E270 CDI modelo nuevo, Octubre 2003 matriculado, techo, partronic, cortinilla
eléctrica trasera, asientos ca-

lefactables, alarma y más extras.
Tel. 617985343
MOTO KYMCO 125 CC nueva, maleta y casco integral. 2.100
euros.Tel. 607140015
MOTO PEQUEÑA49 CC. Precio convenir. Tel. 605137935
MOTO SCOOTER (GENERY
49 Cc .Precio convenir. Tel.
650079609
NISSANgasoil automático vendo, en muy buen estado. Tel.
618754727
OPEL KADETT 1.600 Barato.
Tel. 650965276 y 941261747
OPORTUNIDAD por traslado
vendo Peugeot 307 familiar Pak
HDI, 110 cv, año 2004. Tel.
626176576
PARAGOLPES SEAT LEÓN
SPORTy accesorios y piezas interiores. Tel. 605084473
PEUGEOT 307 todos extras,
7.500 euros. Tel 615575566
PEUGEOT 309 diesel , año 89.
Precio de ocasión. Tel.
941581850 y 658030394
RENAULT 19 diésel, motor
cambiado en 2000. Muy económico. Tel. 941223303,
653022971 y 653022972
RENAULT 21 diésel, batería y
ruedas nuevas. Buen precio.
1.500 euros. Tel. 679104290
RENAULT SUPER 5rojo, vendo por necesidad, 3 puertas,
1.400 gasolina, año 93, motor
buen estado. Hay que verlo.
1.300 euros negociables. Tel.
661473670
SE VENDE motocarro AP 50.
1.200 euros. Tel. 941206527
SEAT IBIZA 1500I, 90 Cv, a.a.,
en muy buen estado. 1300 euros. Tel. 677424239
TOYOTA RAV 4 D4Daño 2004,
19.000 Kms. 22.300 euros. Tel.
687776269
VOLSWAGEN TRANSPORTER2.4D, dirección asistida, llantas, 195.000 kms, en buen estado. Oportunidad. ITV pasada,
impto. circulación pagado recientemente. 4.500 euros. David. Tel.
616719436
VOLSWAGUEN GOLF GTI3º
generación, año 93, 164.000
Kms., extras. 1.200 euros. Tel.
630949222
YAMAHA DIVERSION año
92, ITV hasta 2007. Muy cuidada. 2.000 euros. Tel. 678048033

10
MOTOR

DEMANDA
SE QUIERE BMW 525 TDS,
año 92-95 E 34. Tel. 678887164

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
APASIONADO DE LA MÚSICAamigo del arte, cultura y espectáculo, 37 años, desearía conocer chica o mujer para
amistad. Tel. 646206032
BUSCO señor entre 59 - 65
años, buena presencia, más bien
alto para relación amistad. Viuda sin cargas divertida y con ganas vivir. Tel. 947274397
CHICO formal, bien parecido,
busca relación seria y formar familia con chica entre 32 - 38
años. Tel. 628279545
DESEAMOSformar grupo mixto entre 30-44 años, gente formal y sin “malos rollos”. Llamar
a partir 19´40 h. Tel. 629959548
HOMBREbusca hombre entre
25-30 años para relación formal.
Tel. 941255363
SEÑORdesearía conocer señora entre 58-68 años, relación formal. Tel. 605330856 de 15 a 18h.
SEÑOR RESPONSABLEbusca señora entre 25-48 años, sin
cargas familiares, amistad o relación estable. Llamar a partir de
las 20:00 h. Tel. 659010989
SEÑORA 55 años, busca grupo amigas. Tel. 941229977

TELEVISIÓN
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Del 26 de Mayo al 1 de Junio de 2006

26-5-06

Telecinco

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20 h.

27-5-06

Antena 3

CINE: SOLO EN CASA
Hora: 22.15 h.

TVE 1

28-5-06

CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 21.55 h.

Cuatro

29-5-06

MARACANÁ 06
Hora: 21.55 h.

La 2
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29-5-06

CINE: JUANA LA LOCA
Hora: 22.30 h.
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de
cristales y rótulos
• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

Manel Fuentes encabeza un
grupo de reporteros que saca los
colores a políticos y artistas.

VIERNES 26
TVE 1
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.
00.00 Cine:
Balas en el desierto.
Con Kieffer Sutherland.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal.
17.10 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.
22.40 Cine: Frequency.
Con Dennis Quaid
y Jim Caviezel.
01.00 Superhuman.
02.25 Hazte un cine.
Cine: Atraco perfecto.
Con Sterling Hayden.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Tele 5
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por
Pedro Piqueras.
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Justicia ciega.
2 capítulos.
02.25 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por
Susana Grisso.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra
viento y marea.
18.15 Tal para cual.
Presentado por
Anabel Alonso.
19.15 El diario
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Repetición
de programas.

ETB 2
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.

MIÉRCOLES 31

TVE 1

Cuatro

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Acción civil.
18.00 Cine de barrio.
Cine: Ahí va otro recluta.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Fútbol:
España - Rusia.
00.00 Cine:
Un día de furia. 1993.
Con Michael Douglas.
02.15 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

Tele 5

Antena 3

Antena 3
La 2

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Mónaco.
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006.
17.30 El frontón.
19.30 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 Especial
Springsteen.
02.40 En concierto.
03.00 Cómo se rodó.
03.15 Infocomerciales.

ETB 2
07.00 Del país
de los vascos.
07.30 Travel notes.
07.55 Pueblo a pueblo.
08.20 Documental.
09.55 Reportaje.
11.05 La ley de la bahía.
12.50 Pacific blue.
2 capítulos.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
Informativo.
15.55 Cine.
18.05 Cine.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.35 Eguraldia.
21.40 Cine.
01.15 Cine.
04.10 Cine.
05.50 Vaya semanita.
06.45 Documental.

Cuatro

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 La madrastra.
06.00 Euronews.
06.00 Canal 24 horas.
12.30 Veredicto final.
07.00 La vaca Connie.
07.00 Teled. matinal.
13.15 La ruleta
09.00 Desayunos de TVE. 07.30 Los Lunnis.
de la suerte.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 Saber vivir.
14.00 Los Simpson.
10.00 Tv. educativa.
11.30 Por la mañana.
11.00 Tenis: Roland Garros 15.00 Noticias.
14.00 Infor. territorial.
15.45 El tiempo.
13.00 Los Lunnis.
14.30 Corazón
de primavera.
16.00 Contra viento
14.30 Program. territorial.
15.00 Telediario 1.
y marea. Serie.
15.15 Saber y ganar.
15.55 El Tiempo.
18.15 Tal para cual.
15.40 Documental.
16.00 La tormenta.
16.55 Tenis: Roland Garros 19.15 El diario de Patricia.
17.20 Amar en
20.15 Pasapalabra.
19.00 Destino mundo.
tiempos revueltos.
Presentado por
20.00 Informativo
18.20 España directo.
Jaime Cantizano.
territorial.
19.20 Vamos a cocinar... 20.30 Tenis: Roland Garros 21.00 Noticias.
con José Andrés.
22.00 Los hombres
21.00 iPop.
20.00 Gente.
de Paco. Teleserie.
21.30 Miradas 2.
21.00 Telediario 2.
00.00 Buenafuente.
21.50 La 2 Noticias.
22.00 El loco de la colina 22.30 Carta blanca.
02.00 Noticias.
Con Jesús Quintero.
02.30 Buenas noches
00.00 Estravagario.
00.15 Con Arús... TAG.
y buena suerte.
00.40 El mundo en 24 h.
02.00 Telediario 3.
03.00 Televenta.
01.15 Conciertos de R-3.
02.30 Musicauno.
05.00 Repetición
01.45 Obsesión.
03.00 Canal 24 horas.
de programas.
05.30 Euronews.

TVE 1

07.50 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol:
Cpto. Nacional.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey.
15.25 Humor amarillo.
16.40 Soy el que más sabe
de tv del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Alerta Cobra.
20.00 Fútbol: C. Nacional
21.35 Nada por aquí.
22.20 La Oreja de Van
Gogh al descubierto.
23.25 Las Vegas.
01.15 Pressing catch.
02.10 Juzgado
de guardia. Serie.
02.40 Los Roper.
03.30 Un hombre en casa
04.15 Shopping.

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 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Balonmano
fem.: España - Rep. Checa.
Ciclismo: Giro Italia.
Atletismo: Copa Europa.
Hípica. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 El ala Oeste
de la Casa Blanca.
23.35 La noche temática:
Los nuevos zares.
02.15 Cine: La tumba india.

06.00 Repetición
de programas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Tormenta en el lago. 2003
18.00 Cine:
Desaparecida sin rastro.
Con Shelly Long.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine: Solo en casa.
Con Macaulay Culkin.
00.30 Cine: El sustituto.
02.45 Cine: Spawn. 1996.
04.15 Televenta.
05.30 Únicos.

Gael García Bernal y Felé
Martínez protagonizan esta
película de Pedro Almodóvar.

DOMINGO 28

SÁBADO 27
Cuatro

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: Giro Italia
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto:
Liga ACB. Play off.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto
español. Serie docum.
01.30 Cine:
La ciudad de los prodigios.
Con Tony Isbert, Ramón
Langa y Olivier Martínez.
03.25 Semanal 24 h.
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

Una de las películas más taquilleras de la historia, que lanzó a
la fama a Macauley Culkin.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.35 La casa de cristal.
17.10 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.
23.05 Cuatro x Cuatro.
00.15 Noche Hache.
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Samurai 7,
Juzgado de guardia
y Flamingo Road.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
11.45 Especial día de las
Fuerzas Armadas.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
El mundo perdido.
19.15 Cine:
Furia en el valle. 1958.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La mala educación. 2004
Con Gael García Bernal.
00.30 Teleobjetivo.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Todos los acentos.
10.30 El día del Señor.
11.30 Nuestros
caminos a Santiago.
12.00 Retratos insólitos.
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Fútbol sala: Play off.
Automov.: world series
Renault. Ciclismo: Giro
Italia. Hípica. Baloncesto:
playoff ACB. Reportajes.
21.00 Documental.
21.30 Espacios naturales.
22.00 Cuadernos de paso.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah IIII.
03.25 Cine:
Pasado de rosca. 1999.
04.50 Obsesión.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
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:
El primer caballero.
19.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 El show
de los records.
00.30 La hora
de la verdad.
02.45 Cine: El caso
de la viuda negra. 1986.
04.30 Televenta.
05.15 Únicos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
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.

Cuatro
07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol:
Cpto. Nacional.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey.
15.25 Humor amarillo.
16.40 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Nikita.
20.00 Fútbol: C. Nacional.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
21.55 Entre fantasmas.
22.50 Cuarto milenio.
00.40 Más allá
del límite. Serie.
02.15 Historias
de la Cripta.
03.20 Twin Peaks.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.30 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto.
12.00 F1: prev. GP Mónaco
12.40 Superbike:
Gran Bretaña
14.00 F1: GP Mónaco.
16.00 Cine: Supercop.
18.00 Jake 2.0. Serie.
20.00 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.
05.45 Air America.

ETB 2
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.
Informativo.
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.
03.50 Cine: Esperanza.

ETB 2
07.05 Del país de los vascos
07.45 Rutas
de solidaridad.
08.15 Zoombados.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La cocina
de Pedro Subijana.
10.15 Stargate.
11.10 Expediente X.
12.10 Colombo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia.
22.00 Niptuck.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.40 Mundo hoy.
02.35 Colegio mayor.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 Pásalo.

El dios en el mundo del fútbol,
Diego Armando Maradona, visitará este programa deportivo.

LUNES 29
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.45 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós
13.00 Los Lunnis.
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.45 Tenis:
Roland Garros.
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: Juana la loca.
Con Pilar López de Ayala.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

Antena 3
06.00 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 Contra viento
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Dos policías rebeldes. 1995
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo.
10.40 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal.
17.15 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.
00.15 Noche Hache.
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
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: Al servicio
del presidente. 2000.
04.15 Infocomerciales.

ETB 2
07.10 Del país
de los vascos.
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.15 Zoombados.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La cocina
de Pedro Subijana.
10.30 Stargate.
11.25 Expedinte X.
12.30 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
00.10 Equipo de rescate.
01.05 Cine:
La araña mutante.
02.35 Colegio mayor.

Pilar López de Ayala da vida a la
controvertida y peculiar figura
de la reina castellana.

MARTES 30
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Con dos tacones.
23.40 Mujeres
desesperadas.
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

La 2
07.00 La vaca Connie.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental.
12.00 Debate sobre
el estado de la nación.
14.00 Tenis:
Roland Garrós.
16.00 Debate sobre
el estado de la nación.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis:
Roland Garros.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora.
01.15 Redes.
02.15 Europa.
02.45 Conciertos Radio 3.

Antena 3
06.00 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 Contra viento
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: X Men 2.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Antena 3

JUEVES 1

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
07.00 La vaca Connie.
10.15 La madrastra.
06.00 Canal 24 horas.
07.30 Los Lunnis.
12.30 Veredicto final.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 09.30 Aquí hay trabajo.
13.15 La ruleta
10.00 Tv. educativa.
de la suerte.
10.15 Saber vivir.
11.00 Tenis: Roland Garrós. 14.00 Los Simpson.
11.30 Por la mañana.
15.00 Noticias.
14.00 Inform. territorial. 13.00 Los Lunnis.
14.30 Program. territorial.
15.45 El tiempo.
14.30 Corazón
15.15 Saber y ganar.
16.00 Rubí.
de primavera.
15.40 Documental.
15.00 Telediario 1.
18.15 Tal para cual.
16.55 Tenis: Roland Garrós. Presentado por
15.55 El Tiempo.
19.00 Destino mundo.
Anabel Alonso.
16.00 La tormenta.
20.00 Inform. territorial.
19.15 El diario de Patricia.
17.20 Amar en
20.30 Deporte 2.
20.15 Pasapalabra.
tiempos revueltos.
21.00 iPop.
21.00 Noticias.
18.20 España directo.
22.00 Aquí no
19.20 Vamos a cocinar... 21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
20.00 Gente.
hay quien viva.
22.30 Cine:
00.00 Buenafuente.
21.00 Telediario 2.
Chungking express. 1994. 02.00 Noticias.
21.55 El Tiempo.
Con Tony Leung Chiu.
22.00 Cine:
02.30 Buenas noches
00.30 Días de cine.
Pactar con el diablo.
y buena suerte.
01.30 Conciertos Radio 3. 03.00 Televenta.
00.45 Odiosas.
02.00 Cultura con Ñ.
02.15 Telediario 3.
05.00 Únicos.
02.30 Obsesión.
02.35 Musicauno.
05.15 Repetición
05.30 Euronews.
03.00 Canal 24 horas.
de programas.

TVE 1

La 2

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

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí.
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.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.50 Anatomía de Grey.
23.45 Noche Hache.
01.00 Deportes.
02.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
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.

ETB 2
07.15 Del país de los vascos
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.10 Zoombados.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La cocina
de Pedro Subijana.
10.30 Stargate.
11.25 Expediente X.
12.30 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.
02.35 Colegio mayor.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
10.40 Hazlo tú mismo.
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.
01.00 Deportes.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues,
Juzgado de guardia.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 27
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 El Chavo del ocho.
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:

La fuga de Sobibor.

DOMINGO 28
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 Los últimos
mundiales.
01.10 Sketch & Co.
Con Andrés Caparrós.
02.05 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 26
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: Segunda vista:
una historia de amor.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Existenz.
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada.
02.45 Eros.
SÁBADO 27
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.

16.30 Planeta gastronómico
17.30 Cine: Nacional III
19.30 Documental.
20.30 Top models.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Secretos y mentiras
00.30 Eros.
DOMINGO 28
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol 2ª div.:
Lleida-R. Madrid Cast.
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: El violín rojo
00.00 Terap. del sexo.
00.45 G. World Sport.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 27
DOMINGO 28
07.05 Tu videoclip.
07.05 Tu videoclip
08.00 Rascal.
08.00 Rascal.
08.30 Sports magazine 09.00 El alma herida.
09.00 El alma herida. 10.00 Rodaje.
10.00 Caza y pesca. 11.00 La rebotica.
11.00 Plan de negocio. 11.30 Motor 10.
11.30 Documental.
12.00 Crossworld.
12.00 A pedir de boca. 12.30 Aventura y BTT.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
13.00 Fan factory.
14.00 Rioja hogar.
14.00 Juegos deport. 15.00 Hunter x Hunter.
15.00 Hunter x Hunter. 16.00 Documental.
16.00 Documental.
16.30 Cine:
17.00 Cine: El zorro
El sheriff no dispara.
cabalga otra vez.
18.30 Camino al mundial
19.00 Documental.
19.00 Fútbol 2ª div.:
20.00 Rioja hogar.
Gimnástic - Numancia.
20.30 Cine:
21.00 Punto zapping.
Tu novia está loca.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Cine:Abre los ojos 23.00 Cine: Jacknife.
01.00 KO Tv Classics. 01.00 Fly Top.
02.00 Infocomercial. 02.00 Infocomercial.

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

ETB 2
07.05 Del país
de los vascos.
07.40 Rutas
de solidaridad.
08.10 Zoombados.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La cocina
de Pedro Subijana.
10.10 Stargate.
11.10 Expedinte X.
12.10 Colombo.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia.
22.00 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.30 Missing.
01.15 El diván de Julián.
02.40 Colegio mayor.
03.05 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 Pásalo.
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La Cofradía del Pez, San Bernabé y “El Sitio de Logroño”
Viernes, 26 de mayo de 2006 - 20.00 horas
ATENEO RIOJANO
Entrada libre - Al final del acto se servirá un vino riojano

EL BRINDIS

Santa María de Palacio expone
las piezas de su Retablo Mayor

Una ocasión única para contemplar los detalles del retablo.

lizada, a partir de 1570, por
Pedro Ruiz, Rojas y Hernández
de Vallejo.
ARNAO
El escultor flamenco nació en
Bruselas en 1515 y se formó en
los talleres de Brabante, siendo

discípulo del aragonés Damián
Forment.Después,se instaló en
el Valle del Ebro y realizó encargos en Aragón y La Rioja,enriqueciendo con su trabajo el
patrimonio artístico de las localidades situadas en el trayecto del Camino de Santiago.

Carlos Ochagavía
Galardón de las Bellas Artes
Artista multidisciplinar, pues ha
realizado una película animada,
muchos dibujos,ilustraciones para libros y una extensa obra pictórica, Carlos Ochagavía, es un
logroñés nacido en Varea, que va
a recibir el Galardón de las Bellas Artes de La Rioja 2006 a sus
93 años, la mayor parte de ellos
pasados lejos de su tierra, más en
concreto en Buenos Aires, donde en la actualidad tiene fijada
su residencia,aunque también ha
vivido durante cuarenta años en
los Estados Unidos.
Artista en el más amplio sentido de la palabra, elevamos nuestro vino de reserva y brindamos
por este riojano que además tiene expuesta su obra en el Parlamento de La Rioja con la intención de darla a conocer a los
ciudadanos que a través de sus
instituciones han conseguido recuperar a un autor logroñés que
ha triunfado en América y cuya
obra se encuentra repartida en
colecciones privadas en distintas partes del mundo.

Agua, mucha agua nos está costando el asunto del alcalde de
Arrúbal, Antonio Fernández San
Pedro, quien definitivamente y
por auto dictado por el Juzgado
de lo Penal, debe dejar el Ayuntamiento con fecha 1 de junio como tope, al tiempo de quedar inhabilitado durante los próximos
siete años para el desempeño de
cualquier cargo público, como
autor de un delito de prevaricación, que se cumplirá el 29 de
mayo de 2013.
Asimismo se ha sabido que Antonio Fernández San Pedro, ha
pagado las costas de su condena
con dinero de las arcas municipales, -no así la indemnización
que tuvo que pagar al secretario
abonada de su patrimonio- un
asunto sobre el que pensamos
son los políticos quienes deben
ponerse de acuerdo y actuar
siempre de la misma manera,
pues hay casos en los que este
tipo de situaciones se repite. Lo
que ya no es tan válido es que
ahora, cada partido, intente sacar
provecho de esta situación.

CON AGUA

A.G.R.
La iglesia de Santa María de
Palacio expone hasta el 30 de
junio una muestra de la mejor
escultura renacentista, con
influencia manierista, a través
del despiece del Retablo
Mayor de este templo, realizado por el imaginero Arnao de
Bruselas.
Lo novedoso de la muestra
reside en que el retablo se
encuentra desmontado y las
piezas se exponen a la altura
de la vista de los visitantes.Así,
por primera vez se puede contemplar esta obra maestra de la
escultura del siglo XVI con la
cercanía de un cuadro. Las piezas se exponen a la entrada de
la Iglesia y alrededor del claustro. El Retablo Mayor de Santa
María de Palacio fue restaurado recientemente por la
Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño. Aprovechando que se habían separado sus
piezas, se ha organizado esta
muestra que se presenta bajo
el título ‘La escultura en la ruta
jacobea’.
Los primeros trabajos de este
retablo corrieron a cargo de
Pedro de Bustamante, quien
luego dio el relevo a Arnao de
Bruselas.La policromía fue rea-

CON VINO

El conjunto escultórico es obra del imaginero flamenco Arnao de
Bruselas. La muestra se lleva a cabo tras su reciente restauración.

Antonio Fernández
Alcalde de Arrúbal

