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DEPORTE

Brescia es la sexta ciudad que se
hermana con Logroño y se une a
la lista que nutren Darmstadt,Wil-
helmshaven,Dax,Libourne y Fife,
cuyos representantes han visitado
la capital riojana para participar en

el programa  'Cascos históricos’.
Esta semana se ha inaugurado la
plaza Brescia en el espacio com-
prendido entre Siete Infantes de
Lara, Alfonso VI,Sancho el Mayor y
avenida Club Deportivo. PÁG. 5

Inaugurada la Plaza Brescia
tras hermanarse con Logroño

Activado el IV Plan de alerta
para la prevención del calor 
La iniciativa contempla un sistema de vigilancia con cuatro niveles
que se activa cuando se sobrepasa el umbral de temperaturas máximas

La delegación institucional y comercial riojana que se encuentra en el
país asiático firma convenios y celebra reuniones comerciales de futuro

Una delegación de la localidad italiana ha
visitado esta semana la capital riojana

En mayo se han registrado ya temperaturas más propias de julio o agosto.

Los alcaldes de Brescia y Logroño sellan el hermanamiento con un saludo.

La próxima semana 
el periódico 

‘Gente en Logroño’
aparecerá en su buzón

el jueves, 8 de junio

La urbanización de la Gran
Vía tendrá un “coste cero”,
en palabras del alcalde

LOGROÑO Pág. 7

Será posible por la ampliación de
dos a tres plantas del parking

Esta semana se ha puesto en mar-
cha el “Plan de alerta de preven-
ción y control de los efectos de
una ola de calor sobre la salud en

la Comunidad Autónoma de La
Rioja”,que permanecerá en vigor
hasta el próximo 30 de septiem-
bre. La Consejería de Salud pre-

tende reducir el impacto de las
temperaturas extremas sobre la
salud de los riojanos, en especial
de los ancianos. PÁG. 3
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“Los concursos y los museos
cada vez utilizan más el

lenguaje de los medios que el
lenguaje del arte ”
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■ ENTREVISTA

Sebastián Fabra, artista riojano
seleccionado en ‘Generaciones

2006. Premios  y becas de arte’,
organizado por Caja Madrid.

El viaje a China está abriendo nuevas vías
de colaboración y comercialización

El pasado 29 de mayo,una delega-
ción institucional-comercial enca-
bezada por el presidente de La
Rioja inició su visita a cinco dife-

rentes ciudades de China  (Shan-
gai, Jinan, Liaocheng, Heze y
Pekín) con el doble objetivo -que
está consiguiendo- de firmar con-

venios de colaboración, visitar
empresas riojanas allí ubicadas y
abrir mercados para nuestros pro-
ductos. PÁG. 8
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R Día de La Rioja y San Bernabé
Estimado director:

Cercanos a la fiesta del Día de La Rio-
ja, que además este año llega en vier-
nes, lo cual supone la obviedad de que
el domingo 11 es San Bernabé y la fies-
ta se pasará al día siguiente, lunes para
más señas,mi deseo es,en primer lugar,
animar a los logroñeses a que vivan la
misma de la forma más completa posi-
ble y por ello, que, aunque sea por un
año, se olvidaran de un largo fin de
semana fuera de nuestras fronteras y
disfrutaran de lo que tenemos aquí.

Y es que los atractivos me parecen
más que interesantes. Por un lado, el
poder disfrutar de una jornada de la
Comunidad que aunque los políticos se
vayan a San Millán de la Cogolla a hacer
entrega de las Medallas de La Rioja,

cada una de las cabeceras de comarca
tienen preparado su programa festivo -
con actos para todos los gustos- en lo
que será una jornada de relax y olvido
de los problemas diarios.

Por otro lado, y casi sin tregua, el 11
de junio es el día del Revellín e impor-
tante es mantener, seguir manteniendo
una tradición como es la de participar
en la fiesta del pez, del pan y del vino
que, no lo olvidemos, está mantenida

por una serie de logroñeses,que ponen
todo su trabajo y su dinero para ofrecer
la mejor de las degustaciones renovan-
do cada año el recuerdo de 1521, que
supuso la victoria de unos logroñeses
sobre un ejército francés que quería
invadirnos.

Son hechos estos que los logroñeses
y riojanos llevamos muy dentro y con
mi única calidad de ciudadano, lo que
deseo es invitar al resto de conciudada-
nos para que disfruten como yo de
estos días.

RAIMUNDO FERNÁNDEZ

Nota de redacción
En el último número de Gente (49) y
en su página 4 mezclamos sin quererlo
una información con una fotografía
que no se correspondían entre ellas.Y

nos referimos a que la imagen que lle-
vamos a esa página era efectivamente
la celebración de una tradición como
es el recuerdo de la abolición del tribu-
to de las Cien Doncellas pero la imagen
fue tomada en Sorzano. Así pues,pedir
disculpas y a cada uno lo suyo. En este
caso a Sorzano la debida explicación.

Y como siempre, gracias, muchas gra-
cias a nuestros lectores que están muy
atentos a todo lo que se escribe en el
periódico ‘Gente’.

REDACCIÓN

El 11 de junio es
el día del Revellín,

e importante es
mantener, seguir

manteniendo,
una tradición  

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
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reserva el derecho de su publicación.

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director
Antonio Egido

Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
John Perry

Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño

Patricia Maine
Departamento Comercial

Mónica López-Dávalos
José Manuel Núñez Orjales

Fotografía
Patxi Somalo

Administración
Ana Capitán Gómez

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810  /  Fax: 941 248285

L o g r o ñ o

Entre líneas

Es toda una novedad este
reconocimiento realizado en
el Centro Riojano de Madrid,
que enlaza perfectamente con
lo que quería decir el candida-
to a presidente de La Rioja “y
para ello se hace  necesario un
cambio”.

FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE
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OPINIÓN

a se están haciendo qui-
nielas en diferentes ter-

tulias sobre la futura figura del
Defensor del Pueblo de La Rio-
ja. El PR ha dicho que no pien-
sa proponer a nadie y lo ideal
es que gobierno y oposición se
pongan de acuerdo. El presi-
dente del Gobierno comentó
que debe ser apolítica y con
formación jurídica. Algunos ya
piensan en una mujer.

Y

a se está trabajando en
el acto institucional de

la celebración del Día de La
Rioja -9 de junio- en diferentes
frentes y el Gobierno de La
Rioja está cursando una invita-
ción personal a todos y cada
uno de los “treintaidosantes”
para que puedan acudir en esa
jornada al acto institucional
que se celebra en San Millán
de la Cogolla, lugar en el que
hace veinticinco años, fue fir-
mado, y por ello ratificado, el
primer Estatuto que ha tenido
esta Comunidad.

Y

ebido al nuevo Estatuto
del Instituto de Estu-

dios Riojanos  y a la espera de
su entrada en vigor, el actual
director del IER se encuentra
en estos momentos en perío-
do de prórroga de su finaliza-
do mandato, y a la espera, por
supuesto, de las elecciones a
esta institución. José Miguel
Delgado se lo está pensando
y puede ser nuevamente can-
didato a las futuras eleccio-
nes.

D

a semana ha comenzado en esta ciudad con
el viaje, largo viaje, de la delegación institu-
cional-empresarial junto a la académica o

universitaria y la mirada atenta de los sindicatos a
China, con el objetivo de  buscar clientes y por
ello de abrir para un futuro, más o menos cerca-
no, la posibilidad de que algunos o muchos pro-
ductos riojanos entren en un mercado tan poten-
te y con tanto porvenir. Sería una de las mejores
noticias del año,sin duda alguna,que La Rioja,siga
abriendo los canales de negocio en el país asiáti-
co, y hemos dicho a conciencia que “siga”porque
alguna empresa de esta Comunidad ya está allí
situada estratégicamente.

Pero además la Organización Nacional de Cie-
gos ha abierto sus “Emociones ONCE”situado en
la plaza 1º de Mayo,donde se nos presenta un cir-
cuito por el que hay que ir superando las dificulta-
des que se nos ofrecen y que acaban siendo toda
una simbología de la propia vida, que se acaba

convirtiendo en un circuito que todos debemos
recorrer de la mejor forma posible.Pensamos que
es muy bueno pasar por este circuito para estar
más cerca de las discapacidades y sobre lo que se
siente desde la oscuridad en un paso peatonal,
una escuela, un paso estrecho, en el trabajo,
subiendo una rampa,yendo al cine o entrando en
un museo, sin olvidar las sensaciones que se sien-
ten en una cancha deportiva.

Pero además en estos días se ha presentado en
Logroño la XXII Semana del Corazón, el músculo
de nuestro cuerpo que tantas satisfacciones como
problemas nos puede crear en  nuestras vidas. En
la famosa trilogía que cantaba la canción de tres
cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, la expe-
riencia demuestra que lo principal de todo, al
final, es la salud.Y sobre un tema más de salud se
ha hablado en estos días, la Asociación Española
Contra el Cáncer se lanzó a la calle y cambió chu-
pa-chups por cigarrillos al tiempo de acercar su
carteles de “Menos humos”a los establecimientos
de hostelería y restauración.

Una semana muy cargada de temas pero por
encima de todos uno: el de la salud.

L

China, emociones,
menos humos y salud
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La Rioja no va mal y 
en La Rioja se vive bien,

pero puede ir 
mucho mejor 
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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“Metáfora Visual”, el cartel para 2006
“Metáfora Visual” es el título del diseño ganador del concurso de carte-
les para la 50ª Semana de la Vendimia Riojana y las populares fiestas de
San Mateo. Según su autora, Victoria Martínez-Losa Tobía, que ha gana-
do el premio por segunda vez, “el confeti representa la fiesta y la alegría
que por su color y forma también es una metáfora de la vida, la uva y la
viña.” Su diseño resultó ganador entre los más de 70 presentados, proce-
dentes de toda  España.

SAN MATEO 2006

“Proyecto Aulas”: programas de apoyo
educativo para alcanzar la igualdad 

ACCIÓN SOCIAL

La Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) y Obra Social Caja
Madrid firmaron el jueves, 1 de junio, el convenio de financiación
del “proyecto aulas”,un programa de apoyo escolar,aula informáti-
ca, talleres para padres y madres y aula de alfabetización,destinado
a jóvenes de segmentos sociales marginados del Casco Antiguo de
Logroño. Se trata de reducir el absentismo y fracaso escolar de
estos jóvenes con menos oportunidades, que a través de los talle-
res y aulas trabajan por su propia socialización. En palabras de
Miguel Ángel Muro Munilla,Vicepresidente de APIR,“no se trata de
que abandonen sus tradiciones y usos sociales, sino de hacer reali-
dad la igualdad de oportunidades manteniendo su singularidad.”En
los últimos 4 años,se han beneficiado de este proyecto más de 300
personas entre menores y adultos.

La ‘XXII semana del corazón’ pretende
prevenir los riesgos cardiovasculares

SALUD

La iniciativa 'IdeaSana', de Fundación Eroski, y la Fundación Espa-
ñola del Corazón han puesto en marcha la campaña 'XXII semana
del corazón', que se desarrolla entre el 30 de mayo y el 4 de junio
con el objetivo de trasladar a los ciudadanos la trascendencia de la
prevención de la enfermedad cardiovascular. Para ello, Eroski ha
ubicado puntos de información y Escuelas Idea Sana en los 82
hipermercados de toda España -dos en la Rioja- para llegar de for-
ma directa a 45.350 clientes.Con esta iniciativa se invita a los clien-
tes a conocer sus cifras de colesterol, tensión arterial y perfil de
riesgo coronario. Para apoyar la campaña,Fundación Eroski ha dis-
tribuido 300.000 folletos informativos.Además, se ha previsto
impartir charlas de una hora de duración, con el título 'Mueve tu
corazón',que ofrecen información personalizada.

■ EN BREVE

Completa el nuevo ciclo del teatro Bretón “Visitando al Sr. Green”
dirigida por Juan Echanove y cine en V.O. para finales de agosto
Gente
El teatro Bretón de Logroño dedi-
ca, como viene siendo tradicio-
nal, su programación de agosto al
cine menos comercial en versión
original. Documental, ficción y
una mezcla de ambas se dan cita
en los ocho títulos procedentes
de Europa, Suramérica, Oriente y
Asia, seleccionados por el Bretón
para  hacer más llevadera la etapa
estival. Se trata de los filmes “L’
esquive”,“Sumas y restas”,“Gila-
neh”,“La casa de mi abuela”,“3
extremes”,“Madeinusa”y “Veinte
años no es nada”.

En cuanto a septiembre, los tres
primeros dias del mes estarán
dedicados a Moncho Borrajo que
trae su espectáculo “España Caba-
ret”.El siguiente fin de semana (8

y 9 de septiembre) Juan José Ote-
gui y Pere Ponce, con dirección
de Juan Echanove, ponen en
escena “Visitando al Sr. Green”,
con texto de Jeff Baron.En plenas
fiestas mateas, Els Joglars traen al
Bretón el montaje de Albert Boa-
della “En un lugar de Manhattan”,
(días 14 al 17) al que seguirán los
montajes de Filomena Maturano
de Eduardo de Filippo interpreta-
do por Concha Velasco (días 20 al
22) y finalmente “5 hombres y
mujeres.com”, una producción
de Globo Media realizada a base
de monólogos (días 23 y 24).

Moncho Borrajo, Els Joglars, Concha
Velasco y monólogos, para septiembre

A.G.R.
La Consejería de Salud ha puesto
en marcha esta semana,por cuarto
año consecutivo,el “Plan de alerta
de prevención y control de los
efectos de una ola de calor sobre la
salud en la Comunidad Autónoma
de La Rioja”.Su activación se pro-
longará hasta el próximo 30 de
septiembre. El objetivo de este
Plan  es reducir el impacto de tem-
peraturas extremas sobre la salud
de los riojanos. Para ello, se han
puesto en marcha actuaciones de
vigilancia,prevención y control de
los efectos del calor en la morbi-
mortalidad.Durante la época esti-
val se registra una relación entre la
mortalidad y los incrementos re-
pentinos y mantenidos de tempe-
ratura. La población más vulnera-
ble a este problema es el colectivo
de personas mayores de 80 años,
ancianos que viven solos o cuen-
tan con escaso apoyo socio-fami-
liar, las personas mayores con
enfermedades o en situación eco-
nómica desfavorable, los lactantes
y quienes padecen patologías cró-
nicas como insuficiencia cardiaca,
respiratoria y diabetes.No obstan-
te, el consejero de Salud, Pedro
Soto, lanza un mensaje tranquiliza-
dor al asegurar que en años prece-
dentes “los efectos del calor no han

sido especialmente perjudiciales
para la salud”.El sistema de vigilan-
cia incluye cuatro niveles de alerta
que se activan cuando la tempera-
tura sobrepasa unos límites cono-
cidos como umbrales. Se trata de
36º de máxima y 22º de mínima.

CONSEJOS
Para prevenir problemas relaciona-
dos con el calor se recomienda
beber mucha agua,evitar comidas
pesadas,usar ropa ligera,consultar
al médico el uso de medicación y
protegerse de los rayos solares.

Se pone en marcha el Plan de
prevención y control del calor
La iniciativa pretende reducir el impacto de las temperaturas altas
sobre la salud de los riojanos. Estará activada hasta el 30 de septiembre.

Un momento de la presentación del Plan de prevención.

Del 21 al 28 de
agosto, cine en
versión original 
y en septiembre, 

5 montajes teatrales
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el proyecto de mejora del
alumbrado exterior público en Re-
pública Argentina. Con 4 meses de
ejecución, se espera que las actua-
ciones, con un presupuesto de
101.759 € terminen antes de final
de año. En este mismo sentido, el
Ayuntamiento ha aprobado el expe-
diente de contratación para la adqui-
sición de material eléctrico destina-
do a reposición y mantenimiento del
alumbrado público por un importe
de 57.934 €.

REFORMAS EN LAS FUENTES
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de reforma de las fuentes
ornamentales de la ciudad. Se trata
de mejorar tres aspectos: imper-

meabilización, nuevos juegos de lu-
ces y de agua, y ahorro energético.
Se invertirán 221.726 €.

SUBVENCIONES MEDIO AMBIENTE
El equipo de Gobierno ha aprobado
los criterios para la concesión de
subvenciones en materia de medio
ambiente.Entre otros criterios, ten-
drán en cuenta: el número de perso-
nas al que van encaminadas estas
actividades, su grado de interés
social y formativo o experiencia
anterior en programación de activi-
dades.

AYUDAS AL ESTUDIO
El Ayuntamiento ha concedido 234
ayudas económicas al estudio desti-
nadas al comedor escolar; y 839
destinadas a libros.

PLAZAS GUARDERÍA CHISPITAS
El Ayuntamiento ha adjudicado de
forma provisional las 40 plazas
vacantes para el próximo curso. Se
han recibido 134 solicitudes; 46
quedarán en lista de espera y 48
quedan excluidas.

CONSEJO DE LA JUVENTUD
El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio con el Consejo de la Juventud
para cederles un local gratuitamente
y concederles una subvención de
27.100 € para gastos y actividades. 

AYUNTAMIENTO / GOBIERNO
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a la addenda al convenio
marco de cooperación con el Go-
bierno de La Rioja para desarrollar
programas de servicios sociales.

-31 de mayo de 2005-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana, mientras 'Gente' llegaba a los buzones
de Logroño, el Gobierno se reunía en Consejo para hacer sa-
ber a través de su portavoz Emilio del Río, que la Medalla de
la Comunidad Autónoma de La Rioja del añoo 2006 -máximo
reconocimiento que se concede en esta Autonomía en la fe-
cha del 9 de junio, día de La Rioja- será concedida a la enti-
dad financiera Ibercaja y a Autobuses Jiménez.A Ibercaja “por-
que ha sabido compaginar de forma admirable la actividad
financiera con la labor social y la promoción cultural” y a Au-
tobuses Jiménez como “reconocimieento a la empresa familiar
riojana, que es uno de los motores esenciales del desarrollo
de la Comuniddad”.

Además el Consejo de Gobierno tomó la decisión de inver-
tir en comunicaciones más de 5 millones de euros -en este
año y el 2007- en obras de mejora y ensanche de dos carrete-
ras, la LR-283 a Grávalos y la de Alberite-Clavijo y asimismo
aprobó el escudo heráldico y la bandera de Tudelilla, una vez
que pasó por el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad y
los informes favorables de la Real Academia de la Historia.

El mismo viernes por la mañana firma de un convenio en-
tre el presidente de la Comunidaad, Pedro Sanz, el alcalde de
Logroño, Julio Revuelta y del presidente de la Fundación Ca-
ja Rioja, Fernando Beltrán, para la financiación por 3 millones
de euros de lo que será la próxima edición de “La Rioja Tie-
rra Abierta” que tendrá como escenario el Casco Antiguo de
Logroño con visitas al cubo del Revellín, que se va a recupe-
rar, así como diferentes iglesias (Santa María de Palacio, o La
Redonda) y otros edificios como es el Mercado de Abastos…
El 1 de marzo de 2007 será el día de su inauguración y el cie-
rre se pondrá el 31 de agosto, utilizando como signo de iden-
tificación la expresión “lôg 2007”.

El sábado conocimos los resultados de Caja Rioja en el año
2005, que arrojaron unos beneficios netos (después de im-
puestos) de 15,36 millones de euros, lo que supone un 9,69%
sobre los resultados de 2004. Cifras que fueron convertidas
en palabras por el presidente de la entidad, Fernando Beltrán,
como de “satisfactorios”.

Y en deporte tuvimos la media maratón que fue ganada por
el tanzano Fabino Joseph y una participación en torno a los
900 atletas. La prueba femenina fue ganada por la riojana Ana
Alútiz. Y el mejor riojano fue José Ángel Bravo. Diario la Rio--
ja y Fundación Caja Rioja se encargaron de la buena organi-
zación de esta prueba deportiva.Y en fútbol el Logroñés CF
ganó y se salvó. Sigue en Segunda B tras vencer al Peralta (2-
0). El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado tendre-
mos un día total-

mente soleado con tempera-
tura máxima de 23ºC.

El domingo no habrá
más variaciones sal-

vo que las temperaturas su-
ben hasta los 25ºC. y la mí-
nima se queda en 9ºC.

El lunes más de lo
mismo si bien apa-

recerán algunas nubes en el
cielo.Temperaturas entre los
27ºC. y los 10ºC.

El martes seguimos
con el sol como

bandera y temperaturas en-
tre los 29ºC.de máxima y los
11ºC.de mínima.

El miércoles no se
esperan variacio-

nes importantes. Tempera-
turas iguales al martes.

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 23 al 30 de mayo se han recogido un total de 33 objetos perdidos
que son los siguientes: 

10 Documentos Nacionales de Identidad. 4 carteras de color negro. 2 carteras ma-
rrones. 1 cartera beige. 1 cartera gris. 1 reloj. 2 gafas de pasta. 2 documentaciones
de vehículos. 1 MP3. 1 permiso de residencia. 2 tarjetas de salud. 1 tarjeta banca-
ria. 2 carnés de autobús. 1 carné de biblioteca y 2 permisos de conducir.

Para cualquier información sobre estos objetos u otros que no aparezcan en
este listado o de semanas anteriores y que se hayan perdido en la ciudad de Lo-
groño, pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Segu-
ridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están si-
tuadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número
941-262 092.

Ochagavía vuelve
a su tierra  y es
reconocido por 
su extensa obra
El artista Carlos Ochagavía, que en
la actualidad reside en Buenos
Aires, pero que es natural del barrio
de Varea, en Logroño, y que ha vivi-
do durante cuarenta años en los
Estados Unidos, recibió rodeado de
familiares y muchos amigos el
Galardón de las Bellas Artes Rioja-
nas correspondiente a este año
2006 en el Círculo Logroñés.
Fue una noche llena de emociones

para homenajear a un  riojano.

GALARDÓN BELLAS ARTES RIOJANAS 2006

Farmacias de Guardia 2 al 4 de junio

■ Viernes 2 de junio

De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80

De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39

■ Sábado 3 de junio

De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2

De 17 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Domingo 4 de junio

De 8 a 23 horas

Marqués de Murrieta 78

Doce Ligero 12

■ Lunes 5 de junio

De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
Tejera s/n

De 20 a 23 horas
Gran Vía 26

■ Martes 6 de marzo

De 8 a 23 horas
Parque San Adrián 12

De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

■ Miércoles 7 de marzo

De 8 a 23 horas
San Millán 19

De 20 a 23 horas
San Antón 10

Todas las noches del año 2006 de 23 a 8 h: República Argentina 26
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Esta semana se ha celebrado  el hermanamiento de la localidad
de Brescia con la inauguración de una plaza que lleva su nombre

A.G.R.
Esta semana se desarrollan los
actos que engloban el programa
'Cascos históricos' con las localida-
des hermanadas con Logroño. Se
trata de una iniciativa que se lleva a
cabo cada dos años.El jueves,1 de
junio, llegaron a la capital riojana
los integrantes de las distintas dele-
gaciones -más de 50 personas- que
representan a las ciudades herma-
nadas:Darmstadt,Wilhelmshaven,
Dax,Libourne y Fife,ubicadas en
Italia, Alemania, Francia y Reino
Unido.

PLAZA DE BRESCIA
Esta semana se ha procedido a
incluir la italiana Brescia en el gru-
po de localidades hermanadas con
Logroño.Así, la zona peatonal de la
calle Juan XXIII albergó una carpa
con degustaciones gastronómicas
y promoción turística de la ciudad
de Brescia.También se han celebra-
do contactos con la Escuela de
Idiomas,Universidad de La Rioja y
Cámara de Comercio.
El Ayuntamiento de Logroño cele-

bró el jueves un pleno extraordina-

rio en el que se aprobaron los actos
de hermanamiento con Brescia y la
denominación de 'Plaza de Brescia'
al espacio Siete Infantes de Lara,
Alfonso VI,Sancho el Mayor y ave-
nida Club Deportivo. Tras la cele-
bración del pleno se inauguró la
nueva plaza con la actuación de
Strenuous Saxophone Quarter,gru-

po que acompaña a la delegación
italiana.

Entre los objetivos del nuevo her-
manamiento,figura el intercambio
de artistas de Logroño y Brescia  y
la organización de exposiciones
conjuntas.Una delegación logroñe-
sa devolverá la visita a las autorida-
des de Brescia en septiembre.

Logroño recibe a las delegaciones de
las ciudades hermanadas y asociadas

Situada en Lombardía, Brescia tiene una población de 200.000 habitantes.

Adjudicado el segundo lote de
solares en el Casco Antiguo
Los solares en Juan Lobo, Caballerías y Rdgz.
Paterna rematarán espacios clave con viviendas
J. P.
El Ayuntamiento ha adjudicado el
segundo lote de solares y edificios
para su recuperación y rehabilita-
ción en el Casco Antiguo.Se trata de
los solares Juan Lobo (números 6 al
12);Caballerías (11 al 13) y Rodrí-
guez Paterna (25 al 31),que se han
otorgado mediante la modalidad de
concurso y añadirán más de treinta
nuevas viviendas a la zona. En el
solar de la calle Juan Lobo se pro-
yecta construir un edificio con
ocho viviendas, trasteros y garajes
con un presupesto estimado de

inversión de 870.000 euros.En el
solar de Caballerías se construirán
seis viviendas,dos merenderos y un
local, con un presupuesto de
425.345 euros.En Rodríguez Pater-
na serán veinte apartamentos,tras-
teros y locales comerciales,por un
presupuesto que roza los 2 millones
de euros. Estos solares no están des-
tinados a viviendas de protección
oficial,sino a viviendas libres,aun-
que se estima que tendrán un coste
“entre un 20 y un 30%  inferior a los
de otras zonas de la ciudad”según
el concejal Conrado Escobar.

El PR critica retrasos del
Plan de Vivienda Municipal
Gente
El concejal del Partido Riojano,
Miguel Gómez Ijalba, denunció
esta semana “los retrasos e incum-
plimientos” en la ejecución del
Plan de Vivienda Municipal, pro-
yectado para 2001-2005,“amplia-
do después por circunstancias
electorales”. Ijalba afirmó que en
2002 y 2003 se sortearon vivien-
das que en 2006 “no se han

comenzado a construir” y valoró
en 220 las familias perjudicadas
por los retrasos.Las viviendas pro-
yectadas están previstas en la calle
Cerrada y el sector El Campillo.Ijal-
ba valoró en siete años la espera
total, y señaló que,de esta forma,
los jóvenes “pierden las subvencio-
nes”. También reivindicó que
“habría que hacer los sorteos cuan-
do estén construidos los pisos”.
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Lo de no fumar en los bares
me parece muy mal y me ale-
gro de que en más de la mitad
se pueda fumar. No sé que
tipo de iniciativas podrían
ponerse en marcha para con-
cienciar a la población... Soy
fumador desde los ocho años
y me encanta. El que fuma,
que fume si quiere.

Jesús
Losada Gómez
25 AÑOS

JUBILADO

¿Qué piensa sobre la
legislación actual 

en torno al tabaco?

Yo me fumaba seis puros
antes de las doce del medio-
día,hasta que tuve que dejar-
lo por problemas de salud.
La Ley del Tabaco que se
aprobó a principios de año
me parece nefasta. Si quie-
ren que la gente deje de
fumar, que pongan el precio
de la cajetilla a 200 euros.

Manuel
Madurga Jiménez
86 AÑOS

REPRESENTANTE

Soy viuda de fumador, que
murió de cáncer con 54 años.
Creo que se debería prohibir
en los espacios públicos por-
que los fumadores pasivos
sufrimos los vicios de los
demás.Si existiera el respeto
y la educación,no haría falta
prohibir. Pero nunca miran
por la salud,miran el dinero.

Gloria
Gorrindo Luzán
70 AÑOS

VIVO DE RENTAS

Sé que esta semana se ha cele-
brado la ‘semana sin humos’y
me parece muy bien. Hay
cosas de la Ley que están mal,
como prohibir fumar en los
locales.No hacen falta leyes,
sólo fuerza de voluntad por
parte del que quiera dejarlo.
Yo mismo lo he intentado,
pero no puedo.

Santos
Hernández Lopez
53 AÑOS

ZAPATERO

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Daniel Carrillo, secretario
general de las Juventudes So-
cialistas de Logroño, ha ini-
ciado junto a su organización,
una campaña de información
que tiene como finalidad la
recogida de firmas que ava-
len una propuesta prioritaria
para el ocio de los jóvenes co-
mo es el conseguir el “búho”
para los fines de semana.

■ Javier Álvarez, cantautor
español que vivió su mejor
época en los noventa junto a
gente como Pedro Guerra, Is-
mael Serrano o Rosana y que
ha vuelto al mundo de la mú-
sica con su reciente doble CD
“Plan B” ha sido el encargado
de poner el punto y final a los
actos programados por el Fo-
ro de la Música Hispana.

■ Lucía Ripa y María José
Madorrán, locutora de la ca-
dena SER y presidenta del Ate-
neo Rojano, respectivamente,
son las dos mujeres a las que
la Cofradía Logroñesa de San
Bernabé han decidido hacer
Cofrades de Honor por su “de-
mostrada valía en el ámbito so-
cial, cultural y de logroñesis-
mo en este año 2006”.

■ Carmen Hernández Pinzón,
sobrina del premio Nobel de
Literatura en 1956 estuvo pre-
sente en el Seminario  de Pre-
sencias Literarias de la Univer-
sidad de La Rioja para rendir
homenaje a la figura de su tío
a los 46 años de su muerte. La
sobrina del autor de “Platero y
yo” habló de los ancestros rio-
janos de Juan Ramón Jiménez.

| ENTREVISTA | Sebastián Fabra Negueruela
Mención Especial de ‘Generaciones 2006. Premios y becas de arte’ de Caja Madrid.

“Para mí el arte supone una
liberalización del lenguaje”

Sebastián Fabra (Logroño, 1970)
es uno de los 42 artistas seleccio-
nados, de un total de 1.200  aspi-
rantes, en la VII edición de 'Gene-
raciones 2006. Premios y becas
de arte' convocada por Caja
Madrid. Sebastián ha recibido
una Mención Especial que le ha
reportado un premio en metálico
de casi 6.000 euros y la inclusión
de su obra en una exposición iti-
nerante que durante un año va a
visitar las ciudades de Madrid,
Santander, Barcelona, Valencia y
Sevilla. La obra seleccionada,
'Retrete - Mesa de trabajo' la
constituyen dos cajones de luz
de 100 x 100 cm con las fotos de
dos maquetas realizadas en plas-
tilina que representan un retrete
y una mesa de trabajo.

A.G.R.
– ¿Qué supone en su carrera
esta Mención Especial?
– Ganar un premio sirve para
estar de actualidad, sobre todo
por ser de repercusión nacional,
y para estar durante un año ente-
ro moviéndose por España.Este
premio lo conocía desde que
estudiaba Bellas Artes, todos los
estudiantes ansían ganarlo.Aun-
que me parece una barbaridad la
denominación de arte joven.
¿Quién puede decir qué es arte y
qué no lo es? 
– ¿Qué quiere expresar con
‘Retrete - Mesa de trabajo’?
– Yo hago una obra para mí mis-
mo y para cuestionarme el len-
guaje y el trabajo.Pero entiendo
que en este caso me dirigía a
alguien concreto, el jurado del
concurso. Y como conozco la
trayectoria del concurso la tuve
en cuenta.Me planteé qué es el
arte y a quien me dirigía.Para mí
la obra expresa un cuestiona-
miento del lugar donde trabaja-
mos y de lo que consideramos
como arte.También es una refle-
xión sobre la realidad y su repre-
sentación. Son dos cajas que
representan dos contrarios que
se complementan y necesitan.Es

una dualidad.
– ¿Cómo ve el mundo del arte
en la actualidad?
– Las disciplinas están rotas y
todo el mundo va por libre. No
se ha producido la especializa-
ción.Siempre hay un hueco para
el arte,para  una vocación artísti-
ca sin intención de profesionali-
zarse. El lenguaje del arte se
refiere a todo lo que nace con
vocación de modificar y trans-
gredir el lenguaje. Aunque los
museos y concursos cada vez
utilizan más el lenguaje de los
medios que el del arte.Para mí el
arte es todo lo que no es lo que
se supone que es.
– ¿Qué lugar ocupa el lengua-
je en su obra?
– Para mí el arte supone una libe-

ración del lenguaje. Yo me
enfrento a la realidad diaria.Ten-
go unas respuestas a lo que ocu-
rre y lo transformo y materializo
a golpe de obra.
– ¿En qué proyecto trabaja?
– En una exposición organizada
para final de junio en Quel. Se
titula ‘Mano a mano,verso a ver-
so. Paseando con Bretón por la
vía de Quel’.Se trata de unas cha-
pas con textos instaladas en nue-
ve lugares emblemáticos en la
vida de Bretón de los Herreros.
– ¿Es duro ser artista aquí?
– Logroño es una ciudad conser-
vadora con extractos cerrados.
Cada uno defiende su negocio y
hace lo que puede.La sociedad
necesita sus propios estandartes
y medios.

El artista ha participado en más de 30 exposiciones. Actualmente
compagina la creación con la docencia en el IES Cosme García.

“Un premio sirve
para estar de

actualidad, para
tener repercusión

mediática”

“Las disciplinas
están rotas y todo el
mundo va por libre.
No se ha producido
la especialización”
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Gente
El Centro del Saber del Rioja, un
ambicioso proyecto del Ayunta-
miento de Logroño y la Funda-
ción Logroño-Turismo, comenza-
rá a construirse el año que viene
y estará listo para el año 2010. El
proyecto, que tiene como objeti-
vo “convertir Logroño en un refe-
rente del turismo del vino”,prevé
la construcción de un centro eno-
turístico de 37 hectáreas (10.000
m2 edificados) en el parque de La
Grajera, tiene un presupuesto de
27 millones de euros.

EL CENTRO Y SUS ARQUITECTOS
Los edificios que albergarán el
Centro del Saber del Rioja han
sido concebidos por los arqui-
tectos Fuensanta Nieto y Enri-
que Sobejano y los paisajistas
María Iza Andrés e Ignacio
Redondo Fernández como una

intervención en el paisaje y
como un conjunto arquitectóni-
co.“Con viñedos elevados sobre
el terreno, aparecerán unas
amplias plataformas metálicas
surcadas por esbeltas vigas inver-
tidas capaces de salvar grandes
luces (...) Surgen cinco cuerpos
que albergan áreas expositivas,
de conocimiento, de gastrono-
mía, un hotel con instalaciones
de spa-vinoterapia y aparcamien-
to.”

Los espacios exteriores serán
parte esencial del Centro del
Saber; jardines-viñedos conecta-
rán el lugar con el pantano,“con
el Camino de Santiago y con la
ciudad de Logroño a través del
paseo de la vía verde.” Los jardi-
nes-viñedos alternarán zonas
con viñas de las variedades
autóctonas de La Rioja junto a
otras especies vegetales.

EL MUSEO
El Centro del Saber tendrá como
núcleo principal un área informa-
tiva con: espacio de recepción e
información turística, zona de
exposiciones y una proyección
audiovisual espectacular bautiza-
da como “mar de imágenes”en el
que se propone un acercamiento
al mundo del vino “desde sus
aspectos geográficos, culturales,
sensoriales, artísticos y pedagógi-
cos.” En el Espacio del Conoci-
miento,el visitante interesado en
profundizar en los caldos de La
Rioja podrá visitar las salas de cata,
aulas de gastronomía, la biblioteca
o asistir a una presentación en el
salón de actos.El Centro del Saber
del Rioja contará además con un
restaurante de alta cocina abierto
al pantano de La Grajera y un hotel
de 15 habitaciones con instalacio-
nes de spa-vinoterapia.

El Centro del Saber del Rioja: un
proyecto que será realidad en 2010
Situado en el parque de La Grajera, tendrá una superficie de 37 Ha. y
convertirá Logroño en un referente mundial del turismo vitivinícola 

Ubicado en el Parque de La Grajera, el Centro del Saber del Rioja será un gran aliciente para los enoturistas.

Julio Revuelta analizó la actualidad municipal en una rueda informativa.

La urbanización de Gran
Vía tendrá un “coste cero”
El Alcalde aseguró que con la prevista ampliación
de las plazas se “ahorrará” 6 millones de euros 
J. P.
La venta de las plazas de la anun-
ciada ampliación de dos a tres
plantas del aparcamiento subte-
rráneo de Gran Vía “supondrá un
ahorro de seis millones de euros a
las arcas municipales”;dinero que
se utilizará para “mejorar los servi-
cios de saneamiento y basuras”en
el entorno de la avenida logroñe-
sa. Es una afirmación de Julio
Revuelta, alcalde de Logroño,
durante la rueda de prensa que
ofreció el lunes,29 de mayo,para
repasar la actualidad municipal y
en la que puso un énfasis especial
en las obras de Gran Vía y la modi-
ficación del catálogo de edificios
protegidos de la ciudad.

MÁS PLAZAS DE APARCAMIENTO
El Alcalde justificó la ampliación
por la elevada demanda de plazas
de aparcamiento en el centro,que
“ha superado todas las expectati-
vas.”Por este motivo, además del
aparcamiento de Gran Vía (que
aumenta sus plazas hasta 1.350)
se incrementarán las plazas en los
parkings:Acesur,Albia de Castro,

El Cubo, El Semillero y Jorge
Vigón -en todos salvo avenida de
España y Valcuerna-, de tal forma
que,en palabras del Alcalde,“más
de 4.000 vecinos podrán acceder
a una plaza en propiedad.”

Por su parte,Ángel Varea,porta-
voz del Partido Riojano en el
Ayuntamiento, reclamó la realiza-
ción de un estudio geotécnico
para comprobar si los muros de
contención previstos para un
aparcamiento de dos plantas pue-
den soportar tres, un hecho que
produce “cierta intranquilidad”
por su posible efecto en las
viviendas colindantes.

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
El Alcalde no quiso dejar pasar la
oportunidad para rechazar una
revisión íntegra del Catálogo de
Edificios Protegidos de Logroño,
que “fue aprobado por unanimi-
dad en 1997”; pero ofreció a los
grupos de la oposición la oportu-
nidad de proponer las oportunas
modificaciones en el Pleno, siem-
pre que se basen “en datos objeti-
vos y no en modas pasajeras.”
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada 

en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar la respuesta indicando su DNI, 
nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 

26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON RICHARD GERE Y QUE PUEDEN ACUDIR
DE LUNES A VIERNES A CUALQUIER PELÍCULA SALVO A “EL CÓDIGO” SON:

Margarita Cámara Rubio - Susana Huerta Orruela - Allende Marín Cámara - Diego Iturriaga Barco - Dora
Romero Berges - Aurelio Bartolomé García - Rocío Berges del Amo - Sara Segura Miguel - Germán

Denton Scarabaggio - Mª Mar Sáenz Rubio - Víctor Manuel Rueda Sáenz - Pili Cejudo Alonso - Cristina
Munilla González - Cristina Dendarrieta León - Chema Etayo Antón - Emilio González Bacigalupe - Mª

Carmen Sabanza San Román - Mª Carmen Herce Moreta - Fernando Pascual Villar - Jesús Palacios Torres

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿Cúal es el subt í tulo de la pel í cula “X-Men III”?  

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Los ‘Best of’ en el casino Sociedad Bilbaína
El miércoles, 31 de mayo, el casino Sociedad Bilbaína albergó la entrega
de los premios internacionales ‘Best of’ en la categoría de Arquitectura,
auspiciados por la Red de Capitales y Grandes Viñedos del Mundo. El
premio ha sido compartido por Paternina -por la restauración de sus cala-
dos del s. XVII en Olláuri- y Bodegas Baigorri -por la adaptación de la
arquitectura de su bodega al entorno natural-. En la imagen, la vicepresi-
denta de la Cámara de Comercio riojana entrega el galardón a Carlos
Eguizábal, consejero delegado de Paternina.

RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑEDOS DEL MUNDO

Ángel González apadrinó el décimo
aniversario de la revista “Fábula”

CULTURA

La revista literaria “Fábula”, auspiciada por la Universidad de La
Rioja,cumple diez años y lo celebra como no podía ser de otra for-
ma: con la publicación de su número 20. El poeta ovetense Ángel
González  apadrinó el acto de presentación del nuevo número que
llega a nuestras manos tras un ejemplar triple dedicado a la narrati-
va riojana. “La revista literaria más longeva de La Rioja”ha decidido
volver a sus orígenes, en palabras de Carlos Villar Flor, su director:
“en este número volvemos a combinar textos de autores veteranos
con los de autores nuevos, los autores consagrados con los que
empiezan... Un ejemplo de lo que ha querido ser Fábula durante
estos diez años.”Así,nos ofrece la posibilidad de disfrutar desde de
la respetada lírica del poeta Luis Alberto de Cuenca (Madrid,1950)
hasta la ágil prosa de la debutante Ana  Martínez Ruiz (Logroño,
1990). Participan también: Antonio Rivero Taravillo, Marina Hidal-
go, Julia Barella,Carlos Alcorta, Jeamel Flores u Odón Serón 

Un camionero fallece en Pradillo tras
precipitarse su camión por un puente

SUCESOS

Un camionero falleció el miércoles,31 de mayo, al precipitarse su
camión por  un puente,e incendiarse seguidamente,en el kilómetro
294 de la Nacional 111,en el término municipal de Pradillo.El con-
ductor de este trailer fue identificado como Jaime F.M.de 44 años,y
vecino de la localidad portuguesa de Almada,quien circulaba cami-
no de Soria y que se salió de la calzada por causas hasta el momento
desconocidas.El vehículo articulado arrastraba un remolque frigorí-
fico que transportada en el momento del accidente redondo de pavo
cocinado.Hasta el lugar del suceso se trasladaron dos camiones de
Bomberos de Logroño,Guardia Civil y Recursos de Emergencias del
Servicio Riojano de Salud (SERIS).

■ EN BREVE

Gente
Jornada a jornada se han venido
celebrando todas las citas pre-
vias concertadas en el viaje insti-
tucional-comercial a China que
ha llevado a tierras asiáticas a 39
empresas de La Rioja, algunas de
las cuales ya tienen en aquella
parte del mundo ubicadas fábri-
cas a plena producción en lo
que ha sido la primera brecha
que se ha abierto a los riojanos
para que sigan acudiendo con
sus productos a un mercado tan
importante como es el chino.

El recorrido se inició el pasado
29 de mayo en Shangai en donde
se acudió a la apertura de la feria
SIAL, considerada como la más
importante de alimentos, bebidas
vinos y alcoholes de China y acto
de promoción del Rioja incluida
cata y además se firmó un acuer-
do de colaboración entre el Edi-
ble Fungi Institute y el Centro de
Investigación del Champiñón de
La Rioja,al tiempo que en la parte
institucional los representantes
políticos se entrevistaron con el
vicealcalde de Shangai y hubo reu-
nión con el consejero jefe de la
Oficina Económica y Comercial
de España en la capital económica
del país asiático.El 30 de mayo la
delegación riojana acudió a Jinan,
con cita en el campus de la Uni-
versidad de Shandong donde
hubo firma de colaboración con la

Universidad de La Rioja,visita a la
Universidad de Liaocheng e inau-
guración de la planta que la firma
riojana Ayecue tiene en esta ciu-
dad para la fabricación y comercia-
lización de champiñones y hongos
en el área Asia-Pacífico.

LAS ÚLTIMA PARTE DEL VIAJE
En la cuarta jornada la delegación

riojana tenía dos visitas atractivas
a sendas plantas de Celorrio y
Cidacos en Heze, además de una
recepción con las autoridades de
esta región y la firma de un acuer-
do de colaboración entre autori-
dades.

Finalmente queda la jornada de
Pekín el viernes,2 junio,y las valo-
raciones posteriores.

Convenios y contactos políticos y
económicos en la agenda asiática
Los representantes políticos riojanos y las empresas presentes en China
están abriendo nuevas posibilidades de mercado para el futuro

Pedro Sanz, durante la visita a Celorrio, junto a Raúl Celorrio.
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EXPOSICIÓN

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Cristina Borque • Nuria Sádaba

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

Drenaje Linfático Manual

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

Música y calidad de vida
Gente
Miguel Hernáez, maestro por la
Universidad de La Rioja y Mas-
ter en Musicoterapia por la Au-
tónoma de Madrid, acaba de
abrir consulta en Logroño; en la
calle Belchite 22, 1º A.Ya que es
pionero en La Rioja con esta téc-
nica terapéutica, hemos querido
hablar con él para que nos
acerque a una especialidad
que, aunque es oficial y es-
tá muy extendida en Euro-
pa, todavía es una gran des-
conocida en España.
- ¿Qué es la musicoterapia?
- La musicoterapia es el uso
de la música y de los ele-
mentos musicales (soni-
dos, instrumentos, ritmos,
armonías, melodías,...) para faci-
litar o promover la interrelación,
la comunicación, la expresión o
la organización. Se trata de una
terapia complementaria no ver-
bal  en la que se utiliza la músi-
ca para fortalecer las carencias
de los pacientes... En definitiva
se trata de ayudar a las personas
a alcanzar mejor calidad de vida.
- ¿En qué se basa?
- Ya que los musicoterapeutas tra-
bajamos con una amplia varie-
dad de personas con diferentes
tipos de necesidades, no hay se-
siones tipo establecidas. Se dise-

ñan de acuerdo a un plan de tra-
tamiento individual o grupal. No
existen las recetas. Cada pacien-
te recibe un tipo de tratamiento
personalizado.
- ¿Cómo es una sesión en la con-
sulta?
- Generalmente recibo al pacien-
te con una canción o con músi-

ca de bienvenida. Luego suelo
hacer una improvisación musi-
coterapéutica para diagnosticar
cómo está... Se trata de retarle a
que participe en todo un pro-
grama de actividades planeadas
según sus necesidades. Si veo
que mejora, planteo otras activi-
dades; si está cansado, puede ser
una sesión de relajación;en cam-
bio, si está exaltado, hacemos
una audición para que descar-
gue, para que baile o toque un
instrumento... Todo depende de
cómo esté el paciente y en la fa-
se de tratamiento que se en-

cuentre en el momento en el que
llega a la consulta.
- ¿Se graban las sesiones?
- Las sesiones no se graban para
luego llevar a casa. La musicote-
rapia actúa al escuchar o hacer
música con el especialista. Es él
el que sabe qué música puede
escuchar y será beneficiosa para

el paciente y cuál no. En una
terapia verbal, con un psicó-
logo, hasta que el paciente te
cuenta lo que tú quieres oír,
cuesta mucho. Hay que con-
vencerle con técnicas verba-
les; en cambio con la música,
tocas,cantas o bailas como tú
eres.Lo más importante es no
tenerle miedo. No hace falta
saber música, sólo te tiene

que gustar.
- ¿A quiénes se dirige?
- A niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores con problemas
de salud físicos, mentales y emo-
cionales. Ayuda a mejorar difi-
cultades en el aprendizaje y en
el desarrollo,Alzheimer y otros
problemas en el envejecimien-
to, discapacidades físicas en ge-
neral, dolores y enfermedades
agudas, madres embarazadas, in-
fantes prematuros. También se
puede acudir a la musicoterapia
para vivir un proceso de mejora
personal.

ENTREVISTA / Miguel Hernáez Martínez
MusicoterapeutaSaludSalud

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

Tl. 941 27 30 77 - Fax: 941 27 30 81

móvil: 626 30 39 05
Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. Logroño

Musicoterapia

Miguel Hernáez
Musicoterapeuta

Belchite 22 1º A
26002 Logroño

Tel: 941 23 74 08
653 75 28 78

Reyes Cabero/ Gente en Ávila
Cristóbal Colón moría en Vallado-
lid, solo y casi olvidado el 20 de
mayo de 1506, dos años después
de que dejara este mundo su gran
benefactora, la reina Isabel de
Castilla. En su testamento recor-
daba a los Reyes Católicos a quie-
nes, dice, “yo les serví con las
Indias, digo serví, que parece que
yo por la voluntad de Dios Nues-
tro Señor se las di,como cosa que
era mía, puédolo decir, porque
importuné a Sus Altezas por ellas,
las cuales eran ignotas y escondi-
do el camino a cuantos se habló
de ellas”. El monasterio de Santo
Tomás, se concluyó sólo un año
después del descubrimiento y en
la portada de la iglesia una 'H' de
Hispanidad da buena cuenta de la
conciencia que entonces existía
del acontecimiento. En este mis-
mo lugar se recordará este año
cómo se fraguó y cómo se cons-
truyó la leyenda de las Indias en
la Corona de Castilla.

CINCO CAPÍTULOS TEMÁTICOS
'Las Dos Orillas' se abrió al públi-

co el sábado,20 de mayo.Hasta el
10 de diciembre habrá oportuni-
dad de visitar,en horario de maña-
na y tarde,salvo los lunes que per-
manecerá cerrado, este recorrido
artístico, etnográfico y antropoló-
gico del acontecimiento auspicia-
do por Cristóbal Colón, de cuya
muerte se cumplieron el 20 de
mayo 500 años.

En total se exponen 150 obras
procedentes de distintos lugares
de España y Latinoamérica distri-
buidas en cinco capítulos temáti-
cos a través de los cuales se repa-
sa el proceso de intercambio que
supuso el Descubrimiento. 'El
sueño de Colón', 'La Tierra', 'Hom-
bres y Mujeres' 'La casa y la coci-
na' y 'Los Dioses', son los títulos
de los cinco apartados que verte-
bran la muestra. En ellos se resu-
me la relación de Colón con los
Reyes Católicos, benefactores de
los viajes a América del descubri-
dor, así como los preparativos de
la empresa o el primer viaje.Aquí
puede verse, por ejemplo, las
capitulaciones matrimoniales de
la boda del príncipe Don Juan

con la archiduquesa Margarita  o
el lienzo de Francisco García Ibá-
ñez que retrata la llegada de
Colón a Barcelona y el recibi-
miento de Isabel y Fernando. Ya
en 'la otra orilla' la muestra nos
acerca la realidad que los españo-
les encontraron en las Indias: su
fauna, su vegetación, su modo de
vida, ropas, incluso se verán testi-
monios pictóricos de la conviven-
cia entre indígenas y españoles y
el resultado de la mezcla. La cul-
tura, su expresión artística y cul-
tural protagonizan otro de los
capítulos. La religión, el encuen-
tro de una cultura politeísta con
una creencia monoteísta se plas-
ma en la presencia de iconos de
dioses indígenas o vasos ceremo-
niales.

En el exquisito recorrido dise-
ñado por Antonio Meléndez, se
pueden admirar joyas artísticas
de autores como Juan de Flandes,
el pintor de la reina Isabel, Pedro
Berruguete.Las cartas de Colón o
Juan de la Cosa,libros y facsímiles
de la época completan la nómina
expositiva.

Ávila recuerda a Cristóbal Colón
con motivo de su V centenario
El monasterio de Santo Tomás acoge la exposición “Las Dos Orillas”.
La muestra ofrece 150 obras procedentes de España y Latinoamérica.

Libro de los ”Comentarios” editado en Madrid en 1723.
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Final del Gran Juego de Mini Golf

Restauración
GRAN FINAL

Sábado 3
de Junio a las 

12 horas

CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)
Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE Cervecería GAMBRINUS

Coffee Shop JAMAICA CAMELOT Park

Diecisiete mil son las personas que han pasado por el Gran Juego de Mini Golf del Parque Comercial Las
Cañas, un divertimento para canjear los tiques de compra por golpes de golf. 10.700 eran los premios de
este Mini Golf distribuidos en los diferentes hoyos, con la ventaja de que todos y cada uno de ellos tenía
premio directo. Pero entre todos ellos, uno muy especial, como nos explica Juan José Arriola García, geren-
te del Centro Comercial Las Cañas: “que era el dispuesto en el hoyo número 26 en el que figuraba como
premio un Televisor Plasma de 42” y que daba la opción, si la pelota entraba en el mismo, de pasar a la final
del Mini Golf, que tendrá lugar el sábado 3 de junio a partir de las doce del mediodía y al que hemos queri-
do dar la importancia que tiene y para el que hemos preparado un escenario y un animador”.

Esta jornada de la gran final del Mini Golf tendrá como protagonistas a alrededor de 70 clientes que uno
a uno irán haciendo su tirada hasta dar con el ganador de este juego del que el gerente del Centro Comercial
Las Cañas se siente satisfecho,“porque la respuesta de los clientes ha sido buenísima y las cifras así lo dela-
tan. Los fines de semana han participado en este juego en torno a las 4.500 personas, la cifra global está en
las 17.000 y además una vez disputada la final se va a celebrar el sorteo de un viaje al Caribe para dos per-
sonas, que será una buen manera de dar por concluido y agradecer a los clientes su participación en esta
propuesta del Centro Comercial Las Cañas.” 

Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ
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Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura
y las viñas
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves

naturales andaluces se divide en cuatro

apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;

compuesto cada uno por paneles infor-

mativos, reproducciones de aves a tama-

ño natural, maquetas, muestras de fósi-

les y proyecciones audiovisuales.

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

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Dos visiones del Arte
Contemporáneo Actual:
Laura P. Monterrubio y
Vicente Gómez “Vigoa”
Hasta el 29 de junio
La Galería Aguado acoge una exposición

conjunta de dos artistas muy diferentes.

Vicente "Vigoa" es un artista polifacético

que se mueve entre un expresionismo

abstracto y un neofigurativismo. Laura,

por su parte, es alumna del taller de pin-

tura de Aguado desde 2002.

Horario: L a D de 11 a 13.30 h. y  de 17

a 20.45 h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

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

propio rincón del país de “Nunca Jamás”.

Se trata de una muestra con su produc-

ción más reciente, en su mayoría acrílicos

sobre tabla de mediano formato. En sus

obras destacan especialmente la composi-

ción, el color y la pincelada suelta y libre.

Horario: Laborables de 18 a 21 h. Festi-

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

Lugar:Biblioteca de La Rioja (La Merced1)

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”
Hasta el 30 de junio
Marta Blanco nos propone una selección

de instantáneas tomadas durante su es-

tancia 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 en-

canto, a las miradas y vestimenta de los

nativos que las habitan así como a otros

aspectos que son fruto de la mirada per-

sonal y la sensibilidad femenina de la fo-

tógrafa.

Horario: De 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

Carlos Pérez Siquier:
‘La Mirada’

Hasta el 30 de julio
Carlos Pérez Siquier (Almería, 1930), Pre-

mio Nacional de Fotografía 2003, muestra

algunas de sus fotografías más emblemá-

ticas en la exposición titulada "La Mirada".

La actividad de Carlos Pérez Siquier como

fotógrafo parte de la constitución del gru-

po AFAL, promotor y difusor de la joven

fotografía española fuera de sus fronteras.

Sus relaciones con la fotografía internacio-

nal 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 

“Hijos del Ganges”
Fotografías de la India
Hasta el 5 de junio
Últimos días para disfrutar de la exposi-

ción de instantáneas obtenidas durante

el rodaje de un documental en la India

en septiembre de 2005. El documental y

las fotografías son del equipo formado

por 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 

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

te, a través de elementos como paneles

informativos, muestras y montajes au-

diovisuales, al mundo de los musgos. In-

cluye un taller para los escolares con alto

contenido didáctico.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

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 pasio-

nes: la fotografía y el buceo. Autodidacta,

ha colaborado con galerías de arte y las

revistas más prestigiosas del género, co-

mo 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

Bellas Artes Riojanas 2006. 35 cuadros, 7

vitrinas y una proyección tratan de ofrecer

un recorrido por la producción de un artis-

ta multifacético e inclasificable que pese a

nacer en La Rioja, ha desarrollado su arte

en América.

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

Lugar: Parlamento de La Rioja

Pintando un mundo mejor 
Entre el 8 y el 20 de junio 
La sala de Exposiciones de Ibercaja en San

Antón acoge una exposición colectiva de

carácter solidario titulada “Pintando un

mundo mejor”.

Hora: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de Exp.Ibercaja (San Antón)

Escultura en la Ruta 
Jacobea: Arnao de Bruselas
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 si-

do recientemente restauradas. La exposi-

ción nos acerca a la producción de un re-

tablo, en los que solían intervenir varios

artistas: arquitecto, ensamblador, escul-

tor, dorador y pintor-policromador.

Horario: M a D de 11 a 14 y 17 a 21 h.

Lugar: Iglesia Santa María de Palacio.

Navarra y el cine
Hasta el 15 de junio
La Escuela de Arte acoge una interesante

exposición fotográfica que resume la re-

lación de Navarra con el cine. En los es-

pectaculares paisajes de la Comunidad

vecina se han grabado muchas películas,

desde "Zalacaín el Aventurero" de Fran-

cisco 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

Montserrat Márquez Viñés
“Mimont”
Hasta el 2 de junio 
La multipremiada artista catalana,nos

presenta una colección de óleos recientes .

Horario: L a V de 10 a 13 y de 16 a 22 h.

Lugar: COIIAR (San Bartolomé 1)

Dr. Vito Dj 
2 y 3 de junio
Doble sesión con el Dr.Vito un Dj capaz

de demostrar que hipnotiza al público

con casi cualquier estilo. Música electró-

nica asentada en el disco-funk, la world

music y el clash estilístico. Realiza su tra-

bajo 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 Luna (día 2); Menhir (día 3)

Concierto: “La Sinfonía del
Nuevo Mundo” de Dvórak
a cargo de The Halle
Symphony Orchestra
El 3 de junio 
The Halle Symphony Orchestra es el en-

semble estable más antiguo del Reino

Unido. Bajo la dirección del Maestro M. El-

der y con el tenor Mark Padmore, nos ofre-

cen una de las obras del repertorio román-

tico más interpretadas y favoritas del pú-

blico:“La Sinfonía del Nuevo Mundo” de

Antonin Dvórak.

Hora: 20:30 h.

Lugar: Auditorio Riojaforum

Concierto 25 aniversario
de Julia González
El 2 de junio 
Los alumnos de hoy y de ayer de la profe-

sora Julia González le dedican un concier-

to para conmemorar sus 25 años en el

Conservatorio Profesional de Música de La

Rioja. Obras de Mozart, Schubert, Soutelo,

Granados, Lange, Dvorak,... Para el fin de

fiesta, Julia se une al ensemble de alum-

nos para interpretar “El Elefante”, Marcha

final de “El Carnaval de los Animales” de C.

Saint-Saens.

Hora: 20 h.

Lugar: Salón de Actos del Conservatorio

Fiesta Republicana: Fe de
Ratas + Micción Pública +
Dinamita
El 2 de junio
“Al borde del abismo” es el título del últi-

mo disco de Fe de Ratas, un directo que

grabaron en el Derrame Rock 05. Un

EXPOSICIONES

MÚSICA

Concierto final de curso:
piano y percusión étnica 
Fecha: El 7 de junio (20 h.)
Lugar: Centro cultural
Ibercaja (Portales 48)
Con el título “enlazando el
cielo y la tierra” el solista en
piano Claudio Recabarren
comparte escenario con
Rodrigo Covacevic (vientos y
percusión étnica), Tommy
Caggiani (batería étnica) y
Víctor Sánchez (contrabajo) en
el concierto de clausura del
curso “Jóvenes Intérpretes”.

Recomendamos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 32

33

El otro día estuve paseando por Logroño. Salí de casa dispuesta a
recorrer mi ciudad, mirarla y conocerla con los ojos de un turista.
En mi paseo iba acompañada de una amiga que nunca había es-

tado aquí. Cogimos el autobús para bajar al centro, allí recorrimos el
Casco Antiguo. Desde Portales hicimos una parada en la plaza de San
Agustín, seguimos recorriendo la calle inmortalizada por Bardem hasta
la plaza del Mercado y la concatedral de La Redonda. Andando llega-
mos hasta San Bartolomé, una de las iglesias con más encanto de nues-
tra ciudad y, después nos sentimos peregrinos compartiendo con ellos
el Camino por la calle más antigua de Logroño, la Ruavieja. Tras repo-
ner fuerzas con una comida típica riojana continuamos nuestro paseo

por el parque del Ebro. Lo recorrimos entero. Ya al atardecer con una
copa de vino en la mano brindamos por la buena vida y nos dirigimos
a la calle Laurel, esencia de nuestra ciudad. Allí entre pincho y pincho
mi amiga me dijo algo que se me quedó grabado: “vosotros los logro-
ñeses no sabéis lo que tenéis aquí”. El domingo, 4 de junio, les anima-
mos a realizar un paseo saludable con salida desde el Riojaforum a las
10.30 y con dos itinerarios, uno corto (entre 45´ y 1 hora) y un segun-
do (hora y media de duración) y al finalizar los mismos se hará entrega
de un pequeño regalo. ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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AGENDA

compendio de sus mejores temas en el

que han tratado de empaquetar su po-

tencia en directo. Les acompañan sobre

el escenario los locales Micción Pública y

otro grupo invitado... ¡Dinamita!  

Horario: 22.30 h.

Lugar: Polideportivo de Fuenmayor

XXII Encuentro de Teatro.
La Gotera Teatro: “El prin-
cipito”
El 1 de junio
La Gotera pone en escena una versión de

títeres y máscaras del clásico de Antoine

de Saint Exupery.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

XXII Encuentro de Teatro.
Escenario Vacío:“Tú y yo,
medias naranjas”
El 3 de junio 
Pasamos la vida buscando a nuestra media

naranja,una búsqueda que provoca situa-

ciones de todo tipo.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

Muestra de artes escénicas:
“La Posada”
El 2 de junio 
La compañía vallisoletana La Reponcha 

Teatro, hace una adaptación libre de un

antiguo texto de la Comedia del Arte.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Muestra de artes escénicas:
“Para los que sueñan”
El 3 de junio 
El psicoballet de Mayte León trae a Logroño

un espectáculo seductor y sorprendente.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Muestra de artes escénicas:
“Desafío”
El 4 de junio 
Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Municipal

TEATRO

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

JJuan Martín nos dice en este “relato corto” que:
“Lo tengo comprobado: cuando llueve en el corazón,

todo el alma se cala.”

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

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

ibroL

Los hermanos Marín A., de ascen-

dencia ezcarayense, han dado a luz es-

te volumen (“una joyita bibliográfica”)

que recopila cinco cartas hasta ahora

inéditas que se cruzaron, el siglo pasa-

do, el poeta bohemio riojano Armando

Buscarini y los importantes periodistas

y literatos Rafael Cansinos Assens y An-

drés González Blanco. El Archivo de la

Fundación Rafael Cansinos Assens

guarda los originales de este epistola-

rio rescatado, transcrito, corregido, ano-

tado e introducido por Diego y Rubén

Marín A., quienes lo presentaron en el

Café Bretón de Logroño (“cuna de la re-

surrección de Buscarini”) y el Ateneo

Riojano de la mano de Javier Casis A.

El escritor y bibliófilo logroñés firma el

prólogo de este cuaderno publicado

por Ediciones del 4 de Agosto con un

formato muy similar al que utilizara el

poeta bohemio en los libros que él mis-

mo se autoeditaba –si no con la ayuda

y mecenazgo de autores con Cansinos

Assens o González Blanco, como deja

traslucir en estas cinco cartas– y ven-

día en el Madrid de la época. En defi-

nitiva, una aportación novedosa al co-

nocimiento de la figura de Armando

Buscarini y, además, un aperitivo de la

prometida recopilación de toda la obra

poética del bohemio ezcarayense que

verá la luz antes del verano.

Aurora García

ARMANDO BURCARINI: “CARTAS VIVAS”
Ediciones del 4 de Agosto

Cuando se anunció que la tercera

parte de ‘X-men’ la dirigiría Brett

Ratner, muchos nos echamos a tem-

blar. El director de mediocridades

como ‘Family Man’ no parecía el más

adecuado para sustituir a Bryan

Singer, que dejó el listón muy alto

con las anteriores entregas.

Sorprendentemente, Ratner se

muestra a la altura de las circunstan-

cias.

‘X-Men: la decisión final’, insiste en

presentar a los mutantes como

minoría étnica dentro de una sociedad

más preocupada por anular la diferen-

cia que por crear vías de integración,

un tema constante en la saga. La con-

tinuidad con las anteriores entregas es

completa en lo argumental y en lo

visual, aunque no se explique qué ha

ocurrido con Rondador Nocturno, que

en esta película no aparece. Le susti-

tuye Kitty Pryde, encarnada por Ellen

Page, perfecta opción de casting tras

su sobrecogedora interpretación en

‘Hard Candy’.

‘X-Men: la decisión final’ es un

entretenidísimo y muy recomendable

espectáculo de enorme solvencia téc-

nica, que  combina unos efectos espe-

ciales magníficos con un brillante tra-

bajo fotográfico y musical a cargo de

Dante Spinotti y John Powell respecti-

vamente. Un consejo: quédense hasta

el final de los créditos.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

X-MEN: LA DECISIÓN FINAL

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

La Profecía* (MXJ) 15,50 18,10 20,25 22,45
Cuando llama un extraño* 16,00 18,10 20,20 22,35
XMen 3 15,50 18,00 20,20 22,40
Rosario Tijeras* 17,15 19,40 22,20
El Código Da Vinci 16,00  16,30  19,00  19,30     22,00  22,30
Misión Imposible 3 17,00 19,30 22,20
Novia por contrato 16,00 18,15 20,30 22,45
Caos 19,45 22,15
Bajo Cero 17,10
La Plaga 20,30 22,40
Déjate llevar 20,10 22,40
Bodas por encargo 16,10 18,10 20,20
Rosas Rojas 16,15 18,20
La huella del silencio 22,15
Ice Age 2 16,10 18,10 20,10
Salvaje 16,10 18,00
16 Calles 22,45
La niñera mágica 15,50 18,00
Volver 20,00 22,45

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

XMen 3 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

El Código Da Vinci 16,25    18,00 19,35 21,05 22,40 0,15(S)

El Caso Slevin 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

El Caso Slevin 6 al 8 17,00 19,45
Ice Age 2 16,50 18,40
1 Franco, 14 Pesetas 20,30 22,45 1,00(S)

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

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

Plan oculto 6 al 8 22,30
Stoned* 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

La Profecía* 6 al 8 17,00 19,45 22,30

Cuando llama un extraño* 17,15 20,00 22,30

Cuando llama un extraño* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Fearless* 17,15 20,00 22,30

Galatasaray- Depor* 17,30 20,00 22,30

Galatasaray- Depor* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Zona libre* 17,30 20,10 22,45

Zona libre* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

XMen 17,15 20,00 22,30

Tiempo de valientes 17,30 20,10 22,45

Factotum 17,30 20,00 22,30

Factotum (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

El Código Da Vinci (SD) 17,00 19,45 22,45

Hard Candy 17,30 20,10 22,45

Hard Candy (SD) 20,45 22,45

Misión Imposible 3 17,00 19,45 22,30

La niñera mágica (SD) 16,45 18,45

Volver 17,30 20,00 22,30

Míos, tuyos y nuestros 17,15

Míos, tuyos y nuestros (SD) 16,00 18,00 20,00

Pregúntale al viento 19,30 22,15

Pregúntale al viento (SD) 22,30 1,00(S)

Rosas Rojas 17,00 19,30 22,15

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

Volver 17,00 19,45 22,30

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

Bajo cero 17,00 19,45 22,30

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

Misión Imposible 3 17,00 19,45 22,30

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

La plaga 17,00 19,30 22,15

La plaga (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

Caos 17,00 19,30 22,15

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

El Código Da Vinci 16,50 19,40 22,35

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

XMen 3 17,00 19,30 22,15

XMen 3 (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

En la cumbre* 16,30 18,35 20,40 22,45 0,50(S)

XMen 3 16,30 18,35 20,40 22,45 0,50(S)

Cuando llama un extraño* 17,00 18,45 20,30 22,45 0,30(S)

Viva Cuba 17,00 18,45 20,30 22,45 0,30(S)

El Código Da Vinci 16,40 19,30 22,30
1 Franco 14 Pesetas 17,30 20,00 22,30 0,40(S)

Ice Age 2 17,30
Camino a Guantánamo 17,30 20,00 22,30
Camino a Guantánamo(VSD) 20,00 22,30 0,40(S)

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

DC

Aprovechamos la presentación en di-

recto en Londres de este “City Hippy” (el

2 de junio en Matchbar) para hablar de

Pathaan; Un afamado deejay (premiado

en los Ibiza Awards como “Dj más Inno-

vador del año”) que se dió a conocer gra-

cias a su trabajo para la serie Stoned Asia

Music, una compilación de melodías

world y étnicas con patrones y ritmos

electrónicos que supuso un auténtico hi-

to en todo lo que al Asian Underground

se refiere. Ahora, diez años despúes, nos

ofrece una recopilación para el nuevo se-

llo Globetronica.Una fantástica opción pa-

ra todos aquellos que, viviendo rodeados

de asfalto gris, soñamos con un entorno

más natural y verde. Himnos muy diver-

sos, todos ellos asentados en el ambient

y el chill, que se antojan ideales para tar-

des perezosas en el sofá, un paseo por el

parque o una cena tranquila entre ami-

gos. City Hippy es una propuesta suave,

melancólica y elegante, un ejemplo de

buen gusto,ya que Pathaan es uno de los

pocos dj's que quedan en esta escena que

afronta el género con una visión auténti-

camente imaginativa. Ejemplo de ello es

que ha removido cielo y tierra para incluir

joyas como "I feel it" de Urban Myth Club,

“Strange Addiction” de Spooky y la que

es, quizás, la mejor del disco: "La Vie en

Rose... Indian" de Pascal of Bollywood,

una versión estupenda del clásico popu-

larizado por Edith Piaf. La tabla hindú se

fusiona a la perfección con beats asenta-

dos en el downtempo y suaves melodías

vocales cargadas de sentimiento. Es una

joya, así que atentos a próximos lanza-

mientos desde este sello. J. P.

“CITY HIPPY”
Globetronica / MastertraxNos acercamos a una nueva

palabra riojana que en esta
semana tiene varios significados:

ESPARRÓN
Hemos recurrido al “Diccionario
de Voces Riojanas” de Aurora
Martínez, para descubrir hassta
cuatro acepciones a esta palabra:
Una especie de telar para
confeccionar mantas de lana.

Un útil de madera con forma de
escalera del que penden los
chorizos puestos a secar. Una
tercera como comedero de las
reses, habitualmente de madera
y por fin la que se refiere a un
útil de madera del que paarten
listones y que sirve para recoger
el pienso de los animales.

Si desea conocer el significado
de alguna palabra escríbanos
al número de fax 941 - 248 285
o a director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sec-
ción de Agenda.
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Del 2 al 7 de Junio de 2006

DEPORTES

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ 
REGALA 10 ENTRADAS A LAS 10 PRIMERAS PERSONAS

QUE PASEN A RECOGERLAS EL VIERNES, 2 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 9,30 HORAS

"Sinfonía del nuevo mundo" de Dvorak
The Hallé Symphony Orchestras

Sábado 3 de Junio 
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

1 y 2 de junio en horario de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas y el día 3 de junio 
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Entradas numeradas. 
Precio: Palco y patio de butaca 28 €; anfiteatro 22 €

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’

REGALA 3 VALES de compra de 25 € cada uno
de la empresa KUKUXUMUSU 

que ha diseñado 
unas camisetas 
sobre el proceso 

de elaboración del vino.

¿Sabe usted 
qué enólogo riojano ha 

colaborado con Kukuxumusu 
en la divulgación 

de la cultura del vino 
a través de estas camisetas? 

Envíe su respuesta con sus datos 
y DNI a director@genteenlogrono.com,
a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

o al Fax 941 248  285. 
y entrará en el sorteo de 3 vales de 

compra para la tienda de Kukuxumusu
en la calle Portales 24 de Logroño

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

3ª Div. Fase Ascenso Logroñés - Escobedo Las Gaunas 20.30 S
Juvenil Territorial Berceo - Valvanera La Isla 18.00 S

Oyonesa - Anguiano El Espinar 17.30           D
Alfaro - Logroño TATú La Molineta 18.00 S

Juv.Terr. Copa Fed. Rioja Alta - Loyola Cementerio 17.30 S
1ª Infantil. Fase Final Berceo A - Hotel Victoria Pol. Mun. Pradejón 11.30 S
1ª Infantil. Copa Fed. Villegas Const. Cañas - San Marcial CM Sendero 10.30           S
PELOTA
Camp. España Fed. La Rioja - Galicia Adarraga 11.30 D
Torneo F. Caja Rioja Esc. C.Albelda - Esc. C. Najerino Frontón Alberite 19.00 V

Esc. C. Pradejón - Esc. C. Ezcaray Frontón Pradejón 19.00 V
Camp. Paleta Goma Agudo y Sáenz - Lladó y Corral Frontón Ezcaray 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

ESTUDIO

EL 62% de los riojanos
suele practicar deporte 
Un estudio encargado por Fundación Rioja
Deporte indaga en los hábitos deportivos
Gente
Fundación Rioja Deporte ha
hecho públicos esta semana los
resultados de un estudio elabora-
do por la empresa Append sobre la
práctica deportiva en La Rioja.El
estudio ha buscado conocer la
relación de los ciudadanos rioja-
nos con el mundo del deporte,el
conocimiento de los programas
patrocinados por Rioja Deporte y
los hábitos en la práctica deporti-
va.Además, se ha intentado cono-
cer la vinculación empresarial con
el deporte,a través del patrocinio y
el mecenazgo.La principal conclu-

sión apunta a que el 62% de los rio-
janos practica deporte habitual-
mente y el 79% asegura haber par-
ticipado en actividades deportivas
en las últimas cuatro semanas.
Entre las disciplinas más practica-
das, en primer lugar se sitúa el
caminar, seguido de actividades
gimnásticas,como aerobic,yoga y
gimnasia. En tercer lugar se
encuentra la natación.Por término
medio, los riojanos dedican 51
minutos diarios a la práctica depor-
tiva,frente a los 48 a nivel nacional.

Además, La Rioja es la tercera
región que más gasta en deporte.

FÚTBOL

Pedro Fernández anuncia
su salida del Logroñés CF
Gente
El director general del Logroñés
Club de Fútbol,Pedro Fernández,
ha anunciado esta semana su sali-
da del club al final de la presente
temporada.Después de un año “de
excedencia”,el 1 de agosto regresa
a su puesto de secretario general
de la Federación Riojana de Fútbol.
Asegura que se marcha porque
“finalizo mi compromiso y no me
apetece continuar”. Después de
una temporada como responsable
del CF, su balance es “negativo,

hemos estado a punto de descen-
der.Por mi forma de ser y de ver las
cosas el día a día del mundo del fút-
bol tiene una intensidad a la que
no estoy acostumbrado”.Fernán-
dez acepta que “dimos unas expec-
tativas muy altas al principio de
temporada que no se han cumpli-
do”y considera que la responsabi-
lidad “es de todos,del equipo y de
la gente”.A su juicio, la situación
del fútbol en la capital riojana es
“complicada.¿ En cuántas ciudades
de España hay tantos clubes?”.

FÚTBOL

El CD Logroñés comienza el “play off”
Gente
Después de la última jornada de la
Tercera División,en la que el CD
Logroñés se impuso a domicilio
ante la Oyonesa,el club ha finaliza-
do la liga en segunda posición,con
82 puntos, a tres del líder, Funda-
ción Logroñés, que consiguió la
victoria en su envite al Anguiano.
Así las cosas,ahora llega el momen-

to de disputar el “play off” de as-
censo a Segunda B.El CD Logroñés
afronta su primer encuentro el
sábado,3 de junio,en Las Gaunas.
El club recibe al Escobedo.El direc-
tor deportivo del equipo,Agustín
Abadía,confía en las posibilidades
del club por hacer un buen papel
en la liguilla de ascenso después
del notable trabajo realizado esta

campaña. “Estamos preparados
para ganar.Esta temporada hemos
subido al tren y ahora tenemos
que llevarlo hasta la meta y llegar a
buen puerto”.Respecto a la dife-
rencia que finalmente se ha esta-
blecido entre su club y la Funda-
ción,Abadía considera “no es signi-
ficativa.Ha estado todo muy dispu-
tado”.

A.G.R.
La fase final de la Copa Coca-Cola
2005-06 que se viene celebrando
en el estadio municipal Las Gau-
nas se disputará el 3 de junio.

Se trata del último segmento de
una liguilla que se ha desarrolla-
do en numerosas sedes de toda la
geografía nacional a lo largo del
presente curso y en la que han
tomado partido 26 equipos for-
mados por alumnos de otros tan-
tos centros educativos. Logroño
se encuentra representado por el

colegio Rey Pastor. Esta modali-
dad futbolística se lleva a cabo en
partidos de 25 minutos por tiem-
po y con cinco de descanso.En el
caso de la final y tercer y cuarto
puesto, el tiempo es de 35 minu-
tos. Los equipos participantes se
encuadran en seis grupos. Se
seleccionarán ocho equipos que
jugarán los cuartos de final.

INSTRUMENTO EDUCATIVO
La Copa Coca-Cola nació como una
posibilidad educativa, además de

como competición deportiva desti-
nada a la práctica del fútbol.El lema
de la convocatoria es ‘Fútbol en
estado puro’,con el que se preten-
de reflejar que el objetivo principal
de la convocatoria es la deportivi-
dad y primar este deporte por  enci-
ma de cualquier distorsión externa
habitual en el mundo deportivo.Un
fin que se pretende subrayar con la
posibilidad de confeccionar equi-
pos mixtos de chicos y chicas.

El equipo vencedor jugará la
Copa Coca-Cola Intercontinental.

El municipal de Las Gaunas acoge
la Fase Final de la Copa Coca-Cola
26 equipos de escolares disputan esta competición con finalidad
educativa. El sábado, 3 de junio, la final entre las 12.00 y las 13.30 h.

El lema de esta competición es ‘Fútbol en estado puro’.

FÚTBOL
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RESTAURANTES

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

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

PARA ANUNCIARSE LLAME AL 941 24 88 10

RESTAURANTE
En Nájera:

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

Reservas: 941 36 20 41
26300 Nájera

La Rioja

Gente
El restaurante Barros es un esta-
blecimiento que comenzó su
andadura como empresa en
1984, si bien a lo largo de estos
veintiún años de existencia, ha
pasado por diferentes estados
todos ellos relacionados con el
mundo de la gastronomía. De
cafetería pasó a restaurante a la
carta y desde hace ocho años se
convirtió en un gran estableci-
miento que con salones para 50,
200 y 300 comensales, ofrece
sus servicios de comuniones,
bodas o cualquier tipo de ban-
quete, sin olvidar las comidas de
empresa para grupos concerta-
dos desde 30 personas.
Llegados a mitad del año, y aun-

que Barros ya tiene muy com-
pleto su calendario de reservas
de forma especial para los gran-
des acontecimientos familiares
como bodas, bautizos, comunio-
nes y otras celebraciones como
los cumpleaños, nuestra reco-
mendación es que si quiere acu-
dir a este restaurante se ponga
en contacto con José Félix
López de la Calle, su gerente,
pues “si se puede, siempre bus-
caremos la fecha apropiada tra-
tando de satisfacer de la mejor
manera posible a nuestro clien-
te”, aunque no podemos olvidar
que este restaurante ya está tra-
bajando con la agenda del 2007,
en la que ya se han realizado
muchas reservas de salones y
comedores.
Además no debemos dejar de

mencionar sobre los precios,
que el restaurante Barros ofrece
un amplio abanico de posibilida-
des que empieza en los 60
euros.

En el caso de los los grupos de
empresa, a partir de los 30
comensales, pueden elegir me-
nús desde los 35 euros.
Y antes de finalizar este paseo

por el resturante Barros recor-
dar que en ésta firma gastronó-
mica diferentes acontecimientos

han sido protagonistas de sus
salones y no nos referimos úni-
camente a los cientos de perso-
nas que han pasado por sus ins-
talaciones para disfrutar de su
gastronomía y de las alegrías que
da cualquier tipo de celebra-
ción, sino también a las cenas
especiales que dos veces al año
el restaurante Barros prepara a
las parejas que se van a casar en
ese año, y los actos especiales
que han tenido lugar en este

centro de la gastronomía rioja-
na, que comida a comida, cena a
cena, celebración a celebración
no solamente mantienen muy
elevados sus principios de
mimar a los visitantes, agasajar a
los celebrantes y hacer que dis-
fruten los comensales en todos,
absolutamente todos los mo-
mentos, desde el mismo instante
en que un cliente entra en sus
instalaciones atraídos por el
nombre de Barros.

Restaurante Barros

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
www. restaurantebarros.com     Teléfono:    941  448 816

Un gran establecimiento con salones para 50, 200 y 300 comensales, para cualquier tipo de 
celebración sin olvidar las comidas de empresa para grupos de más de 30 personas

S U G E R E N C I A S

APERITIVOS
•Huevas de trucha con
gelée de brut
•Témpura de langostinos
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
• Sopa de melón con cos-
trón de ibérico
ENTRANTES
•Ensalada de gambas y
bogavante
• Hojaldre de hongos y
foie salteados
PESCADOS Y CARNES
• Suprema de mero con
tiras de pimientos asados
•Brocheta de rape, hon-
gos y langostinos
•Solomillo plancha con
timbal de pimientos entre-
verados
•Lubina al vino de Rioja
POSTRES
•Milhojas de crema y 
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta de arroz con leche

¿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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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



ANGUCIANA ático 3º planta,
reformar, 70 m2. 3 habitaciones,
exterior. 27.050 euros. Tel.
659986902
APARTAMENTO calle Hues-
ca, 4º piso, 2 habitaciones, sa-
lón, trastero, garaje opcional. No
inmobiliarias. 216.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 941226357 y
676690156
ARCO 3 habitaciones, salón, 2
baños, 2 empotrados, cocina
montada, trastero, garaje, im-
presionantes vistas, zona pri-
vada 4.000 m2. 42.500.000 pts,
255.430 euros. Tel. 655668440
AVDA. LA PAZ apartamento
nuevo, amueblado, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amue-
blada y garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 679377725
AVDA MADRIDdúplex, 4 hab,
2ª línea ctra. Soria, 2 baños, ga-
raje cerrado, merendero acondi-
cionado y zona comunitaria.
265.000 euros. Tel. 699410101
C/ BERATÚAapartamento re-
formado. Tel. 636112576
C/ CHILE, PISOexterior, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
dos. Calefacción individual. Ven-
tanas doble cristal. Hilo musical.
250.000 euros. Trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
650839134
C/ PEPE EIZAGA,  PISO4 hab,
todo exterior, salón, armario em-
potado, 2 baños, trastero. Tel.
941248894
C/ SOMOSIERRA VENDOpi-
so 68 m2, 2 hab, salón 25 mts,
cocina y baño. Precioso. 4º sin
ascensor. Precio a convenir. Tel.
696711911

CALLE EIBAR 4 habitaciones,
salón, garaje y trastero. Precio a
convenir. Tel.669913409
CANTABRIA, MOGRO Apto
60 m2 , calefacción, entrada in-
dependiente. Terraza 60 mts. 5
minutos playa y campo golf. 170.
000 euros. Tel. 670836466
CARMEN MEDRANO junto
Murrieta, 6º piso, 120 m2, ca-
lefacción individual, 2 terrazas,
mucha luz. Tel. 686116669 y
941228945
CASA NALDA 3 alturas.
13.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660932504
CASCAJOS110 m2, 4 más sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero y
piscina. Toldos y aa. No inmobi-
liarias. Tel. 635546133
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. 41.400.000 ptas.
Tel. 619326992
CENICEROvendo piso para re-
formar: 2 hab, salón grande, co-
cina, baño, terraza y trastero.
27.000 euros. Tel. 941340764
CENTROplanta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nue-
vo, singular. Extraordinarias ca-
lidades. 65.800.000 ptas. Palaz-
zina de Moneo. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 629150920
CIRUEÑA campo golf, con ac-
ción, 70 m2, 2 habitaciones, ga-
raje y trastero 198.500 euros. Tel.
941427259
COLINDRES Cantabria, ático
seminuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina roble, calefacción in-
dividual, exterior, vistas, 2 terra-
zas, ascensor, videoportero,
parabólica. 216.635 euros. Tel.
690619034
CORERA casa, 800 m2, plan-
ta baja más dos alturas, calefac-
ción, garaje y jardín, solar ane-
xo, muchas posibilidades. Precio
convenir. Tel. 941234106 y
941432479
CHALÉAlbelda de Iregua, 3.000
m2 terreno, árboles frutales,
agua y luz. Tel. 677611163
CHALÉ - UNIFAMILIAR ,
CAMPO golf Sojuela, 15 Kms.
Logroño, 151 m2 utiles, 192 m2

parcela. Tel. 618836997
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
EZCARAY amueblado, salón
cocina, 3 habitaciones, 2 terra-
zas. Sin gastos. 162.000 euros.
Tel. 659587499
FERMÍN IRIGARAY exterior,
buena altura, 90 m2, 3 habita-
ciones, baño, comedor-estar, co-
cina-despensa, vestidor. Consul-
tar precio. Tel. 606320925
GONZALO DE BERCEO ven-
do precioso apto., seminuevo,
trastero. 225.000 euros. Tel.
660130228. Abstenerse Inmo-
biliarias
GRAL ESPARTERO piso 150
m2, 3 hab, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina, despensa, garaje y
trastero. Tel. 629737805
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. Coci-
na amueblada, 4hab, baño, aseo.
Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDERO 94 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 3 armarios em-
potrados, garaje y trastero. 2 te-
rrazas. Parqué y puertas roble.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.

630183676
LARDEROapto. 71m2, en cons-
trucción, entrega octubre 2006,
exterior, 2 hab, salón, 2 baños,
terraza y trastero. 174.000. Ga-
raje opcional. Tel. 659735853
LOS LIRIOS estrenar, entraga
inmediata, 3hab, armarios em-
potrados, 2 baños, cocina amue-
blada electrodomésticos y sa-
lón. Garaje y trastero. 41.000.000
pts. Tel. 625172171
MARINA D’OR, APTOnuevo,
2 hab, baño, cocina, salón,
amueblado. Aire climatizado, ga-
raje, trastero. Piscina comunita-
ria. Tel. 625672429
MÚGICA precioso estudio di-
seño, recién reformado, lumino-
so, calefacción gas, ascensor.
Entrar vivir. 175.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
639586547
PARTICULAR A PARTICU-
LAR piso en Villamediana. Tel.
645026128
PEATONALES 3 hab y salón,
2 baños. Completamente refor-
mado. Bañera hidromasaje. As-
censor a piso llano. 240.500 eu-
ros. Tel. 685028148
PÉREZ GALDÓS / FUNDI-
CIÓN, 3habitaciones, salón, co-
cina, baño, exterior. 270.000 eu-
ros. Garaje opc. Tel. 651585238
POR TRASLADO Parque San
Adrián, 3 habitaciones, cocina
montada, 2 baños, 5 armarios
empotrados, 2 terrazas, traste-
ro, garaje opcional. No inmobi-
liarias. Tel. 639762658
PORTILLEJO86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, gara-
je, piscina, bomba frío-calor, es-
trenar 2005. Abst.  inmobiliarias.
Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y plaza gara-
je 18 m2. 270.455 euros nego-
ciables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PUEBLO PRÓXIMO A PA-
LENCIA vendo casa. Tel.
979726007
REY PASTORapto 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina. Trastero, as-
censor. 186.000 euros. Tel.

666914724
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasóil, semireforma-
da, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727
RIBAFRECHA casa 3 plantas
y alto, para reeformar. 93.157 eu-
ros. 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 ME-
DRANOGonzalo de Berceo,  pi-
so 4 años. 4 hab y salón, 4 em-
potrados. 108 m2 útiles. Todo
exterior. Garaje, trastero. 330.000
euros. Tel. 628253048
SAN ANTÓN 3 habitaciones,
salón, altura, calefacción indi-
vidual, buena orientación, ascen-
sor piso llano. 209.000 euros (
34.775.000 pts). No inmobilia-
rias. Tel. 649592548 y
941237101
SAN ASENSIO casa con bo-
dega, 180m2 por planta, patio
55m2, con anexo cubierto, vi-
vienda 80m2 útiles. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, des-
pensa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños y coci-
na. Vistas bahía. Tel. 660515524
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDERpiso 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, garaje, trastero. Ex-
terior, amueblado, zona residen-
cial tranquila. Gran piscina.
37.500.000 pts negociables. Tel.
620075435 y 606217841
SANTANDER zona universi-
dad, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Cerca Sardinero.
138.000 euros. Tel. 942318281
TORRECILLA EN CAMEROS
apto. 70 m2, reformado, calefac-
ción, chimenea, balcón con vis-
tas. 100.000 euros. Tel. 687983886

TORRECILLA EN CAMEROS
se vende bajera con vivienda.
Tel. 626377651
TORREVIEJAapartamento 60
m2, amueblado. Zona merca-
dillo. Tel. 941449332
TORREVIEJAparticular vende
precioso apartamento nuevo,
2 habitaciones, baño comple-
to, salón, cocina americana, am-
plia terraza, piscina. Vistas pla-
za - jardín. Luminoso. 114.000
euros.  Tel. 661115109
TORREVIEJAprecioso aparta-
mento, amueblado, baño com-
pleto, cocina semi-independien-
te, gran salón, piscina, excelente
orientación, vistas jardín, opción
garaje. 114.000 euros. Opción
alquilar. Tel. 948248834 y
697912405
VALLADOLIDzona nuevo hos-
pital, piso estrenar, piscina, zo-
na recreativa. Tel. 677445771
y 983351484
VENDO o alquilo bonito piso,
Sant Boi de LLobregat ( Barcelo-
na), exterior, amueblado, sole-
ado. Tel. 626008571
VENDO PISOreformado Avda.
La Paz. 37.000.000 pts. Tel.
659560188
VILLALÓN DE CAMPOS Va-
lladolid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA particular-
particular, apartamento, 2 ha-
bitaciones, baño. Este-oeste.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941235968
VILLAMEDIANApiso 3 hab, 2
baños, cocina equipada, exte-
rior. Trastero, garaje y piscina. Ur-
ge venta traslado. Para entrar
a vivir. 33.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tel. 699191598

BUSCO CASAcon terreno, luz
y agua. Cercano Logroño o cole-
gios. Máximo 125.000 euros. Tel.
617094115

COMPRO apartamento Logro-
ño,  para reformar. Tel. 686388350

ALQUILOapto. con choco y jar-
dín privado, temporada verano,
12 Kms. Santo Domingo. Tel.
941229809 y 696003944
ALQUILOchalé, La Marina, Ali-
cante. Tel. 686672508
ALQUILO PISO3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, ca-
lle Duques de Nájera. 540 eu-
ros/ mes gastos incluidos. Tel.
639710292
ALQUILO VERANO Sardine-
ro, Valdenoja. Julio y agosto, vis-
tas al mar. Urbanización privada
y garaje. Tel. 942890511 y
630722643
AMUEBLADO3 habitaciones
y salón, Avda. Navarra. Tel.
941231302 y 619602415
APARTAMENTO AMUE-
BLADO céntrico. 430
euros/mes. No inmigrantes. Tel.
646105690
ARENALES DEL SOL, ALI-
CANTEBungalow cerca playa.
Vistas mar. Parque natural. 6/8
personas. Garaje, jardín, pisci-
nas. Equipado. Económico. Tel.
947233433 y 636766914
ASTURIAS, COLUNGAplaya
y montaña, alquilo apto. nue-
vo. Quincena o meses verano.
2-4 plazas, totalmente equipa-
do, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIAS Cudillero. Bonito
apto mar y montaña, equipa-
do, garaje, calefacción. Meses,
semanas o fines semana. Tel.
619243581 y 639711047
BENASQUE Huesca), aparta-
mentos nuevos, equipados, zo-
na verde. Tel. 620769355
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas primavera-verano.
Tel. 666262532 y 983207872

BENIDORMplaya Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pis-
cina, parking. 2ª junio, 1ª julio, 2ª
agosto, septiembre y  otoño-in-
vierno. Tel. 679794283
CALA DE FINESTRAD Beni-
dorm, apartamento nuevo, to-
das comodidades. Quincenas
o meses verano. Tel. 609810477
CALLE SAN MILLÁN 90 m2,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Tel. 941500585
CAMBRILSalquilo ap, 1ª línea
playa, 2 hab, cocina equipada.
Piscina y solarium. 2ª agosto y
septiembre. Tel. 941216418 y
696885831
CAMBRILSAlquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado.
A 300 mts playa. Gran terraza,
garaje y piscina. Tel. 679223411
y 941226232
CAMBRILSalquilo casa 5 pla-
zas, terraza, jardín, piscina y ga-
raje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CAMBRILS apartamento 300
mtros. playa, totalmente equi-
pado, aa, garaje y piscina. Tel.
626173504
CAMBRILSapartamento, puer-
to, 50 mtros. playa, piscina, nue-
vo. 2/4 plazas. Tel. 606090022
CANTABRIAa 15 Km. Santan-
der, playa, apeadero tren cerca-
nías, casa individual 6/8 pax,
nueva, equipada, 375 euros se-
mana. Julio y agosto 600 eu-
ros semana. Tel. 617205689
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
CANTABRIA apartamento
completamente equipado, tem-
poradas o verano. 700 euros. Tel.
619508263
CASCAJOS 3 habitaciones, 2
baños, salón, aa, piscina y gara-
je. Tel. 629956702
CÉNTRICO alquilo exterior,
amueblado, 2 habitaciones, 82
m2, 480 euros / mes. Tel.
652037376
CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,
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amueblado, 2 baños, 2 terrazas,
salón, cocina. Tel. 941236952
Y 600786781 preguntar por Ma-
riluz o Juan
CÉNTRICOsoleado, 7º con as-
censor, amueblado, apartamen-
to, 470 euros/ mes. Tel.
620484313
CÓBRECES Cantabria, alquilo
casa adosada, jardín y barbacoa.
Cerca playa. Tel. 944114720 y
675551989
CONIL Cádiz). apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CONIL Cádiz, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
COSTA BRAVA NORTECole-
ra, 4 / 6 plazas, cómodo apto, ve-
rano, quincenas, meses, equipa-
do, TV, lavadora, microondas. 650
euros según quincena. Tel.

914054614 Y 606179327
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines
de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
EZCARAYapartamento meses
julio, agosto o quincenas. Tel.
628739333
FINES SEMANA Y VACA-
CIONESCantabria, Cabezón la
Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios,
2 baños, equipado, TV,  jardín,
piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento junto pla-
ya. Junio, julio, agosto. Tel.
941120081
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante), estrenar, amue-
blado, piscina, tenis, juegos in-
fantiles, barbacoas, minigolf,
cochera subterránea, amplia te-
rraza. Entorno paradisíaco. Tel.
619512614 y 629307298
JUNTO PARQUE EL CAR-

MENamueblado, muy comple-
to, exterior. 450 euros/mes. Tem-
porada verano o anual. Abst. in-
mobiliarias. Tel. 665219708
LA GUARDIA Pontevedra.
Alquilo dúplex nuevo, equipa-
do con vistas al mar para sus
vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA GUARDIA Pontevedra), pi-
so nuevo, totalmente equipado,
plaza garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA PINEDASalou. Apartamen-
to 4/6 personas. Nuevo, total-
mente equipado. Muchos extras.
Zona privada, piscina, pádel, mi-
nigolf. Tel. 941231592
LA PINEDA Salou), Apto. 4/6
pax con parking y piscina.
Tel.626581762
LAS TERRAZAS CALA CO-
DOLAR S. José , Ibiza. Vistas
mar. 6 plazas, 2 habitaciones, aa,
piscina y garaje. Alquilo entre
24/06 - 01/07, 1.500 euros. Tel.
650680363

LOS LIRIOS estudio amuebla-
do, terraza, piscina, garaje. No
extranjeros. Se piden informes.
500 euros. Tel. 678082902
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y
952311548
MARINA D´OR, APARTA-
MENTO amueblado, cocina
completa, 2 habitaciones, gara-
je, piscina y vistas mar. Meses
verano. Tel. 941205684 y
618230162
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DAamueblado, ascensor, exte-
rior, 3 hab, sala estar, salón, co-
cina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindi-
bles informes. Tel. 690310320
MIAMI PLAYA adosado, 3
hab., 2 baños, salón chimenea,
totalmente equipado, garaje, pis-
cina, solarium, zona privada, 200
mtros. mar. Tel.605081533
MOGRO Cantabria, junto pla-

ya, apartamento reformado, 1
habitación, salón - comedor, ba-
ño, aseo, hall. Excelentes vistas.
500 euros/quincena. Tel.
687494491
MURILLO DE RÍO LEZAalqui-
lo apartamento 2 hab, cocina co-
medor, ascensor. 4º piso exterior.
No extranjeros. 45.000 ptas.
Temporada verano o todo año.
Tel. 667536289 y 941235167
MURILLO RÍO LEZAdúplex, 4
habitaciones y merendero.
Amueblado. Tel. 667536289 y
941257056
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJACantabria, Dúplex, com-
pletamente equipado, urbaniza-

ción ajardinada, pocos metros
playa. Junio - Septiembre. Tel.
947263591 y 609502367
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apto para 6 perso-
nas equipado, jardín, piscina y
parking. A 300 mts de la playa.
Por quincenas o meses. Tel.
637150581
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, apartamento planta baja, 2
habitaciones, salón, cocina, equi-
pado, aa, terraza, garaje, pisci-
na, todos servicios. 250 metros
playa. Tel. 658198124 y
941580356
PEÑISCOLA Castellón), alqui-
lo chalet para vacaciones, puen-
tes, fines semana, despedidas
de soltero/a, divorciados/as, ce-
lebración cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña, castillo. Tel.

964491022 y 677780680
PIQUERAS 92 estudio, amue-
blado, con o sin garaje. Tel.
941232952
PISO A ESTRENARamuebla-
do, piscina y garaje. Tel.
696388697
PISO AMUEBLADOAvda. La
Paz, 63. 3 habitaciones, salón,
terraza, baño, cocina, garaje op-
cional (Donantes sangre). 700
euros /mes. Tel. 609301391
PISO AMUEBLADO PALEN-
CIA temporada verano o año
completo. Tel. 979726007
PISO CÉNTRICO 4 habitacio-
nes, 2 baños, reformado, ascen-
sor. 675 euros/ mes. Tel.
615898019
PISOsin muebles, céntrico, mo-
derno, 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina montados. Tel.
699338199
PLAYA EL CURATorrevieja, al-
quilo apartamento equipado, ai-
re climatizado, piscina privada,
garaje, todos servicios. Sema-

nas, quincenas. Precio razona-
ble. Tel. 651508413
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo precioso apto, parking,
piscina y tenis. Confortable y muy
buen precio. Libre 2ª Julio, 1ª
agosto y 1ª septiembre. Tel.
670404560
SALAMANCA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, equi-
pado. A partir Julio. Tel.
941223283
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOU Alquilo apartamento
muy céntrico. Equipado. Amplia
terraza. 50 metros  playa prin-
cipal. Meses y quincenas. Ju-
lio a septiembre. Tel. 628747164
SALOU apartamento, 2 dormi-
torios, piscina, 2 minutos pla-
ya, garaje. Económico. Tel.
616850288 y 976492164
SALOUapartamento cerca pla-
ya, equipado, piscina. Quincenas
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ZONA CENTRO
Estudio de 1 hab + salón, 1 baño, 

exterior, toma de gas, cocina, tarima.
REFORMADO. INFÓRMESE!!!.

Precio: 68.215 € (11.350.000 Ptas.).

¡¡¡OCASIÓN!!! ZONA CENTRO
Precioso ESTUDIO 1 hab + salón, 
exterior, 1 baño, cocina montada, 

calef. indiv. gas, TOTALMENTE
REFORMADO. Precio: 129.999 €

(21.630.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

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

(22.280.000 Ptas.). ¡GRAN OPORTUNIDAD!

LA ESTRELLA
Piso 3 hab y salón, todo exterior, 
1 baño, calef. indiv. gas, cocina 
completa. PERFECTO ESTADO. 

GRAN OPORTUNIDAD! 
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 1 baño, 75 m2,

exterior, cocina completa, calef. indiv.
gas, despensa, GRAN OCASIÓN!!!

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

ZONA CENTRO
Estudio 1 hab + salón, 72 m2 ,

1 baño, exterior, cocina montada, 
2º sin ascensor. "BUEN ESTADO".  

Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

¡¡¡OCASIÓN!!!  VILLAMEDIANA.
Apartamento en construcción 2 hab +
salón, 55 m2, 1 baño, todo exterior,
cocina equipada, garaje y trastero.

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

¡OCASIÓN! ZONA CARMEN MEDRANO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, 1 baño,

calef. central, cocina montada, buena
orientación, ascensor, buena altura.

Precio: 183.369 € (30.510.000 Ptas.).
¡¡¡INFÓRMESE!!!

C/ HUESCA
Estupendo piso 3 hab + salón, 73 m2,
1 baño, calef. indiv. gas, cocina com-
pleta, ascensor. Totalmente reformado. 
Precio: 176.427 € (29.335.000 Ptas.).

EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
CASCAJOS. Apartamento 2 hab +
salón, 56 m2, baño, exterior, calef.

indiv. gas, cocina equipada, GARAJE,
TRASTERO. Zona privada y piscina.

Precio: 220.572 € (36.700.000 Ptas.).
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.

ATICO C/ DUQUES DE NÁJERA
3 hab + salón, 85 m2, baño + aseo,
todo exterior, terraza, calef. central,

cocina completa, trastero. PARA
ENTRAR A VIVIR. Precio: 228.685 €

(38.050.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

C/POETA PRUDENCIO
Estupendo piso 3 hab + salón, 85 m2,
todo exterior, baño + aseo, cocina comple-
ta. Garaje y trastero. PARA ENTRAR A
VIVIR. EXCELENTE OPORTUNIDAD! 
Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

¡OCASIÓN!
ZONA DUQUES DE NÁJERA
Estupendo piso 3 hab + salón, 
90 m2, 2 baños, todo exterior,
cocina montada, calefacción

indiv. gas, buena altura. 
Zona privada y piscina. 
PARA ENTRAR A VIVIR. 

Trastero y garaje. ¡infórmese!. 
Precio: 247.617 €

(41.200.000 Ptas.).

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
LA CAVA

Piso en construcción 3 hab 
+ salón, 90 m2, 2 baños, todo
exterior, cocina amueblada,
calef. indiv. gas. Garaje y
trastero. Orientación Sur.

Muchas mejoras. INFÓRMESE!.
Precio: 270.455 €

(45.000.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño



o meses. Tel.979728805 y
639810281
SALOU apartamento, piscina,
cerca playa. Equipado. Tempo-
rada verano. Tel. 941205947 y
658111279
SALOU cerca playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina individual,
amplia terraza. Julio y 2ª agos-
to. Tel. 628341092
SALOU Se alquila apartamen-
to. Junto a la playa. Completa-
mente amueblado. Aire acondi-
cionado, lavadora. Terraza.
Piscina. Tel. 650816361
SALOUTarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANJENJOPontevedra), a 400
mtrs. playa lanzada, 2 hab, 2 ba-
ños, terraza, parking. Buen pre-
cio. Tel. 986743228
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo piso a es-
trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, con calefacción individual.
Vistas bahía. Amueblado y equi-
pado. Junio a septiembre. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDERalquilo piso, cer-
ca playa, julio o septiembre, quin-
cena o mes. Dos habitaciones,
salón-cocina, lavavajillas, ga-
raje, ascensor, jardín, portero. Lla-
mar noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y  septiembre o por
quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDERalquilo piso, me-
ses verano, piscina, garaje y tras-
tero. Cerca playa. Otro centro ciu-
dad. Tel. 942227417 y
645973274
SANTANDER Alquilo piso ve-
rano , ascensor, meses o quin-

cenas. 3 habit., salón, cocina y
baño. Completamente equipa-
do. Céntrico. Tel. 625792314
SANTANDER apartamento 2
personas. Días, semanas, puen-
tes y vacaciones. 40 euros /no-
che. Tel. 659055152 y
942050194
SANTANDER apartamento
nueva construcción, autovía Sar-
dinero, 2 minutos playas,  zona
deportiva, pádel, piscina. 2 hab.,
2 baños, salón, cocina. Alquilo
semanas, quincenas o meses.
Tel. 606441262
SANTANDER Avda Los Cas-
tros, próximo playas El Sardi-
nero. Se alquilan habitaciones
confortables. Con baño y TV. Hab.
doble 320 euros/semana. Tel.
609666209
SANTANDERcerca Sardinero.
3 habitaciones, cocina y baño.
Julio y agosto. Tel. 659150173
SANTANDER lujoso edificio, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y terraza, vistas Sardine-
ro, garaje. Temporada verano.
Tel. 679916525
SANTANDERmes agosto, pró-
ximo Sardinero, muy conforta-
ble , equipado . Tel. 942276122.
Llamar noches
SANTANDERpiso cerca Ayun-
tamiento, 2 habitaciones, salón,
cocina , baño. Amueblado y equi-
pado, impecable. Junio, Julio y
septiembre. Tel. 942226143
SANTANDERPiso temporada
verano, bien  situado, ascensor.
Tel. 616306405
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942050194
SANTANDER Zona Residen-
cial, temporada verano, amue-
blado, 3 hab., salón, cocina,  2
baños y garaje. Nuevo. 600 eu-
ros/ quincena. Tel. 619332580
SANTILLANA DEL MAR
apartamentos 2/4 personas. Fin-
ca 5.400 m2. Entre 50 - 100 eu-

ros/ noche. Totalmente equipa-
dos. Tel. 942818313
SANTOÑA piso 3 hab., total-
mente equipado, junto playas
y reserva natural. Julio, agos-
to, septiembre. Meses o quince-
nas. Tel. 942626272
SARDINEROalquilo meses ju-
lio, agosto y septiembre. Com-
pletamente equipado, TV. Tel.
619686398
SARDINEROSantander. Alqui-
lo apto 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SOMO Alquilo cerca playa, to-
talmente equipado,6 personas.
Todo nuevo, bonito entorno. Con
garaje, por quincenas o mes
completo. Tel. 607529069
SOMO ap. estrenar pie de pla-
ya. Vistas maravillosas, totalmen-
te equipado. 6 personas. Alqui-
lo por quincenas o mes. Tel.
605536749
SOMOCantabria, cerquita pla-
ya, equipado.  2 ª Junio,  julio y
septiembre. Meses o quincenas.
Tel. 942374201
SOMOSantander. Alquilo cha-
let adosado y jardín. 4 habit., co-
cina equipada. 8 minutos pla-
ya y 25 Kms. Santander. Tel.
942230664
SOMOSIERRAamueblado, ca-
lefacción y ascensor. Tel.
647874073 y 941261854
SUANCESCantabria), piso nue-
vo, fines semana, semanas y
quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREMOLINOSMálaga, Ap-
to.-estudio, muy confortable, pis-
cina, tenis, TV, aparcamiento, su-
permercado. Muy cerca playa.
Tel. 952311548 y 600662531
TORREVIEJA2 apartamentos,
junto playa. 3hab. y 2 hab. Tel.
696186147 y 670494567
TORREVIEJA Alicante. Alqui-

lo bungalow con jardín privado
y piscina. Meses verano. Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA apartamento
amueblado, equipado totalmen-
te. 15 minutos playa del Cura.
Tel. 658448258
TORREVIEJA apto familiar
nuevo, todos los servicios, a.a.,
piscina, garaje. Mejor zona To-
rrevieja. Se puede reservar de
antemano. Tel. 983301201
TORREVIEJA C/ Habaneras,
50 m. playa, alquilo estudio , sa-
lón, cocina, baño y terraza. San
Bernabé y meses verano.  Pre-
cio interesante. Tel. 647522200
TORREVIEJA precioso apart.,
amueb., 2 hab, baño completo,
cocina semi - independiente,
slón, piscina, excelente orienta-
ción, vistas jardín, opción gara-
je. Tel. 697912405 y 948248834
VARA DE REY piso totalmen-
te equipado y amueblado, ca-
lefacción individual, ascensor.
Tel. 941227348

BUSCOapartamento en Logro-
ño. Tel. 607683564
BUSCOapartamento para chi-
ca sola, riojana. Máximo 350 eu-
ros. Tel. 941511314
CHICA busca piso económico.
Tel. 619529340

ALBELDA vendo lonja.  Tel.
670722157
FINCA 2.000 MTRS9 Kms. Lo-

groño. Licencia casita aperos.
Preciosas vistas.Tel. 941510927
y 629454364
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
MERENDERO Y COCHERA
Albelda de Iregua,  100 m2, op-
ción edificar 100 m2 encima.
16.000.000 pts. Tel. 618146695
TORRECILLA EN CAMEROS
bodega - merendero, estilo rús-
tico, totalmente reformado y
amueblado. Habitaciones y ba-
ño. Tel. 669543579
ZONA MURRIETAPaula Mon-
tal, merendero, diáfano, 33´50
m2, posibilidad doble altura.
75.000 euros. Tel. 619444631

BODEGA - BAR TRASPASO
por jubilación. En pleno funcio-
namiento. Tel. 630732604
CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, diáfa-
no, salida humos, económico.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE VIVEROS local 112 m2
+ 75 m2 entreplanta. Puerta bas-
culante, baño, oficina, suelo te-
rrazo. 500 euros/ mes. Tel.
630196241 y 678082902
LOCAL45 m2, totalmente acon-
dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580
LOCAL53 m2 con oficina, sue-
lo 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, su-

permercado, ambulatorio, fren-
te colegio. Preparado tienda y al-
macén. Patio. Tel. 678827241
OCASIÓN alquilo oficina cén-
trica Vara de Rey, 87 m2. 2 ba-
ños. Acondicionada. Ideal aca-
demia, despacho, consulta,
peluquería. 75.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
PABELLÓNpreparado, 325 m2,
Crtra. Alberite, término Albelda.
Tel. 649459640
PISO - OFICINA, CÉNTRICO
aa, calefacción y agua central.
Tel. 606162677
POLÍG. PARQUESOL Oyón),
junto Polígono Cantabria II, es-
trenar, 200 m2 diáfanos, puer-
ta basculante, lucera techo, ven-
tana grande. Tel. 600361597
POR TRASLADO CIUDAD
traspaso bocatería funcionando,
equipada. Mejor zona. Frente co-
legios. Tel. 696461270
SE TRASPASA academia en
funcionamiento. Lardero. Buenas
condiciones económicas. Abst. in-
mobiliarias. Tel. 655447345
TINTORERÍAfuncionando tras-
paso, por no poder atender. Muy
buena zona. Precio interesante.
Llamar mañanas. Tel. 941209684
TRASPASO bar/pub en La Zo-
na, por no poder atender. Buenas
condiciones. Clientela fija. Abst.
inmobiliarias. Tel. 941584612
TRASPASO negocio , pleno
rendimiento, clientes fijos, por
no poder atender. Tel. 639404413
TRASPASO tienda ropa, calle
Indusria, por enfermedad. Tel.
941206149

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-

QUER vendo plaza de garaje.
Buen precio y bien situada. Ho-
rario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319
LOS TILOSvendo plaza garaje.
Tel. 653809711 y 941256225
PEPE BLANCO , 7garaje . Pre-
cio convenir. Tel. 626685222 y
941449549
SE VENDE plaza garaje. Las
Palmeras. Tel. 941200773 y
699978884

AMPLIA PLAZA GARAJE
Carmen Medrano, 39. 65 euros/
mes. Tel. 652633805
CALLE ESTAMBRERA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
655447228
FINAL JORGE VIGÓN plaza
garaje ecoómica. Llamar comi-
das / cenas. Tel. 941248365
FRANCISCO DE QUEVEDO
alquilo plaza garaje. Económica.
Tel. 659201589 y 941262419
GARAJE Y TRASTEROLarde-
ro. 50 euros/mes. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 667559464
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA 33, alquilo plaza garaje co-
che pequeño o dos motos. Tel.
941230930
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PLAZA GARAJE calle Joan
Miró 8 alquilo, barato. Tel.
646719251
PLAZA GARAJEcerrada, par-
king Donantes de Sangre. Tel.
661052536
PLAZA PRIMERO MAYO se
alquila o vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
7 INFANTES LARA plaza ga-
raje. 45 euros. Tel. 669274414

ZONA GOLEM alquilo garaje,
45 euros/mes. Tel. 941224257
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico. Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ñol no fumador. 300 euros/ mes.
Temporada no muy larga. Llamar
exclusivamente lunes 21´00 -
22´00. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación individual
, céntrico, derecho cocina. Po-
sibilidad internet. Buenas condi-
ciones y precio. Tel. 679884525
BUSCO CHICA para compar-
tir piso céntrico, posibilidad ac-
ceso internet. Tel. 679140192
BUSCO HABITACIÓNpara al-
quilar en Lardero, económica.
Tel. 697350328
BUSCO habitación para alqui-
lar. Tel. 678623078
COMPARTO PISOcon chico o
chica, zona Murrieta. Abstener-
se extranjeros. Tel. 639949213
CHICA se necesita para com-
partir piso muy céntrico. Tel.
618052777
GRAN VÍA se alquila habita-
ción, preferentemente chica, 180
euros más gastos comunidad.
Derecho cocina, salón y baño. A
partir 7/06. Tel. 680823669
HABITACIÓNalquilo, persona
responsable. Piso céntrico. 180
euros. Tel. 685513699
HABITACIÓN amueblada al-
quilo, exterior, piso nuevo com-
partido por españoles responsa-
bles, buenas referencias.
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AVDA. DE LA PAZ
Bonito estudio completamente
reformado. 1 hab, cocina 
independiente equipada y
baño. Exterior, luminoso y
soleado, empotrados, ascensor
a ras, edificio completamente
rehabilitado. 143.044 €

(23.800.000 Ptas.) Exp.1175

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

EZCARAY:
Bonito apartamento en 

construcción. 2 hab, cocina 
equipada, baño y aseo. Garaje y
trastero, completamente exterior,
zona residencial, buena orienta-

ción, bonitas vistas. Entrega
Diciembre 2.006 133.505 €

(22.213.000 Ptas) Exp. 862

LARDERO:
Apartamento en construcción de 
2 hab, cocina equipada y baño.
Garaje y trastero, excelente altura

y orientación, exterior. Entrega
finales 2.007 183.308 €

(30.499.885 Ptas) Exp.1148

PIQUERAS
Bonito piso en construcción de 
87 m2. 3 hab, cocina equipada 

y 2 baños. Trastero, garaje 
opcional, completamente exterior,

excelentes materiales. Entrega
febrero 2.007 242.552 €

(40.357.257 Ptas) Exp. 1204

VARA DE REY
140 m2. 4 hab, cocina con 

office y 2 baños. Garaje, amplia
terraza, exterior, empotrados, 

reformado, excelente ubicación 
y edificio. ¡CONSULTENOS! 

Exp. 1212

FARDACHÓN
Único ático en construcción  de

110 m2. 4 hab, cocina equipada,
salón y 2 baños. 2 amplias 

terrazas, trastero, garaje opcional,
completamente exterior, piscina 

y zona privada, excelentes 
materiales, vistas panorámicas.

Entrega verano 2.007.
¡INFÓRMESE!

VILLAMEDIANA
Bonito merendero de 50 m2,

cocina equipada, baño y 
chimenea. Terraza comunitaria,

trastero, suelo rústico. posibilidad
de habitación. 75.127 €

(12.500.000 Ptas) Exp. 531

PISO DE LA SEMANA

NAVARRETE: 85 m2. 3 hab,
salón, cocina y baño.

Completamente exterior, 
despensa, empotrados. Muchas

posibilidades 117.198 €

(19.500.000 Ptas) Exp. 893

MURRIETA: 90 m2. 3 hab, salón,
cocina equipada y 2 baños.

Trastero, garaje opcional, piscina,
todo exterior, buen estado.

279.867 € (46.557.000 Ptas)
Exp. 1206

LARDERO: 82 m2. 2 amplias
habitaciones, amplia cocina equi-
pada y 2 baños. Exterior, terraza
de 30 m2, trastero. Entrega enero

2.008 159.650 €

(26.563.000 Ptas) Exp. 1196

ALBERITE: 75 m2. 2 hab, cocina
y baño. Garaje y trastero, todo
exterior, despensa. Edificio de

reciente construcción. 177.244 €

(29.491.000 Ptas) Exp. 936

VILLAMEDIANA: 3 hab, salón,
cocina equipada y baño.
Completamente exterior, 

amueblado, despensa, reformado.
161.702 € (26.905.000 Ptas)

Exp. 1087

MURILLO: Ático de 96 m2. 3 hab,
salón, cocina equipada y 2

baños. Garaje y trastero, terraza
de 26 m2. Exterior, buen estado,

amueblado. 136.996 €

(22.795.000 Ptas) Exp. 979 

VAREA: 74 m2. 3 hab, amplia
cocina equipada y baño.

Completamente reformado, 
exterior, 2 terrazas, excelentes 

vistas. 161.429 €

(26.859.000 Ptas) Exp. 1081

CARRETERA DE SORIA: 85 m2.
3 hab, cocina amueblada, y

baño. Amplia zona privada con
piscina, todo exterior, terraza, 

despensa. 139.873 €

(23.232.000 Ptas) Exp. 976

Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.
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Preferiblemente sólo dormir. Tel.
669261946
HABITACIÓNen piso compar-
tido. Chica española, económi-
co, buena zona. Tel. 666622522
HABITACIÓN LUMINOSA
posibilidad acceso internet, cén-
trica, chica o señora. Tel.
659897237
ZONA AVDA. BURGOScom-
parto apartamento nuevo, sin
problemas aparcamiento. 180
euros. Llamar a partir 15´00 h.
Tel. 625414329
ZONA AVDA. LA PAZ alqui-
lo habitación matrimonio, bal-
cón, derecho cocina, baño, tras-
tero . Tel. 610317547
ZONA CASCAJOSSe necesi-
ta chica para compartir piso nue-
vo. Tel. 659040001 y 626601927

APROVECHE su tiempo libre
ganando dinero en casa. Tel.
628329504
APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Tel. 699695692
ATENCIÓN si tienes Internet,
trabajo a tiempo parcial o com-
pleto, entra en www.esteesel-
mejortrabajo.com, luego lláma-
nos. Tel.983380904 y 677433100
BUSCO SEÑORApara tareas
domésticas. A cambio compar-
to piso. Tel. 636111466

EMPRESA DE COMUNI-
CACIÓN BUSCA Redacto-
res- Realizadores- Editor-
Técnico de Continuidad.
Interesados enviar C.V. a
ahoracurriculum@hotmail.com
MODISTAcon experiencia pa-
ra arreglos y ropa a medida. Ho-
rario tienda. Se ofrece contra-
to y seguridad social. Llamar
horario comercial. Tel.
941233596
ORQUESTAbusca cantante fe-
menina. Tel. 637725997
RECUERDAS cómo te mira-
ba. Recupera tu figura. Ingre-
sos extras. Tel. 647318394 y
628327043
SE NECESITA FONTANERO
por horas. Tel. 639340504

AUTÓNOMO CON FURGO-
NETA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Logroño y pro-
vincia. Tel. 679089880
CAMARERA Lunes a sábado,
mañanas. Tel. 687318213
CHAVIFORCE reparación orde-
nadores, total garantía, servicio
domicilio. Presupuesto gratuito.
Tel. 630748179 y 941257929
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta, cuidado niños, ancianos o
limpieza. Tel. 605546265
CHICA BUSCA TRABAJO

Tel. 619529340
CHICA ESPAÑOLA responsa-
ble  se ofrece por las tardes pa-
ra tareas de limpieza, plancha.
Tel. 699116628
CHICA ganas trabajar, se ofre-
ce cuidar personas mayores y ni-
ños o para tareas del hogar. Tel.
606715979
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo mes agosto y septiem-
bre. Tel. 617713356
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidado perso-
nas mayores, niños, limpieza. In-
terna, externa o por horas. Tel.
650172528
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas (externa o
interna) para cuidar niños o lle-
varlos al colegio, personas ma-
yores y limpieza. Cualquier ho-
rario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico por horas. Tel.
662240852
CHICASespañolas buscan em-
pleo en limpieza de locales, pi-
sos, oficinas, bancos, bares, ca-
feterías, etc. Precios económicos.
Tel. 680322727 y 699116628
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia
7 años. Tel. 630619739
ESPAÑOLA responsable, se
ofrece realizar recados, compras
o entrega  documentos. Maña-
nas o hasta las 16 h. Tel.
665260088
HOMBRE BOLIVIANO joven
busca trabajo, cualquier activi-
dad. Tel. 669574026
PAREJA RESPONSABLE

busca trabajo cuidado personas
mayores. Interna. Tel. 627635043
PINTOR PROFESIONAL
desde 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y  económi-
co. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

QUIROMASAJISTAmasajes
domicilio. Tel. 659835379 y
941251845

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECEchica boliviana, cui-
dado niños o ancianos, limpie-
za. Externa, por horas o noches.
Tel. 618130256
SE OFRECEmujer para limpie-
za de portales,  servicio domés-
tico, etc, con papeles. Tel.
650784629
SE OFRECE SEÑORApara tra-
bajar en cualquier oficio. Tel.
626418822
SE OFRECE SEÑORA trabajar
en Albelda, labores dométicas.
Coche propio. Tel. 941444083
SEÑORbusca trabajo como al-
bañil. Tel. 941585615
SEÑORse ofrece para trabajar
en fábricas. Tel. 696859145
SEÑORAboliviana busca traba-
jo, por hs o interna, cuidado de
niños, ancianos o limpieza. Lo-
groño o pueblos. Tel. 618375176
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República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

LARDERO
APARTAMENTO. 67 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos y baño. Trastero.

Exterior. Terraza. Como a estrenar.
176.283 € (29.300.000 Ptas.) 

REF.: 1471

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 2 baños
y 2 aseos. Cocina montada con

electrod. 2 amplias terrazas. Atico y
bodega totalm. acond. Garaje doble.

Zona verde priv. c/piscina. 
372.000 € (61.900.000 Ptas.)

REF.: 1380

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

Cocina montada con electrod. y
baño.  Calefacción Central.

Ascensor. Exterior. Para entrar a
vivir. 193.324 € (32.166.000 Ptas.)

REF.: 1401

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

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

217.870 € (36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

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

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

Impecable. 261.475 € 

(43.500.000 Ptas.) 
REF.: 1320

ZONA
AVDA. DE LA PAZ

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

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

(22.600.000 Ptas.) 
REF: 1418

ZONA
PARQUE GALLARZA

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

Por sólo. 157.253 € 

(26.165.000 Ptas.) 
REF: 1462

PARQUE
DE LA COMETA

PISO. 3 hab y salón.  Calefacción
gas natural. Suelos de gres. 

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

REF.: 1332

VAREA
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod.
Calefacción de gas individual.

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

REF: 1448

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab y salón.

Cocina montada c/electrod., 
2 baños y aseo. Atico acond. 

Zona verde c/piscina y jardín priv.
de 60 m2. Muchas mejoras. 
385.594 € (64.150.000 Ptas.) 

REF: 1463

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

ZONA OESTE.
APARTAMENTO. 58 m2.

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

Por solo 
145.220 € (24.160.000 Ptas.) 

REF.: 1244

LARDERO
APART. EN CONSTRUCCIÓN 

de 84 m2. 2 hab y salón. Cocina
amueblada y 2 baños. Terraza de 
24 m2. Trastero. Exterior, por sólo

165.300 € (27.500.000 Ptas.) 
REF: 1488

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

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

REF: 1288

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

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

mat. de 1ª calidad. Increíbles vistas
282.475 € (47.000.000 Ptas.)

REF: 577

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

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €

(17.750.000 Ptas.).

Nº de asociado:

2252

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

Oportunidad!!!
zona oeste

60  m2, 2 hab., cocina
amueblada y equipa-
da, baño completo,
calef.gas/ind., salón

exterior.
146.045 € Cód. 1786

Adosado en
Villamediana a estrenar

240 m2, 4 hab., 
3 baños, calef.gas/ind.,

2 terrazas, jardín, 
2 trasteros, garaje

para 2 coches, zona
priv. con piscina.

342.576 € Cód. 1765

Oportunidad!!
Zona Residencia

3 hab., baño, salón,
cocina amueb. y
equip., calef. g/i,

ascensor, exterior,
amueb., trastero.

171.288 € Cód. 1760

Ocasión!!!
Piso een Rey Pastor

3 hab., baño, cocina
amueb. y equip. con
despensa,calef/ind.,

completamente
amueblado, exterior, 

zona tranquila.
171.288 € Cód. 1704

Piso con buena altura
3 hab., baño completo,

cocina amueblada y
equipada, calef. g/i,

amueblado, ascensor,
exterior, trastero.

180.000 € Cód. 1693

Piso en Pino yy
Amorena con garaje
3 dormitorios, baño y
aseo, cocina equip. y

amueb., calef. g/i,
suelo de parquet, 
trastero, garaje, 

edificio pocos años.
278.569 € Cód. 1656

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

completo con ducha,
salón con cocina

americana amueb. 
y equip., calef.

gas/ind., terraza de 
30 m2, orientación sur,

garaje, trastero, 
zona priv. y piscina.
174.294 € Cód. 1778

C/ Belchite
75 m2, 3 hab., baño
completo, cocina 
montada, salón 

exterior, amueblado.
168.283 € Cód. 1790

Ocasión!!!
Zona Universidad

72 m2, 2 hab., baño
c/ventana, calef.
gas/ind., armario

empotrado, exterior,
amueblado

144.242 € Cód. 1788

Precioso duplex
en Villamediana
91.89 m2, 2 hab., 
2 baños, cocina

amueb. y equipada,
exterior, ascensor,

garaje, trastero, 1 año
de construcción.

237.400 € Cód. 1741

Oportunidad!!!
en Santos Ascarza

2 hab., baño con
ducha, cocina amueb.

y equip., calef.
gas/ind., armario emp.,

amueblado.
128.015 € Cód. 1785

Gran piso en Poortillejo
90 m2, 3 hab., 2 baños

completos, amplia
cocina amueb. y

equip., calef. gas/ind.,
exterior, ascensor, 
2 trasteros, garaje 

y zona privada.
280.072 € Cód. 1528

Piso en
Doce Ligero

112 m2, 4 hab., 
baño y aseo, cocina
equipada y amuebla-

da, calef. central, 
2 terrazas de 

20 m2, ascensor, 
exterior, garaje opc.
230.307 € Cód. 1784

Adosado a estrenar
en Corera

160 m2, 3 hab., 
2 baños, calef. gas,

cocina montada, 
exterior, garaje, zona

verde c/piscina, 
terraza de 20 m2.

198.334 € Cód. 1699

Duplex Zona
Avda. de Madrid

108 m2, 4 hab., 
2 baños, calef.gas/ind.,

exterior, amueblado,
trastero, garaje, zona

verde y piscina.
267.450 € Cód. 1782

Bonito piso en
Pérez Galdós

3 hab., 2 baños,
ascensor, exterior,

trastero,
garaje opcional.

258.099€ Cód. 1683

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos,tareas domésti-
cas. Por horas, interna o externa.
Tel. 630860607
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable, busca trabajo cuidando
niños o ancianos, por horas,
tiempo completo. También lim-
pieza. Tel. 664556353
SEÑORA boliviana responsa-
ble busca trabajo  para cuida-
do de niños, ancianos o tareas
de hogar, por horas, interna o jor-
nada completa. Tel. 941583425
SEÑORA busca trabajo cuida-
do ancianos, limpieza. Horario
tardes. Tel. 620654861
SEÑORA busca trabajo para
cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Tel. 606241661
SEÑORA con papeles busca
cualquier tipo de trabajo a partir
de las 5 tarde. También acom-
paña enfermos noches. Tel.
647147074

SEÑORA JOVEN Boliviana,
responsable, se ofrece planchar,
tareas domésticas, por horas.
Tel. 669574026
SEÑORA joven seria y respon-
sable se ofrece para planchar,
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Por horas, ma-
ñanas o tardes. Tel. 627740281
SEÑORA responsable busca
trabajo con contrato. Interna. Tel.
669696843
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo, tardes, por horas.
Tel. 627635043
SEÑORA RESPONSABLE
cuidado niños, ancianos o lim-
pieza.  Tel.666865034
SEÑORA RESPOSABLE cui-
dado niños, ancianos y tareas
domésticas. Horario flexible. Tel.
680719040. Graciela
SEÑORA RUMANA con refe-
rencias y con papeles busca tra-
bajo noches cuidando niños o per-
sonas mayores. Tel. 678242017

SEÑORAse ofrece cuidado per-
sonas mayores, niños o tareas ho-
gar. Experiencia. Tel. 616319497
SEÑORAse ofrece para tareas
de hogar o cuidado de niños y
ancianos. Responsable, con ex-
periencia. Tel. 679208992
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Por hs. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores del hogar o aten-
ción de mayores. Con referen-
cias. Interna o externa. Tel.
657152749
SEÑORITA BOLIVIANA res-
ponsable, cuidaría niños, ancia-
nos o tareas del hogar por hs o jor-
nada completa. Tel. 680271183

VESTIDO DE NOVIA con cor-
piño pedrería . Talla 42.  Comple-
mentos. Tel. 649208727 y
941244168
VESTIDO NOVIA talla 38/40.
Muy barato. Regalo accesorios.
Tel. 941223303 y  653022972
VESTIDOSbordados mano pa-
ra niña. Baratos. Preciosos. Tel.
941213181

GRATUITAMENTEbusco uni-

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

DOS SILLAS PASEOazul ma-
rino, 20 euros/ unidad. COCHE
Bebé Confort, 50 euros. Tel.
941244168 y 610603309
LOTE BEBÉsilla, hamaca, tro-
na plegable, cuna viaje y silla co-
che. 150 euros. Perfecto estado.
Regalo protector cuna y jugue-
tes.  Tel. 619225476
SILLA GEMELARJané Power
twin, 3 ruedas, azul-gris. Nueva,
febrero 2006. 300  euros. Tel.
654348567
VENDO coche Bebé Confort
azul marino, 100 euros, regalo

accesorios. Ropa bebé y niña 5
años, 30 euros. Tel. 941582514

BUSCOgratuitamente carro de
bebé y cuna. Tel. 667340150
DESEOcomprar huevo coche ni-
ño marca bebé car, modelo city.
Esté buen estado. Tel.  678451212

2 SOMIERES90, 35 euros y col-
chones. Mármol barato y de ca-

lidad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
COLCHÓNantiescaras con mo-
tor potente y grandes caracterís-
ticas. Tel. 629726203 y 941203030
DOS BUTACA - CAMA. 120
euros unidad. Cama 135 cm. ti-
po provenzal, mesita noche y ga-
lán, 189 euros. Dormitorio ma-
trimonio completo 249 euros. Tel.
669829271
JUEGO DE COMEDOR me-
sa para 6 (extensible 8-12), apa-
rador y 6 sillas y Recibidor, me-
sa y espejo, moderno. Buenas
condiciones. Tel. 941204786
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MUEBLE DORMITORIO
puente clásico matrimonio. 3,40
mts. Con cómoda, espejo y me-
sillas. 100 euros. Tel. 686453770
9 PUERTAS INTERIORsapelly,
12 euros ud. Puerta seguridad
maciza sapelly, 150 euros. Tel.

609487173
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuber-
terías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
POR TRASLADO vendo mue-
bles cocina completa. Seminue-
vos, 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 si-
llas a juego, nuevos. 100 euros.
Tel. 636478711
TAQUILLÓN ANTIGUO gran
valor artístico. Precio convenir.
Tel. 941203030
VENDOmuebles antiguos, tre-
sillos nogal y rústicos. Un baúl.
Portes a parte. Tel. 609673585
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
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NAVE INDUSTRIAL
Pol. Ind. La Albergería. 
Pl. baja 1001,88 m2

Entrpl. 479,80m2.
Viana. 583.000 €

PISO LOGROÑO
C/ Murrieta. 115 m2.
4 hab., salón, 2 baños,
2 terrazas, cocina,
calef. gas natural,
amueblado. Buen 
estado. 270.455 €

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

ADOSADO
200 m2. 3 hab., salón, 
2 baños, 1 aseo, cocina,
merendero, garaje,
trastero. Completamente
amueblado. Alberite.
285.000 €

PISO VILLAMEDIANA
75 m2 útiles. 2 hab.
salón, 1 baño, cocina
equip., calef. gas nat.,
garaje, trastero.
236.900 € 39.400.000 Ptas.

PISO VILLAMEDIANA
90 m2, 45 m2, terraza,
3 hab, salón, 2 baños,
cocina, garaje, 
zona verde, piscina. 
219.370 €

36.500.000 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

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

ZONA OESTE
2 hab. y salón. 1 baño.

Totalmente exterior.
Hueco de ascensor.

101.571 €

16.900.000 Ptas.

PEPE BLANCO
3 hab. y salón. 1 baño.

Ascensor. Situación inmejorable.
Muy luminoso. Gran oportunidad.

186.578 € 

31.044.000 Ptas.

LA CAVA
Amplio apart. de 72 m2.

Baño y aseo. Mat. de lujo.
Garaje y trastero.

Oportunidad. En construcción.
240.345 €

39.990.000 Ptas.

FARDACHÓN
Bonito apart. en construcción. 
2 baños. Garaje y trastero.

Piscina. Entrega: Octubre 2006.

228.145 €

37.960.133 Ptas.

EL RASILLO
Apart. de 2 hab., salón, cocina

americana. Suelo de tarima.
Ventanas Climalit. Calefacción.

105.728 €

17.591.600 Ptas.

VILLAMEDIANA
Zona piscinas.

Apartamento en 
construcción.

26.000.000 Ptas.
156.263 € negociables.
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42 euros, cocinas carbón 240 eu-
ros, tejas planas hormigón 0,30
euros y otros materiales cons-
trucción. Tel. 947202536

BATERIA COCINA inoxidable,
especial inducción. Precio a con-
venir. Tel. 650078715
FREGADEROacero inoxidable
dos senos, con grifería. Tel.
941220764
GAME BOY color con juegos,
totalmnte nueva, 40 euros. Tel.
620650592
TELEVISIÓN PHILIPSDvd Phi-
lips y TdT. Tel. 679641082
VENDOcombi, lavadora, micro-
ondas y extractor humos. Todo
600 euros. Tel.  620821631

VENDO FRIGORÍFICOmuy ba-
rato. Buen estado. Tel.
941262419 y 659201589

COMPRO su video usado. Pa-
go bien. Tel. 941233786

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases indivi-
duales de Matemáticas, Estadís-
tica, todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656

CLASES DE PRODUCCIÓN
MUSICALsonido, midi, secuen-
ciadores (Logic ), sintetizadores
e instrumentos virtuale, plugins,
etc. Tel. 687337178. Michel
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, física y química. ESO,
Bachiller. Tel. 626418332 . Pedro
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477
DIPLOMADA da clases Fran-
cés. Todos niveles. 10 euros/ho-
ra. Tel. 941222580 y 635558520
INGLÉS Y LENGUA Clases
particulares. Todos los niveles.
Lic. amplia experiencia. Tel.
941201550
LIC. FILOLOGÍA INGLESA da
clases particulares. Recuperacio-
nes, gramática, apoyo y refuerzo,
conversación. Traducciones, elab.
trabajos. Amplia experiencia. Zo-
na Ayto. Tel. 676001908
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA im-

parte clases pilates, ambos se-
xos, grupos reducidos - indivi-
dual. Horarios a elección. Tel.
692109509
LICENCIADA FILOLOGÍA IN-
GLESA clases particulares do-
micilio. Todos niveles. Experien-
cia USA. 12 euros/hora. Tel.
941231020 y 679360960
PROFESORA INGLÉS nativa
se ofrece clases conversación.
Tel. 666326177
PROFESORA lic. en Filología
Clásica da clases particulares de
Latín y Griego. Bachiller y Uni-
versidad. Gran experiencia. Tel.
941240854

CAMBIO BICI2ª mano, perfec-

to estado, mountain bike cuadro
26” por otra de 20”, similar o pa-
seo. Tel. 676784120. Tel.
676784120
2 BICIS MONTAÑAhombre y
mujer, poco uso. 120 euros ne-
gociables. Tel. 629958853
SE VENDE botas y ropa esquí.
Buen precio. Tel. 607493666
SE VENDE pista agility. Tel.
656566581
SI QUIERES llevar vida relaja-
da depués de toda la semana.
Caravana camping de Fuenma-
yor. Manera excelente estar. Pre-
cio interesante. Tel. 941239599
y 699502399

APADRINA UN ANIMAL DE

LA ROTECTORA DE ANIMA-
LES. Si te gustan los animales
pero por tus circunstancias no
puedes adoptar, piensa que en
el Refugio de la Protectora hay
muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y
los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel.941233500
CACHORRITO WESTY Des-
parasitado, vacunado. Pedigree.
Tel. 620026180
CACHORROSPointer y setter in-
glés, “laverat”, perrra Pointer 10
meses iniciada. Todos inscritos
LOE. Magnífico pedigree. Exce-
lentes cazadores. Tel. 616962790
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Barranco San Miguel.
Bonitas vistas. 24.000 euros. Tel.
941228975
IGUANAtamaño mediano ven-
do. Necesita persona responsa-
ble y cariñosa. Muy bien cuida-
da. Terrario 1m x 50. Buen precio.
Tel. 941208544 y 620731609

MATEOes como un pastor bel-
ga de 1 año, de tamaño media-
no muy bonito y cariñoso, alegre
y vital, ideal para jugar y dar lar-
gos paseos. Tel. 941233500
PASTORES ALEMANES ex-
celente camada, tatuados
C.E.P.P.A., inmejorables líneas
sangre, padres campeones, ex-
posición, compañía o guarda. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PODENCO ANDALUZ130 eu-
ros cachorro. Tel. 680137089
RUMBA perrita 1 año cruce
Foxterrier muy simpática y diver-
tida. Tamaño muy pequeño, idal
para piso y compañía. Tel.
941233500
SUGUS 5 meses, tamaño pe-
queño, muy sociable y juguetón.
Busca  una familia que lo quie-
ra adoptar. Tel. 941233500
VENDO 30 OLIVOS 1.800 eu-
ros. Tel. 616554179
VENDOolivos viejos para jardi-

nes. Tel. 616644577
VENDO PAJARERA GRAN-
DE collares y juguetes para pe-
rros. Precio costo. Tel.
669606026

BUSCOcachorro perro raza His-
panie Bretón. Tel. 941210436
COMPRO pareja pichones
mensajeros. Tel. 639605040
PARTICULAR compra huerta
con caseta. Cerca Logroño. Tel.
941243392
PERRITA BLANCA caza, ex-
traviada zona  Agoncillo, rabo
cortado. Tel. 941431174 y
941253501
SE BUSCA HOGARperrrita re-
cogida desde semana Santa en
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

¡ ¡ ¡ N U E V A  O B R A ! !

EN CANTABRIA
EN CANALES DE UDIA 

(Zona de Comillas)

““RReess iiddeenncc iiaa ll MMii rraa llmmaarr””
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

GRUPO INMOBILIARIO

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

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

OFICINA CENTRAL
Avenida César Augusto, 27

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

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

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

Excelente relación calidad/precio

EN CONSTRUCCIÓN

Grandes facilidades de pago

Edificio Alejandría I y II

“Más de 30 años construyendo”

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

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

LLAVES MANO

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

ENTREGA INMEDIATA

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

LLAVES MANO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPOS - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPOS - ANIMALES



Polígono Cantabria. Muy cariño-
sa. tel. 659203435
SE COMPRA finca cercana Lo-
groño. Particular particular. 2000
m2 aprox. con regadio. Tel.
669219708 y 941243392

2 MONITORES ORDENA-
DOR 15” , 25 euros cada uno.
Un monitor Hitachi 15” alta  de-
finición, pantalla plana, 50 eu-
ros. Perfecto estado. Tel.
639268015
GRABADORAexterna DvD, cá-
mara video analógica y router ina-
lámbrico. Todo 200 euros. Junto
o separado. Tel. 679641082

EQUIPO MÚSICA400 wts. Al-
pine para coche, 4 altavoces, twi-
ter, tapa potencia, mando distan-
cia, cargador 6 CDs. Tel.
676315748
ÓRGANOmarca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel. 606334319
VENDO amplificador Avanta-
ge, guitarra Fender Squier, fun-
da, varios juegos cuerdas Pe-
dal Metalizer Boss y alimentador
Boss o cambio por Mini - DVD.
Tel. 610547519

CAMILLA AUTOMASAJE
CERAGEM 3 meses uso, ga-
rantía. 1.800 euros. Tel.
983307320
CARRO - TIENDA SANGO
Brisa, con extras, buen estado.
750 euros. Tel. 646741388
COCHE NIÑO FEBERT.T, mo-
noplaza, marcha adelante y
atrás. Batería 1 h.  Cargador. 50
euros. Bicicleta niño con ruedi-
nes. Buen estado. 50 euros. Tel.
606424692
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-

ros cada colección. Tel.
659746091
COLECCION COMPLETAes-
trenar Magic English en VHS. 32
vídeos. 100 euros. Tel.
610687276
CORTA-CÉSPED ELÉCTRICO
en buen uso. 900 vatios. tama-
ño pequeño. Económico. cuchi-
lla repuesto. Tel. 941203529
4 GARRAFONES DE CÁNTA-
RA3 comederos de gallinas muy
buenos y de conejos. Tel.
945601285
ELECTROESTIMULADOR UL-
TRATONEsemiprofesional, dos
ondas trabajo, adelgaza, forta-
lece músculos, drenaje linfático.
Seminuevo. Aparato serio gim-
nasia 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 INDUSTRIA-
LES 14 perfiles, 2’40 alto y 28
baldas 90X50 ), mesa taller per-
fil metálico y tablero.  Tel.
941214444. Llamar 16-19 h
EXPOSITORES modernos ro-
pa y calzado deportivos. Baratos.
Tel. 606443524
GRÚAmover o trasladar enfer-
mos. Nueva. garantía. 550 eu-
ros. Tel. 690043094
INTERCAMBIO SELLOSusa-
dos de España. Tel. 627832883
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MANIQUÍESdesde 80 euros y
110 euros. Tel. 676149751
MÁQUINA COSER INDUS-
TRIAL vendo. Tel. 941238397
MOTO-BOMBA marca Hon-
da, 4 Cv, diez horas de trabajo.
Tel. 941448391
PISCINA OVAL reforzada gre
610X375X120, depuradora, are-
na y escalera. A estrenar. 750 eu-
ros. Tel. 670712865
SE ALQUILAcapacitación pro-
fesional para el ejercicio de la
actividad de transporte  interior
de mercancías. Tel. 679507638
SE OFRECEcapacitación trans-
porte nacional e Internacional.
270 euros. Tel. 620196926
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360
TRAJES FLAMENCAT- 46/48
vendo. Tel. 679507638
UNA CALDERA calefacción
gasoil. Uso 4 años, buen estado.
Precio a convenir. Tel. 667315264
VENDO 7 aparejos colgar fa-
chadas, puerta metálica garba-
nizada 80 cms., rotafles, bibra-
dor hormigón, mangueras
eléctricas, miras telescópicas,
herramientas albañilería mano,
2 puntales metálicos. Tel.
941207626
VENDO JUEGOS para Play
Station II. Tel. 637939183
VENDOóleos, bocetos y acure-
las del pintor José Navarro Bal-
due. Tel. 687716822

VENDOpara tiendas ropa, col-
gador redondo, niquelado. Espe-
cial chaquetas, faldas o panta-
lones. Nuevo. 40 euros. Tel.
941232230
VENDO resto stock material
manualidades, expositores com-
pletos pinturas seda horno y mar-
morizado. Marmolina y poliu-
retano. Tel. 637424975 (16:00
a 19:00
VIDEO-CÁMARA DIGITAL
JVC, con complementos, total-
mente nueva. 180 euros. Tel.
649379574

DESEOcomprar silla de bicicle-
ta para niño. Tel. 699003159
EXTRAVIADAS llaves Peuge-
ot. Tel. 941444083

ASTRA 1.6, 75 Cv, año 99,
80.000 Kms. Revisiones Opel
anuales. 6.000 euros. Tel.
667221085
BMW 316 170.000 Kms., año
89, ITV 2007, perfecto estado.
2.300 euros negociables. Acep-
to cambio. Tel. 699665934
BMW 320 INYECCIÓN rojo,
año 93. Tel. 675090003
BMW 525 TDS143 Cv. Año 99.
Tel. 617895810
BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador
CD, 1 año garantía. 15.300 eu-
ros. Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CITROEN C 5 Exclusive, año
2002, 68.000 Kms., gran equipa-
miento. Tel. 630664312
FIAT BRAVO 1900JTD, diesel,
come on rail, 105 Cv, dirección
asistida, climatizador, ee, espe-
jos eléctricos, alarma volumétri-
ca, cc. Tel. 659427013
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. Septiem-
bre 2002. Tel. 629025863
MEGANE COUPÉ gama alta.
8.000 euros. Tel. 651896021
MERCEDES C270 CDIcon va-
rios extras, impecable. Tel.
686955351
MERCEDES E270 CDI mode-
lo nuevo, Octubre 2003 matricu-
lado, techo, partronic, cortinilla

eléctrica trasera, asientos ca-
lefactables, alarma y más extras.
Tel. 617985343
MOTO PEQUEÑA49 CC. Pre-
cio convenir. Tel. 605137935
NISSAN gasolina automático
vendo, en muy buen estado. Tel.
618754727
OPORTUNIDAD por traslado
vendo Peugeot 307 familiar Pak
HDI, 110 cv, año 2004. Tel.
626176576
PEUGEOT 307 todos extras,
7.500 euros. Tel 615575566
SE VENDE motocarro AP 50.
1.200 euros. Tel. 941206527
SEAT IBIZA 1500I, 90 Cv, a.a.,
en muy buen estado. 1300 eu-
ros. Tel. 677424239
SEAT IBIZA blanco 1.2 inyec-
ción. Año 93. ee, cc. Buena con-
servación. 1.000 euros. Tel.
650777565
VOLSWAGEN TRANSPOR-
TER2.4D, dirección asistida, llan-
tas, 195.000 kms, en buen esta-
do. Oportunidad. ITV pasada,
impto. circulación pagado recien-
temente. 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 cuida-
da. 2.000 euros. Tel. 678048033
YAMAHA SPECIAL SR250
6.000 Kms. roja. 1.600 euros. Tel.
610458363

AGRACIADO físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca
mujer joven o madura, agrada-
ble, no obesa para amistad ín-
tima, liberal. Ofrezco discreción,
diversión, placer. Tel. 617823192
APASIONADO DE LA MÚSI-
CAamigo del arte, cultura y es-
pectáculo, 37 años, desearía co-

nocer chica o mujer para amis-
tad. Tel. 646206032
BUSCO chico de 38 a 43 años
atractivo, soltero y no fumador,
para implicarse en relación es-
table. Gente no seria abstener-
se de llamar. Tel. 649427604
BUSCO señor entre 59 - 65
años, buena presencia, más bien
alto para relación amistad. Viu-
da sin cargas divertida y con ga-
nas vivir. Tel. 947274397
CHICAbusca grupo de chicos y
chicas. Entre 33-40 años. Tel.
665386384
CHICO busca chica para rela-

ción estable o vivir en pareja. Tel.
605514301
CHICO BUSCA CHICA Tel.
675470173
CHICO formal, bien parecido,
busca relación seria y formar fa-
milia con chica entre 32 - 38
años. Tel. 628279545
HOMBRE desea conocer mu-
jeres 30-40 años para relacio-
nes. Tel. 670055052
MUJER HASTA 20 EUROS
Hora, compatible con su traba-
jo, como dama de compañía, sin-
cera y conversadora,  para ju-
bilado educado. Tel. 941273786

SEÑORdesearía conocer seño-
ra entre 58-68 años, relación for-
mal. Llamar 15’00 -18’00. Tel.
605330856
SEÑOR RESPONSABLEbus-
ca señora entre 25-48 años, sin
cargas familiares, amistad o re-
lación estable. Llamar a partir de
las 20:00 h. Tel. 659010989
SEÑORA 55 años, busca gru-
po amigas. Tel. 941229977
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
686264233
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Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será 
la comercialización publicitaria del ‘Periódico Gente’. 

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

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

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

- INCORPORACION IMMEDIATA -

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

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

AGENTE COMERCIAL

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIO
BREVE GRATUITO

Tel. 941 24 88 10
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 3
07.05 Tu videoclip.
08.00 Rascal.
08.30 Sports magazine
09.00 El alma herida.
10.00 Caza y pesca.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A pedir de boca.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Juegos deport.
15.00 Hunter x Hunter.
16.00 Documental.
17.00 Cine: La última
aventura del zorro. 
18.30 Documental.
20.00 Rioja hogar. 
20.30 1/2 Maratón.
21.30 Cine Frontera sin ley
23.00 Cine: Más allá 
de las estrellas. 
01.00 KO Tv Classics. 

DOMINGO 4
07.05 Tu videoclip
08.00 Rascal.
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Baloncesto: TAU
Cerámica-Wint. Barcelona
14.00 Rioja hogar. 
15.00 Hunter x Hunter.  
16.00 Documental.
16.30 Cine: Más allá 
de las estrellas. 
18.30 Camino al mundial
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Eibar - Levante.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 En plan de negocio.
23.30 El Flyer.
01.00 Especial Córdoba.

SÁBADO 3
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 Últimos mundiales.
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:
Constantino el grande.

DOMINGO 4
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.
12.05 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 Con mucho gusto.
22.30 Esta noche,
Mariasela.
23.30 Los últimos 
mundiales.
01.10 Sketch & Co.
Con Andrés Caparrós. 
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 2
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: El último 
gran golpe. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Teleseries. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Secreto de estado. 
23.30 El líbero.
00.00 Cine: El reinado 
del terror. 1949. 
02.00 Eros.
SÁBADO 3
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
El corazón en el pozo. 
19.30 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La cita. 
23.45 Eros.
DOMINGO 4
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Animación
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Hércules - Albacete.
20.00 Cine: In & out. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.15 G. World Sport.

SUMMERLAND
Hora: 09.30 h. 

Telecinco estrena esta nueva
serie que se desarrolla entre las
paradisíacas playas de California.

Telecinco 3-6-06

LA OREJA DE VAN GOGH 
AL DESCUBIERTO
Hora: 22.20 h. 

El grupo donostiarra descubre
sus secretos y manías y desvela
sus anécdotas más divertidas.

Cuatro 3-6-06

LA NOCHE TEMÁTICA: 
MANDELA
Hora: 23.50 h. 

Programa especial dedicado al
abanderado de la lucha contra
el apartheid en Sudáfrica.

La 2 3-6-06

CINE: EL CAZADOR DE SUEÑOS
Hora: 21.55 h. 

Morgan Freeman protagoniza
esta película que mezcla sus-
pense, terror y ciencia ficción.

TVE 1 4-6-06

CINE: LOS ÁNGELES DE 
CHARLIE: AL LÍMITE
Hora: 22.00 h. 

Las tres atractivas heroínas se
enfrentan a una nueva misión,
siempre a las órdenes de Charlie. 

Antena 3 6-6-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

Cuatro

Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6
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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:
Decisión familiar. 1998. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000
Con Jeff Bridges. 
02.45 Telediario 3. 
03.00 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La furia del viento. 2003. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Sor Ye-yé. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Egipto.
00.00 Cine:
Get Carter. 2000. 
02.15 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Un regalo para papá. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los rebel-
des de Shanghai. 2003. 
17.55 Jake 2.0. Serie. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate: Superv.. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

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

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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:
perdidos en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Italia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Velocidad terminal. 1994
Con Charlie Sheen.
18.15 Para que veas. 
19.15 Cine:
Colorado Jim. 1952. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El cazador de sueños.
Con Morgan Freeman. 
00.45 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
21.00 Fútbol: 
Italia - Ucrania.
23.00 Cine:
Impacto inminente. 1996.
Con Jackie Chan, Jackson
Lou y Annie Wu.
00.35 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Con faldas y a lo loco. 
Con Marilyn Monroe, Tony
Curtis y Jack Lemmon.  
03.05 Shopping.
05.05 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Meridianos.
20.00 Infor. territorial.   
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine:
El coronel no tiene 
quién le escriba. 1999.Con
Patricia Reyes Espindola. 
03.25 Semanal 24 h.
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2.
Motociclismo: GP Italia.
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: liga. Balonmano: liga.
Atletismo: reunión aire libre. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.50 La noche temática.
Mandela triunfo de la libertad
03.00 Cine: Adiós tierra firme

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más sabe
de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.00 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro. 
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
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

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 Mujeres en la historia
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motociclismo: GP
Italia. Tenis: Roland Garros
Fútbol sala: liga Baloncesto
playoff ACB. Rallyes: Grecia
Triathlon: copa mundo.
21.15 Espacios naturales. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La vida privada
de Enrique VIII. 1933.
02.15 Cine: La historia 
de Robert Wraig. 2003. 
03.45 Obsesión.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.00 Fútbol: 
Holanda - Australia. 
17.00 Alias.
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
Con Iker Jiménez. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental.
12.00 Tenis: Roland Garrós
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Tenis: R. 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: El principio de
Arquímedes. 2004. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos R- 3.
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.00 Fútbol: 
Ucrania - Libia. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues,
Samurai 7, Flamingo Road
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.30 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

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

13.55 Date el bote. 
Presentado por 
Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
Presentado por Adela
González e Iñaki López. 
18.10 Cine.
20.20 Esta es mi gente. 
Presentado por 
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri. 
21.55 Eguraldia.
22.00 Cine.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Cine.
02.05 Colegio Mayor.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote. 
04.00 Pásalo.
05.50 Forum.
06.20 Documental.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Las divas tam-
bién mueren. 2002. 
18.00 Cine: Hechizo 
del corazón. 2000. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Una rubia muy legal. 
00.45 Cine: Skulls: socie-
dad secreta. 2000. 
02.45 Cine: Hombres 
misteriosos. 1999.
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos.

07.50 Del país 
de los vascos. 
08.25 Travel notes. 
08.50 Pueblo a pueblo. 
09.15 Mares de vida. 
10.15 Wild secrets. 
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.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri. 
Informativo.
21.35 Eguraldia.
21.40 Cine.
01.15 Cine.
02.45 Cine.
04.15 Vaya semanita.
05.35 Documental.

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:
La pasión de Cora.
18.00 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:
Woman on top. 2000. 
04.15 Televenta.
05.00 Únicos.

07.45 La transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
10.35 EITB Kultura. 
11.10 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.
01.40 Cine.
03.10 Cine.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Los ángeles de Charlie. 
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.10 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. 
10.30 Stargate.
11.25 Expedinte X. 
12.25 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. 
01.00 Cine.
02.35 Colegio mayor. 
03.05 Esta es mi gente.

07.05 Del país de los vascos
07.35 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. 
12.25 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... 
00.50 EITB Kultura.   
01.15 Cine.
02.50 Colegio mayor. 
03.25 Esta es mi gente.  
03.55 Date el bote. 

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ángeles de
Charlie: al límite. 2003
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susanna Griso. 
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.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.10 Del país de los vascos
07.35 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. 
12.25 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.   
00.00 Políticamente
incorrecto.
01.45 Mundo hoy.   
02.40 Colegio mayor. 
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote. 
04.30 Pásalo.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repeticiones.

07.15 Del país 
de los vascos. 
07.45 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 Expedinte X.
12.25 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.   
23.50 Objetivo Euskadi. 
00.40 Missing.
01.25 El diván de Julián.
02.45 Colegio mayor.  
03.15 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.30 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

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

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Qué pasa Neng?
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cascos históricos. 
12.00 Tenis: Roland Garros
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Dioses y monstruos. 1998. 
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7,  Juzgado 
de guardia, Flamingo
Road y AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
En un mundo nuevo. 1971.
Con Karina y José Rubio. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.00 Tenis: Roland Garros.
16.00 Documental.
17.00 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos Radio 3. 
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

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.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Unidad de naturaleza
12.00 Tenis: Roland Garrós. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros.
18.55 Meridianos.
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.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3. 

Tele 5 La 2

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

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Divina López
Asociación Contra el Cáncer

Luis Fernández
Miembro Consejo Asesor RTVE

EL BRINDIS

Brindamos con vino de crianza
esta semana por  Divina López co-
mo máxima representante de la
Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja que en la jor-
nada del “Día Mundial sin Tabaco”
tomó como suyo el lema pro-
puesto por la Organización Mun-
dial de la Salud de “Tabaco:mortí-
fero en todas sus formas”y colocó
mesas informativas en distintos
puntos de la ciudad para cambiar
cigarrillos por chupa-chups.El ob-
jetivo era sensibilizar a los consu-
midores y organismos competen-
tes para desarrollar políticas para
el control del tabaquismo pues el
uso de cualquier producto de ta-
baco resulta extremadamente da-
ñino por lo que esta Asociación
cree que todos los productos de
tabaco deben tener una regula-
ción estricta.Además de una me-
sa redonda moderada por Marisa
Salcedo, la Asociación se acercó a
los establecimientos de hostele-
ría y restauración con la campa-
ña “Menos humos”.

Tenemos que brindar con agua
por el diputado regional del Par-
tido Popular Luis Fernández que
como miembro del Consejo Ase-
sor de Radio Televisión Española
ha provocado una polémica en
torno a la última reunión de di-
cho Consejo en donde, si bien,
intentó una reprobación de la di-
rectora regional de Radio Nacio-
nal de España, Mari Luz Ezque-
rro, parece ser que este tema no
se votó en dicha reunión, por lo
que incluso la Asociación de la
Prensa de La Rioja ha emitido un
comunicado donde se ha califi-
cado este suceso como “un gran
despropósito”al tiempo que afir-
ma que “entrar en esta dinámica
de acusaciones es muy peligro-
so “.

En la polémica han intervenido
ya el Partido Socialista Obrero Es-
pañol, el Partido Riojano que in-
cluso ha solicitado una reunión
de forma inmediata del Consejo
Asesor y hasta la Unión General
de Trabajadores expresando su
opinión.

A. Egido
Bajo el lema de “Emociones
ONCE”, la Organización Na-
cional de Ciegos de La Rioja
ha abierto en la plaza 1º de
Mayo un circuito de supera-
ción en el que durante hora y
cuarto podemos conocer las
“sensaciones” que tiene una
persona ciega en diferentes
momentos de su vida diaria.
Por ello, el recorrido ofrece
todas las dificultades que se
puede encontrar una persona
con esta discapacidad en la
ciudad -caminos estrechos,
escaleras o semáforo- y sigue
con carpas temáticas en las
que se nos enfrenta a la edu-
cación, empleo, cultura, de-
porte e investigación, para
que al final lleguemos a la
conclusión de que “a veces,
son nuestros propios miedos
los que nos ciegan”, como se
cuenta en un parte de una
película, en la que se nos
enseña la diferencia de un lar-
gometraje adaptado o no para
los ciegos.

Pero lo esencial  de este re-
corrido que se puede visitar
hasta el sábado 3 de junio -de
10 a 14 y de 16 a 20 horas- es
que más de mil niños van a
pasar por él y por ello van a

sentir en su propia piel lo que
seguramente es difícil de ex-
plicar con palabras.

Junto a este circuito, la ON-
CE ha celebrado ya dos mesas
redondas en la Sala de Cultu-

ra Ibercaja y el viernes, 2 de
junio, es la tercera con el títu-
lo de “Discapacidad y nuevas
tecnologías”, para completar
el programa, el fin de semana
en Alfaro.

“Emociones ONCE”, un circuito
para sentir nuevas sensaciones
En seis diferentes carpas temáticas nos acercamos a la vida diaria de
la  ciudad, la educación, la cultura, el deporte y la investigación 

El circuito de”Emociones” también ofrece deporte.
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LIBRERÍAS:
Librerías Santos Ochoa.
Librería La Rioja.
Librería Cerezo.
Castroviejo.
Librería Green.
Isidoro Ochoa. 
Librería Quevedo.
Entrecomillas. 
Librería Moreno.

QUIOSCOS:
Caballero de la Rosa 18.
Chile 16.
Gran Vía 2.
Gran Vía 14.
Gran Vía 45.
Muro del Carmen 2.
Huesca 16.
Huesca 21.
Huesca 30.
Avenida de Colón esq. Milicias.
Avenida de Colón 11.
Avenida de Colón 65.

Avenida de Portugal 1.
Club Deportivo (Hotel Expres).
Cigüeña 61.
Somosierra 18.
Plaza Rosalía de Castro
(Cascajos).
Calvo Sotelo 3.
Vitoria 35.
Jorge Vigón 1 (El Labrador).
Jorge Vigón 20-22.
Gonzalo de Berceo 29.
Marqués de Murrieta 28.
Marqués de Murrieta 63.

Glorieta Doctor Zubía.
Paseo del Espolón.
Duques de Nájera 92.
Fermín Irigaray 3.
Pérez Galdós 2.
Milicias 16 (Traseras).
Milicias 17.
Estación de Autobuses.
Vara de Rey 54.
Portillejo 34.
Avda. de las Paz 82.
Juan Boscán 11.
Plaza 1º de Mayo 1.

PRECIO DEL CUADERNO La Cofradía del Pez, San Bernabé y “El Sitio de Logroño”,  3 euros

Cuadernos de Gente

LIBRERÍAS Y QUIOSCOS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

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

Eustaquio Uzqueda Prado


