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■ OTRAS NOTICIAS

Los consumidores firman un manifiesto en
defensa de la vida en el centro              Pág. 3

“En La Rioja hay datos
positivos en empleo,
negativos en precariedad y
dramáticos en siniestralidad” 
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■ ENTREVISTA

Carlos Ollero Vallés,
secretario general del 
sindicato
Comisiones Obreras

El Ayuntamiento recuperará
el olvidado Cubo del Revellín
La rehabilitación tratará de aunar futuro y
modernidad en el Logroño más emblemático
El arquitecto riojano Jesús Ulargui
es el encargado del proyecto de
rehabilitación del Cubo del Revellín
que se presentó el miércoles en el
Ayuntamiento.La actuación se basa-
rá en el desmontaje de las sucesivas

intervenciones hechas durante el s.
XX y la recuperación de su estado
original.El edificio será una de las
estaciones expositivas del circuito
por el Casco Antiguo de “La Rioja
Tierra  Abierta”. PÁG. 3

Ya han comenzado los trabajos previos de ‘limpieza de cara’ del Cubo.
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DÍA DE LA RIOJA Y SAN BERNABÉ

El 80% de los adolescentes
riojanos no protege su piel
a la hora de tomar el sol

LA RIOJA Pág. 8

Salud pone en marcha la campaña
“Protege tu piel y la de los tuyos”

El Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja presenta
la “Memoria Judicial 2005”

LA RIOJA Pág. 8

En el año pasado, 38.068 casos se
dieron ingreso en la justicia riojana

Logroño celebra el Día
de La Rioja y el del pez
Desde el 9 y hasta 12 de junio, Logroño se
vuelca en dos fiestas que tienen distinto matiz
pero que se celebran con la misma alegría. La
primera para recordar nuestro Estatuto, la
segunda para revivir una tradición. PÁGs. 11 a 22

José Luis Ollero, de Ibercaja y José Ignacio Jiménez, de Autobuses Jiménez, los Medalla de La Rioja.
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R El circuito de la ONCE
Estimado director:

Quisiera felicitar a la Organización
Nacional de Ciegos, por traer hasta
Logroño, y más en concreto a la plaza
Primero de Mayo, su particular circuito
para conocer y entender un poco me-

jor el mundo de los discapacitados.
Que  se sepa los obstáculos que pode-
mos encontrarnos si llevamos los ojos
tapados, para darnos cuenta de lo que

significa estar ciego,o el hecho de tirar
a canasta desde una silla de ruedas, son
algunos de los  muchos ejemplos que
podemos poner sobre las dificultades
añadidas a una vida diaria que necesita
que, por lo menos, no se la complique-
mos en exceso. Por ello también deseo
felicitarles por el chiste que en el últi-
mo numero de Gente (el 50) hizo “Sin-
sal” pues realmente habrá que llegar al
momento en que a los ciegos solamen-
te les preocupe lo mismo que al resto
de las personas,es decir llegar a final de
mes,y lo mismo es una exageración.

LUIS HERAS

Ojo con la seguridad
Pocas palabras pero me gustaría que
fueran muy claras por una mala expe-
riencia que he tenido hace unas sema-

nas. Quisiera simplemente advertir a
los ciudadanos que, siempre que poda-
mos, no demos facilidades a las perso-
nas que se dedican a quitar lo ajeno en
la menor oportunidad que tienen y por
ello que nos dotemos de las mínimas
seguridades, para ponérselo más difícil
de lo normal.Y una de ellas es el no
abrir a través del portero automático a
cualquiera que desee entrar en  nues-
tros portales con cualquier disculpa
posible. Un poquito más de atención
nos puede evitar luego muchos sinsa-
bores. Se lo dice una persona que los
ha sufrido.

Muchas gracias y ánimo por la publi-
cación de este periódico que vengo
recibiendo semana a semana y que, a
mí por lo menos,me convence.

MARÍA HERMOSO

Un aficionado al balonmano
Estoy haciendo ya el seguimiento de
todos los movimientos que se están
produciendo en el seno del equipo de
balonmano del Darien Logroño y la ver-
dad es que todo empieza a pintar muy
bien para conseguir el primer objetivo
cara a la próxima temporada, la prime-
ra que estaremos en la Asobal: mante-
nernos en la máxima categoría del
balonmano nacional, que es lo mismo
que decir del europeo y mundial.

LUIS FERNANDO RUIZ

“Que se sepa los
obstáculos que

podemos
encontrarnos si

llevamos los ojos
tapados” Envíen sus cartas a Gente en Logroño,

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Ya que se habían reunido, lle-
garon a acuerdos y estipularon
plazos, lo normal es cumplirlos
escrupulosamente,por lo que
hace bien el Consejero con su
queja, aunque el delegado del
Gobierno diga que  los retrasos
son “meramente técnicos”.

ANTONINO BURGOS

CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
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OPINIÓN

n torno al día 20 de este
mes de junio, dos dife-

rentes bodegas celebrarán
acontecimientos de interés.
Bodegas Riojanas de Cenicero
presentará el libro de la histo-
ria de su bodega, con textos
en dos idiomas, español e in-
glés. Bodegas Alcorta recibirá
al prestigioso cocinero Bera-
sategui para celebrar la final
del concurso de cocineros.

E

os 40 principales están
preparando la celebra-

ción de su 40 aniversario y a
nosotros nos corresponde feli-
citar por el mismo a Manolo
González, uno de los creado-
res, precisamente, de esta
radiofórmula,que se vino para
Logroño de la mano del direc-
tor de Radio Rioja. Por cierto
que este y otros muchos acon-
tecimientos de la radio emiti-
da en FM en La Rioja es posi-
ble que se vean reflejados en
un libro, del que ahora se
están recopilando datos.

L

s una tradición de los
Ayuntamientos de Cla-

vijo y Astorga reunirse una
vez al año por estas fechas,
bien en la localidad riojana,
bien en la castellanoleonesa.
En este 2006 toca en Astorga
y para allá se irá una repre-
sentación riojana con la vice-
presidenta y alcaldesa a la
cabeza, para hermanarse el
domingo, día 11 de junio.

E

os son las fiestas que se juntan en el calen-
dario de este mes de junio.Las del Día de
La Rioja, el 9, que recuerda la fecha en la

que hace veinticuatro años fue sancionado por  el
rey Juan Carlos I el texto íntegro de la ley orgáni-
ca 3/1982 del Estatuto de Autonomía de La Rioja,
que fue publicada por el Boletín Oficial del Estado
en su número 146 de 19 del mismo mes.Es decir,
celebramos un nuevo aniversario de tener auto-
nomía para empezar a trabajar para que La Rioja
se convirtiera en lo que es en la actualidad es
decir una Comunidad Autónoma.

Esta es una fiesta marcada en rojo en los calen-
darios, que tiene una previa en Santa Coloma jus-
tamente en su víspera, donde el presidente del
Parlamento riojano lee su pregón en recuerdo de
la reunión de 60 alcaldes, allá por 1812, en lo que
era el Cuartel de la Comandancia General de la
Provincia para reivindicar que desde la Guerra de
la Independencia, -que había sido en 1809- habían

pasado cuatro años y que estaban hartos de
depender administrativamente de otras provin-
cias como Burgos y Soria... lo que supone el ger-
men de la reivindicación autonomista de nuestra
provincia. Un acto que,extrañamente,no es masi-
vo,a pesar de ser abierto a todos.

En cuanto a la fiesta del 11 de junio su carácter
es mucho más tradicional pues hay que retroce-
der en el tiempo para situarnos en 1521 y en lo
que fue conocido como el “Sitio de Logroño”o lo
que es lo mismo,en los deseos de libertad de todo
un pueblo que no se dejó someter a la invasión
francesa,que buscaba la conquista de Castilla des-
de la ciudad de Logroño.Como recuerdo de aque-
lla gesta un grupo de logroñeses, en 1930, inicia-
ron la costumbre de comer peces y una década
después de fundar la Cofradía del Pez, auténtica
mantenedora de lo que es ya una costumbre de
los riojanos: acercarse al Revellín para disfrutar
del pez,del pan y del vino.

Por todo ello, y desde el periódico 'Gente'
nuestros mejores deseos de fiesta en estos días, y
si es posible, que los disfruten aquí, en La Rioja y
no cerca del mar y la playa.
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El Día de La Rioja 
y San Bernabé
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Se incumplen los plazos
prometidos por Fomento

para los estudios 
de la N-232
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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

GANADORES de los 3 VALES de compra de 25 € cada uno de la tienda KUKUXUMUSU son
Amaia Narvarte Sanz,Ana Belén Falagán Martínez y Santiago Bañuelos Martínez nos dijeron que el enólogo es Manuel Ruiz Hernández

Tienda de Kukuxumusu - C/Portales 24 de Logroño
Pasar a recoger los vales por ‘GENTE EN LOGROÑO’, Vara de Rey 21, 3º D, Logroño

Háganos sus confidencias en:
cconfidencial@genteenlogrono.com
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Cuatro son las Insignias de San Bernabé
que ha concedido el Ayuntamiento

RECONOCIMIENTOS

El sábado, 10 de junio, el Ayuntamiento de Logroño impondrá las
Insignias de San Bernabé, como reconocimiento a los meritos de
los logroñeses que han contribuido al desarrollo del municipio a
María Teresa Hernández, concejala de la primera Corporación  del
Ayuntamiento donde estuvo trabajando durante veinte años.María
Piudo, la primera directora del Instituto Sagasta entre 1971 y 1975.
Manolo González,periodista,crítico taurino y voz de Radio Rioja y
Teodoro Sabrás, abogado y primer magistrado autonómico de La
Rioja.

Las sugerencias de los niños y el carril-
bici marcan el presupuesto ciudadano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento ha recibido 9.683 propuestas este año de 3.828 logro-
ñeses que han querido participar en la redacción del presupuesto ciu-
dadano de 2007,siendo la demanda más popular,igual que el año pasa-
do,el carril-bici.Así lo anunció el lunes,5 de junio,el concejal Ángel
Sáinz Yangüela en el balance de la campaña de recogida de propuestas
para los presupuestos del año que viene que concluyó el 30 de abril.Si
comparamos con el año anterior,en el que hubo 1.554 proponentes,
con 3.321 propuestas,el crecimiento responde a la apuesta por los
niños y su "Presupuesto Infantil",que han sumado casi 5.500 sugeren-
cias. Entre las propuestas y demandas ciudadanas,además del carril-
bici,destacan los temas relacionados con la movilidad y la tercera edad.

Cinco patrullas adicionales velarán
por la seguridad en San Bernabé

SEGURIDAD

Esta semana se ha celebrado la Junta de Seguridad local en el Ayunta-
miento de Logroño. El alcalde, Julio Revuelta, y el delegado del
Gobierno,José Antonio Ulecia,han abordado la cuestión de la seguri-
dad en las fiestas de San Bernabé,que al coincidir este año con el fin
de semana,se prevén aglomeraciones considerables.Y para evitarlas
se va a nutrir los cuerpos de Policía local y nacional con cinco patru-
llas adicionales,que centrarán su actividad en las horas nocturnas.

■ EN BREVE

J. P.
Un total de 21 asociaciones de
comerciantes -13 de zona, 6 de
mercados y las asociaciones gre-
miales del textil y el zapato de la
Federación de Empresarios Rioja-
nos (FER)- se han unido para
reclamar un modelo equilibrado
de ciudad a través de un mani-
fiesto en defensa de la vida en el
centro. En él los comerciantes
instan al Ayuntamiento "a recupe-
rar el centro y un modelo comer-
cial urbano y sostenible" y recla-
man un urbanismo responsable,
ya que "el urbanismo es quien
inclina la balanza a favor de unos
y en detrimento de otros", según
Emilio Nicolás, presidente de la
Asociación Zoco (Zona Oeste

Comercial). Los comerciantes
reclaman también una regula-
ción de la actividad comercial de
concentración y una moratoria
en la implantación de grandes
superficies en la periferia hasta
que no exista un plan de equipa-
mientos comerciales que ponga
por escrito las necesidades de
consumo, oferta y demanda de
Logroño y su zona de influencia.

José Calles, portavoz del sector
calzado de la FER, apostó por un
modelo "en el que el centro de
ciudad esté equilibrado con res-
pecto a la periferia" y explicó el
motivo de que el manifiesto vaya
enmarcado por un Arco de San
Bernabé: "en 1521 los logroñeses
se conjuraron en la defensa de la

ciudad ante el enemigo francés
que la sitió (...) salvando las dis-
tancias, la situación comercial de
la ciudad presenta similitudes
indiscutibles. Si de aquella expe-
riencia surgió un Logroño más
unido(...) Ahora el comercio se
vuelve a unir para defender el
centro."

Emilio Nicolás quiso refrendar
sus palabras con datos y explicó
que en Logroño,“el ratio entre
comercio y número de habitan-
tes es superior a la media nacio-
nal.” Si la media habla de 280
metros de superficie comercial
por cada 1.000 habitantes, en
Logroño no situamos muy por
encima,con 560 metros por cada
1.000 habitantes.

Un manifiesto de los comerciantes en
defensa de la vida en el centro ciudad 

Representantes de los comerciantes de Logroño que han firmado el manifiesto.

J. Perry
El Casco Antiguo de Logroño se
prepara para acoger, el año que
viene,la tercera edición de “La Rio-
ja Tierra Abierta”y lo hace a través
de una serie de intervenciones; la
última de ellas, la ambiciosa reha-
bilitación del emblemático Cubo
del Revellín que se presentó el
miércoles en el Ayuntamiento.

El autor del proyecto, el arqui-
tecto riojano Jesús Ulargui  expli-
có que se trata de un edificio muy
robusto cuyo gran problema "son
las de-safortunadas y sucesivas
intervenciones hechas en el siglo
pasado." Por lo tanto, su actua-
ción se basará en un “cuidadoso
desmontaje” de esos elementos
para dejar el edificio en su estado
original.

El edificio tendrá tres plantas, la
inferior con una gran bóveda de
piedra que se convertirá en una
sala de proyecciones para 36 per-
sonas. Tras el desmontaje de la
cubierta, se introducirá una
estructura de madera con planta
en forma de estrella que da lugar
a un pabellón de 80 m2 y una
terraza. Además, se ha descubier-
to un pasillo de conexión entre la
planta baja del Cubo y un portal
de propiedad municipal en la pla-

za del Parlamento. Ulargui desta-
có el carácter "reversible" de la
intervención, ya que debe ade-
cuarse a los contenidos de la
exposición “La Rioja Tierra Abier-
ta”para, en sus propias palabras,
"dejar la puerta abierta a posibles
cambios y que en cualquier
momento se pueda desmontar y
trasladar a otro sitio", en una
actuación que recuerda la realiza-
da en el Parlamento de La Rioja.

Aránzazú Vallejo, consejera de
Turismo del Gobierno de La Rioja
explicó los contenidos expositi-
vos que albergará el nuevo edifi-

cio. Se aprovechará la superficie
esférica de la bóveda en la planta
baja para proyectar "una evoca-
ción visual y sonora de paisajes
de La Rioja". La zona superior, lla-
mada sala de la estrella, acogerá
contenidos relacionados con la
historia de Logroño y lo que
supusieron las murallas para el
desarrollo de la ciudad.La cubier-
ta, que también estará abierta al
público, contará con una zona
informativa y un mirador con vis-
tas al  Parque del Ebro, mientras
que el pasillo simbolizará la rela-
ción de Logroño con el río.

El Cubo del Revellín, protagonista de
la exposición La Rioja Tierra Abierta
Una rehabilitación respetuosa convertirá el edificio en una de las
construcciones más emblemáticas de la ciudad para finales de año

El proyecto de rehabilitación tiene un presupuesto de 1.300.000 euros.
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ITINERARIOS CICLISTAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de ejecución
de itinerarios ciclistas, un proyecto
que prevé un plazo de ejecución de
16 meses a partir del próximo
otoño. Los itinerarios contempla-
dos incluyen uno perimetral urba-
no, que discurrirá entre El Cubo y
Puente Madre, a lo largo de los ríos
Ebro e Iregua; El camino de San-
tiago, desde su entrada en Logroño
hasta la salida hacia Navarrete,
pasando por el pantano de La
Grajera; Rutas internas, a través de
la zona de San Adrián y la Univer-
sidad. El presupuesto asciende a
1.082.875 euros.

ACONDICIONAR CAMINOS
El equipo de Gobierno local ha acor-

dado llevar a cabo el proyecto de
acondicionamiento de caminos, cu-
yo presupuesto se estima en
120.000 euros. Se trata de los
caminos que llevan a El Cortijo, la
Magdalena, Senda Cucarel en
Cascajos, el mediano en Varea y el
Plano (camino viejo de Oyón). El
plazo de ejecución comenzará apro-
ximadamente en tres meses.

ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS
Los solares del Casco Antiguo
situados en las calles Caballerías,
Rodríguez Paterna y Juan Lobo se
someterán a una enajenación que
permitirá la construcción de 34
viviendas y el reporte de un millón
de euros para el Ayuntamiento, ade-
más de una inversión inducida esti-
mada en 3,1 millones de euros.

TALLER MATEMÁTICO
El Ayuntamiento ha encargado el
diseño de 20 actividades denomina-
das 'Matemagia' que se van a reali-
zar en la Casa de las Ciencias. Los
diseñadores de la iniciativa son
Pedro Pablo Alegría y Juan Carlos
Ruiz de Arcaute. Se trata de un taller
formativo dirigido a los centros
escolares y también al público en
general. El objetivo es hacer más
sencillo y divertido el estudio de las
matemáticas.

OBRAS EN GIMNASIO
La Junta de Gobierno  ha aprobado
la certificación final de las obras de
reforma y modernización del gim-
nasio del colegio público Duquesa
de la Victoria. El presupuesto esti-
mado alcanza los 702.729 euros.

-7 de junio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente siete fechas, a primera hora de la jorna-
da, mientras 'Gente' llegaba a los buzones de Logroño, cono-
cíamos los últimos datos del paro, correspondientes al mes
de mayo de 2006. De dichos datos destacar que el número de
desempleados registrados en la Oficinas de Empleo descen-
dió en 455 personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 6,7% y
un total de10.301 personas, de las cuales 6.246 son mujeres y
el resto, 4.055 hombres.Y de todos ellos, 8.995 son mayores
de 25 años.

El Consejo de Gobierno celebraba su reunión semanal a pe-
sar de las ausencias del presidente de la Comunidad, Pedro
Sanz y del portavoz del Gobierno, Emilio del Ríoo, ambos de
viaje por China con la delegación institucional-comercial. La
vicepresidenta del Gobierno, Aránzazu Vallejo presidió este
Consejo y además actuó de portavoz para indicar que se ha-
bía aprobado el convenio con la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Loggroño para 2006-2007 que incluía inversiones por
valor de 1,14 millones de euros para la restauración del patri-
monio histórico eclesiástico. El Gobierno de La Rioja decidió
destinar 625.000 euros, en cuatro años, a la vigilancia de los
cotos de caza de nuestra Comunidad; se firmará un convenio
con la Caixa, que destinará 3,6 millones de euros para el de-
sarrollo del Plan Estratégico de Conservación del Medio Na-
tural; el Gobierno invertirá este año 649.243,87 euros en las
obras de ejecución de una nueva residencia de personas ma-
yores en Autol y finalmente se firmará un convenio de cola-
boración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
para aplicar el programa de prevención de drogodependen-
cias “Prevenir es vivir”.

La Comunidad de la Rioja, a través del delegado del Gobier-
no, José Antoonio Ulecia, dio la bienvenida a 34 nuevos guar-
dias civiles que han llegado a La Rioja, en concreto al Cuartel
de la Benemérita de Fuenmayor para realizar un año de prác-
ticas. Entre las funciones encomendadas están la lucha contra
la violencia del género, el tráfico de drogas o la aplicación de
la Ley de Extranjería.Y asimismo nueve agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía local, así como un
funcionario del Estado fueron condecorados con la Enco-
mienda de la Orden de Isabel la Católica, del Mérito Civil, y
diversas cruces.

En deporte señalar que tanto el Logroñés CD como el Fun-
dación Logrroñés, iniciaron sus particulares “play off” de as-
censo, con resultados dispares. Si bien el CD Logroñés venció
al Escobedo en las Gaunas (2-0), el Fundación definitivamen-
te cayó ante el Noja (0-1). 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
Como bien dice el refrán
“hasta el 40 de mayo no te
quites el sayo”.

El viernes aparece-
rán las nubes en el

cielo pero temperaturas en-
tre los 33ºC. y los 17ºC.

El sábado irá en au-
mento la nubosidad.

Temperaturas máximas de
29ºC. y las  mínimas se que-
darán en los 16ºC.

El domingo las posi-
bilidades de lluvia

son de un 20%. Las tempera-
turas entre los 30ºC. y los
15ºC.

El lunes no habrá
cambios importan-

tes y se mantienen como el
domingo las temperaturas
máxima y mínima.

El martes vuelven
las nubes y tempe-

raturas altas con 30ºC. de
máxima y 16ºC. de mínima.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 31 mayo al 6 de junio se han recibido los siguientes objetos per-
didos:

1 gafas de sol graduada. 2 gafas con montura dorada y funda negra. 1 gafas niño
granate. 1 gafas con montura plateada. 1 documentación de vehículo. 4 permisos de
residencia. 3 tarjetas sanitarias. 3 tarjetas bancarias. 1 carné joven. 60 Documen-
tos Nacionales de Identidad. 5 carteras negras. 1 cartera verde. 2 carteras marrones.
1 cartera azul. 1 cartera granate. 1 medalla de plata pequeña. 2 agendas azules y 1
mochila beige de lona
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

El espectáculo
estaba en el
campo y también
en las gradas
La última edición de la Copa Coca -
Cola ya tiene su ganador en el IES
Atalaya de Casariche -de Sevilla
aunque el equipo representaba a la
sede de Córdoba- por lo que será el
representante español en la fase
mundial que se celebra en Alema-
nia antes del Campeonato del Mun-
do de Fútbol. Pero si el espectáculo
estaba en el campo, nosotros nos
hemos fijado en las gradas con más
de 2.000 espectadores.

IV EDICIÓN DE LA COPA COCA-COLA

Farmacias de Guardia 8 al 15 de junio

■ Jueves 8 de junio

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

■ Viernes 9 de junio

De 8 a 23 horas
Guardia Civil 8
Vara de Rey 87

■ Sábado 10 de junio

De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22

De 17 a 23 horas
Huesca 53-55

■ Domingo 11 de junio

De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 72
Duquesa de la Victoria 16

■ Lunes 12 de junio

De 8 a 23 horas
Villamediana 19
Juan II 9
Estambrera 13

■ Martes 13 de junio

De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 46

■ Miércoles 14 de junio

De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27

De 20 a 23 horas
Juan II 9

■ Jueves 15 de junio

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

De 20 a 23 horas
República Argentina 26

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

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
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
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

de interés
Teléfonosi
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De las fiestas de San Bernabé
no sé nada, ni siquiera co-
nozco el programa porque
suelo irme de vacaciones.
Estos días son muy buenos
para irse a la playa.Creo que
San Bernabé apenas se vive
comparado con la fiesta
grande que es la de San
Mateo.

Miguel
de la Fuente García
17 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Qué piensa de las
fiestas de San Bernabé 

y cómo las pasa?

Soy de Calahorra y suelo venir
a las fiestas de San Bernabé y
San Mateo,a las dos.Creo que
éstas son muy bonitas,pero en
las de la vendimia hay más acti-
vidades, como vaquillas que
ahora no hay.Conozco el pro-
grama y me atraen tanto las
degustaciones como los fue-
gos y la música.

María Ángeles
Martínez Ruiz
50 AÑOS

AUTÓNOMA

Conozco las fiestas y suelo
quedarme a vivir el ambien-
te logroñés, sobre todo por
las noches. También suelo
acudir a alguna degustación
y me parece fantástico que
el reparto de los panes y los
peces sea gratuito. No creo
que sea una fiesta excesiva-
mente tradiconal...Me gusta.

Ignacio
García
17 AÑOS

ESTUDIANTE

Suelo quedarme en Logroño
durante las fiestas de San
Bernabé, pero creo que es
muy tradicional y no hay
mucho que hacer para los
jóvenes, sólo tenemos la
noche.Creo que, como todo
el mundo,prefiero las fiestas
de San Mateo porque hay
más actividades y más gente.

Elena
Berruez Espinosa
17 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Julio Hernáez Hernáez, ár-
bitro mundial de kárate Wuko
en su calidad de miembro de
la Comisión Mundial de Arbi-
traje y de la Comisión Europea
de Arbitraje de este deporte,
va a impartir un curso inter-
nacional para los colegas que
aspiren a arbitrar el Campeo-
nato de Europa de Kárate Wu-
ko a celebrar en Austria.

■ Víctor Pascual Artacho, pre-
sidente del Consejo Regulador
va a ofrecer una cata de los vi-
nos jóvenes de mayor calidad
de los últimos años en la recién
inaugurada Terraza del Café 
Real Bernabéu,en el estadio del
Real Madrid,a lo largo de la tar-
de-noche del martes, 13 de ju-
nio,con motivo de la “Excelen-
cia”dada a la añada 2005.

■ Francis Paniego, cocinero
del restaurante “Echaurren” de
Ezcaray es uno de los miem-
bros directivos de la Asocia-
ción de cocineros “Euro-to-
ques” que está presidida por
Pedro Subijana, jefe de cocina
del restaurante “Akelarre” de
San Sebastián.Además  la asam-
blea nacional de “Euro-toques”
en 2008 se hará en La Rioja.

■ Mariano Espinosa, Merce-
des González de Garay, Clara
Larrea o Jorge Ochagavía, co-
mo representantes del resto de
pintores, dibujantes de cómic,
fotógrafos o escultores rioja-
nos, ya tienen expuestas sus
obras  en la Sala  Amadís de la
calle Ortega y Gasset de Ma-
drid en la “XXI Muestra Joven
de Artes Plásticas de La Rioja”.

| ENTREVISTA | Carlos Ollero Vallés
Secretario general de Comisiones Obreras

“Los datos de siniestralidad
son dramáticos”

Carlos Ollero se afilió a Comisio-
nes Obreras cuando todavía se
encontraba estudiando, hace
aproximadamente catorce años,
“lo cual no es muy habitual ya
que las afiliaciones suelen venir
del mundo del trabajo.” Empezó
a trabajar para el sindicato con
un contrato laboral de dos años
como abogado y asesor laboral
y terminado este período entró
a formar parte de la Comisión
Ejecutiva como secretario de
Empleo, Juventud y Acción Sin-
dical durante todo un mandato.
Al siguiente se le elige secreta-
rio general de Comisiones Obre-
ras, lo cual ocurrió en el 2004, y
por un período de cuatro años,
por lo que está ahora mismo en
el ecuador de su mandato.

Antonio Egido
- Vayamos a la actualidad. Usted
viene de China, ¿qué tal ha
resultado el viaje institucional-
commercial?
- Ha sido un viaje realmente
interesante porque es un mun-
do totalmente distinto al occi-
dental desde cualquier punto
de vista ya sea el económico,
político, social y desde luego
cultural. Un viaje muy intenso
en cuanto a encuentros, visitas
y gracias a esa intensidad nos
hemos quedado con una visión
clara de lo que es China como
país.
- ¿Y cómo es China?
- Tengo clara la explosión eco-
nómica que está atravesando
ahora mismo China y nos he-
mos quedado con la visión de la
importancia que se da en ese
país a la cultura, la formación, y
la cualificación de los trabajado-
res.Hemos visto que el desarro-
llo económico chino no se basa
exclusivamente en unos costes
laborales reducidos con una
excesiva flexibilización de las
condiciones de trabajo, sino
también a la inversión en lo que
llamamos el incremento del
valor añadido, las infraestructu-

ras y la innovación en desarrollo
tecnológico en lo que aquí es
conocido como I+D+i que es lo
que hace avanzar una economía.
- En mitad de su primer manda-
to como secretario general, ¿se
vann cumpliendo los objetivos
que se había marcado?
- Los objetivos siguen siendo los
mismos de hace dos años aun-
que poco a poco los vamos
cumpliendo como el de ampliar
la participación de los afiliados
en cuanto a la toma de decisio-
nes y la participación del con-
junto de los trabajadores. He-
mos avanzado en el del respeto
a la pluralidad del sindicato.
Estamos desarrollando la es-
tructura del sindicato con una
descentralización de los servi-
cios por diferentes puntos de la
Comunidad.En cuanto a los ob-

jetivos perennes de crecimien-
to en afiliación y representa-
ción en diversos comités tene-
mos datos positivos, aunque
siempre insatisfactorios, pues
estamos creciendo porcentual-
mente por encima de la media
estatal del sindicato.
- ¿Y los objetivos externos al
propio sindicato??
- Tenemos claro que el empleo y
la defensa de los puestos de tra-
bajo no han sido fáciles porque
están empezando a incidir los
procesos de deslocalización en
La Rioja. Luchamos contra la
precariedad, por el empleo de
calidad y con los acuerdos fir-
mados con el Gobierno y la
patronal se pueden dar pasos
positivos. Y la cuestión de la
siniestralidad laboral nos preo-
cupa porque no lo estamos
logrando y ésta es una crítica a
empresarios y Gobierno de La
Rioja y autocrítica a los propios
sindicatos. Podemos de-cir en
resumen que en La Rioja exis-
ten datos positivos en cuanto a
niveles de empleo,negativos en
precariedad y calidad del
empleo y dramáticos en sinies-
tralidad laboral.

Carlos Ollero califica como aspectos positivos los niveles de empleo
y como datos negativos la precariedad y calidad de ese empleo

“En China se da
importancia a la

cultura, la formación
y la cualificación de
los trabajadores”

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 “LA DECISIÓN FINAL” Y QUE PUEDEN ACUDIR DE LUNES
A VIERNES A CUALQUIER PELÍCULA SALVO A “EL CÓDIGO” SON:

Elías Bazo Valdemoros - Raquel Sánchez-Izquierdo - Martín Fuente Faba - Gerardo Merino Martínez - Sonia Manero Muro
Genma Balza Pascual - Javier Sáez Segarra - Estéfanía Rubio Sáenz - Daniel Martínez Osés - Félix Balza Martínez - José

Metayo Antón - José Martínez Martínez - Mª Aránzazu Alonso Fernández - José L. Ripalda Jiménez - Daniel Ibáñez del Campo
Nuria Cuadra López de Echevarría - Alicia Cabello Goitia- Luis Fernández Cámara - Esther Bellido Ruiz - José L. Carrasco Valero

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿A qué género pertenece la pel í cula “Cuando llama un extraño”?  

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ SORTEARÁ 10 ENTRADAS 
ENTRE LAS PERSONAS QUE NOS ENVÍEN A VARA DE REY, 21 -3º D, LOGROÑO O AL CORREO ELECTRÓNICO
director@genteenlogrono.com LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA: ¿DÓNDE NACIÓ “LA FARRUCA”?

“Los Farruco”
Sábado 17 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 los días 15 y 16 de junio en horario de 11:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 horas y el día 17 de junio de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

Precio: Palco y patio de butacas: 22 €; Anfiteatro: 16 €.
Entradas numeradas.
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Una sonrisa es un regalo

JUNIO: MES DE LOS PAYASOS
en el Parque Comercial Las Cañas

Restauración

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

El Parque Comercial Las Cañas desea celebrar la inmediata llegada del fin del curso escolar con
un espectáculo de payasos y humor. Todos los viernes del mes de junio a partir de las 20.00 horas,
Las Cañas les ofrece de forma gratuita el espectáculo de Kiny & Serrucho para disfrute de los más
pequeños y de los que se siguen sintiendo niños.

******** Espectáculo Gratuito ******** Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ

PRIMERA

ACTUACIÓN

Próximo Viernes

16 de Junio

a las 20 horas
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El Festival de Jazz de Ezcaray cumple 10 años
Esta semana se presentó el próximo Festival Internacional de Jazz de
Ezcaray, un evento que cumple 10 años y que traerá a la villa de la Sierra
de la Demanda entre el 7 y el 16 de julio a algunas de las grandes figuras
del jazz mundial, entre ellos: Raynald Colom, Grant Stewart y Harry Allen,
o los hermanos Juan y Víctor de Diego. Además, el festival acogerá la ini-
ciativa “Pinchos y Jazz”, la exposición “Jazz y Voyeur”, una degustación
de añadas singulares de Rioja y un taller de jazz para niños.

A.G.R.
El consejero de Agricultura y De-
sarrollo Económico de La Rioja,
Javier Erro,calificó esta semana de
“éxito y satisfacción para todos”la
reciente misión institucional-
comercial riojana a China,encabe-
zada por Pedro Sanz y nutrida por
40 firmas de la región.Una opinión
ratificada con datos por Virginia
García, directora general de la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja, que aseguró que el
80% de los empresarios riojanos
que acudieron a China se mues-
tran “satisfechos”con esta misión.
Un balance positivo que se debe
en gran parte,a juicio de Erro,a la
reunión  mantenida en Pekín la
pasada semana entre responsables

de la Cámara de Comercio de La
Rioja y la de España en China,en la
que “nos diagnosticaron las claves
para estar en este mercado,como
son la paciencia, perseverancia,
conocimiento de la idiosincrasia
del pueblo chino y mantener las
buenas relaciones institucionales”.
Por ello,el Consejero abogó por la
continuidad de esta misión,que se
repetirá “cada año o cada dos
años”.
A juicio del Consejero,el reto que

supone China “se está convirtien-
do en una oportunidad”.El objeti-
vo de esta iniciativa consiste,para
Erro,en “el desarrollo económico
del tejido empresarial en un mer-
cado globalizado”. Erro destacó
que el gigante asiático,“un país

donde no se puede faltar”empre-
sarialmente,tras una fase de capta-
ción de inversiones,en la actuali-
dad vive un aumento del consumo
interno, “la oportunidad para el
desarrollo de La Rioja”.

El Consejero destacó las tres vías
principales desarrolladas en el via-
je: institucional, comercial y de
promoción.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
García anunció que las Cámaras de
Comercio de La Rioja y la de Espa-
ña en China firmarán, próxima-
mente, un acuerdo de colabora-
ción en Logroño para “tender
todas las manos disponibles a los
empresarios riojanos que quieran
emprender negocios en China”.

El Gobierno valora positivamente la
misión institucional-comercial a China

A.G.R.
Aunque la concienciación ha
mejorado considerablemente en
La Rioja en los últimos cinco años -
en 2001 sólo el 30% de la pobla-
ción usaba protección para tomar
el sol y en la actualidad lo hace más
del 50%-, la tasa de adolescentes
que no hace uso de fotoprotección
alcanza el 80% y la de riojanos que
no lo hace los días nublados,en los
que es igualmente necesaria la pre-
vención, llega al 60%.Además, se
protegen más las mujeres que los
hombres.

Estos datos,obtenidos en La Rio-
ja y extrapolables al resto del terri-
torio nacional,han sido aportados

esta semana en la presentación de
la campaña de protección solar
'Protege tu piel y la de los tuyos',
en vigor hasta finales de verano e
impulsada por la Consejería de
Salud de La Rioja.La iniciativa pre-
tende concienciar de la importan-
cia de la protección de los rayos
del sol e incide en la especial pro-
tección que requiere la piel de  los
más pequeños.El vehículo para lle-
gar a la población escogido por la
Consejería es la edición de 5.000
ejemplares del libro 'El Sol y nues-
tra piel' y otros 5.000 de folletos
informativos, que se van a distri-
buir en centros de salud,hospita-
les,centros de la tercera edad,clu-

bes y asociaciones, y cuyo fin es
ofrecer recomendaciones básicas
para tomar el sol correctamente.
Además, la campaña se va a com-
plementar con actuaciones en las
piscinas

DECÁLOGO DEL BRONCEADO
El doctor Miguel Aizpún,presiden-
te de la Sociedad Riojana de Der-
matología,es el autor del libro 'El
sol y nuestra piel', ilustrado por
Carlos Sacristán 'Tris',un volumen
“sencillo,didáctico y realizado des-
de la sonrisa”, según su autor,que
incluye una serie de recomenda-
ciones a tener en cuenta a la hora
de tomar el sol.

El 80% de los adolescentes riojanos
no protege su piel para tomar el sol
La Consejería de Salud lanza la campaña ‘Protege tu piel y la de los
tuyos’, dirigida a concienciar de la importancia de la protección

Un momento de la presentación de la campaña ante los medios informativos.

El Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja presenta la “Memoria Judicial”

JUSTICIA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio
Espinosa,ha presentado los datos de la “Memoria Judicial de 2005”
con un primer dato a tener en cuenta: 38.068 son los casos a los
que se dieron ingreso en la justicia riojana durante el año pasado,
quedando pendientes de una sentencia 11.105.
En cuanto a las necesidades planteadas en esta “Memoria Judi-

cial”, para la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo
Social,se ve la necesidad de un nuevo magistrado para cada una de
ellas. En la Audiencia Provincial se va a solicitar un magistrado de
refuerzo.Desde el 30 de diciembre Logroño contará con un cuarto
Jugado de Instrucción para dedicarse a la violencia doméstica y se
pide un nuevo Juzgado de lo Social.

”España” es el tema elegido para la
III Edición de los Cursos de Verano 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

La Fundación  Gustavo Bueno,la Universidad  de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Santo Domingo, han organizado, bajo la dirección de
Pedro Santana, director del departamento de Filosofías Modernas
de la UR, la III Edición de los Cursos de Verano, con el tema “Espa-
ña”que se celebrará del 17 al 21 de julio.
Participarán en este curso Gustavo de Arístegui, diplomático y

diputado del PP; Jon Juarista, profesor y escritor; Pedro Insua, pro-
fesor de Filosofía; Serafín Fanjul,catedrático de Literatura Árabe en
la Universidad Autónoma de Madrid; José Manuel Otero Novas,
ministro de la Presidencia y de Educación con Adolfo Suárez; Feli-
pe Maillo, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universi-
dad de Salamanca y Gustavo Bueno Sánchez, filósofo.

El XII Encuentro Internacional de La
Rioja se celebra en el Najerilla e Iregua

PESCA

Más de 30 representantes de medios de comunicación participa-
rán en el XII Encuentro Internacional de Pesca de La Rioja, que se
celebra en diferentes tramos de los ríos Najerilla e Iregua entre el
14 y el 18 de junio. Se trata de una iniciativa organizada por el
Gobierno de La Rioja con el objetivo de promocionar los recursos
naturales y turísticos de la región. El miércoles, 14 de junio, se lle-
vará a cabo la recepción de invitados en La Venta de Goyo,en Vinie-
gra de Abajo.Al día siguiente, los pescadores se distribuirán a lo lar-
go del coto de Anguiano.Ese día,además,realizará una comida cam-
pestre y una cata de trufas. El viernes, el coto elegido es el de Las
Viniegras y se realizará una demostración de montadores de mos-
ca.El último día concluirá con una visita turística a Logroño y cena
en Bodegas Ontañón.

■ EN BREVE

Las Cámaras de Comercio de La Rioja y de España en China firmarán
un convenio en Logroño para facilitar el trabajo a los empresarios

X FESTIVAL DE JAZZ
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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)

Teodoro Ágreda Coloma.
“Colección individual”
Hasta el 20 de junio 
El pintor riojano Teodoro Ágreda Coloma

(Cervera de Río Alhama) muestra por pri-

mera vez su colección individual. Paisajes

realistas y tierras riojanas son la temática

favorita de este alumno de la Escuela de

Artes que, tras jubilarse en 1998, retoma

la pintura para el deleite, hasta ahora, de

unos pocos elegidos.

Horario: Laborables de 18.30 a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar:Caja Laboral (Avda.de la Paz 74)

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 sensibilidad femenina de la fotó-

grafa.

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 

“VII Premios del Colegio
Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro”
Hasta el 2 de julio
Las mejores obras arquitectónicas crea-

das en los últimos dos años en Navarra y

el País Vasco se exponen en el Colegio

Oficial de Arquitectos en La Rioja. A tra-

vés de paneles fotográficos e informati-

vos se pueden descubrir un total de 27

construcciones en siete categorías dife-

rentes: edificación residencial, equipa-

mental, industrial, urbanismo, rehabilita-

ción, interiorismo, diseño y cultura arqui-

tectónica. Destacan especialmente ‘Mira-

dor y escaleras de acceso a la Playa de

Bakio” de Javier Bengoa y “Vivienda uni-

familiar” de Fernando Tabuenca.

Horario: Laborables -excepto lunes- de

19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40) 

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

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.

Pintando un mundo mejor 
Hasta 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” a beneficio de la Delaga-

ción diocesana de Misiones y sus proyec-

tos con el pueblo Quechua de Ecuador.

Hora: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de Exp.Ibercaja (San Antón)

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

Colectiva: Dalmati-Navari-
za, Javier Sevilla, Luis Cá-
mara y Barbudo
Hasta el 30 de junio 
Variedad de autores, de técnicas y temáti-

ca en una exposición colectiva de cuatro

pintores con un denominador común: La

Rioja.

Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Drs.Castroviejo 19)

Cerámica Contemporánea 
Hasta el 12 de junio
Los alumnos del taller del cerámica de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Logroño muestran una selección de sus

trabajos más recientes

Horario: L a S de 22.30 h.

Lugar: Polideportivo de Fuenmayor

Labores de Mujer.
Tradición y Vanguardia
1850-1950
El 11 de junio
‘Labores de Mujer.Tradición y Vanguar-

dia. 1850-1950’ invita al visitante a re-

correr un camino de evolución: los dife-

rentes trabajos de las mujeres durante

todo un siglo, desde las labores más tra-

dicionales, como las del hogar, hasta las

nuevas profesiones emergentes, fruto de

la industrialización.

Horario: L a S de 18  a 21 h.

Lugar: C.C.Caja Rioja-La Merced

Dr. Vito Dj + Gusy Percusión
9 de junio
El inquieto Dr. Vito nos ofrece una sesión

diferente junto a su amigo, el percusionista

Gusy. El funk infeccioso domina el am-

biente, se suben los graves y el ritmo se

hace más profundo, Gusy se  empapa de

los beats y se fusiona con el sonido que

escupen los bafles... ¡¡La locura del Bongo!!  

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: La Granja Club de Baile

Jotas
9 de junio
Contradanza, el grupo de la Casa de Ara-

gón y el Grupo mixto riojano ofrecen un

recital de jotas en el Ayuntamiento.

Horario: 19.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Concierto de Pop-Rock 
9 de junio
Los alumnos de la escuela de música Mu-

sicalia demuestran todo lo que han apren-

dido este año en un concierto de pop-rock

en el que derrocharán ilusión y energía.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Plaza de San Bartolomé

Orquesta Costa de Valencia
El 10 de junio 
La orquesta Costa de Valencia es una de

las preferidas por el público aficionado al

baile tradicional de La Rioja. Han ameni-

zado durante años muchas fiestas vera-

niegas y con este concierto comienzan la

temporada de este año.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Riojaforum

Sax Gordon & Blues Quater
El 10 de junio 
“Sax” Gordon Beadle, considerado uno de

los mejores saxofonistas del momento,

mezcla desde solos de rock duro hasta fra-

seos clásicos del swing pasando por el

blues auténtico con habilidad y energía.

Blues Quater es un consolidado trío de

blues valenciano que desde sus inicios, a

principios de los noventa, ha ido buscando

un cuarto miembro “ideal” para completar

la formación original formada por Alfredo

Montesinos (guitarra y voz), Francisco Ru-

biales (bajo) y Juan Pérez (bateria). Hoy

han encontrado a "Sax" y los resultados

ponen la piel de gallina.

Hora: 24 h.

Lugar: Paseo del Espolón

EXPOSICIONES

MÚSICA

Hip hop: Carpe DM +
Zenit + Juaninacka 
Fecha: 11 de junio (22.30 h.)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Los locales Carpe DM comparten
cartel y escenario con Zénit y
Juaninacka en la que se perfila
como “única actuación que
darán en su ciudad ante los fans
de su tierra.” El madrileño Zenit
traerá su disco más reciente bajo
el brazo “...Es el momento” y el
sevillano Juaninacka el suyo,
“Caleidoscopio”, grabado en el
año 2004. La cultura urbana
tiene un hueco en San Bernabé.

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 33

34

Un año más los logroñeses celebran la liberación del asedio fran-
cés con sus fiestas de San Bernabé. El 11 de junio de 1521 la
ciudad de Logroño se liberó del ejercito francés gracias a su in-

teligente estrategia: Estando asediados, los logroñeses permanecían
dentro del territorio amurallado y por las noches se colaban por los
túneles subterráneos que comunicaban con el río Ebro para pescar lo
necesario para sobrevivir. Gracias a los peces y al vino guardado en
sus bodegas, nuestros antecesores sobrevivieron y consiguieron libe-
rarse. La Cofradía del Pez conmemora este momento cada 11 de junio
a través de la ofrenda del pan, pez y vino en la Muralla del Revellín.
Además de este importante acontecimiento, a puertas de celebrar
nuestras fiestas patronales de San Bernabé, desde la Oficina de Infor-
mación Logroño Turismo te damos una pequeña pincelada de todas

las actividades que se van a desarrollar en nuestra ciudad durante es-
tos días. Las fiestas más tradicionales y familiares vienen un año más
cargadas de degustaciones, desfiles de gigantes y cabezudos, torneos
de pelota, ferias de artesanía y miles de actividades más para todas las
edades. Un programa cargado de ilusión para que un año más sigamos
estando orgullosos de nuestra ciudad y trasmitamos este orgullo a to-
dos los que vengan a compartir las fiestas con nosotros. Desde la Ofi-
cina de Información Logroño Turismo os deseamos Felices Fiestas de
San Bernabé y os invitamos a acercaros para conocer de primera ma-
no el programa de estas fiestas ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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José Santos de la Iglesia
Ugarte 
El 11 de junio
Las notas inundan la concatedral de la Re-

donda en este concierto de órgano a cargo

del maestro José Santos de la Iglesia.

Horario: 21 h.

Lugar: Iglesia concatedral de la Redonda

Dj Christian Warehouse 
El 10 de junio
Si te quedas en Logroño este puente no te

puedes perder la celebración del aniversa-

rio de La Musa con una sesión de electro,

house y techno de la mano de uno de los

grandes nombres de las cabinas del norte

de España.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: El Sueño de la Musa

Carlos Palacio + Juanjo Vig
El 8 de junio 
Grial celebra las fiestas patronales con una

completa programación de dj’s que nos

acercarán la mejor música electrónica,el

jueves,dos grandes nombres de la escena

de deejays riojana:Carlos y Juanjo.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Grial Club

Dj Ricardo Rodríguez
El 9 de junio 
Ricardo, ocupa la cabina de Grial la no-

che del viernes. Diversión asegurada.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Grial Club

Dj Iñigo Vergara
El 10 de junio 
Los arcos del Grial retumbarán hasta la

madrugada con los ritmos de Iñigo Vergara.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Grial Club

Set especial Día de La Rioja 
El 9 de junio 
El templo de la electrónica en la capital de

la Rioja acoge una macro sesión con más

de una decena de Dj’s turnándose en la ca-

bina.¡Bailar hasta reventar!

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Disco Aural

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Onira nos acerca este “relato corto”:
“Un corazón roto en mil pedazos con reflejos de luna,

voces en la distancia y mares desde mis ojos.
Ójala todo hubiera sido distinto.”

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

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

VDD

El cuarto trabajo en la dirección cinema-

tográfica del austríaco Michael Haneke,

realizado en 1994,contiene todas las cla-

ves y preocupaciones que han acompa-

ñado en su carrera a este provocador y co-

herente francotirador del celuloide hasta

llegar a sus más reciente ‘Caché (2005),

obra en la que lleva al extremo su obse-

sión por perturbar al espectador con el

mero uso de imágenes austeras,casi des-

nudas y desprovistas de contenido, pari-

das para hacer reflexionar al público so-

bre su propia incapacidad para dirigir los

designios de su destino en la vida real.

Haneke propone con ‘Funny Games’ -co-

mo es habitual en él- un ensayo antes que

un discurso narrativo y en él reflexiona

sobre los instintos criminales de dos per-

sonas aparente normales y los límites que

puede alcanzar la maldad humana.Y es-

te contenido lo viste con una puesta en

escena trufada de citas cinéfilas -desde

las películas de Peckinpack a  ‘La Soga’de

Hitckcock o ‘A Sangre Fría’ de Brooks. Los

movimientos de cámara y el tamaño y

extensión de los planos fomentan la sen-

sación de desasosiego e impotencia de

un espectador al que se hace cómplice de

la trama con varias roturas de la cuarta

pared escénica.Sin concesiones estéticas

ni morales -genuino sello de la casa-, el

final es tan abierto como en el resto de

obras del realizador. Una película sarcás-

ticamente actual  tras la reciente ola de

robos en chalés.

A.G.R.

“FUNNY GAMES”
Michael Haneke

Ya desde su arranque, con un

primerísimo plano de diez minutos de

duración de Natalie Portman llorando,

‘Zona libre’ deja clara su vocación de

puro cine de autor. Que nadie espere

pues una narración convencional ni en

la estética ni en el argumento, ya que

la pretensión de Amos Gitai es cons-

truir una metáfora del conflicto

palestino-israelí a través del encuen-

tro entre tres mujeres de distintas

nacionalidades.

Quien pretenda ver una historia hil-

vanada o unos personajes contun-

dentes se llevará una decepción. La

progresión de la anécdota y las

reacciones de las protagonistas están

siempre supeditadas a su papel

metafórico.

Para el que entra en el juego, ‘Zona

libre’ resulta una película estimulante

y atractiva, una personalísima road

movie en la que Gitai trata al especta-

dor como a un componente más del

viaje, usando la cámara en mano y

manteniendo el punto de vista dentro

del coche la mayor parte del tiempo.

Pese a sus ambiciosos objetivos,

‘Zona libre’se las arregla para no resul-

tar pretenciosa ni cargante, su hora y

media de duración no se hace pesada

y consigue dar el paso de lo particular

a lo general sin esfuerzo aparente.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

ZONA LIBRE

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

DC

"Un tipo cualquiera" es el segundo y es-

peradísimo disco en solitario de uno de los

Mc's más representativos de la -alta- es-

cuela sevillana:Tote King. Tote nos vuelve a

alimentar con una nueva ración de talento

espectacular, personalidad arrolladora, le-

tras atemporales y flow soberbio tras el

éxito de ese contagioso álbum titulado

"Música para enfermos" (BOA,2004) que

le colocó en el lugar que se merecía den-

tro de la escena española.Dos años des-

pués, nos demuestra con su gran capaci-

dad innovadora, que se encuentra en el

momento más dulce de su carrera, sobre-

todo a nivel lírico -sin desmerecer el tra-

bajo del productor Big Hozone,creador de

unas bases que son la bomba- y es que las

letras siempre han sido su fuerte.La temá-

tica es muy variada:desde la crítica social

y a los medios de comunicación (Menti-

ras), hasta su vida y evolución dentro hip

hop (Nosotros Mismos), pasando por las

relaciones personales (Ni de ellos ni de

ellas), la piratería, o los falsos de la esce-

na... Provocación y rotundidad. "Un tipo

cualquiera" tiene una producción concien-

zuda,imaginativa y compleja:rock,reggae,

clásicos del soul,...Y es que a la hora de

samplear todo vale, pero no todos logran

los espectaculares resultados sólo dignos

de grandes "crate diggers" como demues-

tra ser Big Hozone.Tote ha recorrido un lar-

go camino desde aquellos mugrientos dí-

as en la Alta Escuela,cuando un grupo de

chavales se unieron para dar rienda suelta

al hip hop que llevaban dentro. Sus discos

han superado el examen del tiempo y de

la caprichosa naturaleza de la industria de

la música. Historia viva del rap español.

J.P.

TOTE KING: “UN TIPO CUALQUIERA”
BOAEn esta semana les proponemos

un nuevo término puramente
riojano para conocer mejor
nuestro habla, el más autóctono,
y que muchas veces, como es este
caso, se utiliza en la vida diaria.

GORDILLAS
Esta palabra se suele emplear
más en plural que en singular,
aunque se refiere siempre aal

trenzado de cualquier material,
si bien por extensión lo aplicamos
a la gastronomía y denominamos
ccomo gordillas los intestinos de
las reses que una vez limpias se
trenzan o enmadejan y se cocinan
biien asadas, bien en salsa, siendo
para muchas personas un
auténtico manjar.
La dirección para ponerse en

contacto con nosotros para esta
sección de la Diana es la siguiente:
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.

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

Diario de un ejecutivo agresivo* 16,00 18,15 20,30 22,45 0,50(S)

El asesinato de Richard Nixon* 16,10 18,15 20,20 22,30 0,40(S)

Camino a la gloria* 17,00 19,40 22,20 0,50(S)

En la tiniebla* 17,15 19,45 22,20 0,45(S)

Héroes imaginarios* 17,10 19,45 22,25 0,50(S)

La Profecía* 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00(S)

XMen 3 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00(S)

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

Cuando llama un extraño 16,00 18,00 20,10 22,35

Rosario Tijeras 22,20

Misión Imposible 3 17,00 19,30 22,20

Novia por contrato 20,30 22,45

Bajo cero 17,10 19,40

Ice Age 2 16,10 18,10

Salvaje 16,10 18,00

Volver 20,00 22,40

ÁBACO (del 9 al 15 de junio) 941 519 519

LAS CAÑAS (del 9 al 15 de junio) 948 645 666

BERCEO (del 9 al 15 de junio) 941 241 129

La Profecía* 17,15 20,00 22,45

El Código Da Vinci 16,25 19,30 22,35

Plan oculto 17,00 19,45 22,30

Ice Age 2 (VSDL) 16,45 18,35

Misión Imposible 3 17,00 20,00 22,45

Misión Imposible 3 (VSDL) 20,25 22,45

Stoned 17,00

1 Franco, 14 Pesetas 19,45 22,30

El Caso Slevin 17,00 19,45 22,30

XMen 3 17,15 20,00 22,45

En la tiniebla* (VSDL) 17,00 19,45 22,30

Diario de un ejecutivo agresivo* 17,15 20,00 22,30

Diario de un ejecutivo agresivo*(VSDL)16,45 18,45 20,45 22,45

El juego de los idiotas* 17,30 20,10 22,45

El juego de los idiotas* (VSDL) 16,45 18,45 20,45 22,45

Cuando llama un extraño 20,10 22,45

Cuando llama un extraño (VSDL) 20,00 22,30

Fearless 17,15 20,00 22,30

Fearless (VSDL) 20,45 22,45

Zona libre 17,30 20,00

XMen 3 17,15 20,00 22,30

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

Tiempo de valientes (VSDL) 17,15 20,00 22,30

Factotum 17,30 22,30

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

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

Hard Candy 20,00 22,30

Misión Imposible 3 17,00

La niñera mágica (VSDL) 16,45 18,45

Volver 17,30 20,00 22,30

Caos 17,00 19,30

Caos (SD) 16,00 18,15

Rosas Rojas 22,15

Rosas Rojas (SD) 20,30 22,45

Misión Imposible 17,00 19,45 22,30

Misión Imposible (SD) 16,30 19,15 22,15

Volver 17,00 19,45 22,30

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

Bajo cero 17,00 19,45 22,30

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

Diario de un ejecutivo agresivo* 17,00 19,30 22,15

Diario de un ejecutivo agresivo*(SD) 16,00 18,00 20,00 22,30

Tiempo de valientes 17,00 19,30 22,15

Tiempo de valientes (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45

Paparazzi* 17,00 19,30 22,15

Paparazzi* (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30

El Código Da Vinci 16,50 19,40 22,35

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

XMen 3 17,15 19,30 22,15

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

El Código Da Vinci 16,40 19,30 22,30

Amor en defensa propia* 17,15 19,45 22,30

XMen 3 16,30 18,35 20,40 22,45

El asesinato de Richard Nixon* 16,30 18,35 20,40 22,45

La Profecía* 17,30 20,00 22,45

Diario de un ejecutivo agresivo* 17,00 18,45 20,30 22,45

Ice Age 2 17,00

Cuando llama un extraño 18,45 20,30 22,45

GOLEM (del 9 al 15 de junio) 902 199 606

MODERNO (del 9 al 15 de junio) 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.
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La Cofradía del
Pez protagonista
del 11 de junio

Página  17 

Javier García 
Turza, concejal de

Festejos
Página 18

Los cuatro 
símbolos del día
de San Bernabé 

Página 19

Entrevista al 
presidente del
Parlamento

Página 12

Programa
completo del 

Día de la Rioja 
Página 14

Galería del 
presidente de 

Amigos de La Rioja 
Página 16

El Día de La Rioja se celebra
el 40 de mayo

Y uno de los principales actos es el que tiene como es-
cenario a San Millán de la Cogolla con la entrega de las
dos medallas de La Rioja que en este año corresponden
a Ibercaja y a Autobuses Jiménez, a cuyos representan-
tes, José Luis Ollero, director regional y José Ignacio Ji-
ménez, su gerente, ha reunido ‘Gente’ para sus lectores.

Los dos Medallas de La Rioja, unidos por el periódico ’Gente’.

La Cofradía del Pez tiene su
razón de ser el 11 de junio

En 1930 Eduardo Mato, cofrade mayor de la Cofradía
del Pez, tiene fechado el inicio de una tradición como
es el comer el pez, acompañado de pan y vino en la jor-
nada del 11 de junio. En 1945, esta tradición había cala-
do tanto que hasta se daba la bienvenida a los foraste-
ros que se unían al recuerdo de un hecho histórico.

Fotografía de 1945. Se da la bienvenida a los forasteros que se unen a esta tradición.

III TORNEO ALEVÍN DE FÚTBOL 7
SAN BERNABÉ 2006

CAMPO MUNICIPAL LAS GAUNAS

10 y 11 de junio
ORGANIZA VALVANERA C.D.
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José Ignacio Ceniceros González
(Villoslada en Cameros, 1956),
funcionario de la Administración
Pública, de 1989 a 1993 fue elegi-
do senador por La Rioja. De 1995
a 1999 fue designado, por el Par-
lamento de La Rioja, senador
autonómico. Es desde 1999 presi-
dente del Parlamento y en la
Cámara legislativa también presi-
de la Comisión de Reglamento y
Estatuto del Diputado y la Diputa-
ción Permanente.

Antonio Egido
– ¿Cómo se presenta el Día de La
Rioja en su veinticuatro aniversa-
rio?
- Yo creo que el Día de La Rioja es
el día de exaltación del pueblo
riojano y además del reconoci-
miento de los sentimientos y
valores de todos los riojanos.
Quienes hemos vivido el proce-
so preautonómico, en mi caso
terminando mi carrera, y hemos
visto como se han constituido las
instituciones pienso que tene-
mos una responsabilidad que es
la de inculcar a los más jóvenes
el sentimiento de riojanidad, el
del cariño por su tierra y el preo-
cuparse por los orígenes de su
Comunidad Autónoma.
- El Estatuto, que ha tenido sus
pequeños retoques, ¿sufrirá su
reforma profunda?
- El Estatuto está ahora en la
ponencia en la que están integra-
dos los tres grupos parlamenta-
rios.Durante un año se ha estado
trabajando en una comisión y
por primera vez los grupos par-
lamentarios van a tener la opi-
nión de la sociedad riojana por
ese grupo de estudio que nos
han hecho 80 propuestas que
han pasado por el tamiz de unos

juristas.Esas propuestas de traba-
jo son una herramienta que
ahora la tienen los grupos parla-
mentarios. Yo creo que la trans-
formación que sufrirá nuestro
Estatuto depende de los grupos
parlamentarios, pero apelo a que
trabajen tranquilos que vayan al
ritmo actual -ahora mismo están
en el título 2,en lo que es la orga-
nización institucional de nuestra
Comunidad Autónoma- y que
consigan el consenso mayorita-
rio, porque es necesario y por-
que una reforma de estas carac-
terísticas debe llevar el consenso
mayoritario de la Cámara.
- Yo he defendido siempre, por-
que así lo establece el propio
Estatuto, que primero había que
abrir el plazo para su reforma y
luego coonvocar a la sociedad o
sus representantes a participar

en ella, pero no al revés como se
ha hecho.
- Lo que hemos tratado es dar la

voz a la sociedad riojana, para lo
que invitamos a asociaciones,
partidos políticos incluso extra-
parlamentarios, ex-presidentes,
Cámara, Federación de Empresa-
rios, Universidad…para que nos
hicieran sus propuestas y dárse-
las a los grupos parlamentarios
para que tuvieran esa herramien-
ta antes de ponerse a trabajar en
el cambio del Estatuto y lo hice
porque en la anterior reforma, la
de 1999, estuvimos dos años sin
recibir aportaciones de nadie.Yo
quería que en esta ocasión ya se
contara con algo, lo cual no quie-
re decir que esta misma ponen-
cia, si lo considera necesario,
vuelva a convocar a la sociedad
en el futuro.

- Lo más inmediato del Par-
lamento es la elección del
Defensor del Pueblo.
- Nosotros teníamos el compro-
miso de ir componiendo los órga-
nos de nuestra Comunidad Au-
tónoma, como el del Defensor
del Pueblo para lo que ya está
creada la comisión de peticiones
en la que los grupos parlamenta-
rios tienen que hacer una pro-
puesta a la mesa del Parlamento
para en el plazo de tres meses, -
que concluye a mediados del mes
octubre-  salga la persona elegida
en las tres primeras votaciones
por tres quintas partes y si no en
la cuarta por mayoría absoluta de
la Cámara. Espero que lleguemos
a un consenso sobre una institu-
ción que va a tener la importante
labor de  encauzar las propuestas
de los ciudadanos, y ser el defen-

sor de esos ciudadanos ante las
instituciones públicas. Yo tengo
que decir que al Parlamento no
ha llegado ninguna propuesta
por lo que las desconozco salvo
lo leído en los medios de comu-
nicación.
- Viene de Valladollid de la reu-
nión de presidentes de parla-
mentos españoles. ¿Qué conclu-
sión trae de la misma?
- Aunque en estas reuniones nos
juntemos sensibilidades y comu-
nidades muy diferentes la verdad
es que las propuestas que lleva-
mos o se aprueban por unanimi-
dad o no se aprueban y en la de
Valladolid ha aparecido el tema
de la preocupación que tenemos
los presidentes de parlamentos
de acercar nuestras instituciones
a quienes son los destinatarios
públicos de nuestras políticas, es
decir los ciudadanos. Ahí tene-
mos una herramienta como son
las nuevas tecnologías con las
que tenemos que dar un empuje
a este asunto: que los ciudadanos
se sientan en el Parlamento como
en sus casas, que vengan y hagan
propuestas.
-- En Santa Coloma usted dará el
pregón un día antes del 9 de
junio, ¿que idea va a transmitir?
-  Quiero ser un poco reivindica-
tivo y  hablaré de la transforma-
ción que está viviendo nuestra
Comunidad y de la reforma del
Estatuto. Después de 24 años
estamos consolidados por lo que
hay que dar las gracias a la labor
de los que nos precedieron, de
forma especial a los “treintaido-
santes” que fueron importantes
en nuestra Comunidad y con los
que estos días hemos celebrado
el 25 aniversario y el periódico
'Gente' ha tenido un reconoci-
miento con ellos en el que yo
también pude participar.

“Debemos inculcar el sentimiento de riojanidad”
El presidente del Parlamento de La Rioja, que toma el protagonismo en la víspera del 9 de junio 
en el pregón de Santa Coloma, nos habla de las últimas novedades que presenta esta institución

| ENTREVISTA José Ignacio Ceniceros González | Presidente del Parlamento Riojano
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A.G.R.
20 años después de la entrega por
vez primera de la Medalla de La
Rioja -concedida en 1985 a Ángel
Martín Municio y Tarsicio Lejárra-
ga-,en 2006 se ha decidido  que los
merecedores de este reconoci-
miento son Autobuses Jiménez e
Ibercaja.Se trata de la primera oca-
sión en que el prestigioso galardón
se otorga a dos empresas,después
de que en 2000 se entregara a Caja
Rioja y en 2004 a Nueva Rioja.Un
dato que pone de manifiesto la
importancia que en la actualidad
tiene la labor empresarial para el
desarrollo de la región. No en
vano, la Medalla de La Rioja es el
máximo reconocimiento con el
que el Gobierno regional destaca
la aportación de un persona, aso-
ciación, empresa o colectivo a la
Comunidad Autónoma.Una consi-
deración compartida por los repre-
sentantes de las dos empresas
galardonadas, José Luis Ollero Azo-
fra, director territorial Norte de
Ibercaja y José Ignacio Jiménez,
gerente de Autobuses Jiménez,que
el viernes,9 de junio -Día de La Rio-
ja- reciben las distinciones en el
acto institucional que cada año
organiza el Gobierno de La Rioja
en San Millán de la Cogolla.

LABOR FINANCIERA Y SOCIAL
Una caja de ahorros se diferencia

de un banco tradicional en que
invierte parte de sus beneficios en
actividades sociales y culturales.En
el caso de Ibercaja, la entidad
invierte el 27% de sus beneficios
en obra social -57 millones de
euros en 2006- a través de actua-
ciones de protección de patrimo-
nio, cultura, medio ambiente,
deporte y juventud.

Ibercaja está presente en La Rio-
ja desde que en 1936 abrió su pri-
mera oficina en el Paseo de El
Espolón logroñés. La primera
expansión de oficinas se acometió
en 1941 con la apertura de sedes
en Arnedo, Calahorra, Santo
Domingo y Haro.En la actualidad
la entidad cuenta con 115 oficinas
en 92 localidades riojanas.A juicio
de Azofra, su labor se caracteriza
por “el impulso del desarrollo eco-
nómico de la sociedad riojana pero
sobre todo por los aspectos social
y cultural. En los últimos 70 años
es indudable que uno de los pila-

res del desarrollo económico de La
Rioja ha sido Ibercaja. Siempre
hemos estado con los jóvenes agri-
cultores que querían cambiar o
modernizar su actividad, con los
empresarios y con las mujeres que
se incorporaban al mundo laboral.
Y ahora que los pueblos se quedan
sin habitantes y servicios como la
escuela nosotros seguimos allí sin
mirar la rentabilidad de la oficina”.
Azofra considera que la concesión
de este Medalla es “un orgullo,una
ilusión y un honor para la entidad
a la que represento que aunque

ahora se llama Ibercaja siempre ha
llevado el nombre de La Rioja en
su nombre.Y aunque todo el mun-
do reconoce a Ibercaja como una
entidad riojana,de alguna forma,
este premio es el refrendo oficial
que nos reconoce como riojanos.
Y la satisfacción es máxima,sobre
todo para los riojanos que trabaja-
mos en Ibercaja”. La Caja de Aho-
rros de Zaragoza,Aragón y Rioja se
denomina así desde 1948,“cuando
la provincia se llamaba Logroño.
Nos adelantamos al nombre que
luego llevaría la provincia”,explica
Azofra, que reconoce que el pre-
mio “reconoce de alguna forma el
trabajo y la dedicación de la
empresa a lo largo de 70 años”.

SAGA FAMILIAR
José Ignacio Jiménez asegura que
su clan familiar recibió la noticia de
la concesión del galardón con
“emoción e ilusión.No sospechá-
bamos que nos lo fueran a otorgar.

Siempre te sorprende que reco-
nozcan un trabajo que haces con
vocación de servicio, sin esperar
nada a cambio”.

Autobuses Jiménez funciona des-
de hace 123 años. La empresa la
fundaron los bisabuelos de José
Ignacio y utilizaban carros de caba-
llos. El primer trayecto cubría la
distancia entre las localidades de
Logroño y Féculas, junto a Lodosa.
Desde entonces se cambió la trac-
ción animal por la mecánica -en
1921- y se han producido tres cam-
bios generacionales. Hacia 1930
los abuelos toman las riendas de la
empresa.Tras el parón que supuso
la Guerra Civil -cuando se requisa-
ron los vehículos para incorporar-
los a los frentes-,“hubo que empe-
zar de 0 y reconstruir los autobu-
ses”.El siguiente cambio de gene-
ración se produce en los años 60,
cuando el tío y el padre toman el
relevo,y el último en los 80 cuan-
do el propio José Ignacio y su pri-
mo se ponen al frente de la empre-
sa.En la actualidad,Autobuses Jimé-
nez cuenta con una plantilla de
375 trabajadores y una flota de 225
vehículos,que llegan a toda La Rio-
ja y numerosos puntos de fuera.

La Medalla de La Rioja supone en
este caso un doble galardón por
cuanto reconoce la labor actual de
la empresa y la trayectoria de una
familia.

Ibercaja y Autobuses Jiménez reciben la Medalla
de La Rioja, máximo reconocimiento del Gobierno
La entrega de los galardones se lleva a cabo el 9 de junio, Día de La Rioja, en el tradicional acto
institucional en San Millán de la Cogolla. Ésta es la primera ocasión en que se premia a dos empresas.

Por primera vez, dos empresas reciben este reconocimiento.

José Luis Ollero Azofra, de Ibercaja. José Ignacio Jiménez.

Es el máximo
reconocimiento

con el que el
Gobierno destaca la
aportación a La Rioja
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PP R O G R A M A D E A C T O S D Í A D E L A R I O J A 9 D E J U N I O D E 2 0 0 6

ALFARO

11.00 a 14.00 h.: Parque infantil
completo.
17.00 a 20.00 h.: Hinchable con
ludoteca, hinchable grande... Plaza
de España. 
17.30 h.: Gran festival de pelota a
mano profesional. Partido de 4 1/2:
Alberto Bello vs Martínez. Partido
profesional de parejas: Capellán II
y Gallarza IV vs Garrido V y Cecea-

ga. Degustación gratuita de queso
“Arribes” de Salamanca y vino de
Rioja. Frontón Municipal La
Molineta.
21.30 h.: Festival de danzas y jota
cantada de La Rioja. Con los gru-
pos: “Alfaro baila” de Ana Peña,
Escuela Municipal de Danza,
Asociación “Amigos de la Jota” y
Asociación Recreativa de Jotas.
Lonja de San Miguel.

ARNEDO

12.30 h.: Pasacalles. Agrupación
musical Santa Cecilia. Desde el
Ayuntamiento hasta Plaza de
España.
A continuación: concierto. Plaza de
España.
18.00 h.: Hinchables para niños.
Plaza de España. 
20.00 h.: Degustación de gordillas y
vino de rioja. Plaza de España. 
20.30 h.: Actuación del grupo “Cruce
de caminos”. Plaza de España. 
22.00 h.: Espectáculo: Leo Bassi.
Teatro Cervantes.

CALAHORRA

09.00 h.: Dianas con los Gaiteros de
Calahorra.
10.00 h.: Fiesta infantil. Juegos, con-
cursos y actividades a lo largo de
todo el día. Parque del Cidacos. 
12.00 h.: Comparsa de gigantes y
cabezudos. Acompañados de los
Gaiteros de Calahorra. Calles de la
localidad.
13.00 h.: Actuación escuela y grupo
municipal de danzas de Calahorra.
Parque del Cidacos. 
14.30 h.: Pochada popular. Parque
del Cidacos. 
199.00 h.: Actuación del grupo “Alma
de Ronda”. Parque del Cidacos.
21.00 a 23.30 h.: Noche joven rioja-
na.
23.30 a 01.00 h.: D.J. Víctor Martínez
Psychoskunk Records People de
Alfaro, (grupos participantes en la
Gala de La Rioja 2006).

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

09.00 h.: Dianas. Agrupación musical
de Cervera del Río Alhama. Calles

de la Villa. Todo el día actuación de
los gaiteros. Calles de la Villa. 
11.00 a 19.00 h..: Parque infantil. Pista
escolar. 
12.30 h.: Degustación de bollos pre-
ñados y vino de Rioja. 
12.30 h.: Exhibición de dibujos.
Alumnos de secundaria, con moti-
vos para portada fiestas Sta. Ana;
alumnos de primaria, para portada
fiestas San Gil. Plaza Escultor
Daniel.
14.00 h.: Paella popular (comida de
hermandad). Previa inscripción en el
Ayuntamiento, del 15 de mayo al 2
de junio. Plaza de los Árboles. 
17.00 h.: Charangas. Recorrido del
encierro.
18.00 h.: Encierro de reses bravas. A
continuación vaquillas en la plaza. 
20.00 h.: Concierto: Orquesta
“Página 6”. En el transcurso del
mismo, se procederá a la entrega de
los premios a los dibujos seleccio-
nados para ambas portadas de fies-
tas. Plaza Escultor Daniel. 
23.00 a 03.00 h.: Verbena, sesión de
noche. Orquesta “Página 6”.

HARO

10.00 hh.: “III Concentración Riojana
de voleibol. Ciudad de Haro”.
Polideportivo de El Ferial. 
11.00 h.: Parque infantil. Calle
Camilo José Cela. 
13.15 h.: Actuación de danzas
regionales. A cargo de la Escuela
de Danza de San Asensio. Plaza de
la Paz y calles aledañas. 
17.00 h.: Parque infantil. Calle
Camilo José Cela. 
19.30 h.: Actuación de teatro infan-
til. A cargo del taller “Exprésate”,
del cuadro artístico Bilíbium, con
la puesta en escena de las obras:
“Cuentos y leyendas”, segunda
edición. Teatro Bretón de los
Herreros.
20.30 a 23.00 h.: Actuación de la
orquesta “Nuevo estilo”. Plaza de
la Paz.

NÁJERA

09.00 h.: IX Concurso de pintura al
aire libre. “Ciudad de Nájera” en el
casco urbano. 
12.00 a 14.00 h.: Hinchables y jue-
gos infantiles. Paseo de San Julián.
12.00 h.: Exhibición de taekwondo.
Paseo de San Julián. 
13.00 h.: Actuación del grupo maria-
chi “Trio la Perla”. Quiosco del
paseo de San Julián. 
14.30 h.: Caldereta popular. Fuente
dulce (detrás de las piscinas muni-
cipales).
17.00 a 20.00 h.: Hinchables y jue-

gos infantiles. Paseo de San Julián. 
17.00 h.: Partidos de pelota (entrada
gratis).
19.00 h.: Pasacalles. Escuela de
danza de San Asensio. Bailes tradi-
cionales de La Rioja. Desde Estación
de autobuses a Plaza de España.
20.00 h.: IX Concurso de pintura al
aire libre “Ciudad de Nájera”.
Entrega de premios.  Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
22.00 h..: Actuación de los grupos:
“Insaciables”, “Shun Sine Street” y
“China Latina”. Plaza San Miguel.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

11.30 a 14.30 h y 16.30 a 18.30 h: Gran
parque infantil. Plaza de España. 
13.30 h.: Concierto de la Banda
Municipal de Música. Paseo del
Espolón.
19.00 h.: Exhibición de deporte rural.
Levantamiento de piedra, pruebas
combinadas, 2 aizkolaris y corte de
tronco a 5 metros de altura. Plaza de
España.
20.30 h.:: Actuación del grupo “Rocas
Negras”. A continuación, degusta-

ción de pastas y moscatel. Plaza de
España.

TORRECILLA EN CAMEROS

10.00 h.: Tirada al plato. Tómalos. 
12.00 h.: Pasacalles y concierto,
“Charanga Torrecilla”. Calles de la
población. Todo el día castillos hin-
chables, karts, marionetas y talle-
res.

LOGROÑO

09.00 h.: Tradicional feria de ganado.
Exhibiciones ecuestres y de coches
de caballos Campas del Pozo
Cubillas.
11.00 h.: I Degustación de gulas.
Plaza Martínez Zaporta. 
11.30 h.: XIX Torneo de pelota San
Bernabé. Frontón del Revellín. 
12.00 h.: Teatro de calle “Los
Galindos”: “Nueva vida con José y
María”. Paseo del Espolón. 
12.00 h.: Degustación de choricillo.
Plaza de la Policía Local. 
13,00 h.: XXIII Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería. Inauguración.
Glorieta del Doctor Zubía. 
13.00 y 17.30 h.: Visitas guiadas a las
exposiciones. Casa de las Ciencias. 
18.00 h.: Mercado de Artesanía
Agroalimentaria. Inauguración.
Plaza del Mercado. 
19.30 h.: Actuación de jotas: “Casa
de Aragón”, “Grupo Mixto Riojano”
y “Contradanza”. Auditorio munici-
pal.
20.00 h.: Teatro de calle. “Cortocir-
quito”: “Tiempos de Circo”.Paseo
del Espolón. 
20.30 h.: Teatro. “La curva de la feli-
cidad”, con Pablo Carbonell, Josu
Ormaechea... Teatro Bretón de los
Herreros.
20.30 h..: I Concurso de poesía San
Bernabé. Entrega de premios.
Ateneo Riojano. 
23.00 h.: V Concierto de rock pop, de
los alumnos de la escuela de rock
Musicalia. Plaza de San Bartolomé. 
24.00 h.: El reloj de San Bernabé.
Balcón del Ateneo Riojano.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

12.00 h.: Acto institucional del Día
de La Rioja. Entrega de Medallas 
de La Rioja con la intervención del
Presidente de la Comunidad de La
Rioja.
13.00 h.: Actuación de la
Agrupación Musical de La Rioja.
Concierto de violín a cargo de
Lorena Ubis, acompañada al piano
por Menchu Mendizábal. Actuación
del Grupo de Danzas de Logroño. 
13.30 h.: Vino de honor.
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LA GALERÍA

FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

PRESIDENTE AMIGOS DE LA RIOJA

tro año más, hemos
confirmado nuestra
presencia en los actos

que el Gobierno de La Rioja
celebra en San Millán de la
Cogolla.

Acto protocolario que nos
trae recuerdos:

La concesión de la Medalla
de la Comunidad Autónoma
de La Rioja a la asociación que
represento:“Amigos de La Rio-
ja”. Esto fue el 9 de junio de
1989 siendo presidente de la
Comunidad Joaquín Espert
Pérez y consejero de Adminis-
traciones Públicas, Luis Alegre
Galilea. En ese momento, era
nuestro presidente Ángel
Martínez Arpón el cual, des-
pués de agradecer la conce-
sión, repasó la historia de la
Asociación. Destacando que,
en el primer artículo de los
Estatutos de la Asociación,
figura el fin de la misma, el
que era y sigue siendo en la
actualidad:“Afirmar y exaltar
la identidad colectiva de los
riojanos”.

Han pasado muchos años,
tenemos que seguir recordan-
do y alimentando estos objeti-
vos desde todos los rincones
de nuestra Comunidad; adap-
tándonos a los momentos y
circunstancias actuales pero
sin olvidar los fines.

Los logros y fracasos son de
todos los riojanos, de naci-
miento o de adopción, sin
siglas ni colores. Debemos
exigir a nuestros representan-
tes que realicen su labor, que
sean portavoces de nuestras
peticiones y necesidades,
logrando La Rioja que todos
queremos.

La Rioja existe en San Millán
y en cualquier rincón donde
haya un amante de esta tierra.

Feliz día de La Rioja .

O

Federico Soldevilla Ágreda.

Gente
La Rioja tiene su himno, como

uno de sus signos de identidad,
que es interpretado al final de los
actos solemnes en esta Comuni-
dad.Una composición que atien-
de al título de “Himno Provincial
de Logroño”con letra firmada por
José María Lope Toledo y partitu-
ra musical debida a la inspiración
de Eliseo Pinedo.

No obstante, y como sucede en
otras comunidades, realmente
pocos conocen la letra de este
himno, por lo que extrañamente
es cantada en el momento de su
interpretación musical.

Indagando en la historia del

himno, y siguiendo las explica-
ciones de Ignacio Granado Hijel-
mo en su libro “La Rioja como sis-
tema” allí se afirma que fue en la
primera legislatura del Partido
Socialista  Obrero Español cuan-
do se decidió eliminar la letra
existente y solicitar al Instituto de
Estudios Riojanos una nueva para
que se adaptara a la música ya
escrita.No se consiguió un nuevo
texto nunca y la letra que existía
se fue olvidando si bien es fácil
escucharla a alguna coral como la
Escolanía de la Rioja, que suele
utilizarla como colofón a sus con-
ciertos  fuera y también dentro de
nuestras fronteras.

El himno de La Rioja llegó a tener su letra
Fue creado como “Himno Provincial de Logroño” compuesto por José María Lope Toledo
(letra) y Eliseo Pinedo en la parte musical, aunque se eliminó la letra para su cambio

Himno Provincial de Logroño
Eres, Rioja, tierra  sin descanso,

temprana en flor, a todas horas madre.
Se sabe que eres tú con sólo olerte;

tu aroma es tuyo, como el tuyo nadie.
Señorío bodeguero por Haro, bajo el Toloño.

Alfaro la monarquía del trigo.
Azul sendero Santo Domingo.
Logroño el salmo de la alegría.

Catedralicia y huertana Calahorra la romana.
Nájera, corte y ojiva en gótica filigrana.

Fortaleza de luz viva Torrecilla.
Y en Cervera la mudéjar primavera derramada de miel y oliva.

Arnedo jugoso beso del Cidacos que lo baña.
Nueve diamantes de peso en la corona de España.

María de Valvanera, en la sierra te vi un día;
Dicen que la sierra es fría; yo digo es una hoguera.

María de Valvanera, presta calor a las vides
y nunca jamás me olvides, ni aún después de que me muera;

María de Valvanera.

9 de junio,
Día de 

La Rioja
institucional
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| ENTREVISTA Eduardo Mato Íñiguez y José Luis Rodríguez Sáenz |
Cofrade mayor y secretario de la Cofradía del Pez

“Nos sigue sorprendiendo la respuesta 
de la gente que cada día es mayor”

Eduardo Mato Íñiguez es el actual cofra-
de mayor de la Cofradía del Pez. Fue uno
de los tres primeros jóvenes que entraron
a esta Cofradía, junto a Reboiro y Pepe
Eizaga, lo cual sucedió en 1960 y ellos
contaban entre los veintisiete o veintio-
cho años. Desde entonces permanece fiel
a la Cofradía y a la tradición.

Antonio Egido 
- ¿Qué recuerdos tiene de esta Cofradía
su cofrade mayor?
- Dos recuerdos son los que tengo, los
que me han venido a través de la familia
y los que yo he vivido.A través de la fami-
lia me vino que unos cuántos señores -
diez o doce-  de Logroño, entre los que
estaba mi padre, se reunían el día de San
Bernabé para comer peces,pan y vino en
un  restaurante en lo que ahora es el
Muro de la Mata a lo que se unieron otros
amigos llegando a ser treinta y tantos.
Como llegó la guerra y algunos de estos
logroñeses fueron encarcelados, se paró
la tradición. Terminada la guerra unos
señores recordando que había existido
esta tradición fundaron la Cofradía del
Pez.Fui,junto a Reboiro y Pepe Eizaga,de
los primeros jóvenes que nos incorpora-
mos a esta Cofradía y entonces  nos reu-
níamos en unas bodegas en la Rúa Vieja a
celebrar los cabildos y alguna otra reu-
nión para preparar los “sanbernabé”.Nos
pasaban la cena del bar Bilbao de la calle
Mayor, comíamos ensaladas y cordero
asado.Ahí se preparaba el reparto de los
peces que  se pescaban la madrugada del
día 11 y se freían en la Cocina Económi-
ca que estuvo colaborando con nosotros,
desde que yo entré, lo mismo siete u
ocho años. Los llevábamos a una caseta
en el Revellín y se repartían.Al principio
se recogían unos cien o ciento veinticin-
co kilos.Esto se estuvo haciendo durante
muchos años.
- Pero desde entonces hasta ahora una
vvez, sólo una vez, no ha habido reparto.
- Fue en el año 1965 o 1966,no recuerdo
bien.Lo que ocurría es que no se podían
pescar peces en el Ebro,y la autorización
tenía que llegar de Madrid.Así ocurrió y
el telegrama efectivamente llegó pero el
ingeniero de Montes no estaba en su des-
pacho y no se enteró de esta autoriza-
ción. Incluso llegamos a ir a ver al alcal-
de,que entonces era Fernando Trevijano,
junto al pescador, pero no nos dio su
autorización. No obstante abrimos la
caseta del Revellín el día de San Bernabé
y colocamos unos carteles que decían
que “sentíamos que Logroño se liberase
en época de veda.”
- No han admitido nunca la ayuda ni la
subvención.
- Hemos tenido el ofrecimiento de
muchas bodegas para regalarnos el vino
y no hemos querido. Nosotros nos
hemos pagado todo desde el principio al
final de San Bernabé.Eso sí hemos recibi-

do de los distintos Ayuntamientos su ayu-
da en cuanto a infraestructura, pero sub-
venciones nunca hemos admitido ni una.
- ¿Qué le sigue sorprendiendo con el
paso del tiempo?
- Primero la respuesta de la gente que
cada día es mayor.Además que durante
estas fiestas somos uno de los elementos
que ayudamos a conservar el “sanberna-
bé”y tratar de que no nos coma la fiesta
de San Mateo. En tercer lugar tener la
satisfacción  de que nunca hemos tenido
ninguna crítica por parte de público.
- ¿Se siguen reuniendo tres veces al año?
- Son las que corresponden por los esta-
tutos aunque realmente hacemos cuatro
reuniones.La de la Virgen de la Esperanza
donde se eligen los cofrades, la que tene-
mos antes de San Bernabé para presentar
los planes de lo que vamos a hacer ese
año y una después de San Bernabé en la
que normalmente se hace la rendición
de cuentas de ese año.
- ¿Qué anécdotas tiene de sus años en
esta Cofradía?
- De la época pasada que engañábamos al
guarda para llevar truchas de kilo o kilo y
pico a la Cocina Económica o recuerdo
el año que se cortó el reparto por la trom-
ba de agua que cayó en Logroño y que
fue en 1990.

José Luis Rodríguez Sáenz es el secretario
de la Cofradía del Pez, cargo que lleva
aparejado la persona más joven de la
misma, según los propios estatutos. Si
bien lleva ya muchos años colaborado
con esta Cofradía, forma parte de hecho
de la misma desde el 2004.

Antonio Egido 
- ¿Se salvó, y con buen resultado, el miedo
qque había al cambio del pez por la trucha?
-  Yo creo que esto ha sido un acierto redon-
do por parte de la Cofradía porque el año
pasado hicimos esa apuesta.Teníamos pre-
parados los peces habituales,pero hicimos
la apuesta de cambiarlos por alevines de
truchas y en general hemos recibido para-
bienes.La calidad del pescado fresco,que
no pasa por congelación,y viene desde la
piscina tras estar tres días sin alimentarse
para que él mismo se purgue,y de ahí pasa
a unas bandejas en las que viene  hasta los
recintos del Revellín,no es lo mismo que el
contar con unos peces que desde que eran
pescados hasta que eran consumidos, lo

mismo pasaban tres meses,puesto que el
acopio de peces con el permiso especial
de pesca comenzaba hacia primeros de
abril.La calidad de las aguas unida a la canti-
dad de capturas y los procesos de congelar
y descongelar nos hizo sembrar cierta
inquietud en el seno de la Cofradía.
- Era un proceso largo en el tiempo.
- Y en el que hay que reconocer la labor de
Luis Collado porque él era el director de
orquesta que en todo el proceso iba indi-
cando las fases y hacía el seguimiento del
producto hasta el reparto.Pero por la esca-
sez de pesca en el Ebro, la calidad de esos
peces,la disparidad en cuanto al tamaño y
sobre todo por el largo proceso que de-
bían pasar esos peces el cofrade Lorenzo
Cañas empezó a trabajar un cambio que
ha concluido con éxito pues el contar con
la trucha da una garantía de continuidad a
la celebración del reparto del pez ya que
de esta forma siempre habrá peces.
- Me comenta quue tenían peces prepara-
dos por si acaso…
- Sí y los tiramos porque eran 400 kilos y
no podíamos dárselos a ningún estamen-
to,ni siquiera a la Cocina Económica,pues
había que consumirlos inmediatamente.
En total unas 800.000 pesetas que inverti-
mos para nada.
- En el inicio de la jornada del reparto
siempre miran hhacia el cielo.
- Sí por el tema de la lluvia,y luego nos fija-
mos en las personas que nos ayudan en el
reparto que son familiares,amigos y cono-
cidos, ya que actualmente somos 38 los
miembros de la Cofradía entre honorífi-
cos, eméritos y de número y entre todos
no podríamos repartir las 23.000 raciones.
Hay que darles las gracias a todos los que
nos ayudan.
- Ha hablado de la Cofradía, y hay tres
puestos para cubrir.
- Sí,por ello invitamos desde este periódi-
co a todos los que quieran formar parte
de la Cofradía del Pez, para que nos lo
hagan saber ese mismo día del reparto o
bien entren en nuestra página web
www.cofradiadelpez.com  donde encon-
trarán la información para ponerse en con-
tacto con nosotros y dejar plasmada su
voluntad de formar parte de la Cofradía.

La Cofradía del Pez cuenta en la actualidad con 23 cofrades de número y por lo tanto tiene tres puestos
por cubrir. El que desee participar en la misma sólo tiene que ser logroñés y presentarse a la Cofradía. 

El reparto del pez en el 2006
Como todos los años, el 11 de junio volverá
a recordarse un hecho histórico de la ciudad
de Logroño como fue el del “Sitio”, o lo que
es lo mismo la defensa de la ciudad frente al
intento de invasión de las tropas francesas.
La Cofradía del Pez, con una historia que se

remonta a 1930, empezará a trabajar desde
las 6.30 de la mañana en la zona de descar-
ga de la zona del Revellín recibiendo las tru-
chas, los panes, el vino, el butano o el aceite.

El reparto se realizará entre las 9.30 y las
13.30 de la mañana.

Se freirán en torno a los 1.200 kilos de
trucha, en unidades de 50 gramos aproxi-
madamente.

Se usarán 300 litros de aceite, por prime-
ra vez aceite riojano virgen de la empresa
de Alfaro, Rihuelo S.L.

De vino, 55 cántaras.
De butano se han encargado 40 botellas.
Y 23.000 bollos de pan.
En cuanto a jarritos, habrá 5.000.
Al final se espera dar en torno a las

23.000 raciones.

“Tan sólo se ha fallado
un año en el reparto
del pez, y fue por un
problema puramente

burocrático”
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Aunque las fiestas de San Bernabé
tienen un marcado carácter tradi-
cional y los actos están muy con-
dicionados por la agenda institu-
cional, el concejal de Cultura,
Turismo y Festejos del Ayunta-
miento de Logroño, Javier García
Turza, ha puesto todo su empeño
en configurar un programa festivo
capaz de atraer a todo tipo de
público. Pese a ello, el programa
de este año ha sufrido algunas
modificaciones, la más sonada, la
ausencia de la representación
popular de "El Sitio de Logroño",
que venía interpretándose en los
muros del Revellín durante seis
años consecutivos. Por eso hemos
querido hablar con él sobre la
actualidad de una fiesta que vuel-
ve a unir a los logroñeses, como
aquel 11 de junio de 1521, en tor-
no a una jarrita de vino y una tru-
cha del Ebro.

J. P.
– ¿Qué ha sido lo más difícil a
la hora de organizar estas
fiestas?
- Lo importante es adecuar los
actos de la fiesta tradicional de
San Bernabé con las numerosas
actividades que organizan todos
los entes que participan en las
celebraciones; desde las casas
regionales a las peñas, pasando
por otras agrupaciones con mu-
cho que ver en las fiestas.Las fies-
tas no sólo las hace el Ayun-
tamiento, las fiestas las hace la
ciudad entera.
- ¿Los actos institucionales
tienen prioridad en las fies-
tas de San Bernabé?
– El Voto de San Bernabé nos
sugiere -que no obliga- una fiesta
institucional y tradicional, pero
junto con las numerosas misas -
de San Bernabé, de Réquiem,...-,
procesiones y los banderazos,
hay que pensar en ofrecer diver-
sión a toda la población logroñe-
sa.A aquellos a los que les gusta
lo tradicional, que son muchos -y
la prueba son los miles de logro-
ñeses que acuden a las procesio-
nes-, a la gente de fuera y a todos
aquellos jóvenes que,de momen-
to, están más alejados de las tra-
diciones. Por eso también hay
conciertos, teatro de calle,...Y la
infinidad de posibilidades gastro-
nómicas y enológicas que nos
ofrecen las peñas en sus degusta-
ciones.Lo ideal es buscar el equi-
librio, aunque no es una tarea
fácil.
– ¿Por qué no se va a repre-

sentar “El Sitio de Logroño”? 
– Se trata de un acto cada vez
más complejo de organizar.
Participan entre 150 y 200 perso-
nas que acompañan a los actores

profesionales,que son los que lle-
van el peso de la interpretación y
por tanto, de la representación...
No sé si se les ha echado el tiem-
po encima o qué... Los motivos
tienen poca importancia. El año
que viene se hace y ya está. Si
hubiésemos tenido más tiempo
probablemente habríamos con-
tratado a una compañía de susti-
tución, pero no lo hemos tenido.
– Las de San Bernabé son
unas fiestas muy diferentes a
las de San Mateo... 
– San Bernabé lo entendemos
hoy como una fiesta de acción de
gracias por una victoria "mitifica-

da" y tradicional de los logroñe-
ses contra los franceses.Existe un
Voto en favor del santo y toda la
fiesta gira en torno a ese Voto,
que no es contemporáneo, y que

nos dice cómo tiene que ser la
fiesta: una acción de gracias por
haber sido capaces de hacer algo
realmente difícil, "algo que sin la
ayuda del Santo no podría haber-
se logrado".Las de San Mateo,que
celebran la vendimia, tienen más
arraigo y atracción que las de San
Bernabé, pero no cabe duda de
que con el influjo del Camino de
Santiago y el creciente turismo
interior, cada vez hay más gente
que viene a vivir unos días y a
acompañarnos en una fiesta en la
que saben seguro que va a haber
mucho ambiente.
– Siempre se ha dicho que
durante las fiestas de San
Bernabé los logroñeses se van
de vacaciones aprovechando el
puente...
- Durante estas fechas todavía
queda mucha gente en Logroño  y
hay público para todas las activida-
des. De todas formas, como tam-
bién soy concejal de Promoción de
la Ciudad y tengo mucho interés
en que venga gente de fuera,
entiendo que los de aquí también
quieran marcharse a otros lugares.
Por encima de todo, tiene que pri-
mar la libertad para que cada uno
haga lo que quiera en época de
fiesta. Algunos preferirán irse a la
playa,pero muchos otros prefieren
ir a comer el pez y tomarse el vino.
– ¿Qué se ha hecho para tratar
de atraer a la gente de fuera?
– Desde Logroño Turismo hay una
campaña de muchos meses por
todos los alrededores en la que se
han mandado folletos informativos
con todas las actividades que tie-
nen lugar en Logroño, desde el
punto de vista deportivo, festivo,
comercial,... Lo que más nos inte-
resa es que haya folletos de
Logroño en Pamplona, Viana,
Vitoria, San Sebastián,... También
hemos hecho campañas de publi-
cidad en los medios sobre la pre-
sencia de la fiesta y sus actos más
importantes.

“Las fiestas las hace la ciudad entera”
Javier García Turza, concejal responsable de las fiestas de San Bernabé, apunta algunas de las

características que condicionan la organización de esta celebración y repasa la actualidad festiva

Situación del comercio: “hay que apostar por la calidad,
los buenos precios, la modernización y la especialización”

Las asociaciones de comerciantes se han vuelto a unir esta semana para, a
través de un manifiesto, “apostar por un modelo comercial urbano y evitar
la excesiva concentración comercial en zonas periféricas.” Los comerciantes
de la ciudad, que relacionan su situación actual con la vivida durante el Sitio
de Logroño a través de un arco de San Bernabé enmarcando el manifiesto,
solicitan una moratoria en la implantación de las grandes superficies en la
periferia hasta que no exista un Plan de Equipamientos Comerciales que
estudie las necesidades de la ciudad. Éstas son las respuestas de García
Turza, concejal de Comercio y promoción de la ciudad:
– ¿Las obras están siendo catastróficas para los comerciantes de centro,
cómo les va a ayudar el Ayuntamiento?
– Estamos intentando mejorar las infraestructuras para que la accesibilidad al cen-
tro de Logroño sea exactamente igual de buena o mejor que la que tienen los cen-

tros comerciales de las afueras. Aunque hablar de las afueras se nos queda corto
cuando Parque Rioja está entre dos grandes barrios como Fardachón y La Cava,
donde van a vivir miles de personas, o Berceo, donde están a punto de terminarse
2.800 viviendas... Hay que tener en cuenta que Logroño es todo, no sólo el centro...
– ¿Y el Plan de Equipamientos Comerciales?
– El Plan tratará de decirnos cuál es la necesidad que tiene este territorio que cir-
cunscribe a Logroño, pero no podrá decir absolutamente nada en relación a las
comunidades vecinas, cuando La Rioja es un territorio limítrofe y Logroño lo es más.
En este momento está en competencia clara con Viana, con Oyón, con Laguardia,
lugares a los que pueden llegar centros comerciales, con el consiguiente agravio
económico para los comercios de centro, similar al que habría si se hubiera hecho
en Logroño. Para sobrevivir, las tiendas de centro tienen que apostar por la calidad,
por los buenos precios, por la modernización y por la especialización.

“La fiesta gira en torno
al Voto en favor del

Santo, que nos 
dice cómo se tiene que

celebrar”

“Cada vez hay más
gente que viene a unas

fiestas en las que
saben seguro que va a

haber ambiente”

Javier García Turza nos recibió en su despacho del Ayuntamiento de Logroño.

| ENTREVISTA Javier García Turza | Concejal de Comercio, Cultura, Deporte, Festejos, Promoción de la Ciudad y Turismo
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Bendición del pez, del pan y del vino
Hubo unos años en que el pez, el pan
y el vino, en jarrita, se presentaba tan-
to al alcalde como al obispo utilizán-
dose una fórmula que ha pasado al
olvido.El cofrade mayor porta el pez,
el pan y el vino en una bandeja que
ofrece al alcalde diciéndole:

“Reciba vuestra merced esta
ofrenda que os hace en nombre de la
ciudad la Cofradía del Pez”.

A lo que el alcalde debía respon-
der: “Tomo del pan, del pez y del
vino, que son a la vez la concreción
del carácter logroñés, porque es el
pez vuestro esfuerzo, el vino vuestra
alegría y el pan vuestra bondad”.

Después el alcalde acompañado
de tres miembros de la Cofradía se
dirigían hacia el obispo que presidía
la procesión e hincando ambas rodi-
llas en tierra, le señalaba:

“Dignaos, monseñor, impartir
vuestra bendición sobre el pan, el pez
y el vino, que son la trilogía de la bue-

na gracia”.
Para terminar con esta fórmula el

obispo otorgaba su bendición y los
miembros de la Cofradía, después de
besar el anillo pastoral, se traslada-
ban hasta las andas de San Bernabé,
en las que quedaba depositada tan
simbólica ofrenda.

Gente
Cuatro son los símbolos que se
utilizan en la jonada del 11 de
junio, día de San Bernabé. El Arco
de San Bernabé que se sitúa en la
actualidad en el principio de la
calle Portales. Los banderazos,
que en un total de tres da el alcal-
de en tres lugares estratégicos de
nuestra ciudad y que son en
recuerdo de tres puertas que
defendieron los logroñeses en
1521.La bendición del pez,el pan
y el vino, para la que existía una
fórmula que año a año se fue repi-
tiendo hasta caer en el olvido.Y
por último los cañones,o “Cañon-
citos de San Bernabé”que sonora-
mente nos traen los recuerdos de
la defensa de una ciudad frente a
las tropas francesas. Cañones que
contrariamente a lo que se piensa
no son, ni mucho menos, los mis-
mos que utilizaron nuestros ante-
pasados.

Bendición del pez, pan y vino.

Los cañoncitos de San Bernabé
Las salvas correspondientes a las fies-
tas de de San Bernabé son realizadas
por dos “artefactos” que popular-
mente son conocidos como los
“Cañoncitos de San Bernabé” y si
bien permanece en la creencia del
pueblo de que fueron tomados al
ejército francés el 10 de junio de
1521, -un día antes de la fecha que
todos recordamos como de la victoria
sobre el ejército francés- la verdad es
que esta creencia está lejos de la rea-
lidad, pues tres de ellos desaparecie-
ron en la “Guerra de la Independen-
cia” de 1808  y los otros se habían
perdido anteriormente.

Los actuales cañones pertenecie-
ron al General Espartero y son los uti-
lizados por el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad como símbolo de los
auténticos del siglo XVI.

Estas armas fueran conservadas
casi con exquisita veneración por los
habitantes de la ciudad, construyen-

do incluso para ellas un edificio que
recibía el nombre de “Casa de la Arti-
llería” y que se ubicaba justamente
en la portada del Convento de Nues-
tra Señora de la Merced, posterior-
mente fábrica de tabacos y en la
actualidad, sede del Parlamento rioja-
no”.

Los actuales cañones.

Los cuatro símbolos de la jornada de San Bernabé
El Arco de San Bernabé, que era un homenaje al procurador mayor; los banderazos, tres en tres puntos
estratégicos; la fórmula de la bendición del pez, del pan y del vino y los cañoncitos de San Bernabé

Arco de San Bernabé
En el “Voto de San Bernabé” se
habla en repetidas ocasiones del pro-
curador mayor, que no era otro que la
persona que hacía la aportación eco-
nómica con la cual se corría con todos
los gastos del principal banquete que
se ofrecía en las fiestas de San Berna-
bé a todos los convecinos que eran
regidores y al resto de fuerzas vivas
de la ciudad. De esta forma nace el
arco de San Bernabé, que no era más
que un monumento en agradecimien-
to para homenajear al procurador y
que se levantaba frente a su domicilio
particular.

“En las fiestas de 1767 -ha dejado
escrito Jerónimo Jiménez en el diario
“La Rioja”- al no existir el cargo de
procurador mayor , el Ayuntamiento
en sesión de fecha 5 de junio, tomó el
acuerdo de poner el Arco Triunfal con
las banderas frente al edificio de “El
Portalón” que entonces era la Casa

Consistorial, y que se ubicaba justa-
mente frente a la actual entrada de la
calle Juan Lobo”.

El material con el que ha estado
confeccionado a lo largo de la histo-
ria ha variado. En 1969 se tomó el
acuerdo de que fuera metálico.

La procesión pasa por el Arco.

Los banderazos
La bandera de Logroño tiene como
elemento principal la Cruz de San
Andrés que tiene forma de aspa. El
utilizar esta Cruz en la bandera de
Logroño se hizo como concesión del
rey Fernando III el Santo, en agradeci-
miento a la ayuda que le prestaron
los logroñeses en 1227 para la toma
de la ciudad de Baeza.

Tres siglos más tarde, Carlos I con-
cedió a nuestro escudo tres flores de
Lis como homenaje a la gesta del
“Once de junio” de 1521.

Esta bandera es portada por el
alcalde de la ciudad en la jornada del
11 de junio ondeándola en tres luga-
res significativos de Logroño como
forma de expresión de la posesión de
la ciudad por la corporación local. El
primero, en el arco triunfal o Arco de
San Bernabé, el segundo en la puerta
de San Francisco, en la actualidad
frente al hospital de La Rioja y el ter-

cero y definitivo en la puerta del
Camino, y que es más conocida como
puerta del Revellín.

Al terminar cada uno de ellos y
según el momento de inspiración el
alcalde grita un “Viva San Bernabé”
o “Viva Logroño”.

Banderazo de Julio Revuelta.
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JUEVES 8 DE JUNIO

22.30 h.: TEATRO BRETÓN
“La curva de la felicidad”, con Pablo
Carbonel, Josu Ormaeche…

VIERNES 9 DE JUNIO

DÍA DE LA RIOJA

9.00 h.: CAMPAS DEL POZO CUBILLAS
Tradicional Feria de ganado.
Exhibiciones ecuestres y de coches de
caballos.

11.00 h.: PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA 
I Degustación de gulas. Peña La
Simpatía.

11.30 h.: FRONTÓN DEL REVELLÍN     
XIX Torneo de Pelota San Bernabé.
Peña Rondalosa.

12.00 h.: PASEO ESPOLÓN 
Teatro de calle. Los Galindos: “Nueva
vida con José y María”.

PLAZA DE LA POLICÍA LOCAL
Degustación de choricillo. Asociación
de Vecinos Centro Histórico.

13.00 h.: GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.
Inauguración de la XXIII Feria Nacional
de Cerámica y Alfarería.

13.00 y 17.30 h.: CASA DE LAS CIENCIAS.
Visitas guiadas a las exposiciones.

18.00 h.: PLAZA DEL MERCADO
Inauguración del Mercado de Artesanía
Agroalimentaria. Asociación de elabo-
radores de Alimentos Artesanos de La
Rioja (ARTESAR).

19.30 h.: AUDITORIO MUNICIPAL   
Jotas: Casa de Aragón, Grupo Mixto
Riojano y Contradanza.

20.00 h.: PASEO ESPOLÓN 
Teatro de Calle. Cortocircuito: “Tiempos
de Circo”.

20.30 h.: TEATRO BRETÓN
“La curva de la felicidad”, con Pablo
Carbonel, Josu Ormaeche…………

ATENEO RIOJANO
I Concurso de Poesía San Bernabé.

Entrega de los premios y nombramiento
de cofrades de honor. 
Cofradía Logroñesa de San Bernabé

23.00 h.: PLAZA SAN BARTOLOME
V Concierto de Rock Pop de los Alumnos
de la Escuela de Rock  Musicalia.

24.00 h.:BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO
El Reloj de San Bernabé.

SÁBAADO 10 DE JUNIO

10.00 h.: Traslado de la imagen de San
Bernabé por Rodríguez Paterna (Cocina
Económica), Portales, Muralla del
Revellín. Cofradía Logroñesa de San
Bernabé.

11.00 h.: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
Concentración de Gigantes y Cabezu-
dos.

PLAZA 1º DE MAYO
Exhibición de tallas con motosierra.
Campeonato Stihl Timbersports (El
deporte de la madera).

11.00 h.:PARQUE DE LA COMETA 
Chocolatada y Juegos Infantiles. Peña
La Alegría.

11.30 h.: FRONTÓN DEL REVELLÍN     
XIX Torneo de Pelota San Bernabé.
Peña Rondalosa

12.00 h.: Desfile de Gigantes y
Cabezudos. Plaza del Ayuntamiento,
Avda. de la Paz, Muro de Cervantes,
Portales, Fuente de Murrieta, Avda. de
Portugal  y Espolón. 

13.00 y 17.30 h.: CASA DE LAS CIEN-
CIAS. Visitas guiadas a las exposicio-
nes.

18.00 h.: PLAZA 1º DE MAYO   
Semifinal Nacional 2006 Stihl Timbers-
ports  (El deporte de la madera).

PASEO DEL ESPOLÓN
Actuación de  comparsas de Gigantes y
Cabezudos

18.30 h.: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. 
Recepción a los niños representantes
de la ciudad.

119.00 h.: SALON DE COLUMNAS DEL
TEATRO BRETÓN. Teatro Infantil. Títeres
El Retablo. “El sueño de una noche de
verano” de Willian Skakespeare.

19.10 h.: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
Llamada a Concejo.

19.30 h.: IGLESIA CATEDRAL DE LA
REDONDA. Vísperas en honor de San
Bernabé.

PLAZA DE SAN AGUSTÍN
Degustación de lomo con pimientos.
Peña Logroño.

20.00 h.: PASEO DEL ESPOLÓN
Desfile de Gigantes y Cabezudos.Calvo
Sotelo, Avda. de Colón y Plaza Ayun-
tamiento.

20.30 h.: MURALLAS DEL REVELLÍN
Ofrenda de flores y Acto de Evocación
Histórica de la Ciudad.
Repique de campanas en las iglesias del
Casco Antiguo.
Actuación del Grupo de Danzas de
Logroño y la Agrupación Musical de
Logroño.

23.00 h.: PLAZA DEL  AYUNTAMIENTO.
Orquesta Costa de Valencia.

24.00 h.: BALCÓN DEL ATENEO RIOJA-
NO. El reloj de San Bernabé.

PASEO DEL ESPOLÓN
Concierto de Rhythm & Blues. “Sax”
Gordon Beadle & Blues Quater  (USA)

DOMINGO 11 DE JUNIO

SAN BERNABÉ

100.00 h.: MURALLAS DEL REVELLÍN
Ofrenda del Pan, Pez y Vino. Cofradía del
Pez.

10.30 h.: TÉRMINO DE LOS TOCONES
(Agoncillo)   
XXX Trofeo San Bernabé de Aeromode-
lismo. Club Rioja de Aeromodelismo.

10.45 h.: AYUNTAMIENTO DE LOGRO-
ÑO. Llamada a Concejo.

11.00 h.: IGLESIA CATEDRAL DE LA RE-
DONDA

Misa solemne. Una vez terminada, pro-
cesión con las imágenes de San
Bernabé y la Virgen de la Esperanza por
el itinerario acostumbrado.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO   
Pasacalles de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos y de la Escuela de
Dulzaina.
Itinerario: Paseo de Dax, Juan XXIII,
Calvo Sotelo, Vara de Rey, Espolón,
Avda. de La Rioja, Sagasta, Portales,
Rodríguez Paterna, Mayor, Once de
Junio, Gallarza, Portales, Avda. de la Paz
y Ayuntamiento.

PLAZA 1º DE MAYO   
Semifinal Nacional 2006 Stihl Timbers-
ports (El deporte de la madera).

CALLE CARNICERÍAS 14
XXVI Degustación de migas. Peña
Rondalosa.

PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA 
Degustación de caracoles y fresas con
vino. Peña Aster.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO      
Degustación de picadillo.Peña La Unión

GLORIETA DEL DR. ZUBÍA 
Degustación de revuelto de champiñón
con huevo.Peña Los Brincos.

11.30 h.: FRONTÓN DEL REVELLÍN    
XIX Torneo de Pelota San Bernabé.
Peña Rondalosa.

11.45 h.: CALLE PORTALES 
Día del Traje Regional.
Concentración de Grupos Folclóricos de
Logroño, Contradanza y Aires de La
Rioja.

12.00 h.: PASEO DEL ESPOLÓN   
Encuentro de charlatanes. Nico,
Angelín, Genaro Cuadros y El Cómico.

12.30 h.: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ
XXV Jornadas de folclore  riojano. Gru-
po Contradanza.

13.00 y 17.30 h.: CASA DE LAS CIEN-
CIAS
Visitas guiadas a las exposiciones.

18.30 h.: PLAZA DE TOROS
Festival Taurino (Vaquillas)

19.00 h.: TEATRO BRETÓN

Teatro Infantil. Títeres El Retablo,
“Sueño de una noche de verano”, de
Willian Shakespeare.

20.00 h.: PASEO DEL ESPOLÓN    
Festival Folklórico grupos de las Casas
Regionales de Aragón, Andalucía y
Extremadura y Aires de La Rioja.

21.00 h.: IGLESIA CATEDRAL DE LA
REDONDA
Concierto de órgano. 
José Santos de la Iglesia Ugarte.

22.30 h.: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Festival Hip-Hop.
Carpe DM de Logroño, Zenit de Madrid y
Juaninacka  de Sevilla.

23.00 h.: PARQUE DEL EBRO
Fuegos Artificiales. 
Pirotecnia Vulcano S.L. 

23.30 h.: PLAZA 1º DE MAYO
Macrodiscoteca Excelencia Show.

24.00 h.: BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO
El Reloj de San Bernabé.

LUNES 12 DE JUNIO

11.00 h.: Traslado de la imagen de San
Bernabé por la Muralla del Revellín,
Portales y Cocina Económica.
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.

12.00 h.: IGLESIA CATEDRAL DE LA
REDONDA
Misa de réquiem en sufragio por los héro-
es de la defensa de la Ciudad en 1521.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Degustación de toro guisado, en cumpli-
miento del Voto de San Bernabé.
Federación de Peñas de Logroño.

PASEO ESPOLÓN
Teatro de calle. Trapu Zaharra: 
“El pisito”.

20.00 h.: PASEO DEL ESPOLÓN
Teatro de calle. Scura Splasts: “Bailar
Bailar”

22.30 h.: GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA
Clausura de la Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.

EXPOSICIONES

Sala Amós Salvador: “La Mirada”. Carlos Pérez Siquier. Premio Nacional de Fotografía 2003.

Ayuntamiento: “Caminos”. Esculturas de José Antonio Olarte.

Casa de las Cienciias:
- Musgos: La añoranza del agua.
- Frondosa Naturaleza. Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y La Villas.
- Los colores del Cantábrico.

Claustro de la Iglesia de Palacio: La Escultura en la Ruta Jacobea. Arnau de Bruselas.

Ibercaja: Exposición solidaria “Pintando un mundo mejor”. 
A beneficio de la Delegación de Misiones Diocesanas.

Caja Rioja: La Merced: “Labores de mujer”. Tradición y Vanguardia. 1850-1950

Plaza del Ayuntamiento: “Objetivo volar”. Fundación La Caixa.

P R O G R A M A D E A C T O S D E L A S F I E S T A S D E S A N B E R N A B E 2 0 0 6

MERCADOS

XXIII FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA
Lugar: Glorieta del Doctor Zubía
Fechas: del 9 al 12 de junio. Horario: 11,00 a 14,30 y 18,00 a 22,30 h.

IV MERCADO DE ARTESANIA AGROALIMENTARIA SAN BERNABÉ
Lugar: Plaza  del Mercado. Fechas: del 9 de junio (tarde) hasta el 1 de junio (tarde)
Horario: 11,00 a 14,30 y 17,30 a 21,00 h.
Organiza la Asociación de elaboración de alimentos artesanos de La Rioja (ARTESAR).

VII FERIA MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar: Polideportivo Hnos Maristas (Juan XXIII)
Fechas: del 9 (tarde) al 11 de junio.   
Horario: 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 22,00

RECINTO FERIAL
Abierto desde el 8 al 13 de junio. Día del Niño, el 13 de junio.

CHAMIZOS

La Unión.- Primo de Rivera 10    •    La Simpatía.- Beratúa 24    •    La Rioja.- San Matías 6.

GUÍA DE RESTAURANTES - Para anunciarse llame al Telef.: 941 24 88 10

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario
DESPEDIDAS de solteros/as

MENU DEL DÍA
Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas
Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

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

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com
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ATISAE
Pol. Ind. Cantabria I, C/. Soto Galo, 8

26006 LOGROÑO (La Rioja)

Fax 941 24 17 81

www.atisae.com - www.fer.es/atisae

e-mail: logrono@atisae.com

Teléfono  902 88 55 00

CENTRO
COMERCIAL

CARREFOUR

CENTRO
COMERCIAL
BERCEO

POLÍGONO INDUSTRIAL CANTABRIA I

VIANA

LO
G

RO
Ñ

O

M
EN

D
A

V
IA

ATISAE

HORARIO ININTERRUMPIDO: De 8:00 a 20:00  -   SÁBADOS de 8:00 a 13:00

¡ Les desea Felices Fiestas !

Cita en Las Gaunas con el
Torneo Alevín de Fútbol 7
El Valvanera CD organiza por segundo año
un torneo que se hará internacional en 2007
Gente
Salvador Royo Brusel es el presi-
dente del Valvanera, un Club
Deportivo que por segundo año
consecutivo ofrece en las jorna-
das de los días10 y 11 de junio,
el “II Torneo Alevín de Fútbol 7”
en lo que posiblemente es el
mejor campeonato de esta disci-
plina de España.“El torneo surge
-nos dice su presidente- del
deseo de hacer algo diferente
pues nosotros tenemos un total
de 35 equipos y movemos a más
de quinientos niños.”
El experimento ha calado de tal

forma que ya están “contrata-
dos” los diez equipos de este tor-
neo “San Bernabé 2006”que son,
en el grupo A: Real Madrid,
Villarreal, Rácing de Santander,
Athletic de Bilbao y Valvanera.
En el grupo B: Valencia, Real
Sociedad, Betis, Osasuna y
Atlético de Madrid. En total son
200 los chavales que vienen a
disputar el Torneo a Logroño”.

Aunque el trabajo ya esté reali-
zado, Salvador Royo nos dice que
“Cuesta mucho el organizar todo
esto pues son muchas las llama-

das de teléfono que hay que
hacer prácticamente desde octu-
bre para que en el mes de marzo
te confirmen la asistencia defini-
tiva.”

ALTO PRESUPUESTO
Todos los chavales que vienen a
disputar el “San Bernabé 2006”
tienen 12 años, es decir son naci-
dos en 1994,y por supuesto,algu-
nos de ellos serán figuras en el
futuro, a nivel nacional, por lo
que Salvador Royo espera que, al
igual que el año pasado, acuda
mucha gente a Las Gaunas.
La entrada es gratuita y los hora-

rios del torneo, para el sábado 10
de junio, es de 10.00 a 14.00
horas por la mañana y de 17.00 a
21.00 horas por la tarde. Y el
domingo las finales se disputan
de 10.00 a 14.00 horas.

El presupuesto de este torneo
es de 58.160 euros que sale de
“las instituciones,empresas priva-
das y de una revista especial de la
que editamos 3.000 ejemplares”.

La próxima edición de este tor-
neo será internacional con parti-
cipación de equipos euopeos.

Desde el viernes, 9 de junio y hasta el domingo, día 11, se pueden
conocer, degustar y comprar productos con el sello de la calidad 

Gente
Entre el 9 y el 11 de junio se cele-
brará en el polideportivo de los
Maristas la 7ª edición del Merca-
do de Las Viandas, una feria que
nos acerca a los productos con
sello de calidad y típicos de las
comunidades de España.
Será a partir del viernes, 9 de

junio,por la tarde y hasta el domin-
go, 11 de junio, en horarios de
11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00
horas,cuando aproximadamente
30 expositores den a conocer una
amplia gama de productos típicos
bajo el sello de la calidad.

VARIEDAD DE PRODUCTOS
El éxito de la Feria del Mercado
de Las Viandas está avalado por su
realización con carácter anual,
desde el año 2000,en 14 ciudades
españolas. La media de público
visitante ronda las  35.000 perso-
nas que gracias a esta Feria del
Mercado de Las Viandas puede
conocer, probar y comprar los
productos de comunidades como
Galicia, Asturias,País Vasco,Nava-
rra, Aragón, Cataluña, Cantabria...

El polideportivo de Maristas acoge la
7ª edición del Mercado de las Viandas

En el Mercado de Las Viandas sólo encontramos productos de calidad.
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Nacho Solana
736 jugadores, 64 partidos, cientos de faltas, decenas de goles, varios penaltis, errores,
aciertos, sueños, sonrisas y lagrimas. Esto y…una pelota de cuero.
Bienvenidos al Mundial 2006.

Con más países afiliados a su Organización Mundial (FIFA) que la propia ONU,el fút-
bol despierta todo tipo de emociones que encuentran su máximo esplendor cada 4
años.Sólo una selección no despertará del sueño de ser campeón,el resto…

En esta edición, destaca a priori sobre el resto, la “Canarinha”, los “pentacam-
peones”, los “amos del Fútbol”. Quizás una selección de Brasil no haya reunido en su
historia a jugadores tan extraordinarios,como Ronaldinho,Ronaldo,Kaká,Adriano,…,
y un largo etcétera hasta los 23 que la componen.Un insultante favoritismo pero que
toca ahora demostrar con hechos, y más que con jugadores, con la creación y cohe-
sión de un equipo.Son los mejores,pero no los únicos que van a tierras teutonas.

La anfitriona,Alemania,es una gran incógnita.Históricamente tan potente,vive unas
fechas turbulentas, con gran descontento con su juego previo a esta cita, contínuas
desavenencias con el entrenador, y la poca confianza de su opinión pública, que han
llevado al equipo que dirige Klinsmann a un segundo plano.En mi opinión,en cuanto
pasen el primer partido, el inaugural contra Costa Rica, perderán su “automiedo
escénico”, y junto a su afición recuperarán la condición de favorito para alzar la copa

dorada.
La Argentina de Messi, Italia y su historia mundialista,Zidane,Henry y el resto de sus

galos compañeros, el coraje inglés, la naranja mecánica, y algún país revelación “de
turno”,seguramente se asienten en las rondas finales de la cita mundialista.

Y junto a ellas,partiendo esta vez desde la modestia,¿por qué no?,España.Una furia,
para algunos descafeinada, y para otros aficionados entre los que me incluyo, con un
esperanzador sentimiento de alcanzar la gloria, está preparada para hacer historia en
los coliseos de Alemania.

¿Razones? Enumero varias: jugadores acostumbrados a la victoria, otros con impe-
riosa necesidad de aferrarse a ella, el mejor trío de porteros de todo el mundial, una
fuerte, muy fuerte línea defensiva, centrocampistas creativos y grandes pasadores, y
una combinación de juventud y veteranía en la delantera, puede reenviar a la historia
hablar del “gol de Villa”, otra “bolea ganadora del Niño”, la “garra de Puyol”, los “chu-
petes”de Luis García,o el “paradón de Iker”.

Hay equipo para no perder con Brasil, para ganar al resto, y para hacer historia.
Recuerden que empieza todo desde los vestuarios,desde el mismo minuto 1,desde el
empate a cero. De este sueño,por favor,no me despierten hasta el 9 de julio,en Berlín,
y con una copa en la mano, la Mundial.

Quíen dijo miedo!!....a por ellos!!! OE!!

¡Quién dijo miedo!

Gente del 9 de junio al 9 de julio

14/6: España-Ucrania (15.00 h.) 19/6: España-Túnez (21.00 h.) 23/6: Arabia Saudí-España (16.00 h.)

5,141 km
60 (308,355 km)
M. Schumacher - 1'18''739 (2004)
1950
355 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Silverstone

Foster's British Grand Prix

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 10 de junio Clasificación: 13.27 horas   |   11 de junio Previo: 12.15 horas, Carrera: 13.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Alonso no concede
tregua a Schumacher,
que ve peligrar sus
opciones al mundial

Salvador Jardín
Un Schumacher que es capaz de remon-
tar desde el último puesto al quinto,nada
menos que en Mónaco, demuestra que
no necesita marrullerías para seguir sien-
do considerado el mejor piloto de la his-
toria. En Silverstone,un circuito especta-
cular y rápido,el buen ajuste de la aerodi-
námica es crucial para afrontar las fortísi-
mas frenadas que exige su trazado (por
ejemplo,de 276 a 93 km/h en la curva 8).
No es un trazado para Renault,cuya velo-
cidad punta es ligeramente inferior a la
de sus rivales,handicap que deberá com-
pensar Alonso con inteligencia.

Silverstone, un aeródromo reciclado de la
II Guerra Mundial y génesis de la Fórmula 1,
no ve ganar a un británico desde que lo
hiciera Coulthard en el año 2000

Escudería Puntos

1 Renault 91
2 Ferrari 63
3 McLaren-Mercedes 50
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 14
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 8
7 RBR-Ferrari 8

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,50 € Schu. 2,80 €

Fisic. 8 € Fisich. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 64
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 43
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 27
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 23
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 8

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 7
12 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



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
reformado, luminoso, 74 m2. Par-
ticular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
BARCELONAvendo o alquilo,
exterior, amueblado, 3 habita-
ciones, cocina, baño. Muy sole-
ado. Tel. 626008571
C/ BERATÚAapartamento re-
formado. Tel. 636112576
C/ CANTABRIA, APARTA-
MENTO Altura 1º. Amplia te-
rraza. Tel. 680957421
CALLE EIBAR 4 habitaciones,
salón, garaje y trastero. Precio a
convenir. Tel.669913409
CALLE GALICIA oportunidad,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Exterior, garaje. Tel.
669469371
CALLE PORTILLEJO90 m2, 3
habitaciones, cocina montada,
2 baños, un hidrosauna, aa, 2 ga-
rajes, trastero, piscina, terraza,
exterior. 276.500 euros. Tel.
659546805
CANTABRIA, MOGRO Apto
60 m2 , calefacción, entrada in-
dependiente. Terraza 60 mts. 5
minutos playa y campo golf. 170.
000 euros. Tel. 670836466
CARMEN MEDRANOpiso 3º,
120 m2, exterior, calefacción cen-
tral, armarios empotrados, 2 as-
censores a planta, terraza. Re-
cién reformado. Tel.630543445
CENICEROvendo piso para re-

formar: 2 hab, salón grande, co-
cina, baño, terraza y trastero.
27.000 euros. Tel. 941340764
CIRUEÑA campo golf, con ac-
ción, 70 m2, 2 habitaciones, ga-
raje y trastero 198.500 euros. Tel.
941427259
CHALÉAlbelda de Iregua, 3.000
m2 terreno, árboles frutales,
agua y luz. Tel. 677611163
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DUQUESA VICTORIAcon Pa-
dre Claret, apto 2 hab y salón,
cocina y baño, trastero. Calefac-
ción. Zona privada. Amueblado.
Baja altura. 25.500.000 pts. Tel.
941245491
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
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
GRAN VÍA piso 3 hab, garaje.
No inmobiliarias. Tel. 610355212
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
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
NALDAcasa 4 plantas, 240 m2.
Semireformada, entrar vivir. Ca-
lefacción, suelos madera, bañe-
ra hidromasaje. 108.000 euros.
Tel. 676760576
OCASIÓNFuenmayor piso 107
m2, 3 habitaciones, 2 baños,
amueblado, garaje, 2 trasteros.
220.000 euros. Tel. 607414739
PARTICULAR A PARTICU-
LAR piso en Villamediana. Tel.
645026128
PARTICULAR VENDE 4hab,
salón, cocina montada, trastero,
2 baños,  calefacción central,
amueblado. Entrar a vivir. Av-
da. Navarra esquina Avda. La
Paz . Tel. 627118034
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. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636134709
PUEBLO PRÓXIMO A PA-
LENCIA vendo casa. Tel.
979726007
RESIDENCIAL EL AVIÓN pi-
so lujo, aa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, ga-
raje y trastero. Zona verde.
Piscina. Buena altura. Tel.
659684169
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasóil, semireforma-
da, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727
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
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, despen-
sa y alto. Tel. 941248142
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
TORRECILLA EN CAMEROS
apto. 70 m2, reformado, calefac-
ción, chimenea, balcón con vis-
tas. 100.000 euros. Tel.
687983886
TORREVIEJAapartamento 60
m2, amueblado. Zona merca-
dillo. Tel. 941449332
TORREVIEJA centro, aparta-
mento 68 m2, amueblado, ar-
mario empotrado, mucha luz. En-
trar vivir. Tel. 676012398
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
UNIFAMILIAR 220 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 2 aseos.
Garaje y bodega. Jardín privado
100 m2. Zona verde y piscina
5 vecinos. Tel. 941200930
VARA DE REYpiso para refor-
mar, 105 m2, 2º piso. Exterior.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.

685907401
VENDO PISOreformado Avda.
La Paz. 37.000.000 pts. Tel.
659560188
VIGUERA 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 calados bo-
dega y calefacción gasóil. 60.000
euros. Tel. 651759085 y
941248425
VILLALÓN DE CAMPOS Va-
lladolid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA apartamen-
to 2 habitaciones. Zona privada,
piscina, garaje y trastero.
28.000.000 pts.Tel. 660562098
VILLAMEDIANA particular-
particular, apartamento, 2 ha-
bitaciones, baño. Este-oeste.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941235968
VILLAMEDIANA unifamiliar
220m2, 4hab, 4 baños, salón 30
m2, cocina equipada, bodega
amueblada, jardín, 2 terrazas,
garaje doble. Luminoso.
58.000.000. ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 606061669
ZONA EL CUBO3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 1 ba-
ño, miradores y terraza. Agua
y calefacción central. Exterior.
Tel. 639852444
ZONA PARQUE SAN MI-
GUEL vendo apartamento 70
m2. Tel. 941510535

BUSCO CASAcon terreno, luz
y agua. Cercano Logroño o cole-
gios. Máximo 125.000 euros. Tel.
617094115
BUSCO PISO 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Zo-
na parque San Miguel, Murrie-
ta. Tel. 941229382

ALQUILOapto. con choco y jar-
dín privado, temporada verano,
12 Kms. Santo Domingo. Tel.
941229809 y 696003944
ALQUILOavda. Burgos con Por-
tillejo. 3 habitaciones, aa, pis-
cina y tenis, garaje y trastero op-
cional. 600 euros. Garantías, aval
bancario. Tel. 941510635
ALQUILO PISO3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, ca-
lle Duques de Nájera. 540 eu-
ros/ mes gastos incluidos. Tel.
639710292
ALQUILO PISO SANTAN-
DER cerca playa, meses julio
y agosto. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Equipado. Julio 50
euros/día, agosto 60 euros/ día.
Tel. 942039404
ALQUILO PISO SANTAN-
DERverano, nuevo, céntrico. Mí-
nimo 4 días. Posibilidad gara-
je. Tel. 679663239
ALQUILO VERANO Sardine-
ro, Valdenoja. Julio y agosto, vis-
tas al mar. Urbanización privada
y garaje. Tel. 942890511 y
630722643
APARTAMENTO AMUE-
BLADO céntrico. 430
euros/mes. No inmigrantes. Tel.
646105690
APARTAMENTO Avda. Ma-
drid, 97. 500 euros/mes. Tel.
679197205
APARTAMENTO LA TOJAel
Grove. Tel. 627972877 y
640735930
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
AVDA MADRIDalquilo duplex
de lujo. Urbanización privada con
piscina, zona verde. 3 hab, sa-
lón, terraza 20 mts, garaje, tras-
tero. 690 euros, gastos incluidos.
Tel. 941229823
BENASQUE Huesca), aparta-
mentos nuevos, equipados, zo-
na verde. Tel. 620769355
BENIDORM2ª quincena julio.
Cerca playa y centro. Vistas. Zo-
na verde, piscina y tenis. Tel.
699860048
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas julio y agosto. 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
CALLE CIGÜEÑA piso 3 ha-
bitaciones,  muy soleado, refor-
mado, calefacción individual. 500
euros/mes. No inmigrantes. Tel.
636521639
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
CANGAS ONÍSapartamentos
nueva construcción, 4/6/8 per-

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

CLASIFICADOS24 GENTE EN LOGROÑO

Del 8 al 15 de Junio de 2006

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

•Pre feren tes•

ANUNCIOS
GRATUITOS
LLAME AL

9

4

1

2

4

8

8

1

0

EMPRESA MULTINACIONAL PARA 
SU SUCURSAL DE LOGROÑO BUSCA 

AGENTE 
DE SEGUROS

en plan de carrera.

Ingresos hasta 1500 € al mes

Interesados llamar al 

941 27 04 52
de 9:00 a 14 :00 y de 16:00 a 18:00

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

ANUNCIO
BREVE GRATUITO

Tel. 941 24 88 10
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sonas. Totalmente equipados.
Playa Ribadesell y Picos Europa.
Semanas o quincenas. Tel.
616130561
CANTABRIAa 15 Km. Santan-
der, playa, apeadero tren cer-
canías, casa individual 6/8 pax,
nueva, equipada, 375 euros se-
mana. Temporada alta 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
CANTABRIA Mogro, alquiler
apartamento playa, verano. Tel.
645697364 y 942346580
CANTABRIA, MOGRO junto
playa, recién reformado. Precio-

sas vistas. Urbanización privada
muy tranquila. 500 euros/quin-
cena. Tel. 687494471
CARNOTA, LIRA Apartamen-
to playa, equipado, 4 personas,
terrazas vistas mar. Junio, sep-
tiembre 450 euros quincena,
mes completo 750 euros. Tel.
981761144 y 666843997
CARNOTA, LIRA Casa lado
playa, equipada 6 personas, ga-
raje. 2ª quincena agosto 580 eu-
ros. Tel. 981761158
CASA RURALSan Juan de Be-
leño, 28 Kms. Cangas onís, 6 ca-
mas, terraza, equipada. 72 eu-
ros diarios. Tel. 626698423
CASCAJOS 3 habitaciones, 2
baños, salón, aa, piscina y gara-
je. Tel. 629956702
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
CONILCÁDIZ), 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
CUCHÍA quince minutos San-

tander, 1 hab, baño, cocina. No
animales. Junio,1ª julio y 2ª agos-
to. Tel. 686435796
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
GALICIABarreiros, Costa Lugo,
apartamento, 500 metros playa.
Vacaciones junio - septiembre.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
629916791 y 982122604
GIJÓN apartamento semanas
o quincenas, 3 camas, lavadora,
nevera, TV. Económico. Llamar
a partir 22´00 h. Tel. 985155285
GRAN VÍAapartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón y
baño. 500 euros gastos inclui-
dos. Tel. 677157499

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante), estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-
torno paradisíaco. Tel.
619512614 y 629307298
LA CORUÑA viviendas amue-
bladas, semanas, quincenas o
meses. Precio económico. Tel.
629087082
LA PINEDAde Salou, junto pla-
ya. Totalmente equipado, pis-
cina. Terraza vistas mar. Tel.
626903155
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
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y

952311548
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. Corta o lar-
ga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
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
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
NOJA Cantabria, apto, totalm.
equipado, 250 m. playa Tregan-
dín. 2’ centro. 4 personas, muy

luminoso. Disponible junio, 1ª ju-
lio y septiembre. Tel. 695113084
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
OJACASTRO casa alquilo 1ª
julio o mes agosto. Tel.
941354475
PEDREÑA Cantabria, casa a
estrenar, completa. Tambiénha-
bitaciones con baño. Amplio jar-
dín privado. Julio-Septiembre.
Tel. 942500369 y 687855162
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
PÉREZ GALDÓS 3 habitacio-
nes, salón. Totalmente reforma-
do. Tel. 600904710
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
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,
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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

VARA DE REY
140 m2. 4 hab, cocina
con office y 2 baños.
Garaje, amplia terraza,
exterior, empotrados, 
reformado, excelente 
ubicación y edificio.
¡CONSÚLTENOS! Exp. 1212

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 

orientación, 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

VILLAMEDIANA:
¡OPORTUNIDAD! 66 m2. 2 hab,

cocina equipada y baño. Garaje,
trastero, piscina y zona privada,
todo exterior, entrega inmediata.

Buena altura. 171.651 €

(28.560.323 Ptas) Exp. 1222

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 materia-
les, 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

NAVERRETE: 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 
equipada y 2 baños. Exterior,

terraza de 30 m2, trastero.
Entrega enero 2.008 159.650 €

(26.563.000 Ptas) Exp. 1196

VAREA: 74 m2. 3 hab, amplia 
cocina equip. y baño. Completam.
reformado, exterior, 2 terrazas,
excelentes vistas. 161.429 €

(26.859.000 Ptas) Exp. 1081

VALDEGASTEA: Amplio estudio 
de 52 m2. 1 hab, cocina equip.
e independiente y baño. Garaje 

y trastero, piscina, entrega
verano 2.007 177.250 €

(29.491.918 Ptas) Exp. 1220

FUENMAYOR:
Amplio apartamento de 72 m2.
2 hab, salón, cocina equipada 
y baño. Trastero, zona privada

con piscina, todo exterior, 
excelente altura. 158.600 €

(26.388.820 Ptas) Exp. 1217

CENTRO: 80 m2. 3 hab, cocina
amueblada y baño. Exterior, 
despensa, completamente 

reformado. 199.014 €

(33.113.000 Ptas) Exp. 1216

ZONA OESTE:
3 hab, cocina equipada y baño.
Exterior, orientación oeste. Para

entrar a vivir. 161.697 €

(26.904.000 Ptas) Exp. 1215



piscina y tenis. Confortable y muy
buen precio. Libre 2ª Julio, 1ª
agosto y 1ª septiembre. Tel.
670404560
PUERTO CHICOSantander, pi-
so a estrenar, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 6 ventanas
La Bahía, equipado 8 personas.
Seriedad. Quincenas o mes. Tel.
616130561
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOU apartamento, 2 dormi-
torios, piscina, 2 minutos pla-
ya, garaje. Económico. Tel.
616850288 y 976492164
SALOUapartamento cerca pla-
ya, equipado, piscina. Quincenas
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
SALOUTarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria al-
quilo 2 casas nuevas para fines
de semana y vacaciones. Total-
mente equipadas. Tel.
980628049 y 626257889
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 cén-
trico. Renovado. Meses julio y
agosto. Tel. 652083007
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
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
SANTANDERAvda de los Cas-
tros, frente interfacultativo, al-
quilo piso curso 2006-2007. Tel.
619324381
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
SANTANDER cerca centro y
playas. 4 personas. 48 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
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
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 Zona Residen-
cial, temporada verano, amue-
blado, 3 hab., salón, cocina,  2
baños y garaje. Nuevo. 600 eu-
ros/ quincena. Tel. 619332580
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
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 apto familiar
nuevo, todos los servicios, a.a.,
piscina, garaje. Mejor zona To-
rrevieja. Sólo mes julio o quince-
nas. 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, sa-
lón, 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

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
VILLAMEDIANA merendero
30 m2, con baño hecho y sali-
da de humos. Piscina y zona co-
mún. 7.500.000 pts. Tel.
626913827

ALQUILO LOCAL LARDERO
grande, acondicionado. 500 eu-
ros más IVA, negociable. Tel.
655447345
CALLE HUESCA,1precioso lo-
cal 140 m2, completamente de-
corado. Tel. 628828788
CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, diáfa-
no, salida humos, económico.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE PORTILLEJO local 110
m2. Amplia fachada, salida chi-
menea. Buena distribución. Tel.
639460983
JUNTO AYUNTAMIENTO lo-
cal 20 m2, luz y ventana. Autó-
nomos, trastero, archivo, alma-
cén, oficina,...200 euros/ mes,
gastos incluidos. Tel. 637556042
LOCAL VENTA O ALQUILER

100 m2, próximo a parques, su-
permercado, ambulatorio, fren-
te colegio. Preparado tienda y al-
macén. Patio. Tel. 678827241
MERENDERO LARDERO 40
m2, diáfano, salida humos, to-
das tomas. Piscina. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941202042
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
PABELLÓNpreparado, 325 m2,
Crtra. Alberite, término Albelda.
Tel. 649459640
TINTORERÍAfuncionando tras-
paso, por no poder atender. Muy
buena zona. Precio interesante.
Llamar mañanas. Tel. 941209684

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plaza de garaje.
Buen precio y bien situada. Ho-
rario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319
CALLE CHILE/ DUQUES NÁ-
JERA vendo plaza garaje.
4.000.000 pts. Tel. 941209848
LOS TILOSvendo plaza garaje.
Tel. 653809711 y 941256225
SE VENDEgaraje zona centro.
Tel. 669524589
SE VENDE plaza garaje. Las
Palmeras. Tel. 941200773 y
699978884

AVDA BURGOS 12 Camino
Santiago”, amplia plaza de ga-
raje, trastero 8 m2 opcional. Tel.
696718986
CALLE LARDERO esquina
Gaudí, plaza garaje alquilo. Tel.
941209142
CALLE VITORIA 26alquilo pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
FRANCISCO DE QUEVEDO
alquilo plaza garaje. Económica.
Tel. 659201589 y 941262419
GARAJE Y TRASTEROLarde-
ro. 50 euros/mes. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 667559464
MADRE DIOS / SAN MILLÁN
garaje con trastero. Tel.
647979196
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA 33, alquilo plaza garaje co-
che pequeño o dos motos. Tel.
941230930
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
PAULA MONTALaquilo gara-
je. Tel. 941201744 Y 645776961
PLAZA JOAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 40 euros/ mes.
Tel. 941583510
SE ALQUILAN plazas garaje
calle Eibar (Logroño). Otra calle
Duques Nájera. Tel. 941237171
SIETE INFANTES LARA ga-
raje. 45 euros. Tel. 669274414
ZONA EL ARCOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 627906387

ALQUILO HABITACIÓNen pi-

so compartido, económico. Zo-
na Ayto. 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
ALQUILO HABITACIÓN muy
soleado, céntrico, baño indivi-
dual. Tel. 690952965
BUSCOchica para compartir pi-
so céntrico. Tel. 669459071
BUSCO CHICA para compar-
tir piso nuevo. Zona La Cava. Tel.
670918001
BUSCO HABITACIÓNpara al-
quilar en Lardero, económica.
Tel. 697350328
CALLE SAN ANTÓNse alqui-
la habitación a chica o señora,
con calefacción, derecho a coci-
na y baño. Llamar 17 a 20 h. Tel.
618026194
CEDO HABITACIÓNa chica no
fumadora y no bebedora a cam-
bio de ayudar en casa. Con ca-
lefacción. Céntrico. Tel. 654102756
COMPARTO PISOcon chico o
chica, zona Murrieta. Abstener-
se extranjeros. Tel. 639949213
CHICA se necesita para com-
partir piso muy céntrico. Tel.
618052777
DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
GRAN VÍA se alquila habita-
ción, preferentemente chica, 180
euros más gastos comunidad.
Derecho cocina, salón y baño. A
partir 7/06. Tel. 680823669
HABITACIÓN amueblada al-
quilo, exterior, piso nuevo com-
partido por españoles responsa-
bles, buenas referencias.
Preferiblemente sólo dormir. Tel.
669261946
HABITACIÓNen piso compar-
tido. Chica española, económi-
co, buena zona. Tel. 666622522
SANTANDER calle San Fer-
nando habitaciones nuevas, cén-
tricas. Algunas con baño. Tem-
porada verano. Tel. 679663239
SEÑORAcon piso bueno, cén-
trico, alquila habitación con de-
recho al resto a señora con em-
pleo, educada y no fumadora.
Precio Convenir. Tel. 654635848
SOTO DE LA MARINA San-
tander, al lado playa San Juan
de la Canal, alquilo habitaciones.
Tel. 942579771
ZONA AVDA. BURGOScom-
parto apartamento nuevo, sin
problemas aparcamiento. 180
euros. Llamar a partir 15´00 h.
Tel. 625414329
ZONA CASCAJOSSe necesi-
ta chica para compartir piso nue-
vo. Tel. 659040001 y 626601927
ZONA PIQUERAS busco chi-
ca compartir piso nuevo y eco-
nómico. Fácil aparcamiento. Tel.
669514628

APROVECHE su tiempo libre
ganando dinero en casa. Tel.
628329504
APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
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Exclusiva!!!
Estudio de diseño

En pleno casco
antigüo, 60 m2, 1 hab.,
baño completo, salón

c/cocina americana de
lujo, calef.gas/ind., orien-
tación norte/sur, exterior,

aire acondicionado,
semi amueblado.

180.000 € Cód. 1794

Exclusiva!!! Adosado
en Villamediana
200 m2, 3 hab.,

calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

Piso con buena altura
3 hab., baño completo,

cocina amueblada y
equipada, calefacción
g/i, amueblado, ascen-
sor ,exterior, trastero.

180.000 € Cód. 1693

Ocasión!!! Piso en
Rey Pasttor

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

completamente
amueb., exterior, 
zona tranquila.

171.288 € Cód. 1704

Próximo a Vara
de Rey con garaje

3 hab., baño y aseo,
cocina equipada y

amueblada,calef. G/i,
suelo de parquet, 

trastero, garaje, edifi-
cio de pocos años.
278.569 € Cód. 1656

Ocasión!!!
Zona Universidad

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

empot., exterior, amueb.
144.242 € Cód. 1788

Oportunidad!!
Zona Residencia

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

amueblado, trastero.
171.288 € Cód. 1760

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

completo con ducha,
salón c/cocina ameri-
cana amueb. y equip.,
calef. gas/ind., terraza
de 30 m2, orientación
sur, garaje, trastero, 
zona priv. y piscina.
174.294 € Cód. 1778

Precioso duplex
en Villamediana
91.89 m2, 3 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

empotrado, amueb.
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 de 4 habitaciones
112 m2, 4 hab., baño y
aseo, cocina equip. y
amueb., calef.central,
2 terrazas de 20 m2,
ascensor, exterior,

garaje opcional.
230.307 € Cód. 1784

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

exterior, amueblado.
168.283 € Cód. 1790

Adosado a estrenar
en Corera

160 m2, 3 hab., 
2 baños, calef. gas,

cocina montada, exte-
rior, garaje, z. verde

c/piscina, terraza 20 m2.
198.334 € Cód. 1699

Duplex
Avda. de Madrid

108 m2,  hab., 2 baños,
calef. gas/ind., exterior,
amueb., trastero, gara-
je, z. verde y piscina.
267.450 € Cód. 1782

Bonito piso céntrico
3 hab., 2 baños,

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

Adosado en
Villamediana a estrennar

240 m2, 4 hab., 
3 baños, calef.

gas/ind., 2 terrazas,
jardín, 2 trasteros,

garaje para 2 coches,
zona priv. c/piscina.
342.576 € Cód. 1765

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

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

ZONA
AYUNTAMIENTO

62 m2, 2 hab y salón, 
cocina equipada, 1 baño,

exterior, calef. gas y trastero.
Ven a verme. 155.481 € 

25.870.000 Ptas. Ref. B162 

Z. AVDA. DE LA PAZ
55 m2,  2 hab y salón, 

cocina equipada,1 baño, 
calefacción indiv. gas, 

ascensor. 
Para entrar a vivir. 

168.283 € 

28.000.000 Ptas. Ref. 277

LE OFRECEMOS LOS MEJORES 
PRECIOS DEL MERCADO.

VISÍTENOS.

Z. AVDA. DE LA PAZ
113 m2, 4 hab y salón, coci-

na equip, 2 baños, c/c,
ascensor, exterior. Pregunta

por él. 230.113 €

37.300.000 Ptas Ref. E10. 

CASCAJOS
65 m2, 2 hab., salón, cocina
equip., 1 baño, aseo, calef.

gas, ascensor, exterior, gara-
je, trastero, piscina y jardín.
Consúltenos. Ref. B196

PIO XII
70 m2, 3 hab y salón, cocina
equip, 1 baño, exterior, calef.

indiv. gas y trastero. Para
entrar a vivir. Ref. B270
161.672 € 26.900.000 Ptas.

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

ZONA GONZALO 
DE BERCEO

Apartamento exterior. 
¡Gran oportunidad!

EXCLUSIVA GARCÍA.
101.571 €

16.900.000 Ptas.

PEPE BLANCO
3 hab. y salón. 90 m2.
Ascensor. Calefacción. 
“OPORTUNIDAD”

186.578 € 

31.044.000 Ptas.

UNIFAMILIAR 
EN YAGÜE

Jardín privado con 
barbacoa. 3 hab. más 
2 en ático. Garaje y 

trastero. Piscina. 310.964 €

51.740.000 Ptas.

FARDACHÓN
¡GRAN OCASIÓN!

En construcción. 64 m2. 5ta. 
planta. Baño y aseo. Trastero y
garaje. Zona privada c/piscina.

Entrega: Octubre 2006.
228.145 €

37.960.133 Ptas.

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

Piso de 90 m2. 3 hab., salón, de
28 m2. Dormitorio principal de 

15  m2 c/vestidor. Baño y aseo.
Armarios empot. Mejoras en 

alicatados, decoración y electri-
cidad. Entrega: Primavera 2007.
171.030 € 44.000.000 Ptas.

PLAZA 1º DE MAYO
110 m2. 4 hab. y salón. 

2 baños. Totalmente reformado.
Ascensor a piso llano, trastero.

Reforma a estrenar. 
Situación inmejorable.

267.429 € 

44.496.400 Ptas.
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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
BUSCAMOSempleada hogar
con carné conducir para casa cer-
ca Burgos. Tel. 947404161
BUSCO SEÑORA para tare-
as domésticas. A cambio com-
parto piso. Tel. 636111466
EMPRESA DE COMUNI-
CACIÓN BUSCA Redacto-
res- Realizadores- Editor-
Técnico de Continuidad.
Interesados enviar C.V. a
ahoracurriculum@hotmail.com
MODISTA con experiencia
para arreglos y ropa a medi-
da. Horario tienda. Se ofre-
ce contrato y seguridad so-
cial. Llamar horario comercial.
Tel. 941233596

OPORTUNIDAD negocio, in-
gresos inmediatos, gane salud,
gane dinero, producto exclusivo
e inédito en España. Contacto:
Sergio Archina. Tel. 639376504.
sergio.archina4life@hotmail.com
ORQUESTAbusca cantante fe-
menina. Tel. 637725997
SE NECESITA FONTANERO
por horas. Tel. 639340504

AUTÓNOMO CON FURGO-
NETA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Logroño y pro-
vincia. Tel. 679089880
BODAS, ANIVERSARIOS Y
EVENTOS también cóctel.
Aportamos violín, guitarra y voz.

Ofrecemos experiencia. Estilo a
convenir. Precio razonable. Tel.
650140230 y 626602583
BUSCOtrabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores.
Por horas, externa. Tel.
600249208
CAMARERA Lunes a sábado,
mañanas. Tel. 687318213
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, tareas domésticas,
como interna o externa. Tel.
630709136
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo por horas o jornada com-
pleta, cuidado niños, ancianos o
limpieza. Tel. 605546265
CHICA BOLIVIANAse ofrece
para trabajar tareas domésticas,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Cuidado enfermos noches.
Tel. 6055546265
CHICA BRASILEÑAse ofrece
tareas domésticas, cuidado per-

sonas mayores, o trabajo en ca-
sa: cosiendo alpargatas,... . Tel.
628752461
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños por las mañanas. Tel.
670665365
CHICA ganas trabajar, se ofre-
ce cuidar personas mayores y ni-
ños o para tareas del hogar. Tel.
606715979
CHICA RESPONSABLE bus-
ca por horas o tiempo comple-
to. Tel. 679125901
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 hs. Tel. 662240852
CHICOboliviano busca empleo
en servicio doméstico, cuidado
de ancianos, jardinería, cuidado
de fincas, etc. Con experiencia.
Tel. 679946753
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
MUJER RESPONSABLEboli-
viana con mucha experiencia bus-
ca trabajo por horas para cuidar
niños o ancianos. Tel. 680399244
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción ga-
rantizada, serv. domicilio. Presu-

puesto gratuito. Tel. 941257929
y 630748179

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

PAREJA BOLIVIANA busca
empleo en fincas, cuidado an-
cianos, servicio doméstico,... Ex-
periencia trabajo en fincas. Tel.
679946753
PAREJA BOLIVIANA busca
trabajo, cuidado familia, ancia-
nos, fincas, chalés y servicio do-
méstico. Internos o externos. Tel.
658329304
SE OFRECE chica, tareas do-
mésticas o cuidado personas
mayores. Interna o por horas. Tel.
679547767
SE OFRECE SEÑORA cuida-

do niños y externa. Papeles y re-
ferencias. Tel. 626418822

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 OFRECENauxiliares denta-
les de Logroño. Con experiencia.
Tel. 661108870
SEÑORbusca trabajo como al-
bañil. Tel. 941585615
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo, por horas o interna, cui-
dado de niños, ancianos o lim-
pieza. Logroño o pueblos. Tel.
618375176
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable, busca trabajo cuidando
niños o ancianos, por horas,
tiempo completo o pueblos co-

mo interna. También limpieza.
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 con papeles busca
cualquier tipo de trabajo a partir
de las 5 tarde. También acom-
paña enfermos noches. Tel.
647147074
SEÑORA responsable busca
trabajo con contrato. Interna. Tel.
669696843
SEÑORA responsable para ta-
reas del hogar y cuidado de an-
cianos o niños. Con experiencia.
Jornada de mañana o tades. Tel.
686059331
SEÑORA responsable se ofre-
ce para limpieza, cuidado de ni-
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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

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.

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO a estrenar. 80 m2.

2 hab y salón. Cocina montada con
electrod. y 2 baños. Garaje y

trastero. Exterior. Terraza de 25 m2.
206.300 € (34.300.000 Ptas.) 

REF.: 1502

LARDERO
ADOSADO. 3 hab y salón. 2 baños 

y 2 aseos. Cocina montada 
c/electrod. 2 amplias terrazas. Atico
y bodega totalmente acond. Garaje
doble. Zona verde priv. c/piscina. 

372.000 € (61.900.000 Ptas.) 
REF.: 1380

ZONA D. DE NÁJERA
PISO. 87 m2. 3 hab y salón. Cocina
montada con electrod. y baño.

Exterior. Calef. Central. Aire acond.
Ascensor. Exterior. Garaje opc.

206.344 € (34.300.000 Ptas.) 
REF.: 1494

ZONA HUESCA.
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. Cocina
montada c/electrod. Calefacción
central.  Exterior. Ascensor. Muy
buena altura. Para entrar a vivir

217.870 € (36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. y 
2 baños. Exterior. Totalmente 

amueblado. Como nuevo. 
207.334 € (34.500.000 Ptas.) 

REF.: 1505

Z. AYUNTAMIENTO
APARTAMENTO totalmente 

reformado. 60 m2. 2 hab y salón.
Cocina montada con electrod. y

baño. Calef gas, suelos de parquet.
Exterior. Garaje opc.168.283 €

(28.000.000 Ptas.) 
REF: 1496

ZONA CENTRO
Precioso ESTUDIO-APARTAMENTO.

Amplio salón, cocina montada 
c/electrod., dormitorio y baño. Armario

empotrado. Terraza de 15 m2.
Trastero. Ascensor. 204.344 €

(34.000.000 Ptas.) 
REF: 1498

AVENIDA DE BURGOS
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. Cocina

montada con electrod. y baño.
Calefacción gas natural. Ascensor.

Totalmente exterior. 176.280 €

(29.300.000 Ptas.) 
REF.: 1500

ZONA AVDA. DE LA PAZ
PISO. 105 m2. 4 hab y salón. Cocina
montada c/electrod., baño y aseo.

Calef. gas individual. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
201.200 € (34.475.000 Ptas.) 

REF: 1385

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab y salón.

Cocina montada c/electrod., 
2 baños y aseo. Atico acond. Zona
verde con piscina y jardín privado

de 60 m2. Muchas mejoras. 
385.594 € (64.150.000 Ptas.) 

REF: 1463

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

Z. AV. DE BURGOS
PISO. 80 m2. 3 hab y salón, 

cocina montada c/electrod., baño 
y aseo. Garaje y trastero. Zona priv.
c/piscina. Reciente construcción.

234.800 € (38.900.000 Ptas.) 
REF.: 1506

LARDERO
APARTAMENTO EN 

CONSTRUCCIÓN de 84 m2. 2 hab y
salón. Cocina amueb. y 2 baños.

Terraza 24 m2. Trastero. Exterior, por
sólo 165.300 € (27.500.000 Ptas.) 

REF: 1488

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y salón.

Cocina montada c/electrod. Bodega
acondicionada. Jardín privado.

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

REF.: 1447

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

Cocina montada c/electrod.
Ascensor. Totalmente exterior.
Trastero. Reformado de lujo. 
219.354 € (36.500.000 Ptas.)

REF: 1288

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

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

282.475 € (47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

ZONA CENTRO
PISO. 110 m2. 4 hab. y salón. 

Cocina montada c/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

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

LA GLORIETA

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos 
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias 
zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.

DEMANDA
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ños o mayores. Con papeles. Tel.
628520678
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 mayores. Con referencias.
Interna o externa. Tel. 657152749
SEÑORITA BOLIVIANA res-
ponsable, cuidaría niños, ancia-
nos o tareas del hogar por hs o
jornada completa. Tel. 680271183
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de an-
cianos, por hs, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709

VESTIDO DE NOVIA con cor-
piño pedrería . Talla 42.  Comple-
mentos. Tel. 649208727 y
941244168
VESTIDO NOVIA t/38 - 40. To-
do pedrería y cola 2 mtros. Tel.
941235297
VESTIDO NOVIA talla 38/40.
Muy barato. Regalo accesorios.
Tel. 941223303 y  653022972
VESTIDO SEVILLANA T/ 38.
Rojo y biés blanco. Mucho vue-
lo. Tel. 626324434

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

COCHE-SILLAArrúe Derby, ca-
pota, cubrepies y bolso. 350 eu-
ros. Regalo saco, sombrilla y ro-
pas. Tel. 690755788
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
SE VENDE cuna niño madera
lacada blanco. 125 euros. Tel.
665587896 y 941435438
SILLA GEMELARJané Power
twin, 3 ruedas, azul-gris. Nueva,
febrero 2006. 300  euros. Tel.
654348567
VENDO MATRIX Jané, im-
pecable, en garantía. Tel.
666541743

BUSCOgratuitamente carro de
bebé y cuna. Tel. 667340150

NECESITO cuna gratuitamen-
te. Tel. 679125901

80 COJINEScon respaldo, de-
senfundables para terraza. En
buen uso. 300 euros todos. Tel.
656807897
COLCHÓN 135 vendo por 50
euros. Pizarra 1´00X2´00 m. cla-
ses particulares o academia. Tel.
941244637
2 SOMIERES90, 35 euros y col-
chones. Mármol barato y de ca-
lidad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
FREGADERO INOX 1 seno y
escurridor. Completo con grife-

ría. 25 euros. Tel. 941235550 y
669892643
MESA CAMILLA y 2 sillas,
10 euros, parque bebé gran-
de hinchable, 20 euros. Tel.
679137158
MESITA CAÑA PRECIOSA
Tel. 941235550 y 669892643
MUEBLE DORMITORIO
puente clásico matrimonio. 3,40
mts. Con cómoda, espejo y me-
sillas. 100 euros. Llamar al Tel.
686453770
POR REFORMA se venden
muebles cocina altos y bajos con
electrodomésticos, mesa y sillas.
Seminuevos. Precio convenir. Tel,
690311921
POR TRASLADOvendo todos
los muebles de un piso. Tel.
941261093
SOFÁ-CAMA y butaca a jue-
go. 200 euros. Como nuevo. Te.
620306450

BATERIA COCINA inoxidable,
especial inducción. Precio a con-
venir. Tel. 650078715
CALDERAcalefacción gas ven-
do. 20.000 kcal. Atmosférica, po-
co usada, 120 euros. 2 calen-
tadores butano, 10 y 6 litros. 50
euros/ unidad. Tel. 941248425 y
651759085
TELEVISIÓN PHILIPSDvd Phi-
lips y TdT. Tel. 679641082
VENDO FRIGORÍFICO muy
barato. Buen estado. Tel.
941262419 y 659201589
VENDO lavadora, microondas,
frigorífico, diferentes electro-
domésticos. Muy buen estado.
Tel. 619223546

VENDO TV GRANDE200 eu-
ros. Tel. 616554179

BUSCOTelevisión gratuitamen-
te. Esté buen estado. Tel.
630523373
COMPRO su video usado. Pa-
go bien. Tel. 941233786

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-
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ZONA CENTRO
Estudio de 1hab + salón,1baño, exteri-

or, 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!!!

PIQUERAS
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 ascen-
sor. "BUEN ESTADO". 

Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

ZONA PARQUE GALLARZA
Piso de 70 m2, 1 baño, exterior, 

calef. indiv. gas, ventanas climalit,
cocina, hueco para ascensor. 

Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.). 
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!

¡¡¡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!!!

VILLAMEDIANA
Pueblo. Estupendo apartamento 
2 hab + salón, 65 m2, 1 baño, 

calef. indiv. gas, garaje, zona verde 
y piscina. Totalmente amueblado. 

Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas.).

¡¡¡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!!!

¡¡¡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.

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

cocina montada, calef. indiv. gas,
buena altura. Zona priv. y piscina.

PARA ENTRAR A VIVIR.
Trastero y Garaje. ¡¡¡infórmese!!!.

Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.).

ÁTICO 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!!!

¡¡¡ EXCELENTE 
OPORTUNIDAD!!! LA CAVA
Piso en construcción 3 hab +
salón, 90 m2, 2 baños, todo 
exterior, cocina amueblada, 

calef. indiv. gas. Garaje y trastero.
Orient. Sur. Muchas mejoras.

INFÓRMESE!! Precio: 270.455 €

(45.000.000 Ptas.).

ZONA VARA DE REY
Estupendo piso 3 hab + salón, 85 m2,

todo exterior, baño + aseo, cocina
completa. Garaje y trastero. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 
EXCELENTE  OPORTUNIDAD!!!. 

Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
CLASES DE PRODUCCIÓN
MUSICALsonido, midi, secuen-
ciadores (Logic ), sintetizadores
e instrumentos virtuale, plugins,
etc. Tel. 687337178. Michel
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil,
primaria y ESO. Tel. 941227594
INGLÉS Y LENGUA Clases
particulares. Todos los niveles.
Licenciada amplia experiencia.
Tel. 941201550
LICENCIADA EDUCACIÓN
FÍSICA imparte clases pilates,
ambos sexos, grupos reducidos
- individual. Horarios a elección.
Tel. 692109509
NATIVA con Filología Inglesa,
preparación exámenes EOI, Uni-
versidad, oposiciones. Técnicas
especiales conversación. 20 años

experiencia. Tel. 941587705
PINTURA Y DIBUJO se dan
clases a niños hasta 10 años. To-
das las técnicas. Temporada ve-
rano. Tel. 699719777
PROFESORA licenciada en Fi-
lología Clásica da clases par-
ticulares de Latín y Griego. Ba-
chiller y Universidad. Gran
experiencia. Tel. 941240854

CARAVANAbuen estado y ba-
rata. Tel. 941239599 y 699502399
REMOLQUE-TIENDAShango.
2 habitaciones matrimonio y por-
che. Cocina butano incorporada.
1.200 euros. Tel. 941220927
TRAJE DE ESQUÍ vendo, con

botas de chico nº 42 y de chica
nº 39-40. Precio a convenir. Tel.
607493666

ACUARIO cristal para tortuga.
30 euros. Tel. 656807897
APADRINA UN ANIMAL Si
te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes
adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora hay mu-
chos  animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
CACHORROS Pointer y setter
inglés, “laverat”, perrra Pointer
10 meses iniciada. Todos inscri-

tos LOE. Magnífico pedigree. Ex-
celentes cazadores. Tel.
616962790
CAMADA DE GATITOS pa-
ra adoptar buscan una familia
que los quiera. Tel. 941233500
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
PARTICULAR vendo fincas
agrícolas de regadío distintas su-
perficies. Junto camino , carre-
tera y río. 1.000 pts. m2. 15 ‘ Lo-
groño. Tel. 680472911
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
SE VENDEcachorra  pastor ale-
mán, 3 meses y medio. Compa-
ñía y guardia. Tel. 618569108
SUGUSperrito de 5 meses, ta-
maño pequeño, muy sociable
y juguetón. Busca  una familia
que lo quiera adoptar. Tel.
941233500
VENDO 30 OLIVOS 1.800 eu-
ros. Tel. 616554179
VENDO PAJARERA GRAN-
DE collares y juguetes para pe-
rros. Precio costo. Tel.  669606026

BUSCOcachorro perro raza His-
panie Bretón. Tel. 941210436
SE BUSCA HOGARperrrita re-
cogida desde semana Santa en
Polígono Cantabria. Muy cariño-
sa. tel. 659203435

2 MONITORES ORDENA-
DOR14” y 15” , Mediascan, co-
lor, perfecto estado. Si te has
quedado sin monitor y no quie-

res gastarte dinero, es tu opor-
tunidad. Tel. 639268015
GRABADORAexterna DvD, cá-
mara video analógica y router ina-
lámbrico. Todo 200 euros. Junto
o separado. Tel. 679641082
IMPRESORASmatriciales: Ep-
son LX-800 Junior de negro y Star
LC-100 color. Sin estrenar, cartu-
chos repuesto. Tel. 941511398

EQUIPO MÚSICA400 wts. Al-
pine para coche, 4 altavoces, twi-
ter, tapa potencia, mando distan-
cia, cargador 6 CDs. Perfecto
estado. Precio convenir. Tel.
676315748
ÓRGANOmarca Hamon, con 2

teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel.
606334319

CAMILLA AUTOMASAJE
CERAGEM3 meses uso, garan-
tía. 1.800 euros. Tel. 983307320
CARROpara Quad, seminuevo
. Tel. 616235808
CARRO - TIENDA SANGO
Brisa, con extras, buen estado.
750 euros. Tel. 646741388
CARROS METACRILATOpa-
ra chucherías, 4 meses de uso.
Precio muy interesante. Tel.
656808043
CEDOderechos PAC 12 Ha ma-
íz. Tel. 653884977
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COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo
humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel.
659746091
CUATRO GARRAFONES DE
CÁNTARA3 comederos de ga-
llinas muy buenos y de conejos.
Tel. 945601285
ESTANTERÍAS INDUSTRIA-
LES 14 perfiles, 2’40 alto y 28
baldas 90X50 ), mesa taller per-
fil metálico y tablero.  Tel.
941214444. Llamar de 16 a 19
horas

EXPOSITORES modernos ro-
pa y calzado deportivos. Baratos.
Tel. 606443524
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capí-
tulos 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 OFRECEcapacitación trans-
porte nacional e Internacional.
270 euros. Tel. 620196926
UNA CALDERA calefacción
gasoil. Uso 4 años, buen estado.
Precio a convenir. Tel. 667315264
VENDO 7 aparejos colgar fa-
chadas, puerta metálica gar-
banizada 80 cms., rotafles, bi-
brador hormigón, mangueras
eléctricas, miras telescópicas,
herramientas albañilería ma-
no, 2 puntales metálicos. Tel.
941207626

VENDO COCHECITOcon mo-
nedero, para cafetería o bar. 300
euros. Tel. 941247195
VENDO JUEGOS para Play
Station II. Tel. 637939183
VENDO radio con cargador 12
CDs coche Panasonic.  Cáma-
ra digital, otra reflex, bicicleta
y zapatillas marca nuevas y mó-
viles. Tel. 699719777
VENDO resto stock material
manualidades, expositores com-
pletos pinturas seda horno y mar-
morizado. Marmolina y poliu-
retano. Tel. 637424975  Llamar
de 16 a 19 horas

AUDI ALL ROAD full equipe,
180 Cv. Tel. 609302390
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. Llantas 16 “. 13.800 euros.
Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
FIAT BRAVO 1900JTD, diesel,
come on rail, 105 Cv, dirección
asistida, climatizador, ee, espe-
jos eléctricos, alarma volumétri-
ca, cc. Tel. 659427013
FIAT REGATA RIVIERAgaso-
lina, siempre en garaje, buen es-
tado. Seguros e ITV al día. 1.000
euros negociables. Tel.
941227701
FORD FOCUS, ST 170 Enero
2004, 30.000 Kms. 17.000 euros.
Tel. 636388256
MEGANE COUPÉ gama alta.
8.000 euros. Tel. 651896021
MERCEDES 300 DIESEL año

81. Buen estado. 2.000 euros.
Tel. 649762115
MERCEDES C270 CDIcon va-
rios extras, impecable. Tel.
686955351
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable. 20.500 euros. Tel.
629356555
MOTO SCOOTER ZIP50 cc, 2
tiempos. Piaggio. Pocos kilóme-
tros. Tel. 695053080
NISSAN gasolina automático
vendo, en muy buen estado. Tel.
618754727
NISSAN PATROL GR 2.8 TD.
85.000 Kms. Climatizador. Todos
extras. Tel. 629404712
RENAULT KANGOO diesel,
mixta 5 plazas, acristalada.
70.000 Kms. 6.500 euros. Tel.
610060020
RENAULT MEGANE RN
1.400 inyección. Año 97. 2.900
euros. Tel. 941203764 y
636745472
SEAT IBIZA blanco 1.2 inyec-
ción. Año 93. ee, cc. Buena con-
servación. 1.000 euros. Tel.
650777565
TRACTOR NEW HOLLAND
TS 100, 100 Cv. 1.200 h. Semi-
nuevo. Semichisel Fyser. 2.500
euros. Tel. 653884977
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
ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
APASIONADO DE LA MÚSI-
CAamigo del arte, cultura y es-
pectáculo, 37 años, desearía co-
nocer chica o mujer para
amistad. Tel. 646206032
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
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
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 MUSCULOSO desea
contactos con mujeres maduras.
Tel. 620311975
DESEAMOSformar grupo mix-
to entre 30-44 años, gente for-
mal y sin “malos rollos”. Llamar
a partir 19´40 h. Tel. 629959548
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
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
686264233
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.00 Perrine.
08.30 Patlabor. 
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 Colmillo blanco.
16.00 San Bernabé.
17.00 Cine: El día 
de los enamorados. 
18.30 Rioja hogar. 
19.00 San Bernabé.
20.00 Pelota. 
23.00 Cine: Adrenalina. 
01.00 KO Tv Classics. 
02.00 Infocomerciales.

DOMINGO 11
07.05 Tu videoclip
08.00 Perrine.
08.30 Patlabor. 
09.00 El alma herida.
10.00 Rodaje.
11.00 La rebotica.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT. 
13.00 Fan factory. 
14.00 Rioja hogar. 
15.00 Colmillo blanco.
16.00 San Bernabé.
17.00 Documnetal.
18.30 Camino al mundial
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - Ciudad Murcia.
21.00 Aventura y BTT.
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 El Flyer.
01.00 Especial Córdoba.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 10
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:
Sangre sobre el sol.

DOMINGO 11
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 9
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: Navajo Blues. 
17.00 Inuyasha.
18.00 Teleseries. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: La estafa. 
23.30 La hora chanante.
00.00 Cine: La princesita. 
01.45 Eros.
SÁBADO 10
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:
Crazy for football. 2005.
00.00 Eros.
DOMINGO 11
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Animación
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Hércules.
20.00 Cine:
De ahora en adelante. 1998
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - COSTA RICA
Hora: 18.00 h. 

Partido inaugural de los
Mundiales 2006 que se juega en
la ciudad alemana de Munich. 

La Sexta 09-6-06

CINE: SIETE AÑOS EN EL TÍBET
Hora: 15.30 h. 

Brad Pitt protagoniza esta pelí-
cula, que refleja la invasión
china que sufrió el Tíbet.

Telecinco 11-6-06

CINE: TROYA
Hora: 22.00 h. 

El rapto de Helena por parte de
Paris provoca una de las guerras
más legendarias de la historia.

Antena 3 12-6-06

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.30 h. 

Felicity Huffman, Teri Hatcher,
Marcia Cross y Eva Longoria
protagonizan esta popular serie.

TVE 1 13-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006: 
ESPAÑA - UCRANIA
Hora: 15.00 h. 

España debuta en los Mundiales
de Alemania en Leipzig y a las
órdenes de Luis Aragonés. 

Cuatro 14-6-06
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La Sexta

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP 2: Series
Gran Bretaña. 
12.15 F1: GP G. Bretaña 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Siete años en el Tibet. 
18.15 Jake 2.0. Serie. 
20.15 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: Superv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Air America.

14.00 Informativo
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. 
21.55 El Tiempo.  
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 Musicauno.

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 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 Ankawa.
00.15 Cine: La isla 
de las serpientes. 2002. 
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.
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Justicia ciega.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

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 F1: GP G. Bretaña
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La casa de mi vida. 2001
Con Kevin Kline.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 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.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.15 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.

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:
Chico de alquiler. 1996. 
04.15 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Historia de lo nuestro. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: El turismo es 
un gran invento. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Murcia,
qué hermosa eres. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas.

12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
Presentado por Ana García
Siñeriz y Boris Izaguirre. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues, 
Samurai 7, Juzgado 
de guardia, Flamingo 
Road y la sección 
Sandra Uve. 
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

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 Informativo
territorial.
20.30 Tenis: 
Roland Garros.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte 
en tus manos. 
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.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Tres ángeles en el camino. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Tenis: R. Garros.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
17.00 Tenis: R. Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Finisterre. 1999. 
Con Nancho Novo 
y Manuel Manquiña. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
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. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Cine: Jackie Chan,
operación Trueno. 1995. 
01.00 Cine:
En bandeja de plata.1966. 
03.25 Cuatrosfera.

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. 
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: playoff. Vela: Volvo
Ocean Race. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.25 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
En clave de Mozart.
03.00 Cine: Europa, Europa. 
Con Marco Hofschneider. 

07.50 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Alerta Cobra.
19.35 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.40 Los 40 de 40.
22.05 Nada por aquí. 
23.00 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
00.10 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.
06.10 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 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Tenis: Roland
Garros. Baloncesto: liga.
Motocic.: Cto. de España.
Piragüismo: copa mundo. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Le Marie Du Port. 1950.
02.15 Cine:
Resucitar un amor. 1999. 
03.55 Obsesión.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.05 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
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.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Amor embrujado. 1996.
Con Vanessa Paradis. 
18.30 Toros: Albacete.
20.30 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: La casa. 2003
Con Dennis Quaid,
Sharon Stone y 
Juliette Lewis. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas. 

13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe, 
no contesta.
16.30 Partidos 
históricos de la 
Selección Española. 
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.00 Fútbol: 
Luxemburgo - Ucrania. 
22.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde. 
23.00 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming. 
00.30 Una noche
mundial.
02.30 MP 6. 

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 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Únicos: José Mercé. 

07.00 Partidos 
históricos de la 
Selección Española. 
10.30 Documental.
11.30 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.
18.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Munich. 
Alemania - Costa Rica.
19.50 Sport Center.
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. 
Desde Gelsenkirchen.
Polonia - Ecuador. 
22.50 Sport Center.
01.00 El otro mundial. 
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

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:
Última salida. 2006. 
18.00 Cine:
Seducción fatal. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mi gran amigo Joe.
Con Charlize Theron.
00.45 Cine:
Danko: color rojo. 1998. 
02.45 Cine:
Cámara sellada. 1996. 
04.30 Televenta. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: Directo.
Trinidad Tobago-Suecia.
Diferido:Inglaterra-Paraguay
Argentina - Costa de Marfil. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

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 tormenta del siglo. 
Con Nadja Uhl y
Benno Furmann. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine: El hombre 
con  un zapato rojo.  
04.15 Televenta. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Serbia-Holanda
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Angola-Portugal. 
Diferido: México-Irán.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: EEUU-Rep. Checa. 
Desde Gelsenkirchen.
Diferido: Australia - Japón,
Italia - Ghana. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania: 
Repeticiones

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 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Troya. 2003.
01.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

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. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
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 Repeticiones.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por
Jesús Vázquez. 
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.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Corea-Togo.
Desde Frankfurt.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil-Croacia.
Desde Berlín.
Diferido: Francia-Suiza.
Desde Stuttgart. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.

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 Pasión de gavilanes
17.00 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 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: España - Ucrania. 
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Túnez - Arabia. 
Desde Munich.
Diferido: Alemania - Polonia
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.   

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.10 Hazlo tú mismo. 
10.45 7 en el paraíso.
11.45 Duelo de chefs.
12.30 Mundial Alemania:
debut España
15.00 Mundial
Alemania: Directo.
Desde Leipzig.
España - Ucrania. 
17.15 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7 y AV2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo.
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres
desesperadas.
00.30 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 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.
18.15 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. 

06.30 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.

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 Pasión
de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Erin Brokovich
Con Julia Roberts.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: La decente.
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.40 La mandrágora. 
01.10 Redes.
02.10 Europa.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 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.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
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 Baby Blues, 
Flamingo Road, Samurai
7, Juzgado de guardia 
y Hip Hop Tunning. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Botón de ancla. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las invasiones bárbaras. 
00.45 Estravagario.
01.20 El mundo en 24 h.
01.50 Conciertos de R-3. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La niña santa. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.
03.00 Obsesión.

Tele 5 La 2

-EN EL CANAL 60 SE PUEDEN 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



C
O

N
 A

G
U
A

C
O

N
 V

IN
O

Manolo González
Insignia de San Bernabé

Rodríguez-Cuevas
Secretarios PSOE y PP

EL BRINDIS

Elevamos nuestra copa de vino
de reserva por el colega y crítico
taurino de la Cadena Ser, Manolo
González, pero este mismo brin-
dis lo extendemos a dos mujeres
y un hombre más, al fin y al cabo
a las cuatro personas a las que el
Ayuntamiento ha concedido la In-
signia de San Bernabé, que les se-
rá impuesta el sábado,10 de junio
por la mañana en un acto en el
Salón de Plenos.
Los compañeros de Manolo Gon-

zález en este brindis son María Te-
resa Hernández, concejala de la
primera Corporación  del Ayunta-
miento, donde estuvo trabajando
durante veinte años; María Piudo,
primera directora del Instituto Sa-
gasta, donde trabajó entre 1971 y
1975, y el abogado y primer ma-
gistrado autonómico de La Rioja,
Teodoro Sabrás. Cuatro ciudada-
nos que unen sus nombres a los
Insignia de 2005: Nieves Sáinz de
Aja, Nicolás Viguera y Javier Del-
pón, éste a título póstumo.

Agua tenemos que poner de for-
ma inmediata a otra de las polé-
micas de la semana, en concreto
la provocada a raíz de la  solici-
tud de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Logroño de una pe-
na de un año y nueve meses de
prisión para José Ángel Sánchez
Gil presidente de la Junta local
del Partido Popular en Cervera
del Río Alhama como presunto
autor de un delito electoral y otro
de coacciones en el día de los co-
micios al Parlamento Europeo.

Esto que empieza a ser un tema
judicial, se convirtió en una nue-
va disputa política donde Francis-
co Javier Rodríguez, secretario de
organización del PSOE calificó  el
caso de “una de las prácticas ca-
ciquiles más ruines que puede ha-
ber en un proceso electoral,mien-
tras que para Carlos Cuevas,
secretario general del PP, se debe
a una “asquerosa persecución po-
lítica del PSOE”. Lo dicho, agua.

J. Perry
El Palacio de Congresos
Riojafórum albergó el miérco-
les la presentación de "La Tierra
con Nombre de Vino" una cam-
paña de promoción turística
auspiciada por la sociedad La
Rioja Turismo. Se trata de una
campaña que,a través del cine,
pretende comunicar, en pala-
bras de la consejera de Turismo
del Gobierno de La Rioja,
Aránzazu Vallejo, "que La Rioja
es un destino turístico de cine,
donde además de poder disfru-
tar de innumerables recursos
patrimoniales, naturales, y rela-
cionados con el turismo del
vino, también se pueden vivir
experiencias y emociones total-
mente distintas a las que ofre-
cen otras zonas;por la cercanía,
la amabilidad de nuestras gen-
tes y porque se puede encon-
trar un gran número de activi-
dades en muy poca distancia."

La campaña se compone de
tres cortometrajes que cuen-
tan tres historias que suceden
en La Rioja. La visita a nuestra
Comunidad supone una emoti-
va vivencia de crecimiento
personal para los personajes,
que representan los tres públi-
cos-objetivo de la campaña;
según la Consejera, "buscamos

el atractivo de La Rioja para un
público en concreto: el fami-
liar, las jóvenes parejas y los
ejecutivos. Y buscamos ese
punto de ruptura con lo tradi-
cional para que se sientan a-
traídos por nuestra tierra."  

El rodaje,basado en una idea
de la prestigiosa agencia
Contrapunto, se realizó entre
los meses de abril y mayo en

lugares y eventos  tan  emble-
máticos como: San Vicente de
la Sonsierra,Enciso y la ruta de
los Dinosaurios, la calle Laurel
de Logroño, la batalla del vino
de Haro, San Millán de la
Cogolla, Cameros, Briones,...
prácticamente en toda La
Rioja, demostrando que nues-
tra Comunidad es "un destino
de película".

La Rioja, un destino de película
La Rioja Turismo presenta la primera campaña de promoción turística
que utiliza el cine para fomentar nuestra Comunidad como destino 

Además del cine, la campaña también incluye anuncios en prensa.
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GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

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


