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DEPORTES

“Yo he sido un poco como el
profesional de medicina general,

no he sido especialista en nada
pero he participado en todo”
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■ ENTREVISTA

Teodoro Sabrás Farías,
abogado e Insignia de 

San Bernabé 2006
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1.026 estudiantes se
someten a la ‘selectividad’ 

Más de un millar de alumnos de
La Rioja se han enfrentado esta
semana a la ‘selectividad’, ahora
denominada Prueba de Acceso a

la Universidad (PAU) que les dará
la llave para definitivamente -o
no-  poder estudiar la carrera uni-
versitaria de sus sueños. PÁG. 5

Todo preparado para iniciar una nueva prueba.

Medio millón de
euros para prevenir

la drogodependencia

LA RIOJA Pág. 9

El asesor del delegado del 
Gobierno, Gustavo Gauthier,

aunció esta semana que La Rioja 
recibirá casi medio millón de 

euros para prevenir la drogode-
pendencia en el ámbito laboral.

Esta partida se enmarca en el Plan 
Especial contra el Consumo de Drogas.

■ OTRAS NOTICIAS

El IES Bartolomé
Cossio de Haro acoge
el Riojaparty 2006 Pág. 9

Del 16 al 25 de junio
nueva edición del
Calzado en Arnedo Pág. 8

El Día de La Rioja
celebró  su acto
institucional          Pág. 12

Repaso a unas
participativas fiestas
de San Bernabé    Pág. 13

La ciudad de Logroño se quedó
prácticamente vacía entre las tres
y las cinco de la tarde,es decir en
el tiempo en que la selección
española de fútbol jugaba su pri-
mer partido del Mundial de Ale-
mania y derrotaba con un con-
tundente 4-0 a la selección de
Ucrania. Los hogares y de forma
extraordinaria los bares de nues-
tra ciudad con pantalla panorámi-
cas fueron los lugares de cita con
la selección de España. PÁG. 14

Logroño vibra con la 
selección en el Mundial
De tres a cinco de la tarde del miércoles, 14
de junio, la ciudad se refugió en casas y bares

José Ignacio Nieto, es el nuevo
consejero de Salud de La Rioja
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, afirma que ha cesado a
Pedro Soto, por el “desgaste” que ha tenido en los tres últimos años El jueves, 22 de junio, sabrán las notas y ese

día comenzará el periodo de matriculación

Pedro Soto en una de sus últimas apariciones como consejero de Salud.

Pedro Soto dejará de estar oficial-
mente al frente de la Consejería de
Salud el viernes,16 de junio,cuan-
do el decreto de cese y el de nom-
bramiento de su sustituto, José

Ignacio Nieto, se publique en el
Boletín Oficial de La Rioja (BOR).
Los motivos que han llevado al Pre-
sidente del Gobierno riojano a la
destitución de Soto,(que asumió la

Consejería en el año 2003,a la vez
que la Comunidad recibía las com-
petencias en materia sanitaria) han
sido,entre otras, una serie de “deci-
siones impopulares”. PÁG. 3

Murrieta, a las 15 h. el 14 de junio.
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Nace la Asociación de Vecinos El Arco
Somos un grupo de vecinos de El Arco,
jóvenes, inquietos y comprometidos
con nuestro barrio, que hemos conse-
guido poner en marcha lo que es la Aso-
ciación de Vecinos más joven de Logro-
ño.

Opinamos que crear esta Asociación
es una oportunidad para colaborar en
el crecimiento de El Arco y en su mejo-
ra, en la puesta en marcha de equipa-
mientos y en el desarrollo equilibrado
del mismo.

Queremos que esta Asociación sirva
para canalizar las demandas que todos
los vecinos de este barrio tienen, para
expresar nuestras sugerencias a los res-
ponsables oportunos y para reivindicar
todo aquello que consideremos nece-
sario.En definitiva para mejorar El Arco.

De hecho ya tenemos presencia activa
en la Junta de Distrito Sur y en el Con-
sejo Social de la Ciudad de Logroño.

Muchos pensamos que somos unos
privilegiados por vivir en este barrio,
tan integrado en la naturaleza y que es
un auténtico mirador. Desde esta Aso-
ciación expresamos nuestro compro-
miso para colaborar en preservar nues-
tro entorno. Es también objetivo de

esta Asociación que los vecinos de El
Arco podamos disfrutar aún más de las
posibilidades que nuestro barrio ofrece
mediante la organización de activida-
des culturales,deportivas y de ocio.

Desde aquí animamos a todos los
vecinos de El Arco a formar parte de
esta Asociación, a colaborar con no-
sotros en la mejora de nuestro barrio, a
transmitirnos vuestras sugerencias,pro-
puestas, inquietudes...Podéis contactar
con nosotros en la dirección de correo:
asociaciondevecinoselarco@hotmail.com
o dirigiros a nosotros a través del
buzón de sugerencias e inscripciones
depositado en el bar Atalaya.

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL ARCO

Felicitación a la Cofradía del Pez
Estimado director, como logroñés al

que le sigue gustando mantener las tra-
diciones de su pueblo, por lo que no
suelo salir de esta ciudad cuando llega
el atractivo puente que se prepara
entre el Día de La Rioja y San Bernabé,
quisiera aprovechar la oportunidad que
nos brinda a través de estas “Cartas al
director” para felicitar y agradecer la
labor que año tras año realiza la Cofra-
día del Pez,por la inversión personal de
sus cofrades para que todos los logro-
ñeses disfrutemos esa jornada.

LUIS IGNACIO LÓPEZ

Esta Asociación
debe servir para 

canalizar las 
demandas que 

todos los 
vecinos tienen

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Y por ello presentará las alega-
ciones correspondientes an-
tes del 19 junio al Ministerio
para que se retome lo que es
la decisión de convertir los
vinos de mesa en vinos de la
tierra bajo la marca “Viñedos
de España”.

JAVIER ERRO

CONSEJERO DE AGRICULTURA
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a semana pasada y hablando de la figura del
Defensor del Pueblo de La Rioja el presi-
dente del Parlamento, José Ignacio Cenice-

ros afirmó a 'Gente' que este asunto se encuentra
en:“la comisión de peticiones que tiene que hacer
una propuesta a la Mesa del Parlamento para que
en el plazo de tres meses -que concluye a media-
dos del mes de octubre- salga la persona elegida
en las tres primeras votaciones por tres quintas
partes y si no en la cuarta por mayoría absoluta”.
Es decir que los plazos empiezan a contar y lo que
no será nunca de recibo es que la persona pro-
puesta para un cargo cuya principal característica
debe ser la de convertirse en la persona que ofrez-
ca absoluta confianza a todos los riojanos para que
se acerquen a esta institución,no tenga un consen-
so total de los tres partidos parlamentarios.

Ojo a esta cuestión pues la figura del Defensor
del Pueblo saldrá revitalizada o no, en la misma
elección de su primer representante.Así de senci-

llo, y por ello, si no se quieren cargar una institu-
ción que ya lleva años siendo esperada, lo mejor
es que los grupos parlamentarios pongan los cin-
co sentidos en la misma, que el nombre apuntado
sea aceptado por todos y que se presente a la
Mesa del Parlamento en tiempo y hora.

Por todo ello el nombre que ya ha salido a la
palestra de los medios de comunicación, el de la
ex-rectora Carmen Ortiz Lallana, y los comenta-
rios que ha suscitado nada más conocerse, la ale-
jan de toda posibilidad de elección salvo que se
haga por la mayoría de un partido.

En estos días festivos de degustaciones y comi-
das oficiales, se ha hablado de esta importante
cuestión e incluso se han manejado nombres. Los
que más saben de esto, afirman que los catedráti-
cos o profesores universitarios de este perfil, en
general,suelen estar muy alejados del pueblo para
poder representarlo y que los jueces cobran bas-
tante más de lo que pueden percibir con este car-
go. Quedan los políticos, en concreto uno en el
que se ajusta totalmente el retrato robot del
Defensor del Pueblo. Lo triste sería que su propio
partido no piense en él.

L

La figura del 
Defensor del Pueblo
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Es unánime el rechazo
del sector a la marca 
‘Viñedos de España’

Periódico controlado por
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Logroño
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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

L restaurante “Rioja”,
que está enclavado en
Bangkok y que tiene la

etiqueta de ser uno de los tres
mejores restaurantes de la ca-
pital de Tailandia, ha tenido el
honor de ser visitado el pasa-
do día 14 por la reina Doña
Sofía que se encuentra allí pa-
ra asistir al 60 aniversario del
trono tailandés.“Rioja” es pro-
piedad de una serie de em-
presarios riojanos.

E

E va a intentar por todos
los medios, desde distin-

tos ámbitos del mundo edito-
rial y de las librerías, para que
el artista riojano de pura cepa
Pepe Viyuela -al que pode-
mos ver cada semana en la
serie televisiva “Aída” o en su
altruista trabajo con “Payasos
sin fronteras”-, venga a pre-
sentar a Logroño su reciente
libro  “Bestiario del circo”con
ilustraciones de Miguel Cube-
ro y prólogo del periodista
Andrés Aberasturi.

S

A fiscal general de Perú
ha estado en Logroño al

frente de una delegación de
su país siendo recibidos en el
Tribunal Superior de Justicia
por el presidente en funcio-
nes José Félix Méndez Canse-
co, ya que el titular, Ignacio
Espinosa, se encuentra de
vacaciones aunque el 11 de
junio ya cenó con la delega-
ción peruana.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Obras en el parque González Gallarza
El pasado jueves, 15 de junio, comenzaron los trabajos previos de las obras
de reforma y mejora del parque González Gallarza, que próximamente va a
quedar cerrado al público, conforme se realice la actuación urbanística. Se
va a proceder a eliminar el vallado perimetral para permeabilizar el parque,
se va a dividir su espacio en zonas y se va a cambiar el mobiliario.

URBANISMO

Logroño registró a finales de 2005
una población de 147.182 habitantes

POBLACIÓN

La ciudad de Logroño registraba a final de 2005 un total de 147.182
habitantes,una cifra que indica un incremento del padrón municipal
de 2.083.Un aumento que responde a la mayor llegada de inmigran-
tes a la capital riojana,ya que del total de nuevos vecinos de Logroño,
1.972 personas llegaron de fuera de España y 111 de otras regiones
del país.Estos datos se han recogido en la Memoria de Estadística
2005 y ponen de manifiesto que -como es habitual- en Logroño son
mayoría las mujeres,75.457, frente a los hombre,71.725.Además de
que nacen más mujeres,ellas tienen mayor esperanza de vida que
ellos y,así, solo hay personas centenarias de sexo femenino.Además,
23.200 personas tienen más de 65 años y 24.884,menos de 18 años.
El crecimiento vegetativo fue positivo,con un aumento de 313 perso-
nas,ya que se registraron 1.471 nacimientos y 1.158 defunciones.

El Corpus Christi recupera este año
las ‘alfombras’ en su procesión

FIESTA

Este año se reanuda la tradición de confeccionar alfombras que
se instalarán en el firme de las calles que forman parte del itine-
rario de la procesión del Corpus, que se celebra el domingo, 18
de junio. En este caso se ha elegido el tramo de la calle Portales
que transcurre entre la plaza de San Agustín y el Palacio de los
Chapiteles. Esta tradición regresa a la capital riojana después de
quince años de ausencia y celebra el Corpus Christi. El objetivo
es simular alfombras en la calle para acoger el paso del Santísimo
en la procesión y de esta forma, otorgar un carácter popular a la
celebración de esta fiesta. Estas ‘alfombras’, elaboradas con más
de una tonelada de serrín teñido,están siendo preparadas por los
miembros de más de veinte cofradías, asociaciones y colegios
que trabajan en la iniciativa desde hace más de un mes.

■ EN BREVE

J. Perry
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz, firmó el jueves el
primer decreto de cese en sus once
años de mandato.Se trata de la des-
titución del que fuera consejero de
Salud desde el año 2003: Pedro
Soto. El cese viene motivado, en
palabras del Presidente,por el traba-
jo "duro,complicado y difícil" que
ha tenido el Consejero,las "decisio-
nes impopulares" que ha tomado y
han producido su "desgaste".

El viernes 16 se publica en el Bole-
tín Oficial de La Rioja (BOR) la desti-
tución de Soto y el nombramiento
de José Ignacio Nieto como nuevo
consejero de Salud, que tomará
posesión del cargo el mismo día.
Curiosamente,Nieto,que ha ocupa-
do varios cargos en la Consejería,
fue destituido como gerente del
Seris en el año 2005 y nombrado
director general de Recursos Huma-
nos Sanitarios,puesto que ha ocu-
pado hasta la fecha.

Según Sanz,la Sanidad es un área
importante,un "objetivo prioritario"
del Gobierno desde que asumió las
competencias en el año 2003,y el
cese no va a frenar la culminación
del proyecto:"nuestra apuesta por
un modelo sanitario riojano públi-
co,universal,gratuito,cercano y de
calidad, que incorpore investiga-
ción y desarrollo sigue en marcha.
No se trata de un proyecto perso-
nal, sino de un compromiso de
Gobierno que vamos a llevar a
cabo, independientemente de la
persona que esté al frente.”

José Ignacio Nieto sustituye a Pedro
Soto al frente de la Consejería de Salud
El “desgaste” producto de una serie de “decisiones impopulares” ha
motivado, en palabras de Pedro Sanz, la destitución del Consejero

Sanz anunció oficialmente el cese del Consejero en rueda de prensa.

La oposición reacciona al cese de Pedro Soto
Las reacciones al cese de Pedro Soto como consejero de Sa-
lud del Gobierno de La Rioja no se han hecho esperar.Antes
de la confirmación oficial, el secretario general del PSOE en
La Rioja y candidato a la presidencia de la Comunidad, Fran-
cisco Martínez-Aldama, denunciaba que el cese "llega en el
peor momento" (ya que estamos en vísperas del traslado
del Hospital San Millán al San Pedro) y es "insuficiente"
(porque "se acaba con el brazo ejecutor de una política que
nos ha llevado a una situación caótica pero, continúa el ideó-
logo de todo, que es Pedro Sanz"). En sus declaraciones,
Martínez-Aldama repasó los "escándalos" que han surgido
en el seno de la Sanidad riojana, entre ellos: la privatización
de servicios sanitarios a favor de empresas afines del PP; la
prioridad del marketing político frente a las necesidades de
usuarios y profesionales de la sanidad; la "colocación a de-
do de familiares y amigos" del Partido Popular en la oposi-

ción "amañada" a celadores y está siendo investigada por
la justicia... Según Aldama, el PP "ha ido barriendo de un
plumazo a todos aquellos que les molestaban" y se opo-
nían a su política sanitaria, adelantando que el Presidente
nombrará a una persona del equipo de Soto con el que “se
continuará con el desastre.” El líder del PSOE riojano con-
cluyó con un llamamiento a usuarios y profesionales: “si
quieren un cambio en la sanidad, requieren un cambio de
Gobierno y de presidente regional.”

En declaraciones a RNE en La Rioja, el presidente del
Partido Riojano, Miguel Gómez de Legarra, habló de una
crisis de autoridad en el seno del PP y no sólo en la Sa-
nidad: "se trata de una crisis de autoridad por parte del
Presidente, que ha zanjado el problema de la única ma-
nera que sabe hacerlo: haciendo ver que nadie se mue-
ve si él no lo autoriza." 

José Ignacio Nieto García
Nacido en Logroño en 1953, José Ig-
nacio Nieto García está casado y tie-
ne un hijo.

Licenciado en Derecho y Graduado
Social pertenece al Cuerpo Técnico de
la Administración de la Seguridad So-
cial y al Cuerpo de Técnicos de Admi-
nistración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

En su actividad política-institucio-
nal ha sido  director del Centro de Re-

cuperación de Minusválidos Físicos
del IMSERSO en Lardero; secretario
general Técnico de la Consejería de
Salud, Consumo y Bienestar Social
(1989-1990); director general de Fun-
ción Pública (1999-2003; gerente del
Servicio Riojano de Salud (julio 2003-
febrero 2005) y actualmente ocupa-
ba el cargo de director general de Re-
cursos Humanos Sanitarios en la
Consejería de Salud.



4
GENTE EN LOGROÑO Del 16 al 22 de Junio de 2006

LOGROÑO

SEGURIDAD VIAL
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto para realizar
actuaciones de mejora de la segu-
ridad vial de los pasos de peato-
nes. A tal efecto, se van a instalar
pasos sobreelevados en las calles
Portillejo 40, Madre de Dios 28 y
Club Deportivo 84. Además, se van
a  incorporar elementos de mobi-
liario urbano en la isleta de la calle
Sagastuy, se va a eliminar el paso
de peatones de San Gregorio y se
va a incorporar una barandilla pro-
tectora en la calle Piqueras. El pre-
supuesto alcanza 81.652 euros.

FIRME DE CALZADAS
El equipo de Gobierno ha dado el
visto bueno a las obras de refuerzo
de firme y regularización de calza-

das, en la campaña 2006. La inicia-
tiva se llevará a cabo en las calles
Marqués de Fuertegollano, Padre
Claret, Duquesa de la Victoria, Club
Deportivo y Circunde. La partida
presupuestada se estima en
169.822 euros.

VEHÍCULOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento adquiere, en régi-
men de arrendamiento, ocho vehí-
culos nuevos -cuatro para
Servicios Generales y cuatro para
Policía Local- por un precio de
83.934 euros.

CASA DE LAS CIENCIAS
La Casa de las Ciencias organizará
tres ciclos de cine documental
entre el 27 de junio y el 3 de sep-
tiembre. El primero de ellos se titu-

la ‘La vida en el mar’; el segundo
ciclo se denomina ‘La vida en la
selva’, y el tercero, ‘La lucha por la
supervivencia’. Además, la Casa de
las Ciencias acoge los ‘Talleres de
desarrollo científico’, que se lleva-
rán a cabo entre el 27 de junio y el
2 de septiembre. Se ofertan 20 pla-
zas por taller y se establecen dos
categorías de edad, de 5 a 8 años y
de 8 a 12 años.

CONVENIOS URBANÍSTICOS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado dos convenios urbanísti-
cos. Uno de ellos en la calle Poeta
Prudencio con el objetivo de
homogenizar el desarrollo urbano
de la zona. El otro afecta a la calle
Travesía de San Juan y permitirá la
creación de 12 nuevas viviendas.

-14 de junio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ La semana pasada y debido al enlace de fiestas en esta Co-
munidad y ciudad -días 9 y 11 de junio, con el estrambote del
día 12- el reparto del periódico 'Gente' se adelantó en una
jornada y también la celebración del Consejo de Gobierno de
cuyos acuerdos se encargó de dar cuenta el portavoz del Go-
bierno, Emilio del Río.Y se aprobó la Ley de Transporte Inte-
rurbano, con la que se pretende garantizar la prestación de
servicios mínimos en todos los municipios de la región en las
mejores condiciones de seguridad y comodidad de los usua-
rios. Este texto prevé la implantación de líneas metropolita-
nas que conectarán los catorce municipios del entorno de Lo-
groño “con las condiciones de un transportte urbano, tanto en
frecuencias como en precio”, según la explicación del conseje-
ro de Obras Públicas, Vivienda y Transportee, Antonino Burgos.

Además la consejera de Juventud, Familia y Servicios Socia-
les, Sagrario Loza, anunció que este año iba a conceder 90.643
euros para financiar los servicios y tratamientos para perso-
nas con parálisis cerebral que presta ASPACE. Dinero destina-
do a financiar la prestación del servicio de atención tempra-
na, de los tratamientos especializados y el transporte de
usuarios al centro de día o al centro ocupacional.

Por último el Consejo de Gobierno aprobó conceder 38.292
euros a la Asociación Riojana de Familiares y Enfermos Psí-
quicos (ARFES) con el objetivo de financiar tratamientos de
recuperación e inserción de estos enfermos. La previsión in-
dica que en 2006, este servicio alcanzará a 31 personas con
tratamientos especializados en el propio domicilio de la per-
sona beneficiaria.

El portavoz del Partidoo Socialista en el Ayuntamiento logro-
ñés salió a la palestra informativa para afirmar que el retraso
que el alcalde Revuelta pretende para la celebración del De-
bate sobre el Estado de la Ciudad del mes de julio a octubre
próximo no se debe a otra cosa que “al miedo que tiene por-
que Logroño está manga por hombro” y porque “no ha he-
cho bien los deberes”, al tiempo que recordaba al primer edil
que el debate se estableció para valorar y enjuiciar su labor
en un año, es decir de julio a julio.

A partir del viernes y hasta el lunes incluido, la fiesta volvió
a la calle con las celebraciones del Día dee La Rioja y San Ber-
nabé porque los ciudadanos volvieron a cumplir con su pa-
pel de auténticos protagonistas de la ciudad.

En deporte señalar que el Fundación Logroñés ha quedado
apeado de la liguilla de acenso a pesar de haber ganado al Noja
(2-1) y el CD Logroñés sigue adelante tras perder por la mínima
en casa del Escobedo (1-0). El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado bajarán
las temperaturas pa-

ra situarse entre los 26ºC. y
los 15ºC.

El domingo la proba-
bilidad de precipita-

ciobes se sitúa en un 60%.
Temperaturas entre los
25ºC. y los 15ºC.

El lunes, cielos con
nubes y sol, y des-

ciende la posibilidad de
agua. Temperaturas ligera-
mente en ascenso.

El martes no habrá
ningún tipo de cam-

bio con respecto al lunes. La
temperatura mínima estará
en los 14ºC.

El miércoles ligero
repunte de las tem-

peraturas que se situarán en-
tre los 28ºC y los 14ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 7 al 14 de junio se han recogido un total de 41 objetos perdidos
que son los siguientes:
12 Documentos Nacionales de Identidad. 1 cartera de colores. 1 cartera de cuadros.

1 cartera con dibujos de cómic. 7 carteras negras. 1 cartera roja/negra. 2 carteras
marrones. 2 pasaportes. 1 tarjeta minusválido. Documentación médica. 2 tarjetas
sanitarias. 2 tarjetas de transporte urbano. 2 permisos de residencia. 1 tarjeta de
deportes. 2 permisos de conducir. 1 gafas pasta/metal. 1 gafas metálicas plateada y
1 bolso de mano de flores.
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 941-262 092.

En San Bernabé
se pudieron ver
diferentes trajes 
regionales
Niños, muy niños o ya personas
mayores, son los que cada 11 de junio
se ven vestidos con los trajes típicos
de esta Comunidad, para unirse de
esta forma a la fiesta de San Bernabé
que celebra un acontecimiento de
hace ya más de cuatrocientos años.
Con esta imagen nuestro homenaje a
los que conservan las tradiciones y
entre ellos tres concejales: Ireane Ruiz
Arévalo, Inmaculada Sáenz González
y Ángel Varea Ángel.

TRADICIONES

Farmacias de Guardia 16 al 22 de junio

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

JOSÉ JULIÁN CABEZÓN, presidente de Ascario-

ja porque junto a 15 casas rurales de esta Comu-

nidad proponen sus instalaciones como lugar de

estudio para los alumnos que tienen que centrar-

se en los exámenes finales.Promoción válida de

domingo a jueves.Tlfno:635 475 601.

■ Viernes 16 de junio
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
De 20 a 23 horas
Industria 2

■ Sábado 17 de junio
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 17 a 23 horas
Club Deportivo 48

■ Domingo 18 de junio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
República Argentina 54

■ Lunes 19 de junio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
Río Linares 1
De 20 a 23 horas
República Argentina 64

■ Martes 20 de junio
De 8 a 23 horas
Chile 23
Avda. de Madrid 135
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63

■ Miércoles 21 de junio
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54

■ Jueves 22 de junio
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

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

República Argentina 26
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J. P.
Más de un millar de estudiantes de
segundo de Bachillerato Logse se
han enfrentado esta semana a la
'selectividad' en La Rioja;unos exá-
menes decisivos a la hora de ratifi-
car sus aspiraciones universitarias
o impedir su acceso a los estudios
superiores hasta el año que viene.

La 'selectividad' -que ahora se lla-
ma Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (PAU)- es un momento muy
importante en la vida de estos jóve-
nes y los nervios, tanto en el com-
plejo Científico-Tecnológico de la
UR (donde se examinaron 792
alumnos) como en el IES Marco
Fabio Quintiliano de Calahorra
(donde se enfrentaron a las prue-
bas 234 estudiantes) son  una cons-
tante.Mientras algunos se cerciora-
ban de que no habían olvidado su
DNI e intentaban exprimir hasta el
último momento con apuntes y
esquemas, otros reproducían los
consejos que más les han repetido
estos días:"descansar bien","tomár-
selo con tranquilidad" o "confiar en
los propios conocimientos";y una
vez en el examen: "cuidar mucho

la expresión y la ortografía" y "rela-
cionar contenidos".

Abel Bayo,subdirector de Univer-
sidades,declaró el miércoles,14 de
junio,primer día de las pruebas,que
los bajos resultados cosechados el
año pasado en Química o Geografía
han motivado que se revisen algu-
nos de los contenidos para hacer
que los alumnos sepan exactamen-
te qué les están preguntando;en sus
propias palabras, "que el profesor
sepa qué contenidos se van a pedir
y adapte sus explicaciones a esos
contenidos."

Lo cierto es que para estos jóve-
nes de 17 años, las PAU son una
auténtica competición contrarre-
loj ya que se enfrentan a seis exá-
menes en tres jornadas.El miérco-
les fueron materias como:Lengua
Castellana,Literatura,Física,Quími-
ca,Geografía e Historia del Arte. El
jueves, les tocó el turno a:Matemá-
ticas,Biología,Dibujo,Latín y Len-
gua Extranjera.El viernes:Dibujo
Técnico,Tecnología Industrial,Eco-
nomía, Ciencias de la Tierra y
Medioambiente, Imagen,Electro-
técnica, Griego y Música.

Una profesora presente en las
pruebas y que ha querido mantener
el anonimato, reconocía que los
alumnos “reciben mucha presión
estos días”,pero que “los exámenes
no son difíciles si se ha aprobado el
curso”.Dijo además,que sus años
de experiencia demuestran que
ahora los estudiantes vienen mucho
menos preparados que antes.“No a
nivel de contenidos,pero sí en cul-
tura general”

MATRÍCULA EN LA UR
El jueves,22 de junio,se publicarán
las calificaciones provisionales.
Hasta entonces los estudiantes
sufrirán por saber si alcanzan la
nota que necesitan para estudiar la
carrera de sus sueños.Si no ha sido
así, tendrán los días 24 y 25 de
junio para solicitar una revisión o
segunda corrección.Entre el 13 y
el 15 de septiembre se celebrará la
segunda convocatoria para los
alumnos que no la hayan superado
en junio.La Universidad de La Rio-
ja iniciará el período de admisión y
matrícula para el curso 2006-2007
el mismo jueves 22.

1.026 alumnos riojanos de 2º de
Bachiller se enfrentan a las PAU
Las Pruebas de Acceso a la Universidad valoran la idoneidad de los
alumnos para cursar estudios superiores. Las notas, el 22 de junio.

Un profesor pide el DNI antes de entrar en la sala de exámenes.

En el año 2005 el 95% de los estudiantes aprobó en junio.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carmen Tamayo, Santiago
Urizarna, la mancomunidad
cuenca de Cidacos, GRUME,
AFAMMER y Nuevo Futuro,
son las dos personas y cuatro
entidades que han sido mere-
cedores de los “Premios de Ser-
vicios Sociales 2005-2006” fa-
llados por el Consejo Riojano
de Servicios Sociales.

■ Francisco Javier Beltrán,
Carlos González Novo y Angé-
lica Martínez, representantes
riojanos del Club Deportivo AS-
PACE en el 17ª Campeonato
Nacional de Boccia, que ha te-
nido lugar en Granada del 9 al
12 de junio, han coseguido la
medalla de oro y dos bronces
en BC-1 así como el de parejas
BC-4 de Carlos y Angélica.

■ Pablo Sáinz Villegas, gui-
tarrista logroñés poseedor de
veinticinco premios interna-
cionales, incluyendo el “Fran-
cisco Tárrega” y el “Andrés Se-
govia” acaba de obtener el
2006 Parkening International
Guitar Competition, concurso
que se ha celebrado entre el
31 de mayo y 2 de junio en
Malibú (California).

■ Francisco Javier Gómez
Bretón, Raquel Pascual Jimé-
nez, Rosa Bañares Romo, An-
tonia Rubio Arnáez y Luis Ale-
gre Galilea, son las personas
que han recibido el Mérito Na-
cional a la Donación de Sangre,
este año. Los cuatro primeros
por su gran número de dona-
ciones y el Consejero por el
apoyo dado a la Valvanerada.

| ENTREVISTA | Teodoro Sabrás Farías
Abogado e Insignia de San Bernabé 2006

“Hay que desdramatizar la vida
para buscar el punto humano”

Las fiestas de San Bernabé de
2006 tendrán para Teodoro
Sabrás Farías un recuerdo espe-
cial. En ellas el Ayuntamiento de
Logroño le ha concedido e
impuesto la Insignia de San Ber-
nabé, lo que ha llenado de ale-
gría a este abogado, jubilado for-
zosamente como magistrado el
14 de julio de 1995, que once
años después sigue acudiendo a
su despacho en Víctor Pradera
día a día, a trabajar viendo pasar
la vida a su alrededor; que se
sigue sintiendo muy vivo y
“jamás aburrido”; que sigue
recogiendo pensamientos en los
famosos papelitos amarillos por
lo que da las gracias al inventor
del  “post it” y en uno de ellos ha
dejado escrito su propia defini-
ción como: “amable por natura-
leza, cordial por educación, ale-
gre por necesidad y acogedor
por riojano”. Además sigue pro-
curando cumplir su máxima de
que “si hoy no he hecho un ami-
go, ha sido un día perdido” y
sigue acudiendo al encuentro
con la naturaleza, porque en ella
es “donde todos nos mostramos
como somos”.

Antonio Egido
- Su vida ha estado marcada por
los siete largos años en que estu-
vo prácticamente inmovilizadoo
por la rotura de las dos pier-
nas…
- La primera vez que salí de casa
por temas de estudios fue para
examinarme del ingreso de
bachiller a los 11 años en el Insti-
tuto Sagasta.Yo estuve siete años
enyesado y postrado en un carri-
to por lo que no recibí en el cole-
gio la primera enseñanza, aque-
lla en la que los niños hacen su
primera convivencia.Una profe-
sora me preparó en casa…pero
tengo buenos recuerdos de
aquellas épocas, siempre rodea-
do de amigos, de críos que qui-
zás no venían por mí sino por-
que estaba rodeado de balones,
escopetas, flechas, arcos…de

juguetes que yo no podía utili-
zar. En aquellos tiempos la tera-
pia para mi rotura de piernas era
tomar baños de sol y me lleva-
ban al campo. Seguramente de
ahí nació,inconscientemente,mi
cariño por la naturaleza. Me
acuerdo que leí en un prospecto
de una propaganda de un insec-
ticida que decía “si cada cual se
preocupara de la pequeña parce-
la de su entorno,el mundo sería
un oasis”.Y es verdad.Fue el pri-
mer anuncio didáctico que yo
recuerdo.
- Usted ha trabajado en muchos
frentes: el mundo del Derechho,
el Ateneo, la caza y la pesca…
- Yo he sido un poco como el
profesional de medicina general,
no he sido especialista en nada
pero he participado en todo.Eso
no es ser superfluo porque la

profundidad muchas veces no
está a 40 metros bajo tierra sino
a dos centímetros  a flor de tierra.
Son conceptos de una idea de
vida que yo tengo y que me hace
desdramatizar las cosas para bus-
car el punto humano de todo.
- ¿Qué sentimientos le asaltaron
cuando le anunciaron la Insigg-
nia?
- Primero fue una sorpresa luego
lo asocié no a la satisfacción pro-
pia si no a la que vas a propor-
cionar a los tuyos y me acordé
de mi mujer, de mis hijos. Ade-
más de lo que representaba vol-
ver al Ayuntamiento para reco-
ger una distinción de un alcalde
que se llama Julio pues hace 55
años mi padre recibió la meda-
lla de oro de la ciudad  de
manos de otro alcalde llamado
también Julio.

Jubilado obligatoriamente como magistrado, a sus 81 años 
sigue dando muestras de su juvenil pensamiento humanista 

“Si cada cual se
preocupara de la

pequeña parcela de
su entorno, el mundo

sería un oasis”

“La profundidad
muchas veces no
está a 40 metros
bajo tierra sino a
dos centímetros”

ada vez
que paseo

por Portales
encuentro un
mayor pareci-
do con las
calles peatona-
les del centro histórico de ciuda-
des europeas que en mis prime-
ros viajes me impresionaron y
envidiaba.Esta histórica calle,
arteria principal del Casco Anti-
guo, escenario de las más
solemnes celebraciones laicas
y religiosas, se ha convertido
actualmente en el lugar de refe-
rencia para pasear. Portales es
un gran espacio arrebatado a la
vorágine de un tráfico que
resultaba siempre angustioso y
cerraba la perspectiva de una
calle que ahora se muestra
amplia y luminosa. Recupera-
ción tan feliz como la del pro-
pio nombre, tantos años usur-
pado por el de uno de tantos
generales a los que nos empe-
ñamos en convertir en héroes,
aun cuando sus indudables
méritos apenas hayan aportado
beneficio alguno a la ciudad.
¿Es posible hacer de la ciudad
una obra de arte? La pregunta
martillea mis sienes al ritmo
frenético de los recuerdos
superpuestos de tantas ciuda-
des en las que la huella artística
del hombre se me antojaba tan
apabullante que cualquier
comparación con mi modesto
Logroño me parecía odiosa.
"Una ciudad es artística cuando
quienes la han hecho  autores
y espectadores a la vez  se reco-
nocen en ella, cuando transpa-
renta la forma de vida de sus
habitantes,cuando es el marco
perfecto  y por lo mismo el per-
fecto símbolo  de la conducta y
forma de vida de sus habitan-
tes: cuando ellos la identifican
como instrumento de sus
necesidades y como expresión
de sus ideales". Reconfortado
por la teoría del filósofo Rubert
de Ventós, asumo con mayor
optimismo el hecho irrefutable
de que en Logroño la modera-
ción se impone.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Logroño 2006,
visiones de
una ciudad

C

Javier Pascual
Director de “La Prensa del Rioja”
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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

Este Viernes

16 de Junio

a las 20 horas

PRIMERA

ACTUACIÓN
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CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

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

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

SaludSalud

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Musicoterapia

Miguel Hernáez
Musicoterapeuta

Belchite 22 1º A
26002 Logroño

Tel: 941 23 74 08
653 75 28 78

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo

Masaje Infantil • Masaje Relajante

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

Briones y sus X Jornadas Medievales
Será durante los días 16 y 17 de junio, cuando la localidad de Briones
vuelva a vivir sus Jornadas Medievales, las X, con 45 portales temáticos y
un programa completo a lo largo de las dos jornadas.

VIAJE A LA VIDA COTIDIANA DEL SIGLO XIV

A.G.R.
El objetivo que se persigue con la
celebración de la III Semana del
Calzado de La Rioja en Arnedo
entre el 16 y el 25 de junio con-
siste, a juicio del consejero de
Desarrollo Económico, Javier
Erro, en “consolidar la imagen de
marca ‘Arnedo, ciudad del calza-
do’, consolidar esa imagen de cal-
zado de calidad y especializado,y
de ciudad del calzado importante
dentro del conjunto de la produc-
ción nacional”.

El Consejero apuntó que las
exportaciones riojanas en este
sector aumentaron un 16,48%
durante el primer trimestre de
2006, frente al 3% nacional, un
dato que pone de manifiesto que
el comportamiento del mercado
riojano “está más sólido,más asen-
tado y responde mejor a las situa-
ciones de mercado que se están
produciendo por la globaliza-
ción”.

Para financiar esta iniciativa, la
Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja, ADER, aporta la
cantidad de 30.000 euros, el 27%
del presupuesto total.

ACTIVIDADES
El acto principal de celebración
de esta III Semana consiste,
como en años anteriores,en la III
Muestra de Calzado ‘Made in la
Rioja’, que lleva al teatro Cervan-
tes los últimos modelos fabrica-
dos y diseñados por empresas

riojanas. Además,se va a celebrar
el I Foro Profesional,el II Bulevar
del Calzado, el II Desfile y con-
curso de zapatos imposibles con
“drag queens” y se va a hacer
entrega del trofeo ‘Zapato de oro
ciudad de Arnedo’ al novillero
Medhi Savalli.

Una nueva edición de la Semana
del Calzado de La Rioja en Arnedo
La iniciativa pretende fomentar la industria y el turismo de la ciudad.
Las exportaciones riojanas se han incrementado en un 16,48%.

Juan Antonio Abad, Javier Erro y Basilio García presentan la iniciativa.

El IPC del mes de mayo
sube un 0,6% en La Rioja
Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) subió en La Rioja en el mes
de mayo un 0,6% con respecto al
mes anterior, lo que suponen dos
décimas más que la media nacio-
nal. Con este aumento la tasa
interanual se sitúa en el 4,5%, lo
que coloca a nuestra Comunidad
como la más inflacionista de
España.

VESTIDO Y CALZADO
El grupo más inflacionista fue el
de Vestido y Calzado con una
subida de un 3%,al que siguen los
grupos de Vivienda (1,5%) Trans-
porte (1,1%),Otros (0,3%) y Bebi-
das alcohólicas y Tabaco (0,2%).
En cuanto a los que disminuye-
ron en el pasado mes se encuen-
tran Comunicaciones (-0,1%) y
Ocio y Cultura (-1,1%).

El estado de ansiedad
Gente
Hoy nos vamos a acerca, de la
mano del psicólogo Miguel Fe-
rreras del Gabinete Psicológico
Mente Abierta al “manejo”que to-
das las personas podemos hacer
de ese estado en el que podemos
caer en alguna ocasión y que res-
ponde al nombre de ansiedad.
.- ¿Qué debemos conocer sobre

los problemas del estado de an-
siedad?
- Principalmente que se trata de
un estado de activación fisioló-
gica excesiva y desagradable,des-
proporcionada en unas circuns-
tancias que no requieren apa-
rentemente tal excitación. Uno
se siente nervioso y agitado, y
puede acabar experimentando
tensión, malestar general, tem-
blores, taquicardias, mareos, difi-
cultades respiratorias,problemas
gastrointestinales, etc.
- ¿A qué es debido el estaddo de
ansiedad?
- Estamos provistos de un dispo-
sitivo natural de supervivencia,
que cumple una función adapta-
tiva ante peligros reales. A su vez,
estos síntomas se activan ante
una amenaza psicológica o ante
algún estímulo asociado a ésta.Se
trata,por ejemplo,del mismo me-
canismo que le permite a la lie-
bre arrancar repentinamente a

correr cuando el depredador se
acerca: toda la energía disponi-
ble de su cuerpo se activa al má-
ximo con el fin de escapar.
- ¿Y cuáles son estas amenazas
psicológicas?
- Son aquellas condiciones y exi-
gencias estresantes a las que nos

sometemos continuamente a
nosotros mismos, estas situacio-
nes que podemos identificar en
que parece que “se nos va la vi-
da en ellas”: uno puede pensar:
“si no consigo el 120% de mis
objetivos laborales no doy la ta-
lla”, o una madre: “tengo que
atender a mis hijos, aunque no
me quede tiempo para mí”...En
lugar de la necesidad de huir del
depredador para sobrevivir, po-
demos encontrar la necesidad de

aprobar exámenes, de conseguir
cierta posición profesional, la
exigencia de ser una super-ma-
dre para toda la familia... Son in-
finitas las obligaciones a las que
nos podemos someter, de forma
más o menos consciente, pero
que acaban sometiéndonos a lo
que llamamos estado de ansie-
dad.
- ¿Cómo tratan este problema?
- En realidad es el cliente el que
dirige la intervención, barajando
diversas propuestas a las que le
podemos someter.
- Es decir...
- Por ejemplo, si nos parece útil,
le podemos proponer que anali-
ce esas exigencias que se ha im-
puesto a sí mismo y le ahogan.
Quizás alguna no se corresponda
con su identidad actual, o res-
ponda a prejuicios que le perju-
dican, o se pueda canjear por
otras más satisfactorias. Hay más
propuestas pero lo que observa-
mos frecuentemente es que, a la
vez que controlan la ansiedad, los
clientes desarrollan su capacidad
para conocerse y aceptarse a sí
mismos tal y como son. Son ca-
paces de encontrar un equilibrio
entre el esfuerzo para conseguir
sus metas y una cierta tolerancia
respecto a los resultados, mejo-
rando así su satisfacción global.

ENTREVISTA / Miguel Ferreras Oleffe
Psicólogo del Gabinete Psicológico Mente Abierta
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LA RIOJA

M O D A M U J E R , D E C O R A C I Ó N Y R E G A L O

LIQUIDACIÓN TOTAL 
POR REFORMA

✵✵ Desde el 15 de junio al 30 de julio ✵✵

PANTALONES desde 5 €

FALDAS desde 10 €

TRAJES y CONJUNTOS desde 20 €

PRENDAS SUELTAS VARIADAS desde 5 €

- Tallas desde la 40 a la 52 -

DECORACIÓN 30% DESCUENTO

R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A ,  5 5   ( Z O N A  C L U B  D E P O R T I V O ) ,   L O G R O Ñ O .

90 ‘Jóvenes Solidarios’ colaboran este
verano en 12 proyectos de cooperación 

SOLIDARIDAD

Un total de 90 jóvenes riojanos se beneficiarán del programa ‘Jóve-
nes Solidarios’auspiciado por el Gobierno de La Rioja,que les ayu-
dará económicamente con el objetivo de que participen activa-
mente en diferentes proyectos que desarrollan ONGs de la Comu-
nidad -Coopera, Huauquipura, Setem,Ymca, Kaipacha e Inti- en
varios países. El Gobierno de La Rioja aportará 60.000 euros para
financiar la participación de estos jóvenes en 12 proyectos que se
están llevando a cabo en ocho países (Argentina,Chile,Perú,Came-
rún, Ecuador, Guatemala, Angola y México). Se trata del segundo
año que el Gobierno de La Rioja impulsa la participación de estos
jóvenes, que dedican su tiempo de ocio o vacacional a la coopera-
ción en programas tan diversos como una residencia para víctimas
de malos tratos, abandono y abusos sexuales, proyectos de educa-
ción escolar y sanitaria o el fortalecimiento social de la mujer.

La Rioja recibirá medio millón de euros
para prevenir la drogodependencia 

SALUD

El asesor del delegado del Gobierno,Gustavo Gauthier,presentó esta
semana el Plan Especial contra el consumo de drogas.Se trata de una
campaña de prevención de drogodependencia en el ámbito laboral
por la que La Rioja va a recibir medio millón de euros del Ministerio
de Sanidad.Gauthier alertó de la disminución de la percepción del
consumo de drogas como problema social.El asesor aportó datos de
la incidencia de este hábito en jóvenes riojanos y recordó que la edad
media de iniciación en el tabaco está en los 13 años,alcohol en los 14
y cannabis en los 15 años.Asimismo,en la última década el consumo
de cannabis en jóvenes de 14 a 18 años se ha duplicado y el de cocaí-
na se ha cuadruplicado.En 2005 se detuvo en la región a 90 personas
por consumo o tráfico de drogas y se produjeron 1.129 decomisos,
en los que se aprehendieron 1,89 kilos de cocaína y 169 de hachís.

■ EN BREVE

J. P.
Los días 16, 17 y 18 de junio el
polideportivo del Instituto Cossío
en Haro acoge la V Riojaparty; un
multitudinario evento informáti-
co que, a modo de fiesta, ofrece a
todos los amantes de la tecnolo-
gía la oportunidad de participar
en: mesas redondas, charlas, con-
ferencias, demostraciones y con-
cursos relacionados con la infor-
mática y,de paso,conocer a otros
aficionados a la informática de La
Rioja y el resto de España.

Cada año se habla de las últimas
tendencias en Nuevas Tecnolo-
gías -como el wireless o VoIP-; y
en esta edición se potenciará el
conocimiento del software libre,
una serie de aplicaciones infor-
máticas que permiten realizar
labores informáticas sin infringir
los derechos de copia; estudian-
do y aprendiendo,no sólo a hacer
las cosas,sino cómo hacerlas.

Además, Riojaparty es una alter-
nativa de ocio constructivo,parti-
cipativo e instructivo en la que se
ofrece un sinfín de actividades,
competiciones,regalos y sorteos.

Riojaparty: una cita ineludible
para los amantes de la informática

La última edición de la fiesta congregó a cerca de 250 personas.

El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro acoge la quinta edición de
una fiesta de la informática en la que se potencia el software libre 

HORA VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18
11:00 Conferencia: Virtualizaciones Ciberquiz UR
12:00 El software libre en la enseñanza
13:00 Inauguración Oficial Riojaparty Clausura 
16:00 Apertura y comienzo concursos
17:00 Conferencia: Seguridad Wireless
18:00 Conferencia: VoIP
19:00 Instalación guiada GNU/Linux Conferencia: Sistemas Embebidos
20:00 Mesa: programación en Soft. Libre
23:00 Sorteo Sorteo
01:00 Campeonato Mundial de HD
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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)

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 

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)

Colectiva: Dalmati-Navari-
za, Javier Sevilla,
Luis Cámara 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)

“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) 

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

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

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 Delega-

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)

Alumnos del I.E.S. Batalla
de Clavijo 
Hasta el 26 de junio
Los alumnos de la primera promoción en

Bachiller de Artes del IES Batalla de Cla-

vijo exponen sus trabajos favoritos.

Horario: L a V de 9 a 14 h.y de 17 a

22.30 h.

Lugar: La Gota de Leche

Colectiva de Artistas
Hasta el 30 de junio 
La cafetería Junco acoge hasta finales de

mes una exposición colectiva de pintura

con diferentes temáticas y técnicas. Las

obras pertenecen a los alumnos del hete-

rogéneo taller del pintor y restaurador

afincado en Logroño José Luis Birigay.

Hora: M a D de 15 a 2 h.

Lugar: Cafetería Junco

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.

I Concurso de Monólogos
Morgana Café 
22 de junio
Las carcajadas vuelven a inundar el Mor-

gana Café y como todos los jueves hasta

fin de mes, dos actores competirán con sus

monólogos en un cara a cara cómico. Esta

semana les toca el turno a dos monolo-

guistas que, con el desparpajo al que ya

nos tienen acostumbrados en este concur-

so, buscarán clasificarse para ganar los

500 euros de premio en la final del 7 de

julio.

Horario: 23 h.

Lugar: Morgana Café (c/Vitoria 4)

II Certamen Teatro Noticia 
Del 22 al 30 de junio
El jurado del certamen evaluará cinco

montajes de media hora basados en una

noticia publicada en una revista, periódico

o cualquier medio escrito. Se trata de gru-

pos de teatro no profesionales

Horario: A partir de las 18 h.

Lugar: CC. Caja Rioja-Gran Vía

Los Farruco
El 17 de junio 
Los Farruco, legendaria dinastía gitana y

cuna de grandes bailaores, escenifica todos

los estilos fundamentales del flamenco:

soleares, seguiriyas, bulerías, alegrías, jale-

os, tangos, tarantos, nanas… Uno de los

espectáculos más completos y exactos del

baile flamenco. La mejor propuesta para

reencontrarse con el baile flamenco genui-

no, tan alejado de las actuales propuestas

contemporáneas.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Riojaforum

Dr. Vito Dj 
El 16 de junio
El inquieto Dr. Vito nos ofrece la necesaria

ración de música de baile del fin de sema-

na,Desde el funk más infeccioso hasta la

world music. ¡No te lo pierdas!

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: La Granja Club de Baile

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

Silvina Socolovsky
“Espejos”

Fechas: Hasta el 24 de junio
Lugar: Galería Martínez-Glera
El éxito de público que ha teni-
do la estupenda propuesta pic-
tórica de la Galería Martínez-
Glera, cuyo espacio ha ocupado
la muestra dedicada a la argen-
tina Silvina Socolovsky, ha obli-
gado a sus responsables a
demorar su clausura. La pintura
de Silvina está cimentada en
los sueños, combinando suavi-
dad y dureza. Los elementos
arquitectónicos,  una constante
en su trabajo, configuran un
espacio onírico en el que  nada
es lo que parece.

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 34

35

Cierra los ojos e imagina. Sumérgete en una ciudad de armo-
nía y buen ambiente. Imagina, por un momento, que estás en
un lugar donde no existe el estrés, una ciudad libre de atas-

cos y prisas y donde sus amplias y llanas calles permiten llegar a
cualquier lado caminando. El trabajo se vuelve ameno y relajado.
Un lugar donde sus gentes viven en paz. Una ciudad unida por sus
maravillosos caldos y su inconfundible gastronomía. Cierra los ojos
e imagina una charla con un buen amigo acompañado del mejor
vino; una comida amena aderezada con deliciosas verduras apenas
recogidas de una tierra fértil que brinda a quienes la habitan los
mejores productos sanos y de calidad. Platos exquisitos maridados

con reposados caldos, fruto de una tierra que cada estación cambia
de color. Imagina pasear por un manto verde mientras oyes el río al
pasar y puedes ver las cigüeñas posándose en sus nidos. Imagina,
también, contemplar los extensos viñedos desde una terraza al caer
el atardecer. Deja volar tu imaginación y recorre una calle cuyas
paredes guardan la historia y tradición de sus vinos. Adéntrate en
sus calados para imaginar como reposaban allí y la sabiduría de
quienes lo crearon. Ahora, abre los ojos. Bienvenido, estás en Lo-
groño. ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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Tardes con la danza
16 y 21 de junio 
La Casa de la Danza “Ángel Corella” con-

tinúa con su programa de proyecciones.

Esta semana, dos citas, el viernes 16, con

la segunda parte de “Billboards” de The

Joffrey Ballet y con música de Prince; y el

miércoles 21 primera parte de “Dance

Black America”, un documental sobre los

distintos estilos de danza negra en Amé-

rica.

Hora: 19 h.

Lugar: Casa de la Danza “Ángel Corella”

Jornadas de Pelota a Mano
del Centro Titín III 2006 
El 16 de junio 
Con el título “El Material. Ángel o Demonio

de la Pelota” esta mesa redonda nos acer-

ca a la actualidad del material -las pelo-

tas de mano- su evolución, elaboración,

nuevas tendencias, influencia sobre el jue-

go... Estarán presentes el director y diseña-

dor de las pelotas PUNPA, Ander Ugarte;

José A. Balanza “Gorostiza”, intendente de

Asegarce y ex-pelotari profesional; Javier

Iturza, intendente de Aspe y ex-pelotari

profesional, El Secre y Amador, cometaris-

tas de pelota y jugadores aficionados; así

como los pelotaris en activo Capellán, Rai

y Titín III.

Hora: 20 h.

Lugar: Sala de conferencias de Electra

Rioja Gran Casino (c/ Sagasta 10)

Mesa Redonda: “¿Es el
patrimonio inmaterial 
tan importante como el
material?”
El 16 de junio
El Ateneo Riojano acoge esta mesa re-

donda previa al VII Festival Alberite Folk.

Participan Javier Asensio García y Hele-

na Ortiz Viana.Organiza la Asociación

Espiral Folk con la colaboración del Ate-

neo Riojano.

Horario: 20 h.

Lugar: Ateneo Riojano (c/ Muro de Cer-

vantes 1)

OTROS

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

AAurora Somalo nos envía este “relato corto”:
“La vida de los muertos está
en la memoria de los vivos”.

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

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

ibroL

Que el deporte o mejor dicho los de-

portes son parte de nuestras vidas,es una

verdad que raramente podemos contra-

decirla. Solamente puede haber discre-

pancias en el grado en que los mismos

están unidos a nuestra vida cotidia-

na…pero si hay dudas una forma de de-

mostrar nuestra primera afirmación es el

libro escrito por Jesús Castañón Rodrí-

guez -doctor en Filología Hispánica, pro-

fesor de Lengua Castellana y Literatura

en Educación Secundaria- Emilio Tomás

García Molina - periodista y doctor en

Ciencias de la Información- y Edmundo

Loza Olave -doctor en Ciencias de la Ac-

tividad Física y del Deporte, profesor de

Teoría y Práctica del Acondicionamiento

Físico y Juegos de Iniciación Deportiva

en la Universidad de La Rioja- que res-

ponde al título de “Términos deportivos

en la habla cotidiana” , en el que preten-

den y consiguen mostrarnos la aporta-

ción que el lenguaje deportivo está ha-

ciendo a la lengua común, o lo que es lo

mismo, cómo el mundo del periodismo

recoge -bien en titulares más o menos

exitosos , bien transmitiendo lo que di-

cen todos los personajes que cada día pa-

san por las informaciones de cada jorna-

da- el empleo que se hace de un lenguaje

puramente deportivo. De esta forma, es-

tos tres profesores, recogen 376 entradas

y además 207 acepciones entre palabras,

expresiones y locuciones que forman par-

te ya del habla diario.Un lujo para los que

les gusta esto de las palabras y el uso que

hacemos de las mismas. A.E.

“TÉRMINOS DEPORTIVOS EN EL HABLA COTIDIANA”
Jesús Castañón, Emilio Tomás García y Edmundo Loza 

Cada vez son más frecuentes los

remakes,y ahora le toca al cine de terror

de los años 70.Tras el reciente estreno

de ‘Cuando llama un extraño’,aceptable

modernización de una película

mediocre y antes de que llegue la

prometedora ‘Las colinas tienen ojos’

llega ‘La profecía’, que adapta con poca

imaginación la interesante película de

Richard Donner.

El original brillaba gracias a su

sobriedad y a un ritmo pausado roto

por abruptos arranques de truculencia,

que creaban una atmósfera malsana y

desasosegante. La nueva versión sigue

escena por escena el original, intro-

duciendo pequeñas variantes poco sig-

nificativas pero con un planteamiento

visual más efectista que resulta en el

fondo mucho menos inquietante.

Los aportes argumentales son casi

inexistentes y la resolución de las esce-

nas no supera nunca al film en que se

inspira. Los añadidos oníricos son tan

falleros como innecesarios, las inter-

pretaciones son de perfil bajo y el

pequeño Damien no es todo lo pertur-

bador que sería deseable, así que el

resultado no acaba de convencer.

Para el espectador que no conozca el

original la historia puede tener interés,

pero para quienes hayan visto la muy

superior película de Donner esta nueva

versión de ‘La profecía’ será totalmente

prescindible.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

LA PROFECÍA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

SÁBADOS Y DOMINGOS
Sesión infantil  2 €

JUEVES
Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Vecinos invasores* 16,10 18,15 20,30 22,40 0,40(S)

Ultravioleta* 16,15 18,20 20,25 22,30 0,40(S)

Devuélveme mi suerte* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Diario de un ejecutivo agresivo 16,20 18,20 20,30 22,40 0,45(S)

El asesinato de Richard Nixon 20,20 22,30

Camino a la gloria 19,40 22,20

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

Héroes imaginarios 17,10 19,45 22,25

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 Código Da Vinci 16,20 19,20 22,20

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

Misión Imposible 3 17,00 19,30 22,20

Bajo Cero 17,10

Ice Age 2 16,10 18,10

Salvaje 16,10 18,00

Volver 20,00 22,40

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Vecinos invasores* 16,55 18,45 20,30 22,30 0,45(S)

El Código Da Vinci 16,50 19,35 22,30

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

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

En la tiniebla 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

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

Devuélveme mi suerte* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

La Profecía 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Vecinos invasores* 17,00 18,45 20,45 22,45

Devuélveme mi suerte* 17,15 20,00 22,30

Devuélveme mi suerte* (SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

No estoy hecho para ser amado* 17,30 20,00 22,45

No estoy hecho para ser amado*(SD) 16,45 18,45 20,45 22,45

El juego de los idiotas 17,15 20,00 22,30

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

Cuando llama un extraño 20,10 22,45

Zona libre 17,30 20,00

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

XMen 3 17,15 20,00 22,30

Tiempo de valientes 17,15 20,00 22,30

Factotum 17,30 22,45

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

Hard Candy 17,30 20,10 22,45

Misión Imposible 3 17,00

Volver 20,00 22,45

Misión Imposible 3 17,00 19,45

Misión Imposible 3 (SD) 15,50 18,10

Tiempo de valientes 22,30

Tiempo de valientes (SD) 20,30 22,45 1,00(S)

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 0,45(S)

Hard Candy 17,00 19,30 22,30

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

Sin miedo 17,00 19,30 22,15

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

Ultravioleta* 17,00 19,30 22,15

Ultravioleta* (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 1,00(S)

XMen 3 17,15 19,45 22,30

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

Cuando llama un extraño 17,00 19,30 22,15

Cuando llama un extraño (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

El Código Da Vinci 16,50 19,40 22,35

El Código Da Vinci (SD) 16,00 19,00 22,00 0,50(S)

Vecinos invasores* 17,15 19,15 22,00

Vecinos invasores* (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

El Código Da Vinci 16,40 19,30 22,30

La buena voz* 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

Vecinos invasores* 16,45 18,30 20,30 22,45

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

La Profecía 17,30 22,45

Amor en defensa propia 20,00

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno  - (V) VIERNES  -   (S) SÁBADO   -   (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

DC

Miedzy Nami (que significa, literalmente,

"entre nosotros") es el nombre del café-

restaurante más sofisticado de Varsovia

(Polonia).Como todo 'cool spot ', tiene su

propia serie recopilatoria que, pese a ser

poco conocida en España, anda ya por su

cuarto disco editado con el sello alemán

Audiopharm.Se trata de una colección de

temas asentados en la electrónica down-

tempo cálida y el lounge más confortable,

compilados y mezclados elegantemente

por Dj Respecta.Los temas vienen firma-

dos por los grandes nombres del género,

desde Thievery Corporation ("Amerimac-

ka") hasta Herbaliser ("If you close your

eyes") pasando por Micatone ("You've ta-

ken all"),Tosca ("Heidi Bruehl") o Telepop-

musik ("Don't look back"), un elenco in-

ternacional que supone un claro signo de

madurez y un avance más en esa búsque-

da del reconocimiento internacional que

han logrado otros locales 'cool ' como la

Mezzanine del Acazar en Paris o el Sweet

Café de Barcelona.Como todos los discos

de estas series, "Miedzy Nami 4" trata de

reproducir la atmósfera del local con el que

comparte nombre; hablamos de música

preciosista, fuera de cualquier tiempo de-

terminado,hecha para disfrutar tranquila-

mente mientras nos relajamos para olvi-

dar del ajetreo de la vida diaria. Quince

canciones,quince pequeños pero comple-

jos milagros que respiran sonidos como el

nu-soul electrónico y profundo ("Be your

own" de One Self),el downtempo azuca-

rado ("For all we know" de Parov Stelar)  y

el ambient aterciopelado ("B.Rain" de

Smolik)...A los amantes del downtempo

inteligente les pasará con este disco lo mis-

mo que a los amantes de los caramelos

con los dulces: nunca se cansarán de ellos.

J.P.

“MIEDZY NAMI CAFÉ 4”
Audiopharm

En este repaso que estamos dando
al diccionario puramente riojano
hoy nos encontramos con un
nuevo término que, poco a poco,
se va perdiendo en el habla
cotidiana, debido a su cada vez
más escaso uso. Nos referimos
en concreto a:

HOZÓN,
término con el que se define una

hoz pequeña pero con mango
largo empleada para podar o
biien para cortar los racimos de
la cepa por lo que en cierto
momento es una sustituta de la
palabra COORQUETE o especie de
navaja de punta curva, ajustable
a un mango fuerte.

La dirección para ponerse en
contacto con nosotros y
solicitarnos la explicación de
alguna palabra 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.
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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

Los Medallas de La Rioja junto al presidente de la Comunidad ante los fotógrafos.

El Grupo de Danzas de Logroño de Nieves Sáinz de Aja puso el punto y final al acto institucional.

Aspecto de San Millán durante el acto institucional.

El vino riojano llevó a los invitados hasta el claustro del monasterio.

Gente
La fiesta tenía el Día de La Rioja
mil y un escenarios repartidos
por toda la  Comunidad pues en
todos y cada uno de sus 173
municipios se estaba celebran-
do una jornada festiva que ser-
vía de recuerdo a que hace ya
24 años el Estatuto de Autono-
mía salía firmado por el rey Juan
Carlos I del Palacio de la
Zarzuela.

No obstante uno de los escena-

rios de concentración de las dife-
rentes representaciones de los
distintos estamentos de la Comu-
nidad fue el de San Millán de la
Cogolla donde se celebró el acto
institucional con entrega de
Medallas de La Rioja a Ibercaja y
Autobuses Jiménez y el discurso
del presidente de la Comunidad
en que habló, de forma especial,
de la libertad no como fin sino
como camino afirmando que “no
se puede entender libertad sin

igualdad”. En los discursos de los
presentadores de los Medalla de
La Rioja y de los mismos galardo-
nados no faltó el buen humor ni
los recuerdos del pasado de la
historia de dos empresas con
diferentes desarrollos.Las actua-
ciones musicales las pusieron la
violinista Lorena Ubis junto a la
pianista Menchu Mendizábal y la
actuación del Grupo de Danzas
de Logroño de Nieves Sáinz de
Aja.

El significado de libertad y el humor,
claves del acto de San Millán
El 9 de junio se celebró el 24 aniversario de la firma del rey Juan
Carlos I del primer Estatuto de Automonía para esta Comunidad 
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Reparto del pez en la zona del Revellín, el 11 de junio. Los cuatro Insignias de San Bernabé junto al alcalde de Logroño, Julio Revuelta.

María José Marrodán y Lucía Ripa, cofrades de honor San Bernabé. Gigantes y Cabezudos. Presentación del pez, pan y vino al alcalde de Logroño.

Gente
Con el traslado de la imagen de
San Bernabé por Rodríguez
Paterna, Portales y la muralla
del Revellín realizado por la
Cofradía de San Bernabé se die-
ron inicio a las fiestas del Santo
en las que no han faltado la con-
centración de Gigantes y Cabe-

zudos, el torneo de pelota, las
degustaciones ( gulas, chorici-
llo, lomo con pimientos, migas,
caracoles y fresas con nata,
picadillo, revuelto de champi-
ñones y toro guisado), las vaqui-
llas, conciertos musicales, tea-
tro, la ofrenda de flores, el día
del traje regional, el encuentro

de charlatanes, la feria Nacional
de Cerámica o la de Las Viandas,
el festival de folklore de los gru-
pos de las Casas Regionales o
como novedad en el presente
año, el acto de entrega de los
premios y nombramientos de
cofrades de honor de la recien-
temente estrenada Cofradía de

San Bernabé.

EL PEZ, EL PAN Y EL VINO
Y por supuesto el centro en tor-
no al cual gira esta jornada: la
ofrenda del pez,pan y el vino que
superó todas las previsiones posi-
bles por la cantidad de ciudada-
nos que quisieron recordar con la

Cofradía la gesta logroñesa de
1521 en un acto excelentemente
organizado y mantenido por
unos cofrades a los que les mue-
ve su amor por la tradición, su
cariño a Logroño y su ilusión  por-
que año tras año, el pez, pan y
vino sigan siendo los protagonis-
tas del 11 de junio.

San Bernabé vivió su reparto del pez, el pan y el vino
más multitudinario de la historia de esta Cofradía
En la fiesta del patrón además hubo diferentes degustaciones, teatro en la calle y el Bretón, deporte,
vaquillas, conciertos musicales... y el inicio de actividades de la novedosa Cofradía de San Bernabé

QUEREMOS RENDIRLE UN HOMENAJE A TODOS LOS LOGROÑESES
Dar las gracias a quienes han participado con nosotros:

Al Pueblo - Ayuntamiento de Logroño - Ateneo Riojano - Cocina Económica - Gaiteros - Cafetería Colony
Policía Local y Nacional - Cofradía de la Virgen de la Esperanza - Banda de música - Medios de Comunicación, etc.   

y muy especialmente a los patrocinadores del primer concurso de poesía: 
COMSA y COMERCIAL OJA

Felicitar a las logroñesas y Cofrades de Honor de este año 2006:
Doña Lucía Ripa Mateo - Doña María José Marrodán Gironés

y al ganador del Concurso de Poesía:
Don Pedro Pablo Matute Tobías.



14 GENTE EN LOGROÑO

Del 16 al 22 de Junio de 2006

DEPORTES

E l  Pe r iód i co  ‘Gen te  en  Log roño ’  y  l os  C ines  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 “TERROR” A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Julián Escudero Moreno - Mª Dolores del Amo Tello - Álvaro Palacios Torres - Miguel Ángel Salcedo Blanco - Mary Carmen Cámara Herce -

Mª Ángeles Esteban Ramos - Verónica Palacios Cordón - Diego Ranedo Metola - Estíbaliz López Jiménez - Esther Benito Oñate 
Ana María Lacalle Ceniceros - Ismael Herreros Herreros -Roberto Martínez Martínez - Teresa Cenzano Carrillo 

Pedro Antonio del Campo Martínez - María Raquel Martínez Río - Mª Asun Pérez de Arilucea Bernechea 
Mª Ángeles Bellido Ruiz - Ana Rosa Martínez Bellido - Teresa Gil Benito

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el principal intérprete masculino de “El asesinatode Richard Nixon”?  

Vi el partido a trocitos, no
me interesa mucho el fútbol.
España ganó con facilidad
porque los rivales estaban
un poco ‘apatataos’. Lo que
no me gusta de un partido
así es que mi marido hizo
dos horas extras menos...
Después me tocará a mi cua-
drar el mes.

Cati
Rubio Fernández
48 AÑOS

AMA DE CASA

¿Qué piensa
de las opciones de la selección

española en el Mundial?

Después del partido que
vimos el otro día, la selección
española tiene todas las posi-
bilidades de ganar el Mundial.
Hay juventud y hambre de
gol. Aunque antes de este par-
tido creía que no había nada
que hacer. Me parece bien
que Raúl no juegue; en el
Mundial hay que meter goles.

Pedro
Martínez Martínez
70 AÑOS

JUBILADO

Escuché el partido por la
radio pero no lo vi en la tele.
Me parece bien el resultado
pero creo que no hay que
hacerse demasiadas ilusiones
porque luego pasa lo que
pasa. La vieja generación de
jugadores debe dejar paso a
los nuevos, que pueden
hacer un buen papel.

Antonio
Gómez
27 AÑOS

ALBAÑIL

Este año no he visto ningún
partido de la selección aun-
que creo que hay bastante afi-
ción.Soy del Athletic pero en
general no me gusta el fútbol.
Lo que me gusta es jugar con
los amigos pero no verlo.Aun-
que ganó 4-0 creo que el equi-
po tiene la mismas opciones
que antes del partido.

Iñaki
Azurmendi Sastre
28 AÑOS

EDUCADOR SOCIAL

■ LA OPINION DE LA GENTE

PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ los invita al espectáculo

“Los Farruco”
Sábado 17 de junio a las 20.30 h. 

en el Auditorio Riojaforum

LOS GANADORES DEL SORTEO DE LAS 10 ENTRADAS (2 por persona) QUE CONTESTARON
CORRECTAMENTE “SEVILLA” SON: Enrique Ubago Echevarría - Carlos Domínguez Noya Ángel

Martínez García - Víctor Manuel Rueda Sáenz - Susana Huerta Orruela

(Recoger en horas de oficina el 16 de junio, en Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.)

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.

Nadie quiso perderse el partido y nada mejor que verlo con los amigos.

Los jugadores del Logroñés tienen que ganar para seguir soñando con 2ª B.

MUNDIAL 2006 FÚTBOL

El España-Ucrania detuvo
la vida de los logroñeses
Durante el partido descendió la circulación y
los ciudadanos se refugiaron en casas y bares
Gente
La ciudad de Logroño también se
rindió ante la presentación en el
Mundial 2006 de la selección
española, deteniendo su vida
frente a un televisor, el pasado
miércoles, 14 de junio, entre las
tres  y las cinco de la tarde. En
apenas dos horas, la ciudad de
Logroño se metió en sus casas
para alargar el tiempo de la comi-
da y disfrutar del juego de los
pupilos de Luis Aragonés, o bien
se concentraba en los bares que
habían dispuesto de grandes pan-
tallas para ofrecer todas las imá-
genes de un partido que ya está

en la memoria de los aficionados
-y no- a este deporte que mueve
masas.

CUATRO GOLES, CUATRO
Uno a uno se fueron celebrando
los cuatro goles que el combina-
do español le iba endosando a
unos ucranianos que no sabían
de donde les venían tantas y tan
buena avalanchas de juego. Patxi
Alonso,Villa, en dos ocasiones, y
finalmente  Torres culminaron un
festival futbolero al que la ciudad
de Logroño se apuntó, como lo
hará el lunes,19 de junio, frente a
Túnez ( 21.00 h.).

El Logroñés pasa la ronda
y recibe al Univ. Zaragoza
El club rojiblanco sigue adelante a pesar de
caer derrotado por 1-0 ante el Escobedo
A.G.R.
Después de caer derrotado por 1
gol a 0 en el encuentro de vuelta
de la primera eliminatoria de
ascenso a Segunda División B dis-
putado a domicilio ante el Escobe-
do,el CD Logroñés consigue pasar
de ronda y continuar luchando
por abandonar la próxima tempo-
rada la Tercera.

El partido tuvo un nivel muy bajo
y el resultado es fiel reflejo del sin-
sabor vivido en el terreno de jue-
go.No obstante,el equipo rojiblan-
co se llevó la alegría de pasar de
eliminatoria.Todo lo demás fueron
disgustos; desde el resultado en

contra a la dureza arbitral,que de-
sencadenó la expulsión de Cande-
las y Johnatan, a la que hay que
añadir la lesión de Aldeondo. El
técnico rojiblanco, Juan Carlos
Herrero,considera que “lo impor-
tante es haber pasado de ronda y
lo que ahora nos queda son los
partidos”.
El domingo, 18 de junio, el CD

Logroñés recibe en Las Gaunas al
Universidad de Zaragoza, que se
impuso por 2-0 al Arenas de Get-
xo.Herrero lo afronta “con toda la
ilusión del mundo. Es un equipo
joven y nuestro objetivo es mante-
ner nuestra portería a 0”.

GALA DE DEPORTE Y MUESTRA DE FEDERACIONES

Gran fiesta del deporte riojano
A.G.R.
El sábado,17 de junio,Riojaforum
y sus aledaños acogen la Gran Fies-
ta del Deporte Riojano,que inclu-
ye la II Gala del Deporte Escolar, la
II Muestra de Federaciones Depor-
tivas, la lectura de un manifiesto
contra el doping y el espectáculo
Slastic.A las 10.00 horas comienza
el acto de apertura de la Gala y a
partir de las 12.00 abren sus puer-

tas los stans de las diferentes fede-
raciones deportivas riojanas,algu-
nos con carácter informativo y
otros con oferta participativa de
actividades, como el chutómetro
de fútbol.Además,algunos stands
van a contar con la presencia de
deportistas de prestigio que van a
firmar autógrafos. Colaboran la
Consejería de Deporte,Fundación
Rioja deporte e Ibercaja.



ARCO 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 empotrados, cocina monta-
da, trastero, garaje, impresionantes
vistas, zona privada 4.000 m2.
42.500.000 pts, 255.430 euros. Tel.
655668440
AVDA CLUB DEPORTIVO pisazo
todo exterior. 114 m2, seminuevo, lu-
jo, 4 hab, 2 baños completos, 2 terra-
zas. Calefacción individual, enorme
trastero. Tel. 627410807
AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
27.000.000 pts. Tel. 651747301. Lla-
mar tardes
BARCELONA vendo o alquilo,  ex-
terior, amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, baño. Muy soleado. Tel.
626008571
C/ BERATÚAapartamento reforma-
do. Tel. 636112576

C/ CANTABRIA, APARTAMENTO
Altura 1º. Amplia terraza. Tel.
680957421
CALVO SOTELO piso 3 hab, salón,
baño, cocina y despensa, exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALLE CHILE 4 habitaciones, slón,
cocina, 2 baños, terraza, exterior, lu-
minoso, calefacción central.
65.000.000 pts. Tel. 619265903
CALLE EIBAR4 habitaciones, salón,
garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel.669913409
CALLE PORTILLEJO 90 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina montada, 2 baños,
un hidrosauna, aa, 2 garajes, traste-
ro, piscina, terraza, exterior. 276.500
euros. Tel. 659546805
CALLE PORTILLEJOGRAL. YAGÜE,
apartamento dúplex, trastero, pisci-
na, tenis, juegos, garaje. 38.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
CANTABRIA, MOGROApto 60 m2
, calefacción, entrada independiente.
Terraza 60 mts. 5 minutos playa y cam-
po golf. 170. 000 euros. Tel.
670836466
CARMEN MEDRANOpiso 3º, 120
m2, exterior, calefacción central, ar-
marios empotrados, 2 ascensores a
planta, terraza. Recién reformado.
Tel.630543445
CASCAJOS 5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.

41.000.000 ptas. Tel. 619326992
CASCAJOSestudio, muy bonito, co-
cina nueva equipada, parqué, amue-
blado, trastero, garaje, zona verde,
piscina. Exterior. Bien situado. 217.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941587628, 666039901 y 670722157
CENICERO vendo piso para refor-
mar: 2 hab, salón grande, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. 27.000 euros.
Tel. 941340764
CÉNTRICO cocina equipada, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2 terra-
zas, trastero, garaje opcional. Lla-
mar 15´00 - 17´00 y 21´00 - 23´00. Tel.
941120036
CENTRO planta baja con jardín, ga-
raje, 2 trasteros, edificio nuevo, sin-
gular. Extraordinarias calidades.
65.800.000 ptas. Palazzina de Moneo.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629150920
CIRUEÑA campo golf, con acción,
70 m2, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero 198.500 euros. Tel. 941427259
CHALÉAlbelda de Iregua, 3.000 m2
terreno, árboles frutales, agua y luz.
Tel. 677611163
CHALÉ vendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 hab, salón, baño, co-
cina montada, a.a, hilo musical, cale-
facción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990

DUQUESA VICTORIA con Padre
Claret, apto 2 hab y salón, cocina y
baño, trastero. Calefacción. Zona pri-
vada. Amueblado. Baja altura.
25.500.000 pts. Tel. 941245491
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 habitaciones, sa-
la, baño, dispone de ascensor. 3º pi-
so en edificio 5 alturas, zona céntrica.
Tel.  677780680 y 964491022
EZCARAYamueblado, salón cocina,
3 habitaciones, 2 terrazas. Sin gastos.
162.000 euros. Tel. 659587499
GAMA Cantabria, 80 m2, amuebla-
do, garaje, trastero. Calefacción y agua
caliente individual. Orientación sur.
Bonitas vistas, cercano  playas Berria
y Trengadín. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 670931564
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, traste-
ro. 225.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 635174873
GONZALO DE BERCEO apto con
trastero, amueblado. Buena altura.
31.500.000 ptas. Ascensor a piso lla-
no. opción garaje. Tel. 687854449
GRAL ESPARTERO piso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, coci-
na, despensa, garaje y trastero. Tel.
629737805
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No in-
mobiliarias. Tel. 610355212
GRAN VÍApiso 3 hab, garaje. No in-
mobiliarias. Tel. 610355212
HUÉRCANOS casa rústica, 3 plan-
tas, patio 90 m2, bodega, merendero
con chimenea. Cocina amueblada,

4hab, baño, aseo. Terraza 40 mts. Ca-
lefacción. No inmobiliarias. Tel.
630167753
IMPRESIONANTE PISO en Cal-
vo Sotelo, 160 m2, exterior, 5 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, bue-
na altura, 2 terrazas. Calefacción
central, ascensor. Consultar precio.
Tel. 669197899
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Garaje
opc. Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDERO 94 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 3 armarios empotrados, ga-
raje y trastero. 2 terrazas. Parqué y
puertas roble. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 630183676
LARDEROvendo bonito apartamen-
to. Construcción nueva, cocina total-
mente equipada, calefacción indivi-
dual gas, todo exterior. Con ascensor
y trastero. Buena altura. 165.000 eu-
ros. Tel. 667748482
LOS LIRIOS 3 habitaciones, salón,
armarios vestidos, garaje, 2 trasteros.
Estrenar. Tel. 685792921 tardes
LOS LIRIOSestrenar, entraga inme-
diata, 3hab, armarios empotrados,
2 baños, cocina amueblada electro-
domésticos y salón. Garaje y traste-
ro. 41.000.000 pts. Tel. 625172171
MARINA D’OR, APTO nuevo, 2
hab, baño, cocina, salón, amueblado.
Aire climatizado, garaje, trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 625672429
MÚGICA precioso estudio diseño,
recién reformado, luminoso, calefac-
ción gas, ascensor. Entrar vivir. 175.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639586547
MURIEDAS Cantabria, Zona ayun-
tamiento, 4 habitaciones,cocina, 2 ba-
ños, garaje, jardín y 3 terrazas. 312.526
euros. Tel. 942314883
MURRIETA junto Gran Vía, 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje, gas ventana.
43.500.000. Tel. 696316607
NALDAcasa 4 plantas, 240 m2. Se-
mireformada, entrar vivir. Calefacción,
suelos madera, bañera hidromasaje.
108.000 euros. Tel. 676760576
NUEVA PLAZA TOROS 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina electrodo-
méticos, parqué, ascensor, garaje, tras-
tero. Exteriro, excelente estado.
33.000.000. Tel. 606274654
OCASIÓNFuenmayor piso 107 m2,
3 habitaciones, 2 baños, amueblado,
garaje, 2 trasteros. 220.000 euros. Tel.
607414739
PARTICULAR VENDE4hab,  salón,
cocina montada, trastero, 2 baños,
calefacción central, amueblado. En-
trar a vivir. Avda. Navarra esquina Av-
da. La Paz . Tel. 627118034
PISO a 10 mtros. Gran Vía esquina,
totalmente exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños completos, garaje y
trastero. Impecable. Sólo particula-
res. Tel. 607383235

POR TRASLADO Parque San
Adrián, 3 habitaciones, cocina mon-
tada, 2 baños, 5 armarios empotra-
dos, 2 terrazas, trastero, garaje opcio-
nal. No inmobiliarias. Tel. 639762658
PORTILLEJO 86 m2, 3 hab, cocina
montada, 2 trasteros, garaje, piscina,
bomba frío-calor, estrenar 2005. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 636134709
PRECIOSO APARTAMENTOcen-
tro Logroño. 145.000 euros. Tel.
645797218
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
vendo casa. Tel. 979726007
RESIDENCIAL EL AVIÓNpiso lujo,
aa, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, salón, garaje y trastero. Zo-
na verde. Piscina. Buena altura. Tel.
659684169
REY PASTOR3  ́Gran Vía, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Exterior. Entrar a vi-
vir. Muy buen precio. Tel. 699723923
RIBAFRECHA casa 3 plantas, ca-
lefacción gasóil, semireformada,
amueblada. 15.000.000 ptas. Tel.
941231727
RIOJA ALAVESA chalé con finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construi-
dos, calefacción, porche, garaje 2 pla-
zas, piscina, sauna, jardín, huerta, rie-
go automático. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
ROTONDACarmen Medrano/ Gon-
zalo de Berceo,  piso 4 años. 4 hab
y salón, 4 empotrados. 108 m2 útiles.
Todo exterior. Garaje, trastero. 330.000
euros. Tel. 628253048
SAN ANTÓN3 habitaciones, salón,
altura, calefacción individual, buena
orientación, ascensor piso llano.
209.000 euros ( 34.775.000 pts). No
inmobiliarias. Tel. 649592548 y
941237101
SAN ASENSIO casa con bodega,
180m2 por planta, patio 55m2, con
anexo cubierto, vivienda 80m2 útiles.
3 dormitorios, salón, cocina, baño, des-
pensa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER calle Lealtad, apto,
muy céntrico, interior, muy cómodo,
con 2 ascensores y cerca aparcamien-
tos. Tel. 660191323
SANTANDER excelente piso ven-
do. Exterior. Este-sur, zona céntrica.
Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, soleado. Plaza de garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER piso 3 hab, 2 baños,
terraza, garaje, trastero. Exterior, amue-
blado, zona residencial tranquila. Gran
piscina. 37.500.000 pts negociables.
Tel. 620075435 y 606217841
SANTANDER urbanización Bahía
Santander, piso 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina completa, tras-
tero y garaje anexo. Piscina comu-
nitaria. Tel. 645910660
TORRECILLA EN CAMEROSapto.
70 m2, reformado, calefacción, chi-
menea, balcón con vistas. 100.000
euros. Tel.687983886

TORREVIEJA apartamento 60 m2,
amueblado. Zona mercadillo. Tel.
941449332
TORREVIEJA centro, apartamento
68 m2, amueblado, armario empotra-
do, mucha luz. Entrar vivir. Tel.
676012398
TORREVIEJA particular vende pre-

cioso apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, baño completo, salón, cocina
americana, amplia terraza, piscina.
Vistas plaza - jardín. Luminoso.
114.000 euros.  Tel. 661115109
TRICIO casa 3 alturas, merendero
y calefacción gasoil. Abstenerse in-
mobiliarias.  Tel. 9412109401.1
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EMPRESA MULTINACIONAL
PARA SU SUCURSAL DE 
LOGROÑO BUSCA 

COMERCIALES
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

ZONA CENTRO
Precioso ESTUDIO

"TOTALMENTE REFORMADO".
Precio: 129.999 € (21.630.000 Ptas.).

PIQUERAS
Piso de 75 m2, PERFECTO ESTADO.

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

ZONA CENTRO
Piso 3 de 75 m2. ¡¡¡OCASIÓN!!!

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Estudio de 72 m2. "BUEN ESTADO".
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Estupendo apartamento de 70 m2,

hueco para ascensor.
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!!

¡¡¡OCASIÓN!!! VILLAMEDIANA.
Apartamento en construcción 
de 55 m2. Garaje y trastero.

Precio: 159.030 € (26.461.000 Ptas.).

AVDA. BURGOS
Estudio de 55 m2 a ESTRENAR.

GARAJE y TRASTERO. Zona privada.
Precio: 174.294 € (29.000.000 Ptas.).

¡¡OPORTUNIDAD!! ZONA OESTE
Piso de 85 m2, ascensor. 

PERFECTO ESTADO.
Precio: 183.369 € (30.510.000 Ptas.).

ATICO CENTRO
Estupendo apartamento de 70 m2,

terraza 20 m2. REFORMADO.
Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

C/ VARA DE REY
Piso de 85 m2. Necesita reforma.

Precio: 192.263 € (31.990.000 Ptas.). 

C/ REY PASTOR
Apartamento de 60 m2.

RECIENTE CONSTRUCCIÓN. 
Precio: 195.930 € (32.600.000 Ptas.).

C/ GONZALO DE BERCEO
Piso de 80 m2, ascensor. ¡OCASIÓN!
Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).

CASCAJOS
Apartamento de 60 m2.

GARAJE-TRASTERO. 
Zona privada y piscina. 

Precio: 220.572 € (36.700.000 Ptas.).

ÁTICO CÉNTRICO
Piso de 85 m2, trastero.
PARA ENTRAR A VIVIR.

Precio: 228.685 € (38.050.000 Ptas.).

C/ JORGE VIGÓN
Piso de 85 m2.

PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 241.426 € (40.200.000 Ptas.).

¡¡¡ OPORTUNIDAD !!! 
ZONA 

DUQUES DE NÁJERA
Estupendo piso de 90 m2,
Zona privada y piscina. 
PARA ENTRAR A VIVIR.

Trastero y Garaje.
Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.).

LA CAVA
Piso de 90 m2. Garaje y trastero.

INFÓRMESE !!!.
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).

ZONA VARA DE REY
Estupendo piso de 85 m2.

Garaje y trastero. 
PARA ENTRAR A VIVIR. 

Zona privada. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!.

Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

NAVE INDUSTRIAL
Pol. Ind. La Albergería. 
Pl. baja 1001,88 m2

Entrpl. 479,80m2.
Viana. 583.000 €

TORRECILLA
EN CAMEROS
Apartamento 36 m2.
A estrenar. 92.856 €

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

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

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

EL CUBO
3 hab., salón, cocina equipada.

Exterior. Varias terrazas.
211.455 €

35.183.200 Ptas.

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

186.578 €
31.044.000 Ptas.

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

Piso de 90 m2. 3 hab. Salón
de 26 m2. Dormitorio principal
de 15 m2, con vestidor. Baño 
y aseo. Armarios empotrados.

Mejoras en alicatados, 
decoración y electricidad. 
Entrega: primavera 2007.

171.030 €
44.000.000 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.
Quinta planta. Baño y aseo.
Trastero y garaje. Zona priv.

c/piscina. Entrega octubre 2006.
228.145 €

37.960.133 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.

EXCLUSIVA LARDERO
Inicio de obra. 
10 apartamentos.
Excelentes calidades.
Excepcional ático.
Facilidades de pago.

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.

IMPORTANTE 

GRUPO EMPRESARIAL 

desea realizar inversión 

en la zona de LA RIOJA

para la ejecución 

de un CAMPING con

MODERNAS INSTALACIONES.

Ayuntamientos o particulares 
interesados en el proyecto 
ponerse en contacto con: 

María del Mar Tel. 606.447.147
ó Jorge 619.460.960



UNIFAMILIAR220 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños y 2 aseos. Garaje y bo-
dega. Jardín privado 100 m2. Zona
verde y piscina 5 vecinos. Tel.
941200930
VARA DE REY piso para reformar,
105 m2, 2º piso. Exterior. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 685907401
VENDO APARTAMENTO amue-
blado, entrar vivir, zona verde y pis-
cina. Calle Marqués de Larios, Cas-
cajos. 71 m2. 39.000.000 pts. Tel.
618370666
VENDO O ALQUILO entero o por
habitaciones. Tel. 639707296
VENDO PISO reformado Avda. La
Paz. 37.000.000 pts. Tel. 659560188
VIGUERA2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 calados bodega y ca-
lefacción gasóil. 60.000 euros. Tel.
651759085 y 941248425
VILLALÓN DE CAMPOS Vallado-
lid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA2 habitaciones, sa-
lón espacioso, baño, cocina, calefac-
ción individual, amueblado, trastero,
garaje y piscina. 180.303,65 euros. Tel.
645026128
VILLAMEDIANAapartamento 2 ha-
bitaciones. Zona privada, piscina, ga-
raje y trastero. 28.000.000 pts.Tel.
660562098
VILLAMEDIANAparticular-particu-
lar, apartamento, 2 habitaciones, ba-
ño. Este-oeste. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941235968
VILLAMEDIANApiso exterior, bue-
na altura, soleado, 3hab, salón, 2 ba-
ños. Cocina equipada, garaje, tras-
tero. Piscina. 38.500.000 ptas. Tel.
606441856
VILLAMEDIANAunifamiliar 220m2,
4hab, 4 baños, salón 30 m2, cocina
equipada, bodega amueblada, jardín,
2 terrazas, garaje doble. Luminoso.
58.000.000. ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 606061669
VILLAMEDIANAvendo apartamen-
to construcción, cocina montada, tras-
tero, garaje y piscina. 29.000.000 pts.
Tel. 662177183
ZONA EL CUBO 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, 1 baño, mira-
dores y terraza. Agua y calefacción
central. Exterior. Tel. 639852444
ZONA PARQUE SAN MIGUEL
vendo apartamento 70 m2. Tel.
941510535

BUSCO CASA con terreno, luz y
agua. Cercano Logroño o colegios.
Máximo 125.000 euros. Tel.
617094115
BUSCO PISO 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Zona parque
San Miguel, Murrieta. Tel. 941229382
BUSCO PISOcomprar, centro Logro-
ño. Tel. 679752610

AGOSTOSardinero, 1ª línea, 2 habi-
tacines, zona verde privada, parking,
equipado. Todo exterior y vistas. 2.150
euros. Tel. 619606732
ALQUILO apartamento meses julio
y agosto en Salas de Los Infantes, Bur-
gos. Tel. 947264274
ALQUILOapto. con choco y jardín pri-
vado, temporada verano, 12 Kms. San-
to Domingo. Tel. 941229809 y
696003944
ALQUILO avda. Burgos con Portille-
jo. 3 habitaciones, aa, piscina y tenis,
garaje y trastero opcional. 600 euros.
Garantías, aval bancario. Tel.
941510635
ALQUILO PISO3 habitaciones, 2 ba-
ños, calefacción central, calle Duques
de Nájera. 540 euros/ mes gastos in-
cluidos. Tel. 639710292
ALQUILO PISO SANTANDERcer-
ca playa, meses julio y agosto. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Equi-
pado. Julio 50 euros/día, agosto 60
euros/ día. Tel. 942039404
ALQUILO PISO SANTANDER ve-
rano, nuevo, céntrico. Mínimo 4 días.
Posibilidad garaje. Tel. 679663239
ALQUILO VERANOSardinero, Val-
denoja. Julio y agosto, vistas al mar.
Urbanización privada y garaje. Tel.
942890511 y 630722643
AMUEBLADOcéntrico, 2 hab y sa-
lón. Julio, agosto, septiembre o quin-
cenas. Tel. 646010155
APARTAMENTO AMUEBLADO
céntrico. 430 euros/mes. No inmigran-
tes. Tel. 646105690
APARTAMENTOAvda. Madrid, 70
m2, garaje, trastero zona común. To-
do exterior. Tel. 679197205
APARTAMENTO LA TOJAel Gro-
ve. Tel. 627972877 y 640735930
APARTAMENTOS COMILLAS1 y
2 habitaciones, salón-comedor, total-
mente equipado, garaje, piscina, 4.000
m2 zona verde. Junto palacio Mar-

qués de Comillas. Tel. 630633019
ASTURIASColunga, playa y monta-
ña, alquilo apto. nuevo. 2ª quincena
julio o septiembre. 2/4 plazas, total-
mente equipado, piscina, pádel y te-
nis. Tel. 637201130
ASTURIAS Cudillero. Bonito apto
mar y montaña, equipado, garaje, ca-
lefacción. Meses y semanas . Tel.
619243581 y 639711047
AVDA MADRID alquilo duplex de
lujo. Urbanización privada con pisci-
na, zona verde. 3 hab, salón, terraza
20 mts, garaje, trastero. 690 euros,
gastos incluidos. Tel. 941229823
BENASQUEHuesca), apartamentos
nuevos, equipados, zona verde. Tel.
620769355
BENIDORM 2ª quincena julio. Cer-
ca playa y centro. Vistas. Zona verde,
piscina y tenis. Tel. 699860048
BENIDORM alquilo apto., acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pisci-
nas, tenis y garaje. Quincenas julio
y agosto. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORM playa Levante alquilo
apto nuevo, calidad. Piscina, parking.
2ª junio, 1ª julio, 2ª agosto, septiem-
bre y  otoño-invierno. Tel. 679794283
CÁDIZ 3 habitaciones, baño y aseo,
primera línea playa, edif. Los Delfines,
recien reformado. Alquilo quincenas.
Disponible a partir 15 Junio. Tel.
667341711
CALLE CIGÜEÑA piso 3 habitacio-
nes,  muy soleado, reformado, cale-
facción individual. 500 euros/mes. No
inmigrantes. Tel. 636521639
CALLE SAN MILLÁN90 m2, 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
941500585
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea pla-
ya, 2 hab, cocina equipada. Piscina
y solarium. 2ª agosto y septiembre.
Tel. 941216418 y 696885831
CAMBRILS Alquilo apartamento
nuevo. Totalmente equipado. A 300
mts playa. Gran terraza, garaje y pis-
cina. Tel. 679223411 y 941226232
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, te-
rraza, jardín, piscina y garaje privados.
Zona residencial céntrica, junto al mar.
Tel. 653052404
CANGAS ONÍSapartamentos nue-
va construcción, 4/6/8 personas. To-
talmente equipados. Playa Ribadesell
y Picos Europa. Semanas o quince-
nas. Tel. 616130561
CANTABRIA a 15 Km. Santander,
playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 pax, nueva, equi-
pada, 375 euros semana. Temporada
alta 600 euros semana. Tel.
617205689
CANTABRIA Alquilo chalet indivi-
dual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa
Liencres y 20 Santander. Junto au-
tovía. 4 hab con menaje completo y
barbacoa en jardín. Tel. 619001228
CANTABRIAapartamento comple-
tamente equipado, temporadas o ve-
rano. 700 euros. Tel. 619508263
CANTABRIAextrarradio Santander,
3’ andando playa. Casa 3 dormitorios,
jardín y piscina , apto minusválidos,
se admiten animales. Quincena 700
euros, 1.400 euros/mes. Agosto no
disponible.Tel. 942341429
CANTABRIA Mogro, alquiler apar-
tamento playa, verano. Tel. 645697364
y 942346580
CANTABRIA, MOGRO junto playa,
recién reformado. Preciosas vistas.
Urbanización privada muy tranquila.
500 euros/quincena. Tel. 687494471
CARNOTA, LIRAApartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas vis-
tas mar. Junio, septiembre 450 euros
quincena, mes completo 750 euros.
Tel. 981761144 y 666843997
CARNOTA, LIRA Casa lado playa,
equipada 6 personas, garaje. 2ª quin-
cena agosto 580 euros. Tel. 981761158
CASA RURALSan Juan de Beleño,
28 Kms. Cangas onís, 6 camas, terra-
za, equipada. 72 euros diarios. Tel.
626698423
CASCAJOS3 habitaciones, 2 baños,
salón, aa, piscina y garaje. Tel.
629956702
CASCAJOSestudio, entrar vivir, ga-
raje, piscina. Abstenerse inmigrantes.
Contrato trabajo o aval. Tel.
666039901, 670722157 y 941587628
CÉNTRICOalquilo piso 4 hab, amue-
blado, 2 baños, 2 terrazas, salón, co-
cina. Tel. 941236952 Y 600786781
preguntar por Mariluz o Juan
CÉNTRICO soleado, 7º con ascen-
sor, amueblado, apartamento, 470 eu-
ros/ mes. Tel. 620484313
CÓBRECES Cantabria, alquilo ca-
sa adosada, jardín y barbacoa. Cer-
ca playa. Tel. 944114720 y 675551989
CONILCádiz). apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza pe-
queña. Tel. 620830120 y 956440004
CONILCÁDIZ), chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
COSTA BRAVA NORTEColera, 4 /
6 plazas, cómodo apto, verano, quin-
cenas, meses, equipado, TV, lavado-
ra, microondas. 650 euros según quin-
cena. Tel. 914054614 Y 606179327
CUCHÍAcasa 1 habitación. Cerca pla-
ya. 1ª semana julio y 2ª quincena agos-
to.  Tel. 686435796
CUCHÍAcerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa.,
vacaciones o fines de semana. 60

euros/día. Tel. 699014875
DENIA Alicante, 1ª línea mar. Nuev
construcción, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina, ascensor y garaje. Tel.
678865011
ESTUDIO 1 habitación, salón, coci-
na y baño. A estrenar, amueblado, gar-
je. Gran Vía. Tel. 669369553 y
941221889
EZCARAY apartamento con ascen-
sor. Agosto y septiembre o por quin-
cenas. Tel. 630800921
EZCARAYapartamento meses julio,
agosto o quincenas. Tel. 628739333
FINES SEMANA Y VACACIONES
Cantabria, Cabezón la Sal. Alquilo cha-
let 4 dormitorios, 2 baños, equipa-
do, TV,  jardín, piscina. Máx. 8 per-
sonas. Tel. 655325544
GALICIABarreiros, Costa Lugo, apar-
tamento, 500 metros playa. Vacacio-
nes junio - septiembre. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 629916791 y
982122604
GIJÓNapartamento semanas o quin-
cenas, 3 camas, lavadora, nevera, TV.
Económico. Llamar a partir 22´00 h.
Tel. 985155285
GRAN VÍA apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón y baño. 500
euros gastos incluidos. Tel. 677157499
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante), estrenar, amueblado, pisci-
na, tenis, juegos infantiles, barbaco-
as, minigolf, cochera subterránea,
amplia terraza. Entorno paradisíaco.
Tel. 619512614 y 629307298
ISLASantander. Alquilo dúplex,  2 ha-
bit., salón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje. Urbanización privada: piscinas,
pista tenis. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 610220054
JORGE VIGÓN monumento Labra-
dor, 4 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, sala estar. Calefacción central.
600 euros más gastos. Tel. 686913201
JORGE VIGÓNpiso 4 habitaciones
y salón, amueblado y cocina con elec-
trodomésticos, alquilo meses verano.
Tel. 941212824 y 600698956
LA CORUÑA apartamentos amue-
blados, semanas, quincenas o meses.
Precio económico. Tel. 629087082
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
dúplex nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA GUARDIAPontevedra), piso nue-
vo, totalmente equipado, plaza ga-
raje, Vacaciones. Tel. 669967497
LA PINEDA de Salou, junto playa.
Totalmente equipado, piscina. Terra-
za vistas mar. Tel. 626903155
LA PINEDA Salou), Apto. 4/6 pax
con parking y piscina. Tel.626581762
y 941213249
LARDERO alquilo piso  3 hab, sa-
lón con balcón, cocina completa, 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Traste-
ro. A estrenar. Abstenerse extranjeros.
Tel. 679404245
LAS TERRAZAS CALA CODOLAR
S. José , Ibiza. Vistas mar. 6 plazas,
2 habitaciones, aa, piscina y garaje.
Alquilo entre 24/06 - 01/07, 1.500 eu-
ros. Tel. 650680363
LIENCRES Santander, dúplex nue-
vo. 2 habitaciones, amueblado y to-
talmente equipado. Playas. Quince-
nas o meses. Tel. 616542836
LO PAGANMar Menor Murcia, 150
mtros, playa, 2 habitaciones, terra-
za, totalmente equipado, garaje. Eco-
nómico. Tel. 649892062
MÁLAGA CAPITAL4 habitaciones,
amueblado, TV, lavadora, piscina. 10
‘ playa. Quincenas o meses. Tel.
600662531 y 952311548
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Aire frío/ calor. Pis-
cina y garaje. 1ª quincena julio, agos-
to. Corta/ larga temporada. Tel.
629520777
MARQUÉS DE LA ENSENADA
amueblado, ascensor, exterior, 3 hab,
sala estar, salón, cocina, 2 baños, ar-
marios empotrados, c/c. Imprescindi-
bles informes. Tel. 690310320
MURILLO DE RÍO LEZA alquilo
apartamento 2 hab, cocina comedor,
ascensor. 4º piso exterior. No extran-
jeros. 45.000 ptas. Temporada vera-
no o todo año. Tel. 667536289 y
941235167
MURILLO RÍO LEZA dúplex, 4 ha-
bitaciones y merendero. Amueblado.
Tel. 667536289 y 941257056
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 perso-
nas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 hab, salón, cocina y baño. Semana,
fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJACantabria, apto, totalm. equi-
pado, 250 m. playa Tregandín. 2’ cen-
tro. 4 personas, muy luminoso. Dispo-
nible junio, 1ª julio y septiembre. Tel.
695113084
NOJACantabria, Dúplex, completa-
mente equipado, urbanización ajardi-
nada, pocos metros playa. Junio - Sep-
tiembre. Tel. 947263591 y 609502367
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
OCASIÓNúnica, apartamento todas
comodidades, aa, piscina, solarium.
Playa el Cura. Sólo julio. Tel.
670812249

OJACASTRO casa alquilo 1ª julio
o mes agosto. Tel. 941354475
ORENSE 4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca universidad.
Tel. 964491022 y 677780680
OYÓN3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, ascensor y calefac-
ción individual. Precio convenir. Tel.
620288327 y 615359082
PARTICULAR alquila apartamento
Torrevieja, 2ª línea playa Los Locos,
2 habtaciones, todo exterior. Total-
mente equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre. Quincena o mes. Tel.
661862506
PEDREGALESestudio garaje y pis-
cina. Equipado. Cerca universidad, re-
sidencia y hospital. Buena comunica-
ción. Abstenerse inmigrantes. Tel.
670722157
PEDREÑA Cantabria, casa a estre-
nar, completa. Tambiénhabitaciones
con baño. Amplio jardín privado. Ju-
lio-Septiembre. Tel. 942500369 y
687855162
PEÑÍSCOLASe alquila apartamen-
to 2 dormitorios,  piscina, terraza de
30 mts, garaje. 3 primeras semanas
agosto ocupado. Tel. 649947471
PÉREZ GALDÓS3 habitaciones, sa-
lón. Totalmente reformado. Tel.
600904710
PISO 2 habitaciones y salón alqui-
lo. Tel. 615590207
PISO AMUEBLADO Avda. La Paz,
63. 3 habitaciones, salón, terraza, ba-
ño, cocina, garaje opcional (Donantes
sangre). 700 euros /mes. Tel.
609301391
PISO AMUEBLADO PALENCIA
temporada verano o año completo.
Tel. 979726007
PISO ESPOLÓN2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, trastero, garaje, cocina
montada. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 666654243
PISO sin muebles, céntrico, moder-
no, 3 habitaciones, salón, 2 baños y
cocina montados. Tel. 699338199
PLAYA EL CURA Torrevieja, alqui-
lo apartamento equipado, aire clima-
tizado, piscina privada, garaje, todos
servicios. Sólo julio semanas o quin-
cenas. Tel. 651508413
PLAYA LEVANTEBenidorm. Alqui-
lo precioso apto, parking, piscina y te-
nis. Confortable y muy buen precio.
Libre 2ª Julio, 1ª agosto y 1ª septiem-
bre. Tel. 670404560
PLAYA LEVANTE Benidorm, total-
mente equipado, electrodomésticos,
vistas mar, parking, piscina, tenis, pe-
tanca. Buen precio. Tel. 636066383
POTES Cantabria, apartamento, 2
habitaciones. Meses julio y agosto,
semanas o quincenas. Tel. 942331144
y 942342181
PUERTO CHICO Santander, piso a
estrenar, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 6 ventanas La Bahía,
equipado 8 personas. Seriedad. Quin-
cenas o mes. Tel. 616130561
SALAMANCAapartamento nuevo,
2 habitaciones, equipado, electrodo-
méticos. Tel. 658448258
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel 639652632
y 983352660
SALOU Alquilo apartamento, 4 ca-
mas, garaje y piscina. 2ª quincena ju-
nio 60.000 pts. y 1ª agosto. Tel.
615590207
SALOUapartamento, 2 dormitorios,
piscina, 2 minutos playa, garaje. Eco-
nómico. Tel. 616850288 y 976492164
SALOU apartamento cerca playa,
equipado, piscina. Quincenas o me-
ses. Tel.979728805 y 639810281
SALOU apartamento, piscina, cer-
ca playa. Equipado. Temporada vera-
no. Tel. 941205947 y 658111279
SALOUcerca playa, 2 habitaciones,
salón, cocina individual, amplia terra-
za. Julio y 2ª agosto. Tel. 628341092
SALOU Tarragona, amplio piso, to-
das comodidades, vista al mar. Tel.
947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria alquilo 2 ca-
sas nuevas para fines de semana y
vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado, terraza, jardín, cerca
playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTA POLA ALICANTE. Bunga-
low equipado, garaje, piscina, terra-
za, jardín. 24 junio y sucesivos. Tel.
947233433 y 636766914
SANTANDER5’ playas y 2’ centros
comerciales. 4/5 personas. alquilo por
quincenas. Disponible junio, julio,
agosto y septimbre. Tel. 658337178
SANTANDERalquilo apto céntrico,
totalmente reformado. Por meses,
quincenas,  semanas o todo el año.
Tel. 941587739
SANTANDER alquilo piso a estre-
nar. 3 hab, salón, cocina, 2 baños, con
calefacción individual. Vistas bahía.
Amueblado y equipado. Junio a sep-
tiembre. Tel. 942360929 y 685607375
SANTANDERAlquilo piso céntrico.
Renovado. Meses julio y agosto. Tel.
652083007
SANTANDERalquilo piso julio, agos-
to y  septiembre o por quincenas. To-
talmente equipado. Cerca del Sardi-
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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.,
orientación norte/sur,
exterior, aire acond.,

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 amueb. y equip.,

calef. g/i, amueb.,
ascensor, 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. gas

indiv., ascensor, 
exterior, amueblado,

trastero.
171.288 € Cód. 1760

Apartamento
en Torrrevieja

68 m2, 2 habitaciones,
baño completo, 

cocina amueblada 
y equipada, exterior,

ascensor, 
amueblado, vistas 
al paseo marítimo.
132.222 € Cód. 1801

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 priv.
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

Bonito piso céntrico
3 hab., 2 baños,

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

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

Z. Gonzalo de Berceo
120 m2, 4 hab., baño
completo, cocina de

origen, calef.gas/ind.,
ascensor, exterior,

trastero, buena altura.
220.000 € Cód. 1800

Duplex
Avda. de Madrid

108 m2, 4 hab., 2 baños,
calef. gas/ind., exterior,
amueb., trastero, gara-
je, z. verde y piscina.
267.450 € Cód. 1782

Adosado en
Villamediana a estrenar
240 m2, 4 hab., 3 baños,
cal. gas/ind., 2 terrazas,

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

Alquiler de vacaciones
en Castro Urdiales, 
3 hab., salón, baño 
completo y cocina. 

Se alquila por semana,
quincena o mes.

Cód. 1804
DEMANDA
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nero. Tel. 942215942 y 687011601
SANTANDER alquilo piso, meses
verano, piscina, garaje y trastero. Cer-
ca playa. Otro centro ciudad. Tel.
942227417 y 645973274
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, semanas o vacaciones.
Tel. 942050194
SANTANDER Alquilo piso verano
, ascensor, meses o quincenas. 3 ha-
bit., salón, cocina y baño. Completa-
mente equipado. Céntrico. Tel.
625792314
SANTANDER amueblado, terraza,
excelentes vistas, 3 habitaciones, 2
baños,  garaje. 2ª agosto y 1ª septiem-
bre. Tel. 679916525
SANTANDERapartamento 2 perso-
nas. Días, semanas, puentes y va-
caciones. 40 euros /noche. Tel.
659055152 y 942050194
SANTANDER apartamento nueva
construcción, autovía Sardinero, 2 mi-
nutos playas,  zona deportiva, pádel,
piscina. 2 hab., 2 baños, salón, coci-
na. Alquilo semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 606441262
SANTANDER Avda de los Castros,
frente interfacultativo, alquilo piso cur-
so 2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDERAvda Los Castros, pró-
ximo playas El Sardinero. Se alquilan

habitaciones confortables. Con ba-
ño y TV. Hab. doble 320 euros/se-
mana. Tel. 609666209
SANTANDERcerca centro y playas.
4 personas. 48 euros/día. Mes com-
pleto más barato. Tel. 653024752
SANTANDER cerca playas, piso
buen precio. Verano. Llamar tades.
Tel. 605101352
SANTANDERcerca Sardinero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Julio y 2ª agosto. Tel. 659150173
SANTANDER piso cerca Ayunta-
miento, 2 habitaciones, salón, cocina
, baño. Amueblado y equipado, impe-
cable. Junio, Julio y septiembre. Tel.
942226143
SANTANDERPiso temporada vera-
no, bien  situado, ascensor. Tel.
616306405
SANTANDER Precioso estudio al-
quilo por vacaciones, días, fines de
semana. Edificio nuevo. Bien situado
a las playas. Tel. 636996926 y
942348251
SANTANDERSardinero alquilo ap-
to nuevo. Muy bien amueblado, urba-
nización privada. Cerca playa, 2 hab,
salón, 2 baños, garaje. Semana San-
ta, puentes, semanas, vacaciones. Tel.
609947627
SANTANDERse alquila piso por dí-

as, semanas, puentes o vacaciones.
Tel. 659055152 o 942050194
SANTANDER veraneantes, bonito
piso 3 habitaciones, totalmente equi-
pado, exterior, vistas mar. 5’ playas
Sardinero y centro ciudad. Mínimo
quincenas. Tel. 646332974
SANTANDER Zona Residencial,
temporada verano, amueblado, 3 hab.,
salón, cocina,  2 baños y garaje. Nue-
vo. 600 euros/ quincena. Tel.
619332580
SANTILLANA DEL MAR aparta-
mentos 2/4 personas. Finca 5.400 m2.
Totalmente equipados. www.aparta-
mentos-villa-de-santillana.com. Tel.
942818313
SANTOÑA piso 3 hab., totalmente
equipado, junto playas y reserva na-
tural. Julio, agosto, septiembre. Me-
ses o quincenas. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo meses julio,
agosto y septiembre. Completamen-
te equipado, TV. Tel. 619686398
SARDINEROSantander. Alquilo ap-
to 10 minutos playa. 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. Recién refor-
mado, equipado 5 personas. Buenas
vistas, ascensor. Fácil aparcamien-
to. Tel. 658566448
SOMOAlquilo cerca playa, totalmen-
te equipado,6 personas. Todo nue-

vo, bonito entorno. Con garaje, por
quincenas o mes completo. Tel.
607529069
SOMOap. estrenar pie de playa. Vis-
tas maravillosas, totalmente equi-
pado. 6 personas. Alquilo por quince-
nas o mes. Tel. 605536749
SOMO Cantabria, cerquita playa,
equipado.  2 ª Junio,  julio y septiem-
bre. Meses o quincenas. Tel.
942374201
SUANCES Cantabria), piso nuevo,
fines semana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 y 646297468
TORREMOLINOS Málaga, Apto.-
estudio, muy confortable, piscina, te-
nis, TV, aparcamiento, supermercado.
Muy cerca playa. Tel. 952311548 y
600662531
TORREVIEJA 2 apartamentos, jun-
to playa. 3hab. y 2 hab. Tel. 696186147
y 670494567
TORREVIEJA2 habitaciones, “ pla-
ya La Mata”. Meses verano. Tel.
945270481 y 945176544
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín privado y piscina.
Meses verano. Tel. 620732155
947229165
TORREVIEJACalle Habaneras, cen-
tro, 50 m. playa, alquilo estudio , sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tempo-

rada verano. Precio interesante. Tel.
647522200
TORREVIEJA estudio totalmente
equipado, seminuevo, muy cerca pla-
yas. Quincenas y meses. Económico.
Tel. 686091541
TORREVIEJA frente playa El Cura,
apto nuevo, todos los servicios, a.a.,
piscina, garaje. Equipadísimo. Oca-
sión sólo mes julio o quincenas. Tel.
983301201
TORREVIEJA La Mata, bungalow
junto playa, 4/6 plazas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, garaje, jar-
dín priv y 2 piscinas. Tel. 675485986
TORREVIEJA Lamata alquilo piso.
Primera línea de playa. Tel. 630691193
TORREVIEJA precioso apartamen-
to, amueblado, 2 dormitorios, baño
completo, cocina semi - independien-
te, slón, piscina, excelente orienta-
ción, vistas jardín, opción garaje. Tel.
697912405 y 948248834
VARA DE REYpiso totalmente equi-
pado y amueblado, calefacción indi-
vidual, ascensor. Tel. 941227348
VILLAMEDIANAamplio piso, 3 ha-
bitaciones, garaje, piscina. Tel.
945286104
VINARÓSCastellón, 3º piso con as-
censor. 1ª línea playa (25 m.). 3 ha-
bitaciones, baño y aseo. Quincenas

mes agosto. Tel. 964453678
VINARÓSCastellón, apartamento 2
habitaciones, nuevo, limpio, piscina
5X10 m, parking. 60 m. playa. Días
o quincenas verano. Tel. 964453788
ZONA MURRIETAalquilo apto nue-
vo, amueblado, 1 hab, salón, cocina,
baño, piscina, trastero y garaje. 490
euros gastos comunidad incluidos. Tel.
941202651
ZONA OESTE piso 3 habitaciones,
salón amplio, completamente amue-
blado. Garantías. Aval bancario. Tel.
941216265
ZONA PIQUERASapto nuevo alqui-
lo. Amueblado, 2 hab, 2 baños y sa-
lón, garaje y trastero. Calefacción in-
dividual. Buenas vistas. 560 euros. Tel.
616566344
ZONA UNIVERSITARIApiso exte-
rior, luminoso y amplias vistas. Tel.
941239579 y 627893998

BUSCO casa cerca Logroño o piso

para alquilar mes agosto. Tel.
941227191
SE NECESITAapartamento peque-
ño: 1 hab, salón, cocina y baño. Pa-
ra un matrimonio. Tel. 677149694

ALBELDA vendo lonja, 89 m2, ide-
al merendero, ventana grande a la ca-
lle. Espacio 2 coches. Tel. 670722157
ALBERITEvendo bodega. Económi-
ca. Tel. 941232789
FINCA 2.000 MTRS 9 Kms. Logro-
ño. Licencia casita aperos. Preciosas
vistas.Tel. 941510927 y 629454364
MERENDERO LARDERO acondi-
cionado. Tel. 600460496
MERENDERO o bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano, con ins-
talación para luz y agua y prepara-
do para chimenea. Tel. 646279240
MERENDERO Y COCHERAAlbel-
da de Iregua,  100 m2, opción edificar
100 m2 encima. 16.000.000 pts. Tel.

618146695
PABELLÓNpolígono Cantabria, 150
m2, diáfano, seminuevo. 150.000 eu-
ros. Tel. 660130228
TORRECILLA EN CAMEROS bo-
dega - merendero, estilo rústico, to-
talmente reformado y amueblado. Ha-
bitaciones y baño. Tel. 669543579
VILLAMEDIANAmerendero 30 m2,
con baño hecho y salida de humos.
Piscina y zona común. 7.500.000 pts.
Tel. 626913827

ACADEMIA HOMOLOGADA al-
quila aulas grandes. Opción proyec-
tores y ordenadores. Tel. 610687276
ALQUILO LOCAL LARDEROgran-
de, acondicionado. 500 euros más IVA,
negociable. Tel. 655447345
CALLE BERATÚA 43-45, se alqui-
la entreplanta 70 m2. Económico. Tel.
941224144
CALLE HUESCA,1precioso local 140
m2, completamente decorado. Tel.
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CLASIFICADOS

VARA DE REY
Bonito apartam. de 75 m2.
2 amplias hab., cocina equi-
pada y baño. Todo exterior,
completamente reformado,
bonita distribución, perfecto
estado.  212.134 €
(35.296.128 Ptas) Exp. 1158

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

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

Completamente exterior, 
despensa, empotrados. Muchas

posibilidades 117.198 €
(19.500.000 Ptas) Exp. 893

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

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

279.867 € (46.557.000 Ptas)
Exp. 1206

LARDERO: 82 m2. 2 amplias
habitaciones, amplia cocina 
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

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 monta-
da c/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/elec-
trod. 2 amplias terrazas. Atico y

bodega totalmente acond. Garaje
doble. Z. verde priv. c/piscina.

372.000 € (61.900.000 Ptas.) 
REF.: 1380

Z.DUQUES DE NÁJERA
PISO. 87 m2. 3 hab y salón. Cocina

montada c/electrod. y baño. Exterior.
Calef. Central. Aire acond. Ascensor.
Exterior. Garaje opcional. 206.344 €

(34.475.000 Ptas.) 
REF.: 1494

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

montada c/electrod. Calef. 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 
dos 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 c/electrod. y baño.

Calef gas, suelos de parquet.
Exterior. Garaje opcional. 

168.283 € (28.000.000 Ptas.) 
REF: 1496

ZONA CENTRO
Precioso ESTUDIO-APART. 

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

Armario empotrado. Terraza de 15 m2.
Trastero. Ascensor. 206.960 €

(34.435.000 Ptas.) 
REF: 1498

AVDA. DE BURGOS
PISO. 80 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. y baño.
Calef. gas natural. Ascensor.
Totalmente exterior. 176.280 €

(29.300.000 Ptas.) 
REF.: 1500

Z. AVDA DE LA PAZ
PISO. 105 m2. 4 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod., baño 
y aseo. Calef. gas indiv. 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 
c/ piscina y jardín priv. de 60 m2.

Muchas mejoras. 385.594 €

(64.150.000 Ptas.) 
REF: 1463

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

Z. AVDA 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
APART. EN CONSTRUCCIÓN de 

84 m2. 2 hab y salón. Cocina amueb.
y 2 baños. Terraza de 24 m2.
Trastero. Exterior, por sólo 
165.300 € (27.500.000 Ptas.) 

REF: 1488

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y salón.

Cocina montada c/electrod. 
Bodega acond. Jardín priv. Garaje

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

REF.: 1447

DUQUES DE NÁJERA
APARTAMENTO. 2 hab y salón.

Cocina montada 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 c/mat.

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

REF: 577

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

Cocina montada c/electrod, baño 
y despensa. Todo reformado.

Ascensor. Exterior orientación sur.
224.364 € (37.300.000 Ptas.)

REF.: 989

Nº de asociado:

2252

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.

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

Preciosos apartamentos en construcción de 2 habitaciones 

y salón. 2 cuartos 

de baño, cocinas amue-

bladas,

armarios empotrados.

Trastero incluido y

garaje opcional.

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER



628828788
CALLE MADRE DE DIOS esquina
Paseo Constitución, local 115 m2, am-
plia fachada, diáfano, salida humos,
económico. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE PORTILLEJO local 110 m2.
Amplia fachada, salida chimenea.
Buena distribución. Tel. 639460983
JUNTO AYUNTAMIENTO local 20
m2, luz y ventana. Autónomos, tras-
tero, archivo, almacén, oficina,...200
euros/ mes, gastos incluidos. Tel.
637556042
LOCAL 45 M2totalmente acondicio-
nado, céntrico, persiana automáti-
ca, luz, agua. 450 euros/mes. Tel.
941222580 Y 635558520
LOCAL COMERCIAL Espolón, po-
ca renta, propio peluquería caballero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
667605097
LOCAL VENTA O ALQUILER 100
m2, próximo a parques, supermerca-
do, ambulatorio, frente colegio. Pre-
parado tienda y almacén. Patio. Tel.
678827241
MERENDERO LARDERO 40 m2,
diáfano, salida humos, todas tomas.
Piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941202042
OPORTUNIDAD se alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
PABELLÓN preparado, 325 m2, Cr-
tra. Alberite, término Albelda. Tel.
649459640
SIETE INFANTES LARA local 50
m2, cualquier tipo negocio. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941238442
TINTORERÍA funcionando traspaso,
por no poder atender. Muy buena zo-
na. Precio interesante. Llamar maña-
nas. Tel. 941209684
TRASTERO1º  planta en garaje, to-
talmente aislado. Doble puerta. Par-
que San Miguel, 10. Tel. 941212347

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
vendo plaza de garaje. Buen precio
y bien situada. Horario de tienda. Tel.
941236002 y 606334319
CALLE BELCHITEoportunidad, pla-
za garaje. Tel. 669469371
CALLE CHILE/ DUQUES NÁJERA
vendo plaza garaje. 4.000.000 pts. Tel.
941209848
LOS TILOS vendo plaza garaje. Tel.

653809711 y 941256225
SE VENDE garaje y trastero. Zona
Duques de Nájera/ calle Huesca. Tel.
669524589
SE VENDEplaza garaje. Las Palme-
ras. Tel. 941200773 y 699978884

AVDA BURGOS 12Camino Santia-
go”, amplia plaza de garaje, traste-
ro 8 m2 opcional. Tel. 696718986
CALLE LARDERO esquina Gaudí,
plaza garaje alquilo. Tel. 941209142
CALLE VITORIA 26alquilo plaza de
garaje. 80 euros/mes. Tel. 625501382
FRANCISCO DE QUEVEDO alqui-
lo plaza garaje. Económica. Tel.
659201589 y 941262419
GARAJE Y TRASTEROLardero. 50
euros/mes. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 667559464
MADRE DIOS / SAN MILLÁNpla-
za garaje con trastero. Tel. 647979196
MARQUÉS DE LA ENSENADA33,
alquilo plaza garaje coche pequeño o
dos motos. Tel. 941230930
MERCADO DEL CORREGIDORse
alquila plaza garaje. Tel. 665544332
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. 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 Ná-
jera. Tel. 941237171
SIETE INFANTES LARA plaza ga-
raje. 45 euros/mes. Tel. 669274414
TORREMUÑA Nº 9amplia plaza ga-
raje. 80 euros/mes. Tel. 696382120
ZONA EL ARCOse alquila plaza de
garaje. Tel. 627906387

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, económico. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO HABITACIÓNespañol no

fumador. 300 euros/ mes. Tempora-
da no muy larga. Llamar exclusiva-
mente lunes 21 - 22 h. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación individual , cén-
trico, derecho cocina. Posibilidad in-
ternet. Buenas condiciones y precio.
Tel. 679884525
ALQUILO HABITACIÓNmuy sole-
ado, céntrico, baño individual. Tel.
690952965
ALQUILO HABITACIÓNmuy sole-
ado, céntrico, baño individual. Tel.
690952965
BUSCOchica compartir piso econó-
mico, amplio, luminoso. Calle Con-
de Superunda. Tel. 699391142
BUSCO chica para compartir piso
céntrico. Tel. 669459071
BUSCO CHICApara compartir piso
nuevo. Zona La Cava. Tel. 670918001
BUSCO HABITACIÓN para alqui-
lar en Lardero, económica.  Tel.
697350328
CALLE CHILE alquilo habitación a
chico o chica. Derecho cocina, sa-
lón, baño y terraza. 160 euros. Buena
situación. Tel. 696364502
CALLE SAN ANTÓNse alquila ha-
bitación a chica o señora, con cale-
facción, derecho a cocina y baño. Lla-
mar 17 a 20 h. Tel. 618026194
CEDO HABITACIÓNa chica no fu-
madora y no bebedora a cambio de
ayudar en casa. Con calefacción. Cén-
trico. Tel. 654102756
COMPARTO PISO con chico o chi-
ca, zona Murrieta. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 639949213
CHICAse necesita para compartir pi-
so muy céntrico. Tel. 618052777
DUQUES DE NÁJERA habitación
alquilo con derecho a baño. Llamar
para consultar precio. Tel. 941260320
y 686361886
GRAN VÍAse alquila habitación, pre-
ferentemente chica, 180 euros más
gastos comunidad. Derecho cocina,
salón y baño. A partir 7/06. Tel.
680823669
HABITACIÓNa estrenar, Zona Jor-
ge Vigón, primeros números (centro).
Junto parada bus. Derecho cocina,
baño. 250 euros gtos. incluídos. Espa-
ñoles. Tel. 941272390 Y 606777356
HABITACIÓN amueblada alquilo,
exterior, piso nuevo compartido por
españoles responsables, buenas re-
ferencias. Preferiblemente sólo dor-
mir o cocina poco. Tel. 669261946
HABITACIÓN en piso compartido.
Chica española, económico, buena
zona. Tel. 666622522
HABITACIÓN en piso compartido,
chica española, responsable, no fu-
madora. Derecho cocina, salón, cone-
xión internet. Calle Duques Nájera.

Tel. 680171434
SANTANDER calle San Fernando
habitaciones nuevas, céntricas. Algu-
nas con baño. Temporada verano. Tel.
679663239
SEÑORA con piso bueno, céntrico,
alquila habitación con derecho al res-
to a señora con empleo, educada y no
fumadora. Precio Convenir. Tel.
654635848
SOTO DE LA MARINASantander,
al lado playa San Juan de la Canal,
alquilo habitaciones. Tel. 942579771
ZONA AVDA. BURGOS compar-
to apartamento nuevo, sin problemas
aparcamiento. 180 euros. Llamar a
partir 15´00 h. Tel. 625414329
ZONA AVDA. LA PAZalquilo habi-
tación cama 135,  balcón, derecho co-
cina, baño, trastero. Tel. 610317547
ZONA CASCAJOSSe necesita chi-
ca para compartir piso nuevo. Tel.
659040001 y 626601927
ZONA PIQUERASbusco chica com-
partir piso nuevo y económico. Fácil
aparcamiento. Tel. 669514628

APROVECHEsu tiempo libre ganan-
do dinero en casa. Tel. 628329504
APROVECHE tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Tel. 699695692
ATENCIÓN si tienes Internet, traba-
jo a tiempo parcial o completo, entra
enwww.esteeselmejortrabajo.com, 
luego llámanos. Tel.983380904 y
677433100
BUSCAMOS empleada hogar con
carné conducir para casa cerca Bur-
gos. Tel. 947404161
BUSCO SEÑORA para tareas do-
mésticas. A cambio comparto piso.
Tel. 636111466
IMPORTANTE EMPRESA DE
ÁMBITO nacional precisa per-
sonas por ampliación en su
oficina de Logroño. Interesa-
dos concertar entrevista en el
teléfono: 941248626

MODISTAcon experiencia para arre-
glos y ropa a medida. Horario tien-
da. Se ofrece contrato y seguridad so-
cial. Llamar horario comercial. Tel.
941233596
OPORTUNIDAD negocio, ingre-
sos inmediatos, gane salud, ga-
ne dinero, producto exclusivo e iné-

dito en España. Contacto: Sergio
Archina. Tel. 639376504.
sergio.archina4life@hotmail.com
ORQUESTA busca cantante feme-
nina. Tel. 637725997
PARA PÁGINA WEB, necesito en-
tendido. Tel. 941273786
SE NECESITA FONTANERO por
horas. Tel. 639340504
SOLICITOdependienta tienda mue-
ble cocina en Logroño. Preguntar por
Beni. Tel. 941258551

AUTÓNOMO CON FURGONETA
se ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo. Logroño y provincia. Tel.
679089880
AUXILIAR ENFERMERÍAespaño-
la y con experiencia, trabajar fines se-
mana y noches, hospitales y residen-
cias. Tel. 699460217
BODAS, ANIVERSARIOS Y
EVENTOStambién cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos ex-
periencia. Estilo a convenir. Precio ra-
zonable. Tel. 650140230 y 626602583
BUSCO trabajo como empleada ho-
gar, oficinas, bares, .... Tel. 619560194
BUSCO TRABAJO como interna
o jornada completa cuidando ancia-
nos o niños. Tel. 606902358
BUSCO trabajo por horas. Limpieza,
plancha, etc. Tel. 618183315
BUSCO trabajo servicio doméstico,
cuidado personas mayores. Por ho-
ras, externa. Tel. 600249208
BUSCO trabajo servicio doméstico,
limpieza oficinas, bares,... Tel.
645027853
CAMARERA Lunes a sábado, ma-
ñanas. Tel. 687318213
CHICA BOLIVIANA busca trabajo
en cuidado de niños, personas mayo-
res, tareas domésticas, como interna
o externa. Tel. 630709136
CHICA BOLIVIANA busca trabajo
por horas o jornada completa, cui-
dado niños, ancianos o limpieza. Tel.
605546265
CHICA BOLIVIANA se ofrece pa-
ra trabajar tareas domésticas, cui-
dado personas mayores o niños. Cui-
dado enfermos noches. Tel.
6055546265
CHICA BRASILEÑA se ofrece  ta-
reas domésticas, cuidado personas
mayores, o trabajo en casa: cosiendo
alpargatas,... . Tel. 628752461

CHICAbusca trabajo ayudante coci-
na, camarera, cuidado niños noches
o peluquera. Tel. 699705748
CHICAbusca trabajo para cuidar ni-
ños por las mañanas. Tel. 670665365
CHICA BUSCA TRABAJO Tel.
619529340
CHICAganas trabajar, se ofrece cui-
dar personas mayores y niños o pa-
ra tareas del hogar. Tel. 606715979
CHICA RESPONSABLEbusca por
horas o tiempo completo. Tel.
679125901
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo mes agosto y septiembre. Tel.
617713356
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo para cuidado personas mayores,
niños, limpieza. Interna, externa o por
horas. Tel. 650172528
CHICA RESPONSABLEbusca tra-
bajo por horas, externa o interna pa-
ra cuidar niños o llevarlos al colegio,
personas mayores y limpieza. Cual-
quier horario. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar en servicio doméstico
por horas. Tel. 662240852
CHICO boliviano busca empleo en
servicio doméstico, cuidado de ancia-
nos, jardinería, cuidado de fincas, etc.
Con experiencia. Tel. 679946753
CHICO joven 26 años, busca traba-
jo en lavandería. Experiencia 7 años.
Seriedad. Tel. 630619739
ESPAÑOLA responsable, se ofre-
ce realizar recados, compras o en-
trega  documentos. Mañanas o has-
ta las 16´00 h. Tel. 665260088
MUJER RESPONSABLEboliviana
con mucha experiencia busca traba-
jo por horas para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 680399244
NOS OFRECEMOSpara trabajar co-
mo carpinteros a domicilio o en em-
presas desarrollen esta actividad. Tel.
639447508
ORDENADORES reparación, man-
tenimiento, satisfacción garantizada,
servicio domicilio. Presupuesto gra-
tuito. Tel. 941257929 y 630748179
PAREJA BOLIVIANA busca em-
pleo en fincas, cuidado ancianos, ser-
vicio doméstico,... Experiencia tra-
bajo en fincas. Tel. 679946753

PINTOR PROFESIONAL desde
1970 a  su servicio, son más de
30 años  de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y  econó-
mico. Tel. 941241828 y 639825786
y 619802863
PAREJA BOLIVIANAbusca traba-
jo, cuidado familia, ancianos, fincas,
chalés y servicio doméstico. Inter-
nos o externos. Tel. 658329304

PERSONA joven responsable con
experiencia busca trabajo por horas
para cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza. Todo el día, jornada comple-
ta. Tel. 618207324
REFORMASen general, electricidad,
pintura, albañilería, calefacción, fon-
tanería, puertas, muebles cocina, etc.
Tel. 619223546
RUMANA 37 años, se ofrece para
trabajar tareas domésticcas, cuidado
niños y personas mayores. Tel.
690991079

SE HACEN TRABAJOS a domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arrre-
glos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica, tareas domésti-
cas o cuidado personas mayores. In-
terna o por horas. Tel. 679547767
SE OFRECE SEÑORA cuidado ni-
ños y externa. Papeles y referencias.
Tel. 626418822
SE OFRECENauxiliares dentales de
Logroño. Con experiencia. Tel.
661108870
SEÑOR busca trabajo como alba-
ñil. Tel. 941585615
SEÑOR responsable busca empleo,
servicio doméstico, cuidado ancianos,
jardinería, cuidado fincas, etc. Expe-
riencia. Tel. 646256730
SEÑORAboliviana busca trabajo, por
horas o interna, cuidado de niños, an-
cianos o limpieza. Logroño o pueblos.
Tel. 618375176
SEÑORA BOLIVIANAresponsable,
busca trabajo cuidando niños o ancia-
nos, por horas, tiempo completo o
pueblos como interna. También lim-
pieza. Tel. 664556353
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo  para cuidado de niños, an-
cianos o tareas de hogar, por horas,
interna o jornada completa. Tel.
941583425
SEÑORA BOLIVIANAse ofrece ta-
reas domésticas, cuidado niños o per-
sonas mayores. Jornada completa,
por horas o interna. Tel. 664735824
SEÑORA BUSCA TRABAJO co-
mo externa o por horas. Limpieza y
cuidado niños. Tel. 657653084
SEÑORAbusca trabajo como  inter-
na o externa para tareas domésticas,
cuidado personas mayores o niños.
Tel. 660231076
SEÑORAbusca trabajo cuidado an-
cianos, limpieza. Horario tardes. Tel.
620654861
SEÑORAbusca trabajo, horario ma-
ñanas, serv doméstico, cuidado niños
o personas mayores. Tel. 676560098

SEÑORA busca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o limpie-
za. Tel. 606241661
SEÑORA con papeles busca cual-
quier tipo de trabajo a partir de las
5 tarde. También acompaña enfermos
noches. Tel. 647147074
SEÑORA jóven responsable, busca
trabajo PARA cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, etc. Por ho-
ras, jornada completa o interna. Tel.
691102324
SEÑORA joven seria y responsable
se ofrece para planchar, tareas del ho-
gar, cuidado de niños o ancianos. Por
horas, mañanas o tardes. Tel.
627740281
SEÑORA responsable busca traba-
jo con contrato. Interna. Tel.
669696843
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo cuidado niños, ancianos o ta-
reas hogar, interna o externa. Logro-
ño y alrededores. Tel. 686379412
SEÑORA responsable para tareas
del hogar y cuidado de ancianos o ni-
ños. Con experiencia. Jornada de ma-
ñana o tades. Tel. 686059331
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños o ma-
yores. Con papeles. Tel. 628520678
SEÑORA se ofrece cuidado perso-
nas mayores, niños o tareas hogar.
Experiencia. Tel.616319497
SEÑORA se ofrece para tareas de
hogar o cuidado de niños y ancianos.
Responsable, con experiencia. Tel.
679208992
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza. Por
horas. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar en
labores del hogar o atención de ma-
yores. Con referencias. Interna o ex-
terna. Tel. 657152749
SEÑORITA BOLIVIANA responsa-
ble, cuidaría niños, ancianos o tareas
del hogar por horas o jornada comple-
ta. Tel.680271183
SEÑORITAse ofrece para trabajo de
limpieza, cuidado de ancianos, por ho-
ras, interna o externa. Tel. 941273546
y 649784709

VESTIDO DE NOVIA con corpiño
pedrería . Talla 42.  Complementos.
Tel. 649208727 y 941244168
VESTIDO NOVIA precioso, talla
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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.
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38/40. Precio convenir. Tel. 659909216
VESTIDO NOVIAt/38 - 40. Todo pe-
drería 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 vuelo. Tel.
626324434

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

COCHE-SILLAArrúe Derby, capota,
cubrepies y bolso. 350 euros. Rega-
lo saco, sombrilla y ropas. Tel.
690755788
DOS SILLAS PASEO azul marino,
20 euros/ unidad. COCHE Bebé Con-
fort, 50 euros. Tel. 941244168 y
610603309
LOTE BEBÉsilla, hamaca, trona ple-
gable, cuna viaje y silla coche. 150 eu-
ros. Perfecto estado. Regalo protec-
tor cuna y juguetes.  Tel. 619225476

SE VENDE cuna niño madera laca-
da blanco. 125 euros. Tel. 665587896
y 941435438
SILLA GEMELARJané Power twin,
3 ruedas, azul-gris. Nueva, febrero
2006. 300  euros. Tel. 654348567
SILLA Y CAPAZOmarca BeBe Car.
Regalo complementos: saco, bolsa
y sombrilla. 220 euros. Tel. 941581325
TODO PARA EL BEBÉMoisés, ba-
ñera cambiador, hamaca, mochila por-
tabebés, esterilizador, calientabibero-
nes. Perfecto estado. Muy económico.
Tel. 666446381
VENDO MATRIXJané, impecable,
en garantía. Tel. 666541743

BUSCO gratuitamente carro de be-
bé y cuna. Tel. 667340150
NECESITOcuna gratuitamente. Tel.
679125901

2 SOMIERES 90 35 euros y colcho-
nes. Mármol barato y de calidad. Y
una paellera grande. Tel. 658953832

6 SILLAS plegables madera, 90 eu-
ros. Ideal jornadas campo. Tel.
616748349
80 COJINES con respaldo, desen-
fundables para terraza. En buen uso.
300 euros todos. Tel. 656807897
ARMARIO3 puertas y 3 cajones co-
lor haya y colchón más somier de 135.
Todo 200 euros. Buen estado. Tel.
629958853
COLCHÓN 135vendo por 50 euros.
Pizarra 1´00X2´00 m. clases particu-
lares o academia. Tel. 941244637
COLCHÓN antiescaras con motor
potente y grandes características. Pre-
cio a convenir. Tel. 629726203 y
941203030
FREGADERO INOX 1 seno y escu-
rridor. Completo con grifería. 25 eu-
ros. Tel. 941235550 y 669892643
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10 eu-
ros, parque bebé grande hinchable,
20 euros. Tel. 679137158
MESA centro salón. 50 euros. Tel.
630333185
MESITA CAÑA PRECIOSA Tel.
941235550 y 669892643
MUEBLE DORMITORIO puente
clásico matrimonio. 3,40 mts. Con có-
moda, espejo y mesillas. 100 euros.
Tel. 686453770
MUEBLES OFICINA DISEÑO 3
puestos más mesa reunión con sillas.
Estantería y armario. Perfecto estado.
Precio convenir. Tel. 629383239
POR REFORMAse venden muebles
cocina altos y bajos con electrodo-
mésticos, mesa y sillas. Seminuevos.
Precio convenir. Tel, 690311921
POR TRASLADO vendo colchones
de 1,05, 49 euros, somieres, cana-
pé, sofás, butaca y cuberterías. To-

do a estrenar. Precio mitad de su cos-
to. Tel. 699057459
POR TRASLADOvendo todos mue-
bles de un piso. Tel. 941261093
PUERTAS INTERIOR SAPELYnue-
vas, macizas. Tel. 629884324
SOFÁ-CAMAy butaca a juego. 200
euros. Como nuevo. Te. 620306450
TAQUILLÓN ANTIGUO muy boni-
to. Precio convenir. Tel. 941203030
y 629726203
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros, tejas planas
hormigón 0,30 euros y otros materia-
les construcción. Tel. 947202536

DESEOcomprar mobiliario de salón.
Buen estado.  Tel. 670532871

BATERIA COCINA inoxidable, es-
pecial inducción. Precio a convenir. Tel.
650078715
CALDERA calefacción gas vendo.
20.000 kcal. Atmosférica, poco usa-
da, 120 euros. 2 calentadores buta-

no, 10 y 6 litros. 50 euros/ unidad. Tel.
941248425 y 651759085
EXTRACTORpotencia 3500 m2 ab-
sorción. Precio mercado 440 euros,
vendo por 300. Molinillo para hos-
telería de 380 euros p.mdo. a 180 eu-
ros. Tel. 941229482
TELEVISIÓN PHILIPSDvd Philips y
TdT. Tel. 679641082
VENDO2 ventiladores por 60 euros,
uno 40 euros. Tel. 616748349
VENDO FRIGORÍFICOmuy barato.
Buen estado. Tel. 941262419 y
659201589
VENDO lavadora, microondas, frigo-
rífico, diferentes electrodomésticos.
Muy buen estado. Tel. 619223546
VENDO TV GRANDE200 euros. Tel.
616554179

BUSCOTelevisón gratuitamente. Es-
té buen estado. Tel. 630523373
COMPROsu video usado. Pago bien.
Tel. 941233786
DESEO comprar frigorífico buen es-
tado. Económico. Tel. 616463664

ATENCIÓN Universidad y Bachiller,
Licenciado da clases individuales de
Matemáticas, Estadística, todas las
carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE PRODUCCIÓN MU-
SICAL sonido, midi, secuenciado-
res (Logic ), sintetizadores e instrumen-
tos virtuale, plugins, etc. Tel.
687337178. Michel
CLASES PARTICULARES Mate-
máticas y Estadística, nivel Bachiller
y Universidad. Tel. 941226919 y
638075477
DIPLOMADAda clases Francés. To-
dos niveles. 10 euros/hora. Tel.
941222580 y 635558520
DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de educación infantil, primaria
y ESO. Tel. 941227594
INGLÉS EN VERANOmeses julio y
agosto. Grupos reducidos. Zona Club
Deportivo. Tel. 669524589
INGLÉS frances, latín, lengua. Cla-
ses particulares. Amplia experiencia.
Tel. 680171434
INGLÉSTodos los niveles. Experien-
cia. Grupos reducidos y clases indiv-
duales. Tel. 941207884
INGLÉS Y LENGUA Clases par-
ticulares. Todos los niveles. Licen-
ciada con amplia experiencia. Tel.
941201550
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍ-

SICA imparte clases pilates, am-
bos sexos, grupos reducidos - in-
dividual. Horarios a elección. Tel.
692109509
LICENCIADA FILOLOGÍA INGLE-
SA clases particulares a domici-
lio. Todos niveles. Experiencia USA.
12 euros/hora. Tel. 941231020 y
679360960
LICENCIADA IMPARTE CLASES
ESTADÍSTICA y apoyo universita-
rio. Zona centro. Tel. 941272390 y
606777356
NATIVAcon Filología Inglesa, prepa-
ración exámenes EOI, Universidad,
oposiciones. Técnicas especiales con-
versación. 20 años experiencia. Tel.
941587705
PINTURA Y DIBUJO se dan cla-
ses a niños hasta 10 años. Todas las
técnicas. Temporada verano. Tel.
699719777
PROFESORA licenciada en Filolo-
gía Clásica da clases particulares de
Latín y Griego. Bachiller y Universi-
dad. Poseo gran experiencia. Tel.
941240854

CARAVANA buen estado y barata.
Tel. 941239599 y 699502399
REMOLQUE-TIENDAShango. 2 ha-
bitaciones matrimonio y porche. Co-
cina butano incorporada. 1.200 euros.

Tel. 941220927
SE VENDE CARAVANA Tel.
636333956 y 941237991
TRAJE DE ESQUÍvendo, con botas
de chico nº 42 y de chica nº 39-40. Pre-
cio a convenir. Tel. 607493666
VENDO 2 bicis. Precio convenir. Tel.
941211258

ACUARIOcristal para tortuga. 30 eu-
ros. Tel.656807897
APADRINA UN ANIMAL DE LA
ROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel.941233500
ARDILLA con jaula vendo. Tel.
941211258
CAMADAS DE GATITOS para
adoptar de todos los colores y edades
buscan una familia que los quiera. Tel.
941233500
CACHORROS Pointer y setter in-
glés, “laverat”, perrra Pointer 10 me-
ses iniciada. Todos inscritos LOE.
Magnífico pedigree. Excelentes ca-
zadores. Tel. 616962790
CONEJOS campo 10 euros/ud. Tel.
637836116
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IGUANA tamaño mediano vendo.
Necesita persona responsable y ca-
riñosa. Muy bien cuidada. Terrario 1m
x 50. Buen precio. Tel. 941208544 y
620731609
MATEOes como un pastor belga de
1 año, de tamaño mediano muy bo-
nito y cariñoso, alegre y vital, ideal pa-
ra jugar y dar largos paseos. Tel.
941233500
PARTICULARvendo fincas agríco-
las de regadío distintas superficies.
Junto camino , carretera y río. 1.000
pts. m2.  A 15 minutos de Logroño.
Tel. 680472911
PASTORES ALEMANES excelen-
te camada, tatuados C.E.P.P.A., inme-
jorables líneas sangre, padres cam-
peones, exposición, compañía o
guarda. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PODENCO ANDALUZ 130 euros
cachorro. Tel. 680137089
RUMBA perrita 1 año cruce Fox-
terrier muy simpática y divertida. Ta-
maño muy pequeño, idal para piso y
compañía. Tel. 941233500
SE VENDEcachorra  pastor alemán,
3 meses y medio. Compañía y guar-
dia. Tel. 618569108
SUGUS 5 meses, tamaño peque-
ño, muy sociable y juguetón. Busca

una familia que lo quiera adoptar. Tel.
941233500
VENDO 30 OLIVOS1.800 euros. Tel.
616554179
VENDO PAJARERA GRANDEco-
llares y juguetes para perros. Precio
costo. Tel.  669606026

BUSCO cachorro perro raza Hispa-
nie Bretón. Tel. 941210436
SE BUSCA HOGARperrrita recogi-
da desde semana Santa en Polígo-
no Cantabria. Muy cariñosa. tel.
659203435

DOS MONITORES ORDENA-

DOR 14” y 15” , Mediascan, co-
lor, perfecto estado. Si te has que-
dado sin monitor y no quieres gas-
tarte dinero, es tu oportunidad. Tel.
639268015
GRABADORA externa DvD, cáma-
ra video analógica y router inalámbri-
co. Todo 200 euros. Junto o separa-
do. Tel. 679641082
IMPRESORAS matriciales: Epson
LX-800 Junior de negro y Star LC-100
color. Sin estrenar, cartuchos repues-
to. Tel. 941511398

EQUIPO MÚSICA 400 wts. Alpine
para coche, 4 altavoces, twiter, tapa
potencia, mando distancia, cargador
6 CDs. Perfecto estado. Precio conve-
nir. Tel. 676315748
ÓRGANO marca Hamon, con 2 te-
clados y pedales. En muy buen es-
tado. 600 euros. Tel. 606334319 y
941236002

CAJA FUERTE digital, marca BTV,
alto: 31, ancho: 35 y largo: 40. Pre-
cio 150 euros. Tel. 676784120
CAMILLA AUTOMASAJE CERA-
GEM 3 meses uso, garantía. 1.800
euros. Tel. 983307320
CARROpara Quad, seminuevo . Tel.
616235808
CARRO - TIENDASango Brisa, con
extras, buen estado. 750 euros. Tel.
646741388
CARROS METACRILATOpara chu-
cherías, 4 meses de uso. Precio muy
interesante. Tel. 656808043
CEDOderechos PAC 12 Ha maíz. Tel.
653884977
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano. 13 dvds c/ u.
30 euros c/colección. Tel. 659746091
4 GARRAFONES DE CÁNTARA
3 comederos de gallinas muy buenos
y de conejos. Tel. 945601285

CUBAS PLÁSTICOvarias medidas.
Económicas.  Tel. 628640039
2 ALFOMBRAS pie cama, se ven-
den, a estrenar, lana virgen. 15
euros/unidad.  Tel. 676541660
ESTANTERÍAS INDUSTRIALES
14 perfiles, 2’40 alto y 28 baldas
90X50 ), mesa taller perfil metálico
y tablero.  Tel. 941214444. 16-19 h
EXPOSITORESmodernos ropa y cal-
zado deport. Baratos. Tel. 606443524
LAVACABEZAS peluquería, un se-
no. Espejos, estanterías, sofás, etc.
Regalo sofá con secador casco. Tel.
941237639
LIBRERIA LATORRE liquidación to-
tal, por cierre de negocia hasta fin mes.
Liquido librería, papelería y manua-
lidades. Todo 40% dto. Tel. 941247211
MAGIC ENGLISH colección com-

pleta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds.
30 euros. Tel. 650304467
MANIQUÍES desde 80 euros y 110
euros. Tel. 676149751
MÁQUINA COSER INDUSTRIAL
vendo. Tel. 941238397
MÁQUINA RAYOS UVA integral
horizontal. Muy barata, seminueva.
Regalo gafas. Tel. 941222355
MOTO-BOMBAmarca Honda, 4 Cv,
diez horas de trabajo. Tel. 941448391
SE OFRECEcapacitación transporte
nac e Int. 270 euros. Tel. 620196926
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360
TRESmostradores, 60 euros los tres.
Mesa deliniante blanca seminueva,
60 euros. Tel. 941236952 y 600786781
UNA CALDERAcalefacción gasoil.
Uso 4 años, buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 667315264
VENDO7 aparejos colgar fachadas,
puerta metálica garbanizada 80 cms.,
rotafles, bibrador hormigón, mangue-
ras eléctricas, miras telescópicas, he-
rramientas albañilería mano, 2 pun-
tales metálicos. Tel. 941207626
VENDO COCHECITOcon monede-
ro, para cafetería o bar. 300 euros. Tel.
941247195
VENDO JUEGOSpara Play Station

II. Tel. 637939183
VENDO radio con cargador 12 CDs
coche Panasonic.  Cámara digital, otra
reflex, bicicleta y zapatillas marca nue-
vas y móviles. Tel. 699719777
VENDO resto stock mat. manualida-
des, expositores completos pinturas
seda horno y marmorizado. Marmo-
lina y poliuretano. Tel. 637424975
16 a 19 h

NECESITO GRATUITAMENTEsi-
lla ruedas para enfermo. Tel.
625428124

ASTRA1.6, año 99, 80.000 Kms. Muy

cuidado. Siempre garaje. Tel.
667221085
AUDI ALL ROADfull equipe, 180 Cv.
Tel. 609302390
BMW 316170.000 Kms., año 89, ITV
2007, perfecto estado. 2.300 euros
neg. Acepto cambio. Tel. 699665934
BMW 320 INYECCIÓNrojo, año 93.
Tel. 675090003
BMW 525 TDS143 Cv. Año 99. Tel.
617895810
BMW 530D nacional, plata metali-
zado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador 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
CITRÔEN AX última versión, 40.000
kms., impecable, barato. Tel. 626605672
FIAT BRAVOcoupé, diesel, dirección
asistida, radio CD MP3, cc, llantas ale-
ación. Tel. 659427013
FIAT REGATA RIVIERA gasolina,
siempre en garaje, buen estado. Se-
guros e ITV al día. 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 941227701
FORD FOCUS, ST 170 Enero 2004,
30.000 Kms. 17.000 euros. Tel.
636388256
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

TORRECILLA DE CAMEROS.
CHALET UNIFAMILIAR CON 300 m2 DE

JARDÍN. Atico y bodega acondicionados.
Estado impecable. Magnífica inversión.

ESTUDIO LOFT EN PORTALES
40 m2 de estado impecable. 
126.212 € 21.000.000 Ptas.

APARTAMENTO A ESTRENAR en Casco
Antigüo (Zona Catedral) 1 habitación

salón, cocina independiente montada y
baño. Ascensor, exterior, balcón y soleado.

Oportunidad. ¿Quedamos para verlo?

OFICINA EN ALQUILER C/ SAN ANTÓN
100 m2 todo exterior. 
4 despachos. 850 €

MERENDERO en C/ Mayor a estrenar 
en casa rehabilitada. 21 m2 con cocina

amueblada y baño. Decoración exquisita.
69.116 € 11.500.000 Ptas.

VARA DE REY. 3 habitaciones, salón, 
cocina amueblada y 2 baños completos.
Armarios empotrados. Trastero, garaje, 

piscina y amplia terraza. 
Todo exterior, buena altura y soleado. 

297.500 € 49.500.000 Ptas.

SOMOSIERRA. precioso piso 
4 habitaciones, salón, cocina montada 
y 2 baños. 105 m2. Exterior y soleado. 

¡¡¡Buen precio, buen piso!!!

PLAZAS DE GARAJE EN VENTA 
C/ SAN ANTÓN.

CLUB DEPORTIVO. 
105 m2 vivienda con 3 habitaciones, 

salón, cocina montada y 2 baños. 
Trastero y garaje. Todo exterior. 

Buena altura y muy soleado.

REPÚBLICA ARGENTINA. 
Estupenda casa de reciente 

construcción. Magnífica vivienda 
87 m2 con 3 habitaciones, salón, 

cocina montada y 2 baños. 
Trastero. Exterior. Soleado. 

Aire acondicionado, hidromasaje.
Oportunidad.

272.379 € 45.320.000 Ptas.

LOCAL EN VENTA C/ TRINIDAD 
CON LICENCIA DE HOSTELERÍA.

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR



GOLF IV edición especial, TDI, GTI,
150 Cv. Diesel. Septiembre 2002. Tel.
629025863
IBIZA TDI 130 CV vendo en San-
tader. Tel. 942227417 y 645973274
MEGANE COUPÉgama alta. 8.000
euros. Tel. 651896021
MERCEDES 300 DIESEL año 81.
Buen est 2.000 euros. Tel. 649762115
MERCEDES C270 CDI con varios
extras, impecable. Tel. 686955351
MERCEDES VITO 110 turbodiesel
inyección combi, 6 plazas, 50.000 Km,
color azul. En muy buen estado. Año
98. 9.000 euros. Tel. 699666625
MITSHUBISI MONTERO con bo-
la remolque ideal trabajo campo, ca-
zadores, etc. Buen estado. Económi-
co. Tel. 619097965
MITSUBISHI MONTERO modelo
corto DID 3.200, Gls, 165 cv diesel. Al-
ta gama, con extras, impecable.
20.500 euros. Tel. 629356555
MOTO GAS 250 ECmatriculada año
2003. Perfecto estado, toda prueba.
En León. Tel. 619882296
MOTO PEUGEOT año 2003, buen
estado, siempre garaje. Precio conve-
nir. Tel. 680991213
MOTO SCOOTER ZIP50 cc, 2 tiem-

pos. Piaggio. Pocos kilómetros. Tel.
695053080
NISSAN gasolina automático ven-
do, muy buen estado. Tel. 618754727
NISSAN PATROL GR2.8 TD. 85.000
Kms. Climatizador. Todos extras. Tel.
629404712
PEUGEOT 106 XT 1.4 gasolina, cc,
ee. Buen estado. 1.500 euros. Tel.
600432477
PEUGEOT 307 familiar Pak HDI, 110
cv, todos extras, año 2004. Tel.
626176576
RENAULT 5 en buen estado, mo-
delo 5 puertas con ITV y seguro al día.
1.500 euros neg. Tel. 645869111
RENAULT KANGOO diesel, mixta
5 plazas, acristalada. 70.000 Kms.
6.500 euros. Tel. 610060020
RENAULT MEGANE RN 1.400 in-
yección. Año 97. 2.900 euros. Tel.
941203764 y 636745472
SE VENDEmotocarro marca Ape 50.
Tel. 656566581
SEAT IBIZA blanco 1.2 inyección.
Año 93. ee, cc. Buena conservación.
1.000 euros. Tel. 650777565
TALBOT HORIZON color rojo, 5
puertas, buen estado. ITV al día. 1.800
euros negociables. Tel. 637383189

TRACTOR AGRIA 30 Cv, remolque
y estripador. Tel. 941443564
TRACTOR NEW HOLLAND TS
100, 100 Cv. 1.200 h. Seminuevo. Se-
michisel Fyser. 2.500 euros. Tel.
653884977
VENDO Suzuki GS 500 limitada do-
cumentación más otra para piezas.
Tel. 630693181
YAMAHA SPECIAL SR250 6.000
Kms. roja. 1.600 euros. Tel. 610458363

AGRACIADO físico, simpático, afa-
ble, formal, meloso, busca mujer jo-
ven o madura, agradable, no obesa
para amistad íntima, liberal. Ofrezco
discreción, diversión, placer. Tel.
617823192
ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y nece-
sitas amigos, llámanos. Tel.

617276185
BUSCOchico de 38 a 43 años atrac-
tivo, soltero y no fumador, para impli-
carse en relación estable. Gente no
seria abst de llamar. Tel. 649427604
CHICA busca grupo de chicos y chi-
cas. Entre 33-40 años. Tel. 665386384
CHICObusca chica para relación es-
table o vivir en pareja. Tel. 605514301
CHICO BUSCA CHICA Tel.
675470173
CHICO MUSCULOSO desea con-
tactos con mujeres maduras. Tel.
620311975
DESEAMOSformar grupo mixto en-
tre 30-44 años, gente formal y sin “ma-
los rollos”. Llamar a partir 19´40 h. Tel.
629959548
HOMBRE desea conocer mujeres
30-40 años para relaciones. Tel.
670055052
PROFESORdesea novia sincera, éti-
ca, conversadora, responsable. Edad
y aspecto indiferente. Soy leal, agra-
decido, amable, ético, sincero. Sin hi-
jos ni vicios. Tel. 661111790
TONIchico majo, simpático, buen hu-
mor y agradable trato. Busco chica en-
tre 22 - 32 años, similares caracte-
rísticas. Tel. 686264233
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 17
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 Documental.
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Documental.
17.00 Cine:
Pasión de hombre. 
19.00 Fútbol 2ª div.:
Numacia - Real
Madrid Castilla.
21.00 Rioja hogar. 
21.30 Cine:
El sheriff terrible.
23.00 Cine:
Shanghai surprise. 

DOMINGO 18
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 Documental.
17.00 Cine:
Shanghai surprise. 
19.00 Documental.
20.00 Punto zapping. 
21.30 Minuto 90 y tantos.
23.00 Documental.
00.00 Documental.
Márgenes de guerra. 
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 17
07.05 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner. 
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.
Presentado por
Andrés Caparrós. 
00.10 Cine:
Los Mongoles.

DOMINGO 18
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
09.05 Santa Misa
del Corpus Christie 
desde Toledo.  
13.00 Argumentos.
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día.
15.00 Concursar
con 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.
Presentado por 
Andrés Caparrós. 
02.05 Infocomerciales.

VIERNES 16
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: Habla conmigo.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Más allá del límite.
23.00 El líbero. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última 
vez que vi París. 
02.00 Eros.
SÁBADO 17
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: House party 2. 
19.15 El líbero. 
20.00 Fútbol 2ª div.: 
C. de Murcia - Nástic.
22.00 Cine: Máscaras.
00.00 Eros.
DOMINGO 18
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Mujer de honor.
20.00 Cine: Rasputín, 
su verdadera historia. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - AUSTRALIA
Hora: 18.00 h. 

La gran favorita se enfrenta a
los australianos en el estadio
de Munich. 

La Sexta 18-6-06

TELEOBJETIVO
Hora: 00.00 h. 

Daniel Domenjó es el presenta-
dor del nuevo late- night de
variedades de La Primera.

TVE 1 18-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ESPAÑA - TÚNEZ
Hora: 21.00 h. 

La selección nacional juega su
segundo partido midiéndose a
Túnez, en la ciudad de Sttutgart.

Cuatro 19-6-06

CINE: BLOW
Hora: 22.00 h. 

Johnny Deep, Penélope Cruz,
Franka Potente y Jordi Mollá pro-
tagonizan este trepidante film.

Antena 3 19-6-06

CINE: FUCKING AMAL
Hora: 22.30 h. 

Película sueca que narra la
historia del amor secreto de
dos jóvenes: Agnes y Elin.

La 2 21-6-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

Cuatro

Tele 5

Antena 3

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

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

La Sexta

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 Miami III.
23.00 CSI Las Vegas V. 
00.00 CSI Miami III.
01.00 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Rescate desesperado. 
04.15 Infocomerciales.

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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine: Repli - Kate.
Con Ali Landry 
y James Roday.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.00 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El genio del amor. 1994.
18.00 Para que veas.
18.30 Cine de barrio.
Cine: Martes y trece. 
Con Concha Velasco.  
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine: Heat. 1995. 
02.00 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El príncipe
Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Presunto homicida. 1999.
17.50 El frontón.
19.50 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.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Desaparece
pero no se olvida. 2004.
19.05 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: 
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
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 Mujeres
desesperadas.
00.00 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
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 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP de Cataluña. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: La fuerza 
del corazón. 1999. 
Con Lea Thompson,
Thomas Gibson 
y Ellen Burstyn. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Cómo perder
a un chico en 10 días. 
Con Kate Hudson y
Matthew Mcconaughey. 
00.00 Teleobjetivo. 
01.30 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas. 

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. Con Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo ONCE. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Jackie Chan,
operación trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Irma la dulce. 1963
Con Jack Lemmon 
y Shirley MacLaine.
03.50 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.00 Shopping.
07.05 ReCuatro.

12.50 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Vive la via. 
17.25 Ciclismo:
vuelta a Asturias. 
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Cactus. 2001. 
Con Juan Viadas, Jesús
Fuente y Arrturo Querejeta 
02.55 Semanal 24 horas.
03.25 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Motocicl.:
GP Cataluña. Ciclismo:
Asturias. Fútbol sala: playoff.
Vela: Volvo Ocean Race.
Piragüismo: Copa Mundo. 
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. 
Bienvenido a China.
02.50 Cine: Voces distantes. 
04.15 Cine:
Al sur de los ángeles. 1992. 

07.55 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano y Rebelde Way.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.45 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 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.30 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 Estadio 2. Automov:
World Series by Renault. 
Turf. Zona NBA. Ciclismo:
vuelta a Asturias. Fútbol
sala: liga. Balonmano:
España-Francia.
Baloncesto: liga ACB. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine:
El divorcio de la señorita X.
02.15 Cine:
El asesino del marcapasos. 
03.45 Obsesión.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.40 Alias.
18.30 Nikita.   
19.25 Todos contra el chef
20.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.50 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Mad about mambo. 1999. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.25 Ciclismo: Asturias.
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El abrazo partido
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

07.30Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Mil acentos.
11.05 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Mundial
Alemania: Zona Cuatro. 
21.00 Mundial
Alemania: España-Túnez
23.00 Maracaná 06.
00.15 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, 
Samurái 7 y Antiestático. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

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

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

12.00 Guía Oficial FIFA 06.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Contenedor deportivo. 
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez. 
15.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Sttutgart:
Holanda-C.de Marfil 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Hannover.
México - Angola.
23.00 Mundial Alemania:
Diferido desde Gelsenkirchen
Argentina - Serbia.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.

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:
Amigas íntimas. 2005.
18.00 Cine:
Hechizo del corazón. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
El hombre bicentenario.
01.00 Cine:
Condenados a fugarse. 
03.00 Cine:
Sospechosos habituales. 
04.45 Televenta. 
05.30 Únicos.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00Mundial: información
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: Portugal - Irán.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Italia- E.E.U.U.
Diferido: Rep. Checa - Ghana. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Paraíso robado
Con Suzan Anbech
y Erol Sander. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 Entender a 
tus hijos es fácil.
02.30 Cine:
Asesinos de reemplazo. 
Con Chow Yun-Fat 
y Mira Sorbino. 
04.00 Televenta. 

08.00 Mundial: información
08.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
09.00 Mundial: información
09.15 Mundial Alemania: 
resúmenes de partidos. 
10.00 Mundial: información
10.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
11.00 Mundial: información
11.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic TV Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil - Australia.
21.45 Mundial Alemania:
Diferido: Francia - Corea. 
Diferido: Japón - Croacia.
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
repeticiones de partidos.

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Blow. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
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: Togo - Suiza. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: España- Túnez.
Diferido: Arabia - Ucrania. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo: Costa Rica - Polonia.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Inglaterra.
00.30 Mundial Alemania:
Diferido: Ecuador - Alemania
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial:repeticiones

05.30 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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Independence day. 1996. 
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 

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 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte.
03.30 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas. 

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.
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.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Gelsenkirchen
Portugal - México. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Munich: 
Costa de Marfil- Serbia. 
00.30 Mundial Alemania:
Diferido, desde Frankfurt: 
Holanda - Argentina.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.   

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. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

08.00  Mundial: información
08.10 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.
09.00  Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00  Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00  Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Nuremberg: 
Ghana - E.E.U.U. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Dortmund:
Japón - Brasil.
00.30 Mundial Alemania:
Diferido, desde Hamburgo: 
República Checa - Italia.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

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. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

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 verano.
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 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Nacer para morir. 2002. 
Con Jet Li. 
00.20 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 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:
Mi fantasma favorito. 1997. 
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 Meridianos.
20.00 Baloncesto: liga ACB
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fucking Amal. 
00.30 Estravagario.
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 
02.10 Obsesión.

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV. 
09.25 Todos 
contra el chef.
10.30 Mil acentos. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG Alerta Roja. 
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends.
16.50 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. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, AV2 y Kung Fu.  
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Deslumbrado por
una estrella. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 1994. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.10 Días de cine. 
01.10 Cultura con Ñ. 
01.40 Conciertos Radio 3. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
22.45 Mentes criminales
00.45 Justicia ciega. 
02.20 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El sueño del Rey Midas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.25 Ciclismo: Asturias.
18.00 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.
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C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Salvador Royo
Presidente del Valvanera CD

María Antonia Trujillo
Ministra de Vivienda

EL BRINDIS

Con vino, aunque sea sin alcohol
para dar buen ejemplo a los de-
portistas de 12 años, tenemos
que brindar esta semana y ha-
cerlo con Salvador Royo, presi-
dente del Valvanera CD, como
máximo responsable de una Jun-
ta Directiva que organizó, de-
sarrolló y culminó con éxito de
crítica y público el II Torneo Ale-
vín de Fútbol 7 “San Bernabé
2006”,disputado los días 10 y 11
de junio en Las Gaunas, y que se
convirtió en un auténtico espec-
táculo para los aficionados a es-
ta disciplina.

Hay que brindar por la organi-
zación, perfecta  en cuanto a
cumplimiento de  horarios, en-
tradas y retiradas del campo, es-
pacios para entrenamientos…
pero además hay que brindar
porque el  Valvanera CD puso
precios muy accesibles en el bar
del estadio al tiempo de organi-
zar una atractiva rifa con entra-
das para el Mundial de Fútbol co-
mo gancho.

Aunque no dejamos de estar nun-
ca en tiempo preelectoral y lo
cierto es que los niveles en el len-
guaje se han empezado a subir a
menos de un año vista de las elec-
ciones…Aunque siempre es bue-
no que vengan los ministros del
Gobierno de España para cono-
cer los problemas en su escena-
rio y eso siempre tenemos que
aplaudirlo porque en esta Comu-
nidad así lo han hecho los políti-
cos…lo que nos parece que no
es de recibo,que no se debe aplau-
dir y sí censurar, es que no se res-
peten las instituciones democrá-
ticamente elegidas y el repre-
sentante del Gobierno central
bien sea la Ministra, un Direc-
tor General o un Subdirector, ob-
vie a las autoridades regionales
que en ese momento están repre-
sentando a  todo el pueblo rioja-
no. Ni siquiera da buena imagen
que en la visita de una Ministra se
la vea rodeada de representantes
de su mismo partido y del alcal-
de de la localidad que visita.Agua
para estas situaciones.
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LA jornada para la Cofradía del
Pez comenzó muy temprana con la
recepción de los diferentes compo-
nentes de un reparto multitudinario
como es el del pez, el pan y el vi-
no. La llegada de sus proveedores
a la puerta del Revellín se fue rea-
lizando según los planes estableci-
dos, y desde el aceite que venía de
Alfaro -por primera vez virgen de
oliva- hasta las truchas, todos cum-
plieron sus plazos aunque esto mo-
tivó que a la misa de 8 en la igle-
sia de Santiago -lugar asamblea-
rio de los logroñeses en 1521-  los
cocineros se incorporaran tarde.
Tras ella, había que dar cuenta de
un buen desayuno de migas con
huevo y de postre cerezas, re-
gado con vino, gaseosa y agua en
el Moderno.

A las nueve los fogones ya esta-
ban en marcha y los primeros ciu-
dadanos, haciendo cola mientras se
escuchaban jotas riojanas de los es-
pontáneos a los que les gusta “can-
tar a La Rioja, porque en Lo-
groño nací”. A las nueve y cuaren-
ta y cinco se inició un reparto que
llegó hasta cerca de las dos de la tar-
de pues se terminó el vino y a los po-
cos momentos el pan…quedaron
truchas sin repartir que fueron a pa-
rar a la Cocina Económica. En el
patio de operaciones del reparto,

Lorenzo Cañas, añadiendo aceite,
quitando fuerza al fuego, marcando
tiempos y distribuyendo peces pa-
ra que el reparto se realizara en la
forma y tiempos que debía.Y en es-
to es un mago.

Aunque los magos y adivinos
han hecho su aparición a final de se-
mana.…Allá donde acudimos a
buscar información sobre el tema
Soto nos dicen que “era lo nor-

mal, la situación no podía se-
guir así, tarde o temprano se
esperaba”. Son adivinos pero
cuando ya está la noticia confirma-
da por lo que es más fácil adivinar
lo que ha ocurrido. Puestos en la
disyuntiva de si Pedro Soto iba a
dimitir o ser cesado, al final la fór-

mula adoptada ha sido la última. No
obstante la noticia dada a conocer a
través del diario “La Rioja” ha sido
una bomba que ha corrido como un
reguero de pólvora por los ámbi-
tos políticos, sindicalistas y muy
especialmente los sanitarios. Su de-
cisión se la comunicó el Presiden-
te en la reunión que celebraron en
la tarde del miércoles,14. A las seis,
el ya ex-Consejero se la comuni-
caba a sus allegados de Salud. De
todo lo que se cuenta nos quedamos
con estas frases: “Que se va por que-
rer contar con personal del que se
pudiera fiar y por ello de su absoluta
confianza”, “que deja prácticamen-
te culminada la reforma de la sa-
nidad en esta Comunidad tal y como
le solicitó su presidente” y que “es
un hombre tan válido que no ter-
minará de irse a su casa”. Y los adi-
vinos además se acuerdan de que
Pedro Soto “pudo llegar a ser pre-
sidente del Gobierno, si el PP hu-
biera ganado las últimas elecciones
en España y Pedro Sanz se hubiera
ido de Ministro”. Pero estos jue-
gos florales, ya se nos escapan. La
realidad es que José Ignacio Nie-
to, ex-gerente del Servicio Riojano
de Salud y hasta ahora director de
Recursos Humanos de la Conseje-
ría, es el nuevo Consejero. 
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Del pez y la salud

Los fogones ya
estaban en marcha

y los primeros
ciudadanos

haciendo cola
mientras se

escuchaban jotas 

LIBRERÍAS:
Librerías Santos Ochoa.
Librería La Rioja.
Librería Cerezo.
Castroviejo.
Librería Green.
Isidoro Ochoa. 
Librería Quevedo.
Entrecomillas. 
Librería Moreno.

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

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

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

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

Cuadernos de Gente

LIBRERÍAS Y QUIOSCOS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO

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

Eustaquio Uzqueda Prado

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE


