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El Cajarioja prescindirá de 6 jugadores
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DEPORTE

“La apuesta clarísima del
Gobierno de La Rioja y de 

este consejero es por la
Sanidad pública”
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■ ENTREVISTA

José Ignacio Nieto García,
consejero de Salud

La Mejor Receta del Año se
eligió en las Bodegas Alcorta
1.000 establecimientos de hostelería presentes 
en el I Concurso “Alcorta & Martín Berasategui”
El mejor pincho del año 2006 se
llama “Oreja de cerdo ibérico relle-
na de foie con Grand Smith”y es
obra de los restauradores del Res-
taurante Illarra. El local donostia-
rra -regentado por los restaurado-
res Asier Abal y Davir Negreira- se
llevó el Gran Premio y también el

galardón a la Mejor Receta Innova-
dora en una competición (celebra-
da en Bodegas Juan Alcorta de
Logroño) en la que han participa-
do los cocineros de los estableci-
mientos más selectos de: Bilbao,
Madrid, San Sebastián, Valencia,
Sevilla y A Coruña. PÁG. 5

Asier Abal y su ayudante Maite Partido del Illarra de San Sebastián.
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■ OTRAS NOTICIAS

El 94% de los alumnos
matriculados supera
la Selectividad      Pág. 10

Peroblasco, una
jornada para la
reivindicación       Pág. 11

Los Duques de Lugo
acudirán, el 28 de
junio, a Calahorra  Pág. 10

‘Bronceado saludable’ es una
campaña de fomento de la con-
cienciación de los riesgos que
entraña el abuso de las radiacio-
nes solares y el peligro de que
este hábito desencadene la apari-

ción de melanomas en la piel. La
iniciativa está impulsada por Idea
Sana Eroski, la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer y la Funda-
ción Visión Centro de Optome-
tría Internacional. PÁG. 3

Iniciativa para prevenir
los riesgos del sol
La campaña ‘Bronceado Saludable’ pretende
concienciar sobre los malos hábitos estivales

Zapatero visita oficialmente
La Rioja el lunes, 26 de junio
En Logroño estará presente en la inauguración del XXIX Congreso de
la Viña y el Vino y en Alfaro visitará obras y recorrerá el pueblo

El presidente del Gobierno español acudirá al Riojaforum de Logroño y seguidamente a Alfaro.

Será una visita de seis horas y
media en la que inaugurará el
Congreso de la Viña y el Vino,
celebrará reuniones con el presi-

dente del Gobierno riojano, el
Consejo Regulador y una repre-
sentación de su propio partido
en Logroño, para seguidamente

trasladarse a Alfaro,en donde acu-
dirá al Ayuntamiento, recorrerá el
pueblo y visitará las obras del
Polígono La Senda. PÁG. 8

Se presenta la cuarta
convocatoria de los
premios ‘Best Of’ 

al enoturismo
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SUPLEMENTO
ESPECIAL

de la Ciudad 
de Logroño

Págs. 13 a 20

La Red de Capitales y Grandes
Viñedos organiza estos galardo-
nes que reconocen la labor de
las empresas que fomentan el

turismo y que tienen al vino co-
mo reclamo. Este año se han
presentado ocho categorías.

MMODA MUJER, DECORACIÓN Y REGALO

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 .
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R El odren no ipmotra
Sgeún un etsduio de una uivenrsdiad
ignlsea, no ipmotra el odren en el que
las ltears etsan ersciats, la uicna csoa
ipormtnate es que la pmrirea y la  utli-
ma ltera esetn ecsritas en la psiócion
cocrrtea.El rsteo peuden etsar ttao-
lmntee mal y aún así pordás lerelo sin
pobrleams. Etso es pquore no lemeos
cada ltera por si msima, snio la paalbra
en un tdoo.Presnoamelnte, me preace
icrneílbe que tnatos aoñs de colgeio no
sviran praa ndaa.

Psálae etse manseje a tdoos tus agi-
mos y que peinesn lo que etsaoms hcie-
dano con el lgneujae…cmoo a mi me
ha ouridcro.Y etrne ellos los msenejas
de téfoenlo, que se ceomn las larets o
nos las ciamban por smobolís.

JUAN RAMÍREZ

Ayuda  a Indonesia
Seis ONGs internacionales (Oxfam
Internacional -Intermón Oxfam en
España-, Islamic Relief, World Vision,
CARE Indonesia, CARDI/IRC y Plan
Internacional) han advertido de que la
ayuda humanitaria de emer-
gencia para las víctimas del
terremoto en Indonesia se
está viendo dificultada por-
que los países donantes y la
comunidad internacional
no están dando suficientes
fondos.
Jacobo Ocharan,coordina-

dor de emergencias de Intermón
Oxfam,ha asegurado que "las dimensio-
nes de este desastre son mayores de lo
que pensábamos. En un principio, los
países donantes respondieron rápida-

mente pero es necesario que se replan-
teen sus compromisos para atender las
necesidades básicas que siguen habien-
do, como el alojamiento temporal, la
distribución de agua y la construcción
de sistemas de saneamiento".

El Gobierno de Indonesia
ha informado de que el
número de hogares destrui-
dos supera los 156.000,con
otros 183.000 que han
sufrido daños graves.Calcu-
lando una media de cinco
personas por casa, esto
supone que alrededor de

1,5 millones de personas se encuen-
tran sin techo, es decir, el triple de las
personas que se quedaron sin hogar
después de que el tsunami asolara la
región indonesia de Aceh.

Las agencias humanitarias que trabajan
en la zona afectada hemos reiterado
nuestro compromiso de seguir ayudan-
do a los supervivientes del terremoto,
pero sin una actitud similar por parte
de los donantes no podemos propor-
cionar la ayuda necesaria para cubrir
adecuadamente las necesidades de
estas comunidades.Esta es una tragedia
que necesita la atención y la actuación
imediata de todos pues la situación
puede empeorar.

INTERMÓN OXFAM

El número de 
hogares 

destruidos supera
los 156.000 y
otros 183.000

han sufrido daños
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Entre líneas

Esta ha sido la reacción del
Consejero ante la reforma euro-
pea de la Organización Común
de Mercados (OCM),aunque al
mismo tiempo lamenta que no
se haya apostado por la comer-
cialización o el perjuicio de
ciertas interacciones.

JAVIER ERRO

CONSEJERO DE AGRICULTURA
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OPINIÓN

a Rioja tiene entre otras muchas peculiari-
dades el ser la Comunidad más pequeña de
cuantas existen en España, lo cual significa

que sin llegar al extremo de decir “que todos nos
conocemos” la verdad es que  “casi todos sí que
nos conocemos”. Con sus 183 municipios -según
el Instituto Nacional de Estadística- desde Ábalos
a Zorraquín, nos encontramos con poblaciones
grandes,medianas y pequeñas,bastante pequeñas
por cierto,porque la misma estadística nos indica
que en una buena cantidad de poblaciones sus
padrones están bastante menguados.

Este fin de semana,y en esa labor no ya callada,
pero sí continua, que viene realizando la Asocia-
ción de Amigos de La Rioja, (institución a la que
'Gente' solemos tener muy en cuenta por la labor
que viene desarrollando), nos ha hecho fijarnos
en Peroblasco donde se va a celebrar el XV
Encuentro de Asociaciones Culturales de La Rioja.
Hemos acudido a la Asociación de Vecinos de esta

pequeña localidad en la que una serie de familias
viven y trabajan por mantener un espacio que es
Patrimonio de esta Comunidad y a la que desean
dar algún sentido.Y nos hemos encontrado,extra-
ñamente,con una serie de reivindicaciones frente
a unas instituciones, como el Ayuntamiento de
Munilla -del que son pedanía- e incluso de alguna
Consejería, a las que no encuentran soluciones.Y
ocurre que si hemos pasado por Peroblasco, y lo
hemos hecho en estos dos últimos años en diferen-
tes ocasiones lo primero que habremos descubier-
to es su silueta de pueblo de anuncio y seguida-
mente una pancarta en la que piden agua, iglesia e
Internet,palabra ésta tachada en la actualidad pues
ya han conseguido su objetivo de ser población
conectada a la sociedad de la información.

Pero lo más sintomático es que la Asociación
no pide al fin y al cabo grandes inversiones, si no
en primer lugar, alguna inversión, y en segundo,
que los dineros a invertir sean realmente para
solucionar sus necesidades. Si a los políticos lo
que realmente les gusta es trabajar para los ciuda-
danos nos parece que en lugares como Peroblas-
co es donde mejor pueden hacerlo.

L

El ejemplo de 
Peroblasco
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No tengo miedo por La
Rioja ya que tiene un 

futuro estupendo

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com

lacalimp@lacalimp.co

• 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 secretario de Agricultu-
ra, Joseph Puxeu, que vi-

no a Logroño a presentar el
XXIX Congreso de OIV, estuvo
reunido a última hora de la ma-
ñana con la Comisión Perma-
nente del Consejo Regulador
quien le expresó claramente
cuales eran sus puntos de vista
sobre temas como la indica-
ción “Viñedos de España” o las
virutas de madera de roble.

E

a Enológica de Haro,que
en la actualidad se

encuentra en plenas obras
para poder ofrecer en un
futuro inmediato su mejor
aspecto y volver a servir de
gancho para el enoturismo en
la ciudad del vino, es prácti-
camente seguro que será nue-
vamente reinaugurada en el
mes de septiembre antes
incluso de la nueva edición
de “El vino y los 5 sentidos”, si
bien se puede convertir en
uno de los puntos de cita de
dicho programa.

L

ALOMA Gómez Borrero,
la periodista española

que hace el seguimiento del
Vaticano, vino hasta Cenicero
para presentar el libro  “Bode-
gas Riojanas S.A. 1890-2005.
Trayectoria histórica de una de
las más prestigiosas empresas
vvinícolas españolas” porque
ella misma es accionista y su
hermano José Carlos, vocal del
Consejo de Administración.

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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La Fundación Eroski, a través de
Idea Sana Eroski, la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) y la Fundación Visión
Centro de Optometría Internacio-
nal (COI) han puesto en marcha
en La Rioja la campaña 'Broncea-
do Saludable'. Se trata de una ini-
ciativa creada para concienciar a
la población del peligro que con-
llevan ciertas acciones que se
pueden convertir en hábitos en la
época estival a la hora de tomar el
sol.

La campaña hace especial inca-
pié en el comportamiento de los
más jóvenes cuando se exponen
a la radiación solar.Aunque la apa-
rición de melanomas, que pue-
den generar cáncer de piel, no
aparece normalmente hasta des-
pués de los 35 años, es precisa-
mente la exposición solar en la
juventud la principal causa que

determina posteriores aparicio-
nes de melanomas en la piel. Por
ello, la campaña también incide
en la trascendencia de un diag-
nóstico precoz.

A pesar de los peligros que con-
llevan los baños de sol en verano,
la presidenta de AECC en La Rio-
ja,Divina López, aclara que “el sol
no tiene porqué ser malo si se
sabe tomar. Su efecto refuerza, da
vitalidad y aporta salud mental al
organismo”. La clave está es 
tomarlo “con precaución” por-

que, a su juicio, “es importante
conocer que la piel tiene memo-
ria”.

En La Rioja se registraron 104
casos de melanoma en 2005.Ade-
más, entre 1993 y 2005 han falle-
cido 33 personas en la región a
causa de este problema. Se han
registrado más muertes en varo-
nes por ser más reacios que las
mujeres a acudir al médico.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Para protegerse de los efectos
perniciosos de la radiación solar
en la piel durante el verano los
especialistas aconsejan evitar
salir de casa durante las horas
centrales del día, beber agua y
zumos de fruta sin  esperar a sen-
tir sed, evitar comidas copiosas,
refrescar el cuerpo con frecuen-
cia, usar tejidos naturales y ropa
ligera y holgada, descansar a la
sombra y usar gafas de sol.

La campaña ‘Bronceado Saludable’
conciencia sobre el peligro del sol
El año pasado se registraron 104 casos de melanoma en La Rioja. 33
personas fallecieron en los últimos 12 años a causa de este problema.

La inciativa pretende concienciar del riesgo que entrañan los malos hábitos a la hora de exponerse al sol.

Cuando pasear se convierte en Arte
Tránsitos es el título de la video-instalación que se ha grabado estos días en
las calles de Logroño. Nuestra ciudad es protagonista -junto a Dakar, Milán y
Caracas- del proyecto conjunto de la video-maker italo-venezolana Simona
Da Pozzo y la artista plástica riojana Marta Fernández Calvo, dos artistas que
llevan colaborando en la exploración del movimiento desde el año 2004. El
trabajo consiste, básicamente, en capturar el tránsito por algunos lugares de
la ciudad escogidos por un tipo particular de tránsito. Luego, fragmentos e
imágenes se colocan en el mismo lugar para grabar cómo los transeúntes
interactúan con la obra en una superposición de imágenes y texturas.

ARTE EN LA CALLE

El Centro Arqueológico de
Valbuena, para abril del ‘07
El proyecto aprobado por el Ayuntamiento
“salda una deuda pendiente con la muralla”
J. P.
En la batería de actuaciones que
está llevando a cabo el Ayunta-
miento de Logroño para habilitar
el Casco Antiguo con motivo de
la exposición “La Rioja Tierra
Abierta”, esta semana se ha apro-
bado el proyecto de construc-
ción del Centro Arqueológico de
Valbuena (Escuelas Trevijano).Las
obras comenzarán en septiembre
de este año y culminarán en abril
de 2007.

La rehabilitación del edificio de
las Escuelas Trevijano, que acoge-
rán las instalaciones del Centro
Arqueológico de Valbuena, se
suma a la intervención en el
Cubo del Revellín y a la planifica-
ción de un aparcamiento en la c/
Norte como una de las actuacio-
nes más significativas en la trans-
formación que está viviendo el

Casco Antiguo de Logroño antes
de acoger la exposición “La Rioja
Tierra Abierta”. El proyecto gana-
dor, que en palabras de Conrado
Escobar, concejal del Casco Anti-
guo,“saldará con su conexión una
deuda pendiente con la muralla”,
reformará el entorno de las
Escuelas buscando solucionar la
conexión de las excavaciones, la
plaza Murrieta y el parque del
Ebro. El edificio mantendrá su
fachada principal, tras la que sur-
girá un nuevo volumen en dos
alturas con una estructura diáfa-
na y planta baja acristalada. Gra-
cias a esta intervención respetuo-
sa se podrán visitar las excavacio-
nes a través de un recorrido que
partirá del Cubo del Revellín y
permitirá contemplar el conjun-
to arqueológico desde tres atala-
yas diferentes.

“El sol no tiene
porqué ser malo si

se toma con
precaución. La piel

tiene memoria”
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POLIDEPORTIVO 7 INFANTES
El Ayuntamiento ha resuelto el con-
curso de ideas para el anteproyecto
del Centro Deportivo Municipal en
Siete Infantes de Lara. La propues-
ta ganadora es la de Fernando
Bardón Artacho, que ha obtenido
los 36.000 euros del premio. El pro-
yecto ganador, con 6.500 m2 de
superficie construida, incluye: dos
piscinas, zona de balneario,  salas
multiuso, de musculación y depor-
tiva infantil, vesturarios, pista poli-
deportiva, almacenes y enfermería.

OBRAS EN VAREA
La Junta de Gobierno ha dado su
visto bueno de forma provisional al
Plan de Reforma Interior del solar
de “Carrocerías Ugarte” en la que
sustituye el uso industrial por el
residencial. Se construirán cinco

bloques, uno de ellos de propiedad
municipal (para 100 VPO) en una
parcela con 18.166 m2 de superfi-
cie. También ha aprobado varias
obras de mejora de la urbanización
de las calles: Alhama (en su margen
sur) y Asientos (lado oeste); así
como la mejora de la acera en la
calle Mantantiales (margen sur).

ALUMBRADO PÚBLICO
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de adecuación y mejora
del alumbrado en las calles
Montesoria y Ramblasque con un
presupuesto de 47.832 €.

SUBVENCIONES y AYUDAS
El Ayuntamiento ha  adjudicado
varias subvenciones de forma defi-
nitiva a más de 160 asociaciones de
vecinos, festivas, de minorías étni-

cas, de consumidores, de mujeres,
discapacitados, y otros colectivos
por un total de 780.000 €.
Asimismo ha adjudicado las ayudas
económicas al ‘comedor escolar’
(234 ayudas de 480 €) y para ‘libros
y material didáctico’ (249 de 40 €
en Infantil y 590 de 85 € en
Primaria) para el curso 2006-7.

CULTURA
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha auto-
rizado la organización de la exposi-
ción del artista multidisciplinar
Darío Urzay en la Sala Amós
Salvador entre el 6 de julio y el 26
de agosto. También se ha firmado
un convenio de colaboración con el
Planetario de Pamplona para la
cesión de exposiciones destinadas
a la Casa de las Ciencias.

-21 de junio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente siete días, es decir, una semana atrás, y po-
co después de que se empezara a repartir por Logroño el pe-
riódico 'Gente', se realizaba en la sede del Gobierno de La
Rioja, un acto tan especial como es la toma de posesión de
un nuevo Consejero de Pedro Sanz tras un cese, hecho que
se producía por primera vez tras 11 años de gobierno del PP.
Después de la jura de José Ignacio Nieto, que sustituye a su
antiguo consejero, Pedro Soto, hubo como cada semana Con-
seejo de Gobierno y a su finalización, el portavoz del Gobier-
no, Emilio del Río, dio cuenta de lo decidido en esta reunión,
acompañado de la consejera de Juventud, Familia y Servicios
Sociales, Sagrario Lozza.

El Gobierno, en su reunión, aprobó un decreto que regula
los estatutos del nuevo Instituto Riojano de Juventud que ini-
ciará su historia en el mes de julio y asumirá tanto los presu-
puestos como las funciones de la Dirección General de Ju-
ventud, que desaparecerá aunque su máximo responsable,
Javier Merino, pasará a ser el gerente del nuevo Instituto, que
tiene como objetivo, en palabras de la Consejera, “elaborar,
promover, seguir, ejecutar y evaluarr la política del Gobierno
de La Rioja en materia de juventud”. Entre sus ámbitos de ac-
tuación  la Consejera definió los siguientes: “la orientación a
la juventud directtamente o colaborando con los municipios,
la promoción de la participación con los jóvenes y el asesoo-
ramiento técnico a la juventud y a las asociaciones sobre la
tramitación de subvenciones públicas..”

El viernes también supimos que el Club de Marketing había
otorgado seis categorías de los Premios Mercurio 2006, que
pretenden valorar la gestión empresarial de las principales
entidades y personas del mundo socio-económico de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. Los afortunados en esta nue-
va edición son en el Premio Mercurio Empresa, Lácteos Mar-
tínez; en MMercurio Ejecutivo, Fernando Baroja, director
general de Conservas Cidacos; en Mercurio Marketing, Foon-
casal; en Mercurio Vida Empresarial, Basilio García Pérez, crea-
dor del Grupo Hergar, en Mercuriio Iniciativa Empresarial, Vi-
veros Provedo, empresa fundada por Pedro Provedo y en
Mercurio Responssabilidad Social, José Ignacio Asín Bermejo.

Y el domingo, unas 3.000 personas realizaron, como cada
año desde 1998, la romería de Nuestra Señora del Rocío has-
ta el parque de La Grajera para rendir tributo a la Virgen de
la Blanca Palomaa, con organización de la Casa de Andalucía.

En deporte, a falta de un partido, el de vuelta, el CD Logro-
ñés logró en casa una esperanzandora victoria por 4-0 frente
a la Universidad de Zaragoza. 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 pasado por agua.

El sábado hay el
55% de probabilida-

des de lluvia.Temperaturas
entre los 29ºC. y los 17ºC.

El domingo bajan
esas probabilidades

de agua por debajo del 50%.
Temperaturas igual al día an-
terior.

El lunes, las nubes
nos acompañarán

en buena parte de la jorna-
da. Temperaturas entre los
27ºC y los 15ºC.

El martes el cielo se
irá aclarando aun-

que no desaparecerán del to-
do las nubes. Se mantienen
las temperaturas del lunes.

El miércoles no se
esperan cambios ra-

dicales a la jornada anterior.
Temperatura máxima 29ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 12 al 18 de junio se han recibido en estas dependencias de Protec-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño un total de setenta objetos perdidos
que son los siguientes:

22 Documentos Nacionales de Identidad. 27 documentos variados tanto naciona-
les como extranjeros. 17 carteras de las cuales, 7 son de color negro, 4 marrones, 2
verdes, 2 azules, 1 gris y 1 roja. 1 bolso marrón. 1 gafas plateadas. 1 gafas platea-
das y negras y 1 anillo plateado.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no apare-

cen en el presente listado,  pueden ponerse directamente en contacto con las de-
pendencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instala-
ciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941-262 092.

La procesión del
Corpus pisó las
alfombras de
serrín coloreado 
La fiesta del Corpus Christi, de onda
tradición en esta Comunidad por-
que se procesiona la Sagrada For-
ma y al mismo tiempo los niños que
han celebrado la Primera Comunión
acompañan a la misma, tuvo en el
presente año el atractivo añadido
de la elaboración de alfombras de
serrín teñido elaboradas en la calle
Portales  y a las que el Obispo dirige
su mirada antes de iniciar los actos
religiosos de esta jornada.

CORPUS CHRISTI 2006 

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

Farmacias de Guardia 23 al 29 de junio

JESÚS EGUÍLUZ, un riojano de Belorado, que

empezó a trabajar como pintor de brocha gor-

da, cogió los pinceles en las aulas de “La Indus-

trial”y fue reconocido por sus carteles publici-

tarios de La Manzanera, ofrece sus estampas

logroñesas diarias en “El Correo”.De colección.

■ Viernes 23 de junio
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43

■ Sábado 24 de junio
De 8 a 23 horas
Villegas 14
Salamanca 7
De 17 a 23 horas
Pío XII 14

■ Domingo 25 de junio
De 8 a 23 horas
Beratúa 13
Marqués de Vallejo 2

■ Lunes 26 de junio
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
Duques de Nájera 80

■ Martes 27 de junio
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Lope Toledo 2

■ Miércoles 28 de junio
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78

■ Jueves 29 de junio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
Tejera s/n
De 20 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11

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

República Argentina 26

F. SOLDEVILLA
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J. P.
Oreja de cerdo ibérico a la plancha
rellena de foie con Grand Smith.
Así se llama la receta del Restauran-
te Illara de San Sebastián que ha
ganado el premio a la Mejor Rece-
ta del Año en la primera edición
del concurso gastronómico “Alcor-
ta & Martín Berasategui.”

El premio,que tiene el objetivo
de “buscar talentos en la cocina y
recuperar recetas originales y úni-
cas que forman parte del patrimo-
nio cultural de este país” supone
un gran impulso para este restau-
rante donostiarra que ha competi-
do con las mejores recetas de cer-
ca de los 1.000 establecimientos
hosteleros participantes en el con-
curso.

Los cocineros llegaban a la final,
celebrada el miércoles 21 en
Logroño, tras haberse clasificado
en las citas previas que habían teni-
do lugar en distintas ciudades de la
península:Madrid,Valencia,A Coru-
ña,Sevilla,Bilbao y San Sebastián.
Los mejores restauradores de estas
ciudades ofrecieron  su especiali-
dad en forma de tapa, pintxo,
ración o banderilla,al público que
acudió a sus establecimientos para
que la degustasen (acompañada,
por supuesto,con el Rioja  Alcorta)
y la valoraran a través de su voto.

En la gran final le tocó el turno

de valorar las recetas a un jurado
presidido por Martín Berasategui y
compuesto por algunos de los pro-
fesionales más destacados del
mundo de la cocina, entre ellos
Pedro Subijana (del Restaurante
Akelarre de San Sebastián), Hilaro
Arbelaitz (del Zuberoa, en Oiart-
zun),Flavio Morganti (del restau-
rante Galileo en Ourense) o Juan
Marcos (profesor de la escuela de
hostelería de la Taberna del Alarba-

dero,en Sevilla).
El concurso premiaba además

otras recetas en sus diferentes
modalidades. Así, además de la
Mejor Receta del Año se dilucida-
ron otros premios como ‘Mejor
Receta Tradicional’ (concedido al
Restaurante Chantarella de Ma-
drid), la Mejor Receta Tradicional-
Renovada (otorgada al restaurante
Goizeko Kabi de Bilbao), o a la
mejor Receta Innovadora,que re-

cayó también en los donostiarras
del Illarra.

COMIDA-MARIDAJE 
Tras la entrega de premios,la bode-
ga ofreció una comida-maridaje
elaborada por el equipo del presti-
gioso restaurador riojano Lorenzo
Cañas,a la que asistieron los  gana-
dores, los finalistas, autoridades,
miembros del jurado y de los
medios de comunicación.

El Restaurante Illarra de San Sebastián se
hace con el premio a la Mejor Receta del Año
Los cocineros donostiarras se alzaron con el premio en el concurso gastronómico nacional
auspiciado por Bodegas Juan Alcorta y Martín Berasategui en la final celebrada en Logroño

Ganadores, organizadores, jurado y autoridades posaron en una foto de familia tras conocerse el fallo.

El Teatro Bretón
ya cuenta con su
página en Internet
Gente
El Teatro Bretón de los Herreros
de Logroño ya tiene página en
internet (www.teatrobreton.org)
donde se puede:consultar la pro-
gramación, comprar entradas
anticipadas,realizar una visita vir-
tual y conocer su historia, o con-
tactar con sus responsables.
Jorge Quirante, gerente del tea-
tro, destacó que la página no
busca ser sólo “un canal de infor-
mación” sino que busca conver-
tirse en “un canal de comunica-
ción” en el que los aficionados al
teatro consulten sus dudas con
los responsables de la sala.

Abierto el plazo
de candidaturas a
vendimiadores ‘06
Gente
Ya está abierto el plazo para pre-
sentar las candidaturas para la
elección de los vendimiadores
de las fiestas de San Mateo y la
Vendimia Riojana 2006. La pre-
sentación a las mismas puede
hacerse a través de entidades
culturales, sociales, recreativas o
a iniciativa particular.El plazo de
presentación finaliza a las 14 h.
del día 28 de julio. La elección
se hará los días 3 y 4 de agosto.
Este último día se harán públi-
cos los nombres de las dos per-
sonas elegidas.
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| ENTREVISTA | José Ignacio Nieto García
Consejero de Salud

“Pedro Soto ha sido para mí 
el mejor consejero de Salud”

“Me llamó el Presidente y habla-
mos. Me dijo que si estaba dis-
puesto a hacerme cargo de la
Consejería y yo le dije que si él
creía que me podía hacer cargo,
yo estaba a su disposición y que
por tanto yo estaba dispuesto a
asumir el reto y hacer buena la
confianza que depositaba en
mí”. De esta forma, el viernes, 16
de junio, José Ignacio Nieto se
hacía cargo de Salud.

Antonio Egido
- Más que bienvenido a esta Con-
sejería hay que decirle bienhalla-
do pues usted estaba ya trabaajan-
do en ella...
- Sí, en la Consejería de Salud lle-
vo desde el principio de la mis-
ma,julio de 2003,y algo la conoz-
co aunque en cada momento he
estado volcado más intensamen-
te en el área en el que me ha
tocado trabajar. La perspectiva
desde Consejero evidentemente
es distinta,mucho más amplia y
por tanto ahora estoy situándo-
me en esa posición.
- Se dice que es más técnico o
gestor que político, y no sé si
una definición ees mejor que otra
o no …
- En cada momento creo que he
cumplido con el papel que me
correspondía cumplir, aunque
he estado haciendo política des-
de que estoy en el Gobierno,des-
de el año 99.Antes mi actividad
política no era de primera línea y
ahora lo va a ser mucho más.
- Usted era del equipo de Pedro
Soto… ¿Realmente era tan malo
como ahora pparece que lo era?
- Yo con Pedro Soto he desempe-
ñado distintos puestos en estos
tres años y creo que he trabajado
siempre con mi Consejero como
lo he hecho con los anteriores
que he tenido.Cada uno somos
como somos y Pedro Soto ha
sido mi Consejero,un gran Con-
sejero,para mí ha sido mi mejor
consejero de Salud. Espero no
ser peor que él, ser mejor, y evi-

dentemente he sido el director
general o el gerente del Servicio
Riojano de Salud más fiel y más
colaborador que he sabido ser.Él
así me lo ha dicho por lo que no
hay ningún género de dudas en
esta cuestión.
- Veo un calendario que pone
127 días, que son los que fal-
tan…
- Hasta el 25 de octubre en que
entrará el primer paciente al hos-
pital San Pedro en esta primera
fase. Es tan grande que hay que
abrirlo en fases, aunque sean

seguidas y en períodos cortos,
pero debe hacerse así.
- Buzón de quejas: Ginecología.
- Es cierto que Ginecología pue-
de que sea nuestro punto negro
y no por una situación absoluta-
mente real sino porque se mez-
clan dos cosas: la Medicina Pre-
ventiva con los problemas de
enfermedad y en esa mezcla,una
retrasa a la otra. Pero también
digo que en cuanto hay un indi-
cio de patología la lista de espera
no existe salvo que haya una
mala interpretación del hecho o

que se lleve al paciente donde
no hay que llevarle.
- Psicología y Psiquiatría.
- Se está trabajando intensamen-
te en tener todo el plan de trata-
miento de Psiquiatría en donde
se están planteando nuevos dis-
positivos.Creo que se empieza a
ver ya claro el camino,aunque es
uno de los temas complicados
de la Sanidad.
- Privatizaciones denunciadas
por los sinddicatos.
- Aquí hay dos cuestiones.La pri-
mera que no se ha privatizado
ningún servicio pues privatizar
no es contratar con un tercero
una parte de algo o una acción
concreta que sigue haciendo el
servicio público con unos
medios o con otros,y la segunda,
que se está utilizando interesada
e intensamente ese tema desde
hace mucho tiempo para de-
sorientar a los profesionales y
ciudadanía, pero desde que co-
nozco la Sanidad no se ha privati-
zado ningún servicio sanitario.
Digo más, las Fundaciones son
sistema público de Salud,no son
privados y la apuesta clarísima
del Gobierno de La Rioja y de
este consejero es por la Sanidad
pública. Ojo, si nos  fijamos en
otras Comunidades de claro cor-
te político de otro signo, lo han
hecho en una proporción mil
veces mayor que La Rioja y ha
estado encantado todo el mun-
do.
- ¿Llegar a acuerdos con los sin-
dicatos es tener la batalla ganada?
- Establecer el marco adecuado
para el personal es efectivamen-
te el primer punto sin el cual los
demás no tienen sentido… Y el
resto es el de los ciudadanos,es
decir dar el servicio que están
esperando.
- A falta de otroos cambios, que
seguramente se producirán,
sigue aquí Pelayo Rodanés?
- Pelayo terminó su comisión de
servicio y ha vuelto a su puesto
de trabajo.

José Ignacio Nieto defiende la Salud pública y afirma que “No se ha privatizado
ningún servicio pues privatizar no es contratar con un tercero una parte de algo” 

“Establecer el marco
adecuado para el

personal es
efectivamente el
primer punto...el

otro los ciudadanos”

“Ginecología puede
que sea nuestro

punto negro porque
en él se mezclan

Medicina Preventiva
y patología”

l titular
p u e d e

conducir a
error, no quie-
ro hablar de
fútbol, ni de
goles, ni de
fueras de juego. Quiero
hablar de la Selección, de la
afición, de los símbolos.
Aunque es cierto que en todas
las citas mundialistas nuestro
equipo hace siempre el mismo
papel,hay algo distinto en esta
cita alemana que se advierte en
el seguimiento de los nuestros.
Los seguidores españoles siem-
pre se han caracterizado por el
buen humor, la pasión y una
cierta dosis de entusiasmo,
pero, insisto,en esta ocasión o
se nota más o es cierto el análi-
sis que realizan los expertos
que indican que el apoyo de la
afición,este año,es especial.
Y es todo un símbolo de los

tiempos la unanimidad que se
observa en el colorido de los
aficionados y en el ondear de la
bandera nacional. Nosotros,
que siempre fuimos un pueblo
con cierto desapego por la sim-
bología, unas veces porque lo
progre es eso y otras por el
complejo histórico que nos
adorna, parece que, en contra
de lo que marcan las actitudes
políticas del momento, nos
abrazamos,aunque sea median-
te el deporte rey, a una unidad
de criterio con tarareo de him-
no nacional y canto patriótico
de “a por ellos”. Es la expresión
popular y espontánea de lo
que seguramente se acerque a
ser la España real, frente a la
España oficial . Una manifesta-
ción ciudadana futbolística que
no necesita del “pásalo” sino
que se convoca desde la ilusión
por el triunfo de la identidad
que nos une.

Reconozco mi optimismo al
pensar que esta puede ser la
señal de que los ciudadanos de
a pie no hemos perdido el sen-
tido común.

Algunos,no obstante,aprove-
charán cada gol de Raúl para
arañar un voto que les perpetúe
en el poder. En ello están.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Selección
nacional

E

Fidel López González
Director de COPE Rioja y Rioja 4

El funcionamiento de la Seguridad
Social y la Sanidad me parecía bien,
pero a partir de ahora cada vez va a
peor. Nos quieren llevar al sistema
americano, lo que significa que quien
tenga dinero tendrá Sanidad y quien
no se quedará en el arroyo.

Chuchi
Rubio
35 AÑOS

AGENTE COMERCIAL

¿Qué opinión le merece el Servicio Riojano de Salud (SERIS)?

El funcionamiento de la Sanidad en La
Rioja me parece bueno, igual que el tra-
to a los pacientes,por lo menos a nivel
personal. Sé que hay algunas especiali-
dades que tienen una lista de espera
muy larga.En cuanto al cambio de Con-
sejero,me parece bien si es para mejor.

Rosario
Galilea
55 AÑOS

AMA DE CASA

■ LA OPINION DE LA GENTE

A mí me ha ido muy bien con el servicio
sanitario que se ofrece en La Rioja;nun-
ca he tenido ningún problema.A veces,
con el tema de las listas he tenido que
esperar para ser atendido,pero  normal-
mente no.Del tema de la privatización
de algunos servicios no opino.

Florencio
García Ruiz
77 AÑOS

LABRADOR JUBILADO

Tengo buena salud,pero  alguna vez he
estado en las listas de espera y he aca-
bado yendo al servicio privado. Sé que
han cambiado al Consejero, pero creo
que se trata del mismo perro con dis-
tinto collar.Las privatizaciones de algu-
nos servicios son una vergüenza.

Eva María 
Leza Fernández
32 AÑOS

GERENTE DE EMPRESA DE S. SOCIALES
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LA RIOJA

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Mª Luz de los Mártires, doc-
tora en Medicina y Cirugía, re-
concida con el Premio Ex-
traordinario de la Licenciatura
y especialista en Reumatolo-
gía vía MIR, es la nueva direc-
tora gerente del Servicio Rio-
jano de Salud.

■ .Cuqui Torre, diseñador rio-
jano, va a presentar en un des-
file-espectáculo sus creaciones,
a propuesta de la Asociación
Cultural “HIJK”. La cita es el 30
de junio a partir de las 20.15
horas en la Sala Cultural Gon-
zalo de Berceo de Logroño.

■ Diego Téllez Alarcia es el
autor de la tésis doctoral “D.
Ricardo Wall: el ministro olvi-
dado”, que trata de la biogra-
fía de este ministro de Fernan-
do VI y Carlos III. Leída el 20
de junio en la UR, consiguió
la nota máxima: sobresaliente
“cum laude” por unanimidad.

■ Eugenio Gómez Segura, in-
vestigador, escritor y profesor
de la Universidad Popular ha
publicado su tercer libro titu-
lado “Pablo de Tarso, el segun-
do hijo de Dios”(Edit. Oberón)
donde analiza la figura del lla-
mado “apóstol de los gentiles”.

■ Lorenzo Cañas, Jesús Gil-
Gibernau, Santiago Madrigal
Ireane Ruiz,José Antonio Oteo,
Aránzazu Vallejo y Ana Leiva
han sido “Guindillas 2006”sien-
do distinguidos además, entre
otros, Ángel Arnedo y María Jo-
sé Madorrán.

El volumen editado por “La Prensa del Rioja” recorre la vida de esta Bodega, recoge la
opinión de prestigiosos analistas del vino y se detiene en la Denominación de Origen
Gente
Bodegas Riojanas ha celebrado
su 115 aniversario con la publi-
cación del libro “Bodegas Rio-
janas S.A. 1890-2005.Trayectoria
histórica de una de las más pres-
tigiosas empresas vinícolas espa-
ñolas”, editado por “La Prensa
del Rioja” para lo que reunió en
su salón de actos, en Cenicero, a
una serie de amigos de esta cen-
tenaria bodega.

El acto fue presentado por Palo-
ma Gómez Borrero que además
de marcar la evolución de los
vinos y bodegas riojanas contó
diferentes anécdotas que tenían
como protagonistas al vino y a
Juan Pablo II, que, por cierto,
“celebraba misas con vino espa-
ñol”.

El presidente del Consejo de
Administración de Bodegas Rioja-
nas,Luis Zapatero hizo un retrato
robot de la evolución  de los

vinos de esta Comunidad y de las
Bodegas situando el futuro entre
los conceptos de tradición y
modernidad que para él es una
dualidad “que no sólo no existe,
sino que es necesario que ambos
conceptos sean totalmente com-
patibles.Si los consumidores evo-
lucionan,y ciertamente lo hacen,
nosotros tenemos que evolucio-
nar y adaptarnos a ellos, sin que
por ello perdamos los signos de
identidad propios de La Rioja o
propios de Bodegas Riojanas.“.

El punto y final lo puso el presi-
dente de la Comunidad, Pedro
Sanz, quien se refirió a los peli-
gros que acechan a este produc-
to y animó a los productores a
seguir marcando las diferencias y
a mantener y promocionar la ima-
gen que se tiene de los vinos de
La Rioja. Habló de enoturismo y
defendió el envejecimiento en
barrica.

En este acto,que fue seguido de
una comida,estuvieron presentes
diferentes autoridades, los presi-

dentes que han sido del Consejo
Regulador, prestigiosos especia-
listas del mundo del vino -algu-
nos de ellos han escrito sus artí-
culos en este volumen - y  medios
de comunicación.

Bodegas Riojanas celebra sus 115 años, entre la
tradición y la modernidad, con un libro histórico 

Gente
José Luis Rodríguez Zapatero
visitará institucionalmente por
primera vez La Rioja el lunes, 26
de junio, desde que fue elegido
presidente del Gobierno de
España. La estancia en esta
Comunidad tendrá una duración
de  aproximadamente seis horas
y media, con actos oficiales y de
partido a desarrollar tanto en
Logroño -motivo especial de esta
visita- como en Alfaro.

Su llegada se realizará en torno
a las 10.30 de la mañana en el
aeropuerto de Agoncillo donde
será recibido por el delegado del
Gobierno.A las 11.00 de la maña-
na estará en el Riojaforum  -lugar
de celebración el XXIX Congreso
de la Viña y El Vino- donde man-
tendrá una primera entrevista
con el presidente de la Comuni-
dad,Pedro Sanz.Estará en la inau-
guración oficial del congreso, en
la que hablará el Presidente de la
Comunidad de La Rioja, la Minis-
tra de Agricultura y el mismo José
Luis Rodríguez Zapatero y tras los
discursos visitará la Exposición
que se ha colgado en las mismas
instalaciones del Riojaforum.

Mantendrá una reunión con
representantes del Consejo Regu-
lador y seguidamente ( sobre las
12.30), celebrará un acto privado
con los representantes regionales
del PSOE.

De esta forma pondrá fin a su
visita en Logroño, trasladándose
en automóvil hasta Alfaro en don-
de irá directamente hasta las

Bodegas Torres Librada (14.15)
situadas en lo que fue un aeródro-
mo en la primera mitad del siglo
XX. Allí saludará al alcalde y
comerá.A las 16.00 horas  habrá
una recepción en el Ayuntamien-
to para realizar seguidamente un
recorrido a pie por el pueblo visi-
tando las obras del polígono La
Senda terminando ahí su primera
visita a La Rioja en la que seguro
que se abordan los temas que
más preocupan al mundo del
vino en estos días.

José Luis Rodríguez Zapatero visita por primera
vez La Rioja como Presidente del Gobierno
Y el miércoles, 28 de junio, serán los Duques de Lugo quienes acudan a la inauguración
oficial del remozado teatro Ideal de Calahorra para asistir al espectáculo “Sabia nueva”

El presidente del Gobierno hablará con el presidente de la Comunidad y con el Consejo Regulador.

Paloma Gómez
Borrero contó

anécdotas  de la
relación del vino 
con Juan Pablo II

Luis Zapatero: 
“Si los consumidores

evolucionan
nosotros tenemos
que adaptarnos”

BODEGAS RIOJANAS S.A.

■ Título: “Bodegas Riojanas S.A. 1890-
2005”.

■ Editorial: “La Prensa del Rioja”.

■ Características Técnicas: 160 pági-
nas. Formato 230 x 310 mm. Papel cou-
ché mate 200 gramos. Impresión a 4
colores. Encuadernado con tapa dura
Gletex estampada. Tirada de la primera
edición: 2.000 ejemplares.     

Los Duques de Lugo en Calahorra
Breve será la estancia de los
Duques de Lugo en Calahorra
adonde llegarán en torno a las
19.15, del miércoles, 28 de junio,
para ser recibidos por las autori-
dades regionales y locales.

Irán andando hasta la calle Tea-
tro, en donde se encuentra el Ideal
y allí descubrirán una placa con-
memorativa del acto.

Sobre las 19.30 se iniciará el
espectáculo “Savia Nueva” con el

bailaor Miguel Angel Berna y la
cantante Carmen París de una
duración de hora y cuarto y a su
término los Duques de Lugo volve-
rán hacia la capital de España.

Este mismo espectáculo, un día
después (jueves 29 de junio), a las
21.30, y en el mismo escenario del
teatro Ideal será ofrecido para
todos los ciudadanos que previa
compra de entradas, deseen dis-
frutarlo.
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PUBLIRREPORTAJE

Una sonrisa es un regalo

JUNIO: MES DE LOS PAYASOS

Este viernes 23 DE JUNIO a las 20 HORAS
******** CONTÍNUA EL ESPECTÁCULO ********

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

Restaurante OCA LAS CAÑAS CAMELOT Park

El Parque Comercial Las Cañas desea celebrar con vosotros la llegada del fin del curso escolar
con un espectáculo de payasos y humor y por ello os ofrece, de forma gratuita, a Kiny & Serrucho
para el disfrute de los más pequeños y de los que se siguen sintiendo niños.Ven a disfrutar de los
payasos con nosotros esta tarde -23 de junio a las 20.00 h.-.Te esperamos.

******** Espectáculo Gratuito ******** Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ
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El 94,25% de los alumnos matriculados
en Selectividad ha sido declarado ‘apto’

UNIVERSIDAD

El porcentaje de alumnos de Bachillerato matriculados en las prue-
bas de Acceso a la Universidad -Selectividad- que ha sido declarado
'apto' --aprobado- en la convocatoria de junio de 2006 asciende al
94,25%.Una dato que supone un descenso con respecto a la misma
convocatoria de hace un año,cuando los alumnos que superaron la
prueba rozó el 95,21%. En total,este año se han presentado en junio
1.026 alumnos,de los cuales han superado las pruebas 967, frente a
los 874 del año pasado;50 han suspendido y 9 no se han presentado.
Del total de alumnos de Bachillerato inscritos en centros riojanos,
792 han realizado las pruebas en Logroño y 234,procedentes de La
Rioja Baja, lo han hecho en Calahorra. El plazo para solicitar una
segunda corrección dura del 23 al 26 de junio.

El 20% de los 287 participantes en
‘Déjalo y gana’ abandonan el tabaco

SALUD

Esta semana se han entregado los premios de la cuarta edición del
concurso 'Déjalo y gana'.La iniciativa busca fomentar el abandono
del tabaco entre la población adulta y se basa en premiar el compro-
miso individual del concursante que debe acreditar que permanece
cuatro semanas sin fumar.En esta inciativa han participado 287 rioja-
nos y,según el consejero de Salud,José Ignacio Nieto,“un 20% ha con-
seguido dejar de fumar del todo”. Los ganadores son Julián Muñoz,
María Elías,Gema Corchero,Martina Morras,Encarnación Samaniego,
Israel de Blas y Carmen Arpón.Además,se ha reconocido la labor de
los testigos no fumadores a Justa Gallo e Iván Balda.Los premios inclu-
yen viajes,un ordenador,dinero o una cámara digital.

■ EN BREVE

Gente
Después de dar comienzo el pasa-
do fin de semana,el Festival Albe-
rite Folk afronta los días 23, 24 y
25 de junio el tramo final en su
séptima edición.

El grupo Al-hambre actúa el vier-
nes a partir de las 0.00 horas.Esta
formación está compuesta por seis
músicos de Madrid y Castilla-La
Mancha y combina el folklore de
sus tierras con influencias griegas,
zíngaras,africanas y flamencas.

El sábado,24 de junio,el grupo
Birlibirloque, la Escuela de gaita y
tambor de Alberite y Ronda El
Emboque de Arnedo protagoni-
zan un pasacalles a partir de las
19.00 horas.Después,Vanesa Mue-
la, de Castilla y León, ofrece una
actuación de folklore castellano.
En la medianoche,Aljibe y Dúmba-
la Canalla acometen una sesión de
jotas,fandangos y torrás.

La última jornada,el domingo,25

de junio, se clausura la séptima
edición del Alberite Folk con la
actuación de Titiriteros de Binéfar.
En este caso se trata de un espec-
táculo infantil con juegos cancio-
nes y bailes para inculcar a los más
pequeños el sentido de la fiesta
compartida.

El primer día de esta séptima edi-
ción, el viernes, 16 de junio, se
celebró en el Ateneo Riojano una
mesa redonda donde se trató 'La
defensa del patrimonio inmaterial
en La Rioja'. La actividad contó

con la participación de Félix Cari-
ñanos, Javier Asensio,Luís Vicente
Elías y un programador del Festi-
val  Alberite Folk.

ÚNICO EN SU ESPECIE
El Alberite Folk es el único festival
especializado en música,danza y
cultura tradicional que se celebra
en La Rioja.Además,es uno de los
más importantes del norte de
España. La primera edición tuvo
lugar en 1994 y desde entonces se
ha celebrado, cada dos años, en
siete ocasiones.

La Asociación Espiral Folk de
Alberite organiza y financia este
festival sin ánimo de lucro.Ade-
más, colaboran el Ayuntamiento
de la localidad y algunas empre-
sas.

En anteriores ediciones han par-
ticipado grupos como Ixo Rai!,de
Aragón;Artimaña, de Logroño; o
Perro flauta,de Extremadura.

El Festival Alberite Folk afronta el
tramo final de su séptima edición

Andrés G. de la Riva.
La Red de Capitales y Grandes
Viñedos (Great Wine Capitals) ha
organizado una nueva edición de
los premios 'Best Of' al turismo
vitivinícola. Estos galardones pre-
tenden “animar a las empresas a
desarrollar infraestructuras para
fomentar la vocación turística y se
destacan aspectos en los que
puede incidir el turismo del
vino”, a juicio del vicepresidente
primero de la Cámara de
Comercio de La Rioja, Víctor
Pascual.

Las categorías a las que pueden
aspirar las empresas que concur-
sen en la cuarta edición de estos
premios son arquitectura; arte y
cultura; fiestas y eventos;parques,
jardines y medio ambiente; confe-
rencias y convenciones; activida-
des de ocio;alojamiento;y cultura
internacional del vino en el res-

taurante.
En 2005 se presentaron 39

empresas de Álava, Navarra y La
Rioja a los 'Best Of'. Entre los
ganadores están Bodegas
Baigorri, de Samaniego; Dinastía
Vivanco, en Briones; o la
Hospedería Señorío de
Casalarreina.Además,el año pasa-
do se concedieron dos premios
especiales a Bodegas Paternina
por su labor en la restauración del
calado ‘Condes de los Andes’, en
Ollauri, y a Bodegas Barón de Ley,
de Mendavia, por preservar la
arquitectura tradicional.

BILBAO-RIOJA
La denominación Bilbao-Rioja,inte-
grada en la Red de Capitales y
Grandes Viñedos, se formó por la
colaboración de las Cámaras de
Comercio de La Rioja,Álava,Bilbao
y Navarra, así como del Grupo de

Criadores y Exportadores, y el
Ayuntamiento de Bilbao.

La Red la integran ocho gran-
des ciudades situadas cerca de
regiones vitivinícolas de recono-
cido prestigio internacional:
Bilbao-Rioja, Burdeos, Ciudad del
Cabo, Florencia, Melbourne, San
Francisco-Napa Valley, Mendoza
y Oporto.

El objetivo de esta Red de Capi-
tales es “propiciar los intercambios
económicos,universitarios y cultu-
rales entre estas ciudades y trabajar
para desarrollar el enoturismo”, en
palabras de Víctor Pascual.La Red
promociona el enoturismo a través
de la participación en foros de las
ciudades que la integran.Este año
la Red ha estado presente en Vinex-
po,en Hong Kong,y en anteriores
ocasiones ha participado en la
Feria del Vino, en Burdeos o Sali-
cal,en La Rioja.

Convocada la cuarta edición de
los premios ‘Best Of’ al enoturismo
Los galardones están organizados por Bilbao-La Rioja, a través de
la Red de Capitales y Grandes Viñedos, y constan de ocho categorías

Un momento de la presentación de una nueva convocatoria de los premios ‘Best Of’.

“Piccolo y Saxo” amenizó la celebración de este quinto aniversario.

El Alberite Folk es el
único festival de
música, danza y

cultura tradicional que
se celebra en La Rioja Quinto aniversario de la

Casa de los Periodistas
A.G.R.
La Asociación de la Prensa de La
Rioja ha celebrado esta semana
el quinto aniversario de la aper-
tura de su sede -la Casa de los
Periodistas, sita en la plaza de San
Bartolomé- con la misma origina-
lidad que la inauguró; hacia las
11.00 horas del miércoles, 21 de
junio, los miembros de “Piccolo y
Saxo” ofrecieron un concierto a
los viandantes desde las nueve
ventanas de la Casa de los Perio-
distas.Además de esta actuación,

se hizo balance de los cinco años
transcurridos en la actual sede del
colectivo -en los que se han des-
arrollado unos 600 actos informa-
tivos que han convocado a más de
6.000 personas, así como mesas
redondas,jornadas,cursos y expo-
siciones- y se presentó el espacio
virtual de esta asociación,la página
‘www.casadelosperiodistas.com’
con una estructura tipo portal, y
con dos espacios, uno para el
público general y otro reservado
para los asociados de la Casa..
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Gente
El domingo 25 de junio, en
Peroblasco, -carretera LR-115,
con ascensión al valle del
Cidacos, después de pasar por
Arnedillo, y tras atravesar el río
Cidacos por el puente medieval
que sirve de entrada al pueblo-
se realizará el XV Encuentro de
Asociaciones Culturales de La
Rioja 2006, una iniciativa de la
Asociación de Amigos de La
Rioja, en colaboración con la
Asociación de Vecinos de Pe-
roblasco, que recibirá a los apro-
ximadamente 60 visitantes que
podrán descubrir cómo se reali-
za la recuperación de un pueblo
casi olvidado, situado en un
bello enclave absolutamente
estratégico como es el estar
entre un Balneario y lo que será
próximamente un parque temá-
tico, en plena ruta de los
Dinosaurios y por ello ruta turís-
tica, pero que por la desidia de
las instituciones o por el aban-

dono de ser considerado nada
más que una pedanía, se encuen-
tran en el más absoluto de los
silencios administrativos.

El programa preparado por la
Asociación de Vecinos de Pero-
blasco consta de la recepción a
las 11 del mediodía y el cohete
ecológico de bienvenida, con
degustación de queso ecológico
de Munilla.A partir de las 12.30
visita guiada por los diferentes
espacios de interés histórico
etnográfico de la localidad, para
terminar con una comida popu-
lar en la Era Bajera,en el transcur-

so de la cual se darán a conocer
proyectos, ver realizaciones,
hablar de futuro… Y antes de ter-
minarla se presentará la Asocia-
ción Socio Cultural de Amas de
Casa que,con 1.000 socias,será la
encargada de la organización de
este Encuentro en el año 2007.

AGUA, IGLESIA E INTERNET
La Asociación de Vecinos de Pero-
blasco afirma que “las personas
que ahora mismo estamos vivien-
do en este pueblo, hemos aposta-
do por conservar,restaurar  y pro-
yectar la vida de esta localidad”en
donde además de las actividades
y trabajos que realizan vecinos
del pueblo de otras localidades
próximas,en Peroblasco ya existe
un estudio de diseño,en donde se
está preparando un estudio de
música para realizar grabaciones,
y en donde se acaba de inaugurar
una casa rural… y además existen
otros proyectos que apuestan por
la vida en Peroblasco,pero donde
extrañamente no tenemos la ayu-
da de ninguna institución, es
decir sentimos que no tenemos
los mismos derechos que el resto
de ciudadanos que pagan sus
impuestos y a cambio reciben
una serie de servicios básicos.
Aquí vemos pasar de largo anual-
mente los presupuestos, que eso
sí, se invierten puntualmente en
Munilla.El apoyo que tenemos es
mínimo, y esto repercute en el
esfuerzo tremendo de manteni-
miento y es una tortura para los
vecinos.”

Desde hace dos años esta Aso-
ciación tiene colgada una gran
pancarta cuyo texto dice:“Agua,
iglesia, Internet, seguimos sin
soluciones”.“De ella -nos dicen
sus portavoces- hemos tenido
que  borrar la palabra Internet
pues lo cierto es que las negocia-
ciones con Fundarco, de la que
hemos recibido un trato exquisi-
to y empático, es de agradecer

por lo inusual y sorprendente.De
hecho ya podemos utilizar esta
herramienta tan necesaria en la
sociedad actual, pero aparte de
no invertir nada en mantenimien-
to (una farola por año y deses-
combre de las ruinas de la iglesia
en toda la legislatura) no se nos
da solución al problema del agua
y al de la iglesia, que desde hace
20 años hemos venido denuncia-
do que se nos caía y efectivamen-
te así ha sucedido, pudiendo
haber provocado la muerte de
uno de los de los habitantes de
Peroblasco, que pasó por delante
de ella segundos antes de que se
viniera abajo…”.

UNA JORNADA REIVINDICATIVA
Pero la denuncia de la Asociación
de Vecinos de Peroblasco va más
allá indicando que “lo que no
deseamos es que el Ayuntamien-
to de Munilla del que depende
esta pedanía o la Consejería que
corresponda, vengan para hacer
inversiones no consensuadas en
asuntos o en dineros que no se
correspondan con lo que real-
mente necesitamos y propone-
mos. Tenemos el derecho a ser
tenidos en cuenta y no ignorados
y boicoteados sistemáticamente.
Queremos que se nos solucionen

el agua y la iglesia,pero no desea-
mos una basílica, solamente
poder disponer de un sencillo
local multiusos de unos 50
metros cuadrados aproximada-
mente,para tener una sede social,
en la cual poder reunirnos todos
los vecinos o que cuando vengan
otras asociaciones,podamos ofre-
cerles ese lugar  de encuentro.
Pero muy lejos de que alguien
nos solucione estas deficiencias,
al revés, todo son zancadillas
cuando la obligación del Ayunta-
miento sería escuchar y apoyar
incondicionalmente el esfuerzo
de los vecinos en la recuperación
de este patrimonio municipal de
todos. Existe entre nuestros polí-
ticos falta de sensibilidad y justi-
cia porque lo que tampoco nos
parece de recibo es que personas
privadas estemos ejerciendo de
instituciones públicas. Es una
pena que las instituciones no
escuchen a los ciudadanos.” La
jornada pues, se espera reivindi-
cativa sobre una población que
es conocida en toda la Comuni-
dad -y posiblemente solamente
por ello- porque allí se celebra
anualmente la fiesta del humo
que precisamente nació para
celebrar la vida, la recuperación y
la proyección de futuro.

Peroblasco recibe el XV Encuentro
de Asociaciones Culturales riojanas
La Asociación de Vecinos  lleva desde hace dos años solicitando agua
e iglesia para esta pedanía ante un total silencio administrativo 

Vecinos de Peroblasco ante los restos de la iglesia.

Fiesta del humo en Peroblasco con la pancarta reivindicativa.

“Sentimos que no
tenemos los mismos

derechos que el resto
de ciudadanos, pero
pagamos impuestos”
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DEPORTES

FÚTBOL

El CD Logroñés espera
ascender en Zaragoza
El equipo riojano se enfrenta al Universidad
con la ventaja ya obtenida en Las Gaunas
Gente
2.200 seguidores del CD  Logroñés
se convirtieron el pasado domin-
go,18 de junio,en bulliciosos testi-
gos de uno de los mejores enfren-
tamientos que ha disputado el
equipo esta temporada.El club rio-
jano recibió en Las Gaunas al Uni-
versidad Zaragoza y no quiso dejar
pasar la oportunidad de agradecer
a la afición el apoyo recibido
durante toda la temporada con

una sesión de buen fútbol. Y el
resultado así lo confirma:4-0.Los
goles fueron obra de Omar y
Marín,los dos por partida doble.

Con esta importante victoria en
el  duro trayecto de ascenso de
categoría,los de Juan Carlos Herre-
ro dieron un paso de gigante para
lograr el tercer ascenso a Segunda
B en la historia del club,a falta del
partido de vuelta en La Romareda
el domingo,25 de junio.

REM0

X Bandera de La Rioja en
el pantano de El Rasillo
11 embarcaciones participan en la única
prueba de traineras celebrada en agua dulce 
Gente
El domingo, 25 de junio, se dis-
puta la X Bandera de La Rioja en
el pantano de El Rasillo. Esta
prueba de traineras cuenta en
esta edición con la participación
de 11 embarcaciones proceden-
tes de Cantabria y País Vasco.

La competición se desarrolla en
tres tandas de cuatro calles. El
recorrido de la prueba es de

4.800 metros con cuatro largos y
tres ciabogas. La Bandera de La
Rioja es la única prueba de traine-
ras que se celebra en agua dulce.

Los 13 primeros clasificados
recibirán premios de 1.700,
1.400, 1.250, 1.100, 950, 800,
650, 500 y 300 euros. La edición
de 2005 se saldó con la victoria
de la tripulación cántabra de Asti-
llero.

PELOTA

Gente
El sábado,24 de junio,se da el pis-
toletazo de salida al X Torneo Cava
Faustino.Se trata de un festival de
pelota que se desarrolla en el fron-
tón del barrio logroñés de El Corti-
jo.En concreto,se disputa la disci-
plina del cuatro y medio en la cate-
goría de sénior élite.El torneo se va
a desarrollar todos los sábados has-
ta el próximo 9 de septiembre.La

hora elegida para los partidos son
las 22.30 y el premio de esta prue-
ba pelotazale consite,además de en
la chapela de campeón,en un lote
de vinos de Paternina y la cantidad
de 420 euros.Además,antes de los
partidos estelares se va a disputar
en el mismo escenario un torneo
de cadetes.En sénior,participan 24
pelotaris, siete de ellos riojanos,
como Chavoy,Robles o Camani.

A.G.R.
El presidente del Cajarioja,Mano-
lo De Miguel, hizo públicas esta
semana las bajas que sufrirá el
equipo de cara a la próxima tem-
porada, decididas recientemente
por su Junta Directiva.El presiden-
te anunció que el segundo técni-
co, Nacho Gella, no continuará
colaborando con la entidad pero
sí lo hará el entrenador principal,
Jesús Sala. “Será él el conductor de
esta nueva singladura en la próxi-
ma temporada”. Junto a la de Sala,
De Miguel anunció la renovación
del servicio médico del club,des-
de el responsable médico,Chema
Urraca; los servicios de fisiología y
masajista.
De los jugadores que militaban

en el equipo la pasada temporada,
la Junta Directiva ha decidido

prescindir de seis de ellos por dis-
tintas razones. Sergio Rodríguez y
Héctor Macía no continuarán
pese a que el club ha quedado
satisfecho con su aportación y “les
agradece su interés,desvelo y pro-
fesionalidad, pero debemos bus-
car un poco más que sus presta-
ciones deportivas”, en palabras
del presidente de la entidad, que
definió como de “caso especial” la
situación de Antonio Bustamente.
Aunque el Cajarioja está interesa-
do en continuar el contrato de sus
servicios,“sus miras van bastante
más arriba de lo que el club es
actualmente”y pertenece al Caja
San Fernando. En el caso de los
dos jugadores americanos,Albert
Burditt y John Blake,no van a con-
tinuar porque “su rendimiento no
nos ha satisfecho en absoluto”.

En el apartado de las renovacio-
nes, se han hecho efectivas en el
caso de Juan Herrero, Sergio Alva-
rado y Albano Martínez.Además,
De Miguel anunció que “están a
punto de concluir unas conversa-
ciones” con David Suka. Sin em-
bargo,el interés del Cajarioja por
este jugador no se reproduce con
su hermano Marcos  y el club “no
va a ejercer ninguna opción para
renovarlo”.

El Cajarioja se encuentra en
estos momentos manteniendo
conversaciones con distintos clu-
bes para fichar jugadores y el obje-
tivo es “contratar a dos bases,uno
o dos aleros y dos hombres inte-
riores de cierta importancia”.

La liga comenzará el 22 de sep-
tiembre.La primera vuelta durará
hasta el 20 de diciembre.

El Cajarioja prescindirá de seis
jugadores la próxima temporada
Bustamante, Marcos Suke, Burditt, Blake, Rodríguez y Macía se van.
El objetivo del club pasa por contratar a dos bases y dos aleros.

De Miguel y Sala sellan con un apretón de manos una relación que tendrá continuidad la próxima temporada.

BALONCESTO

El X Torneo Cava Faustino
se disputa en El Cortijo

4,361 km
70 (305,270 km)
R. Barrichello - 1'13''622 (2004)
1978
348 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito Gilles Villeneuve

Gran Premio de Canadá

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

Telecinco · 24 de junio Clasificación: 18.45 horas   |   25 de junio Previo: 18.00 horas. Carrera: 19.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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El circuito Gilles
Villeneuve: un calvario
para los monoplazas

Salvador Jardín
Este es uno de los circuitos más bellos del
campeonato,tanto por su emplazamiento
en la Isla de Notre Dame,como por la gran
afición de los canadienses a la Fórmula 1.
También es uno de los más duros con los
propulsores,que se ven sometidos a vio-
lentas subidas y bajadas de revoluciones;
las marchas,que sufren en enloquecidos
cambios de primera a sexta (curva 10,
entre otras); los frenos,que se castigan sin
piedad en los complicados giros posterio-
res a tramos de altísima velocidad; y con
los pilotos,que con reglajes de carga aeró-
dinámica muy ligeros,han de manejar el
coche con una precision de relojero.Por
algo es uno de los circuitos en el que
menos monoplazas consiguen terminar.

El trazado está dedicado a la memoria del
piloto desaparecido en 1982 y último
canadiense en subir a un podio en 1978.

Escudería Puntos

1 Renault 106
2 Ferrari 75
3 McLaren-Mercedes 59
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 17
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 8
7 RBR-Ferrari 8

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,25 € Schu. 2,90 €

Räik. 8 € Fisic. 15 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 74
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 51
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 33
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 32
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 24
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 10

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 7
11 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
13 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Gente
Esta misma semana la concejala res-
ponsable de la Estadística Municipal,
Mar San Martín, ha presentado la
“Memoria” de la actividad y las ci-
fras de dicho departamento a lo lar-
go del año pasado.
Y entre los muchas datos aportados

destacan que Logroño, cuyo término
municipal tiene una superficie de
7.890 hectáreas, a fecha de 1 de ene-
ro de 2006, contaba con 147.182 ha-
bitantes, 2.083 personas más que en
la misma fecha del año anterior. El
crecimiento que puede explicarse por
diferentes causas encuentra una de-
terminante como es que a esta ciu-
dad han llegado y aquí se han em-
padronado 1.972 inmigrantes; muy
por encima de los 111 españoles que
se empadronaron como logroñeses. 
El desglose de esta cifra, por sexos,

habla de 71.725 varones y 75.457
mujeres, manteniéndose la tenden-
cia de los últimos años.  De igual for-
ma que continúa el crecimiento po-
sitivo, aspecto que se ha dado desde
la recopilación de datos en 1900 a
excepción de los años 1941 y 1943,
en los que el crecimiento fue nega-
tivo.
Logroño cuenta con una población

“relativamente joven”, según afirmó

Mar San Martín. Hay 24.884 logro-
ñeses con menos de 18 años; y hay
23.200 personas con más de 65 años.
De hecho, hay dos mujeres en la ciu-
dad con 106 años. El crecimiento ve-
getativo -la diferencia entre los na-
cimientos y las defunciones- también
fue positivo en este periodo, con
1.471 nacimientos (la mitad de pa-
dres de origen inmigrante); y 1.158
defunciones y por ello con un saldo
positivo de 313 personas.

BUSCANDO LA PROCEDENCIA
Del total de 147.182 habitantes de
Logroño, nacidos en la ciudad son
67.489; 27.000 proceden del resto de
la Comunidad riojana; unos 33.000,
de otras Comunidades, especialmen-
te de las más cercanas (Navarra, 
País Vasco y Castilla y León), mien-
tras que 18.156 son extranjeros. Es-
ta última cifra supone un aumento
de 1.972 personas procedentes de
fuera de España, con respecto al 2005
-en que se habían contabiliza-
do16.184 extranjeros-. En su mayo-
ría, los inmigrantes que residen en
Logroño proceden de Rumanía
(3.872), Pakistán (2.306), Marruecos
(2.039) Colombia (1.663), Bolivia
(1.518), Ecuador (1.430) y a una lar-
ga distancia Argentina (444). 

Ya somos 147.182
habitantes

Censo de la población a enero de 2006 

El aumento de inmigrantes ha hecho pegar uin tirón al padrón de la ciudad de Logroño.

NOMBRES PROPIOS 

Si usted se llama María Martínez Gar-
cía o José Luis Fernández Pérez, usted
ha validado el padrón municipal de la
ciudad de Logroño que a enero de
2006 nos indica que los nombres más
frecuentes son María y José Luis y en
cuanto a los apellidos, y por este or-
den, Martínez, García, Fernández y Pé-
rez…pero no debemos olvidarnos que
la ciudad de Logroño es ya un abani-
co de culturas, olores e idiomas, y por
ello los Muhammad con apellido Ah-
med se llevan la palma dentro de los
extranjeros que ya están incluidos en
dicho patrón.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Año Habitantes
1900 18.866
1910 23.926
1920 26.806  
1930 32.732
1940 43.674
1950 50.080
1960 59.373
1970 84.767
1980 109.536
1990 122.254
1995 126.098
2000 133.272
2005 144.935
2006 147.182

POBLACIÓN POR DISTRITOS
DISTRITO AÑO 2005 AÑO 2006

Norte 5.660 5.571
Sur 21.537 23.213

Oeste 23.711 24.307
Este 40.378 40.606

Centro 53.813 53.485
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Distrito centro

Gente
La reunión de la Junta de Distrito Centro del pasado 20 de junio, sirvió a la con-

cejala de dicho Distrito, Concepción Gamarra y a los miembros de esta Junta

para conocer de primera mano las opiniones de unos y otros sobre la ya iniciada

remodelación del parque González Gallarza. 

Concepción Gamarra mantuvo en dicha reunión que se va a mantener la con-

figuración del arbolado y que el aspecto definitivo que presentará este parque

“será similar al del Carmen” y no el de la plaza Primero de Mayo, referencias

que expresan bien a las claras los aspectos actuales de uno y la otra.

La concejala Concepción Gamarra, después de escuchar todas y cada una de

las propuestas de los ciudadanos expresadas en la Junta de este Distrito, se

comprometió a que se “intentarían incorporar en la medida de lo posible” sus

peticiones a unas obras que ya han dado comienzo y de forma especial se ocu-

parían del mantenimiento o, mejor dicho, traslado de árboles dentro del mismo

parque lo que es una de las preocupaciones mostradas por la misma Asociación

de Vecinos del Centro. 

Un tema que sí parece fácilmente subsanable en los planes actuales es la soli-

citada ampliación del número de bancos, para que tanto las personas mayores

como los niños gocen de este tipo de inmuebles.

Tres visiones para 
el parque Gallarza 

Partido Popular, Partido Socialista y Partido
Riojano discrepan sobre la reforma 

Las obras han empezado con críticas al proyecto, de vecinos y partidos de la oposición. 

Los juegos infantiles para el PR quedarán “enjaulados”. 

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

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

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

26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON “SEAN PENN”
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Allende Marín Cámara - Belén Albillos Mancebo - Pilar Hurtado Fernández - Esther Escarzaza Azcárate 
Mª Mar Extremiana Sáenz - Rosa García Madrigal - Elena García Gómez - Arturo Astorga Ulecia 

Vanesa Bobadilla Sáenz - Marina Melguizo Castillo - David Jadraque Pita - Alfonso Lacuesta Pérez 
Matilde Sabanza San Román - José Antonio Aricio Ballesteros - Dora Romero Berges - Rafael Caballero 

José Mª del Campo Murillo - Raquel Sáez-Benito Sánchez - Luis Fernández Rodríguez - Enrique Calleja Villate

PREGUNTA DE LA SEMANA:

“Vecinos invasores” es una pel í cula de animación... ¿De qué país ?  

PSOE: CONCHA ARRIBAS

A lo largo de esta semana el Partido Socialis-
ta Obrero Español a través de la concejala
Concepción Arribas ha expresado la opinión
de su grupo municipal sobre el parque Gon-
zález Gallarza y la remodelación que ha em-
pezado a sufrir. Concepción Arribas afirmó que
“la piqueta ha entrado en el parque, pero los
vecinos y la oposición ha conocido hace poco
el proyecto” que además les “provoca preo-
cupación” porque “se da un tratamien-
to demasiado duro al parque, casi todo de
adoquín y hormigón, con una sustancial des-
aparición de la masa forestal”.

Asimismo la preocupación del grupo muni-
cipal socialista se debe a que este parque “se
convierta en una plaza, pues se perdería el
aspecto afectivo y sentimental de las relacio-
nes que se dan desde siempre” en el mismo,
indicando al gobierno del Ayuntamiento que
“no hagan desaparecer parte de los árboles”.

PR: ÁNGEL VAREA

Para el portavoz del Partido Riojano en el
Ayuntamiento de Logroño, Ángel Varea, si
bien la remodelación la considera necesa-
ria, lo cierto es que no está nada de acuer-
do con la forma en que se va a hacer la mis-
ma ya que el proyecto para este concejal
es un error de partida “ya que se transfor-
mará el 25% de la zona verde en cemento
y se perderá el 60% de la masa arbolea”, al
tiempo de indicar que la parte dedicada a
los juegos infantiles, va a quedar “enjaula-
da”.

Todo esto le llevó a afirmar que esta re-
modelación supondrá para la ciudad “una
pérdida de patrimonio, en este caso natu-
ral, similar al de la pérdida de patrimonio
histórico y artístico a la que nos tiene acos-
tumbrados este Gobierno municipal”, con-
cluyendo con un “ya tenemos visto lo que
ocurre a los árboles rodeados de cemento.”



Los organizadores posan con la acuarela ganadora en 2005.

Gente
Artistas aficionados, profesionales, jóvenes y adultos
se dan cita el 1 de julio en las calles del Casco Anti-
guo para participar en el II Concurso de Pintura al
Aire Libre.  Las obras se realizarán en directo y al na-
tural en los rincones, plazas, calles y monumentos
del Casco en una iniciativa que tiene como objetivos
el estímulo de la creación cultural y la promoción de
la zona en la que se concentra la mayor parte del pa-
trimonio histórico de la ciudad. El certamen, abierto
a la participación de cualquier interesado, tiene es-
tablecidos dos premios de  800  y 450 € junto a un
accésit en la categoría de adultos; así como un pre-
mio de 300 € y un accésit en la de jóvenes (14 a 17
años). Las novedades de este año son el incremento
de la cuantía del premio y el aumento del formato
máximo permitido a soportes de 66x80 cm. Las ins-
cripciones se realizarán en el Ateneo Riojano (Muro
de Cervantes 1, 1º) entre las 10 y las 11:30 del do-
mingo, 1 de julio. 

Arte en directo en
el Casco Antiguo
La zona acoge el ‘II Concurso de
Pintura al Aire Libre’ el 1 de julio

Distrito Norte

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rio-
ja premiarán los mejores proyectos privados de recu-
peración de edificios a través del I Premio a la Reha-
bilitación en el Casco Antiguo; un galardón destinado
a fomentar la iniciativa privada en la zona más em-
blemática de la ciudad dotado con tres distinciones
de 4.500, 3.000 y 1.500 euros.

A esta primera edición del premio, que tendrá ca-
rácter anual, podrán concurrir las cerca de 50 actua-
ciones de rehabilitación que se han realizado entre
2003 y 2005, años en los que se aprobaron 400 li-
cencias de obras en el Centro Histórico. Los criterios
de valoración en la concesión del premio se basan
en: “la adecuación compositiva y las condiciones es-
téticas generales del edificio, las soluciones unitarias
de elementos de fachada, la retirada de elementos
inadecuados, el empleo de soluciones tradicionales y
la calidad constructiva del proyecto.”

Según el concejal para el Casco Antiguo, Conrado
Escobar, el premio cumple un objetivo triple, “incen-
tivar la iniciativa privada, que es básica para la recu-
peración del Casco Antiguo, apoyar las soluciones ar-
quitectónicas de calidad en la zona más emblemática
de Logroño y favorecer los tratamientos de fachadas

a la vía pública como algo singular.”
La directora general de Cultura del Gobierno de La

Rioja, Pilar Montes, destacó durante la presentación
que el premio es una forma de subrayar la importan-
cia de las pequeñas actuaciones en un marco como
la celebración de la muestra “La Rioja Tierra Abierta”
el año que viene en Logroño.

El jurado encargado de evaluar las solicitudes (que
se pueden presentar hasta un mes desde la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de La
Rioja) estará compuesto por el concejal del Casco
Antiguo y el jefe de la unidad y de Patrimonio Artís-
tico junto a representantes de la Direccción General
de Cultura y de los Colegios de Arquitectos y Apare-
jadores.

Podrán presentarse al premio los edificios rehabili-
tados que se encuentren en el recinto delimitado por
las calles Avenida de Navarra, Avenida de Viana, San
Gregorio, Norte, Once de Junio y los Muros de Bretón
de los Herreros, de la Mata, del Carmen y de Cervan-
tes. El ganador del premio se hará público después
de las fiestas de San Mateo.

Los ciudadanos interesados podrán conocer la re-
lación de proyectos presentados a través de una ex-
posición que se inaugurará en el mes de octubre.

Premio para la mejor
rehabilitación

Con tres distinciones de 4.500, 3.000 y 1.500 €

se busca fomentar la iniciativa privada en el Casco 

La Rehabilitación en el Casco Antiguo de Logroño este año tendrá su premio.
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Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO  -  Teléfono: 941 21 29 60



Distrito Oeste

Gente
La principal dificultad de trabajar en el Distrito oes-
te reside, a juicio de Raquel García, en su “hetero-
geneidad. Hay barrios como El Cortijo y Yagüe, que
han estado más desconectados del centro de la ciu-
dad. Luego tienes Gonzalo de Berceo y Murrieta. Y
después están los nuevos barrios de Portillejo y El
Cubo”. Los esfuerzos de la Junta de Distrito Oeste se
han encaminado este año a “fortalecer las zonas me-
nos favorecidas en un principio: Yagüe y El Cortijo”.
Para ello, se han realizado “grandes inversiones” en
El Cortijo. La mayor parte de las peticiones recibidas
en la junta por vecinos de este barrio han sido “me-
joras en la comunicación con Logroño, infraestruc-
turas y pavimentación del suelo”. El objetivo en Ya-
güe es “darle un aspecto más moderno”

Para García, la principal virtud de las Juntas es “la
posibilidad de que un ciudadano a nivel individual
participe en la política municipal”.

“Hemos fortalecido
Yagüe y El Cortijo”

La representante del PP destaca la labor 
realizada por su Junta en estos barrios

Yagüe ha centrado buena parte de las actuaciones del Distrito.

Gente
El barrio logroñés de El Cortijo acoge el domingo, 25 de junio, la segunda edición del
Mercado de la Menestra. A partir de las 10.00 horas y hasta las 14.00, los asistentes po-
drán adquirir productos ofrecidos por productores agroalimentarios riojanos que elabora-
rán una menestra de verdura. Los visitantes podrán degustar este plato a partir de las
13.00 horas, tras la presentación de esta menestra a cargo del restaurador Francisco Ca-
rretero.

La iniciativa, al igual que otras de carácter similar que se desarrollan en barrios de la
capital riojana y alrededores, como Varea, está destinada a promocionar los productos
agropecuarios de la región y centra la atención en las verduras de la zona en Logroño. Los
participantes en este Mercado de la Menestra proceden de varias localidades riojanas. En-
tre los productos que ofrecen hay verduras, frutas, conservas, fardelejos, mermeladas,
miel, embutidos y quesos. A partir de las 10.00 horas y hasta las 13.00, habrá servicio de
autobús desde la Fuente de Murrieta a la Plaza de El Cortijo. El regreso en éste medio de
transporte se llevará a cabo desde El Cortijo a las 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 horas.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Logroño y las Asociaciones de
Vecinos de El Cortijo y de la Carretera de El Cortijo. 

II Mercado de la Menestra en El Cortijo

Raquel García Herreros tiene 30

años. Es licenciada en Ciencias Polí-

ticas y colaboró como profesora aso-

ciada de Sociología en la UR. Trabaja

desde hace cinco años en la Funda-

ción Riojana para la Sociedad del

Conocimiento (FUNDARCO), donde

su labor se centra en el Observatorio

Riojano para la Sociedad de la Co-

municación y Proyectos Europeos.

Raquel representa al Partido Popular

en la Junta de Distrito Oeste.
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Un momento de la presentación a los medios del II Mercado de la Menestra.

SOBRE RUEDASSOBRE RUEDASGente

SUPLEMENTOSUPLEMENTO

La próxima semana
con su Periódico ‘Gente’
La próxima semana 
con su Periódico ‘Gente’



Distrito Este

Gente
Atilano de la Fuente es representante del PSOE en
la Junta de Distrito Este, que abarca zonas como
San José, Madre de Dios, Varea y Lobete. La cues-
tión que más preocupa a los ciudadanos de este Dis-
trito es, a juicio del concejal, la seguridad. “Sobre
todo en Madre de Dios y San José. Se abrió la co-
misaría de Escuelas Pías pero ahora la cierran du-
rante la noche y es cuando resulta más necesario.”
Otro tema que sale a relucir constantemente en la
Junta Este es el tráfico, sobre todo en la calle Ma-
dre de Dios. “Se ha convertido en una zona rápida.
A pesar de que se pusieron dos pasos elevados jun-
to a la Universidad, la zona más alta, a la altura de
Doce Ligero y San Millán, está más abandonada”. De
la Fuente recuerda que en ésta calle ya han habido
varios accidentes y “hemos pedido una serie de pa-
sos elevados y no nos han hecho caso”. Además, se
organizó una manifestación hace varias semanas y
Atilano anuncia que “se volverán a convocar”. Otra
reivindicación de los vecinos del Distrito Este es “la
falta de guarderías públicas en Madre de Dios, San
José, Varea y Lobete”. A este respecto, Atilano de-
nuncia que “en la reunión que tuvimos de Distritos

planteamos una moción haciendo una petición de
guarderías y se nos respondió remitiéndonos a un
estudio de una publicidad que en su momento es-
taba haciendo el Alcalde pero a día de hoy no hay
ninguna pública en esta zona”. Otra reclamación de
los vecinos de estos barrios es la construcción de
una residencia de ancianos pública. Para Atilano, la
ubicación idónea está entre Madre de Dios y Lobe-
te. En el apartado cultural, Atilano demanda una
biblioteca y un centro cívico. “Así se podrían orga-
nizar actividades para fomentar la integración de
los inmigrantes, que son muy numerosos”. Para Ati-
lano, apostar por la educación y la información “so-
lucionaría los problemas de conocimientos mutuos
que evitarían los recelos que habitualmente surgen
entre gentes de distintas culturas”. 

De la Fuente cree que el PP plantea las Juntas de
Distrito como “un medio de propaganda. No creen
en los Distritos ni en la participación, tienen miedo
de la participación ciudadana. Han usado las Jun-
tas como un medio de distracción al movimiento
asociativo y vecinal. Copan las Juntas con su ma-
yoría e imponen sus planteamientos políticos por
encima de las necesidades de los Distritos”.

“El PP no cree 
en la participación”

El concejal socialista Atilano de la Fuente
repasa las principales demandas de su zona

Atilano lleva ya tres legislaturas como concejal en el Ayuntamiento.Representa al PSOE pero se considera “independiente, no estoy afiliado”.
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PERSONALIZAMOS EL DÍA DE TU BODA
PARA QUE SEA ESPECIAL

BANQUETE PRIVADO
Hnos. Moroy, 22 2º izda. LOGROÑO 941 23 38 37
e-mail: eventossigloxxi@hotmail.com

• invitaciones • reserva de hotel
• ceremonia • viaje de novios

organización integral de eventos

Teléfono: 941 23 15 25 - Fax 941 23 38 51
Oficinas: C/ Hnos. Moroy, 22 2º Izda.

Almacén: C/ Salamanca entresuelo 5-7 (Barrio de Yagüe)
email: alenseres@hotmail.com

26001 Logroño (La Rioja)

Alenseres, s.l.
Alquiler de sillas, mesas,

mantelerías, vajillas
y todo tipo de enseres

Atilano de la Fuente es concejal del

Ayuntamiento de Logroño en tercera

legislatura por el Partido Socialista,

aunque aclara que “soy independien-

te o no afiliado”. Atilano aterrizó en

la política procedente de un destino

deportivo; se dedicó al deporte en

activo como atleta y posteriormente

desempeñó los cargos de presidente

del  club Rai-77 y presidente de la

Federación Riojana de Atletismo. Su

labor profesional la desarrolla en el

departamento comercial del grupo

Freixenet desde hace 29 años.



Distrito  Sur

Gente
Ireane Ruiz califica a su Distrito como “muy joven y
dinámico”. Una condición que atribuye a la cantidad
de parejas jóvenes que han decidido a fijar su resi-
dencia en esta zona. Por ello, la principal inquietud
que se expresa en las reuniones de la Junta de Dis-
trito Sur es, a juicio de Ruiz, “la seguridad de los ni-
ños. La mayoría de peticiones se refieren a juegos in-
fantiles, juegos deportivos y seguridad en las calles”.
Para dar cobertura a la elevada demanda de escola-
rización de este Distrito, Ireane comenta que se van
a construir próximamente dos colegios en las inme-
diaciones de la Carretera de Soria, uno en La Guin-
dalera y el anunciado por los Hermanos Maristas.
Además, también se reivindican figuras ornamenta-

les y elementos de mobiliario urbano. “Nos piden flo-
recitas, bancos y farolas”.

Otra cuestión crucial para una zona que se de-
sarrolla en torno a la vía del tren y la circunvalación
es el de las comunicaciones. Ruiz confiesa que “te-
nemos problemas de comunicación en el barrio de
La Estrella y en La Cava”. A las peticiones de semáfo-
ros y mayor seguridad en la calle Piqueras, Ruiz ase-
gura que “se trata de un tramo de carretera de la Co-
munidad Autónoma y de momento no se puede hacer
nada”. La concejal explica que hay peticiones para
convertir esta vía en municipal y convertirla en calle
de barrio. Por el momento, los vecinos de la zona ten-
drán que contentarse con varios pasos elevados en
Piqueras. Respecto a los problemas de conexión de

La Cava, Ireane asegura que se van a solventar con
“los dos pasos subterráneos y la pasarela que se van
a instalar”. Por su parte, los vecinos de Cascajos de-
mandan una salida a la circunvalación desde la calle
Lope de Vega. Ireane aclara que se trata de un tramo
de autovía y la autorización la tiene que conceder el
Ministerio de Obras Públicas: “Hemos solicitado la li-
cencia para abrir una salida y estamos a la espera de
una respuesta”.

Entre las actuaciones que se van a acometer próxi-
mamente en este Distrito, Ireane destaca “la finali-
zación del parque de El Arco, la instalación de una
escultura en Avenida Burgos, la sustitución de la ilu-
minación en la calle Monte Soria y vamos a hacer
pasos de cebra y dos calles en La Estrella”.

“Es un Distrito muy
joven y dinámico” 
La concejal de Distrito Sur destaca las 

principales peticiones de la Junta de Distrito

Ireane ha pasado por las concejalías de Deportes y Distrito en el Ayuntamiento de Logroño.

Ireane Ruiz disfruta en la actuali-

dad la tranquilidad de una conceja-

lía, alejada definitivamente del fre-

nético ritmo de las competiciones

de taekwondo, despùés de 15 años

de carrera deportiva en los que con-

siguió en varias ocasiones el cam-

peonato de España, Europa y el

Mundo, además de un quinto pues-

to en los Juegos Olímpicos de

Sydney. En 2003 fue nombrada 

concejal de Deportes y en 2004 del

Distrito Sur, que abarca los barrios

de La Estrella, Cascajos, Siete Infan-

tes, Las Gaunas, Avenida Madrid, La

Cava, Fardachón y el Arco.
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REMAR
LOGROÑOCentros Cristiano-Benéficos

C/ GRAL. YAGÜE, 81-83
AVDA. DE LA PAZ, 104

AVDA. DE BURGOS, S/N
T. 941 220 993 / 629 602 954

¡¡NUEVA 
APERTURA!!

AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los

rastros REMAR!!

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

ANTIGÜEDADES Y MUEBLES DE OCASIÓN, CAMAS, COLCHONES, TRESILLOS...
ELECTRODOMÉSTICOS, SANITARIOS, GRES, ROPA 2DA. MANO, LÁMPARAS, ESTANTERÍAS...

NO TIRENADA !!

Si está buscando piso, coche, mobiliario, trabajo... 
y no lo encuentra,

‘Gente’ se lo pone fácil.
Consulte nuestros CLASIFICADOS

ANUNCIOS BREVES ENTRE PARTICULARES

GRATUITOS
Llame al 941-248810

o venga personalmente a Vara de Rey 21, 3º D 
de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 h.

Este verano renueva tu imagen

• Dietas personalizadas
• Ultimas tecnologías en tratamientos anticelulíticos
• Test de Alcat (conoce los alimentos que te engordan)
• La fórmula para conseguir los labios que siempre has deseado

- CONSULTA SIN COMPROMISO -

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

Bienestar sin límite
PROELLIXE VIBRATION
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J. Perry
Llamada antiguamente Ollería
Baja, la calle San Juan de Logroño
es una de las calles con más
encanto del Casco Antiguo. Es
habitual considerarla "la hermana
chica" de la Laurel, pero lo cierto
es que sus tiendas, bares y veci-
nos, la dotan de un carácter muy
heterogéneo;de una personalidad
propia que merece ser redescu-
bierta.

Me adentro en San Juan por el

lado de Muro del Carmen y la calle
me acoge con un angosto pero
cálido abrazo.Mientras observo su
trazado iluminado por el sol de
mediodía, Pilar Alonso sale de su
tienda para explicarme que "la San
Juan" tiene mucho de mágica:"alre-
dedor de esta época,con la llegada
del solsticio de verano, por su
orientación y a esta hora precisa-
mente,se ve la calle totalmente ilu-
minada.Es fascinante y muy espe-
cial."

Lo que más llama la atención es
la vida que se respira en “la San
Juan”.Veo familias con niños,muje-
res atareadas con sus compras,cua-
drillas de “chiquiteo”, jóvenes estu-
diantes,...Todo tipo de personas en
un ambiente relajado y agradable.
Valentín Sodupe, que se define

como "un habitual", me explica
que se trata de un entorno "que tra-
tan de sacar adelante sus propios
habitantes,los vecinos y los comer-
ciantes.Gracias a ellos hay mucho
que hacer,ver y comprar." 

Lo cierto es que la calle tiene el
equilibrio perfecto entre hostele-
ría,comercios y viviendas. Integra
las tiendas de ramos de flores, len-
cería y ropa de bebés,con carnice-
rías, tiendas de comestibles, libre-
rías y jugueterías especializadas en
unos pocos metros.Quedan pocos
ejemplos tan claros de un modelo
de cercanía que está desaparecien-
do cada vez más rápido de nuestras
ciudades y memorias.

José Manuel Vea, del bar Coc-
ker, me explica porqué la calle
seduce a personas tan dispares:
"San Juan es una calle viva, la más
viva del Casco Antiguo.Aquí hay
una gran mezcla de personas de
todas las edades.Tiene el encanto
de ser más tranquila que otras;por
eso a primera hora se ven familias
jóvenes con niños pequeños y a
medida que se hace de noche,gen-
te joven que viene a tomar unos
pinchos”, todo en un ambiente
muy distendido.

Aunque no se puede negar que
los restaurantes y bares de pin-
chos marcan la pauta y podemos
encontrar una variedad envidiable
de tapas (pinchos morunos, pata-
tas bravas, oreja, setas, bocatitas,
tostadas, pimientos rellenos,
embutidos, tortillas, la premiada
Bandera de Rioja,...) esta calle no
son sólo pinchos y vinos.San Juan
también tiene un calado bohemio
y una marcada personalidad cul-
tural definida fundamentalmente

por las librerías Castroviejo y El
Tragaluz, dos de las tiendas espe-
cializadas en letras más interesan-
tes de Logroño. Fernando de El
Tragaluz, librería especializada en
novela negra,de ciencia ficción,y
literatura escogida -por ejemplo
escritores centroeuropeos de las
décadas de los 30 y 40 como Mor-
gernstern o Némirovsky,...- me
explica desde su acogedor local
que, aunque las ventas han des-
cendido, "la calle es interesante

porque concentra un comercio
muy especializado.Aquí encuen-
tras una tienda de rol, dos librerí-
as,una tienda de maquetismo...Es
una calle muy cultural." Tanto Fer-
nando como Jesús -('Cachi)' de
Castroviejo,otra librería donde no
hay que ir a buscar un best-seller
precisamente- son buenos ejem-
plos de la cercanía y atención per-
sonalizada que ofrecen los peque-
ños comercios y bares de San
Juan, donde los clientes son ami-
gos y no meros actores en una
venta potencial.

El sábado 24, día de San Juan,
es el mejor momento para explo-
rar una calle mágica, con muchos
secretos, mucha vida y a la que,
gracias a su equilibrio, la noche
nunca le oscurece el día a día.

San Juan: la calle más viva 
del Casco Antiguo

Esta calle representa el Logroño de toda la vida, una ciudad cercana y
abierta donde hostelería, comercio y vecinos conviven en armonía

La calle tiene el encanto de combinar en pocos metros, cultura, viviendas y bares.

“San Juan es una
calle viva, la más viva
del Casco Antiguo.

Hay una gran mezcla
de personas”

“San Juan concentra
un comercio

diferente, muy
especializado. Es una
calle muy cultural”

CALLE SAN JUAN

SSIITTIIQQUUII
Pinchos morunos
Lomo, cordero y pollo

C/ San Juan, 24, bajo

Bar Tenessi
Setas a la plancha
Pimientos rellenos

Bocatitas, morros y orejas.

C/ San Juan Nº 17-19

SAN JUAN 27 - TEL. 941 244336

EL TRAGALUZ
LIBROS - COMICS

BAR
COCKER

BOCADILLOS
ENSALADAS
ANCHOAS

TORREZNOS,
PULPO A LA GALLEGA

SAN JUAN 33 - T. 941 23 52 33

Muro del Carmen, 3
(ENTRADA POR C/ SAN JUAN)
Tel. 941 24 00 56

C/ San Juan, 23 - Tel. 941 258 828

Selección de Vinos a la Copa
Tapas variadas

Venta de Vinos al detalle
Comedor - Catas

Asesoramiento een Vinos

Castroviejo
L I B R E R O

San Juan 21
Tel. 941 243 545

COMESTIBLES

VA MI
SERVICIO A DOMICILIO

SAN JUAN  9
TEL. 941 25 15 22

Carnicería - Charcutería

Goyta
Quesos,
Jamones
y Patés

Carnes Selectas

C/ San Juan, 34 - Tel. 941 252 650

San Juan, 42 - T. 941 250184

COMIDA CASERA
Pinchos Variados
Menú del Día

RESTAURANTE-ASADOR

CARNES y PESCADOS
CAZA y MENU DEL DÍA

MENU ESPECIALES PARA GRUPOS

C/ San Juan 25
941 26 21 45

ESPECIALIDADES
• Bacalao: Brandada, pinchos, pimientos rellenos.

• Tosta de Cabrales con sidra asturiana.

• BANDERA DE LA RIOJA
5º Premio del 

V Concurso de Tapas de La Rioja.

Travesía San Juan, 8

ASGARD
JUGUETERÍAS GONLEZ S.A.

C/ SAN JUAN 40

T. 941 234 851

BAR GARCÍA
Embutidos

Tostadas
Bocadillos

Desayunos

C/ SAN JUAN, 28

ESPECIALIDAD: Pulpitos
Tortilla de Patata - Pimientos rellenos

Travesía de San Juan, 10, bajo

RAMOS DE NOVIA

C/ San Juan, 38  T. 941 26 37 30
www. pilaralonso.com

Cervecería
Marisquería

Travesía Ollerías, 4
Tel. 941 25 82 58

FREIDURÍA

CAFE-BAR

Marqués de Vallejo, 14 - T. 941-257583

Frituras 
todos 

los días

SAN JUAN, 21
941 247514



La polémica

Gente
El Ayuntamiento ha cerrado definitivamente el pro-
ceso que inició a finales del mes de abril, cuando
ofreció una parcela “de casi 50.000 metros cua-
drados, de los cuales 18.000 tendrían aprovecha-
miento comercial”, un uso que en palabras del con-
cejal Conrado Escobar “excluye una gran superficie”
y con la advertencia de que si no existía un acuer-
do por parte del consenso comercial “se replantea-
ría su enajenación”.
Desde entonces no han faltado las consultas, los

comunicados, las reuniones, las notas informativas

y los posicionamientos de todos y cada uno de los
colectivos a los que esta decisión afectaba: las Aso-
ciaciones de Comerciantes, la Cámara de Comer-
cio, la Federación de Empresarios o la Unión de Co-
merciantes Pradoviejo Plaza. 

Cada uno con un posicionamiento que, con lige-
ras variaciones, ha venido manteniendo en estos
dos largos meses, hasta que el mismo alcalde, Julio
Revuelta, anunció que el Ayuntamiento había to-
mado la decisión que 'Gente' ya había adelantado,
“sí a la enajenación de estos terrenos, pero con una
definitiva moratoria de 10 años“, decisión a la que
se ha unido el Grupo Socialista Municipal y el res-
to de asociaciones, Cámara y FER salvo la Unión de
Comerciantes Pradoviejo Plaza quienes se han mos-
trado muy molestos por esta solución por lo que
barajan diferentes posibilidades para seguir llevan-
do adelante su proyecto, lo cual implica abrir el
abanico de posibilidades a municipios cercanos a
la ciudad de Logroño que estén dispuestos a ofre-
cerles terrenos.

Las Tejeras sí, pero dentro de 10 años
Asociaciones, partidos y empresarios de acuerdo, salvo la Unión de Comerciantes

Definitivamente ha quedado cerrado el caso Las Tejeras.

A la decisión del Ayuntamiento se

han unido el PSOE, la Asociación de

Comerciantes, Cámara y FER y está

en contra la Unión de Comerciantes

Pradoviejo Plaza.
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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)

La Solidaridad tiene un
premio
Hasta el 29 de junio 
Exposición de collages con temática soli-

daria realizados por escolares riojanos.

Horario: Laborables de 18.30 a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar:Sala Ibercaja (San Antón 3)

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”
Hasta el 30 de junio
Últimos días para descubrir la selección de

instantáneas de Marta Blanco, tomadas

durante su estancia en Túnez. Un viaje vir-

tual muy completo  que nos acerca a este

paraíso seco y árido, a la arquitectura ur-

bana de sus zocos, callejas y otros rincones

con encanto, a las miradas y vestimenta

de los nativos que las habitan así como a

otros aspectos que son fruto de la mirada

personal y sensibilidad femenina de la fo-

tógrafa.

Horario: De 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

Carlos Pérez Siquier:
‘La Mirada’

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

mio Nacional de Fotografía 2003, muestra

algunas de sus fotografías más emblemá-

ticas en la exposición titulada "La Mirada".

La actividad de Carlos Pérez Siquier como

fotógrafo parte de la constitución del gru-

po AFAL, promotor y difusor de la joven

fotografía española fuera de sus fronteras.

Sus relaciones con la fotografía internacio-

nal las mantiene a través de autores como

Steichen o Steinert.

Horario: M a D de 11 a 13.30 y de 17.30

a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador 

Colectiva: Dalmati-Navari-
za, Javier Sevilla,
Luis Cámara y Barbudo
Hasta el 30 de junio 
Última oportunidad para disfrutar de esta

colectiva con gran variedad de autores, de

técnicas y temática en la que sólo hay un

denominador común: La Rioja como tema.

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.

Horario: Laborables -excepto lunes- de

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

Lugar: COAR (Barriocepo 40) 

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 las revistas más pres-

tigiosas del género.

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

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Carlos Ochagavía Ilarraza
Hasta el 15 de septiembre
Tras su exposición en el Parlamento de La

Rioja con motivo de la concesión del Ga-

lardón a las Bellas Artes Riojanas, Carlos

Ochagavía presenta su obra en la Galería

Martínez Glera.Es uno de los grandes ar-

tistas de América –Sur y Norte- con sus

raíces europeas y múltiples estilos, como el

hiperrealismo, cubismo, surrealismo, inge-

nuismo y otros movimientos que le ha to-

cado vivir. Imprescindible.

Horario: L a S  de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués

de Vallejo 3)

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

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.

Urbanidad europea y pro-
yectos estratégicos
Hasta el 14 de julio
La exposición agrupa las propuestas pre-

sentadas por los equipos de arquitectos del

concurso europeo para jóvenes arquitectos

Europan 8 para el emplazamiento junto al

sector logroñés “Los Lirios”. Europan es una

federación europea de organizaciones na-

cionales que rige concursos de arquitectura

en torno a un tema en cada edición que ce-

lebra.El objetivo del concurso es crear un

campo enriquecido de ideas sobre la arqui-

tectura y el urbanismo para las ciudades

europeas.

Horario: L a S, de 10 a 14 y 18 a 20 h.

Lugar: Consejería de Obras Públicas y

Transportes (Mqs.de Murrieta 76)

Creación de “Donkey Xote”
29 de junio 
Los cines Moderno acogen una exposi-

ción de 23 paneles que explica el proceso

de creación de la película española de

animación en 3D “Donkey Xote”. La pelí-

cula, dirigida por José Pozo (El Cid) es

obra de un equipo que ya ha sido galar-

donado con 2 premios Goya por trabajos

anteriores.

Hora: M a V, de 16 a 22 h.

Lugar: Cines Moderno (Plaza Mtz. Za-

porta 5)

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

Bachiller de Artes en el I.E.S. Batalla de

Clavijo presentan al público riojano una

muestra de las producciones que han 

realizado este año.

Hora: 19 h.

Lugar:La Gota de Leche (c/11 de junio 2)

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

gana Café y como todos los jueves hasta

fin de mes, cuando tres actores competi-

rán con sus monólogos en un cara a cara

cómico. Esta semana les toca el turno a

dos monologuistas que, con el desparpajo

al que ya nos tienen acostumbrados en

este concurso, buscarán clasificarse para

ganar los 500 euros de premio en la final

del 6 de julio.

Horario: 23 h.

Lugar: Morgana Café (c/Vitoria 4)

II Certamen Teatro Noticia 
29 y 30 de junio
El jurado del certamen evalua cinco mon-

tajes de media hora basados en una noti-

cia publicada en una revista, periódico o

cualquier medio escrito. Se trata de grupos

de teatro no profesionales.

Horario: A partir de las 18 h.

Lugar: CC. Caja Rioja-Gran Vía

“Alter Nature”: Primital
29 de junio 
La segunda edición del festival “Alter Na-

ture”, impulsado por los Músicos Asocia-

dos de Logroño, traen hasta Logroño a La

banda madrileña de funky-jazz Primital.

Liderados por el saxofonista Santi Iba-

rretxe, ofecen un espectáculo moderno

con sorprendentes arreglos e improvisa-

ciones.

Hora: 22 h.

Lugar: Parque La Ribera

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

Concierto de Resistance
Fechas: 24 de junio (22 h.)
Lugar: Café Rock Eagles
La noche del 24 de junio todo es
posible, sobre todo lo sobrena-
tural... Y punk-rock de fuera de
este mundo es precisamente lo
que nos ofrece el power trío de
Arnedo “Resistance” en la pre-
sentación en directo de su disco
homónimo en Logroño. La
entrada más el disco debut de la
banda tiene el módico precio de
5€ así que no dudes en acercar-
te a probar un poco de su ener-
gía... ¡Lo suyo es pura dinamita!

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 35

36

Muy pronto Logroño estará de estreno. Siguiendo su trayectoria de
innovación y tradición el mundo entero podrá conocer nuestra
ciudad y sorprenderse de todo lo que ofrece. La ciudad abre sus

puertas a todos aquellos que quieran visitarla y conocer más a fondo su
historia, sus costumbres, su cultura y tradiciones, su vino y un sinfín de sor-
presas esperando para los que decidan pasar, entrar a visitarnos y para aque-
llos que decidan venir para quedarse. Un lugar abierto para todos los públi-
cos y todos los gustos. ¿Quién dijo que en Logroño no se puede navegar?
Desde  muy pronto podremos navegar por el río Ebro y recorrerlo a su paso
por la ciudad. Y para los más incrédulos también podremos hacerlo por el
Casco Antiguo; ir navegando a comprar lo último en diseño y llegar hasta

la calle Laurel para disfrutar de los mejores pinchos. Pronto, muy pronto to-
dos navegaremos por Logroño. Logroño se prepara para lucir sus mejores
galas de verano y qué mejor ocasión que el próximo Congreso Internacio-
nal del Vino y la Viña para mostrar al mundo entero nuestro gusto por la
vida. En Logroño se vive bien y se sabe disfrutar. Desde la Oficina de Infor-
mación Logroño Turismo os invitamos a pasaros por aquí y saborear lo bue-
no de esta ciudad y, así poder trasmitirlo a todos aquellos que van a visitar-
nos este verano. Vengan de donde vengan, queremos que la gente se vaya
para volver algún día. Ven para quedarte. Ven para volver ■ (Continuará)

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

DESDE i LOGROÑO TURISMO
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Dr. Vito Dj 
23 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

Moondomain
24 de junio 
Los ganadores del Parrilla Rock en su edi-

ción del año 2004 nos presentan su pri-

mer disco autoeditado “3 days to go”; una

grabación financiada gracias a  la conse-

cución de la Beca con Proyección del

Ayuntamiento de Logroño en su apartado

musical. Se trata de un grupo ‘con proyec-

ción’ así que ningún joven alternativo que

se precie se lo puede perder.

Hora: 22:30 h.

Lugar: Plaza del Parlamento

V Ciclo de Cine Lésbico, gay
y transexual
27 y 29 de junio
La Asociación GYLDA celebra el día del

Orgullo GLTB en La Rioja con la proyec-

ción de dos películas en el V Ciclo de Cine

Lésbico, Gay y Transexual. El 27, "Beauti-

ful Boxer", la historia real de un famoso

boxeador tailandés de kickboxing traves-

tido; y el 29 "Yossi & Jagger" una cinta

de amor entre dos oficiales israelíes en

una base del ejército situada en la fron-

tera israelí-libanesa.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Cines Moderno (P. Mtz.Zaporta 5)

CINE

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

PPedro Zabala es el autor de este “relato corto”:
“Me miró y tuve que bajar los ojos:

no pude sostener su mirada”.

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

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

ibroL

La incitación mediática del “Miedo” al

“Otro” como enemigo potencial entraña

hoy el núcleo principal desde el que se es-

tán reestructurando los resortes de poder

de una Democracia reducida,en el fondo y

también en la forma,a los residuos inope-

rantes de su propia simulación engañosa.

El Miedo, como Poder emplazante, en la

medida en que se generaliza como argu-

mento central de esa cultura creciente-

mente globalizada en los adentros-afue-

ras del Capitalismo (Disciplinario) de

Redes,es descrito aquí como elemento re-

gulador del nuevo juego de interacciones

predominante en un nuevo esquema so-

cial trans-moderno,trans-territorial y post-

estatal.Enclavado en un paradigma social

sistémico-relacional, el Miedo refuerza su

poder disciplinante en su combinación si-

nérgica, en primer lugar, con los impactos

simuladores de las actuales dinámicas co-

municacionales de los “Medios Globales”;

y,en segundo lugar,con los efectos opresi-

vos de la fantasía consumista.En síntesis,

el Miedo al “Otro”y lo “Otro”es el confor-

mador mismo de una sociedad (global)

abocada a su infinita auto-reproducción

normalizadora.Lo cual da vida a unos su-

jetos atrapados en un imposible esencia-

lismo, que encuentra su anti-dialógica ra-

zón de ser en la desconfianza, y en el

violento rechazo de todo lo que no encaja

en esa Identidad replegada sobre sí mis-

ma en la ignorancia (atroz) de su propia

“rareza”extra-metafísica y extra-moral: la

propias víctimas del fenómeno de la Glo-

balización neoliberal. T. C.

“CAPITALISMO (DISCIPLINARIO) DE REDES Y CULTURA
(GLOBAL) DEL MIEDO” DE RAFAEL VIDAL JIMÉNEZ

Ediciones del Signo

Al despertar de su período de hiber-

nación, un grupo de animales lidera-

dos por la tortuga Verne descubren

que gran parte de su bosque ha sido

sustituido por una urbanización.RJ,un

mapache caradura, aparece para con-

vencerles de que aprovechen la

situación y roben comida a los

humanos.

La animación por ordenador de

Dreamworks, pese a éxitos de taquilla

como ‘Shrek’ o ‘Madagascar’, ha dado

siempre  pobres rendimientos artísti-

cos. La endeblez de sus guiones y el

decepcionante acabado técnico han

sido sus principales problemas, que

dejan a sus producciones muchos pel-

daños por debajo de los magistrales

films de Pixar como ‘Buscando a Nemo’.

‘Vecinos invasores’ es un paso ade-

lante. El guión está estructurado, los

personajes bien definidos y los oca-

sionales baches de ritmo se superan

para llegar a una última media hora

entretenidísima. La calidad de la ani-

mación ha mejorado y la película se

beneficia de la presencia en la dire-

cción de Tim Johnson, autor de la

espléndida ‘Simbad, la leyenda de los

siete mares’, que comparte créditos en

esta ocasión con Karey Kirkpatrick.

‘Vecinos invasores’ no pasará a la his-

toria de la animación, pero es una

cinta muy digna  que encantará a los

niños y agradará a los adultos.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

VECINOS INVASORES

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

Mujeres infieles* 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00(S)

Shutter* 16,00 18,10 20,20 22,35 0,50(S)

La Princesa Malabar* 16,15 18,20 20,25 22,30 0,45(S)

Vecinos Invasores 16,10 18,15 20,30 22,40 0,45(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)

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

Diario de un ejecutivo agresivo 16,20 18,20 20,30 22,40

El Asesinato de Richard Nixon 20,20 22,30

Camino a la gloria 17,10 19,40

En la tiniebla 19,45 22,20

Héroes imaginarios 22,25

XMen 3 15,50 18,00 20,15 22,40

El Código Da Vinci 16,20 19,20 22,20

Cuando llama un extraño 22,35

Misión Imposible 3 17,00

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)

Scary Movie 4* 17,00 18,50 20,35 22,45 0,45(S)

1 Franco, 14 Pesetas 17,00 19,45

Plan Oculto 22,30 1,00(S)

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

Devuélveme mi suerte 17,15 19,45 22,30 1,00(S)

XMen 3 16,55

El Código Da Vinci 19,05 22,05 1,00(S)

La Educación de las Hadas* 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

La Profecía 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Scary Movie 4* 17,00 18,45 20,30 22,30

La Educación de las Hadas* 16,45 18,45 20,45 22,45

Promedio Rojo* 17,15 20,00 22,30

Vecinos Invasores 17,00 18,45 20,30 22,30

Devuélveme mi suerte 16,45 18,45 20,45 22,45

No estoy hecho para ser amado 20,00 22,45

El juego de los idiotas 17,30 20,00 22,45

Zona Libre 17,30 20,00

XMen 3 17,15

Tiempo de Valientes 17,15 20,00 22,45

Factotum 17,30 22,45

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

Hard Candy 20,00 22,30

Diario de un ejecutivo agresivo 17,00 19,45

Diario de un ejecutivo agresivo (SD) 16,00 18,00

Cuando llama un extraño 22,15

Cuando llama un extraño (SD) 20,15 22,30 0,45(S)

XMen 3 17,00

XMen 3 (SD) 16,00

En la tiniebla 19,45 22,30

En la tiniebla (SD) 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Seres extraños 17,00 19,30 22,30

Seres extraños (SD) 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45(S)

Ultravioleta 17,00 19,30 22,15

Ultravioleta (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)

American Dreamz 17,15 19,45 22,30

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

El Asesinato de Richard Nixon 17,00 19,30 22,15

El Asesinato de Richard Nixon (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

Scary Movie 4* 17,15 19,30 22,15

Scary Movie 4* (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45(S)

Vecinos Invasores 17,15 19,30

Vecinos Invasores (SD) 16,15 18,15 20,15

Hard Candy 22,15

Hard Candy (SD) 22,45 1,00(S)

Vecinos Invasores 17,00 18,45 20,45 22,45

La Educación de las Hadas* 16,45 18,45 20,45 22,45

El Código Da Vinci 16,40 19,30 22,30

La Profecía 17,30 19,30 22,30

Scary Movie 4* 16,30 18,30 20,30 22,45

La buena voz 16,30 18,30 20,30 22,45

XMen 3 18,30 22,45

El Asesinato de Richard Nixon 16,30 20,30

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

Si se pudiese ilustrar la evolución cualita-

tiva de un artista por medio de un dia-

grama, los ejes dibujados para represen-

tar la progresión musical de Josué

'Chulito' Camacho establecerían una lí-

nea marcadamente ascendente. Mucho

ha llovido en el competitivo universo mu-

sical desde que en 2001 editó su primer

trabajo: '18 kilos'.Y en este tiempo, el in-

quieto 'Chulito'  ha sabido aprovechar sus

vivencias e influencias para enriquecer su

trabajo con todo lo que se ponía a su al-

cance.La edición de un segundo larga du-

ración -'Las heridas del corazón'- , la cre-

ación de estudio propio -Kinky Music-y

los viajes a la meca del reggae han ter-

minado por moldear a Josué como una

de las principales figuras del circuito dan-

cehall reggae patrio, junto a Mr Rango y

Morodo. Una posición que 'Chulito' con-

firma con 'Kinky Music', su paso definiti-

vo a la autoproducción,donde a su faceta

de compositor y productor de ritmos aña-

de su habitual 'savoir faire' al micro. 'Kinky

Music' supone una biblia de oraciones

cannábicas estructurada en 14 versículos

que cuenta con la participación de díscí-

pulos de  la talla de Roundhead, Chico,

Bongo Herman o los componentes de Ca-

ñaman.Reflexión,melancolía y amor,jun-

to a reivindicación y frenesí.Caricias y mor-

discos. En este disco 'Chultito' continúa

encontrando su inspiración en la densi-

dad de la ganja y en la espiritualidad hip-

nótica de los  sonidos jamaicanos.En de-

finitiva,el espíritu de amor y lucha de Bob

Marley adaptado a los ritmos urbanos

más actuales.

A.G.R.

“KINKY MUSIC”
Kinky MusicEn esta nueva entrega de lo que

es una continua sucesión de
modos de usar la lengua a través
de las diferentes  palabras típicas
de esta Comunidad y que estamos
luchando para su recuperación
nos detenemos en:

ESPERGURAR,
un termino que aparece en el
mismo Diccionario de la Real

Academia de la Lengua y que
significa limpiar la vid de todos
los tallos y vástagos que echa en
tronco y madera, que no sean
dell año anterior, para que no
chupen la savia a los que salen
de las yemas del sarmiento
nuevo, que sonn los fructíferos.

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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RESTAURANTES

Gente
Royal Menú es el nombre de la
cafetería-restaurante situada en
el Polígono La Alberguería de Via-
na inaugurada en septiembre de
2005 y que ofrece día a día su
cocina,“casera y riojana”con pla-
tos estrellas como los caparro-
nes de Anguiano, las pochas a la
riojana o las patatas con chori-
zo, como primeros platos; la lu-
bina, dorada, merluza o bacalao,
éste a la riojana, en pescados; el
solomillo de ternera, corderito
de la sierra asado, o costillas de
cerdo en carnes y para poner el
punto y final, postres como las
milhojas con chocolate caliente,
tartas variadas o torrijas.Y todo
ello con los vinos de la zona, vi-
nos de la Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja o bien los vi-
nos navarros.

Pero si esta es parte de las su-
gerencias de su carta diaria, la ca-
fetería-restaurante Royal Menú
dispone de unas amplias instala-
ciones con un salón climatizado
de 400 metros cuadrados en los
que se pueden dar almuerzos,ce-
nas de empresas,bodas,bautizos,
comuniones, despedidas de sol-
tero…Al fin y al acabo cualquier
celebración que  deba ser recor-
dada por una buena comida ade-
más de la agradable compañía de
los seres queridos.

Luis Valdemoros Redondo, ge-
rente de la cafetería-restaurante
Royal Menú, quiere invitar des-
de esta página de 'Gente' a que
nuestros lectores “vengan a co-
nocernos y no tengan ningún ti-

po de problema para pedirnos
presupuestos, pues los vamos a
hacer personalizados e incluyen-
do aquellos platos que desee el
cliente,sin ofrecer menús ya pre-
parados. Además, y dado que
nuestra actividad gastronómica
la iniciamos apenas hace nueve
meses, tenemos la agenda muy
abierta y por ello muchas fechas

libres para que el cliente pueda
elegir realmente el día que de-
sea hacer su celebración”.

Dos aspectos muy importantes
como son el poder elegir menú
y fecha, a las que Luis Valdemo-
ros Redondo, añade una tercera:
“que nuestros clientes no se ten-
gan que hipotecar para hacer una
celebración. Nosotros nos adap-

tamos a las necesidades y gustos
de cada cliente.Y consideramos
como tal a las personas indivi-
duales o a los distintos colectivos
de diferentes países que desean
en cierto momento reunirse pa-
ra celebrar sus diferentes fiestas
o los acontecimientos que van
marcando cada año las principa-
les fechas del calendario”.

Cafetería-restaurante Royal Menú

Dirección: Polígono La Alberguería . Viana. Tlfno: 948 - 646 491  

Tiene un salón climatizado de 400 metros cuadrados ideal para ofrecer todo tipo de celebraciones 
y con la posibilidad de que los clientes elaboren a su gusto el menú y elijan la fecha deseada

S U G E R E N C I A S

ENTRANTES
• Setas a la plancha
• Calamares fritos
• Croquetitas de jamón
• Ensaladas variadas con
jamón y melón
PRIMEROS PLATOS
• Caparrones de Anguiano
• Patatas con chorizo
• Paella de marisco o carne
PESCADOS
• Almejas a la marinera
• Dorada a la sal
• Merluza rellena
• Bacalao a la riojana
CARNES
• Solomillo de ternera al
roquefort
• Corderito de la sierra
asado
•Costilla de cerdo a la 
brasa
•Chuletón a la brasa
POSTRES
• Milhojas de chocolate
caliente
• Crema café con nata
• Torrijas

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

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario

DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

P A R A  A N U N C I A R S E  E N  L A  G U Í A  D E  R E S T A U R A N T E S  L L A M E  A L  T E L É F O N O :  9 4 1  2 4  8 8  1 0



ÁTICOAvda. España, 65 m2, 20
m2 terraza. Reformado. 2 habi-
taciones. 180. 000 euros. Tel.
652491678
ÁTICOCalvo Sotelo, 2 hab., sa-
lón, cocina equipada, 2 baños,
amplia terraza y trastero.
39.000.000 pts. Tel. 941257506
AVDA CLUB DEPORTIVOpi-
sazo todo exterior. 114 m2, se-
minuevo, lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefac-
ción individual, enorme trastero.
Tel. 627410807
AVDA. PORTUGAL 3 habita-
ciones, salón, 2 baños. Todo ex-
terior. Entrar vivir. 61.000.000 pts.
Tel. 649407266
BERATÚA 4 habitaciones, re-
formado, exterior. 28.974.400
pts. Tel. 610736436
BERCEOvendo terreno urbano.
275 m2. Ideal para construcción

chalet. A pie de carretera. Bo-
nitas vistas. Tel. 649592113
CALVO SOTELOpiso 3 hab, sa-
lón, baño, cocina y despensa, ex-
terior y amueblado. 28.000.000
ptas. Tel. 627394660
CALLE CHILE 4 habitaciones,
slón, cocina, 2 baños, terraza, ex-
terior, luminoso, calefacción cen-
tral. 65.000.000 pts. Tel.
619265903
CALLE PORTILLEJO GRAL.
YAGÜE, apartamento dúplex,
trastero, piscina, tenis, juegos,
garaje. 38.000.000 pts. Abste-
nerse inmob. Tel. 696083795
CARMEN MEDRANO 100
m2, 4 habitaciones y salón, ba-
ño y aseo completos. Muy lumi-
noso, exterior, terraza. Amuebla-
do. 235.000 euros negaciables.
Tel. 699189233
CASCAJOS 3 hab, 2 baños,
2 garajes opcional. Piscina y tras-
tero. Precio negociable. Tel.
661644665
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. 41.000.000 ptas.
Tel. 619326992
CASCAJOSapto 2 hab, salón,
cocina montada, electrodmésti-
cos, baño completo y trastero.
Inmejorables vistas. Amplia zo-
na verde y piscina. 210.355 eu-
ros. Tel. 941500699 y 655600269

CASCAJOS estudio, muy bo-
nito, cocina nueva equipada, par-
qué, amueblado, trastero, gara-
je, zona verde, piscina. Exterior.
Bien situado. 217.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941587628, 666039901 y
670722157
CÉNTRICOcocina equipada, 3
habitaciones, salón, baño, aseo,
2 terrazas, trastero, garaje op-
cional. Llamar 15´00 - 17´00 y
21´00 - 23´00. Tel. 941120036
CENTROplanta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nue-
vo, singular. Extraordinarias ca-
lidades. 65.800.000 ptas. Palaz-
zina de Moneo. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 629150920
COSO vendo apartamento to-
talmente reformado. 24.500.000
pts. Tel. 692370793
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES DE NÁJERA por
traslado se vende piso, 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina equi-
pada, exterior y luminoso. Tras-
tero incluido. Sólo particulares.
240.400 euros. Tel. 654599185
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-

ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
EZCARAY particular vende
apartamento, capricho, amue-
blado, urbanización nueva, 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero, zo-
na verde y piscina. 200.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 639729922
GAMA Cantabria, 80 m2,
amueblado, garaje, trastero. Ca-
lefacción y agua caliente indi-
vidual. Orientación sur. Bonitas
vistas, cercano  playas Berria y
Trengadín. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 670931564
GONZALO BERCEO precio-
so apartamento, 60 m2, semi-
nuevo, trastero. 225.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GONZALO DE BERCEO ap-
to con trastero, amueblado. Bue-
na altura. 31.500.000 ptas. As-
censor a piso llano. opción
garaje. Tel. 687854449
GRAN VÍApiso 3 habitaciones,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega,
merendero con chimenea. Coci-
na amueblada, 4hab, baño, aseo.
Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753

IMPRESIONANTE PISO en
Calvo Sotelo, 160 m2, exterior,
5 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, buena altura, 2 terra-
zas. Calefacción central, ascen-
sor. Consultar precio. Tel.
669197899
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDERO vendo bonito apar-
tamento. Construcción nueva,
cocina totalmente equipada, ca-
lefacción individual gas, todo ex-
terior. Con ascensor y trastero.
Buena altura. 165.000 euros. Tel.
667748482
LOGROÑO3 habitaciones, co-
cina, baño y despensa. Barato.
Tel. 665536037
LOS LIRIOS 3 hab., salón, ar-
marios  vestidos, garaje, 2 tras-
teros. Estrenar. Tel. 685792921.
Llamar tardes
Mª TERESA GIL DE GÁRATE,
apartamento 3º, ascensor. Buen
precio. Tel. 941220620
MURIEDAS Cantabria, Zona
ayuntamiento, 4 habitaciones,co-
cina, 2 baños, garaje, jardín y 3
terrazas. 312.526 euros. Tel.
942314883
MURRIETA junto Gran Vía, 90
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 terrazas, ga-

raje, gas ventana. 43.500.000.
Tel. 696316607
NUEVA PLAZA TOROS2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
electrodométicos, parqué, as-
censor, garaje, trastero. Exteriro,
excelente estado. 33.000.000.
Tel. 606274654
OCASIÓN se vende casa Nal-
da, 3 alturas. 13.000.000 pts, re-
formar. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 655447228
PARQUE SAN ADRIÁN 3
hab, cocina montada, 2 baños,
5 armarios empotrados, 2 terra-
zas, trastero, garaje opcional. Im-
pecables. Tel. 639762658
PIQUERAS3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada
diseño, 4 armarios empotrados,
2 garajes y trastero. Ocasión. Tel.
646091358
PISO a 10 mtros. Gran Vía es-
quina, totalmente exterior, 3 hab,
salón, 2 baños completos, gara-
je y trastero. Impecable. Sólo par-
ticulares. Tel. 607383235
PISO REFORMAR105 m2, Va-
ra de Rey nº 48. Tel. 685907401
PLAZA 1º MAYOPepe Eizaga),
piso 4 hab, todo exterior, salón,
armario empotrado, 2 baños,
trastero. Entrar a vivir. Precio ne-
gociable. Tel. 941248894
PORTILLEJO86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, gara-
je, piscina, bomba frío-calor, es-
trenar 2005. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y plaza gara-
je 18 m2. 270.455 euros neg. No
inmobiliarias. Tel. 699020474
PRECIOSO APARTAMENTO
centro Logroño. 145.000 euros.
Tel.645797218
REY PASTOR 3´ Gran Vía, 3
hab, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Exterior. En-
trar a vivir. Muy buen precio. Tel.
699723923
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasóil, semireforma-
da, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727
RIBAFRECHA casa 3 plantas
y alto, para reeformar. 93.157 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 659684116

ROTONDACarmen Medrano/
Gonzalo de Berceo,  piso 4 años.
4 hab y salón, 4 empotrados. 108
m2 útiles. Todo exterior. Gara-
je, trastero. 330.000 euros. Tel.
628253048
SALOUvendo apartamento. 2ª
línea playa. 2 habitaciones y sa-
lón, 2 baños. aa y piscina. Tel.
941248847 y 616319910
SANTANDER4º piso, orienta-
ción sur, terraza,  3 hab, 2 baños.
Amueblado, zona residencial,
tranquila. Ideal vacaciones. Tel.
606217841 y 620075435
SANTANDERcalle Lealtad, ap-
to, muy céntrico, interior, muy có-
modo, con 2 ascensores y cerca
aparcamientos. Tel. 660191323
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDERurbanización Ba-
hía Santander, piso 2 hab, em-
potrado, baño, aseo, salón, co-
cina completa, trastero y garaje
anexo. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
TORREMOLINOSMálaga, dú-
plex 90 m2, amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y te-
rraza. aa. Zona verde, piscina y
garaje. 36.000.000 pts. Tel.
600277383
TORREVIEJA30 m. playa, bo-
nito apartamento, 2 habitacio-
nes, bien equipado, trastero
grande. Tel. 987248610 y
639040283
TORREVIEJAparticular vende
precioso apartamento nuevo,
2 habitaciones, baño comple-
to, salón, cocina americana, am-
plia terraza, piscina. Vistas pla-
za - jardín. Luminoso. 114.000
euros.  Tel. 661115109
TRICIO casa 3 alturas, meren-
dero y calefacción gasoil. Abs-
tenerse inmobiliarias.  Tel.
941210940
VALDEGASTEAapartamento,
próxima construcción, 53 m2, co-
cina equipada, buena altura, ga-
raje y trastero. Zona común, pis-
cina. 210.000 euros. Tel.
616795906
VARA DE REYapartamento 75

m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño comple-
to. Exterior, reformado. Asacen-
sor. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 679982824
VENDO APARTAMENTO
amueblado, entrar vivir, zona ver-
de y piscina. Calle Marqués de
Larios, Cascajos. 71 m2.
39.000.000 pts. Tel. 618370666
VENDO casa Ribafrecha.
15.500.000 pts. 3 plantas y áti-
co. Para reformar. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941584612
VENDO O ALQUILO entero o
por habitaciones. Tel. 639707296
VENDO PISOmuy céntrico. Tel.
695960090
VILLALÓN DE CAMPOS Va-
lladolid), casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA 2 habitacio-
nes, salón espacioso, baño, co-
cina, calef indiv, amueblado, tras-
tero, garaje y piscina. 180.303,65
euros. Tel. 645026128
VILLAMEDIANApiso con gra-
je, trastero y piscina. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 649118841
VILLAMEDIANApiso exterior,
buena altura, soleado, 3hab, sa-
lón, 2 baños. Cocina equipada,
garaje, trastero. Piscina.
38.500.000 ptas. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAvendo apar-
tamento construcción, cocina
montada, trastero, garaje y pis-
cina. 29.000.000 pts. Tel.
662177183
ZONA AVDA. BURGOS par-
ticular vende piso 3 hab, salón,
cocina equipada, 2 baños, 2 te-
rrazas. En construcción. Todo ex-
terior. Jardín, piscina. 37.500.000
ptas. Tel. 662018659
ZONA OESTEpiso, garaje y tra-
tero. Buena altura. Muy bien
equipado. Abstenerse inmobi-
liarias. Llamar comidas/ cenas.
Tel. 941248365

BUSCO CASAcon terreno, luz
y agua. Cercano Logroño o cole-
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA
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Del 23 al 29 de Junio de 2006

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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.

• P r e f e r e n t e s • P r e f e r e n t e s •

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

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

P R E F E R E N T E S
1 módulo como éste 
en blanco y negro

22 EUROS 

LLAME AL 941 24 88 10

DEMANDA
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gios. Máximo 125.000 euros. Tel.
617094115
BUSCO PISO comprar, centro
Logroño. Tel. 679752610
BUSCO PISOpequeño, ccn as-
censor, para reformar. Barato. Tel.
637424975. Llamar 16 - 19

AGOSTO Sardinero, 1ª línea,
2 habitacines, zona verde pri-
vada, parking, equipado. Todo
exterior y vistas. 2.150 euros. Tel.
619606732
ALBERITEdúplex, 4 habitacio-
nes. 480 euros gastos incluidos.
Tel. 687432311
ALQUILO apartamento céntri-
co. Tel. 606262060
ALQUILO apartamento meses
julio y agosto en Salas de Los In-

fantes, Burgos. Tel. 947264274
ALQUILO despacho profesio-
nal lujo. Espolón. Totalmente
equipado. Tel. 685125766
ALQUILO PISO SANTANDER
cerca playa, meses julio. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Equipado. Julio 50 euros/día,
temporada estudiantes 500
euros/mes. Tel. 942039404
ALQUILO PISO SANTANDER
verano, nuevo, céntrico. Mínimo
4 días. Posibilidad garaje. Tel.
679663239
AMUEBLADO céntrico, 2 hab
y salón. Julio, agosto, septiem-
bre o quincenas. Tel. 646010155
APARTAMENTO Avda. Ma-
drid, 70 m2, garaje, trastero zo-
na común. Todo exterior. Tel.
679197205
APARTAMENTO NUEVO a
estrenar, sin muebles o con mue-
bles. Precio convenir. Tel.
941223039 y 645572798
APARTAMENTOS COMI-
LLAS1 y 2 habitaciones, salón-

comedor, totalmente equipado,
garaje, piscina, 4.000 m2 zona
verde. Junto palacio Marqués
de Comillas. Tel. 630633019
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apto. nuevo. 2ª
quincena julio o septiembre. 2/4
plazas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIASCudillero. Bonito ap-
to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses y se-
manas . Tel. 619243581 y
639711047
AVDA MADRIDalquilo duplex
de lujo. Urbanización privada con
piscina, zona verde. 3 hab, salón,
terraza 20 mts, garaje, traste-
ro. 690 euros, gastos incluidos.
Tel. 941229823
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas julio y agosto. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM playa Levante al-

quilo apto nuevo, calidad. Pis-
cina, parking. 2ª junio, 1ª julio, 2ª
agosto, septiembre y  otoño-in-
vierno. 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 ha-
bitaciones,  muy soleado, refor-
mado, calefacción individual. 500
euros/mes. No inmigrantes. Tel.
636521639
CALLE LA CIGÜEÑA3 habita-
ciones, baño, calefacción cen-
tral, muy luminoso. 550
euros/mes gastos incluidos. Tel.
651017429 y 941256511
CALLE VILLAMEDIANAalqui-
lo meses julio y agosto, 4 habi-
taciones, equipado, 2 baños y
garaje. Tel. 606572698
CAMBRILSalquilo casa 5 pla-
zas, terraza, jardín, piscina y ga-
raje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.

653052404
CAMBRILSTarragona, particu-
lar, apartamento 1ª línea mar. Pis-
cina y zona ajardinada. Tel.
610794729
CANTABRIAa 15 Km. Santan-
der, playa, apeadero tren cer-
canías, casa individual 6/8 pax,
nueva, equipada, 375 euros se-
mana. Temporada alta 600 eu-
ros semana. Tel. 617205689
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
CANTABRIAcasa pueblo, cer-
ca playas Laredo, Noja, Ajo e Is-
la. Económica. Quincenas o me-
ses. Tel. 942235065 y 606875947
CANTABRIA cerca playa So-
mo, apartamentos en chalé con
jardín. 4 y 6 personas. Te.
660554569 y 675913268
CANTABRIA extrarradio San-
tander, 3’ andando playa. Casa

3 dormitorios, jardín y piscina ,
apto minusválidos, se admiten
animales. Quincena 700 euros,
1.400 euros/mes. Agosto no dis-
ponible.Tel. 942341429
CANTABRIA Mogro, alquiler
apartamento playa, verano. Tel.
645697364 y 942346580
CANTABRIA, MOGRO junto
playa, recién reformado. Precio-
sas vistas. Urbanización privada
muy tranquila. 500 euros 2ª quin-
cena agosto. Tel. 687494471
CANTABRIA Somo. Alquilo
cerca playa, totalmente equipa-
do,6 personas. Todo nuevo, bo-
nito entorno. Con garaje. 2ª quin-
cena julio. Tel. 607529069
CANTABRIA Somo ap. estre-
nar pie de playa. Vistas mara-
villosas, totalmente equipado. 6
personas. 2ª quincena julio. Tel.
605536749
CASCAJOSapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Muy luminoso. Exterior.
400 euros más gastos. Tel.

660242590
CASCAJOS estudio, entrar vi-
vir, garaje, piscina. Abstenerse
inmigrantes. Contrato trabajo
o aval. Tel. 666039901,
670722157 y 941587628
CÉNTRICO alquilo piso 4 hab,
amueblado, 2 baños, 2 terrazas,
salón, cocina. Tel. 941236952
Y 600786781 preguntar por Ma-
riluz o Juan
CERCA UNIVERSIDAD 3 ha-
bitaciones y salón, amueblado,
exterior y ascensor. Gastos in-
cluidos 500 euros/mes. Tel.
677157499 y 941229823
CÓBRECES Cantabria, alquilo
casa adosada, jardín y barbacoa.
Cerca playa. Tel. 944114720 y
675551989
CONILCÁDIZ), chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CUCHÍAcasa 1 habitación. Cer-

ca playa. 1ª semana julio y sep-
tiembre.  Tel. 686435796
DENIA Alicante, 1ª línea mar.
Nuev construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina, ascensor
y garaje. Tel. 678865011
ESTUDIO 1 habitación, salón,
cocina y baño. A estrenar, amue-
blado, garje. Gran Vía. Tel.
669369553 y 941221889
EZCARAY alquilo piso julio y
agosto. Completamente amue-
blado. A estrenar. Tel. 941216547
EZCARAYapartamento con as-
censor. Agosto y septiembre o
por quincenas. Tel. 630800921
EZCARAYprecioso apartamen-
to se alquila. Garaje, piscina y
ascensor. Julio o quincenas. Tel.
941204995
FINES SEMANA Y VACA-
CIONESCantabria, Cabezón la
Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios,
2 baños, equipado, TV,  jardín,
piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
GALICIABarreiros, Costa Lugo,
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apartamento, 500 metros playa.
Vacaciones junio - septiembre.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
629916791 y 982122604
GIJÓN apartamento nuevo, 2
habitaciones, totalmente equi-
pado. Mínimo 15 días, 50
euros/día. Tel. 656553378
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante), estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-
torno paradisíaco. Tel.
619512614 y 629307298
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, piso nuevo, amuebla-
do, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza.
Quincena o mes. Tel. 639576289
y 987216381
ISLASantander. Alquilo dúplex,
2 habit., salón, 2 baños, cocina,
terraza,  garaje. Urbanización pri-
vada: piscinas, pista tenis. Ju-
nio, julio, agosto y septiembre.

Tel. 610220054
JORGE VIGÓN monumento
Labrador, 4 habitaciones, baño,
aseo, salón, sala estar. Calefac-
ción central. 600 euros más gas-
tos. Tel. 686913201
JORGE VIGÓN piso 4 habita-
ciones y salón, amueblado y co-
cina con electrodomésticos, al-
quilo meses verano. Tel.
941212824 y 600698956
LA CORUÑA apartamentos
amueblados, semanas, quince-
nas o meses. Precio económico.
Tel. 629087082
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo dúplex nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969
LA GUARDIA Pontevedra), pi-
so nuevo, totalmente equipado,
plaza garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA PINEDASalou. Apartamen-
to 4/6 personas. Nuevo, total-

mente equipado. Muchos extras.
Zona privada, piscina, pádel, mi-
nigolf. Tel. 941231592
LA PINEDA Salou), Apto. 4/6
pax con parking y piscina.
Tel.626581762 y 941213249
LARDERO alquilo piso  3 hab,
salón con balcón, cocina com-
pleta, 2 baños, totalmente amue-
blado. Trastero. A estrenar. Abs-
tenerse extranjeros. Tel.
679404245
LIENCRES Santander, dúplex
nuevo. 2 habitaciones, amuebla-
do y totalmente equipado. Pla-
yas. Quincenas o meses. Tel.
616542836
LO PAGAN Mar Menor Mur-
cia, 150 mtros, playa, 2 habita-
ciones, terraza, totalmente equi-
pado, garaje. Económico. Tel.
649892062
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y

952311548
MAR MENOR Los Alcázares,
Murcia. Casa adosada. Comple-
tamente equipada: a.a, vitroce-
rámica, lavavajillas, microondas.
Cerca playa. Tel. 699021411
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. 1ª quincena
julio, agosto. Corta/ larga tem-
porada. Tel. 629520777
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DAamueblado, ascensor, exte-
rior, 3 hab, sala estar, salón, co-
cina, 2 baños, armarios
empotrados, c/c. Imprescindi-
bles informes. Tel. 690310320
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJAalquilo ático, garaje, pis-
cina. Cerca playa. Agosto, sema-
nas o quincena. Tel. 620783791
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-

ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Cantabria, apto, totalm.
equipado, 250 m. playa Tregan-
dín. 2’ centro. 4 personas, muy
luminoso. Disponible junio, 1ª ju-
lio y septiembre. Tel. 695113084
NOJACantabria, Dúplex, com-
pletamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada, pocos metros
playa. Julio - Septiembre. Tel.
947263591 y 609502367
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OCASIÓNúnica, apartamento
todas comodidades, aa, piscina,
solarium. Playa el Cura. Sólo ju-
lio. Tel. 670812249
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-

versidad. Tel. 964491022 y
677780680
OYÓN3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas, ascen-
sor y calefacción individual. Pre-
cio convenir. Tel. 620288327 y
615359082
PARTICULAR alquila aparta-
mento Torrevieja, 2ª línea pla-
ya Los Locos, 2 habtaciones, to-
do exterior. Totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre. Quin-
cena o mes. Tel. 661862506
PEDREGALES estudio garaje
y piscina. Equipado. Cerca uni-
versidad, residencia y hospital.
Buena comunicación. Abstener-
se inmigrantes. Tel. 670722157
PEDREÑA Cantabria, casa a
estrenar, completa. También ha-
bitaciones con baño. Amplio jar-
dín privado. Julio-Septiembre.
Tel. 942500369 y 687855162
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 1ª línea  playa, piscina y
tenis. Tel. 941208514

PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, vacaciones, puentes, fi-
nes semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc.
Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PEÑÍSCOLASe alquila aparta-
mento 2 dormitorios,  piscina, te-
rraza de 30 mts, garaje. 3 prime-
ras semanas agosto ocupado.
Tel. 649947471
PISO2 habitaciones y salón al-
quilo. Tel. 615590207
PISO4 habitaciones, amuebla-
do, calefacción y agua caliente
centrales. Apropiado grupo. Tel.
941208501
PISO ESPOLÓN 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero, ga-
raje, cocina montada. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 666654243
PLAYA EL CURATorrevieja, al-
quilo apartamento equipado, ai-
re climatizado, piscina privada,
garaje, todos servicios. Sólo ju-
lio semanas o quincenas. Tel.

651508413
PLAYA LEVANTE Benidorm,
totalmente equipado, electrodo-
mésticos, vistas mar, parking, pis-
cina, tenis, petanca. Buen pre-
cio. Tel. 636066383
PLAZA FERMÍN GURBINDO
4º planta, alquilo piso 90 m2, 3
hab, salón, cocina equipada. 575
euros más gastos. Tel.
653720575 y 658101896
POTES Cantabria, apartamen-
to, 2 habitaciones. Meses julio
y agosto, semanas o quincenas.
Tel. 942331144 y 942342181
PUERTO CHICOSantander, pi-
so a estrenar, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 6 ventanas
La Bahía, equipado 8 personas.
Seriedad. Quincenas o mes. Tel.
616130561
SALAMANCA apartamento
nuevo, 2 habitaciones, equipa-
do, electrodométicos. Tel.
658448258
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
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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

MERENDERO junto a c/ Portales
en el precioso Casco Antiguo

A estrenar. Con cocina amueblada, 
insonorizado y una decoración espectacular

por 11.500.000 Ptas.  69.116 €

AVDA. BAILEN
Piso  amplio 100 m2. 4 hab., salón.

Exterior. 123.600 € 20.565.309 Ptas.

BEATOS MENA Y NAVARRETE
Junto Avda. de la Paz. 3 habitaciones,

salón, ascensor, calefacción gas, 
exterior. 154.760 € 25.749.897 Ptas.

SAN JOSE DE CALASANZ
Apartamento exterior con calefacción gas.

Muy buen estado. 143.040 € 23.799.853 Ptas.

LAS PALMERAS
Precioso  piso de 130 m2, exterior,

buena altura c/trastero y garaje incluido.

DUQUES DE NÁJERA
Piso de 89 m2 todo exterior y de 
estado impecable. Incluye bodega 

acondicionada y amueblada en la misma
casa.  240.404 € 39.999.859 Ptas.

A ESTRENAR
4 UNICAS

OFICINAS EN VENTA
EN AVDA. COLÓN 

(junto Ayuntamiento)
50 m2 con archivo y servicio.

Desde 160.000 €.

C/ PASADERA (CASCAJOS)
4 habitaciones, salón, cocina montada,

2 baños. Trastero, garaje y piscina.
Totalmente exterior. Excelente oportunidad.

AVENIDA DE PORTUGAL
En una magnífica casa, piso señorial de
145 m2. 5 habitaciones, salón, 3 baños.
Armarios empotrados. Trastero y garaje.

CLUB DEPORTIVO
3 hab., salón, cocina montada, 2 baños.

Trastero garaje, buena altura. Buen precio.

CHALET INDIVIDUAL
Carretera de Soria. 1500 m2 finca

con frontón y piscina. Casa construida con
habitación en planta baja y garaje para 3

coches. Vamos a visitarlo!!!  360.000 €



queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOUAlquilo apartamento, 4
camas, garaje y piscina. 2ª quin-
cena junio 60.000 pts. y 1ª agos-
to. Tel. 615590207
SALOU alquilo apartamento
céntrico, 2 habitaciones, garaje,
piscina. Tel. 629956702
SALOU Alquilo apartamento
muy céntrico. Equipado. Amplia
terraza. 50 metros  playa prin-
cipal. Meses y quincenas. Ju-
lio a septiembre. Tel. 628747164
SALOUapartamento, 2 habita-
ciones dobles, salón, cocina y
baño. Amplia terraza. 100 m. pla-
ya. Quincenas. Tel. 947225629
y 676837338
SALOUapartamento como nue-
vo, bonito,cerca playa, piscina,
TV, lavadora. Tel. 941226554
SALOU apartamento, piscina,
cerca playa. Equipado. Tempo-
rada verano. Tel. 941205947 y
658111279
SALOUcéntrico, 200m. playa y
fuente luminosa. 2 habitaciones,
parking cerrado, piscina. Com-
pletamente equipado. Tel.
652877693
SALOU cerca playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina individual,
amplia terraza. Julio y 2ª agos-
to. Tel. 628341092
SALOUTarragona, alquilo, pis-
cina y aire acondicionado. Jun-
to playa. Tel. 977353416
SALOUTarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria al-
quilo 2 casas nuevas para fines
de semana y vacaciones. Total-
mente equipadas. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTA POLAALICANTE. Bun-
galow equipado, garaje, piscina,
terraza, jardín. 24 junio y sucesi-
vos. Tel. 947233433 y
636766914
SANTANDER 5’ playas y 2’
centros comerciales. 4/5 perso-
nas. alquilo por quincenas. Dis-
ponible junio, julio, agosto y sep-
timbre. Tel. 658337178
SANTANDERalquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por
meses, quincenas,  semanas o
todo el año. Tel. 941587739
SANTANDERalquilo piso a es-
trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, con calefacción individual.
Vistas bahía. Amueblado y equi-
pado. Junio a septiembre. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDER alquilo piso, cer-
ca playa, julio o septiembre,sema-
nas, quincena o mes. Dos habita-
ciones, salón - cocina, lavavajillas,
garaje, ascensor, portero. Llamar
noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y  septiembre o por
quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDER alquilo piso, ju-
nio, julio y agosto. Piscina, gara-
je y trastero. Cerca playa. Otro
centro ciudad. Tel. 942227417 y
645973274
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, semanas o va-
caciones. Tel. 942050194
SANTANDER amueblado, te-
rraza, excelentes vistas, 3 ha-
bitaciones, 2 baños,  garaje. 1ª
julio y 1ª septiembre. Tel.
679916525
SANTANDER apart 2 perso-
nas. Días, semanas, puentes y
vacaciones. 40 euros /noche. Tel.
659055152 y 942050194
SANTANDERAvda de los Cas-
tros, frente interfacultativo, al-
quilo piso curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDER Avda Los Cas-
tros, próximo playas El Sardi-
nero. Se alquilan habitaciones
confortables. Con baño y TV. Hab.

doble 320 euros/semana. Tel.
609666209
SANTANDER cerca centro y
playas. 4 personas. 48 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDERcerca playas, pi-
so buen precio. Verano. Llamar
tades. Tel. 605101352
SANTANDERcerca Sardinero.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Julio y 2ª agosto. Tel.
659150173
SANTANDERmes agosto, pró-
ximo Sardinero, muy conforta-
ble , equipado . Tel. 942276122.
Llamar noches
SANTANDERpiso cerca Ayun-
tamiento, 2 habitaciones, salón,
cocina , baño. Amueblado y equi-
pado, impecable. Junio, Julio y
septiembre. Tel. 942226143
SANTANDERPiso temporada
verano, bien  situado, ascensor.
Tel. 616306405
SANTANDERPrecioso estudio
alquilo por vacaciones, días, fi-
nes de semana. Edificio nuevo.
Bien situado a las playas. Tel.
636996926 y 942348251
SANTANDERPuerto Chico, al-
quilo verano, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Parking op-
cional. Tel. 942310091 y
609285944
SANTANDERSardinero alqui-
lo apto nuevo. Muy bien amue-
blado, urbanización privada. Cer-
ca playa, 2 hab, salón, 2 baños,
garaje. Semana Santa, puentes,
semanas, vacaciones. Tel.
609947627
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o va-
caciones. Tel. 659055152 o
942050194
SANTANDERveraneantes, bo-
nito piso 3 habitaciones, total-
mente equipado, exterior, vistas
mar. 5’ playas Sardinero y cen-
tro ciudad. Mínimo quincenas.
Tel. 646332974
SANTANDER Zona Residen-
cial, céntrico, temporada vera-
no, amueblado, 3 hab., salón, co-
cina, baño,aseo y garaje. Nuevo.
600 euros/ quincena. Tel.
619332580
SANTILLANA DEL MAR
apartamentos 2/4 personas. Fin-
ca 5.400 m2. Totalmente equi-
pados. www.apartamentos-vi-
lla-de-santillana.com. Tel.
942818313
SANTOÑA piso 3 hab., total-
mente equipado, junto playas
y reserva natural. Julio, agos-
to, septiembre. Meses o quince-
nas. Tel. 942626272
SARDINEROalquilo meses ju-
lio, agosto y septiembre. Com-
pletamente equipado, TV. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 619686398
SARDINEROSantander. Alqui-
lo apto 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SOMOCantabria, cerquita pla-
ya, equipado. Julio y septiem-
bre. Meses o quincenas. Tel.
942374201
SOMOSantander, apartamen-
to junto  playa, equipado, gara-
je y vistas. Tel. 942330016
SUANCES apart nuevo, jardín
y vistas mar. 2 habitaciones, co-
cina completa, baño con hidro-
masaje, salón-comedor. Agosto
ocupado. Tel. 630616087
SUANCESCantabria, casa con
piscina, cerca playa. 6 plazas.
Mes julio. Llamar 21,30 - 23,00.
Tel. 942882855
TORREMOLINOS Málaga,
Apto.-estudio, muy confortable,
piscina, tenis, TV, aparcamiento,
supermercado. Muy cerca pla-
ya. Tel. 952311548 y 600662531
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Meses verano. Tel.
620732155  y 947229165
TORREVIEJA apartamento 2
habitaciones, amueblado, pisci-
na, aa. 2ª línea playa. Tel.
637860598
TORREVIEJACalle Habaneras,

centro, 50 m. playa el Cura, apar-
tamento nueva construcción, 2
personas. 150 euros/semana ju-
nio, Julio y Agosto 300 euros.
Tel. 647522200
TORREVIEJA estudio total-
mente equipado, seminuevo,
muy cerca playas. Quincenas y
meses. Económico. Tel.
686091541
TORREVIEJA frente playa El
Cura, apto nuevo, todos los ser-
vicios, a.a., piscina, garaje. Equi-
padísimo. Ocasión sólo mes ju-
lio o quincenas. Tel. 983301201
TORREVIEJALa Mata, bunga-
low junto playa, 4/6 plazas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
garaje, jardín privado y 2 pisci-
nas. Tel. 675485986
TORREVIEJA Lamata alquilo
piso. Primera línea de playa. Tel.
630691193
TORREVIEJA particular alqui-
lo piso y bungalow. Económicos.
Cerca playas. Tel. 676701246
TORREVIEJAprecioso aparta-
mento, amueblado, 2 dormito-
rios, baño completo, cocina se-
mi - independiente, slón, piscina,
excelente orientación, vistas jar-
dín, opción garaje. Tel.
697912405 y 948248834
VERA Almería. Apartamentos
1 o 2 habitaciones. Quincenas o
semanas. Tel. 646105289
VILLAMEDIANAamplio piso,
3 habitaciones, garaje, piscina.
Tel. 945286104
VINARÓSCastellón, 3º piso con
ascensor. 1ª línea playa (25 m.).
3 habitaciones, baño y aseo.
Quincenas mes agosto. Tel.
964453678
VINARÓS Castellón, aparta-
mento 2 habitaciones, nuevo,
limpio, piscina 5X10 m, parking.
60 m. playa. Días o quincenas
verano. Tel. 964453788
ZONA CENTRO 3 habitacio-
nes, totalmente reformado. 520
euros/mes. Con referencias. Tel.
627935007
ZONA MURRIETAalquilo ap-
to nuevo, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño, piscina, tras-
tero y garaje. 490 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941202651
ZONA OESTEpiso 3 habitacio-
nes, salón amplio, completamen-
te amueblado. Garantías. Aval
bancario. Tel. 941216265
ZONA PALACIO DEPORTES
Alquilo piso 5º exterior. 3 habit.,
2 baños, cocina montada, ga-
raje y piscina. Tel. 616027207
ZONA PIQUERASapto nuevo
alquilo. Amueblado, 2 hab, 2 ba-
ños y salón, garaje y trastero. Ca-
lefacción individual. Buenas vis-
tas. 560 euros. Tel. 616566344
ZONA SEMILLERO 3 habita-
ciones, salón, baño y aseo. 600
euros/mes gastos incluidos. Tel.
941206302
ZONA UNIVERSITARIA piso
exterior, luminoso y amplias vis-
tas. Tel. 941239579 y 627893998

BUSCO casa cerca Logroño o
piso para alquilar mes agosto.
Tel. 941227191
BUSCO piso para alquilar. Ca-
lle Pérez Galdós.  Hasta 400
euros/mes. Tel. 677174636
CHICA busca piso económico.
Tel. 619529340
NECESITO PISOLogroño, mí-
nimo 2 habitaciones, máximo
450 euros/mes. Tel. 645452873
SE NECESITAapartamento pe-
queño: 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Para un matrimonio.
Tel. 677149694

ALBELDA vendo lonja, 89 m2,

ideal merendero, ventana gran-
de a la calle. Espacio 2 coches.
Tel. 670722157
ALBERITEvendo bodega. Eco-
nómica. Tel. 941232789
MERENDERO LARDERO
acondicionado. Tel. 600460496
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
MURILLO RIO LEZAvendo Bo-
dega-merendero 40 m2, sótano
20 m2 y calado 13 m2. 35.000
euros negoc. Tel. 619824468
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228

ACADEMIA HOMOLOGADA
alquila aulas grandes. Opción
proyectores y ordenadores. Tel.
610687276
ALQUILO nave polígono Can-
tabria. 200 m2. Tel. 616965119
CALLE BERATÚA43-45, se al-
quila entreplanta 70 m2. Econó-
mico. Tel. 941224144
LOCAL45 m2, totalmente acon-
dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580 Y
635558520
LOCAL COMERCIALEspolón,
poca renta, propio peluquería ca-
ballero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 667605097
LOCAL mejor zona Piqueras.
Muy barato. Tel. 606045130
LOCAL VENTA O ALQUILER
100 m2, próximo a parques, su-
permercado, ambulatorio, fren-
te colegio. Preparado tienda y al-
macén. Patio. Tel. 678827241
OCASIÓN alquilo oficina cén-
trica Vara de Rey, 87 m2. 2 ba-
ños. Acondicionada. Ideal aca-
demia, despacho, consulta,
peluquería. 75.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
OPORTUNIDAD traspaso ne-
gocio, pleno rendimiento, clien-
tes fijos, por no poder atender.
Tel. 639404413
SIETE INFANTES LARA local
50 m2, cualquier tipo negocio.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941238442
TRASTERO1º  planta en gara-
je, totalmente aislado. Doble
puerta. Parque San Miguel, 10.
Tel. 941212347

C/ GUSTAVO ADOLFO BÉC-
QUER vendo plaza de garaje.
Buen precio y bien situada. Ho-
rario de tienda. Tel. 941236002
y 606334319
CALLE BELCHITEoportunidad,
plaza garaje. Tel. 669469371
FUENMAYOR garaje edificio
cañas. Tel. 675609558
PLAZA GARAJE CERRADA
calle Cantabria. Precio convenir.
Tel. 941259769
SE VENDEgaraje y trastero. Zo-
na Duques de Nájera/ calle
Huesca. Tel. 669524589

ALQUILO o vendo plaza gara-
je. Avda. Club Deportivo. Tel.
630984378
AVDA. LA PAZ 6 plaza gara-
je. 84 euros/mes. Tel. 699032171
LOPE DE VEGA junto Citrôen,
plaza garaje. 50 euros/mes. Tel.
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Exclusiva!!!
Estudio de diseño
En pleno Casco

Antigüo, 60 m2, 1 hab.,
baño completo, salón
con 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

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

Ocasión!!!
Piso en Rey Pastor

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

exterior, zona tranquila.
171.288 € Cód. 1704

Piso con buena alltura
3 hab., baño completo,

cocina amueblada y
equipada, calef. g/i,

amueblado, ascensor,
exterior, trastero.

180.000 € Cód. 1693

Próximo Vara de Rey
3 hab., baño y aseo,

cocina equip. y
amueb., calef. g/i,
suelo de parquet, 

trastero, garaje opc.,
edificio pocos años.
243.409 € Cód. 1656

Ocasión!!!
Zona univerrsidad

72 m2, 2 hab., baño 
con ventana, calef.

gas/ind., armario
empotrado, exterior,

amueblado.
144.242 € Cód. 1788

Estudio a estrenar
en Avda. de Burgos,

40 m2, una hab., 
baño completo con
ducha, salón con 
cocina americana
amueb. y equip., 
calef. gas/ind., 

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

zona priv. y piscina.
171.288 € Cód. 1778

Oportunidad!!
Zona residencia

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

amueblado, trastero.
171.288 € Cód. 1760

Apartamento
en Torrrevieja

68 m2, 2 hab., baño
completo, cocina

amueblada y equip.,
exterior, ascensor,

amueblado, vistas al
paseo marítimo.

132.222 € Cód. 1801

Oportunidad!!!
en Santos Ascarza

2 hab., baño con
ducha, cocina

amueb. y equipada,
calef.gas/ind., armario

empotrado, amueb.
128.015 € Cód. 1785

Piso en
Plaza 1º de Mayo
3 hab., 2 baños,

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

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

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

completos, amplia
cocina amueblada y
equip, calef.gas/ind.,

exterior, ascensor, 
2 trasteros, garaje y

zona privada.
280.072 € Cód. 1528

Planta baja céntrica
Seminueva ideal 

para oficina, clínica
etc. 88 m2, muy bien

situado, garaje, 
trastero, zona verde,

tres años de
antigüedad.

300.506 € Cód. 1669

Duplex
Avda. de Madrid

108 m2, 4 hab., 
2 baños, calef.

gas/ind., exterior,
amueblado, trastero,
garaje, zona verde 

y piscina.
267.450 € Cód. 1782

Adosado en
Villamediana

a estrenar
240 m2, 4 hab., 
3 baños, calef.

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

garaje para 2 coches,
zona privada 
con piscina.

342.576 € Cód. 1765

Plaza de garaje

incluida

si reserva su

bungalow antes

del 1 de agosto.
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696382120
MADRE DIOS SAN MILLÁN,
plaza garaje con trastero. Tel.
647979196
MERCADO DEL CORREGI-
DORse alquila plaza garaje. Tel.
665544332
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PLAZA GARAJE Duquesa La
Victoria, 66. Tel. 639725468
PORTILLEJO, 45 alquilo pla-
za garaje. Tel. 941580536
SIETE INFANTES LARA pla-
za garaje. 45 euros/mes. Tel.
669274414
ZONA MADRE DIOS junto ho-
tel AC, plaza garaje. Económica.
Tel. 690066962 y 941236324

ALQUILO 2 habitaciones indi-
viduales en piso compartido, Av-
da. La Paz. Chicas españolas. Tel.
627366195 (mañanas
ALQUILO 2 habitaciones jun-
to ayuntamiento. Informes. Y al-
quilo piso completo 4 habitacio-

nes y salón. Zona Universidad.
Tel. 941501268
ALQUILOhabitación chica res-
ponsable. Tel. 618400923
ALQUILO HABITACIÓNdere-
cho cocina, baño y piscina. Pre-
ferentemente chico joven y tra-
bajador. También posibilidad
compartir piso. Precio económi-
co. Abstenerse extranjeros. Tel.
687667074
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico. Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ñol no fumador. 300 euros/ mes.
Temporada no muy larga. Llamar
exclusivamente lunes 21´00 -
22´00. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación individual
, céntrico, derecho cocina. Po-
sibilidad internet. Buenas condi-
ciones y precio. Tel. 679884525
ALQUILO HABITACIÓN muy
soleado, céntrico, baño indivi-
dual. Tel. 619223546
BUSCAMOS chica española,
responsable, no fumadora pa-
ra compartir piso calle Duques
Nájera. Tel. 680171434
BUSCO chica compartir piso
económico, amplio, luminoso.
Calle Conde Superunda. Tel.
699391142

BUSCO HABITACIÓN chica
española, para última semana
julio y 1ª agosto. Tel. 941240939
CALLE CHILE alquilo habita-
ción a chico o chica. Derecho co-
cina, salón, baño y terraza. 160
euros. Buena situación. Tel.
696364502
CHICA se necesita para com-
partir piso muy céntrico. Tel.
618052777
DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓNa estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros núme-
ros (centro). Junto parada bus.
Derecho cocina, baño. 250 eu-
ros gtos. incluídos. Españoles.
Tel. 941272390 Y 606777356
HABITACIÓN AMPLIA bal-
cón, derecho cocina, baño, tras-
tero. Compartir con otra perso-
na. Tel. 610317547
HABITACIÓN amueblada al-
quilo, exterior, piso nuevo com-
partido por españoles responsa-
bles, buenas referencias.
Preferiblemente sólo dormir o
cocina poco. Tel. 669261946
HABITACIÓNcalle Doce Lige-
ro, alquilo a trabajadores. Tel.
616965893
SANTANDERhabitaciones con

TV y frigorífico. 5’ playa Sardine-
ro, 3’ centro. Julio y agosto. Lla-
mar a partit 22’00 h. Tel.
661178905
SANTANDER se alquila habi-
tación. Céntrica, tranquila, 2 ca-
mas. Mes Agosto. Para matri-
monio o chica. Tel. 650664485
ZONA EL CUBO alquilo habi-
tación a chica española, 225 eu-
ros gastos incluídos. Tel.
619940189

APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.

699695692
ATENCIÓN si tienes Internet,
trabajo a tiempo parcial o com-
pleto, entra en www.esteesel-
mejortrabajo.com, luego lláma-
nos. Tel.983380904 y 677433100
BUSCO SEÑORApara tareas
domésticas. A cambio compar-
to piso. Tel. 636111466
NECESITO chica para venta
mercadillo. Tel. 679828257
PARTICULARnecesito albañil
profesional. Trabajo por horas.
Tel. 690282039
SE BUSCA CAMAREROban-
deja. Buen horario. Tel.
637939183
SE NECESITA camarero/a y
ayudane cocina. Comedor y ba-
rra. Tel. 639710198
SE NECESITA CHICA respon-
sable para limpieza y sabiendo
cocina y atención personas ma-
yores. Horario 10’00 - 14’00. Tel.

629449284
SE NECESITA CHÓFER ruta
nacional, para furgoneta. Prefe-
rible con carné C. Tel. 639691463
SOLICITO dependienta tienda
mueble cocina en Logroño. Pre-
guntar por Beni. Tel. 941258551

AUTÓNOMOScon furgoneta,
se ofrecen para repartos paque-
tería, entragas a domicilio. Lo-
groño. Tel. 617872799
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar enfermos
de noche. Tel. 675609558
AUXILIAR ENFERMERÍAes-
pañola y con experiencia, traba-

jar fines semana y noches, hos-
pitales y residencias. Tel.
699460217
BODAS, ANIVERSARIOS Y
EVENTOS también cóctel.
Aportamos violín, guitarra y voz.
Ofrecemos experiencia. Estilo a
convenir. Precio razonable. Tel.
650140230 y 626602583
BUSCO trabajo como emple-
ada hogar, oficinas, bares, .... Tel.
619560194
BUSCO TRABAJO como in-
terna o jornada completa cuidan-
do ancianos o niños. Tel.
606902358
BUSCO trabajo por horas. Lim-
pieza, plancha, etc. Tel. 618183315
BUSCOtrabajo servicio domés-
tico, limpieza oficinas, bares,...
Tel. 645027853
CHICA 21 años con ganas tra-
bajar como: ayudante cocina, de-
pendienta, reponedora, fábricas,
etc. Tel. 696799286
CHICA 24 años,  se ofrece co-
mo Auxiliar dental. 2 años expe-
riencia. Tel. 690727549
CHICA BRASILEÑAse ofrece
tareas domésticas, cuidado per-
sonas mayores, o trabajo en ca-
sa: cosiendo alpargatas,... . Tel.
628752461
CHICAbusca trabajo ayudante
cocina, camarera, cuidado niños

noches o peluquera. Tel.
699705748
CHICA busca trabajo por las
mañanas, limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Responsable,
buenas referencias. Tel.
697547039
CHICA BUSCA TRABAJO
Tel. 619529340
CHICAcon papeles e informes
busca trabajo. Tardes o noches.
Mañanas 8´30 a 10´30 .Tel.
627149890
CHICA europea busca traba-
jo: limpiar, planchar, cuidado de
niños, etc. Por la tarde. Tel.
677149694
CHICA JOVEN se ofrece cui-
dar niños verano. Llamar maña-
nas hasta 16h. Tel. 635937549
CHICA para cuidado ancianos
por la noche. Tel. 649312566
CHICA RESPONSABLE bus-
ca por horas o tiempo comple-
to. Tel. 679125901
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, externa o
interna para cuidar niños o lle-
varlos al colegio, personas ma-
yores y limpieza. Cualquier ho-
rario. Tel. 646726421
CHICA responsable busca tra-
bajo tardes o noches. Tareas do-
mésticas, personas mayores o ni-
ños. Referencias. Tel. 616831227
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DUPLEX VILLAMEDIANA
110 m2, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, 
terraza, garaje. Muy
buen estado. 219.370 €
36.500.000 Ptas.

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

ZONA PARQUE 
SAN MIGUEL

2 hab, salón y cocina equipada.
Reciente construcción. 

Garaje y trastero.
236.332€

39.322.400 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.

VILLAMEDIANA
Apartamento en construcción.

Garaje y trastero. 
Entrega: Finales de 2007.

153.263 €
26.000.000 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.

264.445€
44.000.000 Ptas.

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

186.578 €
31.044.000 Ptas.

ZONA CENTRO
90 m2, 3 hab. y salón. 
Baño y aseo. Ascensor 

garaje y trastero. 
Situación inmejorable.

267.429 €
44.496.400 Ptas.

PISO VILLAMEDIANA
86 m2, 3 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo,
zona verde piscina.
Muy buen estado.
198.100 € 32.960.000 Ptas.

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

CASCAJOS
90 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip, 2 baños, calef.
c/contador, exterior, garaje,

trastero, piscina y jardín. Para
entrar a vivir. 270.538 €

45.000.000 Ptas Ref. B276. 

LOS LIRIOS
92 m2, 3 hab y salón, 

cocina amueb., 2 baños, 
calef. cent. c/cont., ascensor,
exterior, garaje y trastero. 

No se lo pierda. 254.990 €

42.420.000 Ptas Ref. B2114. 

LE OFRECEMOS 
LOS MEJORES 

PRECIOS DEL MERCADO.
VISÍTENOS.

JORGE VIGÓN
90 m2, 3 hab y salón, cocina
equip, 2 baños, calef. indiv.

gas, ascensor, exterior, garaje.
Buena altura. 260.769 €

43.380.000 Ptas. Ref. A129. 

Z. PRIMERO DE MAYO
65 m2, 2 hab y salón, 
cocina equip, 1 baño, 

aseo, calef. gas, ascensor,
exterior, garaje, trastero.
Consúltenos. Ref. F-B73. 

CASCO ANTIGÜO
50 m2, 2 hab y salón, cocina
equip, 1 baño, calef. indiv.
gas. Para entrar a vivir.

152.372 € 25.350.000 Ptas
Ref. B-287. 

¿Buscas 
Piso?

¿Buscas 
Piso?

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados

ZONA GONZALO DE BERCEO
Piso 4 h + salón, 110 m2, exterior.

Necesita reforma. Precio: 123.809 €
(20.600.000 Ptas.).

PIQUERAS
Piso 3 h + salón, 75 m2, todo exterior. 

PERFECTO ESTADO. 
GRAN OPORTUNIDAD!

Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Piso 3 h + salón, 75 m2, calef. indiv.

gas, exterior. ¡¡¡OCASIÓN!!!
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Estudio de 72 m2, exterior. "BUEN

ESTADO". Precio: 142.440 €
(23.700.000 Ptas.).

ZONA CENTRO 
¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!

Estupendo apartamento 2 h + salón,
70 m2, exterior, hueco para ascensor.
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

¡¡¡OCASIÓN!!! VILLAMEDIANA
Apartamento 2 h + salón, 55 m2,

cocina equipada. 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 3 h + salón, 85 m2,

cocina equipada, ascensor. 
PERFECTO ESTADO. 

Precio: 183.369 € (30.510.000 Ptas.).

ATICO CENTRO
Estupendo apartamento 2 h + salón,
70 m2, cocina equip., terraza 20 m2.

REFORMADO. Precio: 185.713 €
(30.900.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

C/ REY PASTOR
Apartamento 2 h + salón, 60 m2.

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

C/ GONZALO DE BERCEO
Piso de 80 m2, exterior, ascensor.
¡OCASIÓN!. Precio: 204.284 €

(33.990.000 Ptas.).

C/ VARA DE REY
Estupendo apartamento 2 h + salón,

80 m2, cocina equipada, exterior. 
PARA ENTRAR A VIVIR. 

Precio: 210.474 € (35.020.000 Ptas.).

CASCAJOS
Apartamento 2 h + salón, 60 m2,

cocina equip. GARAJE-TRASTERO.
Zona privada y piscina. 

Precio: 220.572 € (36.700.000 Ptas.).

ÁTICO CÉNTRICO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, cocina

equip., trastero. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 228.685 € (38.050.000 Ptas.).

C/ JORGE VIGÓN
Piso 3 h + salón, 85 m2, exterior. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 
Precio: 235.597 € (39.200.000 Ptas.).

¡¡¡OPORTUNIDAD!!! 
ZONA DUQUES DE NÁJERA

Estupendo piso 3 h + salón, 90 m2,
cocina a estrenar, todo exterior, zona

privada y piscina. PARA ENTRAR 
A VIVIR. Trastero y garaje.

Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.).

LA CAVA
Piso 3 h + salón, 90 m2.

Garaje y trastero. INFÓRMESE!!!.
Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).

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

cocina equip., todo exterior. 
Garaje y trastero. PARA ENTRAR A

VIVIR. Zona privada.
EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!. 

Precio: 272.379 € (45.320.000 Ptas.).

UNIFAMILIAR EN YAGÜE
5 h + salón, cocina equipada, ático
preparado, jardín privado de 60 m2.
Piscina. ¡¡¡PERFECTO ESTADO!!!.

Precio: 306.516 € (51.000.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

FONTANEROS OFICIALES DE 1ª 
se precisan para trabajar en 
Oropesa del Mar (Castellón) 

TFNO: 964 72 32 48

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



CHICAse ofrece cuidado niños.
Apoyo tareas escolares. Verano,
por horas. Tel. 941231766
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores. Por horas, in-
terna o externa. Tel. 676795663
CHICO busca trabajo como al-
bañil o peón. Con papeles. Tel.
669574029
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia
7 años. Seriedad. Tel. 630619739
CHICO se ofrece como peón o
barnizador muebles. Tel.
686776200
HOMBRE joven ofrece servi-
cios como peón construcción o
cualquier otro trabajo. Tel.
669574026
MANICURA Y PEDICURA a
domicilio. Tel. 618154378
MUJER RESPONSABLE bo-
liviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas para cui-
dar niños o ancianos. Tel.
680399244
NOS OFRECEMOS para tra-

bajar como carpinteros a domi-
cilio o en empresas desarrollen
esta actividad. Tel. 639447508
PERSONA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por hs para cuidado de niños, an-
cianos, limpieza. Todo el día, jor-
nada completa. Tel. 618207324

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y  eco-
nómico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

QUIROMASAJISTAmasajes
domicilio. Tel. 659835379 y
941251845
REFORMAS en general, elec-
tricidad, pintura, albañilería, ca-
lefacción, fontanería, puertas,
muebles cocina, etc. Tel.
690952965
RUMANA 37 años, se ofrece
para trabajar tareas doméstic-
cas, cuidado niños y personas

mayores. Tel. 690991079

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

SE OFRECEchica para plancha,
limpieza o cuidado niños. Por las
tardes o mañanas. Tel.
620849753
SE OFRECE chica responsa-
ble española pra cuidado niños.
Tel. 685028698
SE OFRECE señora boliviana
responsable con experiencia pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, interna o externa. Tel.
669158940
SE OFRECE SEÑORAcuidado
niños y externa. Papeles y re-
ferencias. Tel. 626418822
SE OFRECE SEÑORA trabajar
en Albelda, labores dométicas.

Coche propio. Tel. 941444083
SE OFRECE soldador pulidor.
Por horas, tardes y festivos. Tel.
616965893
SEÑORresponsable busca em-
pleo, servicio doméstico, cuida-
do ancianos, jardinería, cuidado
fincas, etc. Experiencia. Tel.
646256730
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo, por horas o interna, cui-
dado de niños, ancianos o lim-
pieza. Logroño o pueblos. Tel.
618375176
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos o tareas hogar. Por
horas, interna o externa. Tel.
690680133
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable, busca trabajo cuidando
niños o ancianos, por horas,
tiempo completo o pueblos co-
mo interna. También limpieza.
Tel. 664556353
SEÑORA boliviana responsa-
ble busca trabajo  para cuida-

do de niños, ancianos o tareas
de hogar, por horas, interna o jor-
nada completa. Tel. 941583425
SEÑORA BOLIVIANAse ofre-
ce tareas domésticas, cuidado
niños o personas mayores. Jor-
nada completa, por horas o in-
terna. Tel. 664735824
SEÑORA BUSCA TRABAJO
como externa o por horas. Lim-
pieza y cuidado niños. Tel.
657653084
SEÑORA busca trabajo como
interna o externa para tareas do-
mésticas, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 660231076
SEÑORA busca trabajo, hora-
rio mañanas, servicio domésti-
co, cuidado niños o personas ma-
yores. Tel. 676560098
SEÑORA busca trabajo para
cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Por horas, inter-
na o externa. Tel. 606241661
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o jornada completa. Inter-
na o externa. Tel. 676420735

SEÑORA española se ofrece
para trabajar 3 horas por la ma-
ñana. Tel. 941216547
SEÑORA jóven responsable,
busca trabajo PARA cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza, etc. Por horas, jornada
completa o interna. Tel.
691102324
SEÑORA joven seria y respon-
sable se ofrece para planchar,
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Por horas, ma-
ñanas o tardes. Tel. 627740281
SEÑORA NECESITA trabajo
como empleada hogar o cuidan-
do niños. Interna o externa. Lo-
groño y alrededores. Tel.
645304346
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidado niños, an-
cianos o tareas hogar, interna
o externa. Logroño y alrededo-
res. Tel. 686379412
SEÑORA responsable se ofre-
ce para plancha, trabajos domés-
ticos, interna, externa, cuidado

de niños y ancianos, con expe-
riencia. Tel. 626406717
SEÑORAse ofrece para tareas
de hogar o cuidado de niños y
ancianos. Responsable, con ex-
periencia. Tel. 679208992
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Por horas. Tel.
687046395
SEÑORITAbusca trabajo tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños. Por horas,
interna o externa. Tel. 676928320

UNIFORME chico Enseñanza,
T/ 12, 10 euros. Tel. 695478867
VESTIDO NOVIA con velo in-
cluido, talla 38/40. Impecable.
300 euros. Tel. 659909216

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

COCHE BEBÉ con cuco y silla
paseo, vendo. Buen uso. Precio
convenir. Tel. 941216127
LOTE BEBÉ silla, hamaca, tro-
na plegable, cuna viaje y silla co-
che. 150 euros. Perfecto estado.
Regalo protector cuna y jugue-
tes. Tel. 619225476
SILLA MOCHILA portabebés
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VILLAMEDIANA
Bonito piso semi nuevo de 
92 m2. 3 amplias hab., 
cocina amueb. y 2 baños.
Garaje, trastero, 2 terrazas,
piscina y zona comunitaria,
completamente exterior, 
perfecto estado. 231.390 €
(38.500.057 Ptas) Exp.1185

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

NUEVO SECTOR EN LARDERO
Merenderos con jardín y terraza,
pisos de 2 y 3 habitaciones con
cocina equipada, aire acond.,

excelentes materiales, zona priv.
con piscina, trastero y garaje

opcional desde 88.950 €

VILLAMEDIANA
1,2 y 3 hab, plantas bajas 

y dúplex. Cocina equipada con
electrodomésticos, zona privada

con piscina, trastero, garaje opc.,
excelente ubicación, entrega 
1er trimestre 2.009. Grandes 

facilidades de pago, ¡infórmese!

FARDACHÓN
Apartamentos y áticos de 

4 habitaciones. Cocinas equipadas,
excelentes acabados, zona privada

con piscina, trastero, excelentes
vistas, garaje opcional desde

212.400 € Entrega verano 2.007

PRÓXIMO A VARA DE REY
Estudios, apartamentos y pisos.
Materiales de 1ª calidad, cocinas
equipadas armarios revestidos.

A/A, piscina, trastero, garaje opc.
Entrega otoño 2.007. 

Desde 181.600 €

CASCAJOS
Junto al Parque de La Alameda,
estudios, apartamentos y pisos.

Excelentes materiales y ubicación,
cocinas equipadas, aire acond.,
armarios empotrados, trastero,

zona común con piscina, buena
financiación. Entrega principio

2.009. Desde 163.030 €

GUINDALERA: Bajos con jardín 
y terrazas, áticos de 4 hab. y 

terraza, apart. y pisos en nuevo
sector en expansión. Cocinas

amueb., aire acond., amplia zona
deportiva con piscina, trastero,
garaje opc., desde 260.840 € 

Entrega finales 2.008

PISO DE LA SEMANA

GONZALO DE BERCEO: 70 m2. 2 hab,
salón doble, cocina equipada y baño.
Exterior, reformado, perfecto estado.

216.364 € (35.999.000 Ptas) Exp. 1227

AVDA. DE BURGOS: Estudio de 40 m2.
1 hab, cocina equipada, terraza de 
30 m2, zona privada con piscina,
orientación sur, garaje y trastero.
Entrega inmediata. 173.349 €
(28.842.000 Ptas) Exp. 1194

CENTRO: 3 hab, cocina equipada
y baño. Trastero, garaje opcional, 

exterior, edificio rehabilitado, 
buen estado. 216.700 € 

(36.056.000 Ptas) Exp. 1191

ZONA OESTE: 80 m2. 3 hab, cocina
equipada, baño y aseo. Trastero, edifi-
cio de reciente construcción, exterior,

perfecto estado. 223.201 €
(37.137.000 Ptas) Exp. 1224

VILLAMEDIANA: Apartamento dúplex 
de 80 m2. 2 hab, cocina equip., baño
y aseo. Garaje y trastero, 2 terrazas, 

piscina y zona priv., semi nuevo.
198.333 € (32.999.835 Ptas) Exp. 1190

NUEVO SECTOR EN LARDERO:
Amplio apartamento de 70 m2.

2 hab, cocina equipada, baño y aseo. 
Garaje y trastero, terraza, piscina, a/a, 

buena altura y orientación. 
Entrega finales 2.008. 231.840 € 
(38.575.000 Ptas) Exp. 1226

VALDEGASTEA: Bonito estudio en 
construcción de 50 m2. 1 hab, 
salón, cocina y baño. Garaje y 

trastero, excelente altura y orientación,
piscina y zona privada, 

entrega verano 2.007 177.250 €
(29.491.918 Ptas) Exp. 1220

AVDA DE LA PAZ
Bonito estudio completam. reformado.
1 hab, cocina indep. y baño. Exterior,

ascensor, edif. completamente 
rehabilitado, soleado y luminoso, 

excelente altura. 143.044 €
(23.800.519 Ptas) Exp. 1175

C/ VILLAMEDIANA
3 hab, salón, cocina y baño. 
Trastero, terraza de 20 m2.

Para entrar a vivir. 204.601 €
34.042.742 Ptas) Exp. 1223

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. 65 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada c/electrod. y
baño. Zona priv. c/piscina. Garaje y
trastero. Todo exterior. Totalmente

amueb. Por sólo 187.304 €

(31.165.000 Ptas.) 
REF.: 1526

Z. PZA DE TOROS NUEVA
APARTAMENTO. 66 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada c/electrod. y
baño. Garaje y trastero. Exterior.

Excelente estado. 207.000 €

(34.450.000 Ptas.) 
REF.: 1530

ZONA 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. Ático acond. Zona verde

c/piscina y jardín privado de 60 m2.
Muchas mejoras. 385.594 €

(64.150.000 Ptas.) 
REF: 1463

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. y 
2 baños. Exterior. Totalmente amueb.

Como nuevo. 207.334 € 

(34.500.000 Ptas.) 
REF.: 1505

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada c/electrod. y
baño. Calef gas, suelos de parquet.
Exterior. Todo reformado y amueb.

157.000 € (26.120.000 Ptas.) 
REF: 1524

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

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

234.800 € (38.900.000 Ptas.)
REF.: 1506

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 160 m2. 2 hab y salón.

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

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

REF.: 1447

PORTILLEJO
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. Cocina

montada c/electrod. y 2 baños. Aire
acondicionado. Garaje y trastero. 
Z.priv. c/piscina. Como a estrenar.

276.500 € (46.000.000 Ptas.)
REF: 1520

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

2 baños. Cocina completa. Amplia
terraza de 20 m2. Reformado c/ mat.

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

REF: 577

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

LARDERO
APARTAMENTO EN CONSTRUCCIÓN
de 84 m2. 2 hab y salón. Cocina

amueblada y 2 baños. Terraza de 
24 m2. Trastero. Exterior, por sólo

165.300 € (27.500.000 Ptas.) 
REF: 1488

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab. 

y salón, cocina equip. c/despensa
y 2 baños. Garaje y trastero.

Totalmente exterior. Impecable.
205.330 € (34.165.000 Ptas.) 

REF: 1528

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

montada c/electrod. y baño. Exterior.
Calef. Central. Aire acondicionado.

Ascensor. Exterior. Garaje opc.
206.344 € (34.475.000 Ptas.)

REF.: 1494

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

217.870 € (36.250.000 Ptas.)
REF.: 1335

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

Cocina montada c/electrod. y baño.
Calefacción gas natural. Ascensor.

Totalmente exterior. 176.280 €

(29.300.000 Ptas.) 
REF.: 1500

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

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €

(17.750.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

LA GLORIETA

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

OFERTA
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para paseo o excursión. 40 eu-
ros. Tel. 616696891
SILLA Y CAPAZOmarca BeBe
Car. Regalo complementos: sa-
co, bolsa y sombrilla. 220 euros.
Tel. 941581325
TODO PARA EL BEBÉ Moi-
sés, bañera cambiador, hamaca,
mochila portabebés, esteriliza-
dor, calientabiberones. Perfecto
estado. Muy económico. Tel.
666446381

NECESITO cuna gratuitamen-
te. Tel. 679125901
NECESITO ropa bebé recién
nacido. Tel. 638005085

2 BUTACASnuevas, tapizadas
a mano. 75 euros/ud. Tel.
941236156
2 SOMIERES 9035 euros y col-
chones. Mármol barato y de ca-
lidad. Y una paellera grande. Tel.
658953832
6 SILLASplegables madera, 90
euros. Ideal jornadas campo. Tel.
616748349
ARMARIO 3 puertas y 3 cajo-
nes color haya y colchón más so-
mier de 135. Todo 200 euros.
Buen estado. Tel. 629958853
COLCHÓNantiescaras con mo-
tor potente y grandes caracterís-
ticas. Precio a convenir. Tel.
629726203 y 941203030
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA centro salón. 50 euros.
Tel. 630333185
MESA COMEDORclásica ex-
tensible. 600 euros. Espej mural
clásico 2´45X2´20, 600 euros.
Tel. 629182887
MUEBLE INFANTIL madera
maciza, color claro. A estrenar.
Precio convenir. Tel. 659285973
MUEBLES OFICINA DISEÑO
3 puestos más mesa reunión con
sillas. Estantería y armario. Per-
fecto estado. Precio convenir. Tel.
629383239
POR CIERREalmacén cocinas,
vendo muebles, fregaderos ace-
ro, horno blanco, secadora, me-
sas modernas, escurreplatos, etc.
Tel. 679489092
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuber-
terías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
PUERTAS INTERIOR SAPELY
nuevas, macizas. Tel. 629884324
SOFÁ-CAMA y butaca a jue-
go. 200 euros. Como nuevo. Te.
620306450
TAQUILLÓN ANTIGUO muy
bonito. Precio convenir. Tel.
941203030 y 629726203
TELEVISIÓN PHILIPSsilla es-
critorio y mesa ordenador. Tel.
628676919
VENDO PIANO CLÁSICOca-
ma nido, somier lamas marca
Bodyflex y mesa camilla. Muy
buen estado. Precio convenir. Tel.
941235149
VENDOprecioso sillón mimbre.
Muy económico, como nuevo.
Tel. 941203613
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240 eu-
ros, tejas planas hormigón 0,30
euros y otros materiales cons-
trucción. Tel. 947202536

DESEO comprar mobiliario sa-
lón. Buen estado.  Tel. 670532871

CIERRE ALMACÉN cocinas,
vendo varios muebles, mesas, 2
puertas luna correderas, frega-
deros, horno, secadora, etc. To-
do estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
EXTRACTOR potencia 3500
m2 absorción. Precio mercado
440 euros, vendo por 300. Mo-
linillo para hostelería de 380 eu-
ros p.mdo. a 180 euros. Tel.
941229482
VENDO2 ventiladores por 60 eu-
ros, uno 40 euros. Tel. 616748349

COMPRO cocina gas butano
con horno. Buen estado. Tel.
941201447
DESEOcomprar frigorífico buen
estado. Económico. Tel.
616463664

CENTROprofesora licenciada.
15 años experiencia.Clases par-
ticulares inglés, lengua, comen-
tario de textos, latín. Tel.
607810285
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil,
primaria y ESO. Tel. 941227594
FRANCÉSclases todos niveles.
10 euros/hora. Tel. 941222580
y 635558520
INGLÉS EN VERANO meses
julio y agosto. Grupos reducidos.
Zona Club Deportivo. Tel.
669524589
INGLÉS frances, latín, lengua.
Clases particulares. Amplia ex-
periencia. Tel. 680171434
INGLÉS Todos los niveles. Ex-
periencia. Grupos reducidos y
clases indiv. Tel. 941207884
INGLÉS y Lengua. Clases par-
ticulares. Todos los niveles. Li-
cenciada amplia experiencia. Tel.
941201550
LICENCIADA FILOLOGÍA IN-
GLESAclases particulares a do-
micilio. Todos niveles. Experien-
cia USA. 12 euros/hora. Tel.
941231020 y 679360960
MATEMÁTICAS física y quí-
mica, licenciado con amplia ex-
periencia. Clases repaso, recu-
peración y selectividad. Grupos
reducidos o clases indiv. Verano
y todo el año. Tel. 645248000
NATIVA con Filología Inglesa,
preparación exámenes EOI, Uni-
versidad, oposiciones. Técnicas
especiales conversación. 20 años
experiencia. Tel. 941587705
PROFESORA lic en Filología
Clásica da clases particulares de
Latín y Griego. Bachiller y Uni-
versidad. Gran experiencia. Tel.
941240854

BICICLETAde carretera vendo.
Como nueva y muy económica.
Tel. 669888373
BICICLETAperfecto estado. 50
euros. Tel. 638005085
REMOLQUE-TIENDA, CHE-
ROKEE líder. 3 habitaciones
150X200, tienda-cocina indepen-
diente y muchos extras en acce-
sorios. 1.800 euros. Tel.
699670956

SE VENDE CARAVANA Tel.
636333956 y 941237991
VENDO2 bicis. Precio convenir.
Tel. 941211258

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES. Si te gustan los animales
pero por tus circunstancias no
puedes adoptar, piensa que en
el Refugio de la Protectora hay
muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y
los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel. 941233500
ARDILLA con jaula vendo. Tel.
941211258
CONEJOScampo 10 euros/ud.
Tel. 637836116
INTERCAMBIO CUIDADO
MASCOTA. Necesito que cui-
den de mi gatita de 10 años
muy dócil y buena, del 1 al 23
de agosto por vacaciones. A
cambio ofrezco cuidar otra
mascota. Tel. 630179972 a
partir de las 20 h.
MATEOes como un pastor bel-
ga de 1 año, de tamaño media-
no muy bonito y cariñoso, alegre
y vital, ideal para jugar y dar lar-
gos paseos. Tel. 941233500
PASTORES ALEMANES ex-
celente camada, tatuados
C.E.P.P.A., inmejorables líneas
sangre, padres campeones, ex-
posición, compañía o guarda. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSOS CACHORRITOS
Caniche Toy blancos. Despara-
sitados, vacunados y cartilla sa-
nitaria. Tel. 620026180
RUMBA perrita 1 año cruce
Foxterrier muy simpática y diver-
tida. Tamaño muy pequeño, idal
para piso y compañía. Tel.
941233500
SETTER INGLESvendo cacho-
rros. Tel. 609443683
SUGUS 5 meses, tamaño pe-
queño, muy sociable y juguetón.
Busca  una familia que lo quie-
ra adoptar. Tel. 941233500
TENEMOS CAMADAS DE
GATITOS para adoptar de to-
dos los colores y edades, bus-
can una familia que los quiera.
Tel. 941233500
TRES GATITOS PERSASven-
do. Económicos. Tel. 679530055

AMPLIFICADOR Avantage,
guitarra Fender Squier, funda, va-
rios juegos cuerdas Pedal Me-
talizer Boss y alimentador Boss
o cambio por Mini - DVD o  300
euros. Tel. 610547519
BAFLES perfecto estado, 120
vat., equalizador y lector Cds.
Marca sony. 180 euros. Tel.
941220340
ÓRGANOmarca Hamon, con 2
teclados y pedales. En muy buen
estado. 600 euros. Tel.
606334319 y 941236002

2 ALFOMBRAS pie cama, se
venden, a estrenar, lana virgen.
15 euros/unidad.  Tel. 676541660
2 MÁQUINAS REGISTRA-
DORASOlimpia CM 1810 Plus.
100 euros/ ud. Tel. 941235115
CAJA FUERTE digital, marca
BTV, alto: 31, ancho: 35 y largo:
40. Precio 150 euros. Tel.
676784120
CARRO - TIENDA Sango Bri-
sa, con extras, buen estado. 750
euros. Tel. 646741388
CUBAS PLÁSTICOvarias me-

didas. Económicas.  Tel.
628640039
ELABORO tartas y  banquetes
especiales. Estela Gómez. Tel.
607332263
LAVACABEZASpeluquería, un
seno. Espejos, estanterías, so-
fás, etc. Regalo sofá con seca-
dor casco. Tel. 941237639
LIBRERIA LATORRE liquida-
ción total, por cierre de nego-
cia hasta fin mes. Liquido libre-
ría, papelería y manualidades.
Todo 40% dto. Tel. 941247211
MÁQUINA RAYOS UVA inte-
gral horizontal. Muy barata, se-
minueva. Regalo gafas. Tel.
941222355
MULAS MECÁNICAS DIE-
SEL vendo. Seminuevas. Te.
678083107
SE OFRECEcapacitación trans-
porte nacional e Internacional.
280 euros. Tel. 620196926
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360
TRESmostradores, 60 euros los
tres. Mesa deliniante blanca se-
minueva, 60 euros. Tel.
941236952 y 600786781
VENDO JUEGOS para Play
Station II. Tel. 637939183
VENDOmáquina segar hierba,
con carro y peine 130 cm. Tel.
941427008 y 646719253. Llamar
de 13 a 15
VENDOresto stock material ma-
nualidades, expositores comple-
tos pinturas seda horno y marmo-
rizado. Marmolina y poliuretano.
Tel. 941214444 de 16 a 19 h

COMPRO máquina escribir
2ª mano. Buen estado. Tel.
606045130
NECESITO GRATUITAMEN-
TE silla ruedas para enfermo.
Tel. 625428124

ASTRA 1.6, año 99, 80.000
Kms. Muy cuidado. Siempre ga-
raje. Tel. 667221085
BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador
CD. Llantas 16“. 13.800 euros.
Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CARAVANAbuen estado, muy
barata. Tel. 680579968
CICLOMOTOR 49 Cc., año
2003. Garaje. 1.200 euros. Tel.
680991231
CICLOMOTOR Piagio vendo.
año 2000. Tel. 638005085
CITRÔEN AX última versión,
40.000 kms., impecable, barato.
Tel. 626605672
CLIO año 2005. 50.000 Kms., 5
puertas, diesel, aa. Tel. 628676919
FIAT BRAVOcoupé, diesel, di-
rección asistida, radio CD MP3,
cc, llantas aleación. Tel.
659427013
GOLF IV edición especial, TDI,
GTI, 150 Cv. Diesel. Septiem-
bre 2002. Tel. 629025863
IBIZA TDI 130 CV vendo en
Santader. Tel. 942227417 y
645973274
MERCEDES VITO 110 turbo-
diesel inyección combi, 6 plazas,

50.000 Km, color azul. En muy
buen estado. Año 98. 9.000 eu-
ros. Tel. 699666625
MITSHUBISI MONTEROcon
bola remolque ideal trabajo cam-
po, cazadores, etc. Buen estado.
Económico. Tel. 619097965
MOTO GAS 250 ECmatricula-
da año 2003. Perfecto estado,
toda prueba. En León. Tel.
619882296
MOTO PEUGEOT año 2003,
buen estado, siempre garaje.
Precio convenir. Tel. 680991213
NISSAN gasolina automático
vendo, en muy buen estado. Tel.
618754727
NISSAN SPORT WAGON
2.0, 90 Cv, año 99. Gris plata. To-
dos extras. 5.400 euros negocia-
bles. Tel. 628104712
OPEL CORSA 1.2, Logroño L.
Buen estado. 600 euros. Tel.
660316473 y 941584729
OPEL CORSAEnjoy, 2 años, di-

rección asistida, ee, aa, 2 airbag,
radio Cd, pintura metalizada. Tel.
948645286 (mañanas) y
678417886
PEUGEOT 106XT 1.4 gasolina,
cc, ee. Buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 600432477
PEUGEOT 307familiar Pak HDI,
110 cv, todos extras, año 2004.
Tel. 626176576
QUAD KINCO 250 Cc, abril
2004, muchos extras. Pocos ki-
lómetros. 2.800 euros transfe-
rido. Tel. 699785392
RENAULT 5 en buen estado,
modelo 5 puertas con ITV y se-
guro al día. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 645869111
RENAULT SUPER 5 rojo, ven-
do por necesidad, 3 puertas,
1.400 gasolina, año 93, motor
buen estado. Hay que verlo.
1.100 euros negociables. Tel.
661473670
SE VENDE motocarro marca

Ape 50. Tel. 656566581
TALBOT HORIZON color ro-
jo, 5 puertas, buen estado. ITV
al día. 1.800 euros negociables.
Tel. 637383189
TRACTOR AGRIA 30 Cv, re-
molque y estripador. Tel.
941443564
VENDO Suzuki GS 500 limita-
da documentación más otra pa-
ra piezas. Tel. 630693181
VESPA PX 200azul, 6.500 Kms.
1.200 euros. Tel. 661186278

AGRACIADO físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca
mujer joven o madura, agrada-
ble, no obesa para amistad ín-

tima, liberal. Ofrezco discreción,
diversión, placer. Tel. 617823192
BUSCO chico de 38 a 43 años
atractivo, soltero y no fumador,
para implicarse en relación es-
table. Gente no seria abstener-
se de llamar. Tel. 649427604
BUSCOseñora formal para ma-
trimonio. Entre 65-68 años. Tel.
654286071
CHICA de 40 años desea for-
mar grupo mixto, chicos y chicas
para salir y conocer gente. Tel.
692155584
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
686264233
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 24
08.00 Perrine.
08.30 Patlabor.
09.00 El alma herida.
10.00 Sol y sombra.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Documental.
12.00 A pedir de boca.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Expectativas.
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras 
de la familia Robinson.
17.30 Documnetal.
18.30 Cine:
España otra vez. 
20.00 Rioja hogar. 
20.30 Trotaparamus. 
21.30 Cine:
Adiós a las armas.
23.00 Cine: Don Camilo.
01.00 KO Tv Classics.  

DOMINGO 25
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 MTV Day.  
18.30 Cine: Don Camilo. 
20.00 El camino 
de la lengua. 
20.30 Trotaparamus. 
21.00 Punto zapping. 
21.30 Minuto 90 y tantos.
Con Rafa Elías. 
23.00 Cine: Dublineses.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 24
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: La pequeña
tienda de los horrores.

DOMINGO 25
07.00 Palabra de vida.
07.05 Hasta 10.
08.50 Cine infantil.
10.30 Animación.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa.  
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 23
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
Única esperanza. 2002.
17.30 Inuyasha.
18.00 Teleseries. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Lágrimas del cielo. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última 
vez que vi París. 
SÁBADO 24
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Dos 
corazones y un divorcio I. 
19.00 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Mélo. 
00.00 Gala PRODENI.
DOMINGO 25
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Infantil.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine El pequeño Crump
19.45 Cine: Anna Karenina. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARABIA SAUDÍ - ESPAÑA
Hora: 16.00 h. 

La selección nacional tratará
de mantener su buena racha y
vencer también a Arabia Saudí. 

Cuatro 23-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARGENTINA - MÉXICO
Hora: 21.00 h. 

El equipo de Riquelme y Messi
se medirá con la selección mexi-
cana en el estadio de Leipzig. 

La Sexta 24-6-06

CINE: EL PÁJARO ESPINO
Hora: 16.00 h. 

Richard Chamberlain encarna al
padre Ralph, el protagonista de
esta legendaria historia de amor. 

TVE 1 25-6-06

CINE: ASTÉRIX Y OBÉLIX 
CONTRA EL CÉSAR
Hora: 22.00 h. 

Christian Clavier y Gerarad
Depardieu dan vida a los dos
héroes galos de los cómics. 

Antena 3 26-6-06

ONE TREE HILL
Hora: 22.30 h. 

El baloncesto unirá a Nathan y
Lucas, dos jóvenes del pequeño
pueblo de Carolina Tree Hill. 

La 2 29-6-06

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 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29

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 Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Los cazarrecompensas. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
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...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
03.00 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Holanda. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Vivir con miedo. 2001.
Con Marcia Cross. 
18.00 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine: Verano 70. 1969.  
Con Juanjo Menéndez.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine:
El retorno de la peste.
02.15 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La máscara del faraón.
17.30 El frontón.
18.45 F1: GP Canadá. 
Clasificación.
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.45 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. 
12.30 Superbike 
San Marino.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Banditis. 
18.05 F1: GP Canadá. 
21.00 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: 
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.00 Noticias 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.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.00 Cine:
Ocho cabezas. 1997. 
Con Joe Pesci. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
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 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El pájaro 
espino: los años perdidos.
Con Richard Chamberlain. 
19.45 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Sweet home Albama. 
Con Reese Witherspoon 
y Patrick Dempsey.
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas. 

12.40 JAG: alerta roja.
13.45 Zona Cuatro. 
16.00 Mundial Alemania: 
Arabia Saudí - España. 
18.00 Zona Cuatro. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Los visitantes
(no nacieron ayer). 1993.
00.45 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: El apartamento.
Con Jack Lemmon 
y Shirley MacLaine. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

12.45 Padres en apuros.
13.00 Motociclismo: 
GP Holanda.
16.00 Documental.
17.00 Vive la vía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine:
Me llamo Sara. Con 
Vicky Peña, Pepa López
y Jeannine Mestre. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Motoc: GP
Holanda. Fútbol sala: playoff
Automovilismo: C. España F3.
Vela: Louis Vuitton. Patinaje
sobre ruedas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.50 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
El maestro Billy Wilder.
04.30 Cine: Liberty Heights. 

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
23.00 Las Vegas.
00.50 Pressing catch.
01.45 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.05 Un hombre en casa
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Ciclismo: C. España.
Autom.: C. España F3. Vela:
Louis Vuitton. Basket: playoff
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Bienvenido Mr. Marshall.  
02.00 Cine:
El asesino no está solo. 
03.20 Cine: Noriega: 
caída de un dictador. 2000. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Especial
somos como niños. 
17.45 Alias.
18.40 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.22 Twin Peaks. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye Comando G. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

06.00 Noticias 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 verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido. 
17.30 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Kaiserlautern. 
Arabia Saudí - España.
18.00 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
Directo. Desde Hannover.
Suiza - Corea. 
00.30 Mundial
Alemania 2006:
En Diferido. 
Desde Colonia. 
Togo - Francia. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alema-
nia: Repeticiones

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Lizzie. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: John Q. 2002
Con Denzel Washington. 
18.30 Cine:
El llanto de un niño. 1996. 
20.30 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Un papá genial. 1999.
00.30 Cine:
Ali G anda suelto. 2002.
02.00 Cine:
Licencia para matar. 1975
04.00 Televenta. 
05.30 Únicos.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Alemania - Suecia.
21.00 Mundial Alemania: 
Argentina - México. 
01.00 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de caasa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Bajo el sol de la Toscana.
Con Diane Lane 
y Sandra Oh. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine:
Ingenuas y peligrosas. 
03.45 Televenta. 

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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Ecuador.
21.00 Mundial Alemania:
Portugal - Holanda.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix.
09.00 Ruedo ibérico. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Astérix y
Obélix contra el César.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Italia- 2º F
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
1º F - Ghana
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Godzilla. 1998.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.30 Repeticiones.

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.
Con Carmen Alcayde. 
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 Nocturnos.

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia.
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. Estreno. 
17.30 E Ring.
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
Teleserie. 
19.00 Terapia en familia.
Teleserie.  
19.30 El rey de Queens. 
20.00 Sport Center. 
21.30 Especial
Los Irrepetibles. 
Presentado por 
Emilio Aragón. 
23.30 Sport Center. 
01.00  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.   

05.30 Noticias.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
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 Repetición
de programas. 

07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston.
Teleserie. 
17.30 E Ring. 
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond. 
19.00 Terapia en familia. 
19.30 El rey de Queens.
20.00 Sport Center.
21.30 Señora presidenta.
22.30 Especial
señora presidenta.
23.30 Sport Center.
01.00 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por 
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Los Oblongs,
Cowboy Bebop, Kung Fu,
Juzgado de guardia y 
la sección  de Sandra Uve.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El loco de la colina
Presentado por 
Jesús Quintero. 
00.30 Homo sapiens. 
La odisea de la especie.   
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Sin motivo aparente. 
Con Samuel L. Jackson 
y Milla Jovovich. 
00.20 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 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.
Presentado por 
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 Diario de...
sobrevivir al volante. 
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

05.30 Noticias.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
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 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 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton. 
21.00 Atlet.: copa Europa.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Al ataque. 2000
00.30 Estravagario.
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
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: Kung Fu, 
Juzgado de guardia y  AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.   
12.00 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 Atletismo: C. Europa.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill. Estreno. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ.
02.00 Conciertos Radio 3.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Medical
investigation.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Escuela del agujero negro
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.30 Europa.
02.00 Conciertos Radio 3.

Tele 5 La 2

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

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Manuela Muro
Presidenta de ASPACE

José Ignacio Ceniceros
Presidente del Parlamento

EL BRINDIS

Hoy vamos a brindar con un
buen vino de reserva, por la Aso-
ciación de Atención a las Perso-
nas con Parálisis Cerebral de la
Rioja, más conocida como ASPA-
CE y lo vamos a hacer a través
de su presidenta, -que fue tam-
bién socia fundadora de esta Aso-
ciación- porque en estos próxi-
mos días va a cerrar una etapa
con mucho pasado e iniciar una
nueva, lo que implica también
nuevos objetivos y retos por
cumplir que, estamos seguros,
uno a uno van a ir siendo cum-
plidos.

En los primeros días de julio,
ASPACE, que ya cuenta con su
Fundación,va a inaugurar oficial-
mente la nueva sede de su Cen-
tro Especial de Empleo, en el Po-
lígono de Cantabria, un centro
que ofrece nuevas expectativas
a esta Asociación y a los jóvenes
con parálisis cerebral de esta Co-
munidad.

Entonces, el día 4, será una jor-
nada de nervios para que todo
esté en su punto, lo cual implica
que, como en las buenas cele-
braciones, los protagonistas se-
rán los que menos disfruten. Por
ello, hoy, pensando en el futuro,
elevamos nuestra copa para brin-
dar por personas como Manuela
Muro, y su equipo, con José Án-
gel Arbizu a la  cabeza.

Hace dos semanas que entrevis-
tábamos al presidente del Parla-
mento riojano, José Ignacio Ce-
niceros, con motivo del Día de
La Rioja.Acababa de llegar de la
reunión que los Presidentes de
todos los Parlamentos españoles
habían celebrado en Valladolid, y
él mismo nos decía  textualmen-
te que uno de los problemas que
está atravesando esta institución
es la de acercarla  a “quienes son
los destinatarios públicos de
nuestras políticas, es decir los
ciudadanos”.

Dos semanas después nos en-
contramos con que el presiden-
te del Parlamento ha limitado la
entrada de público a los plenos
a 24 personas en cada sesión, y
además, ojo, los pases-invitacio-
nes se darán a través de los par-
tidos políticos allí representados,
en número de 10 para los Popu-
lares,8 para los SocialistaS y 3 pa-
ra el Mixto, dejando el resto (3),
para los ciudadanos que con 48
horas los soliciten y cumplimen-
ten los datos de identificación.

Lo que se busca ahora posible-
mente se hubiera evitado con
una buena seguridad, pero a es-
te paso, y lo decimos con todo
el humor del mundo, habrá que
“pagar” por ir a ver y escuchar a
nuestros representantes partici-
par en esta institución.
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LA semana ha sido muy ajetreada,
sobre todo en el plano gastronómi-
co. El miércoles, 21 de junio, se
dieron cita en las modernas insta-
laciones de la Bodega Juan Alcor-
ta, los seis finalistas del I Concur-
so Gastronómico “Alcorta &
Martín Berasategui” con el ob-
jetivo de dilucidar la Mejor Receta
del Año, un galardón que finalmen-
te recayó sobre la “Oreja de cerdo
ibérico a la plancha rellena de
foie con Gran Smith”, una crea-
ción del cocinero Asier Abal con la
colaboración de su ayudante de co-
cina Maite Partido.

Lo que no se leerá en muchos si-
tios es que el ganador en la fase va-
lenciana del concurso, el cocinero
de La Sucursal, tuvo que participar
en la final con el uniforme y los uten-
silios de cocina prestados, con las
materias primas compradas en un
hipermercado. Había ‘perdido’ la
maleta en su viaje desde la Comu-
nidad Valenciana a La Rioja. Vamos,
que es como si un artista pierde sus
pinceles y pinturas y tiene que con-
formarse con pintar con un lápiz re-
galado.  Tras la entrega de premios,
el riojano Lorenzo Cañas ofreció
un exquisito menú maridado con los
caldos de Alcorta que pudieron dis-
frutar estrellas del los fogones como:
Berasategui, Subijana, Martínez
Alija, Arbelaitz o Camarena; aun-
que el restaurador de La Merced
fue el auténtico protagonista.

En su propuesta destacó espe-
cialmente el plato “Corazones de
alcachofas del Cortijo con cre-
ma de guisantes y aceite de ja-
món” combinado con el Alcorta

Blanco de 2003 fermentado en ro-
ble.

La receta de Cañas dejó boquia-
biertos a los especialistas culinarios
presentes en la comida -que defi-
nían a la alcachofa como “la ma-
yor enemiga del vino”- por la ar-
monía lograda; los aromas de ja-
món, guisante y alcachofa combi-
naron a la perfección con la un-
tuosidad y dulzura de un caldo de vi-

hura que alcanza su máxima expre-
sión tras su permanencia en barri-
ca.

El mismo miércoles, pero en las
Bodegas Riojanas de Cenicero, se
presentó oficialmente el libro de la
trayectoria histórica (1890-2005)
de una de las más prestigiosas em-
presas vinícolas españolas, ante la
presencia del presidente de la Co-
munidad, Pedro Sanz; del conse-
jero de Agricultura, Javier Erro;
del presidente del Parlamento, José
Ignacio Ceniceros; de la periodis-
ta Paloma Gómez Borrero, -que
vino expresamente desde Roma, vía

Madrid, para este acto y tras la co-
mida partió con su hermano rumbo
a la capital de España para ser ma-
drina de la última promoción de
los chicos del CEU- así como hom-
bres y mujeres relacionados con el
apasionante mundo del vino: como
el periodista gastronómico, Gon-
zalo Sol; el director de la revista
Planeta Vino, Andrés Proensa; la
enóloga María Isabel Mijares; el
sumiller y escritor de vino, Jesús
Flores; el periodista y escritor José
Ángel Cortés o el también perio-
dista y escritor gastronómico Cris-
tino Álvarez, más conocido por su
sobrenombre de “Caius Apicius”,
quienes junto a otros compañeros
también han dejado sus impresiones
sobre esta bodega en el libro edita-
do por “La prensa del Rioja” en
dos idiomas (español e inglés). 

Del presidente del Consejo de
Administración de Bodegas Riojanas
S.A. destacamos que al hablar de las
crisis del Rioja afirmó que éstas no
volverán a repetirse porque “en la
última década del siglo XIX unas
pocas bodegas, entre las que es-
taba Bodegas Riojanas, deciden
cambiar la trayectoria de La
Rioja, dándose como objetivo
elaborar vinos de calidad.”

La periodista de todo lo que su-
cede en el Vaticano dejó escrito en
el libro de firmas el siguiente texto:
“Con un eterno agradecimien-
to por haberme invitado a co-
nocer estas maravillosas Bode-
gas Riojanas donde bajan a
brindar…hasta los ángeles”.
Amén.
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De cocineros y vinos

El cocinero del
restaurante

valenciano ‘La
Sucursal’ tuvo que

participar en el
concurso con

utensilios prestados


