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Para la Hucha Popular 300
familias viven en la pobreza

■

Juan Carlos Herrero Dúo,
entrenador del CD Logroñés
DEPORTES
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Los Duques recorren a pie el trayecto que separa Ayuntamiento e Ideal.
Colas a la puerta de la Hucha Popular para recibir alimentos.

El 1 de julio comienza
el período de las rebajas
Las asociaciones de consumidores previenen
a los compradores de sus derechos y deberes
Será el sábado, 1 de julio, y durante dos meses completos, hasta el
30 de agosto, la época de rebajas
en los comercios de Logroño,
pudiendo elegir los mismos su
tiempo de duración. Las asocia-

ENTREVISTA

“El play off ha resultado más
sencillo de lo previsible por los
resultados pero en algún
partido lo hemos pasado mal”

A las que suman unas 150 familias de inmigrantes que también
reciben sus ayudas. Cada grupo familiar recibe 50 kilos de alimentos.
Esta es la cifra que maneja la Asociación Benéfica de Amigos de la
Hucha Popular, 300 familias de
Logroño viven en la pobreza, a la
que suman unas 150 más de
inmigrantes. Por ello en cuestión
de dos semanas la Hucha Popular -a cuya puerta todos los días
ha habido concentración de
carritos de la compra- ha repartido hasta 20.000 kilos de productos, en paquetes de 50 kilos, que
a ellos les llegan del Banco de Alimentos de España a través de los
excedentes del mercado europeo así como de las aportaciones
de los logroñeses.
Y es que en el caso de Logroño,
la Hucha Popular, como su presidente Pedro Sanz Herrero indica,
“cuenta con unos mil socios que
en su mayoría donan una cuota
mínima de 60 céntimos al mes”,
sin que falten las donaciones totalmente voluntarias del resto de
ciudadanos que,en algunos casos,
PÁG. 3
son de muchos euros.

CLASIFICADOS: 941 24 88 10

ciones de consumidores han prevenido a los compradores de la
legislación que se aplica en este
período en el que los comercios
pueden eliminar productos por el
cambio estacional.
PÁG. 3

■

OTRAS NOTICIAS

Presentada una nueva
edición de las Rutas
Teatralizadas
Pág. 5
Zapatero presidió el
Congreso Mundial de
la Viña y el Vino Pág. 6
La Molienda en el
Molino de Ocón
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Los Duques de Lugo
inauguran el teatro Ideal
La apertura culminó con la puesta en escena
de un espectáculo a cargo de Carmen París
En su cuarta visita a La Rioja, la
Infanta Doña Elena y Don Jaime de
Marichalar visitaron el pasado miércoles, 28 de junio, la localidad de
Calahorra para inaugurar el teatro
Ideal,que volvió a levantar el telón
después de cerrar sus puertas en
1990. Los Duques de Lugo fueron
recibidos en la plaza del Ayunta-

miento de la ciudad por los máximos representantes del Ejecutivo
regional,la Corporación municipal,
el Parlamento y el Gobierno central,y desde allí caminaron hasta el
Ideal. Tras el descubrimiento de
una placa conmemorativa por
Doña Elena, Carmen París puso en
escena ‘Savia Nueva’.
PÁG. 8
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El mercado mundial
y la pobreza local

C

olaboradores del centro
municipal La Gota de
Leche llevarán a cabo en los
próximos meses un proyecto
musical abierto a todos los
grupos de la Comunidad que
deseen participar, sea cual sea
su estilo. El objetivo consiste
en la grabación de una maqueta que incluya versiones libres de jotas riojanas elaboradas por las distintas bandas.

EDITORIAL

E

P

EDRO Sanz Herrero, presidente de la Hucha Popular nos ha contado que
para ellos es muy importante
la colaboración ciudadana y
existe una persona a la que
no tienen identificada pues
aparece siempre disfrazada y
que en Navidades se acerca a
su sede y deja un sobre en el
mostrador. No da tiempo ni a
que le den un recibo de esa
donación, como es normal,
pero suele dejar 3.000 euros,
es decir medio millón de las
antiguas pesetas

l colofón al XXIX Congreso Mundial de la
Viña y el Vino que se ha venido desarrollando en el Riojaforum logroñés desde el lunes,
26 de junio, se pone el viernes, 30 de junio, con la
celebración de la IV Asamblea General de esta organización y la aprobación de cerca de una treintena
de resoluciones que han sido estudiadas a lo largo
de estos cinco días en los que el mundo -mundialdel vino se ha dado cita en la capital de La Rioja.
Las jornadas de trabajo, con sus desplazamientos y cambios de última hora por los retrasos de
los expositores y conferenciantes,la verdad es que
ha servido para tener una panorámica general de
dónde estamos y por dónde camina el mundo del
vino en una sociedad tan globalizada como la
actual.Pero si por las mañanas el tiempo se dedicaba a la reflexión, exposición e intercambio de
ideas, las tardes se han aprovechado para las visitas, tocar el campo, pisar la bodega y degustar las
gastronomías no solamente de esta Comunidad

sino también de las más cercanas a nosotros, en
una labor puramente publicitaria de paisajes y paisanajes, sin que debamos olvidar las actividades
paralelas,atractivo añadido a un aconteciendo que
posiblemente no volvamos a vivir en esta Comunidad nunca más. El trabajo de La Rioja Turismo
como el de Fundación Logroño Turismo ha sido el
esperado, es decir, de preparar el futuro, de sembrar para recoger.
Pero como la actualidad presenta un amplio
abanico de posibilidades, al tiempo que los cerca
de 700 participantes en este Congreso hablaban
del mercado del vino mundial en Logroño una asociación como la Hucha Popular, hacía su labor de
entrega de alimentos a los más necesitados de esta
ciudad. Según su presidente trescientas son las
familias de esta ciudad -en la que una esquina de
una calle puede separar la pobre vida de la vida
pobre- que viven en pobreza.Y además sin la ayuda
de los ciudadanos de a pie, de esos que dan desde
60 céntimos mensuales hasta los 3.000 euros anuales,en eso que se llama solidaridad,muchas familias
no solamente no llegarían a final de mes sino que
es posible que no lleguen al final del día.

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

C/ Estambrera nº 40
Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.co
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VICENTE SÁNCHEZ-MIGALLÓN
PRESIDENTE DE LA FED. DE ENÓLOGOS

Que los mismos enólogos
estén a favor del “Código internacional de prácticas enológicas”es toda una novedad y significa que frente a la época de
la corrección de defectos ahora el mundo del vino trabaja
en la búsqueda de la calidad.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

CARTAS AL DIRECTOR

g

Este código de prácticas
enológicas es importante
para los enólogos

B

Nos enteramos por sorpresa (como
casi de todo en esta nueva forma de
política/espectáculo/ficción) de que el
Cubo del Revellín de Logroño va a ser
utilizado en la muestra “La Rioja Tierra
Abierta”.
Para ello, dicen, va a ser rehabilitado,
eliminando los importantes añadidos y
modificaciones estructurales que en él
se han realizado y, por lo que se ve, en
un tiempo récord. Desearíamos que,
por una vez, los gobiernos tanto local
como regional actuaran con algo de
sentido en cuestiones de Patrimonio.
En el tiempo de que se dispone no sería
siquiera posible realizar con mínima
seriedad un estudio arqueológico y de
las características constructivas de este
singular elemento, cuánto menos, eje-

o

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

ODEGAS Vivanco ya tiene construida en sus
campos de viñas una ermita
que tarde o temprano será
consagrada. La misma es tan
pequeña como coqueta y uno
de sus atractivos principales
será que en ella estará, posiblemente, la Virgen de la Viña.
Lo mismo hasta este tipo de
edificaciones se pone de
moda en nuestro campo.

Falta de respeto al Patrimonio

L

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
John Perry
Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño
Patricia Maine
Departamento Comercial
Mónica López-Dávalos
José Manuel Núñez Orjales
Fotografía
Patxi Somalo
Administración
Ana Capitán Gómez

Periódico controlado por

cutar las obras correctamente.

Ahora pretenden
usurpar un símbolo
de la ciudad y
convertirlo en un
símbolo de su
campaña electoral
Cuando durante los doce años que
lleva gobernando el PP ni siquiera se
había enterado de que existiera el
Cubo del Revellín, esta decisión precipitada de utilizarlo tiene carácter de
ocurrencia caprichosa y temeraria. No
hace tanto tiempo que se cargaron otro
potente símbolo de la ciudad:los restos
del castillo del Puente de Piedra.Ahora
pretenden usurpar un símbolo de la

ciudad y convertirlo en un símbolo de
su campaña electoral; con la posibilidad de realizar actuaciones irreversibles.
Si va a ser utilizado durante la muestra, básicamente, de sala de proyección
de diapositivas, para ello bastaría con
una simple carpa y, además, a pocos
metros del Cubo se encuentra la Iglesia
de Santiago,con enormes posibilidades
expositivas tanto en su interior como
en su exterior.
Llamamos a la ciudadanía a que manifiesten su disconformidad con esta
nueva falta de respeto a nuestro Patrimonio.
INICIATIVA CIUDADANA

Enhorabuena al CD Logroñés
Estimado director, como amante del

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

deporte en general y digamos que del
fútbol en particular -por cierto, vaya
panzadas que me estoy dando en este
mes de junio con los Mundiales- quisiera felicitar al equipo del CD Logroñés por su reciente ascenso a Segunda
División B pues soy de los que piensan
que todo lo que sirva para que se hable
de Logroño o La Rioja, y si además es
para hablar en positivo, será bueno
para todos.Y suerte para el próximo
año.
JOSÉ ANTONIO SOLANA
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 941 248285 o al correo electrónico
director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

LOGROÑO
300 familias viven en la pobreza
en Logroño, para la Hucha Popular
En plena campaña de entrega de alimentos, la Asociación Benéfica
llega a dar 20.000 ks. de productos del Banco de Alimentos de España
Gente
Es presidente y se llama Pedro
Sanz, aunque nos referimos al
otro, a Pedro Sanz Herrero, presidente de la Asociación Benéfica
de Amigos de la Hucha Popular,
una institución con 22 años de
vida que tiene su sede social en
la calle Pío XII 10 de Logroño. Su
finalidad es solicitar donativos
para luego repartir ayudas, en
forma de alimento o económicas, entre las familias necesitadas
de Logroño. Esta labor ocupa a
los 8 ciudadanos que forman su
Junta Directiva y que a través de
los informes que reciben de las
parroquias y asistentes sociales,
previa documentación del interesado, reparten alimentos a 300
familias de esta ciudad y 150 de
inmigrantes
“auténticamente
necesitadas y que viven en la
pobreza. Los alimentos ahora nos
vienen del Banco de Alimentos de
España,a través de los excedentes
del mercado europeo, y de las
aportaciones de los vecinos de
Logroño.”
Ahora mismo están metidos en
la segunda gran campaña del año.
En apenas dos semanas, la Hucha
Popular reparte más de 20.000
kilos de alimentos.“A cada familia
- nos dice Pedro Sanz- le estamos
dando 50 kilos en los que caben
24 litros de leche, 12 de natillas y
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EN BREVE

POLEMICA

Ayuntamiento y vecinos discrepan en
torno a de la reforma del Gallarza
La reforma del parque Gallarza que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Logroño ha crispado los ánimos de muchos vecinos de la
zona, que se quejan fundamentalmente de la pérdida del arbolado y
zonas verdes. El martes, 27 de junio, en el transcurso de la Junta de
Gobierno Local, la concejal del Partido Popular Cuca Gamarra quiso
“volver a informar a los vecinos”sobre la reforma ya que “se han descubierto cuestiones en torno al proyecto que generaban dudas en los
vecinos.” Según Gamarra,el parque no se convertirá en un plaza,sino
que simplemente se retirará el vallado perimetral para abrirlo a la ciudad;“apertura e iluminación significan más seguridad que es en el
fondo lo que pedían los vecinos.” Gamarra añadió que “sólo se retirarán los árboles enfermos”manteniendo el arbolado “de gran porte”.
ACTO PÚBLICO

Mariano Rajoy viene al Riofajorum

Pedro Sanz Herrero delante de la sede de la Hucha Popular.

arroz con leche, 6 kilos de azúcar,
3 de arroz, 2 de leche en polvo y
el resto hasta los 50, a base de
sopas,quesos y quesitos.Pero ojo,
nosotros enviamos cartas a las
familias a las que vamos a dar este
tipo de ayudas, indicándoles el
día y la hora en que tienen que
venir a por ellas… Y a los que no
tenemos censados pero aparecen
con la documentación pertinente, les damos unos vales para que
puedan también recoger estos alimentos”.
El problema actual de la Hucha
Popular es que se le presentan
muchos inmigrantes sin toda la
documentación por lo que Sanz
opina que “tenemos que tratar

seriamente este asunto de los
inmigrantes para intentar que
tengan su propia asociación y
gestionar a través de ella estas
ayudas”.
El trabajo de la Hucha no acaba
con esta campaña: “a lo largo del
año -nos dice su presidenteseguimos ayudando a familias
que, por ejemplo, no pueden
pagar la luz o la renta haciéndonos cargo de ellas durante unos
meses, o bien a los que necesitan
asistencia médica especial”, labor
para la que cuentan con unos mil
socios;“muchos de ellos con una
aportación mínima de 60 céntimos mensuales, más las donaciones de ciudadanos.”

El lunes, 3 de julio, a partir de las ocho de la tarde, y en el Auditorio
del Riojaforum, el presidente del Partido Popular ofrecerá un acto
público en el que se realizarán tres intervenciones.Abrirá el mitin
el alcalde de Logroño Julio Revuelta, seguirá la intervención de
Pedro Sanz,presidente de la Comunidad y finalmente será Mariano
Rajoy quien se dirija al público asistente.
OPERACIÓN ESPECIAL VACACIONES

150.000 desplazamientos en tres días
Con motivo del inicio del período vacacional, la Guardia Civil velará, desde las 16.00 horas del viernes y durante todo el fin de semana,por la seguridad y la fluidez del tráfico en La Rioja ya que se calcula que aproximadamente 25.000 desplazamientos sean los que
realicen los vehículos riojanos y en total 150.000 los realizados por
toda la Comunidad.

VACACIONES EN PAZ

Desde el 1 de julio al 30 de agosto el
comercio logroñés ofrece sus rebajas
Las asociaciones de consumidores advierten a los compradores que
los artículos de rebajas deben cumplir una serie de condiciones
Gente
El comercio de Logroño inicia
sus rebajas el 1 de julio y según
la ley autonómica se van a prolongar un mínimo de una semana y un máximo de dos meses,
justo hasta el 30 de agosto.
Las asociaciones de consumidores advierten que los artículos de
rebajas tienen que haber sido
expuestos a un período normal
en el mismo establecimiento y
durante un período mínimo de
un mes antes del 1 de julio, no

Los consumidores
gozan de los mismos
derechos y deberes
que en cualquier
otra época del año
deben haber sido objeto de ninguna otra oferta o promoción
previa a las rebajas, además de no

estar defectuosos, y tienen que
llevar tanto el precio anterior
como el actual.
Los consumidores además gozan de los mismos derechos y
deberes que en cualquier otra
época del año. Si la devolución
está motivada por un defecto del
artículo y no por voluntad del
consumidor regirá lo publicitado
por el establecimiento y si no hay
nada anunciado expresamente,
se facilitará un vale económico,
no la devolución del dinero.

Del Sáhara a Logroño por vacaciones
En una mañana con nervios, lágrimas y sonrisas, llegaron a Logroño, un
año más, los niños saharauis que dentro del programa “Vacaciones en
paz”, podrán disfrutar el verano con familias riojanas de acogimiento. La
llegada al Ayuntamiento, tiempo después del inicialmente previsto, estuvo
cargada de intensas emociones.
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-28 de junio de 2006CASA DE LAS ASOCIACIONES
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado las obras de adaptación de
locales para la creación del Centro de
Recursos Asociativos ‘Casa de las
Asociaciones’ a COMSA por un presupuesto de 557.757 €. Serán tres
bloques: uno para la sede de la
Asociación de Vecinos San Antonio,
otro con zonas comunes y un tercero con despachos y salas de reuniones.
SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha concedido subvenciones en materia de
empleo a asociaciones de ayuda a
colectivos con dificultades para su
inserción socio-laboral; entre ellos:
Aspace, ASPRODEMA-Rioja, ARSI-

DO, Asoc. ‘Logroño Sin Barreras’ y
Cruz Roja por un total de 145.000 €.

sentido, junto al polígono y la residencia-.

OBRAS
En el capítulo de actuaciones urbanísticas o de mejora en la ciudad
se han aprobado las certificaciones: de las obras de urbanización
de ‘El Campillo’ -donde se encuentran cerca de culminar las rotondas
de acceso-, de la construcción del
aparcamiento subterráneo en la
plaza Martínez Flamarique, del parque infantil de Tráfico -estará terminado en septiembre de este año;
de las obras de remodelación en la
glorieta de intersección entre las
calles Picón y Nevera -en La
Portalada- y del acondicionamiento de paradas de autobús en la
carretera de El Cortijo -dos por

CULTURA
El Ayuntamiento cederá la exposición ‘El Sol, La Tierra y La Luna.
Tres en raya en el espacio’ a la
Universidad de Zaragoza para su
exposición en la Feria de Muestras
de la ciudad. También ha aprobado
la exhibición de la exposición
‘Universo en Miniatura’ en la Casa
de las Ciencias entre el 12 de agosto y el 1 de noviembre de 2006,
por un presupuesto de 24.021€.
De la misma forma se ha aprobado
la exhibición fotográfica ‘Wildlife:
fotógrafo de la naturaleza 2006’ en
la Casa de las Ciencias entre el 21
de julio y el 1 de octubre. El presupuesto asciende a 19.863 €.

VI PREMIO DE POESIA ATENEO RIOJANO

El Ateneo otorga
su Premio de
Poesía y la música
la pone A. Prada
A pesar tener como competencia el
fútbol, el Ateneo Riojano se llenó
para escuchar poesía y oir música.
Begoña Abad de la Parte con su
poemario “Las Meninas en tus
ojos” ganó el VI Premio de Poesía
Ateneo Riojano, correspondiendo
los dos accésit a Mariela Marcela
Bazán por “La vacuidad del espejo”
y a Francisco José Delgado González por “Haikus por seguiriyas”. La
música la puso Amancio Prada.

Farmacias de Guardia

■De Viernes
8 a 23 horas

30 de junio

Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
Parque San Adrián 12

■De Sábado
8 a 23 horas

1 de julio

■De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

4 de julio

■De Miércoles
8 a 23 horas

5 de julio

Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72

2 de julio

Vara de Rey 87
B. C. Guardia Civil 8

Lunes

■De Martes
8 a 23 horas
Huesca 53-55
De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22

San Antón 10
De 17 a 23 horas
San Millán 19

■De Domingo
8 a 23 horas

30 de junio al 6 de julio

3 de julio

■De Jueves
8 a 23 horas

6 de julio

Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

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

i Teléfonos
de interés
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSPITAL SAN MILLÁN
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA

902161061
941222222
941271100
941225212
941297500
941297567
941297500
902297500
941291194
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112

■ Hace una semana, al tiempo en el que 'Gente' llegaba a
sus hogares, el Gobierno de La Rioja celebraba, como cada
semana, su reunión de Consejo de Gobierno del que dio cuenta su portavoz, Emilio del Río.
El Consejero afirmó en rueda de prensa, que para el Gobierno riojano la Ley Nacional de Montes tiene aspectos inconstitucionales y por ello va a presentar un recurso. Se refiere de forma especial a la invasión de competencias
autonómicas en algunas materias como es el artículo sobre la
prohibición del cambio de uso forestal durante al menos treinta años en los terrenos incendiados. Emilio del Río afirmó
que la competencia en cuanto a años debe ser una decisión de
La Rioja al tiempo de afirmar que incluso la ley de esta Comunidad es más restrictiva e impide específicamente el cambio
de uso con fin urbanístico después de un incendio forestal.
Además en el Conssejo de Gobierno se acordó la construcción de un albergue juvenil en la villa de Ocón, en un edificio
del Ayuntamiento que será adaptado para este fin. El Gobierno riojano destinará 347.000 euros a esta instalación.Y además la localidad de Pazuengos, disfrutará de un pabellón multiusos, con la cesión de un parcela al Ayuntamiento con una
superficie de 419 metros cuadrados, finca valorada en 12.750
euros aunque la cesión es gratuita.
Por último Emilio del Río dio cuenta de la carta recibida por
el Presidente y en la que la Comisión Europea reconoce el proyecto “Apoyo para la continuación en el fortalecimiento del
subsector del vino” que el Gobierno de La Rioja desarrolla en
Rumanía. La carta ha sido remitida por el secretario de Estaado
para la Unión Europea, Pablo Benavides, al presidente de La
Rioja en la que le trasmite la felicitación de la UE por el trabajo
riojano.
El viernes también se supo que el Parlamento riojano ha dado vía libre a la creación de una comisión para investigar el supuesto fraude en las oposiciones a celadores en la Consejería
de Salud.
El sábado Logroño llegó a registrar 20 litros por metro cuadrado lo que provocó una serie de problemas que tuvieron
que ser solucionados por los Bomberos de esta ciudad. Pero
además el concierto de Melendi en Calahorra, tuvo que ser
suspendido o el encuentro de Asociaciones Culturales de Peroblasco trasladado al 9 de julio.
Y en el deporte dos noticias. La trainera Pedreña se impuso
ogroñés perdió
en la regata de El Rasillo y en fútbol el CD Lo
en Zaragoza, frente al Universidad pero subió a Segunda División B por el global de los goles. El resto está en 'Gente'.

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

OBJETOS PERDIDOS

RICARDO DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA, director de la Banda de Música de Logroño está todos
los jueves del mes de julio delante de sus 50
maestros para ofrecer a las 21.00 horas en la
Concha del Espolón, los conciertos de verano
con una muy variada programación.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 19 al 25 de junio se han recibido un total de 27 objetos perdidos,
según la siguiente relación:
7 Documentos Nacionales de Identidad. 8 documentos diferentes de diversos tipos.
4 carteras con los siguientes colores: una blanca, una marrón y dos negras. 3 bolsos, uno negro y dos marrones. 1 reloj metálico de marca Valentín Ramos. 1 gafas
metálicas grises. 1 gafas de montura negra y dorada. 1 maleta azul y 1 falda vaquera en una bolsa.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no aparezca en esta lista y que se hayan perdido en semanas anteriores pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones, que están situadas en la Policía
Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un nuevo fin
de semana con lluvias.
El sábado el cielo se
cubrirá de nubes y
hay un 30% de probabilidad
de lluvia.
El domingo esa probabilidad llega al
50%.Temperaturas entre los
32ºC. de máxima y 17ºC. de
mínima.
El lunes, siguen las
precipitaciones en
forma de lluvia.Temperaturas entre los 29ºC.y los 16ºC.
de mínima.
El martes más de lo
mismo, con el 60%
de probabilidad de lluvia.
Temperaturas entre los
27ºC. y los16ºC.
El miércoles volveremos a ver el sol y
las temperaturas estarán entre los 27ºC. y los 15ºC.

LOGROÑO
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006
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Presentada la 5ª edición de las Rutas La oposición denuncia el
Teatralizadas por el Casco Antiguo uso del PP en las Juntas
Se representan todos los viernes y sábados entre el 7 de julio y el
2 de septiembre. En la edición 2007 se han actualizado los personajes.
A.G.R.
La quinta edición -en tres años- de
las Rutas Teatralizadas por el Casco
Antiguo van a volver “a dar a conocer la historia, costumbres y los
monumentos que están de paso y
se ven todos los días pero nos son
desconocidos”, a juicio del concejal de Promoción de la Ciudad,
Javier García Turza, entre el 7 de
julio y el 2 de septiembre.La iniciativa,que se dirige por igual a logroñeses y visitantes,repasa la historia
de la ciudad en clave humorística
de la mano de Sapo Producciones.
La directora general de Turismo,
Mónica Figuerola, destaca que “se
trata de una actividad que ya forma parte de la oferta turística complementaria de la ciudad”. Las
entradas se van a poner a la venta
en la oficina de Turismo de Logroño,sita en la calle Portales,y en distintos hoteles.

Martín Nalda, de Sapo Producciones, en plena representación de la Ruta.

NOVEDADES
Entre las novedades que aporta
esta edición destaca la renovación
de personajes. Así, se incluye al
inquisidor mayor,Vélez de Guevara, los hermanos D`Elhuyar, Doña

Espe y un homenaje a Pepe Blanco
a través de su memoria en la calle
Rúa Vieja.Además, el espectáculo
incluye nuevas referencias a sucesos históricos para la ciudad como
el auto de fe a las brujas de Zuga-

rramurdi y una visión del futuro de
Logroño que reivindica el comercio del Casco Antiguo.Las Rutas se
llevarán a cabo todos los viernes y
sábados en sesiones de 11.00 y
19.00 horas.

PSOE y PR critican el funcionamiento de este
órgano directo de participación ciudadana

A.G.R.
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Inmaculada
Sáenz, valoró esta semana la marcha de las reuniones del Consejo
Social de las Juntas de Distrito celebradas recientemente. Sáenz se
lamentó de que el 75% de las propuestas presentadas en estas reuniones se financian con presupuesto general y no ciudadano. La
mayor parte de estas peticiones se
refieren a mantenimiento y mejora
de diversos elementos del mobiliario urbano;“arreglar bancos, farolas, papeleras…”. Además, Sáenz

expresó la sorpresa de su grupo al
comprobar que algunas de las propuestas prioritarias incluidas este
año en las iniciativas del equipo de
gobierno hay algunas que corresponden a peticiones del año anterior.
MAYORÍA ABSOLUTA
Por su parte el portavoz municipal
del PR,Ángel Varea,denunció la utilización que el Partido Popular
hace de su mayoría absoluta en
todos los ámbitos de participación
ciudadana y que imposibilitan llegar a algún acuerdo.
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Sanz y Zapatero en un momento de la presentación del XXIX Congreso.

Los alfareños se ‘volcaron’ con el Presidente en su visita a la ciudad.

La Rioja recibe con entusiasmo a
Zapatero en su primera visita oficial
El presidente del Gobierno, que inauguró el XXIX Congreso Mundial de la Viña y el
Vino en Logroño, visitó también las bodegas Torres Librada y la ciudad de Alfaro
J. Perry
Ocho horas y media. Ese es el
tiempo que permaneció en La
Rioja el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
durante su primera visita institucional a nuestra Comunidad, el
pasado 26 de junio. Una visita
relámpago que le dio para
mucho:inauguró el XXIX Congreso Mundial de la Viña y el Vino -allí
anunció el inicio de las obras del
Centro de Investigación de Vitivinicultura para el año 2008-; y además aprovechó para reunirse con
su homólogo riojano, Pedro Sanz
para repasar el estado de las reivindicaciones de La Rioja en
varias materias-, con los representantes regionales del PSOE, de los
sindicatos, de la patronal y del
Consejo Regulador del Rioja. Después visitó las bodegas Torres
Librada y la ciudad de Alfaro, donde se dio un auténtico baño de
masas antes de volver a Madrid.
CONGRESO DE LA VIÑA Y EL VINO
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó en el aeropuerto de
Agoncillo a las 10 h. Desde Agoncillo, a Logroño para inaugurar el
XXIX Congreso de la Viña y el
Vino. El Congreso es un importante evento anual en el que alrededor de 700 expertos analizan
los aspectos enológicos, económicos y científicos que han cam-

biado el sector del vino en los
últimos años y buscan responder
a las demandas futuras de la
industria vitivinícola.Allí el Presidente del Gobierno anunció que
el Centro Superior de Investigaciones Científcas (CSIC) contará
a partir del año que viene con
una partida presupuestaria destinada al proyecto del Centro de
Investigación de la Vitivinicultura
en La Rioja, y que en el año 2008
comenzarán las obras.
Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad de La Rioja, también
estuvo presente en la inauguración del Congreso.En su discurso
volvió a rechazar el uso de virutas
en la crianza y criticó el proyecto
‘Viñedos de España’, una indicación geográfica que “genera confusión en el consumidor” y “deteriora la imagen de marca” de
denominaciones de origen como
Rioja. La Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por su parte, alabó al sector riojano por su
“esfuerzo en desarrollar un modelo propio de calidad”.
ZP CON LOS AGENTES SOCIALES
Alrededor de las 11.30 h., finalizada la inauguración, el Presidente
del Gobierno visitó la exposición
‘Una Mirada sobre el vino. Carteles españoles 1890-1960’ y tuvo
tiempo para hablar con los representantes de los sindicatos y la
patronal, -que le transmitieron lo

que ha sido su gran batalla estos
últimos meses:la liberalización de
la AP-68 a su paso por Logroño
mientras continúen las obras en
la N-232 y su conversión en la
ronda Sur de Logroño- y reunirse
con los miembros del Consejo
Regulador.
VISITA A LAS BODEGAS
TORRES LIBRADA Y ALFARO
Consumada la última cita del Presidente en Logroño, una reunión
con la plana mayor del PSOE en
La Rioja, la comitiva presidencial
partió hacia Alfaro. Primera parada, en las bodegas “Torres Librada”, donde degustó una comida
servida por el Asador San Roque.
Tras disfrutar de un almuerzo
riojano -verduras y chuletillas- en
el que no faltó el vino, el Presidente visitó la ciudad riojabajeña,
donde fue recibido por el alcalde
Tomás Martínez López,en un abarrotado Salón de Plenos del Ayuntamiento.Allí, el Alcalde le entregó un dossier con todas las necesidades del pueblo “para que lo
analice y valore”, un informe que
Zapatero va a “estudiar para que
Alfaro sea un lugar prioritario en
las agendas de los Ministros.” En
su alocución ante los miembros
de la corporación municipal y
una sala llena de simpatizantes, el
Presidente anunció que el Ministerio de Vivienda invertirá 12
millones de euros en el nuevo

polígono industrial “La Senda” y
habló de una actuación que traerá “bienestar, progreso y estabilidad a toda la gente de Alfaro.”
En torno a las cinco y media de
la tarde, el Presidente del Gobierno salió a la calle a saludar a los
cientos de alfareños que le esperaban inquietos desde hacía casi
una hora. Entre apretones de
mano, abrazos, gritos de exaltación y admiración, besos y apretones de manos, Zapatero se dirigió,a través de la calle de los Alfolles, hacia la Plaza de España.
Allí, los curiosos, el nutrido grupo de periodistas desplazados al
pueblo con motivo de la visita y
los niños del Club de Baloncesto
y la Escuela de Fútbol Base de
Alfaro -que le esperaban frente a
la Colegiata de San Miguel- formaron una impetuosa masa
humana que puso a prueba al
equipo de guardaespaldas de La
Moncloa.
En las escaleras del emblemático edificio -que será restaurado
próximamente- el Presidente, el
Alcalde, las ministras Elena Espinosa y María Antonia Trujillo y los
niños de Alfaro se hicieron una
“foto de familia” conmemorativa.Tras la instantánea, Zapatero
entró en el coche oficial para
visitar el solar en el que se ubicará el futuro polígono “La Senda”,
última parada antes de regresar a
Madrid en helicóptero.

Reunión de
Presidentes
El Gobierno de La Rioja adelantará
los plazos de inicio de las obras del
Centro de Investigación de Vitivinicultura para que comiencen en
2007. Así lo aununció el Presidente
del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, el martes, 27 de junio, en una
rueda de prensa en la que daba
cuenta de su reunión con José Luis
Rodríguez Zapatero con motivo de
la primera visita institucional del
presidente del Gobierno español a
La Rioja. Sanz apoyó su decisión en
el hecho de que La Rioja se ha adelantado a otras comunidades con
esta apuesta por la investigación
“que se viene fraguando desde
2003” y dejarla para el 2008 “significa irse hasta el 2015.” Así, el
Gobierno de La Rioja reserva 3 millones de euros del presupuesto del
año 2007 para iniciar los trabajos
de construcción.
El presidente del Gobierno de La
Rioja adelantó también la fecha de
la próxima visita de Zapatero a La
Rioja: será en San Millán de la Cogolla el próximo 26 de octubre para
inaugurar un seminario sobre el español y sus aspectos económicos.
Además de este anuncio, Sanz repasó el resto de temas tratados con
Zapatero en un encuentro del que
quiso destacar el ambiente de “sintonía, amabilidad y complicidad”.
Entre ellos están: el retraso de las
infraestructuras, el incumplimiento
del convenio de financiación del
Hospital San Pedro, la paralización
de la rehabilitación del Museo de
La Rioja, la aplicación de la Ley de
Dependencia, la situación del Centro Territorial de TVE en La Rioja,del
edificio del Banco de España o de
la futura sede de Justicia en los
Cuarteles de Murrieta.
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Restauración

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

ESPECTÁCULO PARA NIÑ@S
de 0 a 100 años y más ...
M a g i a . M a l a b a re s . C o m i c i d a d . G lo b o fl e x i a . G u i ñ o l . . .
* * * * * * * * * * * * * * Espectáculo Gratuito * * * * * * * * * * * * * *
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Cafetería LAS CAÑAS

Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE

Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

ITO
TU
A
GR
Espectacular parque temático de quads
Para niños de 10 a 14 años

Durante el mes de JULIO
de lunes a viernes de 17 a 20 y los sábados de 12 a 14 y de 17 a 21 horas.
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LA RIOJA
■

EN BREVE

VIVIENDA

El Gobierno aprueba en el consejo del
viernes la Ley de Vivienda de la Rioja
El Consejo de Gobierno de La Rioja aprueba el 30 de junio el anteproyecto de Ley de Vivienda de La Rioja,que recoge 6 títulos,18 capítulos, 79 artículos y dos disposiciones finales. Los objetivos que promueve son, en palabras de Antonino Burgos, Consejero de Vivienda,
Obras Públicas y Transportes:“fomentar el acceso a una vivienda digna
y adecuada, garantizar la seguridad, habitabilidad y calidad de las
viviendas,integrar la vivienda en el entorno y su construcción de forma sostenible,la protección de los que acceden a una vivienda,el acercamiento de la gestión pública a los ciudadanos y la simplificación de
las actuaciones administrativas.El anteproyecto ha contado,en su fase
de alegaciones,con la participación del Ayuntamiento de Logroño,el
sector de la construcción,las asociaciones de consumidores,los sindicatos y colegios profesionales de arquitectos y aparejadores.
CULTURA

Armando Buscarini centra la actividad
cultural de la localidad de Ezcaray
Doña Elena descubre la placa comemorativa en la inauguración del teatro Ideal.

Inaugurado el teatro Ideal de
Calahorra por los Duques de Lugo
La infanta Doña Elena y Don Jaime de Marichalar asistieron a la
primera representación de un teatro que fue cerrado en 1990
A.G.R.
Calahorra vistió el pasado miércoles, 28 de junio, sus mejores galas
para dar la bienvenida a los
Duques de Lugo, la Infanta Doña
Elena y Don Jaime de Marichalar,
que visitaron la ciudad para inaugurar el reconstruido teatro Ideal.
El ambiente que se respiraba en la
localidad desde media tarde era
eminentemente festivo.Cientos de
calagurritanos abarrotaban las
inmediaciones del recorrido que
hicieron a pie los Duques,desde la
Glorieta del Ayuntamiento a la
puerta del Ideal, atravesando las
calles Mártires y Teatro.La gente se
agolpaba en torno a las vallas que
delimitaban el trazado 'real' -decorado con banderas de España y La
Rioja- y los más afortunados se
apostaban en los balcones orientados al recorrido.A las 19.30 horas,
con 15 minutos de retraso, los
Duques hicieron su llegada a la plaza del Consistorio.Allí fueron recibidos por el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz; el alcalde
de Calahorra,Javier Pagola;el presidente del Parlamento riojano, José

500 representantes
de la sociedad riojana
y calagurritana
acudieron a la
función inaugural
Ignacio Ceniceros; y el delegado
del Gobierno, José Antonio Ulecia.
Tras los saludos protocolarios,
Doña Elena recibió un ramo de
orquídeas blancas entregado por
dos niñas del Grupo de Danzas,
que este año conmemora el 50 aniversario.A continuación, la comitiva emprendió la marcha y avanzó
hasta la puerta del teatro Ideal en
medio de las múltiples y calurosas
muestras de afecto de los espectadores.Así, al llegar a la puerta, los
Duques fueron recibidos por la
práctica totalidad de consejeros
del Gobierno regional, así como
por los miembros de la Corporación municipal y por el obispo de
la diócesis, Juan José Omella. En el

mismo lugar, Doña Elena procedió
a descubrir una plaza conmemorativa en la que se podía leer:“Su Alteza Real la Infanta Doña Elena inauguró el nuevo Teatro Ideal de Calahorra. 28 de junio de 2006”. Después, los Duques entraron en el
Ideal y se situaron en la parte frontal del primer anfiteatro.A su lado,
Pedro Sanz y Javier Pagola. Tras
escuchar el himno de España, se
subió el telón y comenzó la función. El espectáculo finalizó cerca
de las 21.00 horas y entonces los
Duques saludaron a los artistas y a
los asistentes a la reapertura del
Ideal -cerca de 500 personas-. Después,firmaron en el libro de honor
del Ayuntamiento y se despidieron.

El domingo, 2 de julio, el Ayuntamiento de Ezcaray ha organizado
una serie de actos como homenaje al escritor Armando Buscarini,
nacido en esta loclidad de la Rioja Alta. En primer lugar y en la plaza de la Verdura, donde confluyen la calle que lleva el nombre del
poeta y la calle en la que nació, se estrena el pasodoble “Buscarini”
que será interpretado por la Banda Municipal de Música (13.00
horas). En la biblioteca pública se presenta el libro “Orgullo. Poesía
(in)completa de Armando Buscarini” que ha sido editado por “Ediciones del 4 de agosto”(13.15 horas).Y finalmente en la sala Santiago Lope de El Fuerte se representa el monólogo “Armando Buscarini o el arte de pasar hambre” (19.00 horas). Intensa actividad cultural en torno a un hijo de esta localidad.
ENOTURISMO

El sábado 1 de julio se pone en marcha
‘Vinobús’, un autobús turístico del vino
Todos los fines de semana a partir del 1 de julio y hasta el 5 de
noviembre, turistas y cualquier ciudadano interesado podrán disfrutar del ‘Vinobús’, un autobús turístico del vino que, a través de
tres rutas ofrecerá la oportunidad de combinar las visitas culturales y paisajísticas con visitas a las bodegas.Vinobús, una iniciativa
de La Rioja Turismo, ofrece tres rutas -‘Postales del Vino’,‘Camino
de Santiago’ y ‘Arte y Cultura’-, cada una con un eje temático que
anima a los interesados a combinar vino y turismo. Finalizada la
ruta, las bodegas ofrecerán una degustación de sus caldos. Los
tiques oscilan entre 15 y 30 euros y se pueden adquirir a través de
la web www.lariojaturismo.com/vinobús o en la oficina de La Rioja-Turismo. Las salidas se realilzarán desde la calle Muro de la Mata.

JORNADA DE TRABAJO

CUARTA VISITA
Se trata de la cuarta visita de los
Duques de Lugo a La Rioja, después de participar en 1997 en los
actos de clausura del VIII Centenario del Fuero de Torrecilla en
Cameros, en 1999 en la inauguración del Cervantes de Arnedo y en
2005 en la apertura de 'La Rioja.
Tierra Abierta',en Nájera.

Fusión de estilos en una esperada reapertura.
El teatro Ideal comenzó a funcionar en 1925. Tras 68 años
volvió a levantar el telón el pasado miércoles, 28 de junio,
después de permanecer cerrado desde 1990 y tras una importante remodelación. Los trabajos de reconstrucción, dirigidos por el arquitecto Juan Esteban Ameyugo, se han
encaminado a aunar estética y funcionalidad. Para ello, se
han habilitado tres pasillos en el patio de butacas y se han
recuperado el tono burdeos en las paredes, el de la madera en las butacas y el crema en el recibidor y pasillos. Además de un patio de butacas, el Ideal cuenta ahora con dos
anfiteatros. La rehabilitación se ha acometido gracias al
convenio firmado en 2002 por el Ayuntamiento de Calahorra -propietario-, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio
de Fomento.

El espectáculo escogido para reabrir el Ideal es 'Savia
Nueva', a cargo de los aragoneses Carmen París y Miguel
Ángel Berna. La actuación, sustentada en el polifacético
'savoir faire' de la artista, combina la canción y la danza, y
fusiona el flamenco, el ballet clásico, la jota y los ritmos
sefardíes. La pareja estelar estuvo arropada en el escenario por 7 músicos, entre los que había percusionistas, pianista y flautista. El espectáculo, que cuenta con escenografía de Antonio Saura, se volvió a representar el jueves, 28
de junio.
A esta primera representación acudieron 500 invitados,
entre los que se encontraban representantes de instituciones riojanas y de la sociedad calagurritana, desde la cultura hasta la hostelería.

Patxi López, líder del PSE, en La Rioja
Apoyar la candidatura de Martínez-Aldama, dar una conferencia sobre el fin
de la violencia de ETA y el proceso de paz en el Colegio de Médicos; preparar la Cumbre del Norte que se celebrará en Euskadi en octubre y encabezar
la reunión de las Comisiones Ejecutivas de su partido en La Rioja y País Vasco. Estos fueron los cuatro objetivos del secretario general de los socialistas
vascos, Patxi López, en su reciente visita a nuestra Comunidad.

LA RIOJA
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006
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LA GALERÍA

JOSÉ ÁNGEL LLORENTE ADÁN
LICENCIADO EN HUMANIDADES POR LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Y GUÍA DEL MOLINO

La feria de la Molienda en el Molino de Ocón
E

l domingo, 2 de julio, el
Ayuntamiento de Ocón ha
organizado la feria de la Molienda, que tendrá lugar al pie del
Molino donde se podrá disfrutar
durante toda la jornada de un
mercado de productos derivados de la harina. Por la mañana
habrá degustaciones variadas
relacionadas con el pan y la harina (12.00 a 15.00 h.), representación teatral sobre el tema del
molino tradicional y actuaciones
de las casas regionales de Extremadura y Andalucía, además de
paseos en carruaje tradicional.
Por la tarde música y folklore
regional (17.00 h.) y degustaciones (19.00 a 21.00).
OCÓN Y EL MOLINO
El Valle de Ocón se encuentra
situado entre La Rioja Media y
Baja, en un lugar privilegiado a
camino entre el Valle del Ebro y
la Sierra de La Hez. Declarada
ésta última por la UNESCO
Reserva Mundial de la Biosfera y
a unos 30 kilómetros de la capi-

tal riojana.
El término 'Ocón' viene a significar “racimo de poblaciones”
y este nombre se debe a que
dicho municipio está formado
por seis pueblos, que son: La
Villa de Ocón, Los Molinos de
Ocón, Pipaona, Santa Lucía,
Aldealobos y Las Ruedas de
Ocón.
En conjunto, el municipio
cuenta con unos 338 habitantes,
según datos del INE para 2005
aunque esta cifra no refleja la
gran importancia de su patrimonio histórico-arqueológico que
comprende un gran número de
edificios religiosos, los restos del
acueducto romano del s. I. d. de
C., y que abastecía de agua potable a la antigua ciudad de
Calagurris en su momento de
mayor esplendor o el yacimiento visigótico-cristiano de Parpalinas del siglo VI -actualmente en
plena fase de estudio-.
Una de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años
ha sido tratar de revitalizar el

S

El Molino de Ocón es el auténtico protagonista de la fiesta y feria del pan del 2 de julio.

Valle poniendo en alza sus valores más preciados como son sus
conjuntos históricos y su riqueza natural. En este sentido, tienen cabida iniciativas como la
del Molino de Viento, que desde
su puesta en marcha ha dinamizado notablemente los pueblos
del entorno. Con este proyecto

se ha pretendido recuperar los
restos abandonados del antiguo
Molino de viento de Ocón, cuya
actividad tuvo lugar entre los
siglos XIV y XVIII. Y, además, se
ha optado por construir una
réplica moderna lo más exacta
posible respecto al antiguo molino harinero.

ENTREVISTA / Juana

De tal forma, que hoy mejor
que nunca, podemos disfrutar
en nuestra propia tierra, y como
ya han hecho muchos riojanos,
de un Molino de viento semejante a los que adquirieron fama
mundial gracias a la obra más
universal en castellano, El Quijote.

Hernández Hernández

Directora de la Clínica Ginecológica Juana Hernández

alud La fertilidad y sus tratamientos

Miren Hidalgo

Musicoterapia

PODÓLOGA
ORTOPODÓLOGA

Miguel Hernáez
Musicoterapeuta

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

Belchite 22 1º A
26002 Logroño
Tel: 941 23 74 08
653 75 28 78

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Master Universitario en Medicina Estética

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)
RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ
CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

Tel. 941 587 547

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

clínica ginecológica
juana hernández
Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida
Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción
Ecografía en cuatro dimensiones
Tl.

941 27 30 77 - Fax: 941 27 30 81
móvil: 626 30 39 05

Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. Logroño

Gente
La Clínica Ginecológica Juana
Hernández, de Muro de la Mata
12, 1º derecha de Logroño, trata
temas de técnicas de reproducción asistida, pasa consultas de
Obstetricia y Ginecología, realiza ecografías en cuatro dimensiones y ayuda en los problemas
relacionados con la menopausia, la anticoncepción,
o la esterilidad que afecta
al 15% de las parejas en
edad reproductiva, considerada como tal las comprendidas entre los 18 y
los 45 años de edad. Precisamente éste es el tema
que vamos a tratar con la
doctora Juana Hernández
a quien ya le preguntamos, ¿cuántas parejas consultan sobre esterilidad en
La Rioja al cabo de un año?
- Un total de 300 parejas, y además puedo decir que en estudio
y/o tratamientos se encuentran
1.200 parejas al año
- ¿Cuándo se produce la esterilidad?
- Cuando falla el proceso de fecundación por problemas en los
gametos femeninos o masculinos
que se llaman respectivamente
óvulos y espermatozoides.
- ¿Cuáles son las principales cau-

sas de la infertilidad
d?
- Está el factor femenino, que es
aproximadamente el 40%, el factor masculino, en la misma proporción y el resto,un 20% de causas mixtas.

- ¿Cuáles son las causas femeninas de esterilidad más frecuentes?
- Problemas de ovulación y en
las trompas.También pueden darse problemas uterinos que impiden la implantación.
- ¿Y las masculinas?
- Suelen ser de origen congénito
como el fallo de conductos deferentes, por varicocele -varices
testiculares, que al alterar la tem-

peratura testicular disminuyen la
calidad y cantidad espermática-,
por infecciones, tumores o debidas al estrés.
- ¿Cuál de todos los problemas
es más complicado de tratar?
- El estrés que puede afectar tanto a la mujer como al varón.
- ¿Qué técnicas de reproducción asistid
da son las más utilizadas?
- La inseminación artificial
-introducir el semen mejorado en la cavidad uterina- que es una técnica sencilla y no dolorosa y la
fecundación “in vitro”,con
su variante la microinyección espermática o ICSI.
Esta última supone la extracción de los óvulos de la
mujer y fecundarlos en el laboratorio, para introducir
más tarde los embriones en la
cavidad uterina.
- ¿Qué proporción de embarazos
se producen con la utilizacción
de estos métodos?
- Prácticamente en un 90% de todas las mujeres que consultan,
aunque a algunas les puede costar entre 3 y 4 años. Lo más importante es intentar el embarazo antes de los 37 años, porque
a partir de esa edad conseguirlo
se pone muy difícil.
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| ENTREVISTA | Juan Carlos Herrero

BALONCESTO

El Cajarioja ha
contratado a
David Suka-Umu

PELOTA

Comienza el XVII
Torneo de Baños
Gente
El Frontón San Isidro de la localidad riojana de Baños de Río Tobía
alberga desde esta semana el XVII
Torneo de Pelota de Baños,que se
va a prolongar hasta el 14 de septiembre.Más de 80 pelotaris van a
participar en las categorías Benjamines,Alevines y Seniors. Los partidos se juegan todos los martes y
jueves a partir de las 21.00 y 22.30
horas.Este campeonato se celebra
desde 1989.

Fórmula 1
Así va el mundial...
Piloto

País

Escudería

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

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

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

Puntos

Renault
121
Ferrari
87
McLaren-Mercedes 65
Honda
29
Sauber-BMW
19
Toyota
11
Williams-Cosworth 10
RBR-Ferrari
9

Puntos

84
59
39
37
28
26
16
13
12
8
8
7
6
4
3
1

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,85 €

Räik. 6,00 €

AUX. SANITARIO

Si hubiésemos jugado como
en el primer partido habríamos llegado más lejos. Creo
que el entrenador se ha equivocado al hacer el equipo y
eso se notó en el segundo y tercer partidos.Me siento decepcionado porque podríamos
haber llegado a semifinales.
Judith
Arteaga
27 AÑOS
ADM. DEL ARCHIVO HCO.

A.G.R.
– ¿Cuáles han sido las claves
para conseguir el ascenso?
– Tenemos que reconocer el
papel que ha jugado la afición,
tanto en casa como fuera.Suyo es
el 70% del mérito. Además, la
plantilla ha sido una piña y ha
remado en todo momento en la
misma dirección.
– ¿Se ha logrado con el ascenso el objetivo marcado la
pasada temporada?
– La verdad es que sí. Estamos
muy satisfechos porque nuestro
único objetivo esta temporada
era ascender de categoría y lo
hemos conseguido.
– ¿Y cuál es la empresa a conseguir en la próxima temporada?
– Todavía estamos disfrutando
del éxito alcanzado esta temporada que acaba de terminar y de
aquí a comenzar la próxima hay
que hablar de muchísimas cosas,
así que de momento no hemos
hablado de logros a conseguir.
– ¿Cómo van las conversaciones para su renovación de
contrato como entrenador la
próxima campaña?
– De momento sólo se han producido algunas tomas de contacto, por ahora sólo estamos
hablando con el club.
– ¿Qué puestos hay que refor-

Gente
A pesar de la derrota por 2-1 ante
el Universidad de Zaragoza en la
Romareda, el CD Logroñés certificó el pasado domingo, 25 de
junio, su ascenso a Segunda B.Y
para celebrarlo, el cuerpo técnico
y la plantilla fueron recibidos al
día siguiente en el Ayuntamiento,
donde el concejal de Deportes,
Javier García Turza,ejerció de anfitrión. La jornada terminó con una
ofrenda floral a la Virgen de La
Esperanza en la iglesia de Palacio.

Escudería

54 AÑOS

Juan Carlos Herrero nació en
Guernika hace 44 años y en la
actualidad compagina su trabajo
en una correduría con su labor de
técnico del CD Logroñés, con el
que acaba de ascender a Segunda B. Cocinero antes de fraile,
Juan Carlos fue jugador del Guernika, Sestao y CD Logroñés.

El CD Logroñés
celebra el ascenso
a la Segunda B

1
2
3
4
5
6
7
8

José María
Grijalba

El técnico blanquirrojo analiza la pasada temporada y muestra
su satisfacción por haber conseguido los retos marcados

FÚTBOL

LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Qué opina de la
eliminación de la selección
española en el Mundial?

“Nuestro único objetivo era
ascender de categoría”

Gente
Uno de los objetivos del Cajarioja era el poder contar para
la próxima temporada con la
participación del mayor de los
hermanos Suka-Umu, David, y
ya lo ha conseguido. Este escolta madrileño, de 1,94 metros, se
une a las ya conocidas renovaciones de Alvarado, Albano y
Herrero.
David Suka-Umu fue el segundo anotador del Cajarioja el año
pasado tras Bustamante y en
defensa aportó intensidad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16

■

Entrenador Club Deportivo Logroñés

Schu. 4,00 €

Fisi. 13,00 €

Ha sido una decepción,como
todos los años. Cada vez que
vamos a una Eurocopa o a un
Mundial tenemos muchas ilusiones y esperanzas,pero a la
hora de la verdad caemos. En
cuanto supe que nos tocaba
contra Francia, sabía que nos
iban a eliminar.
Carlos
Gutiérrez
55 AÑOS
FUNCIONARIO JUBILADO

“Las bajas se
compensarán con
jugadores de las
mismas posiciones y
con más calidad”

“Cuando nos
enfrentemos al
Logroñés CF será un
partido más con tres
puntos en juego”

zar en la plantilla de cara a
nuevos fichajes?
– Lo que está claro es que si se
han producido bajas en el equipo, lo lógico es compensarlas
con jugadores que puedan aportar, que jueguen en las mismas
posiciones que los hombres que
abandonan el club y que tengan
mucha más calidad.
– A la vista del juego y los
resultados del play off de
ascenso da la impresión de
que ha resultado más senci-

llo de lo que era previsible.
– Por una parte sí,en cuanto a los
goles que hemos metido. Pero
también lo hemos pasado bastante mal. En un partido nos quedamos con dos jugadores menos.
– La próxima temporada el
equipo se enfrentará al
Logroñés CF, ¿cómo se prevé
ese cruce?
– Ni nos lo hemos planteado. No
hay que volverse loco. Será tan
solo un partido más con tres
puntos en juego.

Veintisiete segundos con
el acelerador a fondo y
fuerzas ‘G’ de un caza en
la Meca de la velocidad

Gran Premio de EE. UU.

A la selección,por historia,no
se le puede pedir más. No
tenemos mentalidad ganadora
y la necesitamos para ganar a
selecciones fuertes como
Francia, Alemania o Inglaterra.
Hay que buscar gente con ilusión, con ganas... Y que sean
de la cantera española.
Araceli
Cámara
49 AÑOS
PASTELERA

No sigo el fútbol para nada.No
suelo ver los partidos,pero me
entero de lo que pasa por los
compañeros de trabajo. Me
esperaba la eliminación porque siempre pasa lo mismo.
En mi entorno hay mitad
decepción y mitad ‘pitorreo’.

Longitud: 4,192 km
Vueltas: 73 (306,016 km)
Vuelta rápida: R. Barrichello - 1'10''399 (2004)
Año de inauguración: 1908
Velocidad máxima: 350 km/h

Telecinco · 1 de julio Clasificación: 20.00 horas | 2 de julio Previo: 19.00 horas. Carrera: 20.00 horas.

Construido en 1908, es el circuito en uso
más antiguo, celebrándose la legendaria
carrera de las ‘500 millas de Indianápolis’

134 km/h
59 km/h

Salvador Jardín

Simplemente espectacular. En Indianápolis hay dos puntos críticos,la primera curva,donde una brutal frenada reduce a 120
desde unos vertiginosos 340 km/h y la
peraltada 13ª o Curva Oval, en la que se
viene acelerando a fondo desde la curva
11 y la creciente fuerza G lateral produce
torsiones y desgastes muy altos en los
neumáticos (sobre todo en el trasero
izquierdo,siendo causa,el año pasado,del
polémico plante de los equipos que calzaban Michelín).Alonso no lo tendrá fácil,
no es un circuito que guste a su escudería
por esa punta de velocidad que le falta a
sus motores respecto a sus rivales.

275 km/h

150 km/h

130 km/h

235 km/h

243 km/h
72 km/h
115 km/h

300 km/h
316 km/h

220 km/h
112 km/h
194 km/h
122 km/h
123 km/h
Fuente: www.formula1.com

343 km/h

Infografía: Gente en Segovia
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CARNÉ POR PUNTOS
El permiso de conducir por puntos es un título de confian- ción cometida por la que se reste el crédito.
Los buenos conductores que no cometan infracciones
za que se otorga al conductor para poder conducir, condicionado en todo momento a disponer de un saldo positivo además de no perder ganarán puntos. Obtendrán dos más
si durante tres años no se comete ninguna
de puntos que se pueden perder o ganar. El
‘carné rosa’ o el nuevo plastificado permitirá El 1 de julio infracción, y se sumarán a los doce con los que
se cuenta inicialmente. Si pasan otros tres años
realizar la conducción siempre que cuente con
todos los
sin ninguna infracción ganarán otro punto
saldo de puntos.
conductores
extra. Es decir, los buenos conductores pueden
A partir del 1 de julio todos los conductores
tendrán
llegar a acumular un saldo máximo de 15 puncontarán con un saldo de 12 puntos. Sólo los
12 puntos; tos.
conductores noveles con menos de tres años
No es necesario llevar a cabo ningún trámite
de experiencia tendrán un saldo menor, con 8
los noveles
puntos. Estos mismos serán los que cuente un solamente 8 ni solicitud para obtener los puntos. Es una
asignación que realizará la Administración de
conductor que después de perder todo su crédito haya recuperado el permiso tras superar el curso y las forma automática.
Si se cometen infracciones y se restan los puntos éstos
pruebas correspondientes.
Habrá que tener en cuenta que el hecho de perder pun- se recuperarán si no se comete otra infracción en dos años,
tos no exime de pagar la multa correspondiente a la infrac- salvo que éstas hubieran sido muy graves.

Cómo perder sus puntos...
PERDERÁ 6 PUNTOS SI:
Conduce con una tasa de alcohol superior a 0,50mg/l así como bajo
los efectos de drogas y estupefacientes.
Conduce de forma temeraria o en sentido contrario.
Se niega a pasar las pruebas de control de alcoholemia.
Supera en un 50% los límites de velocidad máxima autorizada.
Exceder en más de un 50% los tiempos de conducción.
PERDERÁ 4 PUNTOS SI:
Conduce con una tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l.
Supera en 40 km la velocidad máxima o conduce de forma negligente,
o adelantando poniendo en peligro al resto de vehículos.
Arroja objetos a la vía o excede el número de ocupantes.
No respeta las normas de prioridad, un stop o un semáforo rojo.
Realiza maniobras que dificulten el adelantamiento.
No respeta a los agentes o conduce sin permiso o licencia.

Aygo Sport.

La nueva apuesta
urbana de Toyota
pág. 12

Nissan Note 1.6

El monovolumen
urbano y familiar
pág. 13

Citroën C4, Porsche 911
GT3, Skoda, Volvo XC90...

pág. 14

PERDERÁ 3 PUNTOS SI:
Sobrepasa el límite de velocidad en 30 km.
Realiza un cambio de sentido incumpliendo las normas.
No mantiene la distancia de seguridad.
No se utilizan los dispositivos obligatorios de seguridad tales como el cinturón o el casco.
Usa manualmente el teléfono móvil, auriculares o cualquier aparato que no permita estar atento a la conducción.
PERDERÁ 2 PUNTOS SI:
Para o estaciona en zonas de riesgo para la circulación, en pasos para peatones o en carriles para buses.
Usa cualquier sistema antirradar para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.
No lleva alumbrado cuando es obligatorio o hace mal uso de él.
Lleva a un pasajero menor de 12 años en una motocicleta.
Supera el límite de velocidad entre los 21 y los 30 km/h.

El “Circuito Renault F1 Team” en Domingo Santolaya
Toda la magia y el espectáculo de la Fórmula 1 pueden ser ahora vividos visitando el “Circuito Renault F1
Team” que ha hecho su parada en Logroño en las instalaciones de Renault de Domingo Santolaya (avenida
de Burgos 64) en donde se ofrecen dos espacios totalmente diferentes para asistir a la emoción de la competición de Fórmula 1.
El primero ofrece un simulador F1 integrado en un
Renault Megane. Cada participante deberá demostrar sus habilidades para la conducción de un Fórmula
1 utilizando el volante y los pedales de aceleración y
freno, para intentar conseguir la vuelta más rápida y
de esta forma poder ganar una videoconsola.
En el segundo espacio se recrea el box de Renault
F1Team con un monoplaza en el que 6 maniquíes

desempeñan la función de mecánicos con su indumentaria y las herramientas correspondientes.
Además esta zona se completa con la proyección
interrumpida de un DVD de 3 minutos en cuyo contenido se puede descubrir la conexión entre los servicios
de la Red Renault y el carácter competitivo de Renault
F1 Team.
Este “Circuito Renault F1 Team” estará abierto a los
curiosos de este deporte que está barriendo audiencias gracias a Fernando Alonso en los siguientes días y
horas:
- Viernes, 30 de junio: de 9 a 13.00 h. y de 16.00 a
20.00 h.
- Sábado, 1 de julio, solamente en horario de 9 a
13.00 h.

La Fórmula 1 ha llegado a Logroño.
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TOYOTA AYGO SPORT
MOTOR: Delantero transversal,
3 cilindros en línea
CILINDRADA: 998 c.c.
POTENCIA: 68 CV a 6000 r.p.m.
PAR MOTOR: 93/3600 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 5 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 157 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 14,2 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,1 litros / 100 km.
PESO: 890 kg.

TOYOTA AYGO SPORT:
urbanita 100x100

El nuevo Toyota
Aygo es un utilitario
que está concebido
fundamentalmente
para moverse sin
problemas por las
cada vez más
agobiantes ciudades
de nuestro planeta
Tierra. Comparte
proyecto de diseño,
desarrollo y
producción junto con
el C1 de Citroën y el
107 de Peugeot

JESÚS M. IZQUIERDO

Estéticamente tanto PSA como Toyota han realizado un
buen trabajo para diferenciar –al menos en su carroceríaal Aygo, del C1 y el 107. El Aygo cuenta con una apariencia Yaris que no pasará desapercibida, ya que su diseño es
diferente y bastante atrevido. El Aygo es el ejemplo de
aquel hipotético coche de
Las formas
6.000 euros que pregonaban
redondeadas
algunos fabricantes hace
años, y decimos esto, porque
de su
se ha ahorrado demasiado
carrocería
como para que la unidad que
generan
probamos -Aygo Sport con
habitabilidad
navegador y pintura metalizada- tuviera un precio final de 12.625 euros. Por este precio
podemos optar por utilitarios de mayor tamaño con un
equipamiento superior –salvo el navegador- o incluso si es
necesario por un compacto.

AHORRO,AHORRO Y MÁS AHORRO
Como hemos comentado anteriormente, se ha ahorrado
demasiado, y eso se empieza a notar cuando nos situamos en el interior. El diseño del salpicadero, de los asientos
y del resto de las piezas del habitáculo ofrece un aspecto
atractivo y moderno. Todos los mandos están correctamente situados y se manejan perfectamente, aunque el
tacto de algunos generaba dudas. La calidad de los materiales es bastante justita y su aspecto mejorable. Todos los
materiales del interior resultan duros al tacto y están poco
elaborados.
Pero el ahorro no termina ahí. También echamos de
menos una tapa para la guantera, alfombrillas adherentes
en los huecos del interior, que el conductor pudiera manejar el elevalunas del pasajero y que el cable del avisador
acústico del cinturón de seguridad estuviera más disimulado y no sujeto con cinta aislante. La luneta trasera hace las

AUTOTALLERES Y RECAMBIOS
O
V
E
NU

Pérez Galdós 68 - 70

Tfno. 941 20 20 50

•

Horario de 8.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas

•

Nuevos adhesivos transferibles CAR TATTOO

•

Comprobación y carga de aire acondicionado

•

Confección al instante de matrículas

•

Recogida de aceite usado y baterías (clientes)

+ DE 500 PRODUCTOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES

¡¡OFERTA
JULIO!!

•

Neumáticos

•

Baterías

•

Anticongelantes

•

Líquidos de freno

•

Pastillas de freno

•

Escapes, etc.

Cambio Aceite + Filtro Aceite + Anticongelante + Mano de Obra
Con Aceite Mineral 15W40 G/D

44,95 €

34,95 €

Con Aceite Sintético 10W40 G/D

veces de tapa de maletero además de estar sujeta por un
solo amortiguador y la bandeja por un solo cordón. La parte interior del capó está sin pintar y también resulta curioso encontrarnos en un Toyota con los tiradores y la llave de
contacto de un Peugeot 206.
HABITABILIDAD EXCELENTE
Las redondeadas formas de su carrocería se transforman
en habitabilidad cuando nos sentamos en su interior. Las
apariencias engañan y tras una carrocería de reducidas
dimensiones se encuentra un habitáculo capaz de acoger
a cuatro ocupantes de incluso 1,95 metros sin problemas.
Los asientos tienen los reposacabezas integrados en el
conjunto. Aún así, tienen un aspecto de ‘coche deportivo’,
aunque podían haber resultado más ergonómicos. En las
versiones básicas, el cuentarrevoluciones no entra como
equipamiento de serie, como en los coches de antaño.
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Nissan Note 1.6: La familia y uno más
NISSAN Note 1.6
MOTOR: Inyección directa multipunto
4 cilindros en línea.
CILINDRADA: 1.598 c.c.
POTENCIA: 110 CV. a 6.000 r.p.m.
PAR MOTOR: 15,3 Mkg/4.400 r.p.m.
DIRECCION: De cremallera asisitida.
VELOCIDAD MAX: 183 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 10,7 seg.
CONSUMO MEDIO: 6,6 litros
PESO: 1.182 kg.

El Nissan Note llega al
segmento de los
monovolúmenes con
espíritu urbano y
familiar y con
argumentos de peso
para mantenerse y
quedarse. Representa
un buen compromiso
entre tamaño y
practicidad. Veamos si
tiene algo más para
situarse entre los más
apetecibles de este
disputado sector.

JESÚS M. IZQUIERDO

En primer lugar el Note deriva directamente del prototipo denominado Tone que fue presentado en el
Salón de París en 2004. El nuevo monovolumen de
Nissan adelanta de alguna forma el lanzamiento del
Renault Grand Modus, que contará con la misma
batalla. Recordemos que comparte plataforma y elementos mecánicos con el modelo francés. El Note se
ajusta perfectamente a las familias que deseen un
monovolumen para poder utilizarlo a diario, moverse por la gran ciudad y realizar desplazamientos
medios y largos sin ningún inconveniente.
Estéticamente es fiel a las líneas que presentó en
su día el Tone, con mínimos cambios. En cuanto a su
diseño nos llamó la atención los originales pilotos
traseros en forma de boomerang y el diseño de la
rejilla delantera heredado del Nissan Murano.

Su interior no es tan lujoso como el de un Renault o al menos, no están a la altura de los rivales Modus
Modus de similar acabado y terminación. Su diseño o Meriva. Se echan en falta piezas mejor rematadas.
guarda cierta similitud con el Micra, con el que com- Algunas se podían desprender con facilidad como la
parte muchas piezas con su hermagoma de las puertas, el marco de la
no de gama. Nos llamó la atención
El vehículo llave de encendido o el plafón que
encontrarnos con pedales de alumirecogía las luces de la iluminación
pretende
nio, costuras rojas en el volante y
interior. Por lo demás, la tapicería y los
ajustarse
asientos reservados para vehículos
diferentes materiales se podían limpiar
con un carácter "más deportivo".
con facilidad. La presentación de los
a las
Los materiales del interior son
mandos es clara y sencilla, aunque la
necesidades instrumentación carece de un indicamuy sencillos. El tacto de todos los
plásticos es duro y tienen un trataactuales de dor con la temperatura del agua; sólo
miento correcto. Tan sólo la parte
dispone de un testigo luminoso.
las
familias
superior del salpicadero en la zona
del acompañante tiene un compuesto mullido.
ARRANQUE SIN LLAVE
Los acabados son correctos sin ser excepcionales, Nuestra unidad de pruebas contaba con el sistema

de apertura, cierre y arranque sin llave. La apertura
de las puertas se realiza con el mando a distancia o
a través de un pequeño botón de goma situado en
el tirador de las puertas delanteras y maletero. Para
encender el motor debemos pisar el freno y girar una
pieza fija de plástico que hace las veces de llave.
Dicho sistema nos permite arrancar con una marcha insertada siempre que tengamos el pedal de
embrague pisado. Para apagar el motor tenemos
que girar la pieza como si fuera una llave convencional. Una vez apagado debemos pulsar un botón
situado en la misma zona y volver a girar para desconectar y cerrar el vehículo, si lo deseamos. Se nos
antoja un sistema engorroso, teniendo en cuenta
que la otra marca de la alianza cuenta con un sistema más transparente para el usuario.
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Novedades...
Llega la bestia:

PORSCHE 911 GT3 RS

Porsche lanzará el nuevo 911 GT3 RS en el mercado europeo, el próximo mes de octubre. Esta
variante purista del GT3 está especialmente
indicada para el uso en circuito. El GT3 RS se distingue por sus altas prestaciones y por la sensación de
conducción deportiva ‘pura’ de un coche de competi-

SKODA presenta el Roomster

ción, pero también cuenta con todos los requisitos de
un deportivo para rodar legalmente por carretera.
El excepcional motor de 3.6 litros de cilindrada
desarrolla una potencia de 415 caballos a 7.600 rpm.
El régimen de giro máximo es de 8.400 rpm. La
potencia específica por cada litro de cilindrada es de
115,3 CV. Estos datos se corresponden con los del
actual GT3, pero el RS tiene todavía mejores prestaciones. Gracias a la transmisión de relación cerrada
de seis velocidades y a los 20 kilos menos que pesa el
vehículo, el motor sube de vueltas con más rapidez,
lo que hace que el 911 GT3 RS pueda acelerar de 0 a
100 km/h en 4,2 segundos, es decir, una décima más
rápido que el GT3 normal. Los 200 km/h se alcanzan
en 13,3 segundos y su velocidad máxima es de 310
km/h. El precio del nuevo Porsche 911 GT3 RS en
España es de 143.794 euros. Este coche también se
venderá en el mercado norteamericano a partir de
marzo de 2007.

VOLVO renueva la gama XC90
El Volvo XC90 presenta una serie de mejoras tras más de
tres años en el mercado. Su volumen original de producción
de 50.000 unidades aumentó sucesivamente y en 2005, la
producción del XC90 en la fábrica sueca de Torslanda se
aproximó a 90.000 unidades. El nuevo Volvo XC90 ya está a la
venta desde 46.415 euros. Estados Unidos seguirá siendo el mayor
mercado de este modelo, con un 50% del volumen total. Le seguirán
el Reino Unido, Alemania, Canadá y España.
La gama de motores de este modelo se fue ampliando gradualmente durante el año pasado con la introducción de tres nuevas
motorizaciones. Al V8 (315 CV, 440 Nm) y el turbodiésel D5 de cinco
cilindros actualizado (185 CV, 400 Nm) con filtro de partículas le
sigue ahora un seis cilindros en línea de 3,2 litros desarrollado internamente en la compañía, que ha sido introducido por primera vez en
el nuevo Volvo S80.

La sorpresa checa
G U Í A D E R E S TA U R A N T E S
Para anunciarse llame al Telef.: 941 24 88 10

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
Skoda presenta el cuarto modelo que viene a completar la gama. Está derivado del prototipo
del Salón de Frankfurt de 2003. El nuevo Roomster no sólo introduce a la marca en un nuevo segmento de
mercado sino que inicia una nueva etapa de desarrollo de sus modelos. Es un peculiar monovolumen de 4,2 metros
que viene a competir con el Opel Meriva, Fiat Idea, Ford Fusion, Hyundai Matrix y Renault Modus.
Saldrá a la venta el próximo mes de octubre. El precio base del Roomster será de unos 11.860 euros, con un equipamiento de serie que incluirá cuatro airbags (frontales y laterales), cinturones de seguridad de tres puntos en todos
los asientos,ABS, MSR, dirección asistida y asientos traseros con el sistema Varioflex.

CITROËN prepara la versión sedán del C4 para

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

el 2008

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Tras el éxito del C4, del que se vendieron en 2005 más de 280.000 unidades en todo el mundo, Citroën ampliará su gama lanzando el C4 Sedán. Se producirá en Wuhan, sobre la base del C4,
pero con una batalla más larga. Mide 4,8 m de largo, 1,77 m de ancho y tiene una distancia entre ejes de
2,71 m.
El C4 Sedán, destinado al mercado español y adaptado a las características de éste, comenzará a producirse a principios de 2008. El C4 Sedán monta inicialmente el motor 2.0i de 150 CV, que cumple con la
norma anticontaminación Euro IV. Esta motorización está asociada a una caja de cambios manual o automática de tipo secuencial.

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

¿Quieres casarte?
Como somos nuevos

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €
DJ GRATIS sin límite horario
DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA
Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS
VIANA PUEBLO
( 7 Kms. LOGROÑO )
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDORESERVAS TNO.

948 64 64 64

AGENDA
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

Musgos. La añoranza
del agua

EXPOSICIONES
Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla,
Segura y las viñas
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves
naturales andaluces se divide en cuatro
apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;
compuesto cada uno por paneles informativos, reproducciones de aves a tamaño natural, maquetas, muestras de fósiles y proyecciones audiovisuales.
Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

paraíso seco y árido,a la arquitectura urbana de sus zocos,callejas y otros rincones
con encanto,a las miradas y vestimenta
de los nativos que las habitan así como a
otros aspectos que son fruto de la mirada
personal y sensibilidad femenina de la fotógrafa.
Horario: De 18 a 2 h.
Lugar: El Viajero Café (A.Sagastuy)

Los colores del Cantábrico

Carlos Pérez Siquier:
‘La Mirada’

Alicia Calderón
Hasta el 30 de julio
La artista riojana Alicia Calderón vuelve
a exponer su obra en Logroño.Se trata
de trabajos pinto-escultóricos realizados
en estaño con temática variada.
Horario: L a D de 9 a 22 h.
Lugar: Cafetería Doñana (P.del Carmen)

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

Decora y Colabora

Colectiva: Dalmati-Navariza, Javier Sevilla,
Luis Cámara y Barbudo

Hasta el 11 de julio
Exposición solidaria de muebles restaurados a beneficio de la Fundación CáritasChavicar.
Horario: Laborables de 18.30 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.
Lugar:Sala Ibercaja (San Antón 3)

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)

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”

“VII Premios del Colegio
Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro”

Hasta el 31 de julio
Últimos días para descubrir la selección de
instantáneas de Marta Blanco,tomadas
durante su estancia en Túnez.Un viaje virtual muy completo que nos acerca a este

Oficial de Arquitectos en La Rioja.A través de paneles fotográficos e informativos se pueden descubrir un total de 27
construcciones en siete categorías diferentes: edificación residencial, equipamental, industrial, urbanismo, rehabilitación, interiorismo, diseño y cultura arquitectónica.Destacan especialmente ‘Mirador 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)

Hasta el 2 de julio
Las mejores obras arquitectónicas creadas en los últimos dos años en Navarra y
el País Vasco se exponen en el Colegio

Hasta el 16 de julio
Exposición de fotografía submarina de
Txomin Rivera, un artista vasco que ha
conseguido vivir de aunar sus dos pasiones: la fotografía y el buceo.Autodidacta,
ha colaborado con las revistas más prestigiosas 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

Hasta el 16 de julio
La exposición trata de acercar al visitante, a través de elementos como paneles
informativos, muestras y montajes audiovisuales, al mundo de los musgos.Incluye un taller para los escolares con alto
contenido didáctico.
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest de 10.30 a
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 Galardón a las Bellas Artes Riojanas,Carlos
Ochagavía presenta su obra en la Galería
Martínez Glera.Es uno de los grandes artistas de América –Sur y Norte- con sus
raíces europeas y múltiples estilos,como el
hiperrealismo,cubismo,surrealismo,ingenuismo y otros movimientos que le ha tocado vivir.Imprescindible.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués
de Vallejo 3)

Recomendamos

La curva pornográfica
Hasta el 31 de julio
La librería El Tragaluz acoge una exposición
de fotografías del logroñés Julián Lacalle. Se
trata de una serie de instantáneas realizadas para ilustrar el libro editado por Pepitas
de Calabaza,“La curva pornográfica”;un
ensayo sobre el dolor escrito por el autor
argentino Christian Ferrer.
Horario: comercial.
Lugar:Librería El Tragaluz (c/ San Juan)
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ha seleccionado con rigor científico parte
del legado documental inédito del investigador riojano Dámaso Ruiz de Clavijo
(1950-2003), natural de Ribafrecha,
quien supo sacar de su amada Rioja la
memoria histórica contenida en los escudos de personas o corporaciones.Horario: M a D de 11 a 14 y 17 a 21 h.
Lugar: C.Cultural Caja Rioja- La Merced

Urbanidad europea y proyectos estratégicos
Hasta el 14 de julio
La exposición agrupa las propuestas presentadas 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 nacionales que rige concursos de arquitectura
en torno a un tema en cada edición que celebra.El objetivo del concurso es crear un
campo enriquecido de ideas sobre la arquitectura 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)

MÚSICA

Javier Gonzalo

“El Mundo es de ellas”
Fotos de Patxi Somalo
Fechas: del1 al 31 de julio
Lugar: Santos Ochoa
La librería Santos Ochoa acoge
“El Mundo es de ellas” una
interesante exposición de
fotografías de Patxi Somalo
auspiciada por la Fundación
PROFISEGUR, que trabaja en
las áreas de mujer, discapacidad, inmigración, niños y tercera edad. Patxi, viajero incansable, nos invita a pensar, a
través de las 28 instantáneas
que forman la exposición, en la
realida social de la mujer en el
mundo. Sus retratos ejemplifican el compromiso que siente
con las gentes sencillas a las
que fotografía.

David Hornback: ¿Dónde
demonios está Wichita?
Hasta el 30 de septiembre
Estudio 22 acoge una interesante muestra fotográfica titulada “¿Dónde demonios está Wichita?” del californiano David Hornback, un fotógrafo que desarrolla su trabajo profesional para agencias
de noticias y medios como National Geographic.Según la crítica,“Hornback habla
de su percepción del mundo con su cámara creando o documentando o ambas cosas,mundos propios y ajenos.Lo íntimo se
hace público,mostrando las virtudes y debilidades de su autor.
Hora: L a V,de 11 a 13 y de 17 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr.Múgica 22)

Hasta el 11 de julio
El Centro Cultural de Caja Rioja en Gran
Vía acoge una exposición de collages,fotografías y grabados del artista Javier
Gonzalo,cuya obra forma parte de las colecciones de instituciones como Caja Rioja,
Caja Burgos o Ayuntamiento de Madrid.
Hora: L a S de 15 a 2 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja- Gran Vía

La heráldica riojana
Hasta el 29 de julio
La muestra trata de acercarnos al estudio y explicación de los blasones y escudos de armas originales de La Rioja. Se

Festival “Alter Nature”: The
Starlites + Think of One
El 30 de junio
La segunda edición del festival “Alter Nature”, impulsado por los Músicos Asociados de Logroño, tiene un cartel de auténtico lujo.Para la segunda cita de este año
nos traen a la banda belga Think of One
un sexteto curtido en fiestas y verbenas
que hace una fusión muy especial de la

el sudoku semanal
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DESDE i LOGROÑO TURISMO

ste viernes 30, Logroño presenta la página web de turismo de la
ciudad. (www.logroturismo.org). Con ella, la Fundación Logroño
Turismo pretende dar a conocer más nuestra ciudad y ofrece profundizar en aspectos tan importantes de Logroño como su cultura y
tradición del vino, el Camino de Santiago, su historia, sus costumbres
y tradiciones, fiestas y muchas sorpresas más que están esperando por
ti. La página es un compendio de información práctica de la ciudad.
Esta orientada tanto a turistas como a los propios logroñeses y ofrece
todos los servicios turísticos recogidos hasta el momento. Logroturismo.org es una herramienta más para promocionar los encantos de Logroño y la gran cantidad de alternativas que se pueden hacer en la
ciudad. Para ello se ha creado un apartado de eventos y actividades

E

donde será muy sencillo encontrar todo lo que aquí pasa. En Logroño
no hay lugar para el aburrimiento y la web nos muestra las miles de
ideas: ideas para todos los públicos desde los más pequeños hasta
aquellos que buscan algo más, como el festival ALTER NATURE que
tendrá lugar durante los días 29, 30 de junio y 1 de julio en el Parque
de la Ribera. Esta semana Logroño ha sido la sede del XXIX Congreso
Mundial de la Viña y el Vino donde se ha presentado otro de los grandes proyectos de nuestra ciudad: el Centro del Saber del Rioja, que
comenzará sus obras el próximo 2007 y estará listo para el 2010. Logroño sigue mirando al futuro ■
i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

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

Solución del nº 36

AGENDA
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música de su país con la del resto del
mundo.Acompañan a estos magos de
laworld music los “locales”The Starlites.
“Locales” porque pese a ser de Logroño
se han tenido que ir a triunfar fuera -es
la segunda vez que tocan en su ciudadpara ser reconocidos en su tierra.
Hora: 22 h.
Lugar: Parque ‘La Ribera’

los mejores temas de sus tres discos.
Horario: A partir de las 22 h.
Lugar:Parque ‘La Ribera’

TEATRO
I Concurso de Monólogos
Morgana Café
El 6 de julio
Las carcajadas vuelven a inundar el Morgana Café para la final de su primer Concurso de Monólogos.Los tres actores finalistas competirán con sus monólogos en
un cara a cara cómico.Con el desparpajo
al que ya nos tienen acostumbrados en
este concurso,buscarán ganar los 500 euros de premio.
Horario: 23 h.
Lugar:Morgana Café (c/Vitoria 4)

Festival “Alter Nature”: Wagon Cookin’ + Hedningarna
+ Dr. Vito Dj
El 1 de julio
El festival Alter Nature se clausura con un
concierto que nadie se puede perder.Primero,los navarros Wagon Cookin’dos hermanos que revolucionaron el Nu-jazz con su
disco “Appetizers”, un álbum formado por
varios ep’s compilados alabado por los dj’s
más respetados del género.Nos presentan
su tercer disco:“Everyday Life”, un álbum
grabado en Salvador de Bahía (Brasil) que
ha supuesto su consolidación.Tras los pamplonicas,una de las bandas suecas más famosas del mundo:Hedningarna electrónica-folk con sentimiento.Pondrá el colofón a
la noche el inquieto Dr. Vito,que nos ofrece
una sesión homenaje a Wagon Cookin’con

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

▼

LA DIANA

En esta nueva entrega de las
palabras que conforman el
diccionario riojano hoy nos
vamos a referir a
LÁGRIMA
que es un término referido al
vino y que tiene tres diferentes
acepciones:
Se llama vino de lágrima al
que resulta de una baja

graduación, al primer vino que
sale de la uva o bien al vino qu
ue
se escurre del cubo al vender el
vino.
Y además indicar que es
conocida como Lágrima de San
Juan a la pirita (mineral de
caprichosas formas geométricas)
que los romeros que acudían a
la ermita del Santo Cristo de
Ambas Aguas solían llevarse
como recuerdo, dado que por
esta zona es muy abundantee.

El relato
más corto
Juan Rodríguez es el autor de este “relato corto”:
“No podía saberlo, no lo sabemos hasta que ocurre.
Pero a su lado había pasado la muerte…y le había
dejado vivo”.
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

902 363 284

MODERNO
Las colinas tienen ojos*

17,15

20,00

22,45

La educación de las hadas

17,15

20,00

22,45

El señor de la guerra*

17,00 19,45

22,30

La condesa rusa*

17,00 19,45

22,30

La casa del lago*

17,30

Vecinos invasores

16,45 18,30 20,30

20,15

El Código Da Vinci

22,45
22,30

16,45 18,30 20,30

22,45

941 519 519

ÁBACO
Las colinas tienen ojos*

17,15 19,45

22,30 1,00(S)

Vaya vacaciones*

16,00 18,15 20,30

22,45 1,00(S)

La casa del lago*

16,10 18,20 20,30

22,40 0,50(S)

Asterix y los vikingos*

16,00 18,00 20,10

22,20 0,30(S)

El señor de la guerra*

17,00 19,30

22,20 1,00(S)

Ultravioleta

16,15 18,15 20,20

22,30 0,40(S)

Devuélveme mi suerte

16,10 18,20 20,30

22,45 0,50(S)

Mujeres infieles

20,20

22,40

16,15 18,15 20,30

22,35

Shutter

16,00 18,10 20,20

22,35

La Princesa Malabar

16,15 18,20 20,25

La Profecía

15,50 18,10 20,25

22,45

19,45

22,20

En la tiniebla
X Men 3

15,50 18,00

El Código Da Vinci

16,20 19,20

Misión Imposible 3

17,00

22,20

Volver

22,35

941 241 129

BERCEO
Las colinas tienen ojos*

17,15 19,45

22,30 1,00(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)

El Código Da Vinci

16,50 19,40

Devuélveme mi suerte

17,00

La Profecía

22,30

19,45

22,30 1,00(S)

17,00

La Educación de las Hadas

20,00

En la tiniebla

22,30 1,00(S)

Cars* (Jueves 6)
* Estreno -

22,45 1,00(S)

16,55 18,45 20,30

Mala leche
(V)

VIERNES -

(S)

No hemos podido resistirnos a comentar
el nuevo lanzamiento del grupo más grande que ha dado el rap español hasta el
momento:Violadores del Verso.El cuarteto
de Zaragoza regresa a la escena con el título "Vivir para contarlo/Haciendo la nuestro" tres años después de aquél "Tu eres
alguien/Bombo Clap" (BOA, 2003) y más
de cinco desde su último larga duración
"Vicios y Virtudes" (BOA, 2001). Durante
este tiempo no han estado callados.
Además de sus múltiples colaboraciones
en discos de otros artistas, el productor R
de Rumba sacó un disco homónimo que

JUEVES
Promoción
último día 3 €

902 363 284
C a r t e l e r a

Vecinos Invasores

Rap Solo / BOA

se convirtió en una de las joyas del año
pasado para cualquier amante del género.
Ahora nos llega este aperitivo antes del
festín que nos preparan para octubre de
2006. En este Ep de tres temas, vuelven a
demostrar que son el grupo con más habilidad y fuerza del hip hop español.¿El contenido? Violadores en estado puro: fondo
lírico sincero, métricas inigualables, bases
crudas,oscuras,rotundas,elegantes,...y esa
forma tan personal de entender su lugar
frente al micro de la que hacen gala en
cada una de sus grabaciones.La combinación derretirá tu equipo. Kase.O,Lírico,Hate
y R de Rumba han sabido mantener esa
vitalidad esencialmente callejera y desafiante de los discos de sus inicios.La fuerza y expresividad,unidas a la experiencia y
al aprendizaje de todos estos años y al
hecho de no haber perdido el sentimiento
de amor hacia el género,son el mejor aval
del grupo que ha llevado el rap en español
a lo más alto.¡Corre a por él!

J. P.

María Pilar Salas Franco

Teléfono Información:

X Men 3

VIOLADORES DEL VERSO:
“VIVIR PARA CONTARLO/HACIENDO LO NUESTRO”

“EL LIBERALISMO CERCENADO”

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Vecinos invasores

CD

L ibro

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Scary Movie 4

■

G ENTE

16,55 18,45 20,35

22,45 0,45(S)

17,15 19,45

22,30

SÁBADO -

(D)

d e

C i n e
948 645 666

LAS CAÑAS
X Men 3
X Men 3 (SD)
En la tiniebla
En la tiniebla (SD)
Shutter
Shutter (SD)
Ultravioleta
Ultravioleta (SD)
Seres extraños
Seres extraños (SD)
El asesinato de Richard Nixon
El asesinato de Richard Nixon (SD)
El Código Da Vinci
El Código Da Vinci (SD)
La joven de las especias
La joven de las especias (SD)
El juego de los idiotas
El juego de los idiotas (SD)
Scary Movie 4
Scary Movie 4 (SD)
Vecinos invasores
Vecinos invasores (SD)
American Dreamz
American Dreamz (SD)
Cars* (Jueves 6)

17,00
16,00

17,00
16,00
17,00
16,15

19,45
18,15 20,30
19,30
18,15 20,15
19,30
18,15
20,15

17,00
16,00
16,50
16,50
17,15
16,15
17,00
16,15
16,55
16,15
16,55
16,15

19,30
18,00
19,40
19,00
19,45
18,15
19,30
18,15
18,45
18,15
18,45
18,15

20,00

20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30

17,00 19,45

22,30
22,45 1,00(S)
22,15
22,30 0,45(S)

22,15
22,30
22,15
22,30
22,35
22,00
22,30
22,45
22,15
22,45
22,35
22,45

0,45(S)
0,45(S)
0,50(S)

Curioso es la primera palabra que se
nos ha ocurrido tras la lectura del libro
“El liberalismo cercenado”que lleva como subtítulo -aunque sea un poco largo-, la auténtica historia que en el mismo se encierra:“El ejemplo de una familia
riojana de las guerras carlistas a la depuración franquista”, obra que firma María
Pilar Salas Franco y que ha sido editada
por el Instituto de Estudios Riojano (Colección Logroño nº 34).
En este volumen seguimos las peripe-

1,00(S)
1,00(S)

C R Í T I C A

1,00(S)

22,45 0,45(S)
22,30
22,30 0,45(S)
22,30

902 199 606

GOLEM
El señor de la guerra*
Asterix y los vikingos*
Seres extraños*
Scary movie 4
La educación de las hadas
Promedio rojo
Vecinos invasores
Devuélveme mi suerte
No estoy hecho para ser amado
El juego de los idiotas
Tiempo de valientes
El Código Da Vinci
Hard candy

17,15
20,00
17,00 18,45 20,30
20,45
17,00 18,45 20,30
16,45 18,45 20,45
17,00
16,45
17,30
17,00
17,30
17,00

18,45 20,30
18,45 20,45
20,00
18,45
19,45
20,00

22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
22,45

SCARY MOVIE 4

22,45

22,45
22,30
22,45

GOLEM VERANO

------------------- Del 30 de junio al 5 de julio -----------------SAB 1

DOM 2

LUN 3

MAR 4

De fosa en fosa (Inglés)
Transamérica (Inglés)
Batalla en el cielo

17,30 20,30
20,30 22,45
22,45 17,30

22,45
17,30
20,30

17,30
20,30
22,45

20,30 22,45
22,45 17,30
17,30 20,30

VIE 30

DOMINGO - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

cias de la familia Melguizo y de esta forma la autora va describiendo situaciones
y momentos personales pero a la misma
vez sociológicos e históricos.
La saga de los Melguizos se inicia con
Cayetano Melguizo Fornieles, granadino
y comandante de profesión que nace con
el primer liberalismo español y muere
con la salida de Isabel II del trono.A su
hijo Cayetano Melguizo González,general de división, le toca vivir la Guerra de
Cuba y morir a inicios del siglo XX.Entra
en escena el médico Cayetano Melguizo
Alemany -tercera generación de la sagaque acaba asentando en Logroño cuya
vida discurre por el reinado de Alfonso
XII, la dictadura de Primo de Rivera, la II
República y los inicios del franquismo,
para terminar la historia con las vidas“paralelas”de sus tres hijos:Cayetano, Milagros y Emilio Melguizo Celorrio,perseguidos en el franquismo con depuración
incluida, que en un caso fue frustrada
(Milagros) y de lucha final para recupeA. E.
ración de lo perdido.

MIE 5

Las dos primeras entregas de la saga
‘Scary Movie’ fueron una lamentable
muestra de humor grueso y escatológico.Por suerte la productora decidió
sacar de la franquicia a sus creadores,
los hermanos Wayans, y sustituirles
por David Zucker,autor junto a su hermano Jerry y Jim Abrahams de las
míticas ‘Aterriza como puedas’, ‘Top
secret!’ y ‘Agárralo como puedas’. El
sentido del humor de Zucker mejoró

D E

C I N E

sensiblemente la tercera entrega, y
ahora repite en la cuarta.
La presencia de gags desternillantes
es de un innegable atractivo para
cualquiera que disfrute del humor
absurdo y surrealista característico del
trío ZAZ, pero a diferencia de sus
comedias más conocidas aquí no hay
historia, falta un esqueleto que articule la sátira.Todo se basa en la parodia directa, absolutamente referencial,
de modo que quien no haya visto ‘El
grito’, ‘Saw’, ‘El bosque’ o ‘La guerra de
los mundos’ difícilmente pillará algún
chiste.
Llaman la atención los efectos especiales,con momentos muy elaborados
y bien resueltos, pero la ausencia de
personajes o tramas coherentes baja
al aprobado raspado la nota de una
película que daba para más, pero que
al menos arrancará algunas carcajadas.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos
LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
ÁTICOAvda. España, 65 m2, 20 m2
terraza. Reformado. 2 habitaciones.
180. 000 euros. Tel. 652491678
ÁTICO Calvo Sotelo, 2 hab., salón,
cocina equipada, 2 baños, amplia terraza y trastero. 39.000.000 pts. Tel.
941257506
ÁTICOcentro, 90 m2, 20 m2 terraza,
3 habitaciones, 2 baños, chimenea,aa,
hilo musical, garaje. Todo exterior.
318.000 euros. Tel. 609205865
AVDA MADRIDdúplex, 4 hab, 2ª línea ctra. Soria, 2 baños, garaje cerrado, merendero acondicionado y zona
comunitaria. 265.000 euros. Tel.
699410101
AVDA. PORTUGAL3 habitaciones,
salón, 2 baños. Todo exterior. Entrar
vivir. 61.000.000 pts. Tel. 649407266
BERATÚA4 habitaciones, reformado, exterior. 28.974.400 pts. Tel.
610736436
BERCEOvendo terreno urbano. 275
m2. Ideal para construcción chalet. A
pie de carretera. Bonitas vistas. Tel.
649592113
BONITO CHALÉadosado , Orihuela costa, cerca playa, amueblado, 2
plantas, amplias terrazas, jardines y
piscina. 239.800 euros. Tel. 941210184

y 609493196
CALVO SOTELO 59 piso 3 hab, salón, baño, cocina y despensa, exterior
y amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALVO SOTELO 60 m2. 2 habitaciones, salón comedor. Cocina equipada completa, baño. Calefacción gas.
Amueblado. Muy luminoso. 3º sin ascensor. 153.260 euros. Tel. 617838001
CALVO SOTELOreformado, 3 habitaciones, Muy luminoso. 46.700.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627935007
CALLE BRETÓN 115m2, 3 habitaciones, salón, cocina montada, empotrados, 2 baños, hilo musical, puertas roble, ventanas climalit. Tel.
666547795
CALLE CANTABRIAapartamento.
Altura 1º. Amplia terraza. 114.000 euros. Tel. 680957421
CARMEN MEDRANO 100 m2, 4
habitaciones y salón, baño y aseo
completos. Muy luminoso, exterior,
terraza. Amueblado. 235.000 euros
negaciables. Tel. 699189233
CASCAJOS 3 hab, 2 baños, 2 garajes opcional. Piscina y trastero. Precio negociable. Tel. 661644665
CASCAJOS5º piso 3 y salón, completamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
41.000.000 ptas. Tel. 619326992
CASCAJOSapto 2 hab, salón, cocina montada, electrodmésticos, baño
completo y trastero. Inmejorables vistas. Amplia zona verde y piscina.
210.355 euros. Tel. 941500699 y
655600269
CENICERO vendo piso para reformar: 2 hab, salón grande, cocina, baño, terraza y trastero. 27.000 euros.
Tel. 941340764
CLUB DEPORTIVOexterior, 4 habi-

taciones y salón, cocina montada, trastero y garaje. 60.000.000 pts. Tel.
667240705
CLUB DEPORTIVO particular vende apto, 2 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Impecable. Abstenerse inmobiliarias.
39.500.000 pts. Tel. 678618423
COSOvendo apartamento totalmente reformado. 24.500.000 pts. Tel.
692370793
CHALÉ vendo, con calefacción, piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, soleado, 3 hab, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES DE NÁJERA por traslado se vende piso, 3 dormitorios, baño, aseo, cocina equipada, exterior
y luminoso. Trastero incluido. Sólo particulares. 240.400 euros. Tel.
654599185
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o alquilo amplio piso 3 habitaciones, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso
en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
ESTUDIO-ÁTICO LARDERO1 habitación, baño, salón, cocina amueblada, terraza 21 m2, doble garaje y
trastero. 150.253 euros. Tel.
941229832
EZCARAY particular vende apartamento, capricho, amueblado, urbanización nueva, 2 habitaciones, garaje,
trastero, zona verde y piscina. 200.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639729922
FERMÍN IRIGARAY90 m2, exterior,
6º altura, ascensor, 3 habitaciones, ba-

ño, salón, cocina. Posibilidad garaje y
trastero. Tel. 606320925
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2, 3
hab, 2 baños, amplio salón, cocina,
despensa, garaje y trastero. Tel.
629737805
GRAN VÍApiso 3 habitaciones, garaje. No inmobiliarias. Tel. 610355212
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción central, trastero. 235.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 619702701, de 21 a 23
h
LOGROÑO 3 habitaciones, cocina,
baño y despensa. Barato. Tel.
665536037
Mª TERESA GIL DEGÁRATE, apartamento 3º, ascensor. Buen precio. Tel.
941220620
MURRIETA junto Gran Vía, 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje, caldera gas
terraza. 43.500.000. Tel. 696316607
OCASIÓN calle Dúques Nájera, piso buena altura, terraza, trastero. Impecable. 228.385 euros. 38.000.000
pts. Tel. 660453130
OCASIÓN se vende casa Nalda, 3
alturas. 13.000.000 pts, reformar. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 655447228
PARQUE SAN ADRIÁN 3 habitaciones, cocina montada, 2 baños, 5
armarios empotrados, 2 terrazas, trastero, garaje opcional. Impecables. Tel.
639762658
PARTICULAR 60 m2, 3 habitaciones, salón, baño, cocina. Reformado,
calefacción gas ciudad, puerta blindada, resto sapely macizas. Posibilidad ascensor. 163.000 euros. Tel.
941234288
PIQUERAS 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada diseño, 4
armarios empotrados, 2 garajes y trastero. Ocasión. Tel. 646091358

G ENTE
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PISO REFORMAR105 m2, Vara de
Rey nº 48. Tel. 685907401
PLAZA 1º MAYO3 habitaciones, salón, baño, trastero, garaje opcional.
Sólo particulares. 225.000 euros. Tel.
696523379
PLAZA 1º MAYO Pepe Eizaga), piso 4 hab, todo exterior, salón, armario empotrado, 2 baños, trastero. Entrar a vivir. Precio negociable. Tel.
941248894
PORTILLEJO 86 m2, 3 hab, cocina
montada, 2 trasteros, garaje, piscina,
bomba frío-calor, estrenar 2005. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab grandes, 2 baños y cocina equipada, 2 trasteros y plaza garaje 18 m2. 270.455
euros negociables. No inmobiliarias.
Tel. 699020474
RIBAFRECHAcasa 3 plantas, calefacción gasóil, semireformada, amueblada. 15.000.000 ptas. Tel.
941231727
RIBAFRECHAcasa 3 plantas y alto,
para reeformar. 93.157 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 659684116
RIOJA ALAVESA chalé con finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construidos, calefacción, porche, garaje 2 plazas, piscina, sauna, jardín, huerta, riego automático. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
SALOUvendo apartamento. 2ª línea
playa. 2 habitaciones y salón, 2 baños. aa y piscina. Tel. 941248847 y
616319910
SAN ANTÓN3 habitaciones, salón,
buena altura, calefacción individual
gas, buena orientación, ascensor piso llano, trastero. Soleado, pocos gastos comunidad. 209.000 euros. Tel.
649592548 941237101
SANTANDER 4º piso, orientación
sur, terraza, 3 hab, 2 baños. Amue-

blado, zona residencial, tranquila. Ideal vacaciones. Tel. 606217841 y
620075435
SANTANDER excelente piso vendo. Exterior. Este-sur, zona céntrica.
Calef, 4 hab, salón, cocina, 2 baños,
terraza, soleado. Plaza de garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SE VENDEOyón, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas, ascensor y calefacción individual. Tel.
620288327 y 615359082
TORREMOLINOS Málaga, dúplex
90 m2, amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, salón y terraza. aa. Zona verde, piscina y garaje. 36.000.000 pts.
Tel. 600277383
TORREVIEJA 30 m. playa, bonito
apartamento, 2 habitaciones, bien
equipado, trastero grande. Tel.
987248610 y 639040283
URGE venta, calle Rafael Azcona,
8 - 1º, 82 m2. 3 años.19.000 euros. Tel.
650100555 y 686601161
URGE VENTA Vara de Rey, 3 habitaciones, baño, cocina americana y
salón-comedor. Totalmente reformado. Amueblado. 189.300 euros. Tel.
609457684
VALDEGASTEAapartamento, próxima construcción, 53 m2, cocina equipada, buena altura, garaje y trastero. Zona común, piscina. 210.000
euros. Tel. 616795906
VARA DE REYapartamento 75 m2
útiles, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño completo. Exterior,
reformado. Asacensor. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 679982824
VENDOcasa Ribafrecha. 15.500.000
pts. 3 plantas y ático. Para reformar.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941584612
VENDO PISO muy céntrico. Tel.
695960090
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•Preferentes•
PARA
PUBLICAR
ANUNCIOS
GRATUITOS
LLAME AL

9
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
EMPRESA MULTINACIONAL

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada
en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona 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.

1

2

4

8

LOGROÑO BUSCA

COMERCIALES

8

en plan de carrera.
Ingresos hasta
1500 € al mes

Iván Pérez García - Emilia Rodríguez Barriobero - Pilar Hurtado Fernández - Mª Luz Pérez Lobato
Leticia Astorga Esteban - Roberto Martínez Martínez - Ángel Pérez Jiménez - José Ignacio Martínez Martínez
Félix Balza Martínez - Patro Irazola Sola - Teresa Gil Benito - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Esther Calvo García
Ángel Lestado Bastida - Mª Asunción Garraleta Sáinz - Noelia Pellejero Fernández - Luisa Caro Martínez
Paul Pérez Marqués - Mª Concepción Navarro - Carmen Roldán Adalid

Interesados llamar al

PREGUNTA DE LA SEMANA:

941 27 04 52

¿Qué número lleva en su titulo la pelicula “Scary Movie”?

de 9:00 a 14 :00 y de 16:00 a 18:00

ZONA GONZALO DE BERCEO
CENTRO
Piso 4 h + salón, 110 m2, exterior.
Estudio de 72 m2, exterior.
Precio: 123.809 € (20.600.000 Ptas.).
BUEN ESTADO.
BUENA OPORTUNIDAD.
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

4

PARA SU SUCURSAL DE

LOS GANADORES QUE CONTESTARON “ESTADOS UNIDOS”
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

ATICO EN EL CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
cocina equipada, REFORMADO,
terraza de 20 m2. Precio: 185.713 €
(30.900.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Piso 3 hab + salón, 75 m2,
todo exterior, PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

26002 Logroño

L OGROÑO

2. TRABAJO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381

EN

Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

1

0

POETA PRUDENCIO
Estupendo piso 3 hab + salón,
85 m2, cocina equipada, todo
exterior, GARAJE y TRASTERO.
Zona privada y piscina.
Precio: 272.379 €
(45.320.000 Ptas.).

ZONA GONZALO DE BERCEO
CENTRO
Apartamento 2 hab + salón,
Piso 3 hab + salón, 85 m2, calefacción
55 m2, cocina equipada,
central,
ascensor
y trastero.
todo exterior, calefacción
Precio: 192.023 € (31.950.000 Ptas.).
individual de gas, trastero.
INFÓRMESE!!!
¡¡¡OCASIÓN!!! VILLAMEDIANA. Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
ÁTICO - APARTAMENTO
PARA ENTRAR A VIVIR.
EN ZONA PEATONAL
Apartamento en construción
C/GONZALO DE BERCEO
2 hab., salón, 65 m2, cocina
Piso 3 hab + salón, 80 m2, exterior,
2 hab + salón, 55 m2, cocina
C/ HUESCA
cocina equipada, calef. indiv .gas,
equipada, calef. indiv. gas, baño
amueblada, GARAJE yTRASTERO.
Piso 3 hab + salón, toma de gas,
ascensor. OPORTUNIDAD.
+ aseo, terraza 20 m2. Para entrar
necesita reforma. ASCENSOR.
Precio: 141.839 €
Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).
a vivir. INFÓRMESE!!!
Precio: 155.061 € (25.800.000 Ptas.).

(23.600.000 Ptas.). INFÓRMESE!

¡¡GRAN OPORTUNIDAD!! CENTRO
Estupendo apartamento 2 hab
+ salón, 70m2, exterior, hueco
para ascensor, semireformado.
Precio:142.440 € (23.700.000 Ptas.).

LA CAVA
ZONA CARMEN MEDRANO
Piso 3 hab + salón, 90 m2, todo
Piso 3 hab + salón, 85 m2, cocina
exterior, baño + aseo, cocina equip.,
equipada, calef. central, ascensor.
TRASTERO y GARAJE. Zona privada
Precio: 183.369 € (30.500.000 Ptas.).
y piscina. Próxima entrega.
BUEN PRECIO.
Precio: 270.238 € (43.300.000 Ptas.).

ATICO - PISO
EN ZONA PEATONAL
3 hab., salón, 85 m2, cocina
equipada, calef. central, 1 baño,
terraza 20 m2. INFÓRMESE!!!
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Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537
www.aser-net.com
PISO DE LA SEMANA
ZONA AYUNTAMIENTO
Amplio piso de 100 m2.
3 hab, salón, cocina equip.
y 2 baños. Garaje y trastero,
todo exterior, buena altura,
edificio de reciente
construcción, buen estado.
239.443 €
(39.840.000 Ptas) Exp.1254

DUPLEX VILLAMEDIANA
110 m2, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, terraza,
garaje. Muy buen estado.
219.370 € 36.500.000 Ptas.
UNIFAMILIAR
VILLAMEDIANA
4 hab., salón, cocina
equip., 1 baño, 2 aseos,
merendero amueb.,
garaje, armarios emp.
Para entrar a vivir.
354.600 € 59.000.000 Ptas.
APARTAMENTO
60 m2. 2 hab., salón,
cocina americana,
1 baño. Zona verde,
piscina. Excelentes vistas. Islallana. 114.000 €

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.
228.385 € 38.000.000 Ptas.
PISO VILLAMEDIANA
90 m2, 45 m2, terraza,
3 hab, salón, 2 baños,
cocina, garaje, zona
verde, piscina.
219.370 € 36.500.000 Ptas.

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua
Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es - inmobiliaria@solmax.es

ZONA OESTE
Edificio Atriun. 93 m2. 3 hab,
amplio salón, cocina amueblada y
2 baños. Garaje, trastero, zona
comunitaria con piscina. Edificio
de reciente construcción, excelente
altura y orientación, semi nuevo.
329.623 € (54.845.000 Ptas)
Exp. 1248
MURRIETA
100 m2. 4 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Completamente reformado, 2 terrazas, exterior, excelente altura y orientación, perfecto
estado. ¡INFÓRMESE! Exp. 1241
VILLAMEDIANA
Amplio piso de 100 m2. 3 hab,
salón, cocina equipada, baño y
aseo. Garaje y trastero, todo exterior, zona privada con piscina,
semi nuevo. 261.805 €
(43.560.000 Pts) Exp. 1255

C/ Gran Vía, 67 bajo (entrada por C/Labradores) Logroño
Tel.: 941 28 68 99 - Móvil 630 813 785
ZONA OESTE
2 hab, salón y cocina equip.,
calef. gas, 2º sin ascensor.
OPORTUNIDAD.

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

123.688€
20.580.000 Ptas.

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.

PEPE BLANCO

264.445€
44.000.000 Ptas.

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

186.578 €
31.044.000 Ptas.
VILLAMEDIANA

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.

Apartamento en construcción.
Garaje y trastero.
Entrega: Finales de 2007.

70 m2, 2 hab. y salón. Ascensor.
Calefacción gas. Situación inmejorable.

156.263 €
26.000.000 Ptas.

155.482 €
25.870.000 Ptas.

ZONA CENTRO

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
Reformado en
zona oeste
2 hab., baño, salón,
cocina amueblada y
equipada, calef. g/i,
semi amueblado,
exterior, trastero.
156.000 € Cód. 1809
Apartamento en
alquiler en Gran Vía
2 hab., 2 baños,
amueblado, ascensor,
exterior, terraza, garaje
y trastero. 630 €/mees
Cód. 1299

Pabellón en
Polígono Cantabria
216 m2, acond., oficina,
baños, ducha, totalmente cuadrado,
zona para coches.
172.800 € Cód. 1789
Piso con buena altura
3 hab., baño completo,
cocina amueblada y
equip., calef. g/i,
amueb., ascensor,
exterior, trastero.
180.000 € Cód. 1693

Apartamento
en la costa
68 m2, 2 hab., baño
completo, cocina
amueb. y equip.,
exterior, ascensor,
amueb., vistas al
paseo marítimo.
132.222 € Cód. 1801

Estudio a estrenar
en Avda. de Burgos
40 m2, 1 hab., baño
completo con ducha,
salón c/cocina americana amueb. y equip.,
calef. gas/ind.,terraza
de 30 m2, orientación
sur, garaje, trastero,
zona privada y piscina.
171.288 € Cód. 1778

Impecable piso céntrico
100 m2, 4 hab., 2 baños,
Apartamento a estrenar
cocina amueblada y
en Lardero
equipada,calef.gas/ind.,
terraza, exterior,
71.70 m2, 2 hab., 2
baños completos, cocicon buena altura.
Exclusiva!!! adosado
360.000 € Cód. 1806
na amueb. y equip.,
en Villlamediana
Gran piso en
calef.gas/ind.,
200 m2, 3 hab.,
Gonzalo de Berceo
Apartamento
ascensor, exterior,
calef.gas/ind., garaje,
zona oeste
105 m2, 4 h,ab.,
trastero y garaje.
terraza, urbanización
203.142 € Cód. 1764
2 baños completos,
60 m2, 2 hab., cocina
privilegiada con zona
amueblada y equip.,
cocina amueblada y
verde
y
piscina.
Apartamento en
calef.gas/ind.,exterior,
equip., calef. gas/ind.,
378.637 € Cód. 1642
La Cava
muy luminoso.
armarios empotrados,
150.253 € Cód. 1786
terraza, ascensor, exteA estrenar, 72 m2,
Ocasión!!! piso en
2
hab.,
2 baños,
rior, muy buena altura.
Rey Pastor
Apartamento
cocina amueb. y equip.,
Garaje y amplio tras3 hab., baño, cocina
en
alquiler
calef.
central,
trastero,
tero, edif. nuevo.
amueb. y equip. con
a estrenar
333.561 € Cód. 1795
garaje, aire acond.,
despensa, calef/ind.,
completamente amueb., 2 hab., 2 baños, cocina zona priv. con piscina.
231.189 € Cód. 1762
Exclusiva! Estudio
amueb. y equip.,
exterior, zona tranquila.
de diseño
exterior, amueblado,
171.288 € Cód. 1704
Adosado en
trastero y garaje.
En pleno Casco Antigüo,
540 €/mes Cód. 1725 Villamediana a estrenar
60 m2, 1 dormitorio,
Próximo a Vara de Rey
2
baño completo, salón
240m , 4 hab., 3 baños,
3 hab., baño y aseo,
Piso en Plazaa
calef.gas/ind.,
con cocina americana
cocina equipada y
Primero de Mayo
2 terrazas, jardín,
de lujo, calef. gas/ind.,
amueblada, calef. g/i,
2
trasteros,
garaje
orientación norte/sur,
3
hab.,
2
baños,
suelo de parquet,
para 2 coches, zona
exterior, aire acond.,
ascensor, exterior,
trastero, garaje opc.,
privada con piscina.
semi amueblado.
trastero, garaje opc.
edificio de pocos años.
342.576 € Cód. 1765
180.000 € Cód. 1794
258.099 € Cód. 1683
243.409 € Cód. 1656

VARA DE REY
3 hab., salón, cocina equipada y
baño. Completamente reformado,
despensa, muy luminoso y
soleado, excelente altura y
orientación. 217.675 €
(36.218.000 Pts) Exp. 1244
HUESCA
85 m2. 3 hab, cocina equipada y
baño. Exterior, ascensor a ras,
amplia terraza, todo reformado,
buen estado. 230.114 €
(38.288.000 Pts) Exp. 1250
SAN ADRIÁN
Precioso piso de 107 m2.
3 amplias habitaciones, salón,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje opcional, trastero,
5 empotrados, completamente
exterior, excelente altura y
orientación, vistas panorámicas.
¡INFÓRMESE! 1242
VIGUERA2 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 calados bodega y calefacción gasóil. 60.000 euros. Tel.
651759085 y 941248425
VILLALÓN DE CAMPOS Valladolid, casa para restaurar. Tel. 983344863
y 639711047
VILLAMEDIANA2 habitaciones, salón espacioso, baño, cocina, calefacción individual, amueblado, trastero,
garaje y piscina. 180.303,65 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
645026128
VILLAMEDIANA piso con graje,
trastero y piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 649118841
ZONA AVDA. BURGOS particular
vende piso 3 hab, salón, cocina equipada, 2 baños, 2 terrazas. En construcción. Todo exterior. Jardín, piscina.
37.500.000 ptas. Tel. 662018659
ZONA EL CUBO 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, 1 baño, miradores y terraza. Agua y calefacción
central. Exterior. Tel. 639852444
ZONA ESTE amueblado, 3 habitaciones, cocina, salón, baño, 2 terrazas. 34.500.000 pts. Tel. 650961946
ZONA OESTEpiso, garaje y tratero.
Buena altura. Muy bien equipado.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar comidas/ cenas. Tel. 941248365

1-1

PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
BUSCO PISO pequeño, ccn ascensor, para reformar. Barato. Tel.
637424975. Llamar 16´00-19´00
PARTICULARcompra finca con casa o finca entre 3.000 m2-7.000 m2,
cercana Logroño. Llamar tardes 18,0021,00 h. Tel. 616597915 y 690278323

1-1

PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A VERANEANTESSantander, piso
a estrenar, 4 habitaciones, exterior
a la bahía, equipado 8 personas. Zona playas. Quincenas. www.apartamentosaramburu.com. Tel. 616130561
ÁLAMOS Y CEBALLOSEstambrera, apartamento nuevo, 2 hbitaciones,
salón, baño, cocina. Garaje, zona verde. Abstenerse inmigrantes. Contrato trabajo o aval. Tel. 629367855
ALBERITE dúplex, 4 habitaciones.
480 euros gastos incluidos. Tel.
687432311
ALQUILO APARTAMENTO 2 habitaciones, piscina. 550 euros, comunidad incluida. Máximo 11 meses. Tel.
606237336
ALQUILOapartamento céntrico. Tel.
606262060
ALQUILO despacho profesional lujo. Espolón. Totalmente equipado. Tel.
685125766
ALQUILO PISO SANTANDERcerca playa, meses julio. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Equipado. Julio
50 euros/día, temporada estudiantes
500 euros/mes. Tel. 942039404
ALQUILO PISO SANTANDERverano, nuevo, céntrico. Mínimo 4 días.
Posibilidad garaje. Tel. 679663239
APARTAMENTO NUEVOa estrenar, sin muebles o con muebles. Precio convenir. Tel. 941223039 y
645572798
APARTAMENTOS COMILLAS 1

LARDERO: Bonito piso a estrenar de
85 m2. 3 hab, cocina equip., baño y
aseo. Garaje y trastero, exterior, buena
altura y orientación. 237.429 €
(39.504.000 Pts) Exp. 1257
ZONA MADRE DE DIOS: 3 hab, salón,
cocina y baño. Exterior, semi amueb.,
para entrar a vivir. 176.000 €
(29.283.000 Pts) Exp. 1251

SEMILLERO: 90 m2. 3 hab, cocina
equipada y 2 baños. Garaje
y trastero, zona privada con piscina,
exterior, buena altura y orientación,
buen estado. 248.771 €
(41.392.000 Ptas) Exp. 665
LOS LIRIOS: Único piso a la venta de
90 m2. 3 amplias habitaciones,
cocina equipada y 2 baños. Trastero,
garaje opcional, terraza de 20 m2,
aire acondicionado, excelentes vistas.
Entrega inicio 2.008 258.104 €
(42.945.000 Ptas)

LARDERO: Bonito apartamento en
construcción. 2 hab, salón, cocina
equipada y baño. Garaje y trastero,
excelente altura y orientación, exterior.
ZONA MADRE DE DIOS: 103 m2.
Entrega finales 2.007. 183.308 €
4 hab, salón, cocina equipada y baño.
(30.500.000 Pts) Exp. 1148
Trastero, exterior, para entrar a vivir.
205.233 € (34.148.000 Ptas)
FARDACHON: 2 únicos apart. a la
Exp. 1253
venta de 71 m2. 2 hab, cocina equip.
y 2 baños. Trastero, 4º de altura, todo
exterior, aire acond., zona común
VILLAMEDIANA: Bonito ático dúplex
con piscina. Entrega finales del 2.008
de 92 m2. 3 hab, (2 en planta)
cocina equipada y 2 baños. Garaje,
243.401 € (40.500.000 Pts)
trastero, 2 amplias terrazas,
empotrados, exterior, muchas
LARDERO: 92 m2. 3 hab, cocina
equip., baño y aseo con hidromasaje.
mejoras, excelente altura y
Garaje y 2 trasteros, todo exterior, a
orientación. Preciosas vistas.
estrenar. Entrega septiembre 2.006
236.330 € (39.322.000 Ptas)
236.317 € (39.320.000 Pts) Exp. 1256
Exp. 1246

y 2 habitaciones, salón-comedor, totalmente equipado, garaje, piscina,
4.000 m2 zona verde. Junto palacio
Marqués de Comillas. Tel. 630633019
y 942237523
ASTURIASCangas Onís, apartamentos nueva construcción, 4/6/8 personas. Totalmente equipados. Playa
Ribadesella y Picos Europa. Semanas
o quincenas. www.apartamentosaramburu.com. Tel. 616130561
ASTURIAS Cudillero. Bonito apto
mar y montaña, equipado, garaje, calefacción. Meses y semanas . Tel.
619243581 y 639711047
AVDA MADRID alquilo duplex de
lujo. Urbanización privada con piscina, zona verde. 3 hab, salón, terraza
20 mts, garaje, trastero. 690 euros,
gastos incluidos. Tel. 941229823
BENICARLÓCastellón, estrenar, aa,
piscina, jacuzzi, garaje, amueblado. 1ª
línea mar. Semanas o quincenas. Tel.
650055151
BENIDORM alquilo apto., acondicionado, céntrico, cerca playa, piscinas, tenis y garaje. Quincenas julio
y agosto. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento 1ª línea
playa, piscina, tenis, parking. Mes julio. Tel. 941209263
BENIDORM apto cerca playa, parking, piscina, equipado, económico,
2ª quincena agosto. Tel. 653904760
BENIDORM playa Levante alquilo
apto nuevo, calidad. Piscina, parking.
2ª junio, 1ª julio, 2ª agosto, septiembre y otoño-invierno. Tel. 690330083
CALAFELL apartamento nuevo, aa,
4/5 personas, 50 m. playa. 22-30 julio 500 euros. Tel. 666458941
CALLE LA CIGÜEÑA 3 habitaciones, baño, calefacción central, muy
luminoso. 550 euros/mes gastos incluidos. Tel. 651017429 y 941256511
CALLE VILLAMEDIANA alquilo
meses julio y agosto, 4 habitaciones,
equipado, 2 baños y garaje. Tel.
606572698
CAMBRILS1ª línea de playa. Se alquila apartamento con vistas al mar,
cocina totalmente equipada, piscina
y solarium. 2ª Agosto y Septiembre.
Tel. 696885831 y 941216418
CAMBRILS 300 mtros. playa, totalmente equipado, aa, garaje y piscina. Agosto. Tel. 626173504
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea playa, 2 hab, cocina equipada. Piscina
y solarium. 2ª agosto y septiembre.
Tel. 941216418 y 696885831
CAMBRILS alquilo apto nuevo, totalmente equipado, 300 mtrs. playa,
gran terraza, piscina y garaje. Tel.
941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, terraza, jardín, piscina y garaje privados.
Zona residencial céntrica, junto al mar.
Tel. 653052404
CAMBRILSapartamento, puerto, 50
mtros. playa, piscina, nuevo. 2ª quicena julio y septiembre. Tel. 606090022
CAMBRILS Tarragona, particular,
apartamento 1ª línea mar. Piscina y
zona ajardinada. Tel. 610794729
CANTABRIA a 15 Km. Santander,
playa, apeadero tren cercanías, casa individual 6/8 pax, nueva, equipada, 375 euros semana. Temporada
alta 600 euros semana. Tel.
617205689
CANTABRIA Alquilo chalet individual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa Liencres y 20 Santander. Junto autovía.
4 hab con menaje completo y barbacoa en jardín. Tel. 619001228
CANTABRIAcasa pueblo, cerca playas Laredo, Noja, Ajo e Isla. Económica. Quincenas o meses. Tel.
942235065 y 606875947
CANTABRIA cerca playa Somo,
apartamentos en chalé con jardín. 4

y 6 personas. Te. 660554569 y
675913268
CANTABRIAextrarradio Santander,
3’ andando playa. Casa 3 dormitorios,
jardín, piscina , apto minusválidos, se
admiten animales. Quincena 700 euros, 1.400 euros/mes. Agosto no
disponible.Tel. 942341429
CANTABRIA Mogro, alquiler apartamento playa, verano. Tel. 645697364
y 942346580
CANTABRIA, MOGROjunto playa,
recién reformado. Preciosas vistas. Urbanización privada muy tranquila. 500
euros 2ª quincena agosto. Tel.
687494471
CANTABRIA Somo. Alquilo cerca
playa, totalmente equipado,6 personas. Todo nuevo, bonito entorno. Con
garaje. 2ª quincena julio. Tel.
607529069
CANTABRIASomo ap. estrenar pie
de playa. Vistas maravillosas, totalmente equipado. 6 personas. 2ª quincena julio. Tel. 605536749
CARNOTALira. Apartamento playa,
equipado, 4 personas, terrazas vistas
mar. 1ª quincena septiembre 450 euros, mes completo 750 euros. Tel.
981761144 y 666843997
CASCAJOS apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Muy luminoso. Exterior. 400 euros más gastos. Tel. 660242590
CERCA UNIVERSIDAD 3 habitaciones y salón, amueblado, exterior y
ascensor. Gastos incluidos 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, cocina, baño y porche grande. 1.000 mtros. terreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
COSTA BRAVA NORTEColera, 4 /
6 plazas, cómodo apto, verano, quincenas, meses, equipado, TV, lavadora, microondas. 650 euros según quincena. Tel. 972389232 Y 606179327
CUCHÍAcasa 1 habitación. Cerca playa. 1ª semana julio y septiembre. Tel.
686435796
CULLERAValencia, apartamento cerca mar, lavadora, microondas, lavavajillas. Garaje. Tel. 961720264
CHALET CANTABRIA9 kms. Santander, junto playas y Liencres. 8 personas, 4 hab, 3 baños, jardín, garaje
cerrado. Julio y septiembre. 750 euros semanales. Tel. 607263630
EZCARAY alquilo piso julio y agosto. Completamente amueblado. A estrenar. Tel. 941216547
EZCARAYprecioso apartamento se
alquila. Garaje, piscina y ascensor. Julio o quincenas. Tel. 941204995
FINES SEMANA Y VACACIONES
Cantabria, Cabezón la Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV, jardín, piscina. Máx. 8 personas. Tel. 655325544
GALICIABarreiros, Costa Lugo, apartamento, 500 metros playa. Vacaciones junio - septiembre. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 629916791
y 982122604
GIJÓN apartamento nuevo, 2 habitaciones, totalmente equipado. Mínimo 15 días, 50 euros/día. Tel.
656553378
GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante), estrenar, amueblado, piscina, tenis, juegos infantiles, barbacoas, minigolf, cochera subterránea,
amplia terraza. Entorno paradisíaco.
Tel. 619512614 y 629307298
GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante, piso nuevo, amueblado, totalmente equipado, 2 habitaciones, sa-

lón, baño, terraza. Quincena o mes.
Tel. 639576289 y 987216381
HOSPITALET DE L’INFANT a 25
kms. de Port Aventura, completo, máximo 6 personas, aa, garaje. Cerca playa. Buen precio. Tel. 645777476
JORGE VIGÓNpiso 4 habitaciones
y salón, amueblado y cocina con electrodomésticos, alquilo meses verano.
Tel. 941212824 y 600698956
L´AMPOLLATarragona, adosado 1630 julio y septiembre, 200 m playa.
Jardín, piscina, tenis, barbacoa. Completamente equipado. Máximo 8 personas. Tel. 626874394 y 941239525
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
dúplex nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA GUARDIAPontevedra, piso nuevo, totalmente equipado, plaza garaje, Vacaciones. Tel. 669967497
LA PINEDA Salou, alquilo apartamento con amplia terraza, zona privada y piscina. A 200 m. playa. Tel.
941220767
LA PINEDASalou. Apartamento 4/6
personas. Nuevo, totalmente equipado. Muchos extras. Zona privada, piscina, pádel, minigolf. Tel. 941231592
MÁLAGA CAPITAL4 habitaciones,
amueblado, TV, lavadora, piscina. 10
‘ playa. Quincenas o meses. Tel.
600662531 y 952311548
MAR MENORLos Alcázares, Murcia. Casa adosada. Completamente
equipada: a.a, vitrocerámica, lavavajillas, microondas. Cerca playa. Tel.
699021411
MARINA D´OR, OROPESA cerca
playa, 2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, aa, garaje y piscina. Semanas,
quincenas y meses. A partir septiembre. Tel. 639169663 y 616683449
MARQUÉS DE LA ENSENADA
amueblado, ascensor, exterior, 3 hab,
sala estar, salón, cocina, 2 baños, armarios empotrados, c/c. Imprescindibles informes. Tel. 690310320
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. Totalmente equipado. Máximo 4 personas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJA alquilo ático, garaje, piscina.
Cerca playa. Agosto, semanas o quincena. Tel. 620783791
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 hab, salón, cocina y baño. Semana,
fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJACantabria, apto, totalm. equipado, 250 m. playa Tregandín. 2’ centro. 4 personas, muy luminoso. Disponible junio, 1ª julio y septiembre. Tel.
695113084
NOJACantabria, Dúplex, completamente equipado, urbanización ajardinada, pocos metros playa. Julio - Septiembre. Tel. 947263591 y 609502367
NOJASantander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca universidad.
Tel. 964491022 y 677780680
PEDREÑA Cantabria, casa a estrenar, completa. También habitaciones con baño. Amplio jardín privado
Julio-Septiembre. Tel. 942500369 y
687855162
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento 1ª
línea playa, piscina y tenis. Tel.
941208514
PEÑÍSCOLACastellón, amplio chalé, vacaciones, puentes, fines semana, despedidas solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña y
castillo. Tel. 677780680
PISO4 habitaciones, amueblado, ca-

CLASIFICADOS
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

MERENDERO junto a c/ Portales
en el precioso Casco Antiguo
A estrenar. Con cocina amueblada,

GARAJES EN VENTA
C/ San Antón.

insonorizado y una decoración espectacular
por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

PABELLÓN en alquiler
POLIGONO CANTABRIA. 1.000 m2.
Acondicionado. Renta mensual 1800 €

AVDA. BAILEN
Piso amplio 100 m2. 4 hab., salón.
Exterior. 123.600 € 20.565.309 Ptas.

Más de 20 años de experiencia.

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.

Su inmobiliaria de confianza.

SAN JOSE DE CALASANZ

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

Apartamento exterior con calefacción gas.
Muy buen estado. 143.040 € 23.799.853 Ptas.

EXPERTO

INMOBILIARIO

lefacción y agua caliente centrales.
Apropiado grupo. Tel. 941208501
PISO4 habitaciones, amueblado, calefacción y agua caliente centrales.
Apropiado grupo. Tel. 941208501
PLAYA LEVANTE Benidorm, totalmente equipado, electrodomésticos,
vistas mar, parking, piscina, tenis, petanca. 1ª agosto y 1ª septiembre. Buen
precio. Tel. 636066383
PLAZA FERMÍN GURBINDO 4º
planta, alquilo piso 90 m2, 3 hab, salón, cocina equipada. 575 euros más
gastos. Tel. 653720575 y 658101896
RIBAFRECHA alquilo piso 3 hab ,
salón, cocina y baño. Tel. 667026478
SALAMANCA alquilo apartamento nuevo, amueblado, equipado. A
partir Julio. Tel. 941223283
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo. Tel 639652632
y 983352660
SALOU alquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones, garaje, piscina. Tel.
629956702
SALOU Alquilo apartamento muy
céntrico. Equipado. Amplia terraza. 50
metros playa principal. Meses y quincenas. Julio a septiembre. Tel.

Nº 2227

628747164
SALOUapartamento, 2 dormitorios,
piscina, 2 minutos playa, garaje. Económico. Tel. 616850288 y 976492164
SALOUapartamento, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina y baño. Amplia
terraza. 100 m. playa. Quincenas. Tel.
947225629 y 676837338
SALOU apartamento como nuevo,
bonito,cerca playa, piscina, TV, lavadora. Tel. 941226554
SALOU apartamento, piscina, cerca playa. Equipado. Temporada verano. Tel. 941205947 y 658111279
SALOU apartamento totalmente
equipado, aa, piscina. Frente al mar.
Tel. 977343516
SALOUcéntrico, 200m. playa y fuente luminosa. 2 habitaciones, parking
cerrado, piscina. Completamente equipado. Tel. 652877693
SALOU Tarragona, alquilo, piscina
y aire acondicionado. Junto playa. Tel.
977353416
SALOU Tarragona, amplio piso, todas comodidades, vista al mar. Tel.
947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque natural del lago de Sanabria alquilo 2 casas nuevas para fines de semana y

vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAamplio, cómodo bungalow adosado, garaje, piscinas, jardín. 1ª julio 900 euros. Tel. 947233433
y 636766914
SANTANDER 90 m2, 2 habitaciones, 2 baños, acogedor y equipado. 5’
playas. 4/5 personas. Garaje. Quincenas/ meses julio, agosto y septiembre. Tel. 658337178 y 658354515
SANTANDERalquilo apto céntrico,
totalmente reformado. Por meses,
quincenas, semanas o todo el año.
Económico. Tel. 941587739
SANTANDER alquilo piso a estrenar. 3 hab, salón, cocina, 2 baños, con
calefacción individual. Vistas bahía.
Amueblado y equipado. Junio a septiembre. Tel. 942360929 y 685607375
SANTANDERalquilo piso, cerca playa, julio o septiembre,semanas, quincena o mes. Dos habitaciones, salóncocina, lavavajillas, garaje, ascensor,
portero. Llamar noches. Tel.

942226519
SANTANDERalquilo piso julio, agosto y septiembre o por quincenas. Totalmente equipado. Cerca del Sardinero. Tel. 942215942 y 687011601
SANTANDERalquilo piso, junio, julio y agosto. Piscina, garaje y trastero.
Cerca playa. Otro centro ciudad. Tel.
942227417 y 645973274
SANTANDER alquilo piso por días, puentes, semanas o vacaciones.
Tel. 942050194
SANTANDER amueblado, terraza,
excelentes vistas, 3 habitaciones, 2
baños, garaje. 1ª julio y 1ª septiembre. Tel. 679916525
SANTANDERAvda de los Castros,
frente interfacultativo, alquilo piso curso 2006-2007. Tel. 619324381
SANTANDERAvda Los Castros, próximo playas El Sardinero. Se alquilan
habitaciones confortables. Con baño y TV. Hab. doble 320 euros/semana. Tel. 609666209
SANTANDERcerca centro y playas.
4 personas. 48 euros/día. Mes completo más barato. Tel. 653024752
SANTANDERcerca Sardinero. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Julio y 2ª agosto. Tel. 659150173

OFICINAS ZONA CENTRO
En venta desde 50 m2 hasta 200 m2.
Muy bien acondicionadas.
CHALET UNIFAMILIAR
en Carretera de Soria.
Preciosa vivienda en magnífica
urbanización. Salón 33 m2, garaje 2
coches, jardín en esquina de 150 m2.
¡¡¡Llámenos y vamos a visitarlo!!!
SANTANDERCuchía, junto Mogro,
2 habitaciones, garaje independiente. Urbanización piscina y jardín. Al lado playa. Temporada verano, quincenas o semanas. Tel. 616235808
SANTANDER Isla, playa La Arena.
Alquilo dúplex, 2 habit., salón, 2 baños, terraza, garaje, piscinas, pista
tenis. Verano, quincenas entre 600 900 euros. Tel. 610220054
SANTANDERmes agosto, próximo
Sardinero, muy confortable , equipado . Tel. 942276122. Llamar noches
SANTANDER piso cerca Ayuntamiento, 2 habitaciones, salón, cocina
, baño. Amueblado y equipado, impecable. Junio, Julio y septiembre. Tel.
942226143
SANTANDERPiso temporada verano, bien situado, ascensor. Tel.
616306405
SANTANDER Puerto Chico, alquilo verano, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Parking opcional. Tel.
942310091 y 609285944
SANTANDERse alquila piso por días, semanas, puentes o vacaciones.
Tel. 659055152 o 942050194
SANTANDERZona Residencial, céntrico, temporada verano, amueblado,

3 hab., salón, cocina, baño,aseo y garaje. Nuevo. 600 euros/ quincena. Tel.
619332580
SANTOÑA piso 3 hab., totalmente
equipado, junto playas y reserva natural. Julio, agosto, septiembre. Meses o quincenas. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo meses julio,
agosto y septiembre. Completamente equipado, TV. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 619686398
SARDINEROSantander. Alquilo apto 10 minutos playa. 2 hab, salón, cocina, baño, 2 terrazas. Recién reformado, equipado 5 personas. Buenas
vistas, ascensor. Fácil aparcamiento. Tel. 658566448
SOMO Cantabria, cerquita playa,
equipado. Julio y septiembre. Meses
o quincenas. Tel. 942374201
SOMOSantander, apartamento junto playa, equipado, garaje y vistas.
Tel. 942330016
SUANCESapartamento nuevo, jardín y vistas mar. 2 habitaciones, cocina completa, baño con hidromasaje, salón-comedor. Agosto ocupado.
Tel. 630616087
SUANCESCantabria, casa con piscina, cerca playa. 6 plazas. Mes ju-

AVENIDA DE PORTUGAL
En una magnífica casa, piso señorial de
145 m2. 5 hab, salón, 3 baños. Armarios
empotrados. Trastero y garaje.
CLUB DEPORTIVO
3 hab., salón, cocina montada, 2 baños.
Trastero garaje, buena altura. Todo exterior.
Impecable. Buen precio.
REPÚBLICA ARGENTINA. Próximo a
Gran Vía 87 m2 3 hab., salón, cocina
equip., 2 baños. Trastero. Exterior. Soleado
y luminoso. Reciente construcción.
¡Piso excepcional! Precio. 273.648 €
45.531.196 Ptas. MAGNÍFICA OPORTUNIDAD.
CHALET INDIVIDUAL. Carretera de Soria.
1500 m2 finca con frontón y piscina. Casa
construida con hab. en planta baja y garaje
para 3 coches. Vamos a visitarlo! 360.000 €
lio. Llamar 21,30 - 23,00. Tel.
942882855
TORREMOLINOS Málaga, Apto.estudio, muy confortable, piscina, tenis, TV, aparcamiento, supermercado.
Muy cerca playa. Tel. 952311548 y
600662531
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bungalow con jardín privado y piscina.
Meses verano. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJA apartamento 2 habitaciones, amueblado, piscina, aa. 2ª
línea playa. Tel. 637860598
TORREVIEJACalle Habaneras, centro, 50 m. playa el Cura, apartamento
nueva construcción, 2 personas. 150
euros/semana junio, Julio y Agosto
300 euros. Tel. 647522200
TORREVIEJA estudio totalmente
equipado, seminuevo, muy cerca playas. Quincenas: 225 euros y meses:
400 euros. Tel. 686091541
TORREVIEJA Lamata alquilo piso.
Primera línea de playa. Tel. 630691193
TORREVIEJAparticular alquilo piso
y bungalow. Económicos. Cerca playas. Tel. 676701246
TORREVIEJA precioso piso playa
Acequión, todo exterior, vistas al mar,

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

LA GLORIETA
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias
zonas privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
MEDRANO
Apartamentos y duplex,
cocinas amuebladas,
calef. individual. Exteriores.
Trastero incluido y garaje
opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).

LARDERO
3ª fase a la venta,
estudios, apartamentos
y pisos.
Áticos y plantas bajas
con jardín privado.
Excelentes calidades.

2 hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Temporada vacacional. Tel. 679455083
URRUTIApiso vistas parque, recién
restaurado, calefacción gas. 4º sin ascensor. 470 euros gastos incluidos.
Aval bancario. Tel. 606421352
VERA Almería. Apartamentos 1 o
2 habitaciones. Quincenas o semanas. Tel. 646105289
ZONA PALACIO DEPORTES Alquilo piso 5º exterior. 3 habit., 2 baños,
cocina montada, garaje y piscina. Tel.
616027207
ZONA PIQUERASnuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, garaje, piscina, trastero. Calefacción individual. 590 euros por mes.Tel.
941239255
ZONA SEMILLERO3 habitaciones,
salón, baño y aseo. 600 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 941206302
ZONA UNIVERSIDAD3 habitaciones, cocina, salón, baño y despensa. Barato. Tel. 941209405

ANUNCIO BREVE GRATUITO
llámenos antes del
MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10

Nº de asociado:
2252

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

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada c/electrod.
y baño. Calef. gas, suelos parquet.
Exterior. Todo reformado
y amueblado.157.000 €
(26.120.000 Ptas.)
REF: 1524

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

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 65 m2. 2 hab.
y salón. Cocina montada c/electrod.
y baño. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Totalmente amueblado. Por sólo
187.304 € (31.165.000 Ptas.)
REF.: 1526

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

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab.
y salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Impecable. 205.330 €
(34.165.000 Ptas.)
REF: 1528

ZONA PLAZA
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

VILLAMEDIANA
PISO. 95 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada c/electrod.
y 2 baños. Totalmente exterior.
Garaje y trastero. Zona privada
con piscina. Precioso.
235.710 € (39.220.000 Ptas.)
REF.: 1541

ZONA CENTRO
PISO. 88 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
y baño. Calefacción gas individual.
Ascensor. Todo exterior.
Garaje opcional.
230.774 € (38.400.000 Ptas.)
REF.: 1539

ZONA
AVDA. DE LA PAZ
PISO. 105 m2. 4 hab y salón.
Cocina montada con electrod., baño
y aseo. Calef. gas indiv. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
201.200 € (34.475.000 Ptas.)
REF: 1385

PORTILLEJO
PISO. 90 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada c/electrod.
y 2 baños. Aire acondicionado.
Garaje y trastero. Zona privada
con piscina. Como a estrenar.
276.500 € (46.000.000 Ptas.)
REF: 1520

ZONA HUESCA
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
Calefacción central. Exterior.
Ascensor. Muy buena altura.
Para entrar a vivir. 217.870 €
(36.250.000 Ptas.)
REF.: 1335

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab y
salón. Cocina montada c/electrod.,
2 baños y aseo. Atico acond.
Zona verde c/piscina y jardín priv.
de 60 m2. Muchas mejoras.
385.594 € (64.150.000 Ptas.)
REF: 1463

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

AVENIDA DE BURGOS
PISO. 80 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.
y baño. Calefacción gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
176.280 € (29.300.000 Ptas.)
REF.: 1500

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada c/electrod.
y 2 baños. Exterior.
Totalmente amueblado.
Como nuevo.
207.334 € (34.500.000 Ptas.)
REF.: 1505

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,
… EN VENTA

ZONA CENTRO
PISO. 110 m2. 4 hab. y salón.
Cocina montada con electrod.,
baño y despensa. Todo reformado.
Ascensor. Exterior orientación sur.
224.364 € (37.300.000 Ptas.)
REF.: 989
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCOpiso alquilar zona Pérez Galdós. Máximo 400 euros. Tel.
627209330
BUSCO PISOamueblado, 2 habitaciones. Logroño. Máximo 400 euros.
Tel. 679208992
BUSCO piso para alquilar. Calle Pérez Galdós. Hasta 400 euros/mes. Tel.
677174636
CHICA busca piso económico. Tel.
619529340
NECESITO PISO Logroño, mínimo
2 habitaciones, máximo 450
euros/mes. Tel. 645452873

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MURILLO RIO LEZA vendo Bodega-merendero 40 m2, sótano 20 m2
y calado 13 m2. 35.000 euros negociables. Tel. 619824468
PARTICULAR vende local-merendero o comercial en Logroño. Junto
Escolapias, Paula Montal 3-5, planta baja, diáfano, 33 m2, posibilidad
doble altura. 11.500.000 pts. Tel.
619444631
VILLAMEDIANAmerendero 30 m2,
con baño hecho y salida de humos.
Piscina y zona común. 7.500.000 pts.
Tel. 626913827

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO nave polígono Cantabria.
200 m2. Tel. 616965119
CALLE MADRE DE DIOS esquina
Paseo Constitución, local 115 m2, amplia fachada, diáfano, salida humos,
económico. Tel. 941243710 y
630133073

CLASIFICADOS
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

CALLE PORTILLEJOlocal 110 m2.
Amplia fachada, salida chimenea.
Buena distribución. Tel. 639460983
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
LOCAL45 m2, totalmente acondicionado, céntrico, persiana automática, luz, agua. 450 euros/mes. Tel.
941222580 Y 635558520
LOCALmejor zona Piqueras. Muy barato. Tel. 606045130
LOCAL VENTA O ALQUILER 100
m2, próximo a parques, supermercado, ambulatorio, frente colegio. Preparado tienda y almacén. Patio. Tel.
678827241
OCASIÓNalquilo oficina céntrica Vara de Rey, 87 m2. 2 baños. Acondicionada. Ideal academia, despacho, consulta, peluquería. 75.000 ptas. No
inmobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o traspasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
OPORTUNIDADtraspaso negocio,
pleno rendimiento, clientes fijos, por
no poder atender. Tel. 639404413
TRASPASO bar. Plenoo rendimiento. Tel. 941289176

1-3

GARAJES VENTA

OFERTA

lle Senado. Tel. 679404018
ALQUILO o vendo plaza garaje. Avda. Club Deportivo. Tel. 630984378
AVDA. LA PAZ 6 plaza garaje. 84
euros/mes. Tel. 699032171
FRANCISCO DE QUEVEDOalquilo plaza garaje. Económica. Tel.
659201589 y 941262419
HUESCA 23y Duques Nájera 16, plaza de garaje. 75 euros. Tel. 609874231
LOPE DE VEGAjunto Citrôen, plaza
garaje. 50 euros/mes. Tel. 696382120
MADRE DIOSSAN MILLÁN, plaza
garaje con trastero. Tel. 647979196
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. Tel. 941201744 Y 645776961
PLAZA GARAJEDuquesa La Victoria, 66. Tel. 639725468
PORTILLEJO, 45alquilo plaza garaje. Tel. 941580536
REY PASTOR, 7 plaza con capacidad 2 coches a lo largo. 85 euros. Llamar 20-23 h. Tel. 627904726
ZONA EL ARCO calle Joaquín Turina, plaza de garaje para moto. 25 euros. Tel. 625414329 (llamar por las tardes
ZONA MADRE DIOS junto hotel
AC, plaza garaje. Económica. Tel.
690066962 y 941236324
ZONA PIQUERASse alquila plaza
de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Llamar por las noches. Tel.
941259126

1-4

COMPARTIDOS
FUENMAYORgaraje edificio cañas.
Tel. 675609558
GUIILLÉN DE BROCAR9, plaza de
garaje grande con trastero. 36.000 euros. Tel. 618182562 y 941204625
LOS TILOSvendo o alquilo plaza garaje. Tel. 653809711 y 941256225
PLAZA GARAJE CERRADA calle
Cantabria. Precio convenir. Tel.
941259769

1-3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO garaje, calle Chile, 44-46.
54 euros. Tel. 941227886
ALQUILO garaje con persiana, ca-

OFERTA
A CHICAespañola, responsable, no
fumadora, alquilo habitación exterior
amueblada, piso nuevo, calle Duques
Nájera. Tel. 680171434
ALQUILO 2 habitaciones individuales en piso compartido, Avda. La Paz.
Chicas españolas. Tel. 627366195 (mañanas).
ALQUILO2 habitaciones junto ayuntamiento. Informes. Y alquilo piso completo 4 habitaciones y salón. Zona Universidad. Tel. 941501268
ALQUILOhabitación chica no fumadora, responsable. Derecho cocina.
150 euros.Tel. 618400923
ALQUILO HABITACIÓN derecho
cocina, baño y piscina. Preferentemente chico joven y trabajador. También

posibilidad compartir piso. Precio económico. Abstenerse extranjeros. Tel.
687667074
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO HABITACIÓN español
no fumador. 300 euros/ mes. Temporada no muy larga. Llamar exclusivamente lunes 21´00 - 22´00. Tel.
945286076
ALQUILO HABITACIÓNmuy soleado, céntrico, baño individual. Tel.
619223546
BUSCO CHICO para compartir piso nuevo, zona Cascajos. Baño propio. 200 euros más gastos. Tel.
687494471
BUSCO HABITACIÓNchica española, para última semana julio y 1ª
agosto. Tel. 941240939
CALLE OBISPO LEPE habitación
matrimonio para pareja. Tel.
647073457
CERCA Brañavieja, alquiler habitaciones fines semana. Tel.
646059484
CULLERA Valencia, alquilo habitación, al lado mar, independiente, 3 o
4 chicas o chicos, microondas, nevera y garaje. Tel. 650454632
DUQUES DE NÁJERA habitación
alquilo con derecho a baño. Llamar
para consultar precio. Tel. 941260320
y 686361886
HABITACIÓN AMPLIAbalcón, derecho cocina, baño, trastero. Compartir con otra persona. Tel. 610317547
HABITACIÓN amueblada alquilo,
exterior, piso nuevo compartido por
españoles responsables, buenas referencias. Preferiblemente sólo dormir o cocina poco. Tel. 669261946
HABITACIÓNcalle Doce Ligero, alquilo a trabajadores. Tel. 616965893
SANTANDERhabitaciones con TV
y frigorífico. 5 min. de playa Sardinero, 3 min. del centro. Julio y agosto. Llamar a partit 22’00 horas. Tel.
661178905
SANTANDERse alquila habitación.
Céntrica, tranquila, 2 camas. Mes
Agosto. Para matrimonio o chica. Tel.
650664485
SEGOVIAalquilo habitación en piso
compartido. Llamar a partir 20´00 h.
Tel. 615554143
ZONA EL CUBO alquilo habitación
a chica española, 225 euros gastos
incluídos. Tel. 619940189

2

SE NECESITA CHÓFERruta nacional, para furgoneta. Preferible con carné C. Tel. 639691463

TRABAJO

OFERTA
APROVECHEtiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tadres.
Tel. 699695692
ATENCIÓN si tienes Internet, trabajo a tiempo parcial o completo, entra en www.esteeselmejortrabajo.com, luego llámanos.
Tel.983380904 y 677433110
CANALES DE LA SIERRAse busca camarera/o media jornada, mes
agosto. Llamar tardes. Tel. 651806319
IMPORTANTE EMPRESA ÁMBITO NACIONAL precisa personas por ampliación en su
oficina de Logroño. Interesados concertar entrevista en el
teléfono: 941248626
NECESITOalbañil profesional. Pago
por horas. Particular. Tel. 941208501
NECESITOchica para venta mercadillo. Tel. 679828257
NECESITOhombre con vehículo para pegar carteles, compatible con su
trabajo. Tel. 661111740
NECESITOpersona con experiencia
campañas electorales, aportar ideas para escribir libro. Tel. 941273786
PARTICULAR necesito albañil profesional. Trabajo por horas. Tel.
690282039
SE BUSCA CAMARERO bandeja. Buen horario. Tel. 637939183
SE NECESITAcamarero/a y ayudane cocina. Comedor y barra. Tel.
639710198
SE NECESITA CHICAresponsable
para limpieza y sabiendo cocina y
atención personas mayores. Horario 10’00 - 14’00. Tel. 629449284

2

TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMOS con furgoneta, se
ofrecen para repartos paquetería, entragas a domicilio. Logroño. Tel.
617872799
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar enfermos de noche. Tel. 675609558
BUSCO trabajo por horas en Fuenmayor. Tel. 610039759
CAMARERO joven se ofrece trabajar pub, mesón, bar. Turno tarde, zona reinosa. Tel. 686175091
CHICA 21 años con ganas trabajar
como: ayudante cocina, dependienta, reponedora, fábricas, etc. Tel.
696799286
CHICA24 años, se ofrece como Auxiliar dental. 2 años experiencia. Tel.
690727549
CHICA boliviana responsable busca trabajo servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños. Por
horas, interna o externa. Tel.
679946753
CHICA BOLIVIANA responsable,
busca trabajo urgentemente como dependienta, ayudante cocina, panadería o fábricas. Tel. 665423618
CHICA BRASILEÑA se ofrece tareas domésticas, cuidado personas
mayores, o trabajo en casa: cosiendo
alpargatas,... . Tel. 628752461
CHICAbusca trabajo media jornada
o noches. Tel. 626067855
CHICA busca trabajo por las mañanas, limpieza, cuidado de niños o ancianos. Responsable, buenas referen-

cias. 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 ESPAÑOLAestudiante ed.
infantil, se ofrece cuidado niños, julio.
Tel. 66009319
CHICA ESPAÑOLAestudiantte infantil, se ofrece cuidado niños mes julio. Tel. 941227994
CHICA europea busca trabajo: limpiar, planchar, cuidado de niños, etc.
Por la tarde. Tel. 677149694
CHICA JOVEN se ofrece cuidar niños verano. Llamar mañanas hasta
16,00 h. Tel. 635937549
CHICA PAPELES busca trabajo en
oficios varios, mañana o tarde. Tel.
620694258
CHICApara cuidado ancianos por la
noche. Tel. 649312566
CHICA RESPONSABLEbusca por
horas o tiempo completo. Tel.
679125901
CHICA RESPONSABLEbusca trabajo por horas, externa o interna para cuidar niños o llevarlos al colegio,
personas mayores y limpieza. Cualquier horario. Tel. 646726421
CHICA responsable busca trabajo
tardes o noches. Tareas domésticas,
personas mayores o niños. Referencias. Tel. 616831227
CHICA responsable se ofrece servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores. Por horas, días completos. Tel. 616850551
CHICAresponsable se ofrece, trabajo doméstico y cuidado niños. Tel.
649295718
CHICAse ofrece cuidado niños. Apoyo tareas escolares. Verano, por horas. Tel. 941231766
CHICA se ofrece para cuidado personas mayores. Por horas, interna o
externa. Tel. 676795663
CHICObusca trabajo como albañil o

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

TFNO: 964 72 32 48

peón. Con papeles. Tel. 669574029
CHICObusca trabajo como ayudante cocina. Tel. 676151577
CHICO se ofrece como peón o barnizador muebles. Tel. 686776200
FORD SCORT XR 3 I blanco, buen
estado, ITV pasada. 1.400 euros. Tel.
659265759
HOMBREjoven ofrece servicios como peón construcción o cualquier otro
trabajo. Tel. 669574026
JOVEN BOLIVIANA20 años, busca trabajo, cuidado niños, personas
mayores, limpieza. Por horas o interna. Tel. 692389104
MANICURA Y PEDICURAa domicilio. Tel. 618154378
MUJERbusca trabajo, con papeles.
Blanca. Tel. 660190477
MUJER DOMINICANA 49 años,
busca trabajo como interna, cuidado personas mayores. No importa zona. Tel. 697234698
MUJER RESPONASABLE busca
trrabajo doméstico, plancha, limpieza, cuidado personas mayores o niños. Por horas, media jornada o noches. Tel. 628844451
MUJER RESPONSABLEboliviana
con mucha experiencia busca trabajo por horas para cuidar niños o ancianos. Tel. 680399244
NECESITO trabajo mañanas o noches cuidadndo enfermos.
Tel.661863072
PEÓN ALBAÑILERÍA se ofrece fines semana. Zona Reinosa. Tel.
690651233
PINTOR PROFESIONAL desde 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828
y 639825786 y 619802863
PROYECTADOYeso, mortero, cotegran. Económico. Zapata. Tel.
686926088
QUIROMASAJISTA masajes domicilio. Tel. 659835379 y 941251845
REFORMASen general, electricidad,
pintura, albañilería, calefacción, fontanería, puertas, muebles cocina, etc.
Tel. 690952965
REPARTIDOR con vehículo propio.
Zona Reinosa y alrededores. Prensa, publicidad. Tel. 686195954
SE OFRECEchica de 16, 00 en adelante, papeles y referencias. Servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores. Tel. 664704845

CLASIFICADOS
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

SE OFRECEchica joven, estudiante,
ciudado niños. Tel. 676350665
SE OFRECEchica para plancha, limpieza o cuidado niños. Por las tardes
o mañanas. Tel. 620849753
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica responsable española pra cuidado niños. Tel.
685028698
SE OFRECE chica responsable para limpieza y cuidado niños. Tel.
638130225
SE OFRECEseñora boliviana responsable con experiencia para cuidado
de personas mayores, interna o externa. Tel. 669158940
SE OFRECE señora responsable y
cariñosa para acompañar personas
mayores o niños. Temporada vacaciones. Tel. 658448258
SE OFRECE SEÑORA trabajar en
Albelda, labores dométicas. Coche
propio. Tel. 941444083
SE OFRECEsoldador pulidor. Por horas, tardes y festivos. Tel. 616965893
SE OFRECE vigilante fines semana. Zona Reinosa. Tel. 686175091
SE OFRECEN dos camareros turno
tarde. Zona Reinosa.. Tel. 690651233
SEÑORA BOLIVIANAresponsable
busca trabajo, cuidado niños, ancianos o tareas hogar. Por horas, interna
o externa. Tel. 690680133
SEÑORA BOLIVIANA responsable, busca trabajo cuidando niños o
ancianos, por horas, tiempo completo o pueblos como interna. También
limpieza. Tel. 664556353
SEÑORAbusca trabajo ayudante cocina, limpieza. Interna o externa, jornada completa. Tel. 663436049
SEÑORAbusca trabajo como interna, tareas dométicas: cocina, plancha,
atención personas mayores,... Experiencia. Tel. 646558877
SEÑORAbusca trabajo cuidado ancianos, limpieza. Horario tardes. Tel.
620654861
SEÑORA busca trabajo para cuidado niños, personas mayores o limpieza. Por horas, interna o externa. Tel.
606241661
SEÑORAbusca trabajo para fines de
semana. Con papeles. Tel. 678362172

SEÑORA busca trabajo por horas
o jornada completa. Interna o externa. Tel. 676420735
SEÑORA con papeles busca cualquier tipo de trabajo a partir de las
5 tarde. También acompaña enfermos
noches. Tel. 647147074
SEÑORA ESPAÑOLAcuida personas mayores o niños. Experiencia. Días sueltos. Tel. 941201748
SEÑORA española se ofrece para
trabajar 3 horas por la mañana. Tel.
941216547
SEÑORA NECESITAtrabajo como
empleada hogar o cuidando niños. Interna o externa. Logroño y alrededores. Tel. 645304346
SEÑORAresponsable se ofrece para plancha, trabajos domésticos, interna, externa, cuidado de niños y
ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA RUMANAbusca trabajo
como interna o por horas cuidando
personas mayores o tareas del hogar.
Tel. 627209330
SEÑORA se ofrece para limpieza,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
646973836
SEÑORA se ofrece para tareas de
hogar o cuidado de niños y ancianos.
Responsable, con experiencia. Tel.
679208992
SEÑORA se ofrece para tareas domésticas, cuidado niños o personas
mayores. Horario 9-14. Tel. 628939468
SEÑORA se ofrece para tareas domésticas y cuidado de niños. Con papeles. Tel. 676303360
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando ancianos, niños o limpieza. Por
horas. Tel. 687046395
SEÑORITAbusca trabajo tareas domésticas, cuidado personas mayores
o niños. Por horas, interna o externa. Tel. 676928320
ZONA REINOSA se ofrece camarero turno tarde. Bar, pub, mesón. Tel.
6200354769

3-1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
TRAJE NOVIOgris claro, camisa seda negra T/50, corbata francesa color vino. Tel. 629662213

UNIFORMEchico Enseñanza, T/ 12,
10 euros. Tel. 695478867
VESTIDO NOVIAcon velo incluido,
talla 38/40. Impecable. 300 euros. Tel.
659909216

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHE BEBÉ con cuco y silla paseo, vendo. Buen uso. Precio convenir. Tel. 941216127
LOTE BEBÉsilla, hamaca, trona plegable, cuna viaje y silla coche. 150 euros. Perfecto estado. Regalo protector cuna y juguetes. Tel. 619225476
SE VENDE cuna niño madera lacada blanco. 125 euros. Tel. 665587896
y 941435438
SILLA MOCHILA portabebés para
paseo o excursión. 40 euros. Tel.
616696891
VENDO silla paseo con capazo, bebé confort. Buen estado 200 euros.
Regalo saco piqué y dos burbujas. Tel.
619885612

3-2
BEBÉS

DEMANDA
NECESITOcuna gratuitamente. Tel.
679125901
NECESITOropa bebé recién nacido.
Tel. 638005085

3-3
MOBILIARIO

OFERTA
2 BUTACASnuevas, tapizadas a mano. 75 euros/ud. Tel. 941236156
DOS BUTACA - CAMA. 120euros
unidad. Cama 135 cm. tipo provenzal,
mesita noche y galán, 189 euros. Dormitorio matrimonio completo 249 euros. Tel. 669829271
JUEGO DE COMEDORmesa para

6 (extensible 8-12), aparador y 6 sillas
y Recibidor, mesa y espejo, moderno.
Buenas condiciones. Tel. 941204786
MESA COMEDORclásica extensible. 600 euros. Espej mural clásico
2´45X2´20, 600 euros. Tel. 629182887
MUEBLE INFANTILmadera maciza, color claro. A estrenar. Precio convenir. Tel. 659285973
MUEBLElacado de baño blanco , grifos, espejos y focos. Otro a juego. Todos sus accesorios. Precio convenir,
se dará barato. Tel. 941204721
MUEBLE SALÓNcolor cerezo. 120
euros. Tel. 941250103
MUEBLES OFICINA DISEÑO 3
puestos más mesa reunión con sillas.
Estantería y armario. Perfecto estado.
Precio convenir. Tel. 629383239
POR CIERREalmacén cocinas, vendo muebles, fregaderos acero, horno
blanco, secadora, mesas modernas,
escurreplatos, etc. Tel. 679489092

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
TELEVISIÓN PHILIPSsilla escritorio y mesa ordenador. Tel. 628676919
VENDOcubertería 12 servicios, vajilla Santa Clara, cristalería Bohemía
y juego té y café Bidasoa. Todo sin estrenar. Tel. 941204786
VENDO PIANO CLÁSICOcama nido, somier lamas marca Bodyflex y
mesa camilla. Muy buen estado. Precio convenir. Tel. 941235149
VENDO precioso sillón mimbre.
Muy económico, como nuevo. Tel.
941203613
CALDERA calefacción gas vendo.
20.000 kcal. Atmosférica, poco usada, 120 euros. 2 calentadores butano, 10 y 6 litros. 50 euros/ unidad. Tel.
941248425 y 651759085
CIERRE ALMACÉNcocinas, vendo
varios muebles, mesas, 2 puertas luna correderas, fregaderos, horno, secadora, etc. Todo estrenar. Mitad precio. Tel. 941210061
SE VENDE Cámara Reflex Nikkon
F50. Perfecto estado, con bolso transporte. 120 euros. Tel. 629169255
VENDO LAVADORA Y MICROONDAS buen uso, muy barato. Tel.
941262419 y 659201589
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CLASIFICADOS
Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

PISO

PISO
216.300.-Û

PISO

PISO
En Cascajos. A ESTRENAR. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada y 2 baos. Todo
exterior. Garaje y trastero. Excelentes
calidades.

286.752.-Û

PISO

PISO

Parque San Adrin. 107 m2. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada y 2 baos.
2 balcones. Armarios empotrados. Bonitas
vistas. Excelente estado.

373.150.-Û

PABELLîN

Avda. de la Paz, cntrico. Amplsimo.
4 dormitorios, saln con terraza,
cocina y 2 baos. Con garaje. Buena
casa y buen piso.
372.600.-Û

C/ Huesca, prximo a Vara de Rey. 3
dormitorios, saln con terraza, cocina
equipada, bao y aseo. Armarios.
Trastero. Garaje opcional. Muy buen
estado.
225.500.-Û

Zona peatonal. C/ Ciriaco Garrido. Buen
edificio. 4 dormitorios, saln, cocina y 2
baos. Amplia terraza. Muy luminoso.
GARAJE. Ideal para profesionales. ÁEN
EXCLUSIVA!

372.650.-Û

PISO

PISO

Polgono de Cantabria.
C/ Pescadores. Superficie: 216 m2.
Con oficina y aseo.

172.800.-Û

Las Terrazas de Montesoria. 3 dormitorios,
saln, cocina equipada y 2 baos. Garaje
doble cerrado. Acceso directo desde terraza
a zona privada. ÁEN EXCLUSIVA!

En Lardero. Las Terrazas del Iregua. Amplio:
3 dormitorios, saln, cocina equipada y 2
baos. Con 2 terrazas, garaje y trastero.
EXCELENTE PISO.

299.900.-Û

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

3-4

4

ELECTRODOMÉSTICOS

ENSEÑANZA

DEMANDA

DEMANDA

COMPROcocina gas butano con horno. Buen estado. Tel. 941201447

BUSCO PROFESORA nativo licenciado inglés. Tel. 669829420

4

5

ENSEÑANZA

DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

CENTRO profesora licenciada. 15
años experiencia.Clases particulares inglés, lengua, comentario de textos, latín. Tel. 607810285
CLASES IDIOMASinglés, frances,
latín, lengua. Clases particulares. Amplia experiencia. Tel. 680171434
CLASES PARTICULARES Matemáticas y Estadística, nivel Bachiller
y Universidad. Tel. 941226919 y
638075477
DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de educación infantil, primaria
y ESO. Tel. 941227594
FRANCÉS clases todos niveles.
10 euros la hora. Tel. 941222580
y 635558520
INGLÉSTodos los niveles. Experiencia. Grupos reducidos y clases individuales. Tel. 941207884
INGLÉS y Lengua. Clases particulares. Todos los niveles. Licenciada amplia experiencia. Tel.
941201550
LATÍN Y GRIEGO clases particulares. Bachiller y Universidad.
Profesora licenciada Filología Clásica. Amplia experiencia. Tel.
941240854
MATEMÁTICAS física y química,
licenciado con amplia experiencia.
Clases repaso, recuperación y selectividad. Grupos reducidos o clases
indiv. Verano y todo el año. Tel.
645248000
MATEMÁTICASLic da clases partic. Todos los niveles. Tel. 667795421
NATIVA con Filología Inglesa, preparación exámenes EOI, Universidad,
oposiciones. Técnicas especiales conversación. 20 años experiencia. Tel.
941587705

BICICLETA de carretera vendo. Como nueva y muy económica. Tel.
669888373
BICICLETA niño modelo mountainbike 985. Poco uso. Precio convenir.
Tel. 610675913
BICICLETA perfecto estado. 50 euros. Tel. 638005085
DOS BICICLETASmontaña, 90 euros unidad. Buen estado. Tel.
600340677
REMOLQUE-TIENDA, CHEROKEE
líder. 3 habitaciones 150X200, tiendacocina independiente y muchos extras en accesorios. 1.800 euros. Tel.
699670956

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMALde la Protectora de Animales. 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. Anímate y apadrina.
Tel.941233500
CAMADA PERRITOS abandonados, tamaño mediano, 1 mes edad.
Están abandonados en la calle. Urge colocarlos o buscarles un lugar
de acogida hasta que alguien los
adopte. Tel. 941233500
CANARIOS se venden, varios colores. También mixtos de jilguero. Tel.

696217419
EZCARAYvendo finca rústica pequeña. Barranco San Miguel. Bonitas vistas. 33.000 euros. Tel. 941228975
INTERCAMBIO CUIDADO
MASCOTA. Necesito que cuiden
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.
PASTORES ALEMANESexcelente camada, tatuados C.E.P.P.A., inmejorables líneas sangre, padres campeones, exposición, compañía o
guarda. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERROS CONEJO iniciando caza.
Precio convenir. Tel. 697842523
PRECIOSOS CACHORRITOS Caniche Toy blancos. Desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria. Tel.
620026180
SENDAbonita cachorra 6 meses, ha
sido maltratada por su dueño. Necesita nuevo hogar y mucho cariño.
Tel. 941233500
SETTER INGLES vendo cachorros.
Tel. 609443683
TENEMOScamadas de gatitos para adoptar de todos los colores y edades, buscan una familia que los quiera. Tel. 941233500
TIMBO perro muy simpático, muy
cariñoso, tamaño medio, joven. Lo encontrarás en la Asociación Protectora de Animales. Tel. 941233500
TRES GATITOS PERSAS vendo.
Económicos. Tel. 679530055

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR PORTÁTILacer aspire 1312, 40 Hg, grabadora, año y
ocho meses. 400 euros. Tel.
608905453

8

MÚSICA

OFERTA
AMPLIFICADOR Avantage, guitarra Fender Squier, funda, varios juegos cuerdas Pedal Metalizer 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
EQUIPO SONIDO 1000 W 2 Cd,
mesa mezclas 6+2 canales. Regalo
Cámara video. 3.000 euros. Tel.
615938182

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
DESEOme regalen perrito pequeño.
Tel. 646059484

DE PARTICULAR
A PARTICULAR
ANUNCIO BREVE
GRATUITO
llámenos antes del
MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941

24 88 10

VENDO JUEGOSpara Play Station
II. Tel. 637939183
VENDO máquina escribir manual,
Olivetti línea 98. Ideal oposiciones. 50
euros. Tel. 620650592
VENDO máquina segar hierba, con
carro y peine 130 cm. Tel. 941427008
y 646719253. Llamar de 13 a 15
VENDOresto stock material manualidades, expositores completos pinturas seda horno y marmorizado.
Marmolina y poliuretano. Tel.
941214444 16 a 19 horas.

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO máquina escribir 2ª mano. Buen estado. Tel. 606045130
COMPRO sellos usados y nuevos.
Lotes y colecciones. Tel. 679689774

10
MOTOR

OFERTA

9

VARIOS

OFERTA

6

COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas.
Económicas, 6 euros/ud. Tel.
628640039
ENCONTRADA placa, colgante y
cadena oro. Tel. 941583522
ESCOPETAsuperpuesta calibre 12.
Buen estado. 100 euros. Tel.
685784367
MAGIC ENGLISH colección completa en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds.
30 euros. Tel. 650304467
MULA impecable. Tel. 677741380
MULAS MECÁNICAS DIESEL
vendo. Seminuevas. Te. 678083107
SE OFRECEcapacitación transporte
nacional e Internacional. 280 euros.
Tel. 620196926
TEJAStamaño grande. Buenas condiciones. 2.000 unidades. Tel.
645174960
VENDO camilla para masajes. Tel.
658885773

2 MÁQUINAS REGISTRADORAS
Olimpia CM 1810 Plus. 100 euros/ ud.
Tel. 941235115
30 CELOSÍASexterior 180X180 cms.
y 20 cms. espesor para jardín. 150 euros. Tel. 615938179
4 MÓDULOSaluminio con cristales
10 mm, para perfecta insonorización,
para oficina 20 o 25 m2. 2.000 euros. Tel. 609487173
4 POLIPASTOS cadena industrial,
uso continuo 125 Kg. Para polipasto
bodega. 1.000 euros/ud. Valor mercado 2.400. Tel. 639974267
CAMILLA AUTOMASAJE CERAGEM 3 meses uso, garantía. 1.700
euros. Tel. 629438343
CAMPAÑA recogida ropa usada y
muebles. Tel. 6200354769

BMW 530Dnacional, plata metalizado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador

PROFESOR SORIBA
Gran ilustre vidente mágico africano curandero,
consejero, medium, con rapidez, eficacia,
garantía y discreción. El maestro chamán
africano “Soriba” le ayuda a resolver todo
tipo de problemas matrimoniales, divorcios,
amarres, recuperar pareja querido/a, volver
alguien enamorado/a de ti y todo tipo de amor.
Combate el tabaco y otras enfermedades.
Atraer clientes para comerciantes, evitar la
desgracia en tu negocio y mucha suerte en
tus asuntos. Protección de tu familia, oficina,
casa, coche, males espirituales y protección
de tiendas contra todos los males.
Impotencia sexual en 3 horas
Resultados en 48 horas y paga despues del resultado

PARA CONSULTAS LLAMAR LABORABLES DE LUNES A DOMINGO DE 8 A 22 H.

983 30 00 75 - 676 62 42 33

de a bordo, cargador CD. Llantas 16
“. 13.800 euros. Tel. 619064114
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 AXdiesel, ee, cc, llantas
aleación, equipo música Cd, 2 puertas, asientos y volante deportivos.
Pocos Kms. 2.100 euros. Tel.
639974267
CLIOaño 2005. 50.000 Kms., 5 puertas, diesel, aa. Tel. 628676919
GILLERA RUNNER SP 50 Cc, seminueva. Facilidades pago. Tel.
652791678
GOLF GTI 3. Llanta 17, 114.000
Kms.Tel. 605266714
GOLF IV TDI GTIdiesel, 150 Cv, full
equipe, xenon, abs, eds,.... 13.900 euros negociables. Tel. 637063292
IBIZA TDI 130 Cv, vendo en Santader. Tel. 942227417 y 645973274
MITSUBISHI MONTERO modelo corto DID 3.200, Gls, 165 cv diesel. Alta gama, con extras, impecable. 20.500 euros. Tel. 629356555
MOTO HONDA VFR 750 F. 3.500
euros. Tel. 653904760
NISSAN ALMERA 1800, 116 Cv,
3 puertas, gasolina, 50.000 Kms. Perfecto estado. Tel. 669384668
NISSAN SPORT WAGON2.0, 90
Cv, año 99. Gris plata. Todos extras.
5.400 euros negociables. Tel.
628104712
OPEL CORSA1.2, Logroño L. Buen
estado. 600 euros. Tel. 660316473 y
941584729
OPEL CORSA Enjoy, 2 años, dirección asistida, ee, aa, 2 airbag, radio
Cd, pintura metalizada. Tel.
948645286 (mañanas) y 678417886
OPEL TIGRA 1.4, 16 v, 90 Cv, año
95. 2.000 euros. Tel. 647073457
OPORTUNIDAD por jubilación
vendo furgoneta Citrôen Jumper: 4
años, pocos kilómetros. 8.000 euros. Llamar a partir 20 horas. Tel.
616920808
PEUGEOT 4061.8 gasolina, año 96,
LO-O. Buen estado. 3.500 euros negociables. Tel. 652905307
QUAD KINCO 250 Cc, abril 2004,
muchos extras. Pocos kilómetros.
2.800 euros transferido. Tel.
699785392
QUAD Suzuki LTZ 400. Tel.

610455589
RENAULT SUPER 5rojo, vendo por
necesidad, 3 puertas, 1.400 gasolina, año 93, motor buen estado. Hay
que verlo. 1.100 euros negociables.
Tel. 661473670
SE VENDE Volvo 440 GL, buen estado, barato. Tel. 606529177
SEAT IBIZA año 96, 115.000 Kms.
Muy cuidado, siempre garaje. Tel.
606752575
SEAT LEON 2.0 TFSI 185 Cv, mayo 2005, bixenon, parktronic, bluetooth. 4.500 kms. Tel. 629025863
VESPA PX 200 azul, 6.500 Kms.
1.200 euros. Tel. 661186278
YAMAHA DIVERSION 600S año
92, . Muy cuidada. Precio negociable. Tel. 678048033
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RELACIONES PERSONALES

OFERTA
BUSCO señora formal para matrimonio. Entre 65-68 años. Tel.
654286071
CHICA 42 AÑOSbusca hacer amistad. Llamar o mensaje. Tel.
663437477
CHICAde 40 años desea formar grupo mixto, chicos y chicas para salir y
conocer gente. Tel. 692155584
CHICO 42 años, Cádiz, divorciado,
busca mujer no mayor de 35 años
para amistad. Española o inmigrante. Tel. 696070352
CHICOguapo 25 años, busca mujer
madura y atractiva, para relación sin
compromiso. Discreción absoluta.
Casa y coche. Tel. 605331044
HOMBRE MADURO ofrece sus
servicios a mujeres para pasar una
velada. Tel. 620311975
SEÑOR compañía por horas, buena presencia, discreto, no fumador, conversador. Paseos, cine, salidas coche. Personas solas. Tel.
692602138
SEÑORdesearía conocer señora entre 55-60 años para relación formal.
Tel. 600784992
TONI chico majo, simpático, buen
humor y agradable trato. Busco chica entre 22 - 32 años, similares características. Tel. 686264233

TELEVISIÓN

23

Del 30 de Junio al 6 de Julio de 2006

30-6-06

La Sexta

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - ARGENTINA
Hora: 17.00 h.

1-7-06

La Sexta

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - FRANCIA
Hora: 21.00 h.

2-7-06

Telecinco

FÓRMULA 1: GP U.S.A.
Hora: 17.45 h.

2-7-06

TVE 1

CINE: KILL BILL VOL. I
Hora: 22.00 h.

G ENTE

EN

L OGROÑO

4-7-06

Antena 3

CINE: BRAVEHEART
Hora: 22.00 h.
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de
cristales y rótulos
• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

La selección anfitriona se
enfrenta a los argentinos en
los cuartos de final en Berlín.

VIERNES 30
TVE 1

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.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Al caer el sol.
Con Paul Newman
y Gene Hackman.
00.30 Queer as folk.
Estreno. Teleserie.
02.15 Hazte un cine.
Cine: Las aventuras de
Priscila, reina del desierto.
Con Terence Stamp
y Hugo Weaving.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Tele 5

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 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 Crónicas.
23.30 El laberinto español.
01.30 Cine:
Perdita Durango. 1997.
Con Rosie Pérez
y Javier Bardem.
03.45 Semanal 24 horas.
04.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

Antena 3

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.

La Sexta
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 No sabe, no contesta
Especial famosos.
15.45 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
17.00 Mundial
Alemania 2006:
Alemania - Argentina.
Desde Berlín.
21.00 Mundial
Alemania 2006:
Italia - Ucrania. Directo.
Desde Hamburgo.
01.00 Mundial
Alemania 2006:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

MIÉRCOLES 5
TVE 1
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 coro de la cárcel
Nuevo programa.
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.30 Documental.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.05 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Razones del corazón. 1996
17.55 Para que veas.
18.15 Cine de barrio.
Cine:
Vamos a por la parejita.
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine:
Pactar con el diablo. 1997
01.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 Melrose Place.
08.15 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 Alerta Cobra.
19.40 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí.
22.55 Las Vegas.
00.55 Pressing catch.
01.50 Juzgado
de guardia. Serie.
02.20 Los Roper.
03.10 Un hombre en casa
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2

Tele 5

07.30 UNED 2006.
06.30 UFO Baby.
08.00 Conciertos de la 2. 07.00 El mundo
09.30 Agrosfera.
mágico de Brunelesky.
10.30 En otras palabras. 07.15 Birlokus Klub.
09.00 Summerland.
11.00 Parlamento.
10.00 Cazatesoros.
12.00 El conciertazo.
12.30 La dieta mediterránea 11.00 Visto y no visto.
11.30 Los reyes.
13.00 Tendido cero.
12.45 Decogarden.
13.35 Mucho viaje.
13.30 El payaso.
14.05 iPop.
14.30 Estadio 2. Motoc.: GP 14.30 Informativos.
G. Bretaña. Hípica. Ciclism.: 15.30 Cine:
Tour Francia. Vela: L. Vuitton. Baila conmigo. 1998.
20.00 España en comunidad 18.15 El frontón.
18.45 F1: GP EEUU.
20.40 Línea 900.
Clasificación.
21.15 De cerca.
20.15 El buscador.
22.00 El ala Oeste
20.55 Informativos.
de la Casa Blanca.
23.45 Carreras de caballos. 21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
00.30 Cine:
Perfecto amor equivocado. 02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
02.15 Cine:
El proyecto Laramie. 2002. 05.45 Heliocops.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja, Futurama.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Verano de seducción.
Con Susan Ward.
18.00 Cine: La tragedia
de los Mulvaney. 2002.
20.00 True calling.
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: The quest.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 1998.
03.00 Cine:
Extraña compasión. 2000
05.00 Televenta.

La Sexta
07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Traffic TV.
16.00 Sport center
Mundial 06.
17.45 Mundial Alemania:
Inglaterra - Portugal.
Desde Gelsenkirchen.
19.35 Sport center
Mundial 06.
21.00 Mundial Alemania:
Brasil - Francia.
Desde Frankfurt.
22.50 Sport center
Mundial 06.
00.45 Mundial Alemania:
Partidos en diferido.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

Antena 3
La 2

07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela
del agujero negro.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.40 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclis.: resum. Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Desmontando a Harry. 1997.
00.30 Estravagario.
01.15 Fest. Blues Cazorla
02.30 Problemas crecen.

Fernando Alonso intentará
mantener su buena racha en el
continente americano.

DOMINGO 2

SÁBADO 1
Cuatro

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 Ankawa.
Presentado por
Bertín Osborne.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges.
02.00 Telediario 3.
02.50 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

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.
19.15 El diario
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
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.
05.00 Repetición
de programas.

Los franceses deberán medirse
con la imbatida selección brasileña tras eliminar a España.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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.
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla
de los planetas.
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way.
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
21.00 Mundial Alemania: 2ª semifinal. Directo.
23.00 Zona Cuatro.
23.15 Génesis: en
la mente del asesino.
00.25 Noche Hache.
01.40 Cuatrosfera.
Incluye: Kung Fu, Los
Oblongs y Primos lejanos.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Cuatro

TVE 1

07.30 Melrose Place.
08.15 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.50 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.
03.30 Twin Peaks.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.10 Floricienta.
11.45 Motociclismo:
GP Gran Bretaña.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
La fuerza del corazón.
Con Lea Thompson
y Thomas Gibson.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Kill Bill. Vol I.
Con Uma Thurman, Lucy
Liu, Daryl Hannah, Vivica
A. Fox y David Carradine.
00.30 Teleobjetivo.
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Todos los acentos.
10.30 El día del Señor.
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago.
13.00 Festival de Jazz Vitoria.
14.00 Estadio 2. Motocicl.:
GP G. Bretaña. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Zona NBA.
Vela: Louis Vuitton. 21.15
Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.45 Cine:
El fantasma va al Oeste.
02.15 Cine: Cómo matar
a papá sin hacerle daño.
03.30 Obsesión.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama
y Cosas de casa.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Kate y Leopold. 2001.
18.30 Cine: Cotton Mary.
21.00 Noticias.
22.00 El gran test
de la conducción.
01.00 La hora
de la verdad.
02.30 Cine:
En lo más profundo. 2001.
04.15 Televenta.
05.30 Repeticiones.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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 Mentes
criminales.
01.00 Medical
investigation.
02.00 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.45 Nocturnos.

06.30 UFO Baby.
07.00 Brunelesky.
07.15 Birlokus klub.
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto.
11.30 Los reyes.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sin control.
Con Jean Claude
van Damme.
17.45 F1: GP EEUU.
21.00 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aida.
01.15 El debate:
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

La Sexta
07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Traffic TV.
16.00 Señora presidenta.
16.50 Especial
Señora presidenta.
18.00 El analista.
19.00 Planeta finito.
Pocholo en Amsterdam.
20.00 Sport Center 06.
21.30 El vídeo del
millón de euros.
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

La Sexta
07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania:
partido semifinal.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.
Teleserie.
15.30 No sabe no contesta.
16.30 Profesores de Boston
Teleserie.
17.30 E Ring.
18.30 Los reyes
de la comedia.
Teleseries.
20.00 Sport Center 06.
21.00 Mundial Alemania:
2ª semifinal. Directo.
22.50 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía oficial
de la FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

Mamba negra se enfrenta al
‘Escuadrón de las víboras asesinas’ para cumplir su venganza.

LUNES 3
TVE 1

Cuatro
06.55 Menudo ReCuatro.
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa.
13.00 Alias: némesis.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Los
Oblongs, Cowboy
Bepop y Primos lejanos.
03.45 Shopping.
05.50 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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que
la tele nos separe.
00.45 Para que veas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

Tele 5

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela
del agujero negro.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour.
17.30 Documental.
18.30 Pueblo de Dios.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Cicl.: resumen Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Sin perdón.
01.15 Metrópolis.
01.45 Fest. blues Cazorla.
03.00 Problemas crecen.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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 Divinos.
00.30 7 días y 7 noches.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
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: Alto voltaje.
Con C. Thomas Howell.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston.
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 06.
21.30 Habitación 623.
22.30 Pocholo Ibiza ´06.
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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.
Presentado por
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza el
espectáculo. Estreno.
00.30 Odiosas.
01.45 Telediario 3.
Con Ángeles Bravo.
02.20 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

MARTES 4
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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.
21.55 El Tiempo.
22.00 Especial verano Los
Morancos.
23.45 Cine: El gran lío.
Con Tim Allen
y René Russo.
01.45 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.35 Entre dos mundos.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.45 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour.
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: resum. Tour
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.30 En portada.
01.30 Fest. blues de Cazorla
02.45 Problemas crecen.
04.15 Obsesión.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31.
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de
la Pantera Rosa
y Rebelde Way.
13.00 Alias.
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.
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal.
23.00 Zona Cuatro.
23.15 Anatomía de Grey.
00.10 Noche Hache.
01.25 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2

Antena 3
06.30 Las noticias
de la mañana.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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: Braveheart.
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no
hay quien viva.
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

-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

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro

Tele 5

07.30 Los Lunnis.
09.35 Escuela del agujero negro
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.40 Dos hombres y medio
15.10 Saber y ganar.
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: res. Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El exorcista.
El montaje del director.
01.15 La mandrágora.
01.45 Fest. Blues Cazorla.
03.00 Problemas crecen.

Antena 3

JUEVES 6
TVE 1

Mel Gibson protagoniza una de
las historias de amor y guerra
más famosas del cine.

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.

La Sexta
07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston.
17.30 E Ring.
18.30 Los reyes
de la comedia.
20.00 Sport Center 06.
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. Directo.
22.50 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas y El mundo
de Beakman.
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way.
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye el 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 y Primos lejanos.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 1
07.05 Hasta 10.
09.35 Cuídate.
10.30 Cloverdale´s corner.
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Ángelus.
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.

01.45 Palabra de vida.

DOMINGO 2
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.
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
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.

Localia Canal 33
VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: La otra mujer.
17.30 Inuyasha.
18.00 Teleseries.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Vukovar.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: El extraño.
01.45 Eros.
SÁBADO 1
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 II.
19.00 Top models.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Lo mejor de Zip Zalia
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Chocolate.
00.00 Eros.
DOMINGO 2
11.00 Érase un vez...
12.00 Infnatil.
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: El libro mágico.
19.30 Cine: Pleasantville.
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo.
00.30 G. World Sport.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 1
07.05 Tu videoclip.
08.00 Perrine.
09.00 El alma herida.
10.00 Caza.
11.00 Yu Yu Ha Kusho.
12.00 Fly Top.
13.00 Fan factory.
14.00 Al sarmiento.
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras
de la familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
Aventuras del Oeste.
20.00 Rioja hogar.
20.30 Pelota.
22.10 La X bandera
de La Rioja.
23.00 Cine:
American Búfalo.
01.00 KO Tv Classics.
02.00 Infocomercial.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por
Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
16.30 Supervivientes.
Presentado por
José Mª Íñigo.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentadop por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
01.00 Los Serrano.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

DOMINGO 2
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.00 Perrine.
09.00 El alma herida.
10.00 La X bandera
de La Rioja.
11.00 La rebotica.
11.30 El Flyer.
13.00 Fan Factory.
14.00 Al sarmiento.
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras
de la familia Robinson.
17.00 Documental.
Rolls Royce.
18.30 Cine: El hijo del zorro
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Trotaparamús.
21.00 La Rioja en fiestas.
23.00 Cine: Holocausto.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

La Sexta
07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania:
partido semifinal.
13.00 Sport Center 06.
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 Los reyes
de la comedia.
20.00 Sport Center 06.
21.30 Sé lo que hicistéis
la semana pasada.
23.00 Sport Center 06.
Late night.
00.45 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía oficial
de la FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
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GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

Gente

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

5€
10 €
TRAJES y CONJUNTOS desde 20

€

PRENDAS SUELTAS VARIADAS desde

5

PANTALONES desde
FALDAS desde

MODA MUJER, DECORACIÓN Y REGALO

LIQUIDACIÓN TOTAL
POR REFORMA

- Tallas desde la 40 a la 52 -

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

REPÚBLICA

€

DECORACIÓN

ARGENTINA,

55

30%

(ZONA

DESCUENTO

CLUB

DEPORTIVO),

LOGROÑO.

EL BRINDIS

LA Rioja ha sido un destino muy demandado estos días por la clase dirigente del Estado español. Si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero pasó el lunes
26 de junio por Logroño para inaugurar el XXIX Congreso Mundial del
Vino, almorzó en una bodega y de paso visitó la ciudad de Alfaro; el miércoles 27 fueron los Duques de Lugo -la Infanta Doña Elena y Jaime de Marichalar- los que
apadrinaron la re-inauguración el Teatro Ideal de Calahorra, el próximo
lunes, 3 de julio, será Mariano Rajoy el que venga a Riojafórum para
participar en un acto público. ¿Será
por nuestro vino? ¿Por nuestro paisaje? ¿Por la proximidad de las elecciones? Sea lo que fuere, lo cierto es
que los riojanos reciben con mucha
pasión a todos estos ilustres visitantes... Quizás con demasiada vehemencia en algunos casos, como por
ejemplo en la visita del Presidente del
Gobierno a Alfaro. La ciudad riojabajeña salió a la calle para recibirle
y hubo un poco de todo: emoción
contenida, frenesí fotográfico, incluso momentos de arrebato 'fan'.
Y es que es divertido ver a personas
hechas y derechas soportando empujones de los miembros de seguridad y gritando al Presidente cuales
quinceañeras en un concierto de

Bustamante... A ojos de un neófito
en visitas institucionales, eso fue lo
más sorprendente. Por eso, desde estas líneas, nos confesamos "fans del
fenómeno fan".
El turno de las visitas ilustres a La Rioja se cerró esta semana el miércoles, 28 de junio, con la presencia de
los Duques de Lugo en Calahorra.
El motivo, inaugurar el teatro Ideal de
Calahorra, una ocasión ideal para

La Rioja ha
contado esta
semana con la
presencia de
Rodríguez
Zapatero y los
Duques de Lugo

que la ciudad viviera una jornada festiva. Y aunque por momentos la localidad parecía San Millán el Día
de La Rioja -por la cantidad y calidad de representación institucionaly parecía que la selección nacional
de fútbol se hubiera clasificado para la ronda de cuartos -por la canti-

dad de banderas de España por metro cuadrado-, lo cierto es que el público presente pudo disfrutar de un
espectáculo inigualable. Y aunque
la excusa del evento era la inauguración del teatro Ideal, se lo pasó mucho mejor la gente que se agolpaba
en la calle que los invitados con butaca reservada en el teatro. Porque es
precisamente en la vía pública donde
se vivieron divertidos momentos -por
surreales y berlanguianos- cuando
hicieron su aparición los Duques de
Lugo y su séquito -en el que complementos como el tricornio o el alzacuellos superaban en número a
las corbatas-. En ese momeno se
desató la locura; gritos, aplausos, más
gritos, movimientos espasmódicos detrás de las vallas, más gritos, cámaras
digitales, teléfonos y otros juguetes tecnológicos disparando sin parar, piropos a discreción, más gritos, intentos
de establecer a cualquier precio contacto físico con sus santidades los
Duques de Lugo, más gritos...una locura. En definitiva, un evento en el que
la presencia monárquica eclipsó por
completo a la propia apertura del teatro. A falta de alfombras rojas y otros
elementos de glamour, y salvando enormes distancias, el ambiente se asemejaba al de la entrada del teatro Kodaken
la ceremonia de entrega de los Oscar.

gebe@genteenlogrono.com 

Javier Alonso García
Presidente Asociación de la Prensa
Hay que brindar por la organización, Brindamos hoy con un
buen vino de crianza por el nuevo presidente de la Asociación
de la Prensa de la Rioja, que en
la jornada del 28 de junio celebró elecciones. Sólo hubo una
candidatura, la que él mismo encabezaba, y la participación registrada de la profesión fue del
45,56% , es decir un total de 113
de los 248 asociados. La candidatura obtuvo el 84.96% de los votos,-96- y el resto -17- fueron emitidos en blanco.
Elevamos la copa para que esta
nueva etapa de nuestra propia
Asociación esté cargada de “buenas, excelentes noticias” y extendemos este brindis para su Junta
Directiva: Estela Etayo Barco (Vicepresidenta 1ª). Mª José Solanas
(Vicepresidenta 2ª). Noemí Ruiz
Iruzubieta (Secretaria).Axel Cardona (Tesorero). Marta Rodríguez, Conchi Aquesolo, Carlos
Santamaría y Rubén Marin A. (Vocales).

Somos de la opinión de que todas
las personas deben tener la suficiente libertad para hacer aquello que mejor les parezca,pero esta declaración de principios tiene
también sus limitaciones,y es que
cuando se trata de un representante político debe ser consciente de que su libertad se verá muchas veces cercenada por su
calidad de ser el representante de
un colectivo,un grupo o toda una
ciudad.
Y por ello no hemos conseguido entender cómo nuestro Alcalde faltó a la inauguración de algo tan importante para esta ciudad y Comunidad como es el
Congreso Mundial de la Viña y el
Vino. Nos dicen que está toda la
semana de vacaciones y pensamos que está muy bien poder poner fechas a las mismas, -siempre
que la “empresa” se lo permita-,
pero nuestro Alcalde y por ello
el representante de todos los logroñeses debía haber estado presente en este acontecimiento
mundial.Agua.

La Cofradía del Pez, San Bernabé y “El Sitio de Logroño”
Antonio Egido García
Eustaquio Uzqueda Prado
LIBRERÍAS Y QUIOSCOS DONDE PUEDE COMPRAR EL CUADERNO
LIBRERÍAS:
Librerías Santos Ochoa.
Librería La Rioja.
Librería Cerezo.
Castroviejo.
Librería Green.
Isidoro Ochoa.
Librería Quevedo.
Entrecomillas.
Librería Moreno.
Cuadernos de Gente

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

CON AGUA

Visitas ilustres, ilustres visitas

CON VINO

Julio Revuelta
Alcalde de Logroño

