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LA RIOJA

“El empresario riojano tiene
una industria pequeña o

mediana,de carácter familiar,
se ha hecho a sí mismo 

y es emprendedor”
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■ ENTREVISTA

Florencio Nicolás Aransay,
director gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja 

Viajes por La Rioja en
autobús, bicicleta o a pie
Las Vías Verdes y el nuevo “Vinobús”, dos
propuestas ideales para los fines de semana
Con la llegada del verano y el buen
tiempo,La Rioja florece con nue-
vas y viejas propuestas culturales,
deportivas y gastronómicas desti-
nadas no sólo a los turistas, tam-
bién a los que desean conocer un
poco más esos aspectos etnográfi-

cos,culturales y naturales que nos
definen como pueblo.Esta sema-
na,dos propuestas: las Vías Verdes
por la Comunidad de La Rioja y el
“Vinobús”,una iniciativa pionera
que aúna vino, paisaje, gastrono-
mía y cultura. PÁG. 11

Rafael Azcona vuelve
a su pueblo, Logroño
El guionista inauguró los Cursos de Verano
de la Universidad con una emotiva charla
Muchos le han reprochado que
se ha olvidado de Logroño por-
que no vino a descubrir la placa
de la calle que lleva su nombre;
pero en su última visita a su ciu-
dad natal -con motivo de la inau-
guración de los Cursos de Verano
y para clausurar el ciclo Presen-
cias Literarias en la Universidad-
Rafael Azcona ha demostrado
que allí por donde pasó, siempre
llevó a “su Logroño” en el cora-
zón.Así lo explicó en una confe-
rencia en la que repasó su trayec-
toria vital. PÁG. 8 Rafael Azcona.
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Logroño acoge la sede del
nuevo Instituto de la Juventud 
Muro de la Mata 8.
Esa es la dirección del
nuevo Instituto de la
Juventud de La Rioja,
un organismo que
nace con la pretensión
de informar a todos
los jóvenes riojanos
sobre las ayudas que
ofrece el Gobierno de
La Rioja en todas las
áreas así como llamar
a la participación. 
El IJR espera convertirse
en breve en un
centro de referencia
diferente, moderno 
y con una mayor
autonomía.

PÁG. 3

La propuesta del PP a Defensor
del Pueblo, sin unanimidad
Oficialmente Carmen Ortiz es la candidata del PP. El PSOE quiere
consenso y al PR no le parece la persona más apropiada para el cargo.
Hace más de un mes, el nombre
de Carmen Ortiz saltó a la actuali-
dad periodística de esta Comuni-
dad como la primera persona
que  podría hacerse con el cargo

de Defensor del Pueblo. El pasa-
do 30 de junio el Comité Ejecuti-
vo Regional del Partido Popular
ratificó el apoyo a la candidatura
de Ortiz, que no obstante, no

goza de la unanimidad del resto
de los grupos parlamentarios
para su elección. El PSOE desea
hablar de candidatos y el PR no la
ve idónea para este cargo. PÁG. 10
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Más información en la Pág. 9
Todos los VIERNES de JULIO a las 21 h.
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R Los ruidos en Logroño
Estimado director:Alguna vez he leído
que el tema de los ruidos se tocaba en
su periódico o en algunas de las cartas
que usted recibe y quisiera añadir a las
mismas dos notas muy particulares.

Por un lado la constatación de que
me parece ejemplar,a la par que simpá-
tico -aunque el secretario general de la
UGT se haya enfadado mucho,muchísi-
mo-,que el Ayuntamiento actúe cuando
algún vecino denuncia el excesivo rui-
do que se produce en torno a su hogar
y sobre todo a ciertas horas de la
noche. En concreto cuando hay con-
ciertos musicales sobresaturados de
decibelios por lo que el Ayuntamiento
debe imponer la sanción correspon-
diente a los que organicen ese evento,
que en la ocasión indicada eran los sin-

dicatos...pero esto me parece que va
tener un efecto “boomerang” para el
propio Consistorio que a partir de aho-
ra, supongo, aplicará el mismo audíme-
tro de decibelios cuando el organiza-
dor sea el mismo Ayuntamiento. En
caso contrario estaremos ante un acto
discriminatorio y lo que me parece
peor, injusto.

En segundo lugar que sobre esto de
los ruidos y el no pasarse es uno de los

temas complicados de un país y una
ciudad a los que les gusta la alegría, la
diversión, la risa y la celebración y ade-
más demostrarlo todo con gritos y pala-
bras dichas en alto. Somos de los que
nos gusta vivir las fiestas en la calle.

JUAN ANDRÉS TOBÍAS

“Habanera del camí”
Estimado director: En atención a esa
ciudad jacobea, como autor de bole-
ros, habaneras y otros géneros musica-
les,me place dirigirme a usted y le agra-
decería que publicase los cuatro prime-
ros versos de la "Habanera del camí"
una composición para coral, que tiene
como tema central el Camino de San-
tiago que yo mismo he recorrido en
este año 2006 y cuyos cuatro primeros
versos dicen lo siguiente:

Por un camino llevadero
me dirigía a Compostela,
el cielo me daba cobijo
y espíritu de carabela.

Por otra parte quisiera manifestarle mi
gran admiración por el patrimonio
arquitectónico riojano, por lo que los
vínculos entre las comarcas de Reus -
donde yo vivo- y Tarragona con La Rioja
son fraternales.

Muchas gracias y reciba un cordial
saludo.

PERE ELÍAS

Nos gusta la 
alegría, la 

diversión, la risa y
la celebración y

demostrarlo todo
con gritos
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Entre líneas

Es la solicitud que hace el
Consejero para la prevención
del consumo del alcohol, taba-
co y drogas ilegales, tras afir-
mar que la participación de
los profesores en este tipo de
campañas para los más peque-
ños es “notabilísima”.

LUIS ALEGRE GALILEA

CONSEJERO DE EDUCACIÓN

2
GENTE EN LOGROÑO Del 7 al 13 de Julio de 2006

OPINIÓN

odos estamos de acuerdo en que había que
hacer algo. La verdad es que no podíamos
seguir desayunándonos todos los lunes con

la cifra de muertos que cada semana arrojan la
carreteras españolas,debidas a un exceso de velo-
cidad, a un exceso de alcohol o a un exceso de
imprudencia.Y para ello el Gobierno ha puesto
en marcha el llamado “carné por puntos”que,des-
de el 1 de julio, ha entrado en vigor en nuestro
país para los conductores nacionales.

La bondad del sistema la iremos comprobando
día a día y semana a semana, aunque en el primer
fin de semana de puesta en marcha del mismo,
con un operativo que ha coincidido con la prime-
ra salida de vacaciones y la masiva presencia de  la
Guardia Civil de Tráfico en nuestras carreteras
para no dejar pasar ni una, ha dado como resulta-
do en La Rioja la retirada de 109 puntos y ha cerra-
do con sanciones un debate que, con mayor o
menor intensidad, se ha venido produciendo en

este país desde hace ya dos años, y con un ele-
mento a tener muy en cuenta que es el de imposi-
bilidad de recurrir las penalizaciones. Por lo
menos nuestro delegado del Gobierno no ha sali-
do a la carretera para hacerse la foto de la prueba
de alcoholemia, lo cual es de agradecer.

Pensamos que el efecto de estas nuevas medi-
das no va a ser inmediato aunque si la retirada de
puntos sirve para que el que se ponga al volante
vaya con todos sus sentidos al 100%, decide olvi-
darse del teléfono, incluso en ciudad,o se pone el
cinturón nada más sentarse en los asientos de un
vehículo, ya habremos ganado algo, pues estos
asuntos que nos parecen de lo más razonable, a
algunos ni siquiera se les pasa por la cabeza.

A todo ello debemos sumar la presencia de la
Guardia Civil en las carreteras, que aunque parez-
ca mentira es la mejor arma disuasoria y parece que
cuando nos entra el miedo,el pie suelta el acelera-
dor,pero habrá que darle tiempo al tiempo y ver el
desarrollo de una nueva fórmula que en Italia y
Francia ha conseguido reducir en sus carreteras
hasta un 30% el número de muertos .Si esto ocurre
en España,bienvenido al nuevo sistema.

T

El sentido común y el
carné por puntos 
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Es necesario 
que los padres 
se involucren 

más
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

XISTE un convenio esta-
tal para las personas con

discapacidad psíquica, que es
como un “cajón de sastre”, es
decir donde están absoluta-
mente todos los que pueden
entrar en un Centro Especial
de Empleo. Comisiones Obre-
ras se está planteando, ya que
el  mismo convenio estatal lo
permite, hacer uno autonómi-
co.

E

L Ayuntamiento de Lo-
groño ha concedido 2

becas a 2 músicos logroñeses
del Conservatorio de Música
para que participen en la
Joven Orquesta Europea con
motivo del programa “Ca-
minos de encuentro” en una
invitación que realiza la ciu-
dad hermanada de Darms-
tadt (Alemania). El encuentro
con la orquesta se realizará
entre el 30 de agosto y el 8 de
septiembre, tiempo en el que
ensayarán para luego actuar
en Ucrania.

E

ARLOS López Garrido
(Logroño, 1968) es el

pintor escogido este año para
recrear a través de su arte las
cuatro estaciones en la Finca
Valpiedra. Se trata de una ini-
ciativa anual auspiciada por la
bodega de la familia Martínez
Bujanda que ha tenido como
protagonistas a pintores de la
talla de Menéndez Moral o
Santos.

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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J. P.
El jueves, 6 de julio, se puso en
marcha el nuevo Instituto
Riojano de la Juventud (IRJ) con
una gran fiesta en la que su
nueva y moderna sede, sita en
Muro de la Mata 8, fue la gran
protagonista. La sede del nuevo
IRJ representa el profundo cam-
bio de imagen que busca darle el
Gobierno de La Rioja a este área.
El IRJ sustituye a la Dirección
General de Juventud como insti-
tuto autónomo, dirigido a los
jóvenes, que encaja dentro del
Gobierno regional pero con más
autonomía y más plantilla. Según
el presidente del Gobierno,
Pedro Sanz, presente en la inau-
guración, "teníamos una Direc-

ción General de Juventud al uso,
y ahora con el cambio en la
Consejería de Juventud, nuestra
voluntad era hacer algo rompe-
dor, algo fuera de lo habitual.
Estamos ante un cambio total de
imagen marcado por el carácter
de modernidad e informalidad y
alejado de lo que es una oficina
al uso de la Administración rioja-
na." El Instituto busca ser atracti-
vo para los jóvenes, convertirse
en un punto de referencia que
les anime a la participación y a la
preocupación por los problemas
que se viven en la sociedad.

NUEVO INSTITUTO, NUEVA SEDE
Se trata de un céntrico local con
815,47 m2 útiles que se distribu-

ye en tres plantas con varios
espacios y servicios. En la prime-
ra planta, con acceso desde
Muro de la Mata, se encuentra el
área administrativa e informati-
va, que se completa con: sala de
consulta, biblioteca, centro de
documentación y puntos de
acceso a Internet. La planta sóta-
no, con acceso desde la calle
Ollerías, se divide en dos espa-
cios,una sala de usos múltiples y
una sala de exposiciones -acoge
ahora varias obras de la XXI
Muestra Joven de Artes Plásticas-
por último,en la planta superior,
se encuentran los despachos de
la dirección y las salas de reu-
niones y de tramitación de sub-
venciones.

El Instituto Riojano de la Juventud
se inauguró con una gran fiesta 
La sede, sita en Muro de la Mata 8, busca informar al joven riojano
sobre todas las áreas (vivienda, trabajo,...) y animar a la participación

El acto de inauguración del Instituto Riojano de la Juventud contó con una nutrida concurrencia.

Solidaridad con los valencianos
La concentración, silenciosa, se realizó en la plaza del Ayuntamiento a las
doce del mediodía del miércoles, 5 de julio. Anteriormente tanto el Presi-
dente de la Comunidad como el Alcalde de Logroño, en nombre de rioja-
nos y logroñeses, enviaron telegramas a Valencia para mostrar el pesar de
los ciudadanos por el trágico accidente del metro.

CONCENTRACIÓN

La ADER destina 97.250
euros al Casco Antiguo
La firma de dos convenios con la Asociación
de Comerciantes persigue dinamizar la zona
A.G.R.
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER) y la Aso-
ciación de Comerciantes del Cas-
co Antiguo de Logroño han fir-
mado esta semana dos convenios
de colaboración. Esta firma
garantiza la subvención de
97.250 euros por parte de la
ADER.Uno permitirá la implanta-
ción y desarrollo de la gerencia
comercial del Centro Comercial
Abierto Urbano. En este caso la
duración es de cuatro años,a par-

tir del 1 de julio,y se ha contrata-
do una asesoría externa. Se trata
de la empresa GA Comunicación
y Relaciones Públicas que ha
designado a Guillermo Aisa como
gerente.

El otro convenio persigue el
desarrollo de acciones de dina-
mización comercial y tiene
vigencia hasta el próximo 31 de
diciembre.A este efecto la ADER
aportará el 50% de los gastos rela-
cionados con estas acciones, con
un máximo de 18.000 euros.

Toma de posesión
de Milazzo
Gente
La nueva Junta Directiva del
Colegio Oficial de Médicos de La
Rioja presentada en la candidatu-
ra que encabezó el doctor Alfre-
do Milazzo Estefanía ha tomado
posesión de sus cargos en el acto
celebrado en la  noche del 6 de
julio en el propio Colegio. Las
elecciones se celebraron el pasa-
do 3 de mayo.

Dos detenidos
por pornografía
Gente
Dos vecinos de Logroño fueron
detenidos el 20 de junio en el
marco de la operación ‘Voyeur’
puesta en marcha por la Guardia
Civil para perseguir la corrupción
de menores a través de Internet y
la posesión de pornografía infan-
til. Los dos arrestados fueron
puestos a disposición judicial y,
posteriormente,liberados.

Un Instituto más autónomo, que busca ser una referencia
-¿Qué objetivos persigue el nuevo Instituto de la Juventud?
-“Informar a los jóvenes sobre todas las ayudas que les ofrece el Gobierno re-
gional, en todas las áreas (vivienda, salud, empleo,..). Ser una ventanilla única
donde  el joven podrá ir a preguntar y se le informará sobre los procedimien-
tos, para que sepa exactamente los requisitos que tiene que cumplir.”
-¿Qué beneficios tiene el cambio para los jóvenes?
-“La Dirección General de Juventud se encontraba supeditada a unos procedi-
mientos de tramitación igual que el resto de Direcciones Generales de todas las
áreas del Gobierno. Al crear el Instituto se aprobó un Decreto Ley que pretende
que el Instituto cuente con elementos propios como una Secretaría Técnica o
una Tesorería. Eso significa que los plazos de todos los procedimientos se van a
acortar. Por ejemplo, si para resolver subvenciones se tardaban seis meses, aho-
ra lo vamos a acortar a la mitad, por lo menos. Habrá más personal para infor-
mar de todas las áreas del Gobierno. Lo hemos hecho todo para ser más autó-
nomos dentro del Gobierno Regional. Un organismo autónomo, controlado por
el Parlamento, pero más desvinculado del Gobierno y sus Consejerías.”Javier Merino.
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
levantado la suspensión de las
obras de saneamiento y renovación
de la  pavimentación en el ámbito de
la plaza y calle de San Agustín,
para rematar las actuaciones en el
entorno. El presupuesto de la
actuación asciende a 316.664 €.
Las obras culminarán a finales de
este año.

UNIVERSIDAD
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación de los pla-
nes Especial y General ‘Universidad’
para mejorar el campus universita-
rio. Se trata de ampliar la zona
verde, la posible instalación de un
aparcamiento -subterráneo o en
altura- y mejorar la fisonomía urba-

nística del entorno para hacerla más
acorde con su uso universitario.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño ha adju-
dicado una partida de 38.350 € a
varias asociaciones culturales para
atender gastos derivados de la pre-
paración de diversos espectáculos en
la ciudad (Federación Riojana de
Coros, Coral Monte Carmelo, Orfeón
Calasancio, Orfeón Logroñés, Coral
Santa Cecilia, Asoc. Coro Jorbalán,
Asoc. Musico-Coral La Misión, Asoc.
Grupo Mozart, Quinteto Gurbindo y
la Asoc. Mateo Albéniz de profesora-
do y alumnado de música de La
Rioja). También a otras asociaciones
(C.L.A. Pepe Eizaga, Soc. Artística
Riojana, Ateneo Riojano, Agrupación
Fotográfica, Soc. Musical de Pulso y

Púa “Esmeralda”, Foro Cívico Fran-
cisco Sáenz Porres, Grupo Filatélico
y Numismático, Agora Debates des-
de la fe, Asoc. Amigos del Ferrocarril
en La Rioja, Asoc. Lírica Riojana y
Grupo Micológico Verpa) para de-
sarrollar sus actividades culturales
en el año 2006. 

EXPOSICIÓN
Conforme al convenio de colabora-
ción suscrito con ‘La Caixa’, la Junta
ha aprobado la instalación en la
plaza del Ayuntamiento de la exposi-
ción “Violencia: Tolerancia 0”, que
se constituye en cinco espacios con
material audiovisual e informativo
sobre diferentes tipos de maltrato,
violencia de género y doméstica,...
Se trata de concienciar a los más
jóvenes sobre estas problemáticas.

-5 de julio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace justamente siete días, y mientras el periódico 'Gente'
llegaba a sus buzones siendo distribuido por Buzón Rioja y
Codirioja, nuestro Gobierno celebraba su semanal reunión de
Consejo de Gobierno de la que, a su final, dio cuenta a los
medios de comunicación su portavoz, Emilio del Río.

Y entre los temas tratados destaca la ayuda que recibirá el
Ayuntamiento de Huércanos de 1.850.237 euros en este año
y en el 2007 para financiar una serie de actuaciones con el
fin de reducir sus riesgos de inundaciones, recordando la tor-
menta de los días 6 y 7 de septiembre de 2004 que produjo
en esta localidad importantes daños.

También se informó de que la consejera de Juventud, Fami-
lia y Servicios Sociales, Sagrario Loza, firmará en los próxi-
mos días con el presidente de la Asociación Riojana Pro Per--
sonas con Deficiencias Psíquicas (ARPS) un convenio por
890.583,33 euros destinados a financiar el funcionamiento
del centro ocupacional y otros dos centros residenciales que
gestiona la citada asociación en Logroño.

Más dinero, en esta ocasión para infraestructuras y equipa-
mientos del campus de la Universidad de La Rioja, por un va-
lor de 1.284.701 euros.

Y por último el Gobierno regionnal aprobó un decreto por
el que se actualiza la homologación de los cursos y la obten-
ción de los carnés de manipuladores y aplicadores de plagui-
cidas de uso fitosanitario en La Rioja para ampliar las medi-
das a la formación y capacitación de sus usuarios y de quienes
manipulen este tipo de productos.

El sábado el secretario general del Partido Popular, Carlos
Cuevas, dio cuenta de los asuntos tratados en el Comité Eje-
cutivo regional del partido en donde se habló de asuntos re-
lacionados con el Ministerio de Agricultura, la visita de Zapa-
tero a Logroño y por último hizo público el apoyo de su
partido a la candidatura de la ex rectora de la Universidad de
La Rioja, Carmen Orttiz, para ocupar el cargo de Defensor del
Pueblo Riojano, un órgano de nueva creación que según los
tiempos que se han impuesto los partidos representados en
el Parlamento, tendrá que estar decidido en octubre de este
mismo año.

El diario La Rioja publica el sábado y el domingo, sendos
sondeos electorales y el resumen de ellos es que tanto en el
Ayuntamiento de Logroño como en el Parlamento riojano se
volvería a producir la mayoría absoluta del Partido Popular,
con incluso pérdidas de parlamentarios y concejales de la
oposición. Una encuesta más de las que irán apareciendo has-
ta mayo del 2007. El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado la tempe-
ratura máxima lle-

gará a los 31ºC. y la mínima
se quedará en los 14ºC.

El domingo pocos
cambios se observa-

rán, salvo que las nubes que
aparezcan irán desapare-
ciendo a lo largo del día.

El lunes, jornada en
la que la temperatu-

ra máxima subirá hasta los
32ºC., llegando la mínima
hasta los 17ºC.

El martes más de lo
mismo que el día

anterior.Temperaturas entre
los 31ºC. de máxima y los
17ºC. de mínima.

El miércoles no se
esperan grandes

cambios. Sol con algunas
nubes y altas temperaturas.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 26 de junio al 2 de julio, se han recibido un total de 15 objetos
perdidos que son los siguientes:
1 bolso marrón. 1 cartera verde. 2 carteras rojas. 2 carteras negras. 3 carteras ma-

rrones y 6 documentaciones diversas entre las que se encuentran Documentos Na-
cionales de Identidad. 
A ellos debemos sumar objetos no recogidos de semanas anteriores como: 3 bolsos,

uno negro y dos marrones. 1 reloj metálico de marca Valentín Ramos. 1 gafas me-
tálicas grises o 1 gafas de montura negra y dorada. 

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-
tamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, ca-
lle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

Ya se han 
iniciado las 
obras en el
Cubo del Revellín 
El tiempo pasa más que volando y
para poder cumplir los plazos de eje-
cución de obras no queda más reme-
dio que actuaciones como las que se
quieren realizar en el Cubo del Reve-
llín tengan que ser iniciadas inme-
diatamente a fin de poder presentar-
las en la próxima edición de “La Rio-
ja Tierra Abierta” que será inaugura-
da el 1 de marzo. La edición de 2007
de esta muestra tendrá como esce-
nario el Casco Antiguo.

LA RIOJA TIERRA ABIERTA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112

BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 7 al 13 de julio

ANDRÉS MARTÍNEZ, delegado territorial de la

ONCE, ha presentado oficialmente el nuevo sor-

teo de verano de la ONCE que se celebrará el 15

de agosto con un premio de 15 millones de

euros.El reto es seguir siendo la Comunidad que

más vende en los sorteos extraordinarios.

■ Viernes 7 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. Portugal 1
Estambrera 13
De 20 a 23 horas
Villamediana 19

■ Sábado 8 de julio
De 8 a 23 horas
Huesca 53
De 17 a 23 horas
Avda. Colón 27

■ Domingo 9 de julio
De 8 a 23 horas
República Argentina 26
Avda. de la Paz 70

■ Lunes 10 de julio
De 8 a 23 horas
Industria 2
De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43

■ Martes 11 de julio
De 8 a 23 horas
Club Deportivo 48
De 20 a 23 horas
Belchite 16

■ Miércoles 12 de julio
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

■ Jueves 13 de julio
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Gran Vía 67

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

República Argentina 26
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Obras en el complejo de Las Norias
Resulta incomprensible que en unas instalaciones como son las munici-
pales de Las Norias, sobre las que su propietario el Ayuntamiento de
Logroño cree conveniente actuar para dotarlas de mejoras -en este caso
un gran tobogán- se actúe en pleno verano, es decir metidos ya en la
temporada alta de afluencia de público, y no en otoño o invierno.

EL NUEVO TOBOGÁN

Alerta sobre un presunto fraude en la
venta de plazas de los aparcamientos

ESTAFA

El Ayuntamiento de Logroño quiso dar la alerta esta semana sobre un
presunto fraude que se ha detectado en Logroño en los últimos días.
Se trata de una serie de personas que suplantan a los directivos de las
empresas constructoras de los aparcamientos subterráneos y ofre-
cen,a cambio de una cantidad económica, reservas de plazas a pre-
cios por debajo de lo estipulado.Estas personas piden una cantidad
de dinero por adelantado dirigiéndose -incluso de forma presencial- a
los vecinos de las zonas afectadas y ofrecen unas plazas que todavía
no han sido sorteadas.Desde el Consistorio se insistía en la presunta
ilegalidad de estas acciones y se recuerda que existe un teléfono del
Plan de Centro (941-277 086)  al que se pueden dirigir los ciudada-
nos para recibir toda la información y aclarar cualquier duda que pue-
da surgir.Recordamos que la mayoría de las plazas de estos aparca-
mientos subterráneos se sortearán,previa inscripción,en septiembre.

El PR denuncia el riesgo de incendio
en solares del casco urbano logroñés

INCENDIOS

El concejal del PR, Miguel Gómez Ijalba, denunció esta semana
el riesgo de incendio en solares del casco urbano de Logroño.A
este efecto, el grupo municipal del PR ha elaborado una pro-
puesta presentada en el Pleno municipal de esta semana para
prevenir este peligro potencial y por la cual se solicita “que el
Ayuntamiento de Logroño requiera a los propietarios de solares
en esta situación a que estén en adecuada situación de limpieza
y si no que sea el Ayuntamiento el que lo ejecute de manera sub-
sidiaria”. Una demanda que promueve, en palabras de Ijalba,“el
cumplimiento de la legalidad y las ordenanzas municipales”. Los
solares expuestos a un posible riesgo de incendio están ubica-
dos en las avenidas de Madrid,de la Sierra y Club Deportivo, La
Estrella, La Cava, San Antonio, El Cubo o Valdegastea.

■ EN BREVE

Gente
Aspace-Rioja ha inaugurado su
Centro Especial de Empleo en el
polígono de Cantabria, con una
inversión total de 1.319.748,10
euros en una parcela -cedida por
el Ayuntamiento de Logroño- de
3.003 m2 que utiliza la energía
solar como alternativa de ener-
gía renovable.

Este Centro inaugurado por el
presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz,el alcalde de Logroño,
Julio Revuelta y la presidenta de
esta Fundación Aspace, Manuela
Muro, alberga las distintas activi-
dades de los 57 trabajadores que
componen su plantilla -de ellos
53 personas con discapacidad-
de los cuales 43 son trabajadores
fijos y 14 temporales. Las áreas
del Centro Especial de Empleo
son: el reciclado de embalajes de
paletización; manipulados, fran-
queo postal y publicidad directa
(Gupost-Rioja); la gestión de esta-
ciones de servicio (Baños de Río
Tobía y San Quintín,en Logroño),
y servicio a clientes como des-
trucción de documentos o lim-
pieza de edificios.

El nuevo Centro Especial de
Empleo ha sido inaugurado diez

años después del nacimiento de
esta propuesta de integración
laboral de las personas con paráli-
sis cerebral y afines,con el objeti-
vo de mejorar su calidad de vida
mediante su desarrollo personal
y la igualdad de oportunidades.

IGUALDAD DE  OPORTUNIDADES
Durante los discursos de la inau-
guración del nuevo Centro,la pre-
sidenta de la Fundación Aspace-
Rioja, Manuela Muro, se mostró
satisfecha de haber podido con-
seguir el objetivo de que los dis-
capacitados de esta Comunidad
“tengan una calidad de vida y un
desarrollo personal en igualdad
de oportunidades”. Julio Revuel-
ta,alcalde de Logroño,afirmó que
el Ayuntamiento siempre se va a
sumar a estos compromisos de
colaboración con asociaciones
como Aspace.”Por su parte Pedro
Sanz, presidente del Gobierno de
La Rioja, empezó su discurso de
forma entrañable preguntando a
Manuela Muro:“¿Quién nos iba a
decir en el año 81 que un día íba-
mos a inaugurar un Centro de
estas características?”, para conti-
nuar refiriéndose al “compromiso
de una imagen de La Rioja dife-
rente en la que no haya discrimi-
naciones ni desigualdades”. Final-
mente aportó como datos que si
“en 1995, solamente había en La
Rioja 5 centros ocupacionales
con 63 trabajadores, en el 2006
hay 35 con 574 trabajadores”.

Nuevo Centro Especial de Empleo
para la Fundación Aspace-Rioja
Situado en una parcela de 3.003 m2 el inmueble ocupa una superficie
de 1.475 m2 y ha supuesto una inversión total de 1.319.748,10 euros

Pedro Sanz y Julio Revuelta recorren las instalaciones del Centro Especial de Empleo tras su inauguración.

Centro Especial
de Empleo

Las actividades de Aspace-Rioja
ofrecen un volumen de facturación
de 821.000 euros, y  tienen presen-
cia en la Comunidad Autónoma de
La Rioja en Logroño, Agoncillo, Rin-
cón de Soto y Baños de Río Tobía.

Este Centro se ubica en una par-
cela de 3.003 m2 de los que el
inmueble ocupa una superficie  de
1.475 m2 repartidos en planta baja,
de  1.100 m2 y primera de 375 m2.

La inversión del Centro Especial
de Empleo ha sido financiada por la
Fundación Once (30,30%); el
Gobierno de la Rioja (30,26%) a
través de la Consejería de Hacienda
y Empleo y la ADER ; Obra Social de
Caja Madrid (24,51%); Obra Social
de La Caixa (3,03%); Cajanavarra
(0,90%); Fundación Telefónica
(0,31%) y la misma Aspace-Rioja
(10,69%).

MODA MUJER, DECORACIÓN Y REGALO

REMATE FINAL
EN ALDO ROMANI

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

TRAJES desde 20 €

PANTALONES desde 5 €

BLUSAS desde 10 € Etc.

Cerramos el mes de agosto por reforma.
Reabrimos el 4 de septiembre con la nueva colección 

de otoño-invierno y ampliamos nuestra sección de 
decoración a interiorismo, reformas y construcción.

Disculpen las molestias y... ¡FELIZ VERAÑO!

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

■ María Arróniz, doctora en
Ecofisiología Vegetal por la
Universidad de La Rioja,ha ob-
tenido una beca de investiga-
ción del Centro de Investiga-
ción Científica de Abisko
(Suecia) para realizar un estu-
dio sobre los efectos de la ra-
diación ultravioleta en musgos
y afines que habitan en eco-
sistemas subárticos.

■ Beatriz Alonso, ex conceja-
la del Ayuntamiento de Logro-
ño, ha sido elegida nueva se-
cretaria general del Partido
Comunista de La Rioja con el
objetivo de consolidar el pro-
ceso de elaboración del Mani-
fiesto Programa, así como que
Izquierda Unida vuelva a recu-
perar la representación insti-
tucional en el 2007.

■ Sergio Domínguez y Pedro
Javier Ciordia, rejoneadores
riojanos, tendrán la oportuni-
dad de demostrar su arte a ca-
ballo en la feria de Calahorra.
El primero actuará el domin-
go, 27 de agosto, en tarde de
rejoneo mientras que el se-
gundo lo hará el 30 en una co-
rrida mixta junto a Padilla, El
Califa y Eugenio de Mora.

■ Rebeca Mateo, diplomada
en Trabajo Social por la UR ha
conseguido el Premio al Me-
jor Plan de Negocio 2006 de
la Cátedra de Emprendedores
de la Cámara de Comercio por
“Amayores”, un proyecto que
plantea una empresa dedica-
da a la gestión de servicios de
atención domiciliaria a perso-
nas de la Tercera Edad.

| ENTREVISTA | Florencio Nicolás Aransay
Director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

“La ADER apuesta por la
competitividad de la empresa”

Acabada la licenciatura en Eco-
nómicas y Empresariales, Flo-
rencio Nicolás Aransay empezó
en el mercado del trabajo en la
iniciativa privada para pasar a
la Cámara de Comercio, donde
llegó a ser su director general,
hasta que en el año 93, tras las
elecciones, ocupa el cargo de
director gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) dependiente de la
Consejería de Agricultura y Des-
arrollo Económico.

Antonio Egido
- Los resultados de la ADER con
referencia al año pasado han
sido sorprendentes…
- Los datos son buenos, por la
apuesta que hemos hecho por
el desarrollo de la empresa y el
reconocimiento por parte de
los empresarios, pues se han
captado 277 millones de euros
en inversión en el primer
semestre de este año, se han
presentado 1.146 proyectos de
730 empresas con 884 em-
pleos a crear que además deben
ser fijos e indefinidos, frente a
los datos del 2005 con 213
millones de euros en inversión
inducida, 1.001 proyectos pre-
sentados y un número total de
empleos de 663.Y aún nos falta
la segunda convocatoria de pro-
yectos en este mismo año allá
por el mes de septiembre.
- ¿Cuándo se ssuele recurrir a
esta Agencia de Desarrollo?
- Principalmente cuando se tie-
ne un proyecto de inversión
empresarial y se desea contar
con una ayuda experta,con ser-
vicios para favorecer el desarro-
llo de esa actividad empresarial
y el de su inversión. La ADER se
sustenta en dos pilares que son
básicos: favorecer la innovación
y la internacionalización de las
empresas riojanas. Para ello
cuenta con servicios de aseso-
ramiento expertos, de I+D+i , y
la posibilidad del uso de redes
en el exterior para favorecer el

desarrollo de la red exportado-
ra. De esta forma podemos
suministrar servicios de apoyo
a nuestros empresarios además
de la subvención.
– ¿Por qué tipo de empresas
apuesta la ADER ?
-  Ahora que contamos con un
consejo asesor, -donde están
empresarios y sindicatos- las
líneas estratégicas de apoyo
para el desarrollo de la
actividad empresarial se fija en
empresas competitivas, para
tener en La Rioja una importan-
te serie de empresas con futuro.
- ¿Me puede hacer el retrato
robot del empresario riojano?
- Aunque tenga un poco de dis-
torsión, en general el empresa-
riado riojano tiene una indus-
tria pequeña o mediana, se ha
hecho a sí mismo, posee un

carácter emprendedor  apostan-
do por una idea a la que se ha
lanzado para hacer un negocio
y a todo ello hay que sumar su
carácter familiar,donde,además
se están igualando ya los cargos
de responsabilidad entre los
hombres y las mujeres.
- ¿Esto de los negocios va unido
a unaa gota de locura?
- Locuras pocas ya.Mejor contar
con una buena idea a lo que se
une constancia, trabajo y forma-
ción para  materializarla en un
plan de negocio con carta de
presentación ante las entidades
financieras.
- No todo en La Rioja es vino
¿verdad?
-  Acudiendo a lo que es la balan-
za del comercio exterior prácti-
camente tenemos movimiento
en los 99 capítulos arancelarios.

Los datos de 2006 sobre la captación de inversión en La Rioja
son “buenos” para el director gerente de la Agencia

“En 2006 se han
presentado 1.146
proyectos de 730
empresas con 884
empleos a crear”

“Se acude a la ADER
cuando se tiene un

proyecto de inversión
empresarial y se
necesita ayuda ”

n Logro-
ño, una

ciudad que no
alcanza las
150.000 per-
sonas, ya hay
18.000 inmi-
grantes. A pesar de todo y a
pesar de muchos.Dos de ellos
son, o eran,Axel y Martín. Son
periodistas. Dos grandes pro-
fesionales a quienes les ha cos-
tado años trabajar tranquila-
mente con nosotros.Vinieron
de Colombia y de Argentina.
Decidieron salir y hacer “las
Europas”,o “las Españas”.Y no
se lo pusimos nada fácil. ¿Qué
pensaría usted si su hijo o hija,
con un expediente brillante,
decidiese ir a otro país a ejer-
cer y se encontrase mil obstá-
culos? Aquí pasa.La legislación
de la “madre patria” se lo fía
caro.Y no sólo a los sudameri-
canos.A todos.Se dice que vie-
nen a ocupar los puestos que
nosotros no queremos.Y así
está regulado. Si intentas con-
tratar a alguien de otro país, te
dan una lista de profesiones
de difícil ocupación, donde
están los empleos que aquí
rechazamos.Por supuesto,nin-
guno coincide con un perfil
cualificado.Ni coincidía con el
de Axel y Martín.Y lo peor es
que,con un patriotismo absur-
do, a muchos les parece bien
no poder importar talento.Las
mismas personas sostienen a
la vez que para evitar que de-
sembarquen en kayucos, en
pateras o en Barajas hay que
ayudarles a que se ganen la
vida en su país. ¿Y por qué no
en el nuestro? Pero, eso sí, sin
destinar mucho dinero de los
presupuestos a cooperación
“que aquí también tenemos
muchos problemas”.Doble fal-
sa moral. Le pregunto de nue-
vo, lector, qué pensaría si, por
ejemplo,su hija,periodista por
ejemplo, quisiera hacer su
carrera,por ejemplo en Argen-
tina o Colombia, y le cerrasen
las puertas. Como hacemos
nosotros,por ejemplo.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Nos sobra
talento

E

Javier Alonso García
Presidente de la Asoc. de la Prensa

No lo veo bien porque lo hacen sólo
para ganar dinero. Antes te podían
quitar el carné un tiempo pero ahora
te lo hacen volver a sacar y pagar.
Sería mejor limitar a los coches en vez
de a las personas, y limitar automáti-
camente la velocidad.

Sara
Bellido
27 AÑOS

CAMARERA

¿Qué le parece la entrada en vigor del nuevo ‘carné por puntos’?

Creo que está muy bien para la gente
que conduce bien pero para los que
hacen pirulas está jodido.Yo creo que
cuando la gente vea que se van quitan-
do los puntos se va a ir concienciando.
Va a llegar un punto en que la gente se
de cuenta de que se queda sin carné.

Rubén
Viguera
25 AÑOS

TÉCNICO  DE MANTENIMIENTO

■ LA OPINION DE LA GENTE

Es una iniciativa que tiene su parte bue-
na y su parte mala.Me parece mal que
te quiten puntos por aparcar en doble
fila cuando todo Logroño está en obras
y esto es una guerra en la calle.Pero la
gente va a conducir mejor porque ya no
se evita sólo con dinero.

Vassily
Davan
28 AÑOS

FONTANERO

Creo que es una medida demasiado
radical y no afecta a los extranjeros,
aunque puede ser beneficiosa para
reducir los accidentes. Sólo tienen que
preocuparse las personas que condu-
cen temerariamente; los que respetan
las normas estarán tranquilos.

Cristian
Jalón
17 AÑOS

ESTUDIANTE
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NUEVO

AUTOTALLERES
Y RECAMBIOS

• Flotas y vehículos de empresa (taxis, etc.) 5º cambio GRATIS
• Montaje equipos de audio
• Comprobación y carga de aire acondicionado
• Confección al instante de matrículas
• Recogida de aceite usado y baterías (clientes)

Neumáticos • Baterías • Anticongelantes
Líquidos de freno • Pastillas de freno • Escapes, etc.

Pérez Galdós
68-70

Teléfono:
941 20 20 50

Con Aceite Mineral 15W40 G/D

3344,,9955 €€

Con Aceite Sintético 10W40 G/D

4444,,9955 €€

Cambio Aceite 
+ Filtro Aceite 

+ Anticongelante 
+ Mano de Obra

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar 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.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON “4”
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

David Garrido García - Mª del Carmen Sabanza San Román - Martín Vellisca González - Ángeles Robredo Gonzalo 
Mª del Mar Sáenz Ruiz - María Sánchez Hernández - Vanesa Pérez Domínguez - Nuria Cuadra López de Echazarreta 

Carmen Salcedo Banco - Ana Mª de Bernardo Álvarez - F. Luís Salcedo Blanco -Patricia Sánchez Martínez  
Carolina Santamaría Pascual - José Luís Rodríguez Llamas - Alfredo Cañas León - Laura Martínez Merino  

Juliana Mancebo Díez - Gerardo Merino - Antonio Uruñuela Sancirian - Esther Bellido Ruiz

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el actor protagonista de “El señor de la guerra”?

37,8 millones para
cuidar los parques
de Logroño
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el expediente de con-
tratación para el mantenimiento
de las zonas verdes y el mobilia-
rio urbano de la ciudad, ya que
los contratos con las empresas
Eulen y Agua y Jardín terminan
en octubre. Las empresas debe-
rán prestar servicio de primeros
auxilios en La Grajera, contratar
a cuatro educadores ambientales
para inspeccionar los parques, y
gestionar  una nueva planta de
compostaje. El presupuesto as-
ciende a 38 millones en 8 años.

Cuatro viviendas
y un local en 
San Agustín 13
Gente
El número 13 de la calle San Agus-
tín albergará cuatro viviendas
(tres pisos y un ático) y un local
comercial sin alterar su estructu-
ra. El edificio forma parte de los
solares enajenados por el Ayunta-
miento de Logroño para la iniciati-
va privada, llamada a convertirse
en uno de los motores de la reha-
bilitación del Casco Antiguo logro-
ñés. La rehabilitación, que ya ha
comenzado,está a cargo del arqui-
tecto Juan Carlos Merino y la
empresa Shucram S.L. El presu-
puesto estimado asciende a
650.000 euros. Los pisos se ven-
derán en el mercado libre.

El DNI electrónico
llegará a Logroño
en octubre 
Gente
Si en el mes de febrero el
Ministerio de Interior puso en
marcha en Burgos el sistema de
autentificación de la identidad
de una persona para que pudie-
ra ser expedido el llamado DNI
electrónico, la Dirección Gene-
ral de la Policía informa que
este novedoso sistema llegará a
Logroño en el mes de octubre.
Uno de los atractivos de este
Documento es que activa nues-
tra firma electrónica por un
período de dos años y medio.

A.G.R.
El pasado jueves,29 de junio, ate-
rrizó en Logroño el grupo de 51
niños procedentes de los campa-
mentos de refugiados saharauis
de Tindurf que participan en una
nueva edición del programa
'Vacaciones en Paz 2006'.

Gracias a la iniciativa,estos cha-
vales, procedentes de las ciuda-
des de Aiun,Auserd y Smara,van a
permanecer en tierras riojanas
durante dos meses.Así, van a par-
ticipar en la actividad cotidiana
vacacional de otras tantas familias
riojanas asentadas en 16 localida-
des riojanas.De los 51 niños,apro-
ximadamente la mitad repite
experiencia y ha sido acogido por
la misma familia que en anteriores
ediciones.A juicio de Javier Tan-
gua,presidente de la Asociación de
Amigos de la República Árabe
Saharaui Democrática, “normal-
mente quieren repetir la experien-
cia”. Javier destaca que, contra lo
que se pueda pensar a priori,“los
niños que llegan aquí están encan-
tados de la vida pero están encan-

tadísimos cuando se marchan. Es
un palo cambiar una situación de
abundancia por otra de absoluta
necesidad pero se marchan con-
tentos pensando en volver a ver
sus familias y por pensar en todo
lo que les llevan.Se van contentísi-
mos”asegura Javier.

TRES EN UNO
Con este programa se consiguen

tres objetivos; los niños saharauis
disfrutan de unas vacaciones
confortables y conocen un lugar
nuevo; aprenden y perfeccionan
el castellano, un idioma que se
imparte en su tierra a partir del
tercer curso de Primaria; además
se les realizan análisis médicos.
Aunque no sufren enfermedades
endémicas, los principales pro-
blemas de salud que acucian

estos niños son la desnutrición y
algunos relacionados con la vista
y los dientes.

Los 51 niños y sus familias de
acogida fueron recibidos el mar-
tes, 5 de junio, por las institucio-
nes que financian 'Vacaciones en
Paz 2006'; primero en el palacio
del Gobierno regional y poste-
riormente en el Ayuntamiento de
Logroño.

Los niños saharauis en el salón de Plenos del Ayuntamiento con concejales logroñeses.

51 niños saharauis acogidos al programa
‘Vacaciones en Paz’, en el Ayuntamiento
Gracias a la iniciativa, que dura dos meses, estos jóvenes disfrutan de una estancia
confortable, se someten a chequeos  médicos y  perfeccionan el castellano

El guionista dio un cándido repaso a su vida en la inauguración de los Cursos de Verano de la UR
J. P.
Rafael Azcona salió de Logroño en
la década de los cincuenta,de un
Logroño provinciano en el que
cruzaba miradas con las chicas de
La Enseñanza envueltas en capas
azules mientras caminaba por ave-
nida Navarra;donde vivían sus ami-
gos y compartía rondas de vinos...
De un pueblo desde el que este
enamorado de la literatura se
lamentaba de la dificultad para
conseguir libros, incluso en la
biblioteca.

Precisamente vendiendo su
colección de libros consiguió dine-
ro para viajar a Madrid, para ganar-
se la vida escribiendo.A ese Madrid
de posguerra inmortalizado por
Francesc Catalá-Roca;a una ciudad
donde la clase pudiente se entrete-
nía visitando sombrererías mien-
tras los pobres se refugiaban en las
ruinas de una iglesia y una inci-

piente clase media soñaba con un
cochecito o un pisito. Allí vivió a
dieta de bocadillos,en una habita-
ción realquilada de la calle Fuenca-
rral y frecuentó las tertulias litera-
rias del Café Comercial.Trabó amis-
tad con el ilustrador Antonio Min-
gote, quien le recomendó en La

Codorniz,una revista humorística
a la que con 14 años, ya había
enviado algún texto sin el menor
atisbo de éxito. No desaprovechó
la oportunidad y el poeta de café
se convirtió en humorista con tan-
to éxito que su trabajo llamó la
atención del italiano Marco Ferreri,

que todavía no era director de
cine.Azcona tampoco era guionis-
ta entonces,pero sí un virtuoso del
diálogo y un narrador admirable
por su negro sentido del humor.
Éste fue el primer paso del cambio
de una vida de literatura a una de
cine.Y en cincuenta años llega a
escribir los guiones de 80 películas
con los mejores directores:Berlan-
ga,Saura,Cuerda,García Sánchez,
Gutiérrez Aragón,...Hasta conver-
tirse en el mejor guionista del cine
español.Cincuenta y cuatro años
después de este viaje,regresó para
inaugurar los cursos de Verano de
la Universidad de La Rioja.La ciu-
dad le acogió cual hijo pródigo,
pero él regresó a una ciudad que ya
no conoce,en la que los sitios por
los que se movía están vacíos, y
donde ya no están sus viejos ami-
gos. A un Logroño que se llevó en
el corazón y que ya no existe.

Rafael Azcona: el hijo pródigo regresó a Logroño

Azcona, el mejor guionista del cine español de todos los tiempos.
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Restauración
CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)

Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ

GRATUITO

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.

MONÓLOGOS CÓMICOS CON...

MM OO NN ÓÓ LL OO GG OO SS   PP OO RR   
LL AA   BB EE NN EE FF II CC EE NNN CC II AA
6 cómicos...1 micro... ningún cerebro

- Cada viernes 2 monologuistas -

¡¡¡LA MEJOR COMEDIA!!!

Todos los VIERNES de JULIO a las 21 horas
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Las tormentas con granizo provocan
daño en cultivos de viñedo y cereal 

AGRICULTURA

Después de la tormenta con granizo registrada el pasado martes,4 de
julio,en la zona de Briñas,Rodezno y Bañares,al día siguiente se pro-
dujo otra de agua,pedrisco y viento en los valles del Oja,Tuerto,Cár-
denas y Najerilla.El consejero de Agricultura y Desarrollo Económico,
Javier Erro,visitó las zonas afectadas y declaró que “los daños han sido
importantes por la intensidad,en algunas parcelas del 100%,y por la
superficie”.Erro señaló que los cultivos más perjudicados son los de
viñedo y cereales.“Todas las cebadas que he visto estaban tumbadas y
el trigo ha aguantado un poco más”.El consejero aclaró que frente a
estas situaciones de adversidad el único mecanismo de defensa del
que disponen los agricultores son los seguros.Se estima que una ter-
cera parte del viñedo riojano está asegurado.

El número de desempleados  disminuye
en 511 personas y se sitúa en el 6,42%

PARO

La Rioja ha disminuido el número de desempleados en 511 perso-
nas durante el mes de junio,situándose la tasa del paro en el 6,42%,
según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. De esta for-
ma nuestra Comunidad es la tercera, tras Baleares y Aragón, con
menor desempleo del país.
Por sexos La Rioja cuenta con 3.281 desempleados y 5.696 de-

sempleadas, lo que supone una tasa de paro masculina del 4,27%  -
cuando la tasa nacional es del 5,95%- y la femenina del 9,46% -sien-
do la del conjunto de España del 13,70%-.
Sobre los datos de la nueva contratación registrada aportada por

el Ministerio de Trabajo, La Rioja ha contabilizado 9.993 contratos
de los cuales,el 11,65% fueron indefinidos.

109 puntos ha retirado Tráfico en los
dos primeros días en vigor del carné

CARNÉ POR PUNTOS

La Delegación del Gobierno informa que treinta y cinco hombres
y una mujer han sido sancionados en La Rioja con retirada de pun-
tos y multa durante los dos primeros días en vigor del nuevo carné
por puntos.109 puntos han sido los perdidos por conductores rio-
janos, de los cuales 46 fueron retirados por exceso de velocidad a
diecinueve conductores;16 por conducir entre 20 y 30 kilómetros
por encima de lo permitido y 3 de ellos por superar en 50 kilóme-
tros por hora la velocidad legal a lo determinado por la señal de
tráfico.De esta forma a estos tres conductores se les restó seis pun-
tos a cada uno de su carné.Además se han retirado puntos a con-
ductores que no se pusieron el cinturón de seguridad o por con-
ducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas.

Peroblasco y las 7 Villas celebran unas
jornadas festivas y reivindicativas 

ENCUENTRO Y FIESTA

Dos son las fiestas de carácter reivindicativo que se celebrarán este
fin de semana en nuestra Comunidad.Por un lado, la cita pendiente
de las Asociaciones Culturales riojanas que en Peroblasco iban a cele-
brar su XV Encuentro hace dos semanas pero que tuvo que ser sus-
pendido debido al agua.La hora de recepción de las distintas asocia-
ciones será en torno a las once de la mañana.
Asimismo los promotores de la fiesta de las 7 Villas  -Brieva en Came-

ros,Canales de la Sierra,Mansilla,Ventrosa,Villavelayo,Viniegra de Aba-
jo y Viniegra de Arriba- desean aprovechar la cita en Brieva en Came-
ros de esta edición 2007 para  denunciar la despoblación de la zona y
defender las señas de identidad de las diferentes localidades.

El Consejo Económico y Social emite
su dictamen sobre la Ley de Vivienda

INFRAESTRUCTURAS

El Consejo Económico y Social de La Rioja (CES)  ha emitido su
dictamen sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda de la Comu-
nidad Autónoma,que contiene un voto particular que formulan los
consejeros del grupo que representan a la Federación de Empresa-
rios. El dictamen elaborado por el CES indica que “se debería tener
cuidado con los ámbitos que esta Ley entra a regular, puesto que
los mismos son más propios de las relaciones entre los particulares
del derecho civil”, en segundo lugar que “no se entiende que vuel-
van a introducirse en esta Ley contenidos ya regulados”, al tiempo
de pedir “mayor concreción”en algunos de sus artículos.

■ EN BREVE

El programa propone 17 cursos, 2 coloquios y 4 campos de trabajo.
La 2ª edición de la Universidad de la Experiencia oferta 100 plazas.
A.G.R.
El programa de cursos de verano
de la Universidad de La Rioja
(UR) ha dado comienzo esta
semana y se va a prolongar a lo
largo del mes de julio para reto-
marse en septiembre. La oferta
de este año amplía las seis activi-
dades programadas en 2005 y
presenta un total de 23 propues-
tas -17 cursos, dos conferencias
y cuatro campos de trabajo- que
se van a llevar a cabo en las loca-
lidades de Alfaro,Arnedo, Cala-
horra, Cenicero, Santo Domingo
de la Calzada, Enciso, Hornillos,
Igea, Nájera, Pipaona de Ocón y
Logroño. Con esta ampliación
temática y geográfica se consi-
gue, a juicio del rector de la UR,
José María Martínez de Pisón,
“una reordenación y planifica-

ción”de los cursos de verano. La
oferta de cursos incluye pro-
puestas como 'Agricultura y Ali-
mentación', 'Biblioteconomía',
'Gastronomía y Vino', 'Marketing
y Turismo' o 'Patrimonio'.El vier-
nes,7 de julio, el realizador rioja-
no Santiago Tabernero ofrece
una conferencia titulada '¿Es
posible otra televisión?. Carta
blanca'.

FORMACIÓN PARA ADULTOS
La Universidad de La Rioja ha pre-
sentado también la segunda edi-
ción de la Universidad de la expe-
riencia, iniciativa educativa dirigi-
da a personas adultas que no
hayan tenido la oportunidad de
realizar estudios avanzados o que
deseen ampliar y actualizar sus
conocimientos para adaptarlos a

la realidad actual. La oferta con-
templa 100 plazas,50 para Logro-
ño y 50 para Calahorra.Además,
los 45 alumnos que participaron
en la primera edición tienen
garantizada su continuidad en el
segundo módulo del programa
formativo.El plazo de preinscrip-
ción en la Universidad de la Expe-
riencia se abre el lunes,10 de julio
y expira el próximo 18 de sep-
tiembre. La matrícula se puede
realizar en la Fundación de la UR y
cuesta 190 euros anuales.La insti-
tución imparte asignaturas vincu-
ladas a Humanidades, Economía,
Derecho y Sociedad, y Ciencia y
Salud. La conclusión incluye la
obtención de un Diploma de For-
mación acreditativo de los crédi-
tos cursados,y requiere un prome-
dio de 6 a 8 horas semanales.

La Universidad de La Rioja ofrece 23
propuestas en sus Cursos de Verano ‘06

A.E. y A.G.R.
El tiempo va pasando y la elec-
ción del Defensor del Pueblo es
uno de los pocos temas que que-
dan por dilucidar en el Parlamen-
to riojano,en donde se marcará la
importancia que realmente quie-
ren dar los representantes de los
ciudadanos a esta figura.

EL PRIMER NOMBRE
Abierto el plazo para la búsqueda
de la persona que será el primer
Defensor del Pueblo, el diario “La
Rioja” informó a sus lectores el 3
de junio que “El PP confía en un
acuerdo con el PSOE sobre la can-
didatura de Ortiz 'pero sin impo-
ner nada'.”Se refería a la figura de
Carmen Ortiz, ex rectora de la
Universidad de La Rioja.
Esta información fue contestada

por los dos partidos de la oposi-

ción. El PSOE negó que Carmen
Ortiz fuera “una candidata de con-
senso”al tiempo de lamentar “que
se hubiera divulgado” su nombre.
Por su parte el PR valoró este
anuncio indicando que:“Quien ha
sido recientemente rechazada
por su gestión, su carácter y su
talante al frente de La Universi-
dad de La Rioja no es la persona
más adecuada para ocupar este
cargo”.

SITUACIÓN ACTUAL
En el Comité Ejecutivo Regional
del 30 de junio,el PP ratificó el apo-
yo a la candidatura de Ortiz según
informó su secretario general.Pre-
guntado sobre esta ratificación el
PSOE afirma que “no es una mujer
de consenso y pondremos otros
nombres encima de la mesa por-
que hay tiempo para negociar”.

Por su parte,el PR continúa recha-
zando este nombre. A juicio del
presidente de su Grupo Parlamen-
tario,José Toledo,“al margen de los
méritos personales, creemos que
este cargo debe desempeñarlo
una persona que posea unos
requisitos sociales, más que valo-
res de conocimientos jurídicos.”
Toledo advierte de que si en octu-
bre no se ha llegado a un consen-
so, “a lo mejor lanzamos alguna
propuesta que prácticamente
estén obligados a aceptarla”.

“NO ES TIEMPO DE HABLAR”
Puestos al contacto con Carmen
Ortiz ha declarado a ‘Gente’ que
“no es tiempo de hablar si no de
dejar trabajar al Parlamento”. En
octubre debe haber candidato y
nada mejor que sea aceptado por
los tres partidos del hemiciclo.

Carmen Ortiz es la candidata del PP
a Defensor del Pueblo de La Rioja
Para el Partido Socialista se trata de un nombre no consensuado
mientras que el Partido Riojano rechaza directamente a la ex rectora

En sede parlamentaria se decidirá sobre el nombre del Defensor del Pueblo.
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Vías Verdes riojanas en
torno al Cidacos y al Oja
Creados aprovechando las infraestructuras
ferroviarias, se recorren en bicicleta o a pie
Gente
En España existen más de 1.500
kilómetros de infraestructuras
ferroviarias en desuso que han
sido reconvertidas en itinerarios
cicloturistas y senderistas en el
marco del programa Vías Verdes,
coordinado por la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles.

Tres son las Vías Verdes existen-
tes en La Rioja: la Vía Verde del río
Oja, en la Rioja Alta; la Vía Verde
de Préjano y la Vía  Verde de Cida-
cos, éstas dos últimas en la Rioja
Baja sobre las que el Gobierno de
La Rioja, a través de la Consejería
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial tiene editado
diferentes guías para su conoci-
miento.

VÍA VERDE DEL CIDACOS
De 34 Kms. se cubre en 2 etapas.
En este camino nos encontramos
paisajes de transición del Valle de
la Sierra,cortados fluviales del río
Cidacos y peñas de Arnedillo con
una importante colonia de bui-
tres y aves rupícolas.

VÍA VERDE DEL OJA
De 28 Kms. se cubre en 2 etapas.
Se trata de un camino que nos
ofrece la transición del aluvial del
Oja al piedemonte de la Sierra de
La Demanda.

VÍA VERDE DE PRÉJANO
De 4,6 Kms. es una zona de tran-
sición de la vega al río Cidacos a
piedemonte  de la sierra que da
paso a  laderas y escarpes calizos.

Una buena forma de hacer ejercicio y visitar nuevos paisajes.

VÍA VERDE DE PRÉJANO

■ Atractivo: Una ruta a través
del tiempo en el que
recorreremos desde la Edad
Media al Jurásico.
■ Longitud: 4,6 kms.

■ Tipo de firme:  Mixto con
asfalto y zahorra compactada.
■ Patrimonio: Casco urbano de

Préjano
■ Infraestructuras: 2 túneles y
1 puente.

VIA VERDE DEL CIDACOS

■ Atractivo: Seguir las huellas
de los Dinosaurios.
■ Longitud: 34 Kms.
■ Tipo de firme: Asfalto y
zahorra compactada.
■ Patrimonio: Ciudades de
Calahorra y Arnedo. Monasterio
de Vico. Castillos de Quel, Arnedo
y Arnedillo. Yacimientos de
icnitas.
■Infraestructuras: 2 túneles, 2
puentes.

VÍA VERDE DEL OJA

■ Atractivo: A orillas del río Oja,
ruta desde el Ebro hasta la Sierra
de la Demanda con  ecos
jacobeos.
■ Longitud: 28 Kms.
■ Tipo de firme: Asfalto y tierra
compacta.
■ Patrimonio: Ciudades de
Casalarreina y Santo Domingo.
Iglesia de Bañares. Casco urbano
e iglesia de Ezcaray. 
■Infraestructuras: 3 puentes.

POSTALES DEL VINO

■ 10 h. Salida hacia Cenicero.
■ 10.30 h. Visita Finca Valpiedra
(Martínez Bujanda).
■ 11.30 h. Salida hacia Peciña.
■ 12 h. Visita al entorno
paisajístico de la ermita de Santa
María de la Piscina. 
■ 12.30 h. Salida a Ollauri.
■ 13 h. Visita a los calados de
Conde de los Andes (Paternina).
■ 13.30 h. Regreso a Logroño.
■ Precio: 15 euros (Sábados).

VINO Y CAMINO DE SANTIAGO

■ 12 h. Salida hacia Navarrete.
■ 12.30 h. Visita Bodegas Corral.
■ 13.30 h. Salida hacia Nájera.
■ 14 h. Comida en el restaurante
Cuna de Reyes. 
■ 15.30 h. Salida hacia Santo
Domingo de la Calzada.
■ 16 h. Visita cultural a la
concatedral de Santo Domingo de
la Calzada.
■ 16.30 h. Regreso a Logroño.
■ Precio: 30 euros (Sábados).

VINO, ARTE Y CULTURA

■ 10 h. Salida hacia Cañas.
■ 11 h. Visita al monasterio de
Santa María de San Salvador de
Cañas.
■ 11.30 h. Salida hacia Badarán. 
■ 11.45 h. Visita a las Bodegas
David Moreno.
■ 12.30 h. Salida hacia Logroño.
■ 13.15 h. Visita bodega-museo
Ontañón.
■ 14 h. Regreso a Logroño.
■ Precio: 15 euros (Domingos).

ENOTURISMO Y ECOTURISMO | VIAJES POR LA RIOJA EN AUTOBÚS, BICICLETA O A PIE

J.P.
La Rioja es un punto de encuen-
tro en el que confluyen: vino,
arte, paisaje, gastronomía y tradi-
ción. Estos elementos dan forma
a una propuesta turística muy
atractiva que ahora se intenta
ofrecer a los visitantes totalmen-
te unificada en el Vinobús. Se
trata de un autobús turístico
que ofrece tres itinerarios -titula-
dos: "Postales del Vino", "Vino y
Camino de Santiago", y "Vino,
arte y Cultura"- en los que se
combinan todos los atractivos
de la Comunidad.

Tres itinerarios que nos llevan a
redescubrir pueblos como:
Nájera, Santo Domingo de la
Calzada o Cañas; a visitar bode-
gas modernas como Finca
Valpiedra,Corral o David Moreno
y antiguos calados como los de la
bodega Conde de los Andes de
Paternina, a probar sus caldos; a
disfrutar del paisaje de viñas y el
arte de nuestras ermitas e igle-
sias,dejando algo de tiempo para
degustar estupendos ejemplos
de gastronomía tradicional; todo
ello en recorridos que no supe-
ran las cinco horas de duración.

POSTALES DEL VINO
El itinerario parte los sábados des-
de la calle Muro de la Mata.Allí
nos espera Jorge Dóniga, uno de
los guías que participa en esta
experiencia pionera, para acom-
pañarnos en la primera de las
rutas, que se titula  “Postales del
Vino.” Puntuales, partimos hacia
Cenicero entre las sierras de Can-
tabria y la Demanda,cruzando los
geométricos paisajes de viñas que
definen la región  hasta la moder-
na bodega Finca Valpiedra. Allí

descubrimos la primera postal,
una vista privilegiada de un
meandro del Ebro rodeado de
viñas que según Jorge, “es más
bonito en otoño, cuando todo el
campo que ahora vemos verde se
torna rojo y ocre.” Visitamos la
bodega, admirando su impresio-
nante nave de barricas de roble
francés, probamos sus caldos,
-Reservas del año 1999 y 2001- y
partimos hacia Peciña para visitar
Santa María de la Piscina.

La ermita, el mejor ejemplo de
románico castellano de la Comu-

nidad, es además una génesis de
la historia de la zona en la Edad
Media. El fértil valle que domina
era motivo de conflicto fronteri-
zo entre navarros y castellanos.El
Monte Toloño, lugar en el que se
enclava el templo, está flanquea-
do por dos fortalezas;la de Davali-
llo y el castillo de San Vicente de
la Sonsierra. A los pies de la ermi-
ta, una necrópolis medieval con
nichos convertidos en lagares
rupestres nos recuerda lo profun-
das que son las raíces vinícolas en
esta tierra.

De Santa María de la Piscina,
otra vez al vinobús, en esta oca-
sión con destino al barrio bode-
guero de Ollauri para visitar los
premiados calados de la bodega
Conde de los Andes.Allí nos reci-
ben con un Graciela, un blanco
semidulce brillante y fresco,antes
de guiarnos a través de un labe-
rinto de galerías excavadas en el
s.XVI que penetran hasta 40 m.
en el corazón de la montaña.
Tenuamente iluminadas por lám-
paras de aceite, bajo los arcos de
ladrillo y piedra, envejecen cerca

de 4 millones de botellas de
Reserva y Gran Reserva a una
temperatura media de 11º C. En
Conde de los Andes nos despiden
con una copa de una botella sin
etiquetar que lleva más de diez
años reposando en las condicio-
nes perfectas para su conserva-
ción. Después del vino, vuelta a
Logroño. En el viaje discutimos la
mejor ruta para el fín de semana
que viene y nos jugamos a los chi-
nos quién se pasará por la oficina
de La Rioja Turismo a comprar las
entradas.

Vino, paisaje, arte y tradiciones
se dan la mano en el “Vinobús”
El autobús turístico del vino, una iniciativa de La Rioja Turismo, trata
de combinar todos los atractivos de la Comunidad de La Rioja

Los participantes en ‘Postales del Vino’ en una parada cultural.



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

naturales andaluces se divide en cuatro

apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;

compuesto cada uno por paneles infor-

mativos, reproducciones de aves a tama-

ño natural, maquetas, muestras de fósi-

les y proyecciones audiovisuales.

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

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”
Hasta el 31 de julio
Últimos días para descubrir la selección de

instantáneas de Marta Blanco, tomadas

durante su estancia en Túnez. Un viaje vir-

tual muy completo  que nos acerca a este

paraíso seco y árido, a la arquitectura ur-

bana de sus zocos, callejas y otros rincones

con encanto, a las miradas y vestimenta

de los nativos que las habitan así como a

otros aspectos que son fruto de la mirada

personal y sensibilidad femenina de la fo-

tógrafa.

Horario: De 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

Carlos Pérez Siquier:
‘La mirada’

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

mio Nacional de Fotografía 2003, muestra

algunas de sus fotografías más emblemá-

ticas en la exposición titulada "La mirada".

La actividad de Carlos Pérez Siquier como

fotógrafo parte de la constitución del gru-

po AFAL, promotor y difusor de la joven

fotografía española fuera de sus fronteras.

Sus relaciones con la fotografía internacio-

nal las mantiene a través de autores como

Steichen o Steinert.

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

a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador 

Decora y Colabora
Hasta el 11 de julio 
Exposición solidaria de muebles restaura-

dos a beneficio de la Fundación Cáritas-

Chavicar.

Horario: Laborables de 18.30 a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar:Sala Ibercaja (San Antón 3)

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)

“VII Premios del Colegio
Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro”
Hasta el 12 de julio
Las mejores obras arquitectónicas crea-

das en los últimos dos años en Navarra y

el País Vasco se exponen en el Colegio

Oficial de Arquitectos en La Rioja. A tra-

vés de paneles fotográficos e informati-

vos se pueden descubrir un total de 27

construcciones en siete categorías dife-

rentes: edificación residencial, equipa-

mental, industrial, urbanismo, rehabilita-

ción, interiorismo, diseño y cultura arqui-

tectónica. Destacan especialmente ‘Mira-

dor y escaleras de acceso a la Playa de

Bakio” de Javier Bengoa.

Horario: Laborables -excepto lunes- de

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

Lugar: COAR (Barriocepo 40) 

Los colores del Cantábrico
Hasta el 16 de julio
Exposición de fotografía submarina de

Txomin Rivera, un artista vasco que ha

conseguido vivir de aunar sus dos pasio-

nes: la fotografía y el buceo. Autodidacta,

ha colaborado con las revistas más pres-

tigiosas del género.

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

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

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

Rioja con motivo de la concesión del Ga-

lardón a las Bellas Artes Riojanas, Carlos

Ochagavía presenta su obra en la Galería

Martínez Glera.Es uno de los grandes ar-

tistas de América –Sur y Norte- con sus

raíces europeas y múltiples estilos, como el

hiperrealismo, cubismo, surrealismo, inge-

nuismo y otros movimientos que le ha to-

cado vivir. Imprescindible.

Horario: L a S  de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués

de Vallejo 3)

David Hornback: ¿Dónde
demonios está Wichita?
Hasta el 30 de septiembre 
Estudio 22 acoge una interesante mues-

tra fotográfica del californiano David

Hornback, un fotógrafo que desarrolla su

trabajo profesional para agencias de fo-

tografía y medios como National Geo-

graphic. Según la crítica,“Hornback habla

de su percepción del mundo con su cáma-

ra creando o documentando o ambas co-

sas, mundos propios y ajenos. Lo íntimo se

hace público, mostrando las virtudes y de-

bilidades de su autor.”

Hora: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

La heráldica riojana
Hasta el 29 de julio
La muestra trata de acercarnos al estu-

dio y explicación de los blasones y escu-

dos de armas originales de La Rioja. Se

ha seleccionado con rigor científico par-

te del legado documental inédito del

investigador riojano Dámaso Ruiz de

Clavijo (1950-2003), natural de Riba-

frecha, quien supo sacar de su amada

Rioja la memoria histórica contenida en

los escudos de personas o corporacio-

nes.

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

Lugar: C. Cultural Caja Rioja- La Merced 

Javier Gonzalo
Hasta el 11 de julio 
El Centro Cultural de Caja Rioja en Gran

Vía acoge una exposición de collages, fo-

tografías y grabados del artista Javier

Gonzalo, cuya obra forma parte de las co-

lecciones 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

“El Mundo es de ellas”.
Fotografías de Patxi Somalo
Hasta el 30 de julio 
Una de las primeras consideraciones que

se deben realizar en torno a la imágen fo-

tográfica es quién está detrás de la cáma-

ra. En este caso hablamos del fotógrafo

riojano Patxi Somalo; un viajero incansa-

ble que ha visitado medio mundo, cámara

en mano, centrándose en una serie de es-

cenarios y personajes que le interesan y

que nos revelan una dimensión profunda-

mente social en su mirada. A través de las

28 fotografías de "El mundo es de ellas"

Patxi nos descubre nuevas realidades refe-

rentes a la situación de las mujeres en va-

rios países (Portugal, Marruecos, Mali,

Etiopía, Perú,Tailandia,Vietnam, India,...).

en unas fotos en las que no hay estriden-

cias, sino recogimiento, rostros femeninos

de paciencia infinita. Su punto de vista es

humano y sus imágenes nos hablan tran-

quilas, como la sabiduría de un anciano.

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

Lugar: Santos Ochoa (Drs.Castroviejo 19)

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

sentadas por los equipos de arquitectos

del concurso europeo para jóvenes ar-

quitectos Europan 8 para el emplaza-

miento junto al sector logroñés “Los Li-

rios”. Europan es una federación europea

de organizaciones nacionales que rige

concursos de arquitectura en torno a un

tema en cada edición que celebra. El ob-

jetivo del concurso es crear un campo

enriquecido de ideas sobre la arquitectu-

ra y el urbanismo para las ciudades eu-

ropeas.

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

Lugar: Consejería de Obras Públicas y

Transportes (Mqs.de Murrieta 76)

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

te, a través de elementos como paneles

informativos, muestras y montajes au-

diovisuales, al mundo de los musgos. In-

cluye un taller para los escolares con alto

contenido didáctico.

Horario: M a V de 9.30 a 13.30 y de

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

La curva pornográfica 
Hasta el 31 de julio
La librería El Tragaluz acoge una exposi-

ción de fotografías del logroñés Julián

Lacalle. Se trata de una serie de instan-

táneas realizadas para ilustrar el libro

editado por Pepitas de Calabaza,“La

curva pornográfica. El sufrimiento sin

sentido y la tecnología”; un ensayo sobre

el dolor escrito por el autor argentino

Christian Ferrer.

Horario: Comercial.

Lugar: Librería El Tragaluz (c/ San Juan)

EXPOSICIONES

X Festival de Jazz 
“Villa de Ezcaray”

Fechas: del 7 al 16 de julio
Lugar: Plaza San Felipe
Arranca la décima edición del
Festival Internacional de Jazz
Villa de Ezcaray ‘Memorial Ebbe
Traberg’, que reúne en la villa
serrana a los mejores intérpretes
del jazz nacional e internacional.
El día 7 abre el festival The
Raynald Colom Quintet en la
Plaza San Felipe y se inaugura la
exposición ‘Jazz Voyeur’ del
fotógrafo Gerardo Cañellas. El
día 8, la "batalla sónica" de dos
de los saxos más importantes del
momento, Grant Stewart y Harry
Allen, también en la plaza. El
domingo, pasacalles con la
Marmara Dixieland Band y las
actuaciones de la formación rio-
jana Sunshine Street Band -en el
bar La Estación- y LP Cuatro -en
el bar Troika-.

Recomendamos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 37
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Ya estamos en el aire. La capital riojana ha abier-
to sus puertas al mundo mostrando su esencia.
Ahora todos podemos visitar la nueva página
web para seguir descubriendo y sorprendién-
donos de los pequeños y grandes lujos de la vi-
da. Venid a navegar por www.logroturismo.org
para pasear por los lugares encantados de esta
ciudad.

El verano también ha llegado y con él, sus
largos días y suaves atardeceres. Logroño cuen-
ta con miles de cosas por hacer en las vaca-
ciones estivales. Desde el 7 de julio hasta el 2
de septiembre vuelven a nuestras calles las Ru-
tas Teatralizadas con nuevas paradas y perso-

najes que representarán algunos de los mo-
mentos históricos más importantes de la ciu-
dad. Las entradas se pueden sacar desde la Ofi-
cina de Información Logroño Turismo (Portales
39) al precio de seis euros. También, desde aquí,
se ofrecen visitas guiadas gratuitas por la ciu-
dad todos los días a las 18.25 horas (excepto
los sábados). 

Vinobus, cursos de cata, visitas a las bode-
gas, vinoterapia, conciertos de verano, activi-
dades para los más pequeños y muchas cosas
más, completan la amplia oferta turística de
este verano en la capital riojana.  

Ven, pasea, conoce y disfruta. 

DESDE i LOGROÑO TURISMO

Logroturismo ya tiene webqué
hacerhoy

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

www. logroturismo.org



Banda de Música de Logroño
Días 13, 20 y 27 de julio 
La banda de música de Logroño ofrece

un concierto encuadrado en el Ciclo de

Conciertos de Verano en la Concha del

Espolón. Bajo la batuta de Ricardo Da-

niel Martínez, interpretan composiciones

clásicas de música española, pasodobles,

óperas, zarzuelas y bandas sonoras...

Música para todos los públicos.

Hora: 21 h.

Lugar: Concha del Espolón

Magia y Monólogos en 
Mr. Pizzy 
El 13 de julio
Los responsables de Mr.Pizzy quieren aunar

la originalidad de su espacio con singulares

propuestas culturales como las que nos

ofrecen el jueves,13 de julio. Y es que no se

trata de un espectáculo de magia y monó-

logos al uso.En Mr.Pizzy los monologuistas

de la Cía.Tururú serán los encargados de

hacer trucos de magia y los magos,en esta

ocasión Santi El Mago, los responsables de

hacernos reír con sus monólogos.Las carca-

jadas están aseguradas así que no te atre-

vas a perdértelo.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Bar Mr.Pizzy (Carnicerías 4)

Actos conmemorativos de
San Fermín 
El 8 de julio
El Hogar Navarro en La Rioja conmemora

el día de San Fermín con una serie de ac-

tos que arrancan a las 11.30 h. con el dis-

paro de un cohete desde la sede del Hogar.

Despúes, a las 12 h., misa navarra canta-

da por el grupo jotero Raíces Navarras en

la iglesia de San Bartolomé. A continua-

ción, y de vuelta en el Hogar, imposición

de pañuelo a los nuevos socios y un ágape

para los asistentes.

Horario: A partir de las 11.30 h.

Lugar: Hogar Navarro (c/Portales 23,1º)

MÚSICA

OTROS

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

LLuis Hervías ha firmado este “relato corto”:
“Con lo fácil que es vivir,

¿por qué tratas de hacerme difícil la viida?”

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

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

ibroL

Ediciones del 4 de Agosto continúa

con su loable política de apostar por los

autores noveles en su último cuaderno,

"Noche de Insomnio", de la autora cán-

tabra Leticia Sinobas (Santoña, 1982).

La obrita recopila una serie de pensa-

mientos y reflexiones y los organiza co-

mo si fueran las cavilaciones de una in-

somne durante una larga noche en vela

-de ahí su título- cuando en realidad,

según nos explicó su autora, los textos

están escritos a lo largo de varios años.

Pese a ser autodidacta en esto de las le-

tras, Leticia consigue, gracias a un estilo

directo y sencillo -aunque no exento de

momentos de lirismo-, que cualquiera

pueda sentirse indentificado con sus

textos.Y es que "Noche de Insomnio"

está marcado por  un profundo carácter

introspectivo, a veces con tono reproba-

dor y otras nostálgico, que parece desti-

nado a quienes cotidianamente sobre-

viven a su desesperación.

Es una suerte de literatura de super-

vivencia,una catarsis emocional ante un

desengaño amoroso. Ese intimismo ha-

ce que el lector se sienta como un in-

truso, pero también intrigado, como el

que descubre los sentimientos de su no-

via leyendo ese diario secreto que jamás

debería haber encontrado. No obstante,

no todo en este cuadernito es dolor, cul-

pa y reproche; subyace en él un mensa-

je positivo: que las heridas siempre se

sanan con el tiempo.

J. P.

“NOCHE DE INSOMNIO”
Leticia Sinobas / Ed. 4 de Agosto

Los impactantes títulos de crédito

iniciales siguen la trayectoria de

una bala desde su fabricación

hasta que es disparada a la frente

de un joven africano. A partir de

entonces, ‘El señor de la guerra’

nos cuenta el ascenso profesional

de un traficante de armas, sirvién-

dose de una voz en off muy bien

utilizada que recuerda a ‘Uno de

los nuestros’.

Andrew Niccol cede el protagonis-

mo a un  personaje amoral y cínico

y firma una indefinible mezcolanza

de géneros que va del drama a la

comedia, de la espectacularidad del

cine de acción al turbio retrato de la

corrupción propio del cine negro. La

realización es sólida y se ve apoyada

por una excelente selección musical,

que marca el tono de cada escena.

Nicolas Cage logra una inter-

pretación notable muy bien secun-

dada por Jared Leto, Ian Holm,

Bridget Moynahan y Eamonn

Walker.

Lo mejor de ‘El señor de la gue-

rra’ es su retorcido sentido del

humor que por desgracia decae en

su último tercio, el menos logrado

de una cinta interesante, adulta y

diferente, que se sale de lo predeci-

ble en una cartelera adormilada y

por eso resulta de lo más estimu-

lante.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

EL SEÑOR DE LA GUERRA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

JUEVES
Promoción

último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

DC

Desde Vitoria al universo entero. Éste es

el viaje que propone la formación Ato-

moog en 'Zerutik eskegita' (Colgados del

cielo), la puesta de largo discográfico -

tras la maqueta 'For you', 2000- del trío

gasteiztarra formado por Íker Ormazábal

(electrónica y guitarra), Íker Rodríguez

(electrónica, batería y voces) y Kattya

Arenzana (voz principal en euskera).La

banda actual es el resultado del cambio

experimentado por la formación Factor

Resus, que en 1998 añadió las posibili-

dades de la electrónica a su habitual pro-

puesta de guitarras y batería. Con una

mezcla de estilos que oscila desde el rock

-aportado por los riffs de guitarra- y el

pop -merced a las melosas cuerdas vo-

cales es de Kattya- a los más diversos ve-

ricuetos de la electrónica -bajo el abrazo

del down-tempo, se pasa sin complejos

del trip-hop al tecno y los efectos sono-

ros más experimentales-,la  ecléctica pro-

puesta de Atomoog se sustenta en  at-

mósferas sonoras oscuras y densas que

sugieren imágenes sacadas directamen-

te de una sucesión de fotogramas -que

en sus actuaciones en directo cuenta con

la réplica visual de Beñat Fontaneda-.Con

evidentes anhelos de banda sonora, el

problema de 'Zerutik eskegita' radica en

una excesiva visceralidad que hace al so-

nido de sus temas demasiado evidente,

carente de pequeños pero valiosos reco-

vecos que, sin duda, aporta una carga

evocadora a una canción. Además, el in-

tento de abarcar demasiados paisajes es-

tilísticos paga una factura de superficia-

lidad.

A.G.R.

ATOMOOG: “ZERUTIK ESKEGITA”
Gaztelupeko HotsakEn este nuevo repaso al Dic-

cionario de la Real Academia de
la Lengua en el que nos fijamos,
de forma especial, en aquellas
palabras que son más carac-
terísticas de esta Comunidad o
que son usadas con distintos
sentidos nos detenemos en:

CHILINDRÓN
que tiene el significado de: “a

tirones, separando una porción
de cosa comestible del cconjunto
del que forma parte” por lo que
cuando decimos ”comer a
chilindrón” equivale a tomar
alguna cosa partiéndola en trozos
con la mano, y de forma especial
cuando nos referimos a los
pimientos asaados.

Si tiene interés de conocer el
significado de alguna palabra
escríbanos a este correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sec-
ción de Agenda.
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

Cars* 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

Los managers* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45(S)

People* 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30(S)

El tigre y la nieve* 16,45 19,15 22,15 0,45(S)

Las colinas tienen ojos 17,15 19,45 22,15 0,45(S)

Vaya vacaciones 16,00 18,10 20,20 22,30
La casa del lago 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30(S)

Asterix y los vikingos* 16,00 18,00 20,10
El señor de la guerra 16,45 19,15 22,15 0,45(S)

Ultravioleta 16,15 18,15 20,20
Devuélveme mi suerte 22,30
Vecinos invasores 16,15 18,15 20,15 22,15
Shutter 22,15
La Profecía 20,15 22,30
En la tiniebla 22,20
X Men 3 16,00 18,00
El Código Da Vinci 16,30 19,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Cars* 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Los Managers* 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

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

El Código Da Vinci 7 al 11 16,50 19,40 22,30
El Código Da Vinci 12 y 13 16,50
Vecinos invasores 16,55 18,45 20,30
Plan oculto 22,30 1,00(S)

La educación de las hadas 7 al 11 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

La educación de las hadas 12 y 13 19,45 22,30
Scary movie 4 17,00 18,50 20,35 22,45 0,45(S)

Fofita, una foquita la mar de salada* 17,00 18,45
Las colinas tienen ojos 20,35 22,45 1,00(S)

Cars* 17,15 19,45 22,30

El tigre y la nieve* 17,15 20,00 22,30

Pintar o hacer el amor* 17,30 20,00 22,45

El señor de la guerra 17,15 20,00 22,30

Asterix y los vikingos 17,00 18,45 20,30 22,30

Scary movie 4 17,00 18,45 20,30 22,45

La educación de las hadas 20,30 22,45

Vecinos invasores 17,00 18,45

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

Tiempo de valientes 17,30 20,00

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

Hard Candy 22,45

GOLEM VERANO ------------------ Del 7 al 11 de julio ----------------- 
VIE 7 SAB 8 DOM 9 LUN 10 MAR 11

Tsotsi (Inglés) 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45
Truman Capote (Inglés) 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30
Sumas y restas 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30

En la tiniebla 8 y 9 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

En la tiniebla 7, 10 y 11 17,00 19,30 22,15

En la tiniebla 12 y 13 17,00 19,30 22,15

El Código Da Vinci 8 y 9 16,00 19,00 22,00 0,50(S)

El Código Da Vinci 7, 10, 11, 12 y 13 16,50 19,40 22,35

El juego de los idiotas 8 y 9 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

El juego de los idiotas 7, 10 y 11 17,00 19,30 22,15

El juego de los idiotas 12 y 13 19,30 22,15

El asesinato de Richard Nixon 8 y 9 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

El asesinato de... 7, 10 , 11, 12 y 13 17,00 19,30 22,15

Mujeres infieles 8 y 9 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Mujeres infieles 7, 10, 11, 12 y 13 17,00 19,45 22,30

Vecinos invasores 8 y 9 16,15 18,00 20,00

Vecinos invasores 7, 10 , 11, 12 y 13 16,55 18,45 20,30

X Men 3 7 al 13 22,30 0,45(S)

Amor en defensa propia 8 y 9 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Amor en defensa propia 7, 10 , 11, 12 y 13 17,00 19,30 22,15

Scary Movie 4 8 y 9 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45(S)

Scary Movie 4 7, 10 , 11, 12 y 13 16,55 18,45 20,30 22,35

Cars* 8 y 9 16,20 19,00 22,00 0,45(S)

Cars* 7, 10 , 11, 12 y 13 16,50 19,30 22,15

Superman returns* 12 y 13 16,50 19,40 22,35

Los managers* 17,15 20,15 22,30
La educación de las hadas 17,15 20,15 22,30
El señor de la guerra 17,00 20,00 22,45
People* 16,45 18,45 20,45 22,45
Cars* 17,30 19,45 22,30
Vecinos invasores 16,45 18,30
La casa del lago 20,30 22,45
Scary movie 4 16,45 18,30 20,30
Las colinas tienen ojos 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

VOLEIBOL

La selección española se
enfrenta a la de Canadá
En Calahorra y Logroño se disputa un bilateral
amistoso preparatorio para la liga europea
Gente
La Rioja acoge esta semana un
bilateral amistoso entre las selec-
ciones absolu-
tas masculinas
de voleibol de
España y Cana-
dá. Se trata de
la recta final de
la preparación
de la selección
española para
la liga Europea,
campeonato
en el que España participa el 21
de julio.

El jueves, 6 de julio, el Pabellón
Europa de Calahorra acogió un
encuentro y el sábado, 8 de julio,
el Palacio de los Deportes de
Logroño alberga el partido que
enfrenta a las dos selecciones a
partir de las 20.00 horas.

El bilateral llega marcado por la
lesión sufrida por Israel Rodrí-
guez, jugador del Almería. Rodrí-

guez será so-
metido quirúr-
jicamente de
una lesión en el
menisco exter-
no de la rodilla
izquierda y se
une a las bajas
de los herma-
nos Farlasca.
De esta forma,

el combinado nacional llega a La
Rioja con 13 jugadores disponi-
bles.

En este enfrentamiento bilateral
colaboran Gobierno de La Rioja,
Ayuntamiento de Logroño, Fede-
ración Riojana de Voleibol y Con-
sejo Superior de Deportes, entre
otros.

A.G.R.
Con la llegada de la época estival,
los diferentes clubes riojanos de
todos los deportes descansan de la
frenética actividad competitiva en
la que están sumidos el resto del
año. Sin embargo, y aunque los
jugadores disfrutan de vacaciones,
el personal técnico de los equipos
trabaja para organizar la pretempo-
rada y cerrar nuevos fichajes que
refuercen la plantilla de cara a una
nueva edición liguera.Y como el
resto de clubes,el Darien ultima las
contrataciones de cara a la campa-
ña 2006-2007.No es una tempora-
da cualquiera para el Darien, ya
que asume el ascenso de categoría,
de la División de Honor B a Asobal,
la más importante de esta discipli-

na a nivel nacional.Y como ocurre
en cualquier ascenso,el club debe
reforzar el presupuesto del equipo
y la potencia de sus líneas.Y en
este sentido,el Darien anunció el
pasado mayo la marcha del equipo
de seis jugadores,y ha hecho públi-
cas en el último mes las nuevas
incorporaciones:Gustavo Alonso,

Armand Torrego, Josep Masanch,
Alberto Martín, Marc Amargant y
Havard Tvedten.

El técnico del equipo,Alberto
Suárez, asegura que “el cambio es
grande en muchos aspectos. Nos
estamos readaptando a la nueva
situación”.A pesar de los refuerzos
ya anunciados,el técnico confiesa
que “aún faltan dos jugadores.Bus-
camos un lateral izquierdo con
capacidad para meter goles y un
extremo derecho”.

PRETEMPORADA
La competición en Asobal comien-
za en septiembre y antes,en agos-
to, la plantilla del Darien comenza-
rá el trabajo con seis partidos de
preparación.

El Darien contratará un lateral
izquierdo y un extremo derecho
Con el ascenso de categoría a la máxima, Asobal, el club anunció
en mayo la baja de seis jugadores y en junio la llegada de siete

Imágenes como ésta quedarán para el recuerdo tras la configuración definitiva de la plantilla del Darien.

La entrada para el encuentro del Palacio de los Deportes es gratuita.

BALONMANO

Gente
Los pelotaris riojanos de las cate-
gorías Mano Parejas Infantil y
Mano Parejas Cadete se han
impuesto recientemente en el
Campeonato de España. Óscar
Fernández, Saúl Torres y Víctor
Esteban se impusieron en el cam-
peonato celebrado en Íscar (Valla-
dolid) entre el 29 de junio y el 2

de julio en la categoría Infantil,
después de imponerse ante Ma-
drid, Castilla y León,Andalucía y
Navarra.Por su parte,Gorka Este-
ban,David Merino y Álvaro Unto-
ria hicieron lo propio con Madrid,
Castilla y León,Andalucía y Nava-
rra en Cadete. Sin embargo, no
tuvieron tanta suerte los represen-
tantes riojanos en Paleta Goma,al

caer derrotados ante Castilla y
León y Aragón.Estas victorias rioja-
nas a nivel nacional se unen a las
cosechadas en el Subcampeonato
de España de Mano Individual
Senior en el Torneo de Federacio-
nes, la Copa de S.M.el Rey,el Cam-
peonato de España en Mano Indi-
vidual Juvenil y el Campeonato del
GRAVN en Mano Parejas Juvenil.

La selección riojana se impone en el
nacional de Mano Infantil y Cadete

El trabajo de
pretemporada
comenzará en
agosto con seis

amistosos

PELOTA

PRECIOS DE LA TEMPORADA 2006 - 2007

TRIBUNA BAJA TRIBUNA Y PREFERENCIA PREFERENCIA
Abono Entrada Abono Entrada Abono Entrada

Adulto 180 15 Adulto 120 10 Adulto 145 12
Juvenil 120 10 Juvenil 75 6 Juvenil 85 7
Infantil 75 6 Infantil 50 4 Infantil 60 5

Categoría Competición Lugar Hora D
PELOTA

Finales Paleta Goma Garrido y Sevilla - Blasco y Celorrio Frontón de Arnedo 19.30 V

Zubiri y Miguel - García y García Frontón de Arnedo 19.30           V

I Torneo Verano Rodrigo y Matías - Marín y Sánchez Frontón Fuenmayor 16.30 S

Pinto y Trapero - Sergio y Azael Frontón Fuenmayor S

Fernández y Pascual - Vides y Valdemoros Frontón Fuenmayor S

Iturriaga y Artola - Gabri y Zuazo Frontón Fuenmayor S

Albano y Torres - Eduardo y Unai Frontón Fuenmayor S

Clavel y Sáenz - Cordón y Rubio Frontón Fuenmayor S

Mendoza y Herce - Jubera y Vital Frontón Fuenmayor S

VOLEIBOL

Bilateral amistoso España - Canadá Palacio Deportes 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

España sufre las
bajas por lesión de

Israel Rodríguez 
y los hermanos

Farlasca
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RESTAURANTES

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

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario

DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €

MENU FINES DE SEMANA 18 €
-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

Gente
En Viana, a 7 kilómetros de Lo-
groño, frente a la iglesia de San
Pedro, se encuentra el hotel Pa-
lacio de Pujadas, y dentro de él
su restaurante, punto de atrac-
ción para poder disfrutar de la
gastronomía de esta zona del ma-
pa de España.

El director del hotel-restauran-
te Palacio de Pujadas es Jorge
Luis Rodríguez -desde inicios  de
este año- llevando la dirección
de cocina un pretigioso cocine-
ro y profesional que “ha venido
de la red de Paradores de Espa-
ña por lo que posee una alta es-
cuela en cocina regional”.

De esta forma el restaurante
Palacio de Pujadas, con una ca-
pacidad para unos 90 comensa-
les,“está abierto - nos dice Jorge
Luis Rodríguez- a todo tipo de
cliente y no solamente al que
pernocta en el hotel. De hecho,
además de la carta tenemos un
menú diario de 15 euros en el
que se pueden elegir entre cua-
tro primeros, cuatro segundos -
dos carnes y dos pescados- y cua-
tro postres, además del vino del
año y el café. Menú que los fines
de semana es de 18 euros con
platos más complicados de ela-
boración y un sorbete.”Además
todo lo que sale de los fogones
del restaurante Palacio de Puja-
das lo podemos calificar de “típi-
ca cocina navarra, en la que se
utilizan alimentos naturales y de
temporada, como los espárragos
o las verduras convertidas en me-
nestra; en cuanto a los segundos

se ofrece buena carne como el
chuletón de buey,solomillo o cor-
dero asado, y en pescados tene-
mos besugo, lubina, bacalao y
merluza”, afima Jorge Luis Rodrí-
guez.

Si nos acercamos a su bodega,
el restaurante Palacio de Pujadas
ofrece vinos de Rioja de Deno-
minación de Origen amén de

Rioja Alavesa y vinos de Navarra
blancos y rosados.

Este establecimiento es tam-
bién ideal para todo tipo de ce-
lebraciones de empresas o fami-
liares como bodas, bautizos o
comuniones en la seguridad de
que “nos vamos siempre a adap-
tar al presupuesto del cliente”,
asevera Jorge Luis Rodríguez.

Y además el restaurante Pala-
cio de Pujadas ofrece ya la posi-
bilidad, nueva, de hacer su cele-
bración o comida con sus ami-
gos en su recientemente estre-
nado Asador que cuenta con dos
diferentes comedores, con capa-
cidades para cincuenta y veinti-
cinco comensales.Todo un lujo
gastronómico en Viana.

Restaurante Palacio de Pujadas

Dirección: Frente a la iglesia de San Pedro.  Viana. Tlfno: 948 - 646 464  

Con un director de cocina de gran prestigio que ha venido de la red de Paradores de España, por lo que 
tiene una alta escuela en cocina regional, tanto la comida a la carta como los menús son atractivos

S U G E R E N C I A S

ENTRANTES
• Ensalada ilustrada
• Block de foie-micuit con
aroma de Módena
• Gambas blancas a la
plancha
PRIMEROS PLATOS
• Menestra de verduras
• Pochas de la región
PESCADOS
• Lomos de bacalao al pil-
pil
• Besugo al horno termina-
do a la veleuté de Orio
• Merluza con hongos al
gratén
• Lubina a la parrilla
CARNES
• Chuletón del Baztán
• Solomillo del Baztán so-
bre salsa roquefort acom-
pañado de foie fresco
•Corderito asado
POSTRES
• Milhojas rellenas de cre-
ma
• Canutillos
• Creppes



A ESTRENARapartamento bue-
na zona, altura, exterior, esquina,
excelentes mejoras. Garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 606441856
ALICANTEamueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y bal-
cón. 100.000 euros. Tel. 670340335
y 941262674
ANGUCIANAático 3º planta, re-
formar, 70 m2. 3 habitaciones, ex-
terior. 27.050 euros. Tel. 659986902
APARTAMENTO 1 habitación,
Residencial San Adrián. Tel.
630638692
APARTAMENTO NUEVO2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, calefacción individual gas,
trastero, amueblado. Piscina, ga-
raje opcional.  Tel. 630401012
APARTAMENTO seminuevo.
Muy céntrico. Tel. 687854449
ÁTICO centro, 90 m2, 20 m2 te-
rraza, 3 habitaciones, 2 baños, chi-
menea,aa, hilo musical, garaje. To-
do exterior. 318.000 euros. Tel.
609205865
ÁTICODuques de Nájera, 3 hab,
salón, cocina completa, baño gran-
de, terraza 15 m2, aa, montado to-
do lujo, garaje, trastero, excelen-
tes vistas. 48.000.000 pts.
Tel.649474269
ÁTICO Villamediana, 107 m2 y
13m2 terraza. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño y aseo.
Trasero y garaje. 31.500.000 pts.
Tel. 606933273
AVDA. COLÓNapartamento re-
formado. 28.900.000 pts. Tel.
692370793
AVDA MADRID dúplex, 4 hab,
2ª línea ctra. Soria, 2 baños, ga-
raje cerrado, merendero acondi-
cionado y zona comunitaria.
265.000 euros. Tel. 699410101
AVDA. PORTUGAL100 años an-
tigüedad, 195 m2, restaurado de-
corador, salón 60 m2, dormitorio
principal 25 m2 con vestidor y ba-
ño completo. Aprobado ascensor.
430.000 euros. Tel. 687885370

BERATÚA4 habitaciones, refor-
mado, exterior. 28.974.400 pts. Tel.
610736436
BERCEOcasa, 112m2 planta. po-
sibilidad 3 alturas. Terreno ane-
xo 100 m2. Para reformar. Tel.
608976500
BODEGA LARDERO calle Ma-
yor. Con calao. Posibilidad cons-
truir planta. Tel. 661862506
BONITO CHALÉ adosado ,
Orihuela costa, cerca playa, amue-
blado, 2 plantas, amplias terrazas,
jardines y piscina. 239.800 euros.
Tel. 941210184 y 609493196
CALVO SOTELO 160 m2, exte-
rior, 5 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, buena altura, 2 terrazas.
Calefacción central, ascensor. Con-
sultar precio. Tel. 669197899
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 ha-
bitaciones, salón comedor. Cocina
equipada completa, baño. Cale-
facción gas. Amueblado. Muy lu-
minoso. 3º sin ascensor. 153.260
euros. Tel. 617838001
CALVO SOTELOreformado, 3 ha-
bitaciones, Muy luminoso.
46.700.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 627935007
CALLE BRETÓN115m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina montada,
empotrados, 2 baños, hilo musi-
cal, puertas roble, ventanas clima-
lit. Tel. 666547795
CALLE CANTABRIAapartamen-
to. Altura 1º. Amplia terraza.
114.000 euros. Tel. 680957421
CALLE CHILE4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, exte-
rior, luminoso, calefacción central.
Garaje. 65.000.000 pts. Tel.
619265903
CALLE EIBAR piso 110 m2, 4
hab, salón, 2 baños completos, co-
cina, despensa, terraza, armarios
empotrados revestidos, garaje y
trastero. 300.000 euros. Tel.
678602743
CALLE PORTILLEJO24, 2 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, piscina, garaje y trastero.
36.000.000. Tel. 659989315
CALLE PORTILLEJO  GRAL.
YAGÜEapartamento dúplex, tras-
tero, piscina, tenis, juegos, garaje.
38.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 696083795
CARMEN MEDRANO116 m2,
exterior, 4 habitaciones, calefac-
ción central, armarios empotrados,
2 ascensores a planta, terraza. Lu-

minoso. Recién reformado.
40.900.000 pts, 252.000 euros.
Tel.630543445
CASCAJOS3 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado. Nuevo a estre-
nar, cc, garaje, trastero y piscina
comunitaria. 41.500.000 pts. Tel.
607577149
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y
trastero. 41.000.000 ptas. Tel.
619326992
CENICERO vendo piso para re-
formar: 2 hab, salón grande, co-
cina, baño, terraza y trastero.
27.000 euros. Tel. 941340764
CENTRO apartamento 2 habita-
ciones, cocina equipada, 2 baños,
2 trasteros, jardín y terraza. Ga-
raje. 59.500.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 619983492
CENTRO planta baja con jardín,
garaje, 2 trasteros, edificio nuevo,
singular. Extraordinarias calidades.
65.800.000 ptas. Palazzina de Mo-
neo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629150920
CLAVIJOcasa seminueva, terra-
za, dos plantas. Merendero y bo-
dega. Tel. 647910687
CLUB DEPORTIVOexterior, 4 ha-
bitaciones y salón, cocina mon-
tada, trastero y garaje. 60.000.000
pts. Tel. 667240705
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. Impecable. Abstenerse inmo-
biliarias. 39.500.000 pts. Tel.
678618423
CHALÉ360 m2 útiles en construc-
ción y 320 m2 jardín. Junto Pazo
Rial, vistas mar. 300.000 euros,
cantidades avaladas. Tel.
654886766
CHALÉ vendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 hab, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical,
calefacción central, semiamuebla-
do, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA exterior, 89
m2, baño hidromasaje, aseo, co-
cina montada, amueblado. Entrar
vivir. Trastero y merendero acon-
dicionado mismo edificio. 240.000
euros negociables. Tel. 941289552
y 606396803
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 LARDERO 1
habitación, baño, salón, cocina
amueblada, terraza 21 m2, doble
garaje y trastero. 150.253 euros.
Tel. 941229832
FERMÍN IRIGARAY 90 m2, ex-
terior, 6º altura, ascensor, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina. Po-
sibilidad garaje y trastero. Tel.
606320925
GONZALO BERCEO precioso
apartamento, 60 m2, seminuevo,
trastero. 225.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 635174873
GRAL ESPARTEROpiso 150 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, co-
cina, despensa, garaje y traste-
ro. Tel. 629737805
GRAN VÍA piso 3 habitaciones,
garaje. No inmobiliarias. Tel.
610355212
HUESCA75 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Ex-
terior, ascensor, cc, reformado, en-
trar a vivir. 195.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 629930191
JORGE VIGÓN vendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. 235.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
LARDERO entrega 2008, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
montada, aa, 2 trasteros, garaje,
zona verde, piscina y pádel. Tel.
670722157
LARDERO pueblo, apartamento
80 m2, estrenar, exterior, buena al-
tura. Garaje y trastero. 205.000 eu-
ros, 34.100.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel. 626151589
LARDERO pueblo, apartamento
, seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina americana amuebla-
da, 1 baño, exterior, trastero, as-
censor, garaje opcional. 170.000
euros. Tel. 941584102 y
658798203
LOBETE 3 habitaciones, salón,
1 baño y aseo. Amueblado, coci-
na estrenar. Exterior, cc. 186.300
euros. Tel. 660793761
MURILLO exterior, 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños, gran salón
con terraza  y trastero. Particular.
22.000.000 pts. Tel. 680770415
MURRIETA junto Gran Vía, 90
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas, garaje, cal-
dera gas terraza. 43.500.000. Tel.
696316607
NALDA casa 4 plantas, 240 m2.
Semireformada. Entrar a vivir. Sue-

los madera, bañera hidromasa-
je. 108.000 euros. Tel. 676760576
OCASIÓN calle Dúques Nájera,
piso buena altura, terraza, tras-
tero. Impecable. 228.385 euros.
38.000.000 pts. Tel. 660453130
OPORTUNIDADpor traslado, Vi-
llamediana 95 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero y piscina. 2 empotrados,
2 terrazas, muy luminoso. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 649118841
PARTICULAR 60 m2, 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina. Refor-
mado, calefacción gas ciudad,
puerta blindada, resto sapely ma-
cizas. Posibilidad ascensor. 163.000
euros. Tel. 941234288
PARTICULAR apartamento jun-
to Gran Vía, calle peatonal, exte-
rior, ascensor. 26.000.000 pts. Tel.
685240059
PISO REFORMAR 105 m2, Va-
ra de Rey nº 48. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 685907401
PLAZA 1º MAYO3 habitaciones,
salón, baño, trastero, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. 225.000 eu-
ros. Tel. 696523379
PLAZA 1º MAYO Pepe Eizaga,
piso 4 hab, todo exterior, salón, ar-
mario empotrado, 2 baños, traste-
ro. Entrar a vivir. Precio negociable.
Tel. 941248894
REPÚBLICA ARGENTINA3 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Armarios empo-
trados, parqué. Exterior, balcón,
buena altura. Ascensores.
38.500.000 pts, 231390 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
637533074
RESIDENCIAL EL AVIÓN piso
lujo, aa, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón, garaje y
trastero. Zona verde. Piscina. Bue-
na altura. Tel. 659684169
RIBAFRECHAcasa 3 plantas, ca-
lefacción gasóil, semireformada,
amueblada. 15.000.000 ptas. Tel.
941231727
RIOJA ALAVESA chalé con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna, jar-
dín, huerta, riego automático. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
SAN ANTÓN3 habitaciones, sa-
lón, buena altura, calefacción in-
dividual gas, buena orientación,
ascensor piso llano, trastero. So-
leado, pocos gastos comunidad.
209.000 euros. Tel. 649592548
941237101
SAN ASENSIO casa con bode-

ga, 180m2 por planta, patio 55m2,
con anexo cubierto, vivienda 80m2
útiles. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, despensa y alto. Tel.
941248142
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona cén-
trica. 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, as-
censor y calefacción individual. Tel.
620288327 y 615359082
SE VENDEpiso 148 m2. Calle Pe-
pe Blanco. Tel. 941213191 y
653714667
URGEventa, calle Rafael Azcona,
8 - 1º, 82 m2. 3 años.19.000 euros.
Tel. 650100555 y 686601161
URGE VENTAVara de Rey, 3 ha-
bitaciones, baño, cocina america-
na y salón-comedor. Totalmente
reformado. Amueblado. 189.300
euros. Tel. 609457684
VALDEGASTEAbien situado, 66
m2, próxima entrega, garaje, tras-
tero y zona común piscina. 215.000
euros. Tel. 690991610
VARA DE REY apartamento 75
m2 útiles, 2 hab, salón, cocina equi-
pada y baño completo. Exterior, re-
formado. Asacensor. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 679982824
VENDOcasa pueblo cerca Logro-
ño. Oportunidad. Buen precio. Tel.
616414018
VIGUERA 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 calados bodega
y calefacción gasóil. 60.000 euros.
Tel. 651759085 y 941248425
VILLALÓN DE CAMPOSValla-
dolid, casa para restaurar. Tel.
983344863 y 639711047
VILLAMEDIANA2 habitaciones,
salón espacioso, baño, cocina, ca-
lefacción individual, amueblado,
trastero, garaje y piscina.
180.303,65 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 645026128
VILLAMEDIANAprecioso apar-
tamento, terraza 36 m2, exterior,
garaje y trastero. Tel. 617341323
ZONA CIUDAD JARDÍNAlican-
te. Vendo piso, trastero y garaje.Ex-
terior. Buenas Vistas. Tel.
965178350
ZONA EL CUBO 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 1 baño,
miradores y terraza. Agua y cale-
facción central. Exterior. Tel.
639852444
ZONA ESTE amueblado, 3 hab,
cocina, salón, baño, 2 terrazas.
34.500.000 pts. Tel. 650961946

PARTICULAR compra finca con
casa o finca entre 3.000 m2-7.000
m2, cercana Logroño. Llamar tar-
des 18,00-21,00 h. Tel. 616597915
y 690278323

300 M SARDINERO3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Agosto: 1.600 euros/ mes,
930 quincena, septiembre: 1.400
euros/mes, 800 quincena. Tel.
942564408 y 669917592
A VERANEANTES Santander,
piso a estrenar, 4 habitaciones, ex-
terior a la bahía, equipado 8 per-
sonas. Zona playas. Quincenas.
www.apartamentosaramburu.com.
Tel. 616130561
ÁLAMOS Y CEBALLOSEstam-
brera, apartamento nuevo, 2 hbi-
taciones, salón, baño, cocina. Ga-
raje, zona verde. Abstenerse
inmigrantes. Contrato trabajo o
aval. Tel. 629367855
ALQUILO650 euros gastos inclui-
dos. Piscina, garaje, tenis. O se
comparte con habitación separa-
da 250 euros. Tel. 639707296
ALQUILO APARTAMENTO 2
habitaciones, piscina. 550 euros,
comunidad incluida. Máximo 11
meses. Tel. 606237336
ALQUILO despacho profesional
lujo. Espolón. Totalmente equi-
pado. Tel. 685125766
ALQUILO PISO SANTANDER
cerca playa, meses julio. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Equi-
pado. Julio 50 euros/día, tempo-
rada, estudiantes 500 euros/mes.
Tel. 942039404
APARTAMENTO seminuevo,
Avda. Madrid, garaje, trastero.
Amueblado. 500 euros/mes. Tel.
679197205
APARTAMENTOS 2 habitacio-
nes. Costa Blanca y Costa de Lu-
go. Playa Rapadoira, amueblados
y equipados. Piscina, jacuzzi. Se-
manas o quincenas. Tel.

920228424, 675924532 y
610890835
APARTAMENTOS COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor,
totalmente equipado, garaje, pis-
cina, 4.000 m2 zona verde. Jun-
to palacio Marqués de Comillas.
Tel. 630633019 y 942237523
ARENALES SOLAlincante. Bun-
galow agosto, septiembre. Playa
8 ‘ andando. 3 habitaciones, salón,
baños. Piscinas, garaje. Urbaniza-
ción lujo. Económico. Tel.
947233433 y 636766914
ASTORGA León, casa acogedo-
ra y bien equipada, 5 plazas, fines
de semana, vacaciones, etc. Tel.
987236056
ASTURIASCangas Onís, aparta-
mentos nueva construcción, 4/6/8
personas. Totalmente equipados.
Playa Ribadesella y Picos Euro-
pa. Semanas o quincenas.
www.apartamentosaramburu.com.
Tel. 616130561
ASTURIASCudillero. Bonito ap-
to mar y montaña, equipado, ga-
raje, calefacción. Meses y sema-
nas . Tel. 619243581 y 639711047
AVDA MADRID duplex de lujo.
Urbanización privada con pisci-
na, zona verde. 3 hab, salón, terra-
za 20 mts, garaje, trastero. 690 eu-
ros, gastos incluidos. Tel.
941229823, 696328866
BENICARLÓCastellón, estrenar,
aa, piscina, jacuzzi, garaje, amue-
blado. 1ª línea mar. Semanas o
quincenas. Tel. 650055151
BENIDORMalquilo apto., acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Quincenas
julio y septiembre. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea playa, piscina, tenis, parking.
Mes julio. Tel. 941209263
BENIDORM apto cerca playa,
parking, piscina, equipado, econó-
mico, 2ª quincena agosto. Tel.
653904760
BENIDORMplaya Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina, par-
king. 2ª junio, 1ª julio, 2ª agosto,
septiembre  y  otoño-invierno. Tel.
690330083
CÁDIZ1ª línea playa, 3 habitacio-
nes, baño y aseo, recién reforma-
do. Disponible última semana ju-
lio y septiembre. Tel. 667341711
CALAFELL apartamento nuevo,
aa, 4/5 personas, 50 m. playa. 22-
30 julio 500 euros. Tel. 666458941
CALLE FUNDICIÓNalquilo. Tel.
678602743
CALLE VILLAMEDIANA alqui-
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lo meses julio y agosto, 4 habita-
ciones, equipado, 2 baños y ga-
raje. Tel. 606572698
CAMBRILS1ª línea de playa. Se
alquila apartamento con vistas al
mar, cocina totalmente equipa-
da, piscina y solarium. 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 696885831 y
941216418
CAMBRILS300 mtros. playa, to-
talmente equipado, aa, garaje y
piscina. Agosto. Tel. 626173504
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea
playa, 2 hab, cocina equipada. Pis-
cina y solarium. 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 941216418 y
696885831
CAMBRILS alquilo apto nuevo,
totalmente equipado, 300 mtrs.
playa, gran terraza, piscina y gara-
je. Tel. 941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje pri-
vados. Zona residencial céntrica,
junto al mar. Tel. 653052404
CAMBRILS apartamento, puer-
to, 50 mtros. playa, piscina, nue-
vo. 2ª quicena julio y septiembre.
Tel. 606090022

CANTABRIA a 15 Km. Santan-
der, playa, apeadero tren cerca-
nías, casa individual 6/8 pax, nue-
va, equipada, 375 euros semana.
Temporada alta 600 euros sema-
na. Tel. 617205689
CANTABRIAAlquilo chalet indi-
vidual Bodepiélagos. 2 Kmts. pla-
ya  Liencres y 20 Santander. Jun-
to autovía. 4 hab con menaje
completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CANTABRIAapartamento com-
pletamente equipado, tempora-
das o verano. 300 euros. Tel.
619508263
CANTABRIAcasa Pedreña a es-
trenar, completa. También habita-
ciones con baño y salón. Amplio
jardín privado  Julio-Septiembre.
Tel. 942500369 y 687855162
CANTABRIAcasa pueblo, cerca
playas Laredo, Noja, Ajo e Isla. Eco-
nómica. Quincenas o meses. Tel.
942235065 y 606875947
CANTABRIAcerca playa Somo,
apartamentos en chalé con jardín.
4 y 6 personas. Tel. 660554569 y
675913268

CANTABRIAextrarradio Santan-
der, 3’ andando playa. Casa 3 dor-
mitorios, jardín, piscina , apto mi-
nusválidos, se admiten animales.
Quincena 700 euros, 1.400
euros/mes. Agosto no
disponible.Tel. 942341429
CANTABRIA, MOGRO junto pla-
ya, recién reformado. Preciosas vis-
tas. Urbanización privada muy tran-
quila. 500 euros 2ª quincena
agosto. Tel. 687494471
CARNOTALira. Apartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas
vistas mar. 1ª quincena septiem-
bre 450 euros, mes completo 750
euros. Tel. 981761144 y
666843997
CONILCádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Te-
rraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CONIL , CÁDIZchalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
COSTA BRAVA NORTEColera,

4 / 6 plazas, cómodo apto, verano,
quincenas, meses, equipado, TV,
lavadora, microondas. 650 euros
según quincena. Tel. 972389232
Y 606179327
CULLERA Valencia, apartamen-
to cerca mar, lavadora, microon-
das, lavavajillas. Garaje. Tel.
961720264
CHALET CANTABRIA 9 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 amuebla-
do. A estrenar. Tel. 941216547
FINES SEMANA Y VACACIO-
NES Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 ba-
ños, equipado, TV,  jardín, pisci-
na. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado, pis-
cina, tenis, juegos infantiles, bar-
bacoas, minigolf, cochera subte-
rránea, amplia terraza. Entorno

paradisíaco. Cerca playa. Tel.
619512614 y 629307298
HOSPITALET DE L’INFANTa 25
kms. de Port Aventura, comple-
to, máximo 6 personas, aa, gara-
je. Cerca playa. Buen precio. Tel.
645777476
JORGE VIGÓNpiso 4 habitacio-
nes y salón, amueblado y cocina
con electrodomésticos, alquilo me-
ses verano. Tel. 678641677 y
600698956
L´AMPOLLA Tarragona, adosa-
do 16-30 julio y septiembre, 200
m playa. Jardín, piscina, tenis, bar-
bacoa. Completamente equipado.
Máximo 8 personas. Tel.
626874394 y 941239525
LA GUARDIAPontevedra. Alqui-
lo dúplex nuevo, equipado con vis-
tas al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA GUARDIA Pontevedra, piso
nuevo, totalmente equipado, pla-
za garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA PINEDA Salou, alquilo apar-
tamento con amplia terraza, zo-
na privada y piscina. A 200 m. pla-

ya.  Tel. 941220767
LA PINEDASalou Apto. 4/6 pax
con parking y piscina.
Tel.626581762 y 941213249
LA TOJAGalicia, alquilo apto por
días o fines de semana. Tel.
610735930 y 986732083
LARDERO calle Coso, 600
euros/mes. 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 baños. Garaje. Tel.
615110950
LIENCRES 8 Kms. Santander.
Apartamento equipado, jardín pro-
pio y comunitario, piscina, gara-
je, 1 habitación matrimonio, salón,
sofá cama. Vistas mar. Maravi-
llosas puestas sol. Tel. 659621014
LIENCRES Santander, dúplex
nuevo. 2 habitaciones, amuebla-
do y totalmente equipado. Playas.
Quincenas o meses. Tel.
616542836
MÁLAGA CAPITAL4 habitacio-
nes, amueblado, TV, lavadora, pis-
cina. 10 ‘ playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 600662531 y 952311548
MARAGATERÍALeón bonita ca-
sa de pueblo con jardín y barba-
coa, 5 plazas. Fines de semana, va-

caciones... Tel. 987236056
MARINA D´OR, OROPESAcer-
ca playa, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, aa, garaje y pisci-
na. 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 ba-
ños, armarios empotrados, c/c. Im-
prescindibles informes. Tel.
690310320
NOJAalquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca pla-
ya. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
NOJACantabria, Dúplex, comple-
tamente equipado, urbanización
ajardinada, pocos metros playa.
Julio - Septiembre. Tel. 947263591
y 609502367
NOJA precioso ático, 4/6 perso-
nas. Cerca playa Ris. Garaje, pis-

cina. 6 -13 agosto. Tel. 620783791
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OCASIÓNúnica, apartamento to-
das comodidades, aa, piscina, so-
larium. Playa el Cura. Sólo julio. Tel.
670812249
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones o
todo el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
PARTICULARalquila apartamen-
to Torrevieja, 2ª línea playa Los Lo-
cos, 2 habtaciones, todo exterior.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre. Quincena o mes.
Tel. 661862506
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, vacaciones, puentes, fines
semana, despedidas solteras/os,
cumpleaños, etc. Vistas mar, mon-
taña y castillo. Tel. 677780680
PISO4 habitaciones, amueblado,
calefacción y agua caliente cen-
trales. Apropiado grupo. Tel.
941208501
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Piso de 95 m2. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo.
Despensa, reformado, 
completamente exterior,
orientación este o este.
171.000 €
(28.457.000 Ptas) 
Exp. 1273

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

AVDA LA PAZ
80 m2. 3hab, salón, cocina
equipada y baño. Despensa,

exterior, amueblado, 
completamente reformado,

buena orientación. 248.352 €
(41.322.000 Ptas) Exp. 1260

ALBELDA
85 m2. 4 hab, salón, cocina
equipada y baño. Garaje y

merendero opc, amueblado,
exterior. Para entrar a vivir.

95.000 € (15.806.000 Ptas)
Exp.1280

ZONA OESTE
85 m2. 3 hab, cocina equip,
baño y aseo. Garaje y trastero

opcional, excelente altura y
orientación, buen estado, 
bonitas vistas. 223.914 €

(37.256.000 Ptas) Exp. 1276

ZONA AYUNTAMIENTO
Edificio de reciente construcción
a estrenar. 83 m2. 3 hab, salón,

cocina equipada y 2 baños.
Trastero, zona priv. con piscina,

excelentes materiales, buena
altura y orientación. 284.570 €
(47.348.000 Ptas) Exp. 1258

ALBERITE
Amplio piso en construcción de
90 m2. 3 hab, cocina equip,
baño y aseo. Trastero, garaje
opc, excelente altura, entrega
mediados 2.007 189.681 €

(31.560.000 Ptas) Exp. 1270

ZONA MURRIETA
90 m2. 3 hab, cocina equip,

baño y posibilidad aseo. Exterior,
buena altura y orientación, para

entrar a vivir. 230.114 €
(38.287.000 Ptas) Exp. 1266

PISO DE LA SEMANA

VILLAMEDIANA: Bonito apartamento de
64 m2. 2 hab, cocina equipada y baño.
Garaje y trastero, completamente exterior,

zona privada, a estrenar. 199.016 €
(33.113.000 Ptas) Exp. 1275

PIQUERAS: Amplio piso de 90 m2. 3
hab, cocina equip, baño y aseo. Garaje
y trastero, todo exterior, excelente altura
y orientación, semi nuevo y amueblado. 
279.396 € (46.487.000 Ptas) Exp. 1274

CLUB DEPORTIVO: Excelente piso de
114 m2. 4 hab, cocina equip. y 2

baños. Garaje y trastero, todo exterior,
edificio de reciente construcción, 

mejorado, perfecto estado.¡INFÓRMESE!

VILLAMEDIANA: 65 m2. 2 hab, cocina
equipada y baño. Garaje y trastero, 

piscina y zona privada, exterior, 
semi nuevo, amueblado. 186.578 €

(31.044.000 Ptas) Exp. 1261

CASCAJOS: Amplio apartamento de 
70 m2. 2 hab, salón, cocina equipada,

baño y aseo. Garaje y trastero, todo
exterior, zona privada con piscina,
amueblado, a estrenar.  242.233 €

(40.304.000 Ptas) Exp. 1262

MARQUES DE LA ENSENADA:
111 m2. 4 hab, amplio salón,
cocina equipada y 2 baños. 

Excelente altura y 
orientación, completamente exterior,

preciosas vistas, reformado, 
buen estado. 248.870 €

(41.408.000 Ptas) Exp. 1279

LARDERO: Bonito ático de 65 m2

y 75 m2 de terraza. 2hab, cocina 
equipada y baño. Garaje y trastero,

excelentes vistas. 
Entrega finales 2.006

¡CONSÚLTENOS! Exp. 1271

VILLAMEDIANA: Bonito ático dúplex 
en construcción. 81 m2. 2hab, cocina

equipada, baño y aseo. Garaje y 
trastero, completamente exterior,
amplias terrazas. Entrega otoño 

2.006 186.173 €
(30.976.581 Ptas) Exp. 1097

EZCARAY: Bonito apartamento en 
construcción de 2 hab, cocina 

equipada, baño y aseo. Garaje y
trastero, todo exterior, ideal fines 

de semana y vacaciones. 133.505 €
(22.213.000 Ptas) Exp. 862



PLAYA EL CURA Torrevieja, al-
quilo apartamento equipado, ai-
re climatizado, piscina privada, ga-
raje, todos servicios. Sólo julio
semanas o quincenas. Tel.
651508413
PLAYA LEVANTEBenidorm, to-
talmente equipado, electrodomés-
ticos, vistas mar, parking, pisci-
na, tenis, petanca. 1ª agosto y 1ª
septiembre. Buen precio. Tel.
636066383
RIBAFRECHAalquilo piso 3 hab
, salón, cocina y baño. Tel.
667026478
SALAMANCA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, equipa-
do. A partir Julio. Tel. 941223283
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOU apartamento, 2 dormi-
torios, piscina, 2 minutos playa, ga-
raje. Económico. Tel. 616850288 y
976492164
SALOUapartamento, 2 habitacio-
nes dobles, salón, cocina y baño.
Amplia terraza. 100 m. playa. Quin-

cenas. Tel. 947225629 y
676837338
SALOUapartamento céntrico, pis-
cina. Lavadora, TV, Todo nuevo.
Cerca playa. Tel. 654974910
SALOUapartamento, parking, zo-
na paseo. Tel. 941449813 y
619943688
SALOUapartamento totalmente
equipado, aa, piscina. Frente al mar.
Tel. 977343516
SALOU Tarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alqui-
lo 2 casas nuevas para fines de se-
mana y vacaciones. Totalmente
equipadas. Tel. 980628049 y
626257889
SANABRIA Zamora, alquilo ca-
sa rústica, 4/5 plazas. 6 Kms. lago
Sanabria. Fines semana o más. Tel.
980628358
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y

619935420
SANTA POLA amplio, cómodo
bungalow adosado, garaje, pis-
cinas, jardín. Agosto. Tel.
947233433 y 636766914
SANTANDER90 m2, 2 hab, 2 ba-
ños, acogedor y equipado. 5’ playas.
4/5 personas. Garaje. Quincenas/
meses julio, agosto y septiembre.
Tel. 658337178 y 658354515
SANTANDER alquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por
meses, quincenas,  semanas o to-
do el año. Económico. Tel.
941587739
SANTANDER alquilo piso a es-
trenar. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, con calefacción individual. Vis-
tas bahía. Amueblado y equipado.
Julio a septiembre. Tel. 942360929
y 685607375
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y  septiembre o por quin-
cenas. Totalmente equipado. Cer-
ca del Sardinero. Tel. 942215942
y 687011601
SANTANDERalquilo piso, junio,
julio y agosto. Piscina, garaje y tras-
tero. Cerca playa. Otro centro ciu-

dad. Tel. 942227417 y 645973274
SANTANDERalquilo piso por dí-
as, puentes, semanas o vacacio-
nes. Tel. 942050194
SANTANDER Alquilo piso sep-
tiembre , ascensor, meses o quin-
cenas. 3 habit., salón, cocina y ba-
ño. Completamente equipado.
Céntrico. Tel. 625792314
SANTANDERamueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Cerca playas. Tel. 942360663 y
696755174
SANTANDER Avda de los Cas-
tros, frente interfacultativo, alqui-
lo piso curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDERAvda Los Castros,
próximo playas El Sardinero. Se al-
quilan habitaciones confortables.
Con baño y TV. Hab. doble 320
euros/semana. Tel. 609666209
SANTANDERcerca Sardinero. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Julio y 2ª agosto. Tel.
659150173
SANTANDERCuchía, junto Mo-
gro, 2 habitaciones, garaje inde-
pendiente. Urbanización piscina y

jardín. Al lado playa. Temporada
verano, quincenas o semanas. Tel.
616235808
SANTANDER Isla, playa La Are-
na. Alquilo dúplex,  2 habit., salón,
2 baños,  terraza,  garaje, piscinas,
pista tenis. Verano, quincenas en-
tre 600 - 900 euros. Tel. 610220054
SANTANDER próximo playas
Sardinero, apartamento 2 perso-
nas. Garaje. Zona residencial. 2ª
quincena julio y agosto. Tel.
606927343 y 942278341
SANTANDERse alquila piso por
días, semanas, puentes o vacacio-
nes. Tel. 659055152 o 942050194
SANTOÑApiso 3 hab., totalmen-
te equipado, junto playas y reser-
va natural. Julio, agosto, septiem-
bre. Meses o quincenas. Tel.
942626272
SARDINEROalquilo meses agos-
to y septiembre. Completamente
equipado, TV. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 619686398
SARDINEROSantander. Alquilo
apto 10 minutos playa. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Re-
cién reformado, equipado 5 perso-

nas. Buenas vistas, ascensor. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 658566448
SE ALQUILAapartamento amue-
blado, entrar a vivir. Tel. 629859972
TORREMOLINOS Málaga, Ap-
to.-estudio, muy confortable, pis-
cina, tenis, TV, aparcamiento, su-
permercado. Muy cerca playa. Tel.
952311548 y 600662531
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín privado y pis-
cina. Meses verano. Tel.
620732155  y  947229165
TORREVIEJA alquilo estudio,
nueva construcción, centro, 50 m.
playa el Cura, equipado. Salón, co-
cina, baño y terraza. 250 euros/se-
mana Julio. Tel. 647522200
TORREVIEJAestudio totalmen-
te equipado, seminuevo, muy cer-
ca playas. Quincenas: 225 euros y
meses: 400 euros. Tel. 686091541
TORREVIEJA frente playa El Cu-
ra, apto nuevo, todos los servicios,
a.a., piscina, garaje. Equipadísimo.
Ocasión sólo mes julio o quince-
nas. Tel. 983301201
TORREVIEJA La Mata, bunga-
low junto playa, 4/6 plazas, 2 hab,

salón, cocina y baño, garaje, jardín
priv y 2 piscinas. Tel. 675485986
TORREVIEJALamata alquilo pi-
so. Primera línea de playa. Tel.
630691193
TORREVIEJA particular alquilo
piso y bungalow. Económicos. Cer-
ca playas. Tel. 676701246
TORREVIEJA precioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 hab, completísimo. TV,
microondas, vitrocerámica , a to-
do confort. Temporada vacacional.
Tel. 679455083
TORREVIEJA totalmente eque-
pado, 2 habitaciones, salón con so-
fá cama, cocina y baño. Piscina y
plaza garaje. Económico. Tel.
941224933
URRUTIApiso vistas parque, re-
cién restaurado, calefacción gas.
4º sin ascensor. 470 euros gastos
incluidos. Aval bancario. Tel.
606421352
VIANAse alquila casa, amuebla-
da,  2 hab, salón, cocina, baño y
bodega. 350 euros. Tel. 941243047
y 630759937
ZONA HUESCA amueblado, 4

habitaciones, cocina, salón, ba-
ño y despensa. 540 euros/mes. Tel.
941200062
ZONA PÉREZ GALDÓS piso
amueblado. Tel. 699231675
ZONA PIQUERASnuevo, 3 hab,
salón, 2 baños, cocina, garaje, pis-
cina, trastero. Calef individual. 590
euros/mes.Tel. 941239255
ZONA UNIVERSIDAD3 habita-
ciones, cocina, salón, baño y des-
pensa. Barato. Tel. 941209405

BUSCO piso alquilar zona Pérez
Galdós. Máximo 400 euros. Tel.
627209330
BUSCO PISO amueblado, 2 ha-
bitaciones. Logroño. Máximo 400
euros. Tel. 679208992
CHICAbusca piso económico. Tel.
619529340
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ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 75 m2, exterior, 

1 baño, calef. indiv. gas. Edificio 
rehabilitado. BUENA OPORTUNIDAD.
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

ZONA PIQUERAS
Piso 3 hab + salón,75 m2, todo 

exterior, PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

C/PIQUERAS
Apartamento 2 hab + salón,

exterior, 55 m2, calef. 
indiv. gas, 2º sin ascensor. 

TOTALMENTE REFORMADO.
Precio: 148.750 €

(24.750.000 Ptas.). 

¡GRAN OPORTUNIDAD! CENTRO
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
70 m2, exterior, hueco para ascensor,

semireformado.
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

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

ZONA GONZALO DE BERCEO
Apartamento 2 hab + salón, 55 m2,

cocina equip, todo exterior, calef. ind.
gas, trastero. Precio: 154.761 € PARA
ENTRAR A VIVIR. (25.750.000 Ptas.). 

C/ HUESCA
Piso 3 hab + salón, toma de gas, 

necesita reforma. ASCENSOR. 
Precio: 155.061 € (25.800.000 Ptas.).

JUNTO A GRAN VÍA
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, calef. acumuladores. 
Edificio reformado. ASCENSOR. 

Precio: 161.071 € (26.800.000 Ptas.). 
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

ZONA CARMEN MEDRANO
Piso 3 hab+salón, 85 m2, cocina equip.,
calef. central, ascensor. BUEN PRECIO.
Precio: 183.369 € (30.500.000 Ptas.). 

ÁTICO EN EL CENTRO
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
cocina equipada, REFORMADO,

terraza de 20 m2. Precio: 185.713 €

(30.900.000 Ptas.).

ÁTICO EN ZONA PEATONAL
2 hab., salón, 65 m2, cocina equip,

calef. indiv. gas, baño + aseo, terraza
20 m2. Para entrar a vivir. Precio:

247.617 € (41.200.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

LA CAVA
Piso 3 hab + salón, 90 m2, todo 

exterior, baño + aseo, cocina equip,
TRASTERO y GARAJE. Zona privada 

y piscina. Precio: 270.238 €

(43.300.000 Ptas.). Próxima entrega.

CENTRO
Piso 3 hab + salón, 85 m2,

calef. central, ascensor y trastero.
Precio: 192.023 € (31.950.000 Ptas.).

INFÓRMESE !!!

JUNTO A GRAN VÍA
Piso de 85 m2,exterior, 1 baño, calef.
ind. gas, cocina equipada. ASCENSOR.
Precio: 197.763 € (32.905.000 Ptas.).

"PARA ENTRAR A VIVIR"

C/GONZALO DE BERCEO
Piso 3 hab + salón, 80 m2, exterior,
cocina equipada, calef. indiv. gas,

ascensor. OPORTUNIDAD.
Precio: 204.284 € (33.990.000 Ptas.).

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

UNIFAMILIAR EN YAGÜE
5 hab y salón, cocina equipada, ático
preparado, jardín privado de 60 m2.

Piscina. ¡¡PERFECTO ESTADO!!.
Precio: 306.516 € (51.000.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MERENDERO junto a c/ Portales
en el precioso Casco Antiguo

A estrenar. Con cocina amueblada, 
insonorizado y una decoración especta-

cular por 11.500.000 Ptas. 69.116 €

MAGNIFICA OPORTUNIDAD
APARTAMENTO junto a GRAN VÍA.

2 habitaciones, salón. Exterior,
Arregladito. 23.700.000 Ptas. 

142.440 €

ZONA GONZALO DE BERCEO
Magnífico apartamento 2 habitaciones,

salón, cocina equipada y baño. 
Todo exterior, calefacción gas. 

Trastero. Amueblado. Perfecto estado.
25.750.000 Ptas. 154.761 €

GARAJES EN VENTA
C/ San Antón.

REPUBLICA ARGENTINA
3 habitaciones, salón, cocina montada,

baño y aseo. Armarios empotrados,
parquet, ascensores a piso llano.

Exterior. Buena altura. 
38.500.000 Ptas. 231.390 €

¡¡Aproveche esta oportunidad!!

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!!!

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 €

DEMANDA
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NECESITO piso o casa, alquilar
agosto. Logroño o alrededores. Tel.
626278168

ALBELDA vendo lonja, 78 m2,
ideal merendero, ventana gran-
de a la calle. Espacio 2 coches. Tel.
670722157
LOCALen “la Zona”. Propio cual-
quier negocio. Tel. 941220782
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfano,
con instalación para luz y agua y
preparado para chimenea. Tel.
646279240
MERENDERO totalmente acon-
dicionado. Derecho piscina y zona
verde. Urbanización el Jardín, Vi-
llamediana. Tel. 696343172
MURILLO RIO LEZA vendo Bo-
dega-merendero 40 m2, sótano 20
m2 y calado 13 m2. 35.000 euros
negociables. Tel. 619824468
PABELLÓN polígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
PARTICULAR vende local-me-
rendero o comercial en Logroño.
Junto Escolapias, Paula Montal 3-
5, planta baja, diáfano, 33 m2, po-
sibilidad 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

ACADEMIA HOMOLOGADA
alquila aulas grandes. Opción pro-
yectores y ordenadores. Tel.
610687276
CALLE MADRE DE DIOSesqui-
na Paseo Constitución, local 115
m2, amplia fachada, diáfano, sa-
lida humos, económico. Tel.

941243710 y 630133073
CALLE PORTILLEJO local 110
m2. Amplia fachada, salida chime-
nea. Buena distribución. Tel.
639460983
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
LOCAL 45 M2 totalmente acon-
dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580 Y
635558520
LOCALES COMERCIALESplan
parcial Piqueras. Muy buenas con-
diciones. Tel. 941240939
OPORTUNIDADse alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
POLÍGONO PARQUESOLOyón,
junto Polígono Cantabria II, estre-
nar, 200 m2 diáfano, puerta bas-
culante, lucera techo, ventanal
grande. Tel. 600361597
TRASPASO bar. Plenoo rendi-
miento. Tel. 941289176

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

ALQUILO garaje, calle Chile, 44-
46. 54 euros. Tel. 941227886
ALQUILOgaraje con persiana, ca-
lle Senado. Tel. 679404018
CALLE RODANCHA 3-9, zona
paseo Constitución alquilo plaza
de garaje. 70 euros. Tel. 628054794
CALLE VITORIA 26alquilo plaza
de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382

DUQUES DE NÁJERA Con Di-
vino Maestro, plaza garaje. Tel.
627942345
FRANCISCO DE QUEVEDOal-
quilo plaza garaje. Económica. Tel.
659201589 y 941262419
HUESCA 23y Duques Nájera 16,
plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609874231
MADRE DIOS  SAN MILLÁN
plaza garaje. Tel. 647979196
MARQUES DE LA ENSENADA
alquilo plaza de garaje. 75 euros
/mes. Tel. 941238129 y 610808649
PADRE CLARET 26 alquilo pla-
za de garaje para moto. Precio eco-
nómico. Tel. 646418338
PAULA MONTAL aquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
REY PASTOR, 7 plaza con ca-
pacidad 2 coches a lo largo. 85 eu-
ros. Llamar 20-23 h. Tel. 627904726
ZONA ARCO plaza garaje mo-
to. 25 euros/mes. Llamar tardes.
Tel. 625414329
ZONA ARCOplaza garje. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 605783688
ZONA EL ARCO calle Joaquín
Turina, plaza de garaje para moto.
25 euros. Tel. 625414329 (llamar
por las tardes
ZONA PARQUE SEMILLERO
calle Huesca, plaza garaje. Tel.
699966902
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico,
a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126

A CHICAespañola, responsable,
no fumadora, alquilo habitación
exterior amueblada, piso nuevo,
calle Duques Nájera. Tel.
680171434
ALQUILOhabitación chica no fu-
madora, responsable. Derecho co-
cina. 150 euros.Tel. 618400923
ALQUILOhabitación chico/a, muy
luminosa con sus derechos. 180
euros. Tel. 692260258
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, económico. Zona

Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO HABITACIÓN espa-
ñol no fumador. 300 euros/ mes.
Temporada no muy larga. Llamar
exclusivamente lunes 21´00 -
22´00. Tel. 945286076
ALQUILO HABITACIÓNmuy so-
leada, céntrico, baño individual.
Tel. 619223546
ALQUILOhabitaciones con dere-
cho cocina y baño. Duquesa de La
Victoria. Tel. 635992041
BUSCOchica compartir piso, am-
plio, céntrico y luminoso. 179 eu-
ros. Tel. 669587658
BUSCOchica española para com-
partir piso céntrico. Entre 20 y 30
años. Tel. 669459071
BUSCO CHICO para compartir
piso nuevo, zona Cascajos. Baño
propio. 200 euros más gastos. Tel.
687494471
CALLE OBISPO LEPEhabitación
matrimonio para pareja. Tel.
647073457
CULLERA Valencia, alquilo ha-
bitación, al lado mar, independien-
te, 3 o 4 chicas o chicos, micro-
ondas, nevera y garaje. Tel.
650454632
HABITACIÓN alquilo, persona
responsable. Piso céntrico. 180 eu-
ros. Tel. 685513699
HABITACIÓNamueblada alqui-
lo, exterior, piso nuevo comparti-
do por españoles responsables,
buenas referencias. Pref. sólo dor-
mir o cocina poco. Tel. 669261946
SANTANDERcalle San Fernan-
do habitaciones nuevas, céntricas.
Algunas con baño. Temporada ve-
rano. Tel. 679663239
SANTANDER zona universidad,
chico 38 años, comparte piso julio
y agosto. Habitación bien acon-
dicionada: TV y frigorífico. También
estudiantes septiembre-julio. Tel.
661178905
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 615554143
después 20 h.
SEÑORA jubilada, culta. Piso pro-
pio, céntrico, alquila habitación a
señora con empleo, educada y no
fumadora. Precio Convenir. Tel.
654635848
ZONA PIQUERAS busco chica
compartir piso nuevo y económi-
co. Fácil aparcamiento. Tel.
669514628
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

Impresionante piso!!!
114 m2, 4 hab., 2 baños,

cocina amueblada y
equip., calef.gas/ind.,
armarios empotrados,

terraza, ascensor, 
exterior, buena altura, 

2 trasteros uno de 9 m2

y otro de 16 m2,garaje
de 18 m2, aire acond.,
zona verde y piscina.
485.617 € Cód. 1810

Adosado en
Villamediana a estrenar
240 m2, 4 hab., 3 baños,

calef.gas/ind.,
2 terrazas, jardín, 

2 trasteros, garaje para 
2 coches, zona privada

con piscina.
342.576 € Cód. 1765

Apartamento alquiler
en Gran Vía

2 hab., 2 baños, amueb.,
ascensor, exterior, te-

rraza, garaje y trastero.
630 €/mes Cód. 1299

Gonzalo de Berceeo
105 m2, 4 hab., 2 baños

completos, cocina
amueb. y equip., calef.

gas/ind., armarios
empot., terraza, ascen-
sor, exterior, muy buena
altura, garaje y amplio
trastero,edificio nuevo.

333.561 € Cód. 1795

Pabellón en
Polígono Cantabria

216 m2, acond., oficina,
baños, ducha, 

totalmente cuadrado,
Zona para coches.
172.800 € Cód. 1789

Gran piso en
Exclusiva!!!

Estudio de diseño
En pleno Casco

Antigüo, 60 m2, 1 hab,
baño completo, salón
con cocina americana
de lujo, calef.gas/ind.,
orientación norte/sur,
exterior, aire acond.,

semi amueblado.
180.000 € Cód. 1794

Exclusiva!!! Adosado
en Villamediana

200m2, 3 hab.,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

Estudio a estrenar
40 m2, 1 hab, baño 

completo con ducha,
salón con cocina 

americana amueb. 
y equip., calef. g/i., 

terraza 30 m2,
orientación sur, garaje,
trastero, z. priv. y pisci-
na. 171.288 € Cód. 1778

Ocasión!!!
Piso en Rey Pastor

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

completamente amueb.,
exterior, zona tranquila.

171.288 € Cód. 1704

Próximo a
Vara de Rey

3 hab., baño y aseo,
cocina equip. y amueb.,
calef. g/i, suelo parquet,

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

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

Apartamento
en La Cava

A estrenar, 72 m2,
2 hab., 2 baños, 

cocina amueb. y equip.,
calef. central, trastero,

garaje, aire acondi-
cionado, zona privada

con piscina.
231.189 € Cód. 1762

Impecable
piso céntrico

100 m2, 4 hab., 2 baños,
cocina amueb. y equip.,
calef.g/i., terraza, exte-
rior, con buena altura.

360.000 € Cód. 1806

Apartamento
zona oeste

60 m2, 2 hab., cocina
amueb. y equip.,

calef.g/i., exterior, 
muy luminoso. 

150.253 € Cód. 1786

Apartamento en
alquiler a estrenar

2 hab., 2 baños, 
cocina amueb. y equip., 

exterior, amueblado,
trastero y garaje.

540 €/mes Cód. 1725

Bonito piso
enn Pérez Galdós
3 hab., 2 baños, 

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

Reformado en
zona Oeste

2 hab., baño, salón,
cocina amueb. y equip.,
calef. G/i, semi amue-

blado, exterior, trastero.
156.000 € Cód. 1809
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ZONA REINOSAalquilo habita-
ción chica, derecho cocina. Tel.
646059484

APROVECHE tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
ATENCIÓNsi tienes Internet, tra-
bajo a tiempo parcial o comple-
to, entra en www.esteeselmejor-

trabajo.com, luego llámanos.
Tel.983380904 y 677433110
BUSCO dependienta tienda ali-
mentación, jornada tarde. Tel.
941274124
BUSCO SEÑORA para tareas
domésticas. A cambio comparto
piso. Tel. 636111466
CANALES DE LA SIERRA se
busca camarera/o media jornada,
mes agosto. Llamar tardes. Tel.
651806319
NECESITO albañil profesional.
Pago por horas. Particular. Tel.
941208501
NECESITOhombre con vehículo
para pegar carteles, compatible
con su trabajo. Tel. 661111740
SE BUSCA CAMARERO ban-

deja. Buen horario. Tel. 637939183
SE NECESITAempleada hogar in-
terna. Formal y responsable. No fu-
madora. Atender y cuidar señora
mayo en Ezcaray. Tel. 941354424
SE NECESITA mujer española
con ref. para cuidado 2 niños y
tareas del hogar. De 9  a 14.30, lu-
nes a viernes. Tel. 607871896

2 REPARTIDORES con vehícu-

lo propio se ofrecen para repartir
prensa, publicidad. Zona Reinosa..
Tel. 690651233
BOLIVIANA busca trabajo ma-
ñanas. Limpieza, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
620308405
BUSCO trabajo como empleada
hogar, oficinas, bares. Cuidado per-
sonas mayores. Plancha. Tel.
619560194
BUSCO trabajo como peón cons-
trucción, cuidado personas mayo-
res. Tel. 650856488
BUSCOtrabajo cuidado personas
mayores. Por horas o interna. Só-
lo Logroño. Tel. 664095032
BUSCO trabajo por horas en
Fuenmayor. Tel. 610039759
CAMARERO se ofrece trabajar
pub, mesón, bar. Turno tarde, zona
reinosa. Tel. 686175091
CAMARERO Y CAMARERAse
ofrecen trabajar turno tarde, zo-
na reinosa. Tel. 620354769
CUIDO niños mañanas hasta
15’00 h. Rocío. Tel. 941582488
CHICA22 años busca trabajo co-
mo ayudante cocina, cuidadora ni-

ños, experiencia limpieza, cuida-
do personas mayores y enfermos.
Peluquera, trenzados, peinados
exóticos. Tel. 638853451
CHICA BOLIVIANA busca tra-
bajo cuidado niños, personas ma-
yores o limpieza. Por horas o ex-
terna. Tel. 605546265
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños.
Por horas, interna o externa. Tel.
679946753
CHICA BOLIVIANA responsa-
ble, busca trabajo urgentemente
como dependienta, ayudante co-
cina, panadería o fábricas. Tel.
665423618
CHICA BRASILEÑA se ofrece
tareas domésticas, cuidado perso-
nas mayores, o trabajo en casa:
cosiendo alpargatas, etc Tel.
628752461
CHICA busca trabajo media jor-
nada o noches. Tel. 626067855
CHICA busca trabajo por horas
Fuenmayor. Tel. 669320837
CHICA BUSCA TRABAJO Tel.
619529340

CHICA ESPAÑOLA estudiante
ed. infantil, se ofrece cuidado ni-
ños, julio. Tel. 66009319
CHICA ESPAÑOLA estudiant-
te infantil, se ofrece cuidado niños
mes julio. Tel. 941227994
CHICA PAPELES busca trabajo
en oficios varios, mañana o tarde.
Tel. 620694258
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas. Cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Tam-
bién manicura y pedicura a do-
micilio. Tel. 606671976
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por hs, externa  para cuidar
niños, personas mayores y limpieza.
Tardes y noches. Tel. 646726421
CHICA responsable busca traba-
jo tardes o noches. Tareas domés-
ticas, personas mayores o niños.
Referencias. Tel. 616831227
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico por horas. Tel. 662240852
CHICAresponsable se ofrece ser-
vicio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Por horas, dí-
as completos. Tel. 616850551

CHICAresponsable se ofrece, tra-
bajo doméstico y cuidado niños.
Tel. 649295718
CHICA RUMANA busca traba-
jo limpieza, cidado niños. Interna
o por horas. Tel. 646276354
CHICO busca trabajo como ayu-
dante cocina. Tel. 676151577
CHICO busca trabajo como me-
cánico, chófer, construcción, pla-
dur,.... Tel. 627209330
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia
7 años. Seriedad. Tel. 630619739
ESTUDIANTE ENFERMERÍA
se ofrece cuidar enfermos, per-
sonas mayores o niños. Por horas.
Tel. 606029718
JOVEN BOLIVIANA 20 años,
busca trabajo, cuidado niños, per-
sonas mayores, limpieza. Por ho-
ras o interna. Tel. 692389104
MANTENIMIENTO PISCINAS
jardines, comunidades. 10 años
experiencia. Tel. 629446373
MUJERbusca trabajo, con pape-
les. Blanca. Tel. 660190477
MUJER DOMINICANA 49
años, busca trabajo como interna,

cuidado personas mayores. No im-
porta zona. Tel. 697234698
MUJER joven boliviana busca tra-
bajo como empleada hogar, cuida-
do niños o personas mayores. Ex-
terna o por horas. Tel. 697511275
y 629114809
MUJER RESPONSABLEbusca
trrabajo doméstico, plancha, lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Por horas, media jor-
nada o noches. Tel. 628844451
MUJER RESPONSABLE boli-
viana con mucha experiencia bus-
ca trabajo por horas para cuidar ni-
ños o ancianos. Tel. 680399244
NECESITO trabajo mañanas o
noches cuidadando enfermos. Tel.
661863072
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a  su servicio, son más
de 30 años  de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

PEÓN ALBAÑILERÍAse ofrece
fines semana. Zona Reinosa. Tel.
690651233
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DUPLEX VILLAMEDIANA
110 m2, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, terraza,
garaje. Muy buen estado.
219.370 € 36.500.000 Ptas.

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 vis-
tas. Islallana. 114.000 €

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

APART. VILLAMEDIANA
2 hab, salón, cocina
americana, 1 baño,
garaje, trastero.
Entrega: Marzo 2007.
174.294 € 29.000.000 Ptas.

PISO VILLAMEDIANA
75 m2 útiles. 2 hab.
salón, 1 baño, cocina
equip., calef. gas nat.,
garaje, trastero. Amueb.
216.365 € 36.000.000 Ptas.

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

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

EL CUBO
3 hab, salón y cocina equip.,

exterior. Muy buen estado.
OPORTUNIDAD. 
204.164 €

33.970.000 Ptas.

PEPE BLANCO
3 hab y salón. 90 m2. Ascensor,
calefacción. Para entrar a vivir.

“GRAN OPORTUNIDAD”
186.578 €

31.044.000 Ptas.

VILLAMEDIANA
Apartamento en construcción.

Garaje y trastero. 
Entrega: Finales de 2007.

156.263 €

26.000.000 Ptas.

LA CAVA
EN CONSTRUCCIÓN

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

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

264.445€
44.000.000 Ptas.

LA CAVA
¡GRAN OCASIÓN!

EN CONSTRUCCIÓN. 71 m2.
Orientación sur. Baño y aseo. 

Trastero y garaje. Zona privada 
con piscina. Aire acondicionado.

228.145 €
37.960.133 Ptas.

ZONA GRAN VÍA
70 m2, 2 hab. y salón. Ascensor.
Calefacción por acumuladores.

Necesita reforma.
161.701 €

26.904.800 Ptas.

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

DUQUESA
DE LA VICTORIA

70 m2, 2 hab y salón, 
cocina equip., 1 baño, 

calef. ind. gas, exterior.
Para entrar a vivir. 162.273 €
27.000.000 Ptas Ref. B244. 

CASCAJOS
70 m2, 2 hab y salón, 
cocina equip, 2 baños, 

calef. gas, ascensor, exterior,
garaje, trastero, amueblado,
piscina, jardín. Para entrar 

a vivir. 242.115 €
40.350.000 Ptas. Ref. B-312. 

AMPLIA OFERTA EN 
VIVIENDAS DE 2DA. MANO 

Y EN CONSTRUCCIÓN.

Z. DUQUES DE NÁJERA
90 m2, 3 hab y salón, cocina
montada, 1 baño, calef. indiv.

gas, ascensor. Ocasión.
192.445 € 32.078.000 Ptas.

Ref. A311. 

GONZALO DE BERCEO
60 m2, 2 hab y salón, cocina

equip, 1 baño, ascensor,
amueb., garaje y trastero.
Buena altura. 217.674 €

36.200.000 Ptas. Ref. B-310. 

MADRE DE DIOS
90 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip, 1 baño, calef.
indiv. gas, exterior, ascensor.
Pregunte por él. 204.866 €
34.150.000 Ptas. Ref. B309. 

¿Buscas 
Piso?

¿Buscas 
Piso?

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



PEÓNconstrucción se ofrece tra-
bajar lunes a viernes, zona
reinosa.Tel. 686195954
PROYECTADOYeso, mortero, co-
tegran. Económico. Zapata. Tel.
686926088
QUIROMASAJISTA masajes
domicilio. Tel. 659835379
REFORMAS en general, electri-
cidad, pintura, albañilería, calefac-
ción, fontanería, puertas, muebles
cocina, etc. Tel. 690952965
REPARTIDOR con vehículo pro-
pio. Zona Reinosa y alrededores.
Prensa, publicidad. Tel. 686195954
RUMANA 38 años, papeles, se
ofrece para trabajar 4 hs mañanas.
Tareas domésticcas, cuidado ni-
ños y personas mayores. Tel.
690991079
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo
tipo de arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEcamarera. Experien-
cia barra. Currículum e informes.

Tel. 941581628
SE OFRECE chica de 16, 00 en
adelante, papeles y referencias.
Servicio doméstico, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
664704845
SE OFRECEchica joven, estudian-
te, ciudado niños. Tel. 676350665
SE OFRECE chica para trabajar.
Responsable. Por horas o media
jornada. Tel. 676928320
SE OFRECE chica responsable
para limpieza y cuidado niños. Tel.
638130225
SE OFRECE informático, amplia
preparación. Experiencia ventas.
Tel. 699543673
SE OFRECE joven como peón
construcción o cualquier otra acti-
vidad. Tel. 636390932
SE OFRECE señora responsable
cuidado personas mayores o lim-
pieza. Interna o externa. Tel.
606697908
SE OFRECEseñora  responsable
para cuidado de personas mayo-
res, interna o externa. Tel.
669158940
SE OFRECE SEÑORAresponsa-
ble para servicio doméstico, cui-

dado personas mayores o niños.
Temporada verano. Con papeles.
Tel. 686906301
SE OFRECE señora responsable
y cariñosa para acompañar perso-
nas mayores o niños. Tempora-
da vacaciones. Tel. 658448258
SE OFRECEvigilante turno noche.
Zona Reinosa. Tel. 686175091
SEÑOR busca trabajo en cons-
trucción: peón. Tel. 650867950
SEÑORAboliviana, responsable,
busca trabajo como interna. Logro-
ño o alrededores. Tel. 616514225
SEÑORA BOLIVIANA respon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos o tareas hogar. Por
horas, interna o externa. Tel.
690680133
SEÑORA BOLIVIANA respon-
sable, busca trabajo cuidando ni-
ños o ancianos, por horas, tiempo
completo o pueblos como interna.
También limpieza. Tel. 664556353
SEÑORA busca trabajo ayudan-
te cocina, limpieza. Interna o ex-
terna, jornada completa. Tel.
663436049
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna, tareas dométicas: cocina,

plancha, atención personas mayo-
res,... Experiencia. Tel. 646558877
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna. Tel. 666320615
SEÑORA busca trabajo cuidado
ancianos, limpieza. Horario tardes.
Tel. 620654861
SEÑORA busca trabajo, horario
mañanas, servicio doméstico, cui-
dado niños o personas mayores.
Tel. 676560098
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o
limpieza. Tardes, noches o por ho-
ras. Tel. 606241661
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana. Con papeles. Tel.
678362172
SEÑORAcon papeles busca cual-
quier tipo de trabajo a partir de las
5 tarde. También acompaña enfer-
mos noches. Tel. 647147074
SEÑORA ESPAÑOLAcuida per-
sonas mayores o niños. Experien-
cia. Días sueltos. Tel. 941201748
SEÑORA MAYOR busca traba-
jo hostelería, viernes, sábado y do-
mingo.  Referencias. Tel.
686062822
SEÑORA RESPONSABLE 37

años se ofrece servico doméstico:
limpieza, cocina, plancha, cuidado
niños y ancianos. Tel. 609291135
SEÑORA responsable busca tra-
bajo, tareas domésticas, cuidado
niños o personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 664517017
SEÑORA responsable, cuidado
niños, ancianos o limpieza. Inter-
na. Tel.666865034
SEÑORA RUMANA busca tra-
bajo como interna o por horas, cui-
dando personas mayores o para
limpieza. Tel. 610979684
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños o ancianos.
Tel. 646973836
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar o cuidado de niños y an-
cianos. Responsable, con expe-
riencia. Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado niños o per-
sonas mayores. Horario 9´00-
14´00. Tel. 628939468
SEÑORA se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de niños.
Con papeles. Tel. 676303360
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o lim-

pieza. Por horas. Tel. 687046395
SEÑORITAespañola 25 años cui-
da niños sábados. Por horas. Tel.
659265759
ZONA REINOSA se ofrece ca-
marero turno tarde. Bar, pub, me-
són. Tel. 6200354769
ZONA REINOSA se ofrece ca-
marero. Turno tarde. Tel.
686195954

TRAJE NOVIO gris claro, ca-
misa seda negra T/50, corbata
francesa color vino. Llamar Tel.
629662213
RECOJIDAropa usada, juguetes,
muebles. Tel. 690651233
UNIFORMEchico Enseñanza, T/
12, 10 euros. Tel. 695478867
VESTIDO NOVIAcon velo inclui-
do, talla 38/40. Impecable. 300 eu-
ros. Tel. 659909216

CUNA VIAJEa estrenar con jue-
gos. 100 euros. Tel. 687283198
SE VENDEcuna niño madera la-
cada blanco. 125 euros. Tel.
665587896 y 941435438
VENDO silla paseo con capazo,
bebé confort. Buen estado 200 eu-
ros. Regalo saco piqué y dos bur-
bujas. Tel. 619885612

DESEOme regalen coche-silla be-
bé y TV. Tel. 620354769
NECESITO ropa bebé recién na-
cido. Tel. 638005085

2 BUTACASnuevas, tapizadas a
mano. 75 euros/ud. Tel. 941236156
8 SILLONES POLIPIEL Cocina,
lavadore y bombonas butano. 2
bañeras hierro fundido. Fregadero
acero inoxidable. Todo barato. Tel.
941246194
DORMITORIO 150, sin armario.
Lámparas y butaca cuero. mueble-
bar lacado negro, vitrina, mostra-
dor y dos banquetas. Mesa cen-
tro, cuadros, lámpara.  Barato. Tel.
941242802
DOS BUTACA - CAMA. 120eu-
ros unidad. Cama 135 cm. tipo pro-
venzal, mesita noche y galán, 189
euros. Dormitorio matrimonio com-
pleto 249 euros. Tel. 669829271
FORJA AUTÉNTICAa estrenar,
mesa cuadrada 1 mt lado y 4 sillas
a juego. Encimera cristal o metá-
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. SORIA EN CONSTRUCCIÓN
Preciosos Merenderos con jardín

o terraza, Dormitorio, Cocina
Amuebl., Baño, A.A., Calef.,

Entrega Mediados 2009. Desde
89.310 € (14.860.000 Ptas)

VIANA
Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Baño,
Reformado, Todo Exterior. 

PARA ENTRAR A VIVIR. 115.827 €
(19.271.991 Ptas) Ref.: G1982

VILLAMEDIANA EN CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 1, 2 y 3 Dorm. 

con Trastero, Entrega Finales
2007, Excelente Relación

Precio-Calidad. Desde 117.197 €
(19.500.000 Ptas)

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Gas Individual, Todo
Exterior, Muchas Posibilidades.

OPORTUNIDAD. 136.736 €
(22.750.956 Ptas) Ref.: G2409

ZONA OESTE
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Exterior,
Luminoso. OPORTUNIDAD.
155.381 € (25.853.223 Ptas) 

Ref.: G2406

ZONA GRAN VÍA
Apartamento de 2 Dorm., 

Cocina Amuebl., Electrod., Exterior,
Ascensor, Muchas Posibilidades.

OPORTUNIDAD. 161.869 €
(26.932.735 Ptas) Ref.: G2422

ALBERITE
Apartamento de 2 Dorm., Baño y
Aseo, Terraza de 19 m., Trastero,

Entrega Finales 2006. 
OPORTUNIDAD. 161.870 € 

(26.932.902 Ptas) Ref.: G2416

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Garaje, Trastero,
Piscina, Entrega Finales 2006.

OPORTUNIDAD. 165.222 €
(27.490.628 Ptas) Ref.: G2314

LARDERO
Ático de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Terraza de 17 m2, Garaje,
Trastero, Entrega Diciembre 2007.

UN CHOLLO. 189.885 €
(31.594.206 Ptas) Ref.: G1550

C/ PEPE BLANCO
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 2

Terrazas de 19 m2, Exterior,
Huecos Amplios, Posibilidad de

Garaje. OPORTUNIDAD. 205.449 €
(34.183.837 Ptas) Ref.: G2383

ZONA VARA DE REY
Ático de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Exterior, Terraza de 12 m2,
Bonitas Vistas, Para entrar a vivir.

EN EXCLUSIVA. 210.354 €
(35.000.000 Ptas) Ref.: G2415

ZONA LOBETE
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Terraza, Todo Exterior, Huecos
Amplios, Garaje, Buena Relación

Precio-Calidad. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: G1940

FARDACHON EN CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 2 Dorm., 

Huecos Amplios, Bonitas
Distribuciones, Piscina, 

Entrega Mediados 2007. Desde
212.400 € (35.340.386 Ptas)

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y Aseo, Terraza
de 65 m2, Garaje, Trastero, Piscina,
Entrega Octubre 2006. 223.193 €

(37.136.190 Ptas) Ref.: G1908

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., 2 Baños,
Puertas Lacadas, Garaje, Trastero,

Piscina. PRECIOSO. 263.244 €
(43.800.000 Ptas) Ref.: G2199

C/ AVDA. CLUB DEPORTIVO
Piso de 4 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., Baño y Aseo,
Terraza de 80 m2, 2 Trasteros,
Garaje. PRECIOSO. 348.641 €
(58.008.981 Ptas) Ref.: G2344

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

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

Disponemos de
promociones en construcción

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

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 65 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada c/electrod. 
y baño. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Totalmente amueblado. Por sólo

187.304 € (31.165.000 Ptas.) 
REF.: 1526

LA ESTRELLA
APARTAMENTO. 

60 m2. 2 hab y salón. 
Cocina americana y baño.

Totalmente reformado. 
Todo exterior. Por sólo 150.000 € 

(25.000.000 Ptas.) 
REF.: 1557

ZONA
AVDA DE LA PAZ

PISO. 105 m2. 4 hab y salón. Cocina
montada c/electrod., baño y aseo.

Calefacción gas indiv. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
201.200 € (34.475.000 Ptas.) 

REF: 1385

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada con electrod.,

2 baños y aseo. Ático acond. Zona
verde c/piscina y jardín priv. de 

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

REF: 1463

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

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

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

REF.: 1505

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

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

cocina montada con electrod., 
baño y aseo. Garaje y trastero. 

Zona priv. con piscina. 
Reciente construcción. 

234.800 € (38.900.000 Ptas.) 
REF.: 1506

Z. AVDA DE LA PAZ
PISO. 86 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. 
y baño. Totalmente exterior.

Ascensor. Garaje y 2 trastero. 
Para entrar a vivir. 

223.890 € (37.252.000 Ptas.)
REF.: 1556

PORTILLEJO
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. y 
2 baños. Aire acond. Garaje y 
trastero. Zona priv. c/piscina. 

Como a estrenar. 
276.500 € (46.000.000 Ptas.)

REF: 1520

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

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

materiales de 1ª calidad. 
Increíbles vistas 282.475 €

(47.000.000 Ptas.) 
REF: 577

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

LARDERO
APARTAMENTO EN 

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

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

REF: 1488

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab. y
salón, cocina equip. c/despensa 

y 2 baños. Garaje y trastero.
Totalmente exterior. Impecable.

205.330 € (34.165.000  Ptas.) 
REF: 1528

ZONA CENTRO
PISO. 88 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. 
y baño.  Calefacción gas indiv.

Ascensor. Todo exterior. 
Garaje opcional. 230.774 €

(38.400.000 Ptas.). 
REF.: 1539

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

Cocina montada c/electrod.
Calefacción central.  Exterior.
Ascensor. Muy buena altura. 
Para entrar a vivir 217.870 €

(36.250.000 Ptas.) 
REF.: 1335

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

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

Totalmente exterior. 
176.280 € (29.300.000 Ptas.) 

REF.: 1500

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

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

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

REF.: 989

Nº de asociado:

2252

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

LA GLORIETA

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos 
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias 
zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
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lica. 300 euros. Tel. 626363214
JUEGO DE COMEDOR mesa
para 6 (extensible 8-12), apara-
dor y 6 sillas y Recibidor, mesa y
espejo, moderno. Buenas condi-
ciones. Tel. 941204786
MAMPARA DE BAÑO1,47 lar-
go. Módulo central de espejo.
Completamente nueva. Tel.
941207566
MÁRMOL muy barato y de cali-
dad. Y una paellera grande con cu-
chara incluida. 2 barras de suje-
ción nuevas de esquies para coche.
Tel. 658953832
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hincha-
ble, 20 euros. Tel. 679137158
MESA MERENDERO 3X0,90 y
dos bancos. Tel. 656566581
MESILLA NOCHE madera no-
gal, algún otro mueble sin necesi-
tar restauración. Alguna llave y
plancha antigua. Tel. 679231779
MUEBLE lacado de baño blan-
co , grifos, espejos y focos. Otro
a juego. Todos sus accesorios. Pre-
cio convenir, se dará barato. Tel.
941204721
MUEBLE SALÓN color cerezo.
120 euros. Tel. 941250103
POR TRASLADO vendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberterí-
as. Todo a estrenar. Precio mitad
de su costo. Tel. 699057459
PUERTAS SALÓN dobles, con
cristal, marcos, jambas y mani-
lla. Como nueva. 120 euros. Tel.
941510879 y 605033441
SILLAS PARA DAR CLASES
particulares vendo. Con apoyo pa-
ra escribir, seminuevas, color ne-
gro, precio a convenir. Marisol. Tel.
676436501 y 941207101
TRESILLO PEQUEÑO terciope-
lo verde: 60 euros. 2 mesas plega-
bles 1,80 cms: 80 euros/ unid. Tel.
941228975
VENDO cubertería 12 servicios,
vajilla Santa Clara, cristalería Bo-
hemía y juego té y café Bidasoa.
Todo sin estrenar. Tel. 941204786
VENDO precioso sillón mimbre.
Muy económico, como nuevo. Tel.
941203613

CALDERA calefacción gas ven-
do. 20.000 kcal. Atmosférica, po-
co usada, 120 euros. 2 calentado-
res butano, 10 y 6 litros. 50 euros/
unidad. Tel. 941248425 y
651759085
FIRGORIFICO pequeño de 90
cms. Tel. 618400923
MOBILIARIO COCINA MADE-
RAy electrodomésticos. Muy ba-
ratos. Urge vender. Ideal choco,
merendero. Tel. 941203516
SE VENDE Cámara Reflex Nik-
kon F50. Perfecto estado, con blso
transporte. 120 euros. Tel.
629169255
VENDO LAVADORA Y MICRO-
ONDAS buen uso, muy barato.
Tel. 941262419 y 659201589

ATENCIÓNUniversidad y Bachi-
ller, Licenciado da clases individua-
les de Matemáticas, Estadística,
todas las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656
CLASES IDIOMAS inglés, fran-
ces, latín, lengua. Clases particu-
lares. Amplia experiencia. Tel.
680171434

CLASES PARTICULARES Ma-
temáticas y Estadística, nivel Ba-
chiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477
CLASES PARTICULARES pro-
fesora con experiencia. EP, ESO
y Bachiller. Todas asignaturas. Tel.
941255440
DIPLOMADA MAGISTERIOda
clases de educación infantil, pri-
maria y ESO. Tel. 941227594
FRANCÉS clases todos niveles.
10 euros/hora. Tel. 941222580 y
635558520
INGLÉS licenciada Filología con
experiencia. Grupos reducidos. To-
dos niveles. Tel. 615564490
INGLÉS Todos los niveles. Expe-
riencia. Grupos reducidos y clases
indivduales. Tel. 941207884
LATÍN Y GRIEGOclases particu-
lares. Bachiller y Universidad. Pro-
fesora licenciada Filología Clásica.
Amplia experiencia. Tel.
941240854
LICENCIADA imparte clases ma-
temáticas. Niveles: ESO, bachiller,
LADE. A domicilio. Tel. 636803765
LICENCIADO imparte clases par-
ticulares, todas aignaturas y ni-
veles. Económico. Tel. 692237658
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, licenciado con amplia experien-
cia. Clases repaso, recuperación,
selectividad y avance de cursos.
Grupos reducidos. Verano y todo
el año. Tel. 645248000
MATEMÁTICAS Licenciado da
clases particulares. Todos los ni-
veles. Tel. 667795421

BUSCO PROFESOR A nativo li-
cenciado inglés. Tel. 669829420

BICICLETA de carretera vendo.
Como nueva y muy económica. Tel.
669888373
BICICLETA MONTAÑA mixta,
nueva. 70 euros. Tel. 941246194
BICICLETA niño modelo moun-
tainbike 985. Poco uso. Precio con-
venir. Tel. 610675913
DOS BICICLETAS montaña, 90
euros unidad. Buen estado. Tel.
600340677

AGAPORNISvendo. Variedad Fi-
chers y Personata. Dispongo mu-
chos colores, muy simpáticos y so-
ciables. Muy económicos.
Seriedad. Tel. 620807440
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel.941233500
CAMADA PERRITOS abando-
nados, tamaño mediano, 1 mes
edad. Están abandonados en la ca-
lle. Urge colocarlos o buscarles un
lugar de acogida hasta que alguien
los adopte. Tel. 941233500
CANARIOSse venden, varios co-

lores. También mixtos de jilgue-
ro. Tel. 696217419
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Barranco San Miguel. Bo-
nitas vistas. 33.000 euros. Tel.
941228975
FINCAcon árboles Crtra. Villame-
diana. Luz, agua, teléfono, calefac-
ción, etc. Vallada. Tel.  941 435382
y 941224770
MASTÍN LEONÉS 3 años, ven-
do para cuidar finca. Tel.
941510420
PARTICULAR vendo fincas  re-
gadío, distintas superficies. Junto
caminos y carretera. 7 euros/m2.
15 ‘ Logroño. Permiso para casilla.
Tel. 680472911
PERROS CONEJO iniciando ca-
za. Precio convenir. Tel. 697842523
PRECIOSOS CACHORRITOS
Caniche Toy, Pequinés, Husky si-
beriano y Alaska malamur. Entre-
go desparasitados, vacunados y
cartilla sanitaria. Tel. 620026180
SE VENDEN Spaniel Bretón de
3 meses. Tel. 941447122
SENDAbonita cachorra 6 meses,
ha sido maltratada por su dueño.
Necesita nuevo hogar y mucho ca-
riño. Tel. 941233500
TENEMOS camadas de gatitos
para adoptar de todos los colo-
res y edades, buscan una familia
que los quiera. Tel. 941233500
TIMBOperro muy simpático, muy
cariñoso, tamaño medio, joven. Lo
encontrarás en la Asociación Pro-
tectora de Animales. Tel.
941233500
VENDO perros de jabalí. Cacho-
rros. Tel. 660863804
VENDOvarias fincas, alguna rega-
dío. Cerca Logroño. Tel. 616644577

DESEOme regalen gatito y perro
pequeño. Tel. 646059484

ORDENADOR6 años. 200 euros.
Tel. 636296191
ORDENADOR PORTÁTIL acer
aspire 1312, 40 Hg, grabadora, año
y ocho meses. 400 euros. Tel.
608905453

EQUIPO SONIDO 1000 W2 Cd,
mesa mezclas 6+2 canales. Rega-
lo Cámara video. 3.000 euros. Tel.
615938182
PARA DISCOTECA discoteca
ambulante o pub, vendo equipo
musical etapas de potencia. Tel.
629847977

COMPRO guitarra clásica espa-
ñola. Tel. 669888373

30 CELOSÍAS exterior 180X180
cms. y 20 cms. espesor para jar-
dín. 150 euros. Tel. 615938179
4 MÓDULOS aluminio con cris-
tales 10 mm, para perfecta inso-
norización, para oficina 20 o 25 m2.
2.000 euros. Tel. 609487173
4 POLIPASTOS cadena indus-
trial, uso continuo 125 Kg. Para po-
lipasto bodega. 1.000 euros/ud.
Valor mercado 2.400. Tel.
639974267
AIRE ACONDICIONADOportá-
til sin usar. Papeles compra y ga-
rantía. Económico. Tel. 699047938
CALESA CABALLOS dos rue-
das, capota desmontable, lista en-
ganchar. También aperos labran-
za. Tel. 679231779
CAMILLA AUTOMASAJE CE-
RAGEM 3 meses uso, garantía.
1.700 euros. Tel. 629438343
CAMPAÑA recogida ropa usada
y muebles. Tel. 6200354769
COLECCIÓN COMPLETA
DVDS de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 euros
cada colección. Tel. 659746091
CUBAS PLÁSTICOvarias medi-
das. Económicas, 6 euros/ud. Tel.
628640039
ENCONTRADA placa, colgan-
te y cadena oro. Tel. 941583522
ESCOPETA superpuesta calibre
12. Buen estado. 100 euros. Tel.
685784367
EXPOSITORmetacrilato chuche-
rías, 350 euros. Peso 150 euros.
Televisión y video 60 euros. Tel.
661416166
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MULA impecable. Tel. 677741380
PLAYSTATION 22 mandos, tar-
jeta memoria, mando distancia,
disco duro 10 juegos. Nueva. 200
euros. Infórmate. Tel. 659569864
PULVERIZADOR Matavi super-
green 16 l. Usado 1 vez. Embala-
je original. 30 euros. Tel.
609530216
SILLA RUEDAS Sunrise Medi-
cal S 35. Uso 1 semana. Baterí-
as nuevas. 2.900 euros. Tel.
649155527
TEJAS tamaño grande. Buenas
condiciones. 2.000 unidades. Tel.
645174960
VENDOcamilla para masajes. Tel.
658885773
VENDO JUEGOSpara Play Sta-
tion II. Tel. 637939183
VENDOmáquina escribir manual,
Olivetti línea 98. Ideal oposiciones.
50 euros. Tel. 620650592

COMPROdepósito 10.000 lts. pa-
ra enterrar. Tel. 659062255
COMPRO sellos usados y nue-
vos. Lotes y colecciones. Tel.
679689774

AUTOCARAVANAmarca Rimor,
diesel. Varios extras. Tel.
619978487
BMW 525 TDSAtouling, año 98.
Muchos extras. 10.000 euros. Tel.
678774880
BMW 530D nacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, orde-
nador de a bordo, cargador CD.
Llantas 16 “. 13.800 euros. Tel.
619064114
BMW 750L automático, año

1989, full equipe. En muy buen es-
tado. El coche está en Vitoria. 5.600
euros. Tel. 619559335
CICLOMOTOR49 Cc., año 2003.
Garaje. 1.200 euros. Tel.
680991213
CITRÔEN AXdiesel, ee, cc, llan-
tas aleación, equipo música Cd,
2 puertas, asientos y volante de-
portivos. Pocos Kms. 2.100 euros.
Tel. 639974267
COMANDO S AVIA motor Per-
kins, funcionando, vendo como re-
puestos. Tel. 941248992 y
669918081
FORD ESCORT Atlanta 1600,
buen estado. Tel. 658107011
FORD SCORT  XR 3 I blanco,
buen estado, ITV pasada. 1.400
euros. Tel. 659265759
FORD TRANSIT 2.5 turbodiesel,
año 2000. Poco uso, garaje. Tel.
654218556 y 625574615
GILLERA RUNNER SP50 Cc, se-
minueva. Facilidades pago. Tel.
652791678
GOLF GTI 3. Llanta 17, 114.000
Kms.Tel. 605266714
GOLF IV TDI GTI diesel, 150 Cv,
full equipe, xenon, abs, eds,....
13.900 euros neg. Tel. 637063292
HONDA CBR 1000 F Año 92.
2.500 euros negociables. Tel.
659062255
IBIZA TDI130 Cv, vendo en San-

tader. Tel. 942227417 y 645973274
MERCEDES 200 Perfecto esta-
do. LO-P, diesel, pintura metaliza-
da. Tel. 630118879
MERCEDES BENZ 100D
150.000 Kms. 3.000 euros. Tel.
941250186
MERCEDES E 220CDImuy nue-
vo, equipadísimo. 2003. 27.000 eu-
ros. Particular. Tel. 670339394
MITSUBISHI MONTERO mo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras, im-
pecable. 20.500 euros. Tel.
629356555
MOTO HONDA VFR 750F. 3.500
euros. Tel. 653904760
NISSAN ALMERA1800, 116 Cv,
3 puertas, gasolina, 50.000 Kms.
Perfecto estado. Tel. 669384668
NISSANgasolina automático co-
lor platino, en muy buen estado.
Tel. 618754727
OPEL ASTRA 1.6 GLS, 100 Cv,
año 94, cc, ee, da, alarma. 1.800
euros. Tel. 669977091
OPEL TIGRA1.4, 16 v, 90 Cv, año
95. 2.000 euros. Tel. 647073457
OPORTUNIDAD por jubilación
vendo furgoneta Citrôen Jumper:
4 años, pocos km. 8.000 euros. Lla-
mar a partir 20 h. Tel. 616920808
PARTICULARvende Subaru Le-
gati familiar, año 96, tracción total,
todos extras. 3.500 euros. Tel.

649219982
PEUGEOT 307 familiar Pak HDI,
110 cv, todos extras, año 2004. Tel.
626176576
PEUGEOT 406 1.8 gasolina, año
96, LO-O. Buen estado. 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 652905307
QUAD Suzuki LTZ 400. Tel.
610455589
SE VENDE motocarro AP 50.
1.200 euros. Tel. 941206527
SE VENDE Volvo 440 GL, buen
estado, barato. Tel. 606529177
SEAT IBIZA año 96, 115.000
Kms. Muy cuidado, siempre gara-
je. Tel. 606752575
SEAT LEON2.0 TFSI 185 Cv, ma-
yo 2005, bixenon, parktronic, blue-
tooth. 4.500 kms. Tel. 629025863
YAMAHA DIVERSION 600S
año 92, . Muy cuidada. Precio ne-
gociable. Tel. 678048033
YAMAHA R6 roja y blanca, año
2000, muy cuidada. Extras. Tel.
677438469

CHICA 42 AÑOS busca hacer

amistad. Llamar o mensaje. Tel.
663437477
CHICA joven con niños pequeños
desea sana amistad con madres
jóvenes. lejonsil333@hotmail.com
CHICO 42 años, Cádiz, divorcia-
do, busca mujer no mayor de 35
años para amistad. Española o in-
migrante. Tel. 696070352
CHICOguapo 25 años, busca mu-
jer madura y atractiva, para rela-
ción sin compromiso. Discreción
absoluta. Casa y coche. Tel.
605331044
HOMBRE leal, sincero, agradeci-
do, detallista, sin hijos, desea re-
lacionarse con dama de 40-60
años Tel. 941273786
HOMBRE MADUROofrece sus
servicios a mujeres para pasar una
velada. Tel. 620311975
SEÑOR busca amiga para rela-
cionarse y salir. Tel. 636111466
SEÑORcompañia por horas, bue-
na presencia, discreto, no fuma-
dor, conversador. Paseos, cine, sa-
lidas coche. Personas solas. Tel.
692602138
SEÑORdesearía conocer señora
entre 55-60 años para relación for-
mal. Tel. 600784992
TONIchico majo, simpático, buen
humor y agradable trato. Busco chi-
ca entre 22 - 32 años, similares ca-
racterísticas. Tel. 686264233
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 8
07.05 Tu videoclip.
08.00 Perrine.
09.00 El alma herida.
10.00 Sol y sombra. 
11.00 Casa TV.
11.30 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:
Al oeste del río grande
20.00 Rioja hogar. 
Con Elsa Ojeda. 
20.30 Pelota. 
23.00 Cine:
Una rubia auténtica. 
01.00 KO Tv Classics. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 9
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Punto zapping. 
09.00 El alma herida.
10.00 Rioja hogar. 
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.
Vietnam. 
18.00 Cine:
Una rubia auténtica. 
20.00 Aventura y BTT. 
20.30 Trotaparamús. 
21.00 La Rioja en fiestas. 
23.00 Cine: Holocausto.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 8
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. 
22.40 Sketch & Co.
Con Andrés Caparrós. 
23.40 Cine:
La conquista de Albania.
01.30 Palabra de vida. 

DOMINGO 9
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.

VIERNES 7
14.00 Documental.
15.30 Cine: Orgullo V.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Contra toda ley
23.30 La hora chanante.
00.00 Cine Estrella del norte
01.45 Eros.
SÁBADO 8
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Infantil.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:

Diamantes en bruto.
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Kansas city 
00.15 Eros.
DOMINGO 9
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Infantil.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine: Pesadilla 
en Elm Street IV. 1988. 
19.30 Cine:
De ahora en adelante. 
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 

CINE: LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS
Hora: 22.30 h. 

Película de José Luis Cuerda
que muestra la vida de una
escuela española en 1936.

La 2 7-7-06

CINE: NOTTING HILL
Hora: 20.00 h. 

Julia Roberts, Hugh Grant y
Richard McCabe protagonizan
esta comedia romántica. 

Antena 3 9-7-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
FINAL. ITALIA - FRANCIA
Hora: 20.00 h. 

La esperada final del Mundial
de Alemania se disputará en el
estadio de Berlín. 

La Sexta 9-7-06

QUEER AS FOLK
Hora: 23.45 h. 

Una provocativa serie que trata
de ver el mundo gay con humor
y sin ningún tipo de tabú.   

Cuatro 11-7-06

MIGUEL ÁNGEL BLANCO, 
EL DÍA QUE ME MATARON
Hora: 00.00 h. 

Especial de investigación que
recuerda el asesinato de Blanco y
la reacción popular que suscitó. 

Telecinco 12-7-06

Cuatro
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TVE 1
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La Sexta

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 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:
Impacto mortal. 1999. 
Con James Russo. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
23.55 Cine: Pringado, 
colgado y sin carrera. 
Con Colin Hanks. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Especial visita 
del Papa a Valencia. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi perro Skip.
Con Diane Lane, Frankie
Muñiz y Kevin Bacon. 
17.55 Vamos a cocinar... 
18.30 Cine de barrio. 
Cine: La herida luminosa.
Con Cayetana G. Cuervo. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1.
01.45 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006.
Con Adam Arkin. 
17.30 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Supercop.
1992. Con Jackie Chan. 
17.30 Embrujadas.
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: Superviv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine: Copy Cat. 
Con Sigourney Weaver. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.45 Sta. Misa 
presidida por el Papa.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Una monja de ciudado. 
Con Whoopi Goldberg. 
18.30 Toros: S. Fermín. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
El fin de los días. 1999.
Con Arnold Schwarzenegger
y Gabriel Byrne. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

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.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX.
00.30 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: Un, dos, tres. 1961.
Con James Cagney, Horst
Buchholz y Pamela Tiffin. 
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Cowboy Bebop,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

13.15 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc
17.30 Documental.
18.25 Vive la vía.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: Tour Franc
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
La lengua de las mariposas
Con Fernando F. Gómez.
23.30 El laberinto español. 
00.15 Cine: Mararía. 1998. 
02.00 Cine:
Listos para luchar. 2000. 
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 Diario del gran felino. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Automov.:
C. Mundo Turismos. Ciclism.:
Tour Francia. Hípica. Turf.
Pirag.: C. Europa aguas tran-
quilas. Billar: nac. 3 bandas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Golpe de estadio

07.55 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.05 Alerta Cobra.
19.05 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.
00.50 Pressing catch.
01.45 Golden League. 
02.10 Primos lejanos. 
02.35 Los Roper. 
03.25 Un hombre en casa
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 El paraíso recobrado.
10.30 Cine: Scooby Doo en
la isla de los zombies. 1998
12.05 Ferrer, vive 
la escuela moderna. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
Cto. España. Billar: juegos
Sevilla 2006. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Piragüismo
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Escándalo en París. 1946. 
02.30 Cine:
Baile a la luz de la luna. 
04.00 Obsesión.

08.00 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo. 
18.00 Nikita.   
19.00 Zona Cuatro. 
20.00 Mundial Alemania:
partido de la final. 
22.00 Zona Cuatro. 
00.00 Cuarto milenio. 
01.50 Más allá 
del límite. Serie. 
2 capítulos. 
02.40 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 La escuela 
del agujero negro.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Teleseries. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Canadian pacific
00.30 Metrópolis.
01.00 Fest. blues Cazorla.

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Guiñol de Canal +. 
22.00 Roma. Serie. 
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, 
Los Oblong, Cowboy 
Bepop, Primos lejanos 
y Cuatrosfera destilada. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 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. 
00.30 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.
21.30 SMS. Teleserie. 
23.30 Sport Center.
00.45 Mundial
Alemania 2006:
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

06.00 Repeticiones.
07.30 El pequeño rey. 
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:
Ambición sin límites.
18.00 Cine: Caído del cielo
Con Casper van Dien. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: Los Picapiedra
en Viva Rock Vegas.  
00.30 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
02.30 Cine:
Jóvenes aventureros. 
04.00 Televenta. 

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.
15.00 Traffic TV Mundial 
16.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
17.25 Pocholo Ibiza ´06.
18.15 Especial El vídeo 
del millón de euros. 
20.00 Mundial Alemania:
Partido por el 3º y 4º puesto.
Portugal-Alemania.
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial. Repetición.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 El pequeño rey. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Notting Hill. 
18.30 Cine: El presidente y
Miss Wade. 1995. 
Con Michael Douglas 
y Annette Benning. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los récords.
00.45 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine: Quills. 2000. 
Con Kate Winslet. 
04.15 Televenta. 

07.00 MundialAlemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic TV. 
11.00 Mundial Alemania:
repetición del partido 
por el 3º y 4º puesto.
13.00 Sport Center 06.
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez.
20.00 Mundial
Alemania 2006. 
FINAL: Italia-Francia
22.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso. 
00.30 Mundial Alemania: 
repetición del partido de la
final: Italia-Francia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

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.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

07.20 Traffic Mundial.
08.20 Mundial Alemania: 
repetición de la final. 
10.10 Los goles del Mundial 
11.10 El analista catódico. 
12.15 Juicio de parejas. 
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Beyond the break.
15.00 Padre de familia. 
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 Los irrepetibles.   
22.30 Habitación 623. 
23.25 Planeta finito. 
00.20 Traffic TV. 
00.50 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV. 

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.25 Planeta finito. 
11.20 Habitación 623. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf girls. 
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Reyes de la comedia. 
20.00 Traffic TV. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Pocholo Ibiza 06.
22.30 El club de Fló. 
00.45 Turno de guardia.  
02.30 Juego TV.

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: Recién casados
00.00 Cine: Colega, 
¿dónde está mi coche?   
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

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. 

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Miguel Ángel
blanco: el día que 
me mataron.
01.00 Medical
investigation.
02.05 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.15 Nocturnos.

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 El club de Fló. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Los reyes 
de la comedia.   
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Señora presidenta.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.25 Hoy cocinas tú.

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 El 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. 

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 Pocholo Ibiza ´06. 
11.20 Dímelo al oído. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Reyes de la comedia.   
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 Falcon beach
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE
21.50 El zappping del Guiñol
21.55 Médium.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bebop, Kung
Fu, Primos lejanos 
y Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.35 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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. 
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.15 El divino 
Miguel Ángel.   
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
17.30 Corazón partido.
18.25 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.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
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 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

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. 

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece. 
12.15 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Dos hombres y  medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: 
resumen Tour de Francia. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebrity. 1998.
Con Kenneth Branagh 
y Leonardo Di Caprio.
00.35 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Los problemas 
crecen. Teleserie. 
03.45 Géminis,
venganza de amor. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 El traidor. Estreno. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.   
12.15 Ciclismo: 
Tour de Francia.   
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Dos hombres y medio. 
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.
22.25 El Tiempo. 
22.30 One tree hill.
00.30 Crónicas.
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Problemas crecen.
03.45 Géminis,
venganza de amor.
05.30 Euronews.

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

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Dos hombres y medio
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:
Un san Valentín de muerte. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.00 Problemas crecen.

Tele 5 La 2

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

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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José Armas
Presid. Centro Riojano Argentina

Javier García Turza
Concejal de Deportes

EL BRINDIS

Brindamos con un buen vino de
reserva con el presidente del
Centro Riojano de Argentina en
Buenos Aires, José Armas y de
paso con todos los riojanos que
por una causa u otra se encuen-
tran viviendo y en muchos casos
añorando la Comunidad que les
vio nacer.

Este riojano de Viniegra de Aba-
jo, comerciante, con acento ar-
gentino y excelente humor inte-
ligente, se encuentra en estos
días en La Rioja reviviendo re-
cuerdos, descansando y a la vez
manteniendo entrevistas con las
diferentes instituciones de la ca-
pital para ultimar todos los deta-
lles de lo que será la próxima 
inauguración de la nueva sede
del Centro Riojano en la capital
argentina.

No parece que sea la mejor épo-
ca la del verano para meter má-
quinas, vallar espacios, soportar
ruidos y molestar a los ciudada-
nos que deciden -porque real-
mente vale la pena- acudir al
complejo de Las Norias para dis-
frutar de un tranquilo día de sol,
ejercicio y baño.Por ello mala ha
sido la programación y peor es-
tá resultando la ejecución de  la
puesta en funcionamiento de un
tobogán que debería estar ya
inaugurado y en pleno servicio,
pero que a esta fecha se esté to-
davía trabajando en su construc-
ción.
Agua, sin cloro, para el concejal

en la programación de obras de
este elemento que debería haber
sido una atracción más para el
verano de Las Norias.
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EL martes, 4 de julio, tuvo lugar
en el polígono de Cantabria la
inauguración del Centro Especial
de Empleo de Aspace-Rioja, con
su presidenta Manuela Muroen ca-
lidad de presentadora y anfitriona
de unas instalaciones que van a dar
muchas posibilidades de trabajo a las
personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines de esta Comu-
nidad. Allí estuvieron presentes los di-
ferentes Gobiernos regionales y lo-
cales -Presidente de la Comuni-
dad, del Parlamento y alcalde de
Logroño,  que abandonó momentá-
neamente  sus vacaciones para es-
tar presente en esta cita- así como
la oposición, el PSOE, y repre-
sentantes de asociaciones de
ayuda a discapacitados psíqui-
cos, físicos y sensoriales o sin-
dicalistas de Comisiones Obre-
ras… El aperitivo parecía  no tener
fin y la familia de Aspacecelebró una
comida con los patronos de la Fun-
dación, empresas colaboradoras en
el último proyecto y autoridades, en
las bodegas Franco Españolas.

Esta semana se ha repetido una es-
cena que afortunadamente se ha con-
vertido en tradicional: la recepción
institucional a los participantes en
el programa ‘Vacaciones en Paz’.

Una iniciativa con la que medio cen-
tenar de niños procedentes de los
campos de refugiados saharauisdis-
frutará este verano de una vacaciones,
más que en paz, dignas, ya que los
51 chavales, muchos de entre 7 y 10
años, van a tener lo que por su con-

dición infantil cualquier niño del
planeta merece; a saber, un período
vacacional con la única ocupación de
divertirse. Y algo que parece tan evi-
dentees simplemente una utopíaen
lugares tan cercanos  a la neo-opu-
lenta España como Argelia o Sáha-
ra, donde muchos niños se ven for-
zados a ejercer roles adultos sin
apenas recalar en estadios infantiles
o juveniles.

Y en la noche del jueves, 6 de ju-
lio,  en el Foro Santos Ochoa acu-
dimos a la puesta en largo de una
nuevaFundación, en este caso la  de
Profisegur, que ha sido creada es-
te mismo año y que como primer
acto de presentación  -el oficial será
en el mes de octubre- ha inaugura-
do la exposición fotográfica “El
mundo es de ellas”con la firma de
Paxti Somalo, fotógrafo del perió-
dico 'Gente'. Veintiocho son las ins-
tantáneas que radiografían la situa-
ción social de la mujer en el mun-
do, todos ellas de fuerte impacto para
el espectador.

gebe@genteenlogrono.com ��� 

Fundaciones y niños

51 chavales entre 
7 y 10 años, van a

tener lo que por su
condición infantil

merecen: un
período vacacional

para divertirse 


