
PUBLICIDAD

Calendario del Darien en la Asobal Pág. 15

DEPORTES

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Alicia Salvador Marañón,
licenciada en Historia, profesora y
autora del libro “De ¡Bienvenido,

Mr Marshall! a Viridiana”

La Ruta Quetzal, con dos
riojanos, llega a San Millán
Los jóvenes integrantes de la expedición se
encuentran con el Presidente de La Rioja
Los cerca de 400 participantes
en la Ruta Quetzal visitaron el
miércoles,19 de julio,el monaste-
rio de Yuso en San Millán de la
Cogolla, donde mantuvieron un
encuentro con el Presidente re-
gional,el Director del Instituto de
la Juventud y el Prior del monas-

terio. Se trata de una expedición
cultural y aventurera,encabezada
por Miguel de la Cuadra Salcedo,
en la que participan jóvenes de
16 y 17 años de más de 50 países
con el objetivo de fomentar el
acercamiento entre personas de
las dos orillas del Atlántico. PÁG. 3

Los riojanos participantes en la presente edición de la Ruta Quetzal.

Manifestación de opositores.
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■ OTRAS NOTICIAS

Detenidos tres presuntos estafadores de 50 plazas
del aparcamiento de la Gran Vía logroñesa     Pág. 5

Fuerte tromba de agua sobre la capital, lo que
provoca cortes de circulación e inundaciones Pág. 5

En el curso 2006-2007 los libros de texto serán
gratuitos para los estudiantes de Primaria Pág. 8

La Rioja  ya tiene su documento de diagnóstico
estratégico para los próximos 25-30 años       Pág. 8

La respuesta no ha podido ser
más inmediata.Tras conocerse el
informe del fiscal jefe del Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rio-
ja, en el que se habla de vincula-

ción familiar o personal de ocho
opositores con autoridades o fun-
cionarios,el Gobierno de La Rioja
ha decidido repetir la prueba en
un futuro inmediato. PÁG. 3

Habrá nuevo examen-
oposición a celadores 
La Consejería de Salud atiende el informe
del fiscal jefe y ordena repetir la prueba

250 personas y medios aéreos
para luchar contra el fuego
La Rioja ha entrado en la temporada de alto riesgo de incendios
forestales con una fuerte normativa para evitar desastres ecológicos 

Los Bomberos, parte del operativo de 250 personas, están listos para actuar en cualquier momento y lugar.

El 15 de julio comezó lo que para
el Gobierno de La Rioja es la épo-
ca de alto riesgo de incendios
forestales, por lo que ha dictado

una fuerte normativa para la pre-
vención de incendios en urbani-
zaciones, núcleos de población y
campings ubicados en zonas de

peligro, tomando una serie de
medidas extraordinarias.250 per-
sonas y medios aéreos están pre-
parados para actuar. PÁG. 8

La zona de Fardachón
acogerá la nueva

sede de la Jefatura
de la Policía Nacional

LOGROÑO Pág. 3

El año que viene comenzarán
las obras de construcción en
un solar de 7.000 m2 de la

nueva sede de la Jefatura de 
la Policía Nacional en Logroño.

El solar se encuentra en la 
confluencia de las calles La 

Cava y Serradero, en Fardachón  

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

MMOONNÓÓLLOOGGOOSS  PPOORR  
LLAA  BBEENNEEFFIICCEENNNCCIIAA

Ocio Más
información
en la Pág. 7

Todos los VIERNES de JULIO a las 21 h.

“En mi especialidad, Historia
Contemporánea, las novelas y
el cine son un buen referente

de las épocas estudiadas”

SUPLEMENTO

Págs. 11 a 14
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R Logroño Deporte S.A.
Tras perder el carné de deportes de
acceso a las instalaciones deportivas
me he encontrado con una serie de
obstáculos para obtener su duplicado.
Para empezar no puedo hacer este trá-

mite en Las Norias donde acudo asidua-
mente a las piscinas sino que debo ir a
avda.de la Paz 23,en el otro extremo de
la ciudad y en horario exclusivo de lunes
a viernes de 9 a 14 horas; hasta que hago
el nuevo trámite no me permiten pasar
a las instalaciones a pesar de presentar
el  recibo de pago de la cuota,por lo que
debo pagar 4 euros cada vez,siendo que
lo perdí un viernes por la tarde y hasta el
lunes no puedo acudir a la oficina.Pido
una hoja de reclamaciones y me dan el
mismo formulario que había completa-
do anteriormente, teniéndolo que

entregar en mano ya que no existe 

buzón de quejas alguno. Todas son
incomodidades para el usuario.

P. M.

Pasarela La Cava-Fardachón 
El Partido Socialista ha buzoneado un
folleto cuartilla sobre la pasarela en los
barrios de La Cava y Fardachón (CF)
afirmando que ha denunciado el aban-
dono de las conexiones. Se trata de la

pasarela de La Cava. Mienten. Siguen
tomando partido por unos pocos veci-
nos del parque de San Adrián (en ade-
lante SA) a quienes ni siquiera les apoya
su Asociación de Vecinos. Eso se llama
interés interesado para sacar tajada.
Dicen que enfrenta a los vecinos.Menti-
ra. El PSOE se enfrenta al PP y el PSOE
se enfrenta a CF. Durante la polémica
sólo SA insultó,mintió y gritó,y no escu-
chó ni al Alcalde ni a CF en una reunión
para negociar que abandonaron tras
exponer su postura con gritos y mar-
charse sin más.El PSOE se olvida que en
SA son 6 o 12 como mucho si contamos
algún perrito y que CF salió a la calle,
fuimos 500 personas según los medios.
A ver quién reúne esa cantidad hoy en
día. Cientos de familias. En CF seremos
6 mil vecinos.6 mil.6 mil… Si la pasare-

la es provisional es porque así lo quiere
el PSOE.. que permitan el soterramien-
to de ese tramo de la circunvalación
que pertenece al Gobierno central del
PSOE,a la Delegación del Gobierno del
PSOE.¡Esto cómo lo callan! ¿No les pare-
ce vital evitar atropellos o muertos en
los pasos de peatones de la rotonda de
Chile? Por cierto el PSOE podía exigir
que se pinten esos pasos, se iluminen,
etc..Envían un folleto mentiroso e insul-
tante, les traiciona el subconsciente.

CÉSAR HERRERO

No me permiten
pasar a las 

instalaciones a
pesar de presentar
el recibo de pago

de la cuota
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Entre líneas

Palabras dichas antes de cele-
brar la II Mesa de Competitivi-
dad del Calzado,una importan-
te industria en nuestra Comu-
nidad,que se ve continuamen-
te amenazada por los países
asiáticos.Consejo que también
vale para otros sectores.

JAVIER ERRO

CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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OPINIÓN

odos, o casi todos -salvo el Presidente de la
Comunidad, que tampoco va a levantar el
acelerador este verano pues sabe que a la

vuelta de vacaciones nos metemos ya en plena sel-
va electoral- estamos ya al ralentí. Es decir, a la
espera, más que nada, de la llegada del tiempo de
vacaciones.Y esto se nota. Por la mañana porque
se puede aparcar mejor que nunca.A la hora de
comer porque no hay restaurante que no tenga
sitio para tí y acompañante. A media tarde porque
la ciudad se queda vacía y las piscinas llenas. Cer-
ca de la noche porque se puede disfrutar de las
calles de vino sin olvidar la de San Juan,que está al
lado de la Laurel pero a la que no se la cita tanto
como a ésta.Y por la noche porque, si sales, es
para ir a un local que tenga el aire acondicionado
a todo pasto.

Pero tristemente, una de las noticias que tam-
bién llegan con el verano, y más aún con los calo-
res,que en este año 2006 ya estamos teniendo,es

el de los incendios.Por eso el Gobierno de La Rio-
ja ha puesto en marcha la normativa específica
para la prevención y lucha contra los incendios
forestales en esta Comunidad.

Y en ella se define al tiempo en el que estamos
-entre el 15 de julio y el 15 de octubre- como de
alto riesgo para lo que está preparado un equipo
humano de 250 personas, distribuidos en cuadri-
llas de retenes, agentes forestales, vigilantes de
torres de incendios,conductores,el personal de la
base aérea de Agoncillo y técnicos especializados
de la Dirección de Medio Natural.

Pero lo importante en los incendios es la res-
ponsabilidad civil, la actuación como ciudadanos
por lo que se han establecido una serie de prohi-
biciones y requisitos a tener en cuenta en munici-
pios con predominio de terreno forestal, o de
terreno agrícola.O el uso de fuego en los montes,
además de las típicas actitudes de arrojar fósforos,
colillas o brasas sin apagar,acampar en los montes
públicos fuera de las zonas autorizadas y arrojar
basuras fuera de los vertederos autorizados.Al fin
y al cabo para que un año más todos estemos
“contra el fuego”.

T

Todos contra 
el fuego
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Se debe insistir en la 
formación,

internacionalización e 
inversión en I+D 

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

PESAR de la rápida reac-
ción que ha tenido el

Presidente del Gobierno rioja-
no en cuanto ha conocido la
resolución judicial del fiscal
jefe del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, los que
realmente le conocen nos di-
cen que este tipo de asuntos
son los que peor digiere y los
que más preocupaciones le
provoca.

A

E trata sólo de un pro-
yecto, pero no estaría

nada mal que se pudiera con-
vertir en realidad un gran fes-
tival de una semana de dura-
ción en la que las artes y la
gastronomía -de forma espe-
cial el vino-- fueran sus prota-
gonistas  en una ciudad en la
que estos elementos tienen
una gran cantidad de seguido-
res.Películas con el vino como
telón de fondo, cuadros con la
viticultura como tema, textos
leídos que hablen de vino...7
días, 7 artes y el vino.

S

UESTA y mucho, pero
desde hace varios años,

diferentes artistas riojanos
están intentando acercar su
obra no ya a Europa, sino
incluso recalar en los Estados
Unidos, lo que para ellos, más
que una ilusión, sería el reco-
nocimiento a muchos años de
trabajo y excesivos esfuerzos
para, desde lo local, hacer algo
que guste internacionalmente.

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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La Ruta Quetzal hace escala en Yuso
El presidente regional, Pedro Sanz; el prior del Monasterio de Yuso,
Juan Ángel Nieto; y el director del Instituto de la Juventud, Javier Meri-
no, recibieron el miércoles, 19 de julio, en San Millán de la Cogolla a
los cerca de 400 participantes de la Ruta Quetzal, procedentes de más
de 50 paises, encabezados por Miguel de la Quadra Salcedo.

VISITA

Pisos, locales, garajes y trasteros de
propiedad municipal sacados a subasta

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Logroño espera recaudar,por lo menos,3 millo-
nes de euros en la subasta de pisos, locales, garajes y trasteros,
todos ellos de propiedad municipal, según el procedimiento apro-
bado por la Junta de Gobierno Local.
Según el portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Conrado Esco-

bar, se trata de la venta de 13 viviendas, 4 garajes, 6 trasteros y 2
locales de propiedad municipal, que inicialmente están valorados
en más de 3 millones de euros, pero “que al salir a subasta, serán
más”.Lo pisos están en las calles Portillejo,Fuenmayor,Pedregales,
Marqués de Lirios, Cadena, Ronda de los Cuarteles, Segundo Santo
Tomás y Tirso de Molina. Los locales en Club Deportivo y Tirso de
Molina.Las plazas de garaje y los trasteros en las calles Portilllejo y
Fuenmayor.

El Ayuntamiento destina 300.000 euros
a ayudas para el alquiler de vivienda

SUBVENCIONES

Esta semana se ha aprobado la tercera convocatoria de las ayudas
al alquiler promovidas por el Ayuntamiento de Logroño.El objetivo
de la iniciativa es,a juicio de la concejala responsable del Programa
Especial de Vivienda, Mar San Martín,“dar una alternativa a los
logroñeses que se ven obligados a vivir en una vivienda de alqui-
ler”.A estas subvenciones puede optar cualquier persona o unidad
arrendataria que no posea vivienda,no tenga un sueldo que supere
en tres veces y media el IPREM y el alquiler de su vivienda no
supere una cuantía máxima. Las cantidades oscilan entre 60 y 300
euros mensuales y pretenden cubrir el 70% del coste total del
alquiler. El plazo de recepción de estas ayudas es de tres años. El
Ayuntamiento destina a la presente edición 300.000 euros.Las soli-
citudes se pueden cursar hasta el 1 de septiembre.

■ EN BREVE

Gente
El fiscal jefe Juan Calparsoro ha
emitido su resolución judicial y
el Gobierno de La Rioja, a través
de su Consejería de Salud, ha
tomado “la decisión de resolver
el recurso administrativo,orde-
nando la repetición del examen
celebrado el pasado 22 de abril”
dando de esta forma una rápida
respuesta a lo que ya se había
convertido en un problema.

VINCULACIÓN FAMILIAR
El fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, Juan Cal-
parsoro, tras analizar todos los
pasos dados por el Tribunal el 22
de abril de 2006 (fecha de oposi-
ción de Celador del Servicio Rio-

jano de Salud), toma de declara-
ciones a los protagonistas e ins-
pección de la terminal de orde-
nador donde se transcribió el
examen, ha llegado a la conclu-
sión de que “la vinculación fami-
liar o personal de los ocho oposi-
tores aprobados en el turno libre
con autoridades y/o funcionarios

de la Administración Autonómica
es clara así como el hecho de que
entre la totalidad de los opositores
presentados (casi quinientos) es
difícilmente entendible, si no
imposible,el hecho de que hayan
obtenido la puntuación más alta
precisamente esas personas,máxi-
me cuando solamente una de ellas
trabaja en la Sanidad”.

No obstante el fiscal jefe aclara
que ante “la imposibilidad de
conocer la identidad de autor o
responsable del delito impide en
este momento dirigir la acción
penal contra persona alguna”por
lo que acuerda el “archivo provi-
sional de estas Diligencias Infor-
mativas por falta de autor conoci-
do”.

Se repiten los exámenes a celadores
tras el informe del fiscal jefe riojano

J. P.
Una parcela de 7000 m2 en el sec-
tor Fardachón albergará la nueva
jefatura de la Policía Nacional en
Logroño.En el terreno,situado en
la confluencia de las calles La Cava
y Serradero,se construirá una nue-
va comisaría donde se centraliza-
rán las instalaciones de la Policía
Nacional que actualmente se
encuentran "dispersas" en varios
lugares de la capital riojana (avda.
de Viana y Dres.Castroviejo). Así lo
anunciaron el jueves,20 de julio,el
alcalde de Logroño,Julio Revuelta,
y el delegado del Gobierno en La
Rioja, José Antonio Ulecia tras fir-
mar el acuerdo de aprobación de
los términos del convenio que
hará realidad la comisaría.

La parcela de Fardachón sustitu-
ye al terreno en avenida de Burgos
que había sido reservado para la
construcción de la sede de la jefa-
tura de la Policía Nacional que
según el Delegado del Gobierno,
había quedado "obsoleto". Ese
terreno, junto a las actuales instala-
ciones de la Policía Nacional en
avda.de Viana pasarán a ser de titu-
laridad municipal.El Ayuntamiento
recalificará el uso del solar en ave-
nida de Burgos de industrial a resi-
dencial y con el dinero de la venta

-que según el Alcalde,se estima en
torno a los 7 millones de euros- se
aportarán fondos para la construc-
ción de la nueva comisaría.Todavía
no se sabe el uso que se le dará al
edificio de la policía en avenida de

Viana,enclavado,según el Alcalde,
"en un lugar estratégico y con un
edificio con muchas posibilida-
des.”Según José Antonio Ulecia las
obras de construcción de la nueva
sede comenzaran en el año 2007.

La sede de la Jefatura de la Policía
Nacional se trasladará a Fardachón
La parcela reservada en avenida de Burgos y las instalaciones de la
Policía en avenida de Navarra, pasarán a ser de titularidad municipal

Ambas partes definieron el acuerdo como ”una operación equilibrada”.

“La vinculación
familiar de los
aprobados con
autoridades o

funcionarios es clara”
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LOGROÑO

DESIERTA LA LICITACIÓN DE LAS
OBRAS DEL VERTEDERO
La Junta de Gobierno Local ha decla-
rado desierta la licitación de las obras
de clausura del vertedero municipal
ya que las ofertas presentadas no
justifican la baja ofertada, presentan
modificaciones en el sellado del ver-
tedero o no hacen mención al trata-
miento de lixiviados.

URBANIZACIÓN ENTORNO UNI-
VERSIDAD Y PARQUE LA RIBERA
El Ayuntamiento ha aprobado el plie-
go de condiciones técnicas de sub-
contratación para los diversos traba-
jos de urbanización del entorno de la
Universidad y el Parque de La Ribera.
Se trata de modernizar el campus,
dotarlo con nuevos estacionamien-
tos y zonas verdes y mejorar la

conectividad de la zona en general.

ITINERARIOS CICLISTAS FASE I 
El Ayuntamiento ha aprobado tam-
bién el expediente de contratación de
las obras de la Fase I de los itinera-
rios ciclistas. El presupuesto es de
1.082.875 euros para 74 kilómetros
de carril-bici, urbano y rutas exter-
nas. El plazo de ejecución es de 16
meses.

ESCUELAS TREVIJANO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la contratación de los trabajos
de musealización del Centro de
Interpretación Arqueológica de Val-
buena (Escuelas Trevijano) y su adju-
dicación a Juan Manuel Tudanca; ar-
queólogo al que se le ha adjudicado
también el seguimiento de los traba-

jos en el proyecto PERI Excuevas
Cuarteles.

ENAJENACIONES
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno a la enajenación -a través de
subasta abierta- de varios inmuebles:
13 viviendas, 2 locales, 4 garajes y 6
trasteros.

MODIFICACIONES PUNTUALES
HOSPITAL MILITAR y DUQUES DE
NÁJERA
El Ayuntamiento ha aprobado la
modificación puntual de dos planes,
el del Hospital Militar (aumenta el
índice de edificabilidad para instalar
el Palacio de Justicia) y el de Duques
de Nájera (para permitir la construc-
ción de un polideportivo en las
dependencias de la Guardia Civil).

-20 de julio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ El pasado viernes, y mientras el periódico 'Gente' era dis-
tribuido por toda la ciudad, los consejeros del Gobierno de
La Rioja se reunían en Consejo para seguidamente dar a co-
nocer sus determinaciones.Y la primera y principal es que el
Gobierno de esta Comunidad recurrirá ante el Tribunal Cons-
titucioonal el anteproyecto de Ley del Suelo aprobado por el
Consejo de Ministros, porque en palabras de la vicepresiden-
ta y consejera de Política Territorial, Aránnzazu Vallejo, supo-
ne “una invasión clara de al menos una decena de preceptos
de competencias autonómicas y municipales.” Además Arán-
zazu Vallejo afirmó que esta es una ley “ambigua, sectaria, in-
necesaria y que no le resuelve nada a LLa Rioja”.

Asimismo el Ejecutivo riojano comenzará muy pronto las
obras del nuevo vial de acceso y zonas de aparcamiento del
Hospital San Pedro, que estará acabado para la próxima pri-
mavera. Es una de las actuaciones contempladas en el Plan
Director de Accesos y Aparcamientos en la zona del nuevo
hospital de San Pedro. Se actuará sobre unos 62.000 metros
cuadrados, y la inversión será de 7 millones de euros.

Por último el Gobierno de La Rioja aprobó destinar
531.537,40 euros a la construcción de lo que será un nuevo
edificio municipal de usos múltiples en la localidad de Naldaa
en donde se ubicará un centro de personas mayores y un cen-
tro cultural. El plazo de la obra es de nueve meses en una par-
cela de 600 metros cuadrados donados por el Ayuntamiento
al Gobierno.

El IPC correspondiente al mes de junio arroja una subida
del 0,2% en La Rioja, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística, siendo la inflación acumulada en lo que va de
año del 2,5%. De esta forma La Rioja es la segunda Comuni-
dad con mayor índice tras Andalucía.

Debemos dejar apuntado que en este viernes ha quedado
inaugurada oficialmente la obra de la entrada oeste a la ciu-
dad con un trabajo del escultor José Antonio Olarte, que lleva
como nombre “Naves de paso”, que está situada en la roton-
da del cruce de avenida de Burgos y la calle Manuel de Falla
y que lleva nueve elementos de acero.

Y además el mismo viernes por la mañana fueron presenta-
das en el Ayuntamiento de Logroño las acciones que se van a
realizar en la Plaza de Abastos con motivo de la inauguración
el próximo año de una nueva edición de “La Rioja Tierra Abier-
ta”, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. En la última planta
de este mercado se acondicionarán cuatro espacios destina-
dos a exposiciones y otras actividades, dos de ellos sobre el
vino y los otros dos, sobre el comercio. El resto, 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 dicen que vuelven las nu-
bes y las altas temperaturas.

El sábado aparece-
rán las nubes en el

cielo.Temperatura máxima
de 30ºC.

El domingo el sol se-
rá el protagonista de

la jornada.Temperaturas en-
tre los 31ºC de máxima y los
19ºC. de mínima.

El lunes, irán su-
biendo grado a gra-

do, las temperaturas. La má-
xima llegará a los 33ºC. y la
mínima se queda en los 19ºC.

El martes más de lo
mismo, aunque si-

gue el ascenso de tempera-
turas.La máxima llegará a los
34ºC.

El miércoles vuel-
ven las nubes y se

inicia una lenta bajada de
temperaturas.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 10 al 16 de julio, se han recibido un total de 44 objetos perdidos
que son los siguientes:
34 documentaciones diversas, entre ellas 24 Documentos Nacionales de Identidad.

1 bolso de color negro. 1 bolso/bandolera marrón. 1 agenda marrón. 1 cartera rosa.
1 cartera negra. 2 carteras de color azul. 1 gafas doradas. 1 casco de moto negro. 1
reloj de marca Casio

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros no reflejados
en este listado y que se hayan perdido en semanas anteriores, pueden ponerse en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acu-
diendo directamente a sus instalaciones que están situadas en las oficinas de la
Policía Local, situadas en la calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el núme-
ro 941-262 092.

Buenas compañías
para hacer un
mejor Camino 
de Santiago
Podría ser una estampa del ayer
pero es de este mismo año, 2006, y
de hace tan sólo unos días. Los pre-
regrinos que hacen el Camino de
Santiago se acaban convirtiendo en
parte del paisanaje de esta ciudad.
Pero en esta ocasión el peregrino
acompañaba, o posiblemente le
acompañaban a él, dos animales
como son el burro y el perro que
convierten a esta fotografía en úni-
ca e irrepetible.

EL PEREGRINO, EL BURRO Y EL PERRO

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 21 al 27 de julio

SANTIAGO URIZARNA, presidente de la Fede-

ración Riojana de Organizaciones en favor de

las Personas con Discapacidad Intelectual que

ha recibido de manos de Jesús Ganuza, presi-

dente del Rotary Club Logroño, los fondos

recaudados en el II Torneo de Golf.

■ Viernes 21 de julio
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hnos. Moroy 28

■ Sábado 22 de julio
De 8 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
De 17 a 23 horas
Doce Ligero 12

■ Domingo 23 de julio
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
Gran Via 26
Tejera s/n

■ Lunes 24 de julio
De 8 a 23 horas
Parque San Adrián 12
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

■ Martes 25 de julio
De 8 a 23 horas
San Millán 19
De 20 a 23 horas
San Antón 10

■ Miércoles 26 de julio
De 8 a 23 horas
Guardia Civil 8
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87

■ Jueves 27 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

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

República Argentina 26

ALFONSO L.
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Gente
El 5 de julio, el portavoz del
Ayuntamiento, Conrado Escobar,
advertía de la alerta que se estaba
creando en Logroño sobre un
presunto fraude que estaban rea-
lizando una serie de personas
que suplantaban a los directivos
de las empresas constructoras de
los aparcamientos subterráneos
ofreciendo, a cambio de una can-
tidad de dinero, reservas de pla-
zas a precios por debajo de lo
estipulado. (Gente  nº 55).

OPERACIÓN “EGOISTAS”
Dos semanas después y fruto de
la operación “Egoístas” diseñada
por la Guardia Civil y con el apo-
yo de la Policía Local, han sido
detenidos tres logroñeses: J.F.
M.D.P. de 24 años -ya en prisión-;
E.D.M.M. de 43 años y O.F.F.de 36
años, como presuntos autores de
delitos de estafa y de venta ilegal
de, al menos, 50 futuros aparca-
mientos en los estacionamientos
que se están construyendo en la
Gran Vía  y por los que habían con-
seguido cerca de 300.000 euros,

unos 50 millones de pesetas.

COLABORACIÓN
El Ayuntamiento desea seguir con-
tando con la colaboración  ciuda-
dana y por ello pide que las perso-

nas que hayan sido contactadas o
hayan formalizado algún tipo de
contrato por compra de plazas de
aparcamientos, se pongan en con-
tacto con el Plan de Centro en el
teléfono 941 - 277 086.

Detenidos los presuntos estafadores
de 50 plazas de parking Gran Vía  
Dos semanas después de que el Ayuntamiento previniera sobre esta
estafa, la Guardia Civil y Policía Local han detenido a 3 logroñeses

Se ofrecían plazas de aparcamiento más baratas que a su precio real.

Logroño paralizada por
una fuerte tromba de agua
Gente
Una fuerte tormenta, acompaña-
da de una importante tromba de
agua, llegó a la ciudad de Logro-
ño, en la tarde (desde las 19.30
horas) del miércoles, 19 de julio,
provocando desprendimientos
de cornisas, inundaciones de

garajes y lonjas, cortes de circula-
ción, o desbordamiento de ace-
quias.

Los bomberos, reforzados con
personal de otros turnos, acudie-
ron a la llamada de la ciudadanía,
sopesando antes el grado de
urgencia.

El Espolón inundado tras el paso de la tormenta.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Eduardo Bastida, Roberto
Zaldívar... y el resto de los in-
tegrantes de la Agrupación Fo-
tográfica de La Rioja, siguen
echándose a la calle para re-
copilar rostros de los ciudada-
nos de Logroño para el diapo-
rama que se proyectará en
ñfoto2006, 26 foto salón “tro-
feo Gonzalo de Berceo”.

■ Armando Buscarini, (Ezca-
ray, 1904) ya tiene editadas sus
poesías en el libro “Orgullo.
Poesía (in)completa”, con edi-
ción y prólogo de Rubén y Die-
go Marín A. para Ediciones del
4 de agosto y que recoge la ma-
yor parte de los poemas escri-
tos entre 1918 y 1929 por este
bohemio que se sentía como
“la reencarnación de Bécquer”.

■ Bernabé Sáez Santacruz,
es un calceatense autor del li-
bro “Desterrados por el fran-
quismo” junto a Ernesto Mu-
ro, en el que cuenta su vida
que pasa por un reformatorio,
la represión franquista, y su
participación en la División
Azul. En su segunda edición,
libro y autor pasaron por las
tardes literarias del TBO.

■ José Guzmán Martínez, afi-
liado de la ONCE desde marzo
de 1987 y de 40 años de edad,
ha vendido cinco cupones pre-
miados a las cinco cifras,con
35.000 euros cada uno, lo que
suponen un total de 175.000
euros, en su quiosco  de ven-
tas situado en la calle Muro de
Cervantes 1. El número afortu-
nado fue el 60.170.

| ENTREVISTA | Alicia Salvador Marañón
Autora del libro “De ¡Bienvenido, Mr Marshall! a Viridiana”

“Ahora el panorama está peor porque
no hay infraestructura industrial”

Alicia Salvador (Logroño, 1950)
estudió Secundaria en el Instituto
Sagasta y posteriormente se licen-
ció en Historia Contemporánea en
Zaragoza.Tras sacar las oposicio-
nes, se trasladó a Santander y a
Madrid, donde reside y trabaja en
la actualidad como profesora de
Historia en un Instituto.Acaba de
publicar el libro ‘De ¡Bienvenido,
Mr Marshall! a Viridiana’, produci-
do por Egeda y la librería Ocho y
medio, un trabajo  centrado en la
labor de la productora Uninci cuyo
precedente es una tesis doctoral.

Andrés García de la Riva
– ¿El cine es una buena herra-
mienta para la docencia?
– Sí pero hay que tener cuidado.
Cada vez se utiliza más y a veces
se abusa.En mi especialidad,His-
toria Contemporánea,el cine y las
novelas son un buen referente de
las épocas estudiadas.Desde hace
mucho tiempo creo que el cine
es un buen recurso en la ense-
ñanza,aunque en un principio yo
sólo sabía de cine lo que cual-
quier aficionado.Comencé a leer
libros sobre lenguaje cinemato-
gráfico y teoría del cine,y a hacer
cursos. Al final hice un programa
de Doctorado en la Universidad
Autónoma y luego una tesis.
– ¿Cómo ha resultado este tra-
bajo de investigación?
– Lo he pasado muy bien.Aunque
muchos miembros de Uninci ya
habían fallecido,hablé con unas
50 personas,no todas relaciona-
das con el cine.Además,he visto
archivos, expedientes de la cen-
sura,del Partido Comunista,revis-
tas de cine de la época.Más com-
plicado que la tesis me resultó la
escritura del libro. La investiga-
ción me llevó cinco años y el
libro dos.
– ¿Cómo se decide a investigar
la Uninci?
– Cuando decidí que quería hacer
una tesis mi director me aconsejó
un tema muy adecuado para una
persona procedente del mundo
de la Historia sobre una produc-

tora ligada al Partido Comunista y
me fascinó.
– ¿Hasta qué punto Uninci
estaba relacionada con el Par-
tido Comunista?
– En realidad, nunca fue la pro-
ductora del Partido Comunista,
como se ha dicho mucha veces.
El PC no tenía ninguna producto-
ra porque no tenía instrumentos
para tenerla. Sin embargo había
varios socios en ella miembros
del Partido y por eso había una
vinculación que se produce poco
a poco. En los años 50, cuando
algo se movía un poco, acudían
allí los intelectuales progresistas.
– ¿Cómo era la relación con el
Régimen?
– Tuvo sus problemas.Hubo pro-
yectos que se quedaron sin hacer
por la censura.Aunque tampoco
había una animadversión particu-

lar hasta que se hace ‘Viridiana’.
En ese momento se les advirtió
desde el Gobierno de que no se
molestasen en presentar ningún
proyecto porque nunca lo apro-
barían.
– ¿Qué trayectoria recorrió
hasta entonces Uninci?
– La primera película que produ-
ce pasa sin pena ni gloria.La con-
solidación se produce con ‘Bien-
venido, Mr Marshall’. Fue un
momento muy arriesgado por-
que nadie apostaba por esta obra
y la productora entonces tenía
muy pocos medios.A partir de
entonces les llegaron muchos
proyectos y algunos de fuera de
España,aunque muchos no salen
adelante.Pero tras hacer ‘Viridia-
na’en 1961, la empresa entra en
suspensión de pagos en 1962.Ya
arrastraban problemas económi-

cos, sobre todo a partir de ‘Sona-
tas’,de Bardem,una superproduc-
ción carísima sin éxito de crítica
ni de público.Además,Domingo
Dominguín se vinculó a la pro-
ductora y agravó la situación eco-
nómica.A esto hay que sumar ten-
siones internas entre los socios.
– ¿Cuál era la vocación artísti-
ca de Uninci?
– Cuando se crea en 1949,lo hace
con la pretensión de hacer buen
cine,de calidad, real, fuera de los
parámetros del cine acomodati-
cio de los 40,sin ninguna preten-
sión de izquierdas en principio.
– ¿Qué papel desempañaban
entonces las productoras
dentro de la industria cinema-
tográfica?
– Entonces había grandes produc-
toras, sólidas económicamente,
respaldadas  por el Régimen en la
medida en que cada película,ade-
más de pasar la censura,se clasifi-
caban y en función de eso recibí-
an una ayuda económica mayor,
menor o nula.Y ahí es donde fun-
cionaban las simpatías. En cuan-
to a las productoras pequeñas, a
veces se montaban sólo para
hacer una película.
– ¿Ha sustituido la censura
económica a la política en la
actualidad?
- La igualdad de oportunidades no
existe porque no tienen las mis-
mas  opciones quien nace en un
sitio que en otro.Pero no se pue-
de comparar a la censura de Fran-
co. Sin embargo, antes había
industria, con estudios y platós,
desde antes de la Guerra,y ahora
el panorama está peor porque no
hay infraestructura industrial.
– ¿Por qué nadie ha estudiado
hasta ahora esta porción de la
historia del cine español?
–La labor de Uninci siempre ha
interesado. Esta productora ha
tenido un cariz mítico porque se
consideraba la productora de los
‘rojos’.Pero siempre han habido
tensiones dentro de la producto-
ra y hay gente que nunca ha que-
rido hablar.

La riojana comenzó a utilizar el cine como recurso en sus clases. Su interés por el 
séptimo arte creció y se convirtió en objeto de un estudio culminado con un libro.

Me parece que la iniciativa de poner
en marcha medidas contra los incen-
dios está bien pero se debería incluir
más vigilancia para controlar a los que
acampan y se instalan con caravanas.
Es un problema muy grave porque
afecta al ecosistema.

Hernán
Yaniquini
26 AÑOS

PEÓN

¿Qué le parece que el Gobierno prohiba hacer barbacoas para prevenir los incendios?

A mí todo lo que sean medidas de pre-
vención me parece positivo pero sin
pasarse de castaño oscuro.La solución
debería pasar antes por tener cuidado
que por prohibir. Creo que prohibir
hacer barabacoas privadas entra en el
género tonto,hay que ser responsables.

Aurelio
Higueras
70 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINION DE LA GENTE

Creo que está muy bien que se pongan
en marcha medidas para intentar evi-
tar el problema de los incendios.Aun-
que me parece que mejor que prohi-
bir sería poner esfuerzos en educar a
la gente para evitar que luego haya que
poner limitaciones.

Pilar
Calvo
79 AÑOS

JUBILADA

A mí me parece bien que hayan prohi-
bido hacer barbacoas en el campo
para evitar los incendios aunque tam-
bién soy muy aficionada a ir al monte y
hacer chuletas. Creo que la solución
debería ser enseñar a la gente a hacer
un fuego con seguridad en el monte.

Adriana
Sabo
36 AÑOS

CUIDADORA

“Tras ‘Viridiana’ 
les advirtieron 
de que nunca
les aprobarían 

ningún proyecto”

“Uninci ha tenido
un cariz mítico

por considerarse 
la productora 
de los ‘rojos’”
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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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Robusta, patrocinador de Atapuerca
La marca de calzado técnico y de seguridad Robusta, fabricada en Arne-
do, se convirtió el pasado miércoles, 19 de julio, en la última patrocinado-
ra oficial de las excavaciones en el yacimiento de Atapuerca. Luis Miguel
Hernández, su director gerente, visitó el yacimiento, un testigo mudo de
la evolución morfológica y social del ser humano; y donó 250 pares de
botas de su marca a los que estudian nuestras raíces más profundas.

MECENAZGO CIENTÍFICO

Incendio en una torre de la Colegiata
producido por la caída de un rayo

ALFARO

En la noche del 19 de julio, y provocado por un rayo que cayó en
torno a las 23.00 horas, la Colegiata de San Miguel de Alfaro  ha
sufrido un incendio que ha afectado a su  torre izquierda. El rayo
produjo un incendio en las vigas de madera del capitel de la torre.
Gracias a la intervención de un vecino, que sobre las tres de la
madrugada dio la alarma,al darse cuenta de la existencia de humo
en este edificio, dotaciones de bomberos de Calahorra,Arnedo,
Logroño y Tudela se personaron en la localidad de la Rioja Baja para
extinguir este incendio, lo cual no ocurrió hasta las 8.30 de la maña-
na aproximadamente.Tanto el presidente de la Comunidad Pedro
Sanz,como el secretario general del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol,Francisco Martínez-Aldama,se personaron en el lugar.

La Rioja ya tiene su documento de
diagnóstico estratégico para el futuro

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA RIOJA

La Rioja cuenta con un documento de diagnóstico donde se definen
las características y la configuración de la Comunidad que ha sido
realizado por la consultora Prointec,y dado a conocer por el presi-
dente de la Comunidad,Pedro Sanz,la vicepresidenta Aránzazu Valle-
jo y su redactor Jesús Garitacelaya.Este documento,donde se defi-
nen las opciones de futuro en un plazo de 25-30 años, parte de la
continua evolución que ha experimentado la región,para seguida-
mente analizar sus características territoriales. Repasa los ejes de
comunicaciones, la diversidad de la industria riojana, el pequeño
tamaño y fragmentación del tejido empresarial,marca la necesidad
de suelo industrial o el peso de la economía del vino,la escasa mano
de obra especializada o los bajos niveles de las nuevas tecnologías.

El 76% de los empresarios riojanos
rechazan la Ley Orgánica de Igualdad

BARÓMETRO EMPRESARIAL 2º TRIMESTRE

La Federación de Empresarios de La Rioja ha realizado el barómetro
empresarial del segundo trimestre de este año para conocer la opi-
nión de sus afiliados sobre el papel de la mujer en la empresa riojana.
La principal conclusión es que el 76% de los empresarios rechaza
que se obligue a las empresas a establecer planes encaminados a
alcanzar la igualdad entre hombre y mujeres en el ámbito laboral,es
decir el Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad. El 100% de los empre-
sarios riojanos cree que la composición de un consejo de administra-
ción debe valorarse la capacidad y competencias del trabajador y el
53,85% opina que la adopción de medidas por parte de la empresa
debe llevarse a cabo con acuerdos entre empresarios y trabajadores
atendiendo a las peculiaridades de producción de cada centro.

■ EN BREVE

250 personas y medios aéreos (1 helicóptero y 2 aviones) dispuestos
para intervenir en cualquier destino y a cualquier hora del día
Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial
ha establecido la normativa para
la prevención y lucha contra los
incendios forestales en La Rioja
para la temporada 2006-2007.

El pasado 15 de julio comenzó
lo que para el Gobierno de La
Rioja es la época de alto riesgo
con limitaciones fijadas para la
prevención de incendios en urba-
nizaciones, núcleos de población
y campings ubicados en zonas de
peligro, tomando una serie de
medidas extraordinarias como:

- El prohibir el lanzamiento de
fuegos artificiales o de cualquier
otro artefacto volador en los

municipios con predominio de
terreno forestal, en los que tan
sólo se permite el uso de artefac-
tos pirotécnicos no voladores,
dentro del casco urbano y bajo
responsabilidad de la autoridad
municipal.

- La prohibición de empleo de

fuego en los campamentos juve-
niles.

- La prohibición de realizar fue-
go en los asadores de áreas recrea-
tivas de Ajamil,Alfaro,Anguiano,
Autol, Canales de La Sierra, El
Rasillo, Enciso, Ezcaray, Nieva de
Cameros, Ocón, Santa Coloma,
Santurde de Rioja,Torrecilla en
Cameros y Viniegra de Abajo.

PERSONAL Y MEDIOS AÉREOS  
El equipo humano con el que
cuenta el Gobierno de La Rioja
ronda las 250 personas. Como
medios aéreos cuenta con un
helicóptero (Bell-412) y 2 avio-
nes AT-802 (contratados por el
Ministerio de Medio Ambiente).

La Rioja ha entrado en la temporada
de alto riesgo de incendios forestales

A.G.R.
El Programa de gratuidad de
libros de texto y ayudas directas
para la adquisición de libros y
material escolar para el curso
2006-2007 incluye, como princi-
pales novedades, la ampliación,
con sexto curso, a toda la etapa
de Primaria del sistema de présta-
mo de libros de texto. Este anun-
cio fue realizado esta semana por
el director general de Educación,
Juan Antonio Gómez Trinidad,
quien también adelantó que el
Gobierno de La Rioja ha firmado
un convenio con el Ministerio de
Cultura que materializa una sub-
vención de 264.000 euros,el 10%
del gasto realizado por la Comu-

nidad Autónoma desde que hace
cuatro años se puso en marcha el
citado plan de gratuidad de los
libros de texto. De esta forma, los
libros de texto serán gratuitos
para los alumnos de Primaria y
Secundaria, a través de una sub-
vención, y de sexto y ESO, mer-
ced a un préstamo.
Los padres de alumnos de pri-

mero a quinto de Primaria pue-
den solicitar las becas del
Ministerio, que otorgan 90 euros.
Respecto a primero y segundo,se
podrá optar a una ayuda de 85
euros del Gobierno de La Rioja o
a los 90 del Ministerio, más la
diferencia hasta la tarifa total de
los libros de texto, que será apor-

tada por el ejecutivo regional. En
el caso de sexto, los padres inte-
resados deben pedir una solici-
tud en el colegio y canjearla por
libros de texto en  la librería que
prefieran. Después, los colegios
se quedan con los libros. De esta
forma los libros de texto son uti-
lizados por varios alumnos, hasta
un máximo de cuatro ocasiones.
Si antes se deteriora por causas
imputables al alumno, sus padres
tienen que reponerlo.

Según los datos aportados por
Educación de la Rioja, en cuatro
años se han invertido 2.100.000
euros en préstamo y 564.000 en
subvención directa, a razón de 85
euros para primero y segundo.

La gratuidad de los libros de texto
abarcará toda la Primaria en 2007
El Ministerio de Cultura, con la firma de un convenio, aportará una
subvención de 264.000 euros, el 10% de lo invertido en cuatro años 

Juan Antonio Gómez Trinidad y Pedro Caceo presentan el programa a los medios de comunicación.

Se han tomado
medidas

extraordinarias como
la prohibición de

fuego en asadores



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)

Darío Urzay
Hasta el 26 de agosto
El artista vizcaíno Darío Urzay (Bilbao,

1958) explora en sus obras los límites en-

tre la pintura y la fotografía. Manipula

imágenes digitales y las termina convir-

tiendo en pintura. En esta exposición, par-

te de imágenes tomadas desde un satélite

de Bilbao y Valencia para convertirlas en

pinturas abstractas selladas bajo una ca-

pa de resina.

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

a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador 

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.Una muestra imprescindible pa-

ra los que pasen por Logroño este verano.

Horario: L a S  de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués

de Vallejo 3)

Concurso de ideas para el
“Centro Deportivo Munici-
pal 7 Infantes de Lara”
Hasta el 6 de agosto
La exposición reúne las 33 propuestas

que se han presentado al concurso de

ideas convocado por el Ayuntamiento de

Logroño para crear una nueva zona de-

portiva en la zona de Siete Infantes de

Lara. Entre las propuestas expuestas,

destaca especialmente la ganadora, obra

del arquitecto madrileño Javier Bardón

Artacho.

Horario: Laborables -excepto lunes- de

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

Lugar: COAR (Barriocepo 40) 

Fotógrafos de la 
Naturaleza 2006
Hasta el 1 de octubre
La Casa de las Ciencias vuelve a recibir

las 83 imágenes seleccionadas en el Cer-

tamen BBC Wildlife / London Museum of

Natural History. Se trata de una exposi-

ción itinerante que viaja por el mundo

promocionando el certamen para el de-

leite de amantes tanto de la naturaleza

como de la fotografía..

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

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)

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 parte

del legado documental inédito del inves-

tigador riojano Dámaso Ruiz de Clavijo

(1950-2003), natural de Ribafrecha,

quien supo sacar de su amada Rioja la

memoria histórica contenida en los escu-

dos de personas o corporaciones.

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

Lugar: C. Cultural Caja Rioja- La Merced 

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 Christian Ferrer.

Horario: Comercial.

Lugar: Librería El Tragaluz (c/ San Juan)

Encarnita del Valle:
“Pasión por la mar”
Hasta el 27 de julio
Las marinas de la pintora Encarnita del

Valle, riojana de adopción (vive en Préja-

no) y catalana de nacimiento (Balsa-

reny, Barcelona), destacan por su fuerza,

colorido, realismo y por los detalles y co-

nocimiento del mar que se intuyen en

ellos. Sus pinturas, en las que se siente el

aire del mar, las olas rompiendo y el sol

brillando a través de las siempre presen-

tes nubes subrayan un énfasis en la at-

mósfera que denota auténtica "pasión

por la mar".

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: Sala de exposiciones Ibercaja La

Rioja (San Antón 3)

“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 imagen fo-

tográfica es quién está detrás de la cáma-

ra. En este caso hablamos del fotógrafo

riojano Patxi Somalo; reportero gráfico y

viajero incansable que ha visitado medio

mundo, cámara en mano, centrándose en

una serie de escenarios y personajes que

nos revelan una dimensión profundamen-

te social y humana en su mirada. A través

de las 28 fotografías de “El mundo es de

ellas” , Patxi nos descubre nuevas realida-

des referentes a la situación de las mujeres

en varios países...Son unas fotos en las

que no hay estridencias sino recogimiento,

rostros femeninos de paciencia infinita. Su

punto de vista es humilde, sin pretensiones

y sus imágenes nos hablan tranquilas, co-

mo 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)

Premio de pintura al aire 
libre del Ateneo Riojano
Hasta el 27 de julio
El Ateneo de Logroño acoge la exposición

de los trabajos realizados en el II Concur-

so de Pintura al Aire Libre, auspiciado

por la propia entidad, que tuvo lugar el 1

de julio. El cuadro ganador es "Calle San-

tiago", obra de Raúl Gil Rodríguez.

Horario: L a D de 17.30  a 20.30 h.

Lugar: Ateneo Riojano 

Margarita de Grassa
Hasta el 29 de julio 
El Centro Cultural de Caja Rioja en Gran Vía

acoge una exposición de pintura de Mar-

garita de Grassa, artista conocida por su

trabajo junto a Luis Egea en las ilustracio-

nes de “La tarde sobre el Mar” de Francisco

Barrao Pamplona.

Hora: L a S de 15 a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja- Gran Vía

Banda de Música de Logroño
El 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 Daniel 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

EXPOSICIONES MÚSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

JJosé Antonio Elías ha enviado este “relato corto”:
“No me pidas perdón, pues además me vas a hacer

sentirme peor. DDame un beso, que lo estoy
necesitando.”

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

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 39

40

Nos acercamos al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua
para fijarnos en la palabra:

OJEAR
que dentro del mundo del vino,
tiene un doble significado. El
primero que hace referencia
simplemente al hecho de probar
una cuba de vino. El segundo
tiene un aire bastante más

higiénico y surrge del objetivo de
observar que la cuba permanece
en buen estado, por lo que se
aplica el término ojjear, a
registrar una cuba de vino cada
ocho días para limpiar las bocas
y rellenar los vacíos que teengan
con agua o con vino, según lo
exija la estación.
Si tiene interés de conocer el

significado de alguna palabra
escríbanos a este correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

AGENDA 9GENTE EN LOGROÑO

Del 21 al 27 de Julio de 2006

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

www. logroturismo.org

Concert Ebro
2006

Fechas: El 27 de julio (20.30 h.)
Lugar: Parque del Ebro
La tercera jornada del Concert
Ebro, una iniciativa que susti-
tuye al Parrilla de Salida como
plataforma para los grupos
locales, tiene como protago-
nistas a cuatro bandas: Obra
Maestra, In Limbo, Smoking
Adders y Los Mirandas.Se trata
de cuatro bandas bien conoci-
das en Logroño, que se enfren-
tarán en un cara a cara con
otros doce grupos para tratar
de hacerse con uno de los tres
premios que ofrece la organi-
zación (1200, 900 y 600 euros).
Una noche de rock alternativo
lleno de energía que arranca a
las 20.30 h. en el escenario que
se ha instalado en el Parque del
Ebro, junto a la pasarela pea-
tonal.    

Recomendamos
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AGENDA

Fiestas de Alesón: concierto
de Chema Purón + 
Lucía Pérez  
El 20 de julio

La cantante gallega Lucía Pérez,que repre-

sentó a España y quedó finalista en el re-

ciente Festival Internacional de Música de

Viña del Mar (Chile) y el cantautor riojano

Chema Purón ofrecen un concierto conjunto

este próximo domingo,dia 23 de julio,a las

nueve de la noche en la plaza de Alesón,El

concierto es gratuito para el público , se en-

marca dentro de las fiestas patronales de

dicho municipio..

Horario: 22 h.

Lugar:Plaza de Alesón

“Un entrenador genial”
El 21 de julio
Un entrenador genial cuenta la historia de

Buck Weston (Robert Duvall),un estricto y

metódico entrenador de fútbol alevín,dis-

tanciado de su hijo Phil (Will Farrel) debido

a la gran presión a la que le sometía de pe-

queño.Ahora con un hijo,Phil decide entre-

nar al equipo del colegio para enfrentarse y

si es posible,ganar a su padre.

Horario: 22 h.

Lugar:Patio del colegio (Fueclaya)

“La guerra de los mundos”
El 24 y el 25 de julio
Protagonizada por Tom Cruise, la película es

una versión contemporánea del clásico de

H.G.Wells,describe la extraordinaria batalla

que se libra para salvar al género humano

a través de las peripecias de una familia es-

tadounidense y su lucha por sobrevivir.Un

viaje por un país devastado huyendo de un

ejército extraterrestre de Trípodes.

Horario: 22 h.

Lugar:día 24,Parque de la Cometa (Ave-

zo);día 25,calle Isaac Albéniz (El Arco)

“King Kong”
El 24 de julio
Una actriz de vodevil que se queda sin tra-

bajo durante la Gran Depresión en Nueva

York conoce un autor de teatro neoyorquino

con el que embarca en una expedición a

una remota isla.Allí descubren un ser in-

creíble,un gorila gigante conocido como

King Kong,que habita en una frondosa sel-

va con criaturas prehistóricas.

Horario: 22 h.

Lugar:Calle Alameda (La Estrella)

“Dos Hermanos”
El 26 de julio
Nacidos en la selva del sureste asiático,dos

tigres crecen jugando y aprendiendo.Cuan-

do llega un ex cazador,el destino de los dos

hermanos cambiará para siempre.En la

madurez los dos hermanos vuelven a en-

contrarse y deberán enfrentarse cara a cara.

Horario: 22 h.

Lugar:Plaza Fermín Gurbindo (Madre de

Dios)

“Visita al Monte Cantabria

con los Amigos de La Rioja.
El 22 de julio
Los interesados en conocer los yacimientos

del Monte Cantabria pueden acercarse el

sábado para escuchar al arqueólogo Pedro

Álvarez Clavijo explicar la historia de la ciu-

dad.No olvides llevar la cámara para parti-

cipar en el Concurso Fotográfico que se con-

vocó este mismo mes.

Horario: 20.45 h.

Lugar: Puerta trasera del Cementerio

Improvisación en Mr. Pizzy
El 27 de julio
Los chicos de Tururú traen hasta el escena-

rio  de Mr.Pizzy sus monólogos y cuentos

eróticos,sin guión,creados en directo y ante

la mirada del púlbico.Un ejemplo del vérti-

go de la improvisación en estado puro que

nadie con ganas de pasar un buen rato se

puede perder.

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar:Pub Mr.Pizzy (c/ Sagasta)

CINE

OTROS
egoJu

En Capital City, una ciudad al borde del

apocalipsis a causa de la violencia de las

bandas callejeras, tu misión es rees-

tablecer el orden. Deberás enfrentarte a

cinco bandas en treinta espectaculares

misiones por los más variados escena-

rios y utilizando todo tipo de transpor-

tes: coche, barco, moto,... El juego mez-

cla acción en tercera persona con la

simulación y el arcade... En otras pala-

bras, los chicos de Sony han creado un

híbrido entre Need for Speed y Grand

Theft Auto para la PSP que es pura di-

namita. Una de las novedades que pre-

senta en jugabilidad es la opción de

cambiar de coche durante la persecu-

ción, saltando en marcha de un vehícu-

lo a otro y la posibilidad de eliminar a

los enemigos en su propio vehículo. En

el modo historia deberemos ir ascen-

diendo de rango en la "Pursuit Force",

descubriendo nuevas misiones y acce-

diendo a nuevos retos. Al final de cada

fase lucharemos contra el jefe de cada

una de las cinco bandas, lo más difícil

del juego, sin duda. En cuanto a los fa-

llos, el control del personaje en el modo

a pie deja bastante que desear, pero

queda suplido por el excelente control

de los vehículos y la posibilidad de ju-

gar de forma no lineal y dejar las misio-

nes más difíciles para el final.

Título: ”Pursuit Force”

Plataforma: Sony PSP 

Desarrollador: Bigbig Studios.

P.V.P.: 50 euros

“PURSUIT FORCE”
Bigbig Studios / Play Station Portable

Casi 20 años después de la olvidable

‘Superman IV. En busca de la paz’, el

superhéroe vuelve a las pantallas en

‘Superman Returns’. El director Bryan

Singer se aleja del tono inocente y

despreocupado de las películas ante-

riores optando por una línea más

seria y realista, muy parecida a la que

utilizó en la saga de ‘X-Men’. Singer

renuncia a recrear la mitología desde

el principio, buscando hacer de

‘Superman Returns’ una quinta parte

más que un remake o una relectura

del personaje.

La narración da por sentado que

todo el mundo conoce a los perso-

najes y sus relaciones, renunciando a

presentarlos y desvirtuando así el

primer acto, el más flojo del film. A

partir del espectacular rescate del

transbordador la cosa mejora bas-

tante gracias a algunos hallazgos de

altura (Clark Kent mirando a Lois

Lane a través del ascensor) y a gags

muy divertidos.

Los actores cumplen, aunque el

personaje de Clark Kent pierde la

torpeza y comicidad que tenía con

el gran Christopher Reeve.

‘Superman Returns’ es una muy co-

rrecta película de verano que aporta

una visión del personaje más mo-

derna y adulta, pero aún así resulta

inferior a las dos primeras películas

de la saga.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

SUPERMAN RETURNS

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

JUEVES
Promoción

último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Poseidón* (26 al 27) 16,00 18,00 20,00 22,15
Cariño, estoy hecho un perro* 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30(S)

A todo gas, Tokio race* 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

Desde que amanece apetece* 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

La sombra de la sospecha* 15,50 18,00 20,10 22,30 0,45(S)

Superman returns 15,50 19,00 22,00 1,00(S)

Ella es el chico 20,00 22,15
Cars 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

Los managers 20,00 22,15
El tigre y la nieve 16,30 19,30 22,15 0,30(S)

Las colinas tienen ojos 20,00 22,30
Vaya vacaciones 16,00 18,10 20,20
Vaya vacaciones (26 al 27) 16,00 18,10
La casa del lago 16,00 18,00 20,00 22,15
La casa del lago (26 al 27) 20,15 22,15
Asterix y los vikingos 16,00 18,00
El señor de la guerra 16,30 19,15 22,00
Ultravioleta 16,00 18,00
Vecinos invasores 16,00 18,00
La Profecía 22,30
En la tiniebla (21 al 25) 22,25
El Código Da Vinci 16,30 19,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Superman returns 16,30 19,30 22,30
La sombra de la sospecha* (21 al 25) 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Un toque de seducción (21 al 25) 17,00
Las colinas tienen ojos 19,45 22,30 0,45(S)

Scary movie 4 17,15
El Código Da Vinci 19,00 22,00 0,50(S)

Cariño, estoy hecho un perro* 16,30 18,35 20,35 22,45 1,00(S)

Los managers 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

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

A todo gas, Tokio Race* 16,30 18,30 20,35 22,45
Poseidón* (26 al 27) 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Cariño, estoy hecho un perro* 16,45 18,45 20,45 22,45

Dominó* 17,15 20,00 22,45

Superman returns 16,30 19,30 22,30

Tu vida en 65 16,45 18,30

Hacia el sur 17,30 20,30 22,45

Cars 17,15 19,45 22,30

Pintar o hacer el amor 20,30 22,45

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

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

Asterix y los vikingos 17,00 18,45

La educación de las hadas 20,45 22,45

El Código Da Vinci 17,00 19,45 22,30

GOLEM VERANO ----------- Del 21 al 23 de julio ------------ 
VIE 21 SAB 22 DOM 23

Todo está iluminado (Inglés) 17,30 20,30 22,45
El sabor de la sandía (Chino) 20,30 22,45 17,30
El cielito 22,45 17,30 20,30

En la tiniebla (21, 24, 26 y 27) 17,00 19,30 22,15

En la tiniebla (22, 23 y 25) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Ella es el chico (21, 24, 26 y 27) 17,00

Ella es el chico (22, 23 y 25) 16,00 18,15

El Código Da Vinci (21, 24, 26 y 27) 19,15 22,15

El Código Da Vinci (22, 23 y 25) 20,30 0,05(S)

La Casa del Lago (21, 24, 26 y 27) 16,30 18,35 20,35 22,45

La Casa del Lago (22, 23 y 25) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Scary Movie 4 (21 y 24) 17,15 19,30

Scary Movie 4 (22, 23 y 25) 16,00 18,00

El Asesinato de Richard Nixon (21 y 24) 22,15

El Asesinato de Richard Nixon (22, 23 y 25) 20,00 22,15 0,45(S)

Poseidón* (26 y 27) 16,20 18,25 20,30 22,45

Domino* (21, 24, 26 y 27) 17,00 19,45 22,30

Domino* (22, 23 y 25) 16,30 19,15 22,00 0,45(S)

Cariño, estoy hecho un perro* (21, 24, 26 y 27) 16,30 18,35 20,35 22,45

Cariño, estoy hecho un perro* (22, 23 y 25) 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45(S)

El señor de la guerra (21, 24, 26 y 27) 17,00 19,45 22,30

El señor de la guerra (22, 23 y 25) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Superman returns (21, 24, 26 y 27) 16,15 19,25 22,30

Superman returns (22, 23 y 25) 16,00 19,15 22,30

Cars (21, 24, 26 y 27) 16,50 19,30 22,15

Cars (22, 23 y 25) 16,20 19,00 22,00 0,45(S)

Dominó* 17,00 19,30 22,30
Superman returns 16,40 19,30 22,30
Cariño, estoy hecho un perro* 17,30 20,00 22,30
Desde que amanece apetece* 17,30 20,00 22,30
La sombra de la sospecha* 17,30 20,20 22,45
Cars 17,15 19,45
La casa del lago 22,45
El señor de la guerra 17,15 19,45 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.

DC

El fructífero panorama del thrash metal

riojano acaba de dar la bienvenida edi-

torial a Perseverance, un cuarteto que

presenta su primer trabajo de estudio,

de homónimo título. Sergio, guitarra y

coros; y Juan, guitarra y voz, pusieron

a finales de 2004 la potencia de sus

riffs al servicio de una pasión común

por el heavy y el metal. Un año des-

pués, Diego, bajo y coros, encuentra

cobijo creativo en su proyecto, que se

termina de completar con la incorpo-

ración posterior de Héctor, batería.

'Perseverance', la demo, es el primer

trabajo de estudio del grupo, grabado,

mezclado y masterizado entre el 10 y el

17 de diciembre de 2005 en TRACK 6 -

estudios que van camino de convertir-

se en míticos para la escena rockera

riojana- por Dan Díez y David Estecha.

Además, Ediciones del 4 de agosto se

ha encargado de la edición. Con letras

en inglés, los cinco temas que nutren

este trabajo son auténticos pedazos de

realidad puestos en el punto de mira

crítico de estos francotiradores del

sonido más industrial y apocalíptico.

Toda una exhibición del metal más clá-

sico e implacable, donde la fuerza de

las dos guitarras se une a la crudeza de

una potente batería en un impecable

trabajo de producción. Se han editado

500 copias que se pueden adquirir en

Tipo. Diego confiesa que el horizonte

creativo del grupo pasa por “grabar

otra demo a finales de este año y, si

todo va bien, plantearnos ya la graba-

ción de un disco”.

A.G.R.

PERSEVERANCE: “PERSEVERANCE”
TRACK 6 /Ediciones del 4 de agosto

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



Las “Naves de paso” 
de Olarte en la 

Avda. de Burgos 
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Conchi Bravo y las
transformaciones
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Vivienda de tres 
pisos y bar en 

Laurel número 16
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Ángel S. Yangüela
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J.P.
Ángel Sáiz Yangüela, concejal de Par-
ticipación Ciudadana en el Ayunta-
miento de Logroño, atesora en su des-
pacho una urna de madera y cristal de
las que se utlilizaron para votar, en
1978 la actual Constitución; el texto
que devolvió la democracia a España.
La urna la ocupan hoy las propuestas
que hicieron los niños para el Presu-
puesto Infantil 2007; uno de los gran-
des aciertos de su concejalía en esta
legislatura. Tanto es así que esta ex-
periencia ha sido seleccionada por la
Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras -que agrupa a centenares
de municipios de todo el mundo- para
ser expuesta en el seno del Congreso
Internacional de Ciudades Educadoras
que se celebra en Lyon (Francia) en
septiembre de este año: “iremos junto
con otras ciudades como: Medellín,
Sao Carlos en Brasil o Ishoj (un pueblo
pequeño de Dinamarca) para explicar
cómo hemos puesto en marcha el Pre-
supuesto Infantil, una experiencia en
la que somos pioneros. La invitación
supone reconocimiento que nos hace
ver que estamos en el buen camino.” 

Y es que el modelo logroñés ha sido
incorporado a un estudio de las Uni-
versidades de París y Berlín, cuyos in-
vestigadores se han mostrado sorpren-
didos por un elemento que rompe con
lo que es tradicional en los presupues-

tos participativos: que el Gobierno que
lo ha puesto en marcha no es un go-
bierno de izquierda sino de centro de-
recha, y que ha conseguido poner en
marcha un mecanismo de participa-
ción de primera magnitud en el que
todos los ciudadanos pueden aportar
su granito de arena.

LEY DE GRANDES CIUDADES
El Presupuesto Ciudadano es producto
de la Ley de Grandes Ciudades o de
Modernización del Gobierno Local, una
norma en cuya aplicación Logroño
también es una ciudad pionera. Fue la
segunda ciudad española, después de
Madrid, en proponer un modelo de par-
ticipación ciudadana nuevo; basado en
la elaboración de los presupuestos por
parte de los ciudadanos:  “tuvimos muy
claro que la aprobación de la ley sig-
nificaba una cercanía tremenda con el
vecino. Cuando la ley habla de descen-
tralizar, nosotros buscamos conseguir
que haya más participación en todos
los ámbitos... Poniendo en marcha nue-
vos mecanismos de participación gra-
cias a esta ley y dada la dimensión de
Logroño,  vivimos en la calle las preo-
cupaciones de la gente y tratamos de
solucionar esos problemas.”

PRESUPUESTO CIUDADANO
El modelo de participación logroñés ha
permitido la puesta en marcha de  ini-

ciativas novedosas, como el Presu-
puesto Ciudadano, que ha sido una
propuesta de primera magnitud por  la
cercanía que ofrece a los vecinos: “les
hemos dicho que podían opinar de to-
do, desde las grandes infraestructuras
hasta las pequeñas obras de manteni-
miento... Sobre cualquier capítulo de
los presupuestos: ingresos, gastos, sub-
venciones, transferencias,... Mientras
que en los presupuestos participativos
de otras ciudades sólo se permite la
opinión sobre el gasto o las inversio-
nes.”

MESA DE SEGUIMIENTO
Los cuatro o cinco primeros años de
aplicación del modelo serán “total-
mente experimentales” de ahí la crea-
ción de un órgano en el que están pre-
sentes todos los grupos políticos, la
Federación de Asociaciones de Veci-
nos, el concejal y los técnicos del Ayun-
tamiento: “allí reflexionamos sobre có-
mo ha ido el Presupuesto Ciudadano;
corregimos los problemas que van sur-
giendo y analizamos los resultados. Allí

decidiremos, entre todos, qué modelo
participativo queremos o qué modelo
es el más acorde con la realidad de Lo-
groño.”

CONCEJALES DE DISTRITO
Para Ángel Sáiz Yangüela los conce-
jales de Distrito desarrollan una la-
bor muy importante en el proceso de
participación de los ciudadanos en el
presupuesto: “son los que están en la
calle, los que viven el día a día con
el vecino, escuchando sus problemas
y viendo exactamente qué carencias
puede haber. Los concejales de Dis-
trito son básicos a la hora de poner
en marcha cualquier proyecto, cual-
quier programa tanto del presupues-
to ciudadano como del infantil.” En
estos momentos las Juntas de Distri-
to y el Consejo Social desarrollan un
papel activo en el ámbito de la par-
ticipación y en el futuro tendrán un
trabajo nuevo y descentralizado:
“tendrán capacidad de gestión y se
convertirán en un órgano adminis-
trativo.”

Logroño, un ejemplo
de participación 

El modelo logroñés se expondrá en Lyon

PERSONALIZAMOS EL DÍA DE TU BODA
PARA QUE SEA ESPECIAL

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

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

organización integral de eventos

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

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

26001 Logroño (La Rioja)

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

mantelerías, vajillas
y todo tipo de enseres

Ángel Sáiz Yangüela, concejal de Participación Ciudadana.
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Distrito Oeste

Gente
El 14 de julio quedó inaugurada en la entrada Oeste
de la ciudad (avenida de Burgos con calle Manuel
de Falla) la escultura “Naves de paso”, obra de José
Antonio Olarte y proyecto que fue gestado hace prác-
ticamente diez años, “que retomamos con el Ayun-
tamiento hace dos y empezamos a hacer maquetas
para ver como quedaba en el nuevo espacio, hici-
mos previsiones de tamaño… y después de ver que
podía ser interesante hicimos el proyecto de inge-
niería a través de la empresa Mecanizaciones Aero-
naúticas y a partir de ahí es cuando el proyecto se
hace definitivo y empezamos a elegir materiales, ha-
cemos previsiones de costo, localizamos el taller don-
de se va a hacer la escultura y ejecutamos la obra”.
Estas “Naves de paso” consta de nueve elementos,

un número que para Olarte “no es elegido por nada
especial, si no que es el resultante de ir quitando y
poniendo lo que sobraba o lo que faltaba, ir apoyan-
do uno en el otro, y al final quedan en nueve. La es-
cultura tiene forma de encuentro en la parte de arri-
ba y tiene formas clásicas, geométricas, orgánicas,
formando un conjunto de elementos visuales que re-

sulta equilibrado. Y en cuanto al nombre, he evitado
lo de puerta o pórtico y he buscado uno con conno-
taciones más amplias, que nos traen el recuerdo del
movimiento, el de los barcos que navegan, incluso
con cierta connotación literaria”. 
En esta obra han intervenido ingenieros porque si

bien José Antonio Olarte, ha creado la obra y ha
elegido los materiales, lo cierto es que estas “Na-
ves de paso” llevan mucha obra “La escultura tiene
las dimensiones de un edificio y requiere una pre-
visión de  anclajes y cálculos de hierros para que
aguante cargas de viento o de movimientos sísmi-
cos. De hecho está calculada para que soporte vien-
tos de hasta 220 kilómetros por hora”.
El resultado es muy de gusto del artista pues

“cuando se hace una obra hasta el último momen-
to tienes la tentación de cambiar algo, de variar, e
incluso la última pieza, la más pequeña decidimos
sacarla de las demás piezas, para dar un poquito
de desorden, pero estoy contento pues la escala a
la que hemos hecho la obra creo que funciona muy
bien con el entorno y el espacio donde está ubica-
da.”

“Naves de paso” una escultura 
para la entrada Oeste a la ciudad

La obra de Olarte se gestó hace prácticamente diez años, aunque desde hace
dos el Ayuntamiento retomó el proyecto en el que han intervenido ingenieros

José Antonio Olarte y su obra. 

Primeros instantes de la colocación de la escultura en el Distrito Oeste de Logroño. El trabajo de la colocación de las “Naves de paso” ha sido minucioso.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno 

y ustedes deberán enviar la respuesta indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto 
a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LLOS GANADORES QUE CONTESTARON “FERNANDO GUILLÉN CUERVO”
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Javier Bazo Fernández - Francisca Pascual Ramírez - Luisita Caro Martínez - Nuria del Campo Martínez - Matilde Sabanza San Román
Belén Albillos Mancebo - Pedro Luís Rubio Ramírez - Cristina Dendarrieta León - Mª Ángeles Esteban Ramos - Francisco Palacios Matute

Daniel Pizarro Cejudo - Mª Cruz Pascual García - Mª Ángeles Bellido Ruiz - Herminia Blanco González - Arturo Astorga Ulecia - Elena García Gómez
Nuria Villanueva Torres - Raquel Olazagoitia Cabezón - Gregoria Pérez Tomás - Ana Mª de Bernardo Álvarez

PREGUNTA DE LA SEMANA:

“Qu actriz intrepreta a la pareja de Superman en “Superman returns”?  



El concejal del PR analiza la situación del Distrito Sur
Gente
El concejal del Partido Riojano y miembro por par-
te de la oposición de la Junta de Vecinos del Dis-
trito Sur, Miguel Gómez Ijalba, destaca tres pun-
tos como las principales reivindicaciones que, a
su juicio, denuncian los vecinos de esta zona de
Logroño: la falta de permeabilidad, la escasa pre-
sencia policial y la carencia de infraestructuras.

El caso de Cascajos presenta, a juicio de Ijalba
“la necesidad de dar una salida al barrio a la cir-
cunvalación porque se encuentra encajonado. Pa-
ra salir de Logroño tienen que entrar en el interior
de la ciudad. Tienen que dar una vuelta importan-
te y se provocan grandes problemas de tráfico.”

En La Cava y Fardachón “los principales proble-

mas se producen por la falta de limpieza y de se-
guridad ciudadana. Además se hacen muchas ca-
rreras de coches. No hay sensación de suficiente
presencia policial.”

Además, el concejal regionalista señala que en
estas zonas “la carencia de infraestructuras ha de-
jado a los vecinos un poco abandonados de la ma-
no de Dios porque todavía no se ha acabado la ur-
banización de la zona que debía haberse acabado
en 2002, lleva cuatro años de retraso y continúan
las aceras cortadas y el movimiento de camiones
que llena todo de tierra y polvo”. Además, Ijalba
denuncia el “importante riesgo de incendio” que
presenta un solar vacío paralelo a la circunvala-
ción.

“La Cava lleva 4 años de retraso” 

Miguel Gómez Ijalba.
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Distrito Sur

Gente
La concejala Concepción Bravo, presidenta de la
Junta de Distrito Este, opina que este Distrito es
uno de los que “mayores transformaciones va a su-
frir en esta legislatura, pues para el final de la mis-
ma, el Distrito va a percibir un cambio muy signi-
ficativo y con grandes obras entre las que se
destacan los espacios deportivos como el de la Ri-
vera o el centro de Lobete con instalaciones mo-
dernas, diferentes, y con una oferta deportiva y de
ocio, que va a revolucionar estos aspectos.”
En cuanto a la zona de parques, Concepción Bra-

vo afirma que “el parque de la Rivera enlazado con
el parque del Iregua, es para mi gusto uno de los
más bonitos de la ciudad porque no es un parque
tradicional sino que está marcado por el río, hecho

que no ocurre en el resto de parques de Logroño y
que le da un carácter muy diferente.”
Además la concejala indica que “En el barrio de

Varea se han hecho grandes inversiones, y termi-
naremos la cuarta fase de las obras de su Casco
Antiguo, donde aparecen viviendas nuevas tanto
de la iniciativa privada como viviendas de prote-
cción oficial, lo cual hará que la población se des-
place a la zona de Varea para cambiar ese barrio
que había estado un poquito dejado”.
Por supuesto no puede terminar sin referirse a la

calle Jorge Vigón, de la que una vez que esté ter-
minado el parking piensa que “va a ser una calle
totalmente diferente a como la conocíamos con
aparcamiento subterráneo y posterior urbanización
en la parte superior”.

Distrito Este

REMAR
LOGROÑOCentros Cristiano-Benéficos

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

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

¡¡NUEVA 
APERTURA!!

AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los

rastros REMAR!!

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

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

NO TIRENADA !!

Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

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

Grandes trasformaciones 
con muchas obras

Concepción Bravo, presidenta de la Junta de Distrito
da un repaso a las distintas zonas

Un parque diferente el del Distrito Este junto al río. 



Distrito Norte

Gente
La calle Laurel contará en un futuro inmediato con
un nuevo local comercial habilitado y preparado
para bar. Ubicado en el número 16, en este mismo
solar se construirá una vivienda unifamiliar de 3
pisos tal y como informó, a lo largo de esta misma
semana el concejal responsable del Programa Es-
pecial para el Casco Antiguo, Conrado Escobar, jun-
to al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
La Rioja, Domingo García-Pozuelo, quién al hablar
sobre la nueva vivienda afirmó que debemos ha-
blar “en vez de un 'dúplex', en este caso un 'trí-
plex', con la posibilidad de vivir y trabajar en el
mismo edificio. La vivienda contará con una entra-
da desde la calle “a un pequeño portal”, un cuarto
de estar, cocina, un pequeño aseo en la primera
planta, dos dormitorios, con sus baños, en las otras
plantas y un espacio de bajo cubierta como traste-
ro”. En cuanto su fachada será adaptada a las con-
diciones de habitabilidad actuales.

Gente
El edificio que ocupa los números 75 y 77 de la
calle Mayor, reservado para acoger el futuro mu-
seo de la Fundación para la Investigación y Divul-
gación del Antiguo Egipto, albergará también la
sede de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co) en La Rioja, según anunciaron esta semana el
concejal para el Casco Antiguo, Conrado Escobar
y José Antonio Mesa,  vice-presidente de la enti-
dad. El convenio entre Ayuntamiento y la organi-
zación, que se firmará este mismo verano, era una
cuenta pendiente para la Unesco, ya que La Rioja
es prácticamente la única comunidad española
que no cuenta con una sede de la organización.
Según Mesa, la Unesco es “una entidad volcada
en la sociedad civil. Queremos que los riojanos
den su punto de vista en los cuatro ejes en los que
trabajamos: educación, ciencia, cultura y comu-
nicación. Queremos trabajar con la ciudadanía."   

Vivienda
con bar en
Laurel 16

Sede para la Unesco 
en el Casco Antiguo

Estará en el futuro museo del Antiguo Egipto

José Antonio Mesa, vice-presidente de la UNESCO.
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DEPORTES 15GENTE EN LOGROÑO

Del 21 al 27 de Julio de 2006

Categoría Competición Lugar Hora D
PELOTA
Torneo de Verano BENJAMINES

Alutiz - Payueta  vs. Marin - Sanchez Frontón Fuenmayor 16.30 V 
Saenz - Huerta vs. Sacristan - Zabala   Frontón Fuenmayor 16.30 V 
Peciña - Sanchez vs. Merino-Salaverri  Frontón Fuenmayor 16.30 S
Rubio - S.Román vs. Marin -Sanchez  Frontón Fuenmayor 16.30 D
ALEVINES
Merino- Ayuso vs. Monge - Nanclares Frontón Fuenmayor 16.30 V
Merino-Ayuso vs. Peñagaricano-Justa  Frontón Fuenmayor 16.30 S
Dario - Iturriaga vs.Alesanco- Hernán  Frontón Fuenmayor 16.30 S
INFANTILES
Fernández - Pascual vs.Cordón -Rubio Frontón Fuenmayor 16.30 V
Clavel – Saenz vs. Asie - Yulen Frontón Fuenmayor 16.30 V
Millán – Gil vs.Albano - Torres Frontón Fuenmayor 16.30 S
CADETES
Senes - Asier vs.Gabarri - Lucas Frontón Fuenmayor 16.30 V
Adrian - Omar vs. Millán - Gil Frontón Fuenmayor 16.30 V
Gabri - Zuazo vs. Bolito - Moracia Frontón Fuenmayor 16.30 V
Martínez - Ruiz vs.Albano - Torres Frontón Fuenmayor 16.30 V

X Torneo Faustino CADETES (Parejas) 
Ayestarán - Iraola II vs.Aser - Lucas Frontón El Cortijo 18.15 S 
SENIOR ELITE (Mano 4 1/2)
Latorre vs. Urrutia Frontón El Cortijo 18.15 S
Ander vs. García Frontón El Cortijo 18.15 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

GUÍA DE RESTAURANTES - Para anunciarse llame al Telef.: 941 248 810

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario
DESPEDIDAS de solteros/as

MENU DEL DÍA
Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas
Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €

-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

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

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

LIGA ASOBAL 2006 - 2007

1ra. VUELTA PARTIDO 2da. VUELTA

09-09-06 DARIEN-CAJA ESPAÑA ADEMAR LEÓN 10-02-07

16-09-06 BIDASOA IRÚN-DARIEN 17-02-07

20-09-06 DARIEN-BM. VALLADOLID 24-02-07

23-09-06 TEKA CANTABRIA-DARIEN 03-03-07

30-09-06 DARIEN-ALGECIRAS BM. 17-03-07

07-10-06 BM. TORREVIEJA-DARIEN 24-03-07

14-10-06 DARIEN-FRAIKIN BM. GRANOLLERS 31-03-07

21-10-06 CAI BM. ARAGÓN-DARIEN 14-04-07

04-11-06 DARIEN-PORTLAND SAN ANTONIO 21-04-07

11-11-06 J.D. ARRATE-DARIEN 28-04-07

18-11-06 KEYMARE ALMERÍA-DARIEN 05-05-07

25-11-06 DARIEN-C.B. CIUDAD REAL 12-05-07

02-12-06 BM. ANTEQUERA-DARIEN 19-05-07

09-12-06 DARIEN-F.C. BARCELONA CIFEC 26-05-07

16-12-06 BM. ALTEA-DARIEN 02-06-07

A.G.R.
Las vacaciones se acaban y la plan-
tilla del Club Deportivo Logroñés
regresa al trabajo el lunes, 24 de
julio.Y lo hace con el refuerzo de
las filas defensivas; el club ha ficha-
do a los centrales Eneko López de
Munain,procedente del Alavés B,y
al gaditano Diego Galiano, de la
Cultural Leonesa.Además,el equi-
po ha renovado la ficha de Jona-
than por un año.Con la renovación
del extremo, queda pendiente la
actualización del contrato de
Moreno.

La pretemporada comienza para
los jugadores con entrenamientos
en Prado Viejo hasta el jueves.Las
primeras sesiones serán “físicas,
típicamente de pretemporada.
Tenemos que coger una buena
base física y lo que cojamos ahora
que nos dure toda la temporada.
Tenemos que llenar los depósitos”,
asegura el entrenador del CD
Logroñés, Juan Carlos Herrero.El
jueves,27,el equipo se desplaza a
Los Ángeles de San Rafael donde
permanecerá concentrado cuatro
días que culminarán con un amis-

toso con el Almería.A la vuelta,y ya
en agosto, les espera media doce-
na de amistosos. Sin embargo, el
club ha anunciado que no disputa-
rá la Copa Federación Riojana por-
que “hay que centrarse en un cosa
para no distraerse”,afirma el técni-
co blanquirrojo. Herrero asegura
que el único objetivo que se plan-
tea de cara a la nueva temporada

es “consolidarnos en la categoría
en todos los aspectos y para eso
hay que ser consecuentes con lo
que tenemos”.

Las reuniones mantenidas entre
club y Ayuntamiento sobre el uso
de Las Gaunas no han culminado
en acuerdo por el rechazo consis-
torial a la petición de exclusividad
por parte del CD Logroñés.

El CD Logroñés contrata a Eneko
y Galiano y renueva a Jonathan
El club comienza la pretemporada el 24 de julio con entrenamientos
en Prado Viejo y se concentrará 4 días en Los Ángeles de San Rafael

El equipo afronta una apretada pretemporada.

FÚTBOL

BALONMANO

El Darien se estrena en la
liga Asobal con el Ademar
Gente
El club de referencia del balonma-
no riojano, recién ascendido, ha
acogido con satisfacción el calen-
dario de encuentros de la tempo-
rada 2006-2007, conocido esta
semana.El debut del Darien en “la
mejor liga del mundo” tendrá
lugar en el palacio de los Deportes
y ante un equipo importante, el
Ademar de León. Además, el

Darien tiene la fortuna de enfren-
tarse en casa, durante la primera
vuelta, a las otras cuatro escuadras
más importantes de la liga Asobal
como son:Barcelona,Ciudad Real,
Portland y Valladolid. La primera
vuelta termina en diciembre y
habrá un descanso de casi dos
meses hasta el comienzo de la
segunda,debido al obligado parón
por el Mundial.

Gente
La localidad riojana de Lumbreras
de Cameros acoge el sábado y el
domingo, 22 y  23 de julio, la VI
Competición de descenso en
Kayak Piqueras. 06. La prueba
está organizada por el Club Ka-
yak Rioja, en colaboración con el
Ayuntamiento de Lumbreras, la
Consejería de Cultura del Gobier-
no de La Rioja y Caja Rural.

El sábado tendrá lugar una con-
centración de participantes en
Lumbreras a la que seguirá un
descenso libre del río Piqueras.
Por la noche se desarrollará una
cena y un concierto de rock. El
domingo tendrá lugar la competi-

ción a partir del mediodía. La
prueba se denomina 'kilómetro
lanzado' y consiste en el recorri-
do por parte de los piragüistas
participantes de un tramo de
1.000 metros “colorista, técnico,
espectacular y con cierto riesgo
de caídas”, a juicio de Vicente
Orio, presidente del Club Kayak
Rioja.

Este año se prevé la asistencia
de entre 80 y 100 piragüistas,
algunos de ellos de fuera de Espa-
ña y alrededor de una docena de
riojanos. Los participantes pue-
den optar a dos trofeos, uno para
piragüistas de hasta 40 años y
otro para veteranos.

El río Piqueras acoge en Lumbreras la
VI Competición de descenso en Kayak 

PIRAGÜISMO

El descenso completa un kilómetro.



3 HABITACIONESsalón, coci-
na-comedor, baño completo y
despensa. Completamente re-
formado. Entrar vivir. Zona cen-
tro. Tel. 615938631
80 M2nuevo, exterior. zona cen-
tro. 2 habitaciones y salón, coci-
na amueblada electrodomésti-
cos, baño, aseo. Trastero y
ascensor. 192.000 euros. Tel.
657019656
APARTAMENTO2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño com-
pleto, cocina equipada, aa. To-
talmente amueblado. Esquina
urbanización privada con pisci-
na. Tel. 687016559
APARTAMENTO zona Arco,
preciosas vistas. Excelente zo-
na. Abstenerse inmoniliarias. Tel.
678536648
ARCO 3 habitaciones, salón, 2
baños, 2 empotrados, cocina
montada, trastero, garaje, im-
presionantes vistas, zona pri-
vada 4.000 m2. 42.500.000 pts,
255.430 euros. Tel. 655668440
ASTILLERO Cantabria, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Soleado y vistas.
10 ‘ Santander. 156.000 euros.
Tel. 647174560
AVDA CLUB DEPORTIVOpi-
sazo todo exterior. 114 m2, se-
minuevo, lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefac-
ción individual, enorme trastero.
Tel. 627410807
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, 74 m2. Par-
ticular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
AVDA. PORTUGAL salón 30
m2, 2 baños, cocina equipada.
4 armarios empotrados. Exterior.
Entrar vivir. 61.000.000 pts. Tel.

649407266 y 659462630
BERATÚA 4 habitaciones, re-
formado, exterior. 28.974.400
pts. Tel. 610736436
CALVO SOTELO59, piso 3 hab,
salón, baño, cocina, exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALLE BERATÚA exterior,  2
habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, garaje y trastero.
Tel. 627434876
CALLE CANTABRIA aparta-
mento. Altura 1º. Amplia terra-
za. 114.000 euros. Tel.
680957421
CALLE CANTABRIA Nº 7 2
hab, salón, baño, 4º sin ascen-
sor, suelos parqué, calefacción
individual. Perfecto estado.
21.000.000 ptas. Carlos. Tel.
659334352
CALLE RONDA LOS CUAR-
TELES 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. 2 terrazas, exterior.
Trastero. 1º sin ascensor.
24.300.000 pts. Llamar comidas/
cenas. Tel. 941248365
CARMEN MEDRANO90 m2,
3 habitaciones, cocina, salón,
2 baños. Exterior, buenas vistas.
Posibilidad alquilar garaje. Im-
pecable. 37.000.000 pts. Tel.
629943739
CASA rehabilitar, pueblo cer-
ca Briviesca, Burgos. 15.000 eu-
ros. Tel. 646380471
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. 41.000.000 ptas.
Tel. 619326992
CASCO ANTIGUO 45m2, ex-
terior, soleado, 2º piso a dos ca-
lles. Semiamueblado. Edificio
y piso reformados. 22.000.000
pts. Tel. 649219982
CENICEROpiso 4 habitaciones,
salón gandes ventanales, tras-
tero, calefacción individual, par-
qué. Todo exterior. Muy lumino-
so. Opción a lonja -garaje y
merendero. Tel. 646273073
CÉNTRICO3 habitaciones. Ca-
lefacción, soleado, ascensor.
Ocasión por precio. Sólo
30.500.000 pts. Tel. 639706790
CIUDAD SANTIAGOunifami-
liar totalmente amueblado y pre-
parado. Zona privada y piscina.

63.000.000 ptas. Tel. 687016870
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Impecable. Abstenerse in-
mobiliarias. 39.500.000 pts. Tel.
678618423
CUCHÍAapartamento estrenar.
A 10 minutos de Santander, 700
mts de playa. 2 dormitorios, ga-
raje cerrado, terreno, piscina co-
munitaria. Tel. 616235808
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DETRÁS VILLA PATRO zona
T1, entrega 2008, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina mon-
tada, aa, 2 trasteros, garaje, zo-
na verde, piscina, pádel. Tel.
670722157
DÚPLEX Alberite a estrenar,
muy “cuco”. Materiales de pri-
mera. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 678697249
DUQUES DE NÁJERA96 m2,
calefacción central, 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, ba-
ño. Terraza 50 m2. 228.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
666944042
DUQUES DE NÁJERA lumi-
noso piso exterior, 3 dormitorios,
salón, baño, aseo, cocina nueva
equipada estilo moderno. Tras-
tero. Sólo particulares.  240.000
euros. Tel. 654599185
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
GONZALO BERCEO exterior,
reformado, ascensor. Semiamue-
blado. 34.000.000 pts. Tel.
680354938
GONZALO BERCEO precio-
so apartamento, 60 m2, semi-
nuevo, trastero. 225.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega,
merendero con chimenea. Coci-
na amueblada, 4hab, baño, aseo.
Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753

JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
JUNTO AYUNTAMIENTO
apartamento, 2 hab, salón, co-
cina, despensa, baño, patio. Par-
ticular a particular.  23.000.000
pts. Tel. 669228571
LARDERO CENTRO3º sin as-
censor, 70 m2. salón, cocina y
dormitorio. Tel. 941448383
LOS LIRIOSResidencial lujo Vi-
llamagna, entrega julio 2008, 90
m2, 3 habitaciones, salón, aa,
exterior. Garaje, trastero. 2000
m2 zona verde con piscina. Tel.
619943429
LUIS BARRÓN3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado.
Exterior. Evelyn. Tel. 687712550
Mª TERESA GIL GÁRATE pi-
so reformar. Precio a convenir.
Tel. 685240059
MADRID 2 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. 700 m
Gran Vía y 60 calle San Bernar-
do. Tel. 678063507
MARQUÉS ENSENADA
amueblado, 111 m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, despensa,
2 baños, 2 terrazas. Exterior. Zo-
na comunitaria ajardinada.
240.500 euros. Tel. 696451527
MURRIETA junto Gran Vía, 90
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 terrazas, gas
ciudad. Garaje. 43.500.000. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
696316607
OPORTUNIDADcalle Chile, 2
habitaciones, ascensor, calefac-
ción, exterior, bañera hidroma-
saje. Completamente reforma-
do. 33.000.000. Tel. 630531414
PADRE CLARET particular a
particular. Muy soleado, amue-
blado, 5º ascensor. Entrar a vivir.
Tel. 638734783
PALAZZINA MONEO92 m2.
Jardín y terraza. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 656902778
PARTICULAR60 m2, 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina. Re-
formado, calefacción gas ciudad,
puerta blindada, resto sapely
macizas. Posibilidad ascensor.
168.000 euros negociables. Tel.
941234288

PARTICULAR A PARTICU-
LAR zona Ayuntamiento, 104
m2, 4 habitaciones, 2 armarios
empotrados, todo reformado. En-
trar vivir. Tel. 941243264
PARTICULAR vende aparta-
mento en calle Beratúa. Tel.
696677444
PARTICULARvende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 95
m2, 3º sin ascensor. 195.330 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULARvende piso cén-
trico calidad, piscina, zona priva-
da. Andando 10’ Espolón. 3 ha-
bitaciones, salón, baños, cocina
completa, trastero enorme.
270.000 euros. Tel. 666438997
PARTICULARvende piso zona
noreste, 3 habitaciones. Muy lu-
minoso. Parqué. Cocina electro-
domésticos. Entrar vivir.
29.800.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 647838376 y
637416647
PARTICULAR zona oeste. 50
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño y despen-
sa. Exterior. Calefacción gas. En-
trar a vivir. 138.000 euros. Tel.
686453770
PÉREZ GALDÓS3 hab, salón,
baño y aseo, ascensor. Exterior,
totalmente reformado, garaje
opcional. 42 millones. Tel.
630017941
PISO a 10 mtros. Gran Vía es-
quina, totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero.
Impecable. Sólo particulares. Tel.
607383235
PLAZA 1º MAYO 3 habitacio-
nes, ascensor, exterior, calefc-
ción, garaje y trastero. Buena
orientación, altura. 41.300.000
pts. Tel. 669306498
PORTILLEJO86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, gara-
je, piscina, bomba frío-calor, es-
trenar 2005. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 636134709
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y garaje 18 m2.
270.455 euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 699020474
RIOJA ALAVESA chalé con
finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,

garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SE VENDE Oyón, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, ascensor y calefacción indi-
vidual. Tel. 620288327 y
615359082
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción indivi-
dual. Chimenea. Reformado pa-
ra entrar a vivir. 100.000 euros.
Tel. 616449179
TORREVIEJA ocasión, chalé
urbanización privada, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina,
solarium, jardín privado,piscina
comunitaria. 31.000. 000 pts. Tel.
658911855
UNIFAMILIAR Avda Madrid,
3 habitaciones, 2 en ático, terra-
za 20 m2, jardín 60 m2. Garaje
doble, merendero, bodega. Pis-
cina, frontón. 510.860 euros. Tel.
630522541
VARA DE REYapartamento 75
m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño comple-
to. Exterior, reformado. Ascen-
sor. 198.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 679982824
VENDO APARTAMENTO75
m2, precioso, nuevo. Parking y
trastero. En Villamediana. Parti-
cular a Particular.  Tel. 941233596
VENDO PISO calle peatonal.
Tel. 695960090
VENDO SEMANA ROJA DE
MULTIPROPIEDAD Canarias, es-
criturada. 9.000 euros. Tel.
941211580 y 669369553
VILLANUEVA DE LA CON-
CEPCIÓN Málaga, chalé ado-
sado 2 plantas y garaje, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Amplia
terraza. Salón con chimenea.
290.000 euros. Tel. 600662531
VILLARICOS Almería. 150 m.
playa. Piscina. 16.000.000 pts,
96.000 euros. A estrenar. Tel
942376039 y 654863819
ZONA CASCAJOS Exterior,
2 habitaciones, baño, salón, co-

cina amueblada electrodomés-
ticos, terraza-tendedero, arma-
rio empotrado, parqué, trastero,
piscina, garaje opcional. Buen
precio. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941236026
ZONA OESTE 3 habitaciones,
exterior, calefacción, reformado.
Buena distribución. 24.800.000
pts. Tel. 941202219
ZONA PEATONAL muy lumi-
noso. Entrar vivir. Excelente de-
coración. Tel. 627935007

BUSCO APARTAMENTO
Máximo 138.000 euros. En Lo-
groño, buen estado. Calefacción
individual. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 667795501
BUSCO APARTAMENTO
Máximo 192 euros. Logroño,
céntrico. Calefacción individual.
Buen estado. Abstenerse inmo-
bilarias. Tel. 617081554
PARTICULAR A PARTICU-
LARcompro piso o apartamen-
to zona centro. Con ascensor o
hasta 2ª altura. Económico. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
659611196

2ª QUINCENA AGOSTOSan-
tander, Cuatro Caminos. Nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 609953769
A VERANEANTESSantander,
piso a estrenar, 4 habitaciones,
exterior a la bahía, equipado 8
personas. Zona playas. Quin-
cenas. www.apartamentosa-
ramburu.com. Tel. 616130561
ALQUILO despacho profesio-
nal lujo. Espolón. Totalmente
equipado. Tel. 685125766
ALQUILO línea playa Somo, Ba-
hía Santander, 2 habitaciones,

completamente equipado, coci-
na americana. Vistas. Quince-
nas o meses. Tel. 660036338 y
942226470
ALQUILO PISOTel. 667976001
APARTAMENTO CÉNTRICO
75 m2, amueblado, 2 habitacio-
nes, piscina, aa, garaje. Urba-
nización lujo. Muy bonito. Tel.
638068218
APARTAMENTO Marbella. 1
habitación y salón con sofá ca-
ma. 4 personas. Semanas o
quincenas. Tel. 947215849 y
665365945
APARTAMENTOS COMI-
LLAS1 y 2 habitaciones, salón-
comedor, totalmente equipado,
garaje, piscina, 4.000 m2 zona
verde. Junto palacio Marqués
de Comillas. Tel. 630633019 y
942237523
ASTORGA León, casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
ASTURIASCangas Onís, apar-
tamentos nueva construcción,
4/6/8 personas. Totalmente
equipados. Playa Ribadesella y
Picos Europa. Semanas o quin-
cenas. www.apartamentosa-
ramburu.com. Tel. 616130561
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apto. nuevo. 2ª
quincena julio y septiembre. 2/4
plazas, totalmente equipado, pis-
cina, pádel y tenis. Tel.
637201130
ASTURIAS Cudillero. Bonito
apto mar y montaña, equipa-
do, garaje, calefacción. Meses
y semanas. Tel. 619243581 y
639711047
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas julio, 1ª agosto y 1ª
septiembre. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento nue-
vo, céntrico, piscina, tenis y ga-
raje. 1ª quincena agosto y sep-
tiembre. Tel. 645062058
BENIDORMplaya Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pis-
cina, parking. 2ª julio, 2ª agos-
to, septiembre  y  otoño-invierno.
Tel. 690330083
BENIDORM playa Levante.
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10
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Apartamento 3 habitaciones, pis-
cina y garaje. Junto Hotel D. Pan-
cho. 1ª quincena septiembre. Tel.
699371764
BONITA CASA PIEDRA Ca-
meros. 6 personas. Situación  pri-
vilegiada. Tel. 665032469
CALLE LABRADORES2º altu-
ra con ascensor. Amueblado. Pre-
cio convenir. Tel. 941222306
CANTABRIAAlquilo chalet in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab con mena-
je completo y barbacoa en jar-
dín. Tel. 619001228
CANTABRIAcasa pueblo, cer-
ca playas Laredo, Noja, Ajo e Is-
la. Económica. Quincenas o me-
ses. Tel. 942235065 y 606875947
CANTABRIA chalé a 15 Km.
Santander, cerca  playa, apea-
dero tren cercanías. 6/8 pax, nue-
va, equipada, muebles jardín.
Precio convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA extrarradio San-
tander, 3’ andando playa. Casa
3 dormitorios, jardín, piscina , ap-
to minusválidos, se admiten ani-
males. Quincena 700 euros,
1.400 euros/mes. Agosto no dis-
ponible.Tel. 942341429
CANTABRIA Mogro, alquiler
apartamento playa, verano. Tel.
645697364 y 942346580
CANTABRIA, MOGRO junto
playa. Preciosas vistas. 500 eu-
ros 2ª quincena agosto. Tel.
687494471
CARNOTA Lira. Apartamento
playa, equipado, 4 personas, te-
rrazas vistas mar. 1ª quincena
septiembre 450 euros, mes com-
pleto 750 euros. Tel. 981761144
y 666843997
CERCA PLAYASardinero, par-
te baja chalé, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, jardín con
terraza. Todo Nuevo. Tel.
620419533 y 630432353
COMILLAS Santander. Se al-
quila quincena julio y septiem-
bre. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Tel.
625837511

CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CONIL , CÁDIZ chalé 100
mtros. playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000 mtros. terreno cerca-
do, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
GALICIABarreiros, Costa Lugo,
apartamento, 500 metros playa.
2ª quincena agosto y septiem-
bre. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 629916791 y 982122604
GRAN VÍA alquilo ap exterior,
90 m2, 2 hab, 2 baños, recién re-
formado y amueblado.
Tel.646279220
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-
torno paradisíaco. Cerca playa.
Tel. 619512614 y 629307298
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo dúplex nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969
LA GUARDIA Pontevedra, pi-
so nuevo, totalmente equipado,
plaza garaje, Vacaciones. Tel.
669967497
LA TOJA Galicia, alquilo apto
por días o fines de semana. Tel.
610735930 y 986732083
LOGROÑOpiso verano. Sema-
nas, quincenas y meses. Céntri-
co, amueblado. 3 habitaciones
y salón. 36 euros/día. Tel.
646734017
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y
952311548
MARAGATERÍA León bonita
casa de pueblo con jardín y bar-
bacoa, 5 plazas. Fines de sema-
na, vacaciones... Tel. 987236056
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/ ca-
lor. Piscina y garaje. 2 ª quince-

na agosto, septiembre. Corta/
larga temporada. Tel. 629520777
MARINA D´OR Oropesa, cer-
ca playa, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina, aa, garaje y pis-
cina. Semanas, quincenas y me-
ses. A partir septiembre. Tel.
639169663 y 616683449
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel.  964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. No animales. Garaje.
Tel. 637190317 y 637223396
PEÑÍSCOLA Alquilo aparta-
mento septiembre. Tel.
649947471
PEÑÍSCOLAapartamento dis-
ponible a partir 28/08, frente mar,
Paseo Marítimo. Urbanización
privada, piscinas, tenis, zona ver-
de. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, vacaciones, puentes, fi-
nes semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc.
Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PISO4 habitaciones, amuebla-
do, calefacción y agua caliente
centrales. Apropiado grupo. Tam-
bién habitaciones gente jubila-
da. Zona Padre Marín. Tel.
941208501
PISO AMUEBLADO MA-
DRIDa estudiantes. Zona Peña-

grande. Tel. 626493205
PISO AMUEBLADO zona es-
taciones, 4 habitaciones, salón,
2 baños. Veraneantes o conve-
nir. No familias. Tel. 665219708
PISO CÉNTRICO, exterior, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Particular a
particular.Tel. 660874760
PISO chicas estudiantes. Ca-
lefacción central. 4 habitaciones.
Tel. 616785434
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo precioso apto, parking,
piscina y tenis. Confortable y muy
buen precio. Libre 2ª Julio, 1ª
agosto y 1ª septiembre. Tel.
670404560
PLAYA LEVANTE Benidorm,
totalmente equipado, electrodo-
mésticos, vistas mar, parking, pis-
cina, tenis, petanca. 1ª agosto
y 1ª septiembre. Buen precio. Tel.
636066383
PRECIOSO APARTAMENTO
Salou. Zona Plaza Europa. Má-
ximo 7 personas. 6 ‘ playa. aa,
piscina. Julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 687424124 y 941580308
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOU alquilo apartamento
amueblado, aire acondicionado
y piscina, junto a la playa. Tel.
941204646 y 650816361
SALOU apartamento céntrico,
piscina. Lavadora, TV, Todo nue-
vo. Cerca playa. Tel. 654974910
y 941226554
SALOU apartamento por quin-
cenas: 2ª julio y 2ª agosto, sep-
tiembre. 2 habit., amplia terraza.
A 50 mts de la playa. Tel.
626168764 y 941201615
SALOUTarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria al-
quilo 2 casas nuevas para fines
de semana y vacaciones. Total-
mente equipadas. Tel.
980628049 y 626257889
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FARDACHON
APARTAMENTO

A ESTRENAR
72.50 m2, 2 hab, 2 baños,

cocina amueblada y
equip, calef. central,

ascensor, exterior, muy
buena altura, 2 trasteros,
garaje, piscina y zona

verde con piscina.
249.420 € Cód. 1826

APARTAMENTO
A ESTRENAR

EN VILLAMEDIANA
2 hab, baño y aseo,

cocina amueb, calef.
gas/ind., armarios emp,

suelo parquet, 
ascensor, exterior, 
trastero y garaje.

174.293 € Cód. 1823

APARTAMENTO
ALQUILER EN GRAN VÍA
2 hab,2 baños, amueb,

ascensor, exterior,
terraza, garaje

y trastero. 630 €/mes
Cód. 1299

GRAN PISO EN
GONZALO DE BERCEO
105 m2, 4 hab, 2 baños

completos, cocina
amueb y equip,

calef.gas/ind., armarios
emp, terraza, ascensor, 

exterior, muy buena
altura, garaje y amplio

trastero, edificio nuevo.
333.561 € Cód. 1795

PABELLÓN EN
POLÍGONO CANTABRIA
216m2, acond, oficina,

baños, ducha, 
totalmente cuadrado,

zona para coches.
172.800 € Cód. 1789

EXCLUSIVA!!!
ADOSADO

EN VILLAMEDIANA
200 m2, 3 hab,calef.

gas/ind., garaje, terraza,
urbanizacion

privilegiada con zona
verde y piscina.

378.637 € Cód. 1642

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

PRÓX A VARA DE REY
3 hab., baño y aseo,

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

garaje opc, edificio de
pocos años.

243.409 € Cód. 1656

PISO EN ZONA CENTRO
3 hab, baño completo,
cocina amueb. y equip,
calef. central, paredes

lisas, ascensor.
183.909 € Cód. 1821

APARTAMENTO
EN LA COSTA

68 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueb. y
equip., exterior, ascen-
sor, amueb., vistas al

paseo marítimo.
132.222 € Cód. 1801

APARTAMENTO
EN ZONA OESTE

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

calef.gas/ind., exterior,
muy luminoso. 

150.253 € Cód. 1786

ESTUDIO A ESTRENAR
40 m2, 1 hab., baño

completo con ducha,
salón con cocina ameri-

cana amueb. y equip.,
calef. gas/ind., terraza
de 30 m2, orientación
sur, garaje, trastero,

zona privada y piscina.
171.288 € Cód. 1778

LA CAVA
A ESTRENAR

92.80 m2, 3 hab, 2
baños, salón de 30 m2,
cocina amueb. y equip.
de 10.60 m2, calef. cen-
tral, terraza, gran altura,
trastero, garaje y zona

privada con piscina.
312.562 € Cód. 1815

PISO EN CALLE
SANTA ISABEL

3 hab., 1 baño, cocina
amueb, calef.gas/ind.,

semi amueblado.
174.293 € Cód. 1819

PLANTA BAJA
A 2 MINUTOS
DDE GRAN VÍA

92 m2, 2 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb. y equip, calef.
gas/ind., amplia terraza

c/jardín, 2 trasteros,
garaje y zona priv.
364.213 € Cód. 1818

REFORMADO
EN ZONA OESTE

2 hab, baño, salón,
cocina amueb. y equi,
calef. g/i, semi amue-

blado, exterior trastero.
156.000 € Cód. 1809

A ESTRENAR
EN ALBERITE
2 hab, 2 baños 

completos, salón, 
calef. gas/ind., terraza 
de 18.19m2, ascensor,

exterior, trastero.
156.864 € Cód. 1812



SANTA POLAAlicante, adosa-
do con terraza-jardín, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na vitro, TV. Cerca playa y
náutico. Zona tranquila. Econó-
mico. Tel. 609441627
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTA POLAamplio, cómodo
bungalow adosado, garaje, pis-
cinas, jardín. Agosto, septiem-
bre. Económico. Tel. 947233433
y 636766914
SANTANDER 2ª quincena ju-
lio (Semana Grande). 500 euros.
Zona tranquila, 4/5 personas.
Bien comunicado. Tel.
659774858
SANTANDER 3 habitaciones,
2 bños, salón , cocina Amuebla-
do. Zona La Pereda, cerca Sar-
dinero. Mes agosto y fijo. Tel.
660422130
SANTANDER agosto  y sep-
tiembre. 15 días 300 euros. 3 ha-
bitaciones. Llamar tardes. Tel.
679825439
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y  septiembre o por
quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDERAvda de los Cas-
tros, frente interfacultativo, al-
quilo piso curso 2006-2007. Tel.
619324381
SANTANDER Avda Los Cas-
tros, próximo playas El Sardi-
nero. Se alquilan habitaciones
confortables. Con baño y TV. Tel.
609666209
SANTANDER junto Sardinero.
2ª quincena agosto. Esplendidas
vistas. 3 habitaciones, garaje,
piscina y tenis. Tel. 606031271
y 942370173
SANTANDERmes agosto, pró-
ximo Sardinero, muy conforta-
ble , equipado . Tel. 942276122.
Llamar noches

SANTANDER pleno centro. 4
personas. Totalmente equipado.
Un paso playas, zonas ocio. Dis-
ponible 20/08 al 30/09. Sema-
na 300 euros. 500 euros/ quin-
cena. Tel. 626872405
SANTANDER próximo playas
Sardinero, apartamento 2 per-
sonas. Garaje. Zona residencial.
2ª quincena julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 606927343 y
942278341
SANTANDER próximo Sardi-
nero, alquilo planta baja chalet
3 hab, salón , cocina nueva con
lavavajillas. Jardin. Estudian-
tes o similar,cerca Universidad.
Tel. 942226470 y 630432353
SANTANDERSardinero alqui-
lo apto nuevo. Muy bien amue-
blado, urbanización privada. Cer-
ca playa, 2 hab, salón, 2 baños,
garaje. Puentes, semanas, quin-
cenas, vacaciones. Tel.
609947627
SANTANDER Sardinero,
amueblado, terraza, excelentes
vistas, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje. 1ª septiembre. Tel.
679916525
SANTANDERveraneantes, bo-
nito piso 3 habitaciones, total-
mente equipado, exterior, vistas
mar. 5’ playas Sardinero y cen-
tro ciudad. Agosto por quince-
nas. Tel. 646332974
SANTOÑA piso 3 hab., total-
mente equipado, junto playas
y reserva natural. Julio, agos-
to, septiembre. Meses o quince-
nas. Tel. 942626272
SARDINEROSantander. Alqui-
lo apto 10 minutos playa. 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Recién reformado, equipado 5
personas. Buenas vistas, ascen-
sor. Fácil aparcamiento. Tel.
658566448
SOMO alquilo ap línea de pla-
ya. Todo nuevo a estrenar. Co-
cina americana, salón, 2 hab, ba-
ño completo, 4 y 5 camas. Tel.
942275429 y 630432353
TORREMOLINOSMálaga, Ap-

to.-estudio, muy confortable, pis-
cina, tenis, TV, aparcamiento, su-
permercado. Muy cerca playa.
Tel. 952311548 y 600662531
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas comodidades.
Meses verano. Tel. 620732155
y  947229165
TORREVIEJA estudio total-
mente equipado, seminuevo,
muy cerca playas. Quincenas:
225 euros y meses: 400 euros.
Tel. 686091541
TORREVIEJA particular alqui-
lo piso y bungalow. Económicos.
Cerca playas. Tel. 676701246
TORREVIEJAprecioso piso pla-
ya Acequión, todo exterior, vis-
tas al mar, 2 hab, completísimo.
TV, microondas, vitrocerámica ,
a todo confort. Temporada vaca-
cional. Tel. 679455083
VINARÓS Castellón, chalé a
elegir 2/3 habitaciones. Excelen-
te limpieza, jardín césped, 60 m.
playa. Quincenas durante vera-
no. Tel. 964453678
ZONA EL CUBO 100 m2, 650
euros/mes. Garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 941226425

LOGROÑObusco piso en alqui-
ler, amueblado, 2 habitaciones.
Tel. 667445457

ALBELDA vendo lonja, 78 m2,
ideal merendero, ventana gran-
de a la calle. Espacio 2 coches.
Tel. 670722157

ENTRENA finca regadío, 2.500
m2. 24.000 euros. Llamar 9 -16
h. Tel. 615964516
LOCAL muy preparado, céntri-
co. Cualquier negocio u oficina.
Tel. 659285973
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
PARTICULARvende local-me-
rendero o comercial en Logroño.
Junto Escolapias, Paula Montal
3-5, planta baja, diáfano, 33 m2,
posibilidad doble altura.
11.500.000 pts. Tel. 619444631
POLÍGONO LA PORTALADA
pabellón 1.100 m2, buen acce-
so. De 10 a 13 h. Tel. 630690390
SE VENDE LOCALzona Chile,
80 m2 en dos plantas. Totalmen-
te acondicionado. Tel.
699723923
VILLAMEDIANA finca recreo,
2.000 m2 regadío, merendero,
caseta herramienta, pozo, estan-
que, luz solar, jardín, huerta, to-
do tipo frutales, vallada. Tel.
675072354 y 941255205
VILLAMEDIANAmerendero 30
m2, con baño hecho y salida de
humos. Piscina y zona común.
7.500.000 pts. Tel. 626913827

CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, diáfa-
no, salida humos, económico.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL45 m2, totalmente acon-

dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580 Y
635558520
OFICINA ESPOLON5ª planta,
3 despachos. 500 euros/mes.
Tel. 941248847 y 616319910
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
OYÓNCº Santa Lucia, junto Ba-
rrio Las Losas, alquilo lonja. Tel.
646949162 y 941210736
PABELLÓN LARDERO calle
Pasada del Cristo. 200 m2, equi-
pado. Y lonja 36 m2 calle Fran-
cisco Sáenz Torres. Zona ajar-
dinada, ideal floristería. Tel.
600742117
SE CEDE NEGOCIOpleno fun-
cionamiento. Régimen alquiler.
Santo Domingo. Tel. 941343316
SE TRASPASA clínica dental,
centro Logroño. 125.000 euros
más IVA. Cartera clientes. 11
años. 100 m2, alquiler 950 eu-
ros. Tel. 679938405
TIENDA ALIMENTACIÓN
traspaso sin ningún valor, por no
poder atender. Vendo máquinas
y género. Tel. 941235749 y
657353125
TRASPASO tienda nueva. To-
dos servicios. Buena zona. Ren-
ta baja. Tel. 696670004

GUIILLÉN DE BROCAR 9pla-
za de garaje amplia con traste-
ro. Tel. 618182562
PLAZA GARAJE CERRADA
calle Cantabria. Precio convenir.
Tel. 941259769

AVDA BURGOS, 12Urbaniza-
ción Camino Santiago, plaza ga-
raje. Tel. 941225841
AVDA CLUB DEPORTIVOse
alquila excelente plaza de gara-
je. 42 euros. Tel. 941251438 y
941203516
AYUNTAMIENTOvendo o al-
quilo garaje grande, todoterre-
no o coche minusválido. Sin ba-
rreras arquitectónicas. También
trastero 10 m2. Tel. 637556042
CALLE BELCHITE plaza gara-
je. 85 euros /mes. Tel.
941260186
CALLE PAULA MONTAL 11-
13, alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
CALLE RODANCHA 3 9 zona
paseo Constitución alquilo pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.
628054794
CARMEN MEDRANO junto
rotonda El Olivo, plaza garaje 70
euros. Tel. 630546135
DUQUES DE NÁJERA entre
Vara de Rey y República Argen-
tina. Primer sótano, junto ascen-
sor. Tel. 646483641
GARAJE Y TRASTEROLarde-
ro. 50 euros/mes. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 667559464
GUSTAVO ADOLFO BEC-
QUER11-13. Zona Cascajos. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
679489220 y 941296714
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PLAZA JUAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 40 euros/ mes.
Tel. 941583510
VARA DE REY,9 Alquilo plaza
de garaje. Tel. 660070790
ZONA ARCOplaza garaje. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
605783688

ZONA EL ARCOcalle Joaquín
Turina, plaza de garaje para mo-
to. 25 euros. Tel. 625414329 . Lla-
mar por las tardes
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126

A CHICA española, responsa-
ble, no fumadora, alquilo habi-
tación exterior amueblada, piso
nuevo compartido, calle Duques
Nájera. Tel. 680171434
ALQUILO HABITACIÓNa se-
ñora de Lardero, 49 años, pen-
sionista. ¿ Sigue interesada?. Llá-
meme. Tel. 654635848
ALQUILO HABITACIÓNdere-
cho cocina y baño individual. Pi-
so céntrico. Chica española no
fumadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico.  Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ñol no fumador. 300 euros/ mes.
Temporada no muy larga. Llamar
exclusivamente lunes 21´00 -
22´00. Tel. 945286076
ALQUILO HABITACIÓN muy
soleada, céntrico, baño indivi-
dual. Tel. 619223546
ALQUILO HABITACIÓNpara
chica. Derecho cocina, calefac-
ción. Pérez Galdós. 200 euros.
María. Tel. 696229600
BUSCO ALQUILAR PISOpa-
ra mes agosto o 2 habitaciones
en piso compartido. Tel.
617713356
BUSCO COMPAÑERA para
compartir piso céntrico, zona es-
taciones. 300 euros cada uno,
gastos incluidos. Tel. 665219708

BUSCO CHICO para compar-
tir piso nuevo, zona Cascajos. Ba-
ño propio. 200 euros más gas-
tos. Tel. 687494471
CENTRO comparto piso nue-
vo y bonito con espléndidas vis-
tas a chicas con informes. Buen
ambiente. Tel. 637520574
DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓN a chica en piso
compartido, céntrico y económi-
co. Tel. 666622522
HABITACIÓNa estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros núme-
ros (centro). Junto parada bus.
Derecho cocina, baño. 250 eu-
ros gtos. incluídos. Españoles.
Tel. 941272390 Y 606777356
HABITACIÓN amueblada al-
quilo, exterior, piso nuevo com-
partido por españoles responsa-
bles, buenas referencias.
Preferiblemente sólo dormir o
cocina poco. Tel. 669261946
HABITACIÓN calle Duquesa
de La Victoria. Muy céntrico. To-
dos gastos incluidos: agua, elec-
tricidad, gas, calefacción, segu-
ro. No fumadores. Internet
opcional. Andrés. Tel. 655076855
PADRE MARÍN se alquila ha-
bitación. Tel. 697232697 y
618207324
SANTANDER calle San Fer-
nando habitaciones nuevas, cén-
tricas. Algunas con baño. Tem-
porada verano. Tel. 679663239
SANTANDER comparto piso
zona universidad. Julio, agos-
to. Dormitorio nuevo. Preferible-
mente chico. Tel. 942051269
SANTANDER se alquila habi-
tación. Céntrica, tranquila, 2 ca-
mas. Mes Agosto. Para matri-
monio o chica. Tel. 650664485
SE BUSCA chica compartir pi-
so c/Huesca. Entrar Agosto. Tel.
696371699 de 14 a 18 h.
SE NECESITA chica españo-
la compartir piso. Llamar tardes.
Tel. 619977109 y 637460049
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Edificio Mosela

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

Próximo inicio 
de construcción.

Viviendas de 
2, 3 y 4 dormitorios.

Amplia zona  privada. 

Piscina.

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,

Calef., Entrega Mediados 2009.
Desde 89.310 € (14.860.000 Ptas)

OYON
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Exterior, Muchas Posibilidades,
Luminoso. OPORTUNIDAD. 
94.792 € (15.772.062 Ptas) 

Ref.: G2449

CASCO ANTIGUO. 
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, 1 Baño, Terraza,
Exterior, Reformado. PARA

ENTRAR A VIVIR. 149.418 €
(24.861.063 Ptas) Ref.: G2329

VILLAMEDIANA. Apartamento 
de 2 Dorm., Cocina Amueblada,

Garaje, Trastero, Piscina, 
Entrega Finales 2006. 

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

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Semi-Reformado, Exterior, 
Terraza. MUY BUEN ESTADO.
181.278 € (30.162.121 Ptas) 

Ref.: G2478

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., Baño,
Exterior, Ascensor, Terraza. PARA

ENTRAR A VIVIR. 186.772 €
(31.076.246 Ptas) Ref.: G 2477

ZONA AVDA. DE LA PAZ. Piso de
3 Dorm., Amueblado, Ascensor,

Luminoso, Huecos Amplios,
Terraza, Próximo al Hospital.
MERECE LA PENA VERLO.

192.998 € (32.112.165 Ptas) Ref.: G2474

C/ CHILE. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño de 9 m2. con
Bañera de Hidromasaje, Exterior.
EXCELENTE ESTADO. 199.224 €

(33.148.084 Ptas) Ref.: G2458

ZONA OESTE. Apartamento de 
70 m2, 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Exterior,

Excelente estado, Trastero.
POCOS AÑOS. 199.224 €

(33.148.084 Ptas) Ref.: G2467

ZONA CENTRO. Piso de 4 Dorm.,
Exterior, Altura, Ascensor,

Excelente Ubicación, Muchas
Posibilidades. BUEN PRECIO.
211.675 € (35.219.757 Ptas) 

Ref.: G2480

ZONA AVDA. DE BURGOS.
Apartamento de 79 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod., Garaje,
Trastero, Piscina, A estrenar. 

UN CHOLLO. 214.000 €
(35.606.604 Ptas) Ref.: G1721

FARDACHON. En Construcción.
Pisos de 3 Dorm., Cocinas
Amuebladas, Baño y Aseo,
Trastero, Garaje, Piscina, 

Entrega Finales 2006. Desde
242.000 € (40.265.000 Ptas)

GUINDALERA. En Construcción.
Viviendas de 2, 3 y 4 Dorm.,

Plantas Bajas con jardín, Áticos,
Excelente Memoria de Calidades,

Piscina. Desde 260.839 €
(43.400.000 Ptas) 

Z. DUQUES DE NAJERA
Piso de 148 m2, 4 Dorm., Baño y
Aseo, Amueblado, Altura, Exterior,

2 Terrazas de 10 y 8 m2. 
OPORTUNIDAD. 261.266 €

(43.471.000 Ptas) Ref.: G2471

C/ DUQUES DE NAJERA. ÁTICO
de 90 m2, 3 Dorm., Amueblado,

Baño y Aseo, Chimenea, Terraza
de 20 m2, Todo Exterior, A.A., Hilo
Musical, Trastero, Garaje. 318.537 €

(53.000.000 Ptas) Ref.: G2481

C/ BRETON DE LOS HERREROS.
Pisazo de 115 m2, 3 Dorm., Cocina
Amueb, Electrod., Baño y Aseo,

Exterior, Galería, Hilo musical, Todo
Reformado, Trastero. 323.739 €
(53.865.637 Ptas) Ref.: G2485

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

ANUNCIO BREVE GRATUITO
llámenos antes del 

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS



ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitación, piso compartido.
Económico. Tel. 690991610

APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
ATENCIÓN trabaja desde ca-

sa www.esteeselmejortrabajo.com.
Tel.983380904 y 677433110
BUSCO CHICApara tareas do-
mésticas y cuidado niño. Maña-
nas. Tel. 628924850
BUSCO SEÑORApara tareas
domésticas. A cambio compar-
to piso. Tel. 636111466
CANALES DE LA SIERRANe-
cesitamos camarero/a, media
jornada. Llamar tardes. Tel.
651806319
MUJER gane hasta 20
euros/hora como dama compa-
ñía de señor agradecido y leal.
Nunca relación sexual. Tel.
661111740

NECESITO persona con expe-
riencia campañas electorales.
Pagaré bien. Tel. 941273786
SE NECESITA ayudante coci-
na con experiencia y papeles. Fi-
nes semana. Llamar mañanas.
Tel. 941235855
SE NECESITAseñora limpieza
española. Tel. 649537322

BUSCO trabajo por horas. Lim-
pieza, plancha, etc. Tel.
618183315
CAMARERObusca trabajo zo-
na reinosa, turno tarde. Tel.
690651233
CAMARERO joven se ofrece
trabajar zona reinosa a partir de
las 12:00. Tel. 686195954
CAMARERO se ofrece traba-
jar bar, mesón, pub. Turno tarde,
zona reinosa. Tel. 620354769
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños, personas
mayores o limpieza. Por horas o
externa. Tel. 605546265
CHICA boliviana, busca traba-
jo tardes o noches. Cuidado ni-
ños o personas mayores olim-

pieza. Referencias. Tel.
686501399
CHICA boliviana responsable
busca trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores
o niños. Por horas y externa. Tel.
679946753
CHICABoliviana se ofrece cui-
dado niños, personas mayores
y tareas domésticas. Mañanas,
tardes, noches. Tel. 617929196
CHICA BRASILEÑAse ofrece
tareas domésticas, cuidado per-
sonas mayores, o trabajo en ca-
sa: cosiendo alpargatas,... . Tel.
628752461
CHICA busca trabajo cuidado
personas mayores, niños o en-
fermos por las noches. Camare-
ra  o ayudante cocina. Hablo 3
idiomas. Tel. 697769672
CHICA ganas trabajar, se ofre-
ce noches cuidar personas ma-
yores y niños. Tel. 606715979
CHICA responsable 25 años se
ofrece cuidado niños. Tel.

617708630
CHICA responsable busca tra-
bajo ayudante de cocina. Espa-
ñola. Tel. 941220031
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, externa  pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res y limpieza. Horario tardes y
noches. Tel. 646726421
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico o cuida-
do de niños. Tel. 628834980
CHICA RUMANA se ofrece
como interna o externa servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Tel.
636548044
CHICObusca trabajo para cual-
quier actividad: camarero, cui-
dado personas mayores,....
Tel.687046395
DOS SEÑORITAS con expe-
riencia buscan trabajo como em-
pleadas hogar, cuidado perso-
nas mayores o niños. Internas o
externas. Tel. 699711300

HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como peón albañil o cam-
po. Ganas trabajar. Tel.
616053294
JOVEN 26 años, busca traba-
jo como peón, cualquier área.
Tel. 659065398
MANICURA Y PEDICURA
depilación y limpieza a domici-
lio. Tel. 618154378
MUJER RESPONASABLE
busca trabajo doméstico, plan-
cha, limpieza, cuidado personas
mayores o niños. Por horas, me-
dia jornada o noches. Tel.
628844451
NOS OFRECEMOS para tra-
bajar como carpinteros a domi-
cilio o en empresas desarrollen
esta actividad. Tel. 639447508
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción ga-
rantizada, servicio domicilio. Pre-
supuesto gratuito. Tel.
941257929 y 630748179
PEÓN ALBAÑILERÍAse ofre-

ce limpieza casas, obas meno-
res. Zona reinosa. Tel.
620354769
PERSONA joven responsable
con experiencia busca trabajo
por horas para cuidado de niños,
ancianos, limpieza. Todo el día,
jornada completa. Tel.
618207324

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863
REFORMAS en general, elec-
tricidad, pintura, albañilería, ca-
lefacción, fontanería, puertas,
muebles cocina, etc. Tel.
690952965
REPARTIDORcon vehículo pro-
pio se ofrece ruta diaria Agui-
lar de Campoo-Reinosa-Santan-
der.  Tel. 686175091
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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.: 101526

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.: 101557

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: 101385

VILLAMEDIANA
ADOSADO. 200 m2. 3 hab 

y salón. Cocina montada c/electrod.,
2 baños y aseo. Atico acond. Zona

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

(64.150.000 Ptas.) 
REF: 101463

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

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

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

REF.: 101505

Z. OESTE
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab

y salón. Cocina montada c/electrod.
y baño. Calef gas, suelos de 

parquet. Exterior. Todo reformado 
y amueblado.157.000 €

(26.120.000 Ptas.) 
REF: 101524

AVDA DE BURGOS
APARTAMENTO. 63 m2. 2 hab 

y salón, cocina montada c/electrod.
y  baño. Garaje y trastero.

Totalmente exterior. Como a estrenar.
236.332 € (39.300.000 Ptas.) 

REF.: 12277

PARQUE
EL SEMILLERO

PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 
Cocina montada c/electrod. y baño.

Exterior. Calefacción central.
Ascensor. 192.783 €

(32.000.000 Ptas.) 
REF.: 12274

LA ESTRELLA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. y 
2 baños. 2 garajes  y 3 trasteros.

Zona privada con piscina. 
Como nuevo. 261.209 €

(43.400.000 Ptas.) 
REF: 12265

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: 100577

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

Z. CENTRO
APARTAMENTO. 65  m2. 2 hab y

salón. Cocina amueblada y baños.
Armarios empotrados. Trastero.

Garaje opcional. Exterior. Reciente
construcción. 211.455 €

(35.180.000 Ptas.) 
REF: 12278

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab. 
y salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Garaje y 
trastero. Totalmente exterior.

Impecable. 205.330 €
(34.165.000 Ptas.) 

REF: 101528

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

Cocina montada c/electrod. y baño.
Calef. gas individual. Ascensor. 
Todo exterior. Garaje opcional.

230.774 € (38.400.000 Ptas.) 
REF.: 101539

Z. CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 65 m2.

2 hab y salón. Cocina montada 
c/ electrod. con office y baño.

Terraza de 20 m2.  Exterior. 
Ascensor. Reformado. 186.578 €

(31.000.000 Ptas.)
REF.: 12264

VILLAMEDIANA
DUPLEX-ATICO en construcción. 
90 m2. 3 hab y salón. Cocina

montada c/electrod. y 2 baños. 
2 amplias terrazas. Ascensor.
Totalmente exterior. Llaves en

Diciembre 2.006. 218.354 €
(36.300.000 Ptas.) 

REF.: 12264

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.: 100989

Nº de asociado:

2252

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.
330.557 € 55.000.000 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.

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

AVDA. DE COLÓN
110 m2, 4 hab y salón, 1 baño,

cocina, ascensor, exterior.
Refórmalo a tu gusto.

211.556 € 35.200.000 Ptas.
Ref. C69. 

VARA DE REY
85 m2, 3 hab y salón, cocina,
1 baño, exterior, calef. c/c,

ascensor. Ideal reformistas.
173.692 € 28.900.000 Ptas

Ref. B117. 

Z. RESIDENCIA
83 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip, 1 baño, calef.
c/c, ascensor, exterior, amue-
blado y garaje. Impecable.

204.344 € 34.000.000 Ptas.
Ref. A-325. 

Z. AYUNTAMIENTO
100 m2, 4 hab y salón, 

cocina equip., 2 baños, calef.
c/c, exterior, ascensor.
Ocasión. 248.770 €

41.400.000 Ptas. Ref. A191. 

VILLAMEDIANA
90 m2, 3 hab y salón, cocina
equip, 1 baño, 1 aseo, calef.

c/c/c, ascensor, exterior, 
garaje, trastero, piscina y

jardín. Para entrar a vivir.
230.113 € 38.287.600 Ptas.

Ref. B-293. 

AMPLIA OFERTA EN 
VIVIENDAS DE 2DA. MANO 

Y EN CONSTRUCCIÓN.

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

PEPE BLANCO
Piso de 90 m2. Buena altura.
Junto al Parque del Semillero.

Ascensor a piso llano. 
Para entrar a vivir. Rfa. 087

186.578 €
31.044.000 Ptas.

CALLE MAYOR
Estudio de 45 m2. Cocina

equipada. Totalmente reformado.
Cerca de Parlamento. 
Buena altura. Rfa. 153

103.479 €
17.217.623 Ptas.

DUQUES DE NÁJERA
Atico de 90 m2. Terraza de 

20 m2, cocina equipada, baño 
y aseo, chimenea, garaje.

Todo exterior. Rfa. 138
318.536 €

53.000.000 Ptas.

Z. D. DE LA VICTORIA
Piso de 90 m2.

Cocina equipada. Ascensor, 
calef. ind. gas, reformado, 
garaje y trastero. Rfa. 147

264.319 €
43.979.000 Ptas.

RIBAFRECHA
Casa de 2 plantas. 160 m2.
5 +  salón, 2 baños, bajera. 

En el centro del pueblo. 
Necesita reforma. Rfa. 150

59.083 €
9.830.600 Ptas.

M. T. GIL DE GARATE
Apartamento de 70 m2.

Portal reformado. Ascensor a 
piso llano. Buena altura. 

Necesita reforma. Rfa. 134
161.701 €

26.904.800 Ptas.

¿Buscas 
Piso?

¿Buscas 
Piso?

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

LA GLORIETA

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

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

ANUNCIO BREVE 
GRATUITO
de particular a particular
durante 2 semanas
Llame antes del miércoles a las 14 h
Tel. 941 24 88 10



SE OFRECEchica con experien-
cia, trabajos domésticos o cui-
dado personas mayores. Por ho-
ras. Tel. 686529241

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE CHICA española
para limpieza, ayudante de hos-
telería. Experiencia e informes.
Tel. 941289297
SE OFRECEchica española res-
ponsable cuidado niños y limpie-
zas hogar. Tel. 679548596
SE OFRECEchica responsable
cuidar niños. Con informes. Tel.
941511653
SE OFRECE informático parti-
cular, para mantenimiento y arre-
glo PCs. Económico. Tel.
650432995
SE OFRECE JOVENcuidar per-
sonas mayores o como peón
campo. Tel. 696331877
SE OFRECEmujer para limpie-
za de portales,  servicio domés-
tico, fábrica, etc, con papeles.
Tel. 650784629
SE OFRECE SEÑORA cuida-
do niños, personas mayores o
limpieza. Horario mañanas. Pa-
peles y referencias. Tel.
626418822
SE OFRECEseñora cuidar per-
sonas mayores. Por horas o ex-
terna. Tel. 686396636
SE OFRECEseñora para traba-
jar por horas en domicilios par-
ticulares, tiendas o plancha. Tel.
618519255
SE OFRECE señora responsa-
ble cuidado personas mayores,
niños o limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 606697908
SE OFRECE señora responsa-
ble, cuidado personas mayores,
tareas domésticas. Interna o ex-
terna. Fines semana. Tel.
630823240

SE OFRECE señora  responsa-
ble para cuidado de personas
mayores, interna o externa. Tel.
669158940
SE REALIZAN trabajos refor-
ma y albañilería en general. Tel.
620655782
SEÑORA26 años, busca traba-
jo tiempo completo, parcial, por
horas y fines semana. Referen-
cias. Tareas hogar, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
679289182
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo cuidando niños o ancia-
nos, por horas. También limpie-
za. Tel. 664556353
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos, tareas domésti-
cas. Por horas, interna o externa.
Tel. 630860607
SEÑORA busca trabajo como
interna o externa. Tel. 699710667
SEÑORA joven seria y respon-
sable se ofrece para planchar,
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Por horas, ma-
ñanas o tardes. Tel. 627740281
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo cuidado niños, an-
cianos o tareas hogar. Logroño.
Tel. 686379412
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia se ofrece ser-
vicio doméstico. Por horas. Tel.
697395987
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia se ofrece ser-
vico domético. Por horas o inter-
na. Marilyn. Tel. 670673179
SEÑORA responsable se ofre-
ce para plancha, trabajos domés-
ticos, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA RUMANA 47 años
busca trabajo como dama com-
pañía durante el día. Sólo Logro-
ño. Tel. 667805328
SEÑORA RUMANA52 años,
busca trabajo cuidado personas
mayores. Por horas o interna. Só-
lo Logroño. Tel. 664095032
SEÑORAse ofrece para traba-

jar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Por horas. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores del hogar o aten-
ción de mayores. Con referen-
cias. Externa o mañanas. Tel.
657152749
SEÑORITA española 25 años
cuida niños sábados. Por hs. Tel.
659265759
SEÑORITA responsable, inter-
na o externa, por horas, cuidado
niños, ancianos o limpieza. Tel.
605330082
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de an-
cianos, por hs, interna o externa.
Tel. 941273546 y 649784709
TRADUCCIÓN español-ale-
mán, alemán-español. Rápido.
Tel. 617708630
VIGILANTEse ofrece fines se-
mana zona reinosa.  Tel.
686195954
ZONA REINOSAse ofrece ca-
marero. Turno tarde. Tel.
686195954

VENDOvestido novia, t/44, co-
lor champagne. Precio a con-
venir. Regalo chaquetilla enca-
je, adorno pelo y zapatos. Tel.
637470821
VESTIDOS bordados mano.
Preciosos. 25 euros.  Tel.
941213181

CAMPAÑArecogida ropa usa-
da, muebles, juguetes, tv. Llamar
horario oficina. Tel. 646059484

COCHE, SILLA burbuja, etc,...
marca Prenatal. Buen estado.
Mitad precio. Tel. 941211540 y
659099864
CUNA BARROTESlacada blan-
co. 59 euros.Se puede ver en ga-
raje Santander. Tel. 617205689
CUNA VIAJE a estrenar con
juegos. 100 euros. Llamar al Tel.
687283198
LOTE BEBÉsilla, hamaca, tro-
na plegable, cuna viaje y silla co-
che. 150 euros. Perfecto estado.
Regalo protector cuna y jugue-
tes. Tel. 619225476
SE VENDE cuna niño madera
lacada blanco. 60 euros. Tel.
665587896 y 941435438
SILLA GEMELAR Mc Laren
con burbuja y sacos. Buen esta-
do. Mitad precio. Tel. 659099864
SILLA PASEOmarca Prenatal,
bolso, plástico de lluvia. Impeca-
ble. Tel. 699693220
VENDOcuna viaje Prenatal. 30
euros. Silla Bebé Confort para
automóvil 0-18 K, 40 euros. Im-
pecable. Tel. 679938405

DESEO comprar patinete para
acoplar en coche-silla niño. Tel.
678451212
DESEOme regalen cuna, coche
y ropa para bebé de 3 meses.
Tel. 690320342
NECESITOgratuitamente ropa
de bebé, recién nacido y hue-
vo de Lula. Tel. 686396636
SE NECESITA GRATUITA-
MENTE ropa cuna, ropa bebé
niña y cochecito. Tel. 628078399

2 COLCHONES0’90X1’90 con
embalaje, a estrenar. 70
euros/ud, los dos 125 euros. Vi-
trina clásica caoba 100 euros.
Tel. 666315871
6 SILLASplegables madera, 90
euros. A estrenar. Tel. 616748349
ARMARIO cerezo 3 puertas,
1 con espejo, 90 euros. 2 buta-
cas, sofá cama, 90 euros. TV 28
“ Sanyo, estéreo, tXt, mando dis-
tancia, 60 euros. Tel. 617422493
CONJUNTO 3/2 plazas. Buen
estado. Por cambio domicilio. Tel.
659460911
DOS BUTACA - CAMA. 120
euros unidad. Cama 135 cm. ti-
po provenzal, mesita noche y ga-
lán, 189 euros. Dormitorio ma-
trimonio completo 249 euros. Tel.
669829271
LIBRERÍA MODULAReconó-
mica. Se regala sofá 3 plazas.
Tel. 626016234
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA DE COCINA4 sillas, ca-
bezal, 2 mesillas y lámparas. To-
do en buen uso y económico. Tel.
680232945
MESA ROBLE redonda 110
cm, con extensibles 60 cm. Cua-
tro silla a juego tapizadas. A es-
trenar. 1.525 euros. Llamar 20:00
- 22:00. Tel. 626682578
POR TRASLADO ciudad ven-
do todos muebles de piso. Tel.
941256960
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuber-
terías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
TRESILLO PEQUEÑO tercio-
pelo verde: 35 euros. 2 mesas
plegables 1,80 cms: 80 euros/
unid. Tel. 941228975

URGENTEvendo alfombras sa-
lón grandes y otras pequeñas.
Seminuevas, muy limpias. Pu-
ra lana. Muy baratas, casi un re-
galo. Tel. 941242182
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio con-
venir. Tel. 692926043

2 VENTILADORES40 euros/ud.
Los dos 60 euros. Tel. 941229482
VENDO ELECTRODOMÉSTI-
COS frigorífico, lavadora, equi-
po música profesional, etc. Tel.
679884525

COMPRO TVeconómica, buen
estado. Tel. 691139335

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Lic da clases individuales
de Matemáticas, Estadística, to-
das las carreras, amplia expe-
riencia. Tel. 620488656
CLASES IDIOMAS inglés,
frances, latín, lengua. Clases par-
ticulares. Amplia experiencia.
Tel. 680171434
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477

DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infan-
til, primaria y ESO. Tel.
941227594
LATÍN Y GRIEGOclases parti-
culares. Bachiller y Universidad.
Profesora licenciada Filología Clá-
sica. Amplia experiencia. Tel.
941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases partic. Recuperaciones,
gramática, apoyo y refuerzo, con-
versación. Traducciones, elabo-
ración trabajos. Amplia experien-
cia. Zona Ayto. Tel. 676001908
MATEMÁTICAS física y quí-
mica, lic  con amplia experien-
cia. Clases repaso, recuperación,
selectividad y avance de cursos.
Grupos reducidos. Verano y to-
do el año. Tel. 645248000
NATIVA con Filología Inglesa,
preparación exámenes EOI, Uni-
versidad, oposiciones. Técnicas
especiales conversación. 20
años experiencia. Tel. 941587705

BICICLETA CARRETERAven-
do seminueva. Muy económica.
Tel. 646010155
BICICLETA SEÑORA 30 eu-
ros. Buen estado, tipo antiguo.
Muebles de salón, 3,00 m. lar-
go, 100 euros. Tel. 669913409
DOS BICICLETAS montaña,
90 euros unidad. Buen estado.
Tel. 600340677
DOS BICICLETAS ORBEA
plegables, cadete, seminuevas.
50 euros las dos. Tel. 941235416
y 669503794

AGAPORNISvendo. Variedad
Fichers y Personata. Dispongo
muchos colores, muy simpáticos
y sociables. Muy económicos.
Seriedad. Tel. 620807440
APADRINA UN ANIMAL Si
te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes
adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora de Anima-
les hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasear y los cuide de forma es-
pecial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
CAMADA COCKER INGLÉS
varios campeones en su pedi-
gree, líneas inglesas, ideales
compañía niños. Tel. 947170709
y 650670580
CIRO, es un perrito que vagaba
por las calles de Logroño has-
ta caer agotado en la puerta de
un comercio, donde lo recogi-
mos de madrugada. Es cariñosí-
simo y muy obediente, pero tam-
bién es vital y divertido cuando
sale a correr por el campo.
Adóptalo. Protectora de Anima-
les. Tel. 941233500
COKI,perrito muy joven y de ta-
maño muy pequeño, carácter
tranquilo, ideal para compañía
de personas mayores. Vagaba
por un pueblo cercano a Logro-
ño hasta que lo capturó la perre-
ra. Una socia que le daba de co-
mer lo sacó de allí para evitar
que lo sacrificasen. Adóptalo.
Protectora de Animales. Tel.
941233500
GRETEL, perrita que nació en el
refugio. A su madre la recogi-
mos a punto de parir. No tuvo
suerte con el primer dueño que
la adoptó, busca otra oportuni-
dad. Su tamaño es medio, es-
tá un poco gordita y es muy muy
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¡¡¡OCASIÓN!!! (Zona las Palmeras).
Piso 4 hab + salón, 110 m2, exterior,
1 baño, despensa."BUEN PRECIO".

Precio: 123.809 € (20.600.000 Ptas.).
INFÓRMESE!!!

ZONA CENTRO
Piso 3 hab + salón, 75 m2, exterior, 

1 baño, calef.ind.gas. Edificio rehabilita-
do. Precio: 136.189 € (22.660.000 Ptas.).

BUENA OPORTUNIDAD.

LA ESTRELLA
Piso 3 hab + salón, 75 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas, balcón.
BIEN CONSERVADO. 

Precio: 137.031 € (22.800.000 Ptas.).

JUNTO AVDA. DE LA PAZ
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas.
Precio: 137.932 € (22.950.000 Ptas.).

EXCELENTE OPORTUNIDAD.

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

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

ZONA ESTE
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
55 m2, cocina equipada, exterior, calef.

indiv. gas, TRASTERO de 6 m2.
Precio: 153.833 € (25.600.000 Ptas.).

PERFECTO ESTADO

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

cocina equipada, todo exterior, calef.
indiv. gas, trastero. Precio: 154.761 €

(25.750.000 Ptas.). PARA ENTRAR A VIVIR.

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

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

CENTRO
Piso 4 hab + salón, 95 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas. 
TOTALMENTE REFORMADO. 

Precio: 170.980 € (28.450.000 Ptas.).

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD! CENTRO
Piso 3 hab + salón, 80 m2, cocina

montada, todo exterior, calef. ind. gas,
trastero de 10 m2. PARA ENTRAR A

VIVIR. Precio: 180.784 € (30.080.000 Ptas.).

ZONA EL CUBO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, cocina
equipada, calef. central, ascensor.

Precio: 183.369 € (30.500.000 Ptas.).
EXCELENTE OPORTUNIDAD

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

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

CENTRO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, calefacción

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

INFÓRMESE!!!

C/ CHILE
Piso 3 hab + salón, 85 m2, exterior,

cocina equip, calef.ind.gas, ascensor.
IMPECABLE. Precio: 197.763 €

(32.900.000 Ptas.).

EL CUBO
Apartamento a estrenar 2 hab + salón,

70 m2, todo exterior, baño+aseo,
calef.ind.gas,cocina equip,ascensor.

Precio: 198.094 € (32.960.000 Ptas.).
"RECIENTE CONSTRUCCIÓN"

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.).

AVDA. BURGOS
(junto a C/Carmen Medrano)

Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
todo exterior, cocina equipada, tras-

tero, zona privada. Piscina.
¡¡RECIENTE CONSTRUCCIÓN!!.

Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

CTRA. DE SORIA
Apartamento-duplex 2 hab + salón, 
60 m2, todo exterior, 1baño, cocina
amueblada, ático 20 m2. TRASTERO 
y GARAJE. Reciente construcción.

Precio: 255.430 € (42.500.000 Ptas.).
Próxima entrega.

ZONA PIQUERAS."A ESTRENAR"
Piso3 habitaciones, salón,90 m2,

cocinaequip, calef. indiv. gas, baño +
aseo, terraza, excelente altura. 

GARAJE y TRASTERO. Zona privada 
y piscina. Precio 273.761 €

(45.550.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

CENTRO: Bonito piso ático,
completamente reformado 
de   3 hab, Cocina equip. 
con electrod. y baño completo,
armarios empotrados. 
Muy buena orientación.
Garaje y trastero. Exterior,
ascensor, perfecto estado. 
No lo deje de ver. 298.525 €
(49.670.000 Ptas) Exp. 1295

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

GINDALERA
I  y II fase a la venta.

Apartamentos, pisos, Plantas bajas
con jardín y terraza y locales.

Excelentes calidades, a. acond.,
zona priv. c/piscina, trastero incl.,
garaje opc., cocinas equip., desde
249.119 € Entrega otoño 2.008

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

Aire acond., cocinas equip., trastero
incl., garaje opc., zona priv. c/pis-

cina, excelente ubicación y materia-
les, desde 163.030 €

NUEVO EDIFICIO EN ALBERITE
Merenderos con terraza, aparta-
mentos dúplex y pisos dúplex.

Amplias terrazas y bonitas vistas,
materiales de 1º calidad, instal.

hilo musical, antena terrestre, tras-
tero incl, garaje opc. Elija ahora
modelo y altura desde 44.640 €

NUEVA OBRA:

FARDACHÓN
Últimos apartamentos en venta. 
70 m2. 2 hab, cocinas amueb.,

preinstalación de a. acond. e hilo
musical, zona priv. c/piscina, 

trastero incl. y garaje opc. desde
212.400 € Entrega verano 2.007

VILLAMEDIANA: Estudios, aparta-
mentos, pisos y dúplex. Plantas

bajas con terraza, zona priv. c/pis-
cina, cocinas equip. c/electrod.,

trasteros incl. y garaje opc. Entrega
principios 2.009. Desde 127.000 €

CARRETERA DE SORIA
Viviendas unifamiliares de 290 m2

en 1ª línea de Ctra de Soria. Jardín
indiv., ático acond., garaje doble,

merendero, cocina equip. 
c/electrod., excelentes materiales,
Gran zona comunitaria c/piscina
exterior y climatizada. Entrega 

septiembre 2.006  ¡INFÓRMESE!

PISO DE LA SEMANA

ESCUELAS PÍAS: Económico aparta-
mento de 60 m2. 2 hab, cocina equip.
con electrod. y completamente amueb.

Suelos de parquet y calefacción de
gas. Para entrar a vivir. 138.000 €

(22.961.268 Pts) Exp.1289

ZONA PIQUERAS : 3 hab, cocina
equip, baño y aseo. Trastero y garaje
incl, zona privada con piscina, total-
mente amueb, buena altura, edificio
de reciente construcción. 261.210 €

(43.462.000 Pts) Exp.1292

LARDERO : Bonito piso de 86 m2.
3 hab, cocina equip, completamente
amueb. y totalmente reformado. Gran
terraza de 20 m2 y muy buena orien-
tación. Para entrar a vivir. 173.332 €

(28.840.000 Pts) Exp.1294

ZONA OESTE: Bonito apartamento 
de 60 m2. 2 hab, cocina equipada,

amueblado, calefacción de gas, 
trastero, reformado. Buena altura 
y orientación. Para entrar a vivir.
155.220 € (25.826.000 Pts)

Exp. 1300

CLÚB DEPORTIVO: Amplio piso de
120 m2, 4 hab, cocina equipada y 

2 baños, completamente amueblado.
Trastero y garaje, buena altura. Zona
privada con piscina y barbacoa. Todo
exterior. CONSULTENOS. Exp. 1284

CORERA: Amplio unifamiliar adosado.
165 m2. 3 hab, garaje, merendero,
cocina montada, 2 baños y aseo.

Jardín de 70 m2 y terraza de 18 m2.
Zona privada con piscina. Cuatro
plantas. A estrenar. 180.359 €
(30.010.000 Pts) Exp. 1298

VILLAMEDIANA: Bonito apartamento
de 70 m2, 2 hab, cocina equipada,
baño y aseo. Armarios empotrados.
Garaje y trastero, exterior, excelente

altura y orientación. Seminuevo. 
Para entrar a vivir.  217308 €
(36.157.000 Pts) Exp. 1290

ZONA OESTE: Apartamento de 70 m2,
2 hab, cocina equipada con electrod,
baño y aseo. Trastero, exterior, edificio
de reciente construcción, amueblado,

perfecto estado. 198.681 €
(33.058.000 Pts) Exp. 1297
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DEL 1 AL 25 DE AGOSTO 
TENDREMOS CERRADO 

POR VACACIONES
Llámenos a partir del 

LUNES 28 de AGOSTO
al Tel. 941 24 88 10
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inteligente. Adóptala. Protecto-
ra de Animales. Tel. 941233500
MULA MECÁNICA Agria, 18
Cv, con remolque. Precio a con-
venir. Tel. 686348391
PARTICULARvendo fincas  re-
gadío, distintas superficies. Jun-
to caminos y carretera. 7
euros/m2. 15 ‘ Logroño. Permi-
so para casilla. Tel. 680472911
PRECIOSOS CACHORRITOS
Caniche Toy, Pequinés, Husky si-
beriano. Entrego desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria.
Tel. 620026180
REGALOgato 7 años. Siamés ,
vacunado. Es bueno, cariñoso,
obediente. Tel. 941250419 y
616732415
SE VENDE finca, cerca Pol. Ca-
rrascal, La Guardia. 2.300 m2 y 18
m2 caseta y bodega. Estanque.
4.500.000 pts. Tel. 615460026
SE VENDENSpaniel Bretón de
3 meses. Tel. 941447122
TRICOLORpelo duro Fox terrier,
excelente pedigree. Muy buen
precio. Tel. 665283584
VENDO CACHORROSPoden-
co Maneto. Tel. 921480319 y
667507570

DESEO regalen gatito y perri-
to pequeños. Tel. 690651233

ORDENADOR pantalla TFT e
impresora, vendo. Tel. 669376870

PANTALLA ORDENADOR
TFT Samsung 17 “. 1 año. 150
euros. Tel. 607920736
PANTALLA PLANA LG 200
euros. Tel. 941222939
VENDO ordenador Pentium 2,
400 MHZ, Dvd, Cd rom y moni-
tor 15 “. Todo marca Compaq.
Con muchos programas. 140 eu-
ros. Tel. 639268015

EQUIPO MÚSICA400 wts. Al-
pine para coche, 4 altavoces, twi-
ter, tapa potencia, mando distan-
cia, cargador 6 CDs. Perfecto
estado. 300 euros. Tel. 676315748
GUITARRA ELÉCTRICA nue-
va, amplificador, distorsionador
y funda rígida con llave. 400 eu-
ros. Tel. 941222939

CALENTADOR BUTANO Fa-
gor G-101. Nuevo, sin usar. 65
euros. Llamar horas oficina. Tel.
610671038
CÁMARA VIDEO Panasonic
100 euros, cámara fotos digital
80 euros, cámara Réflex 15 eu-
ros. Dos radiocasettes cd coche
100 euros. También algón mó-
vil. Tel. 699719777
CAMILLA terapéutica de ma-
saje Ceragem. Buen precio. Tel.
677825895 y 941519061
CUBAS PLÁSTICOvarias me-
didas. Económicas, 6 euros/ud.
Tel. 628640039

GRAN COLECCIÓN SELLOS
varios paises del mundo. Buen
precio. Tel. 941204943
MÁQUINA ESCRIBIR OLI-
VETTI línea 80. Muy buen esta-
do. Barata. Tel. 686550893 y
941449884

MAQUINARIA HOSTE-
LERÍA: HORNO CONVEN-
CIÓN Rational, mesa ca-
liente, máquina hielo,
registradora, mástil platos
y cubiertos, etc. Tel.
659851365
OPORTUNIDAD por cambio
negocio, vendo material, maqui-
naria y productos tienda alimen-
tación. Tel. 639404413
PASCUALI ROTABATORdes-
tripador y carro. Ideal finca re-
creo. 2.100 euros. Tel.
645208086
POR JUBILACIÓN mobiliario
y cuanto interese para academia
idiomas. Especialmente inglés.
Tel. 941242182
SILLA RUEDASSunrise Medical
S 35. Uso 1 semana. Baterías nue-
vas. 2.900 euros. Tel. 649155527
SOLARIUMcuerpo entero Phi-
lips 8 tubos. Muy poco uso, 300
euros. Tel. 629388919
VENDO30 mtros. verja para fin-
ca. 300 euros. Tel. 670590613
VENDO resto stock manualida-
des. Poliuretano, marmolina, ex-
positores completos pintura se-
da, cerámica, marmorizado. Muy
barato. Urge desalojar local. Tel.
637424975  (16 a 19 h)

DESEO COMPRAR remolque
para transporte motos. 2,00 m
longitud. Tel. 659470675

BMW 325I CABRIO año 94.
Extras, muy cuidado. 10.000 eu-
ros. Tel. 678887164
BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador
CD. Llantas 16 “. 13.800 euros.
Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
FORD SCORT XR3 I blanco,
motor 1.600, 110 Cv. Techo so-
lar, carrocería RS. 1.200 euros.
Tel. 659265759
FORD TRANSIT2.5, turbodie-
sel, año 2000. Poco uso, gara-
je. Tel. 654218556 y 625574615
GOLF 4 TDI25 aniversario, año
2001, gris, 122.000 Kms. 12.500
euros. Con gtía. Tel. 697983705
GOLF IV TDI GTIdiesel, 150 Cv,
full equipe, xenon, abs, eds,....
13.900 euros neg. Tel. 663408174
HIUNDAY COUPÉ 1.6 pocos
kilómetros, muchos extras. Buen
precio. Tel. 636972664
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable.  20.500 euros. Tel.

629356555
NISSAN ALMERA 1800, 116
Cv, 3 puertas, 2003, 50.000 Kms.
Perfecto estado. Tel. 669384668
NISSAN gasolina automático
color platino, en muy buen esta-
do. Tel. 618754727
NISSAN PATROL GR 2.8 TD.
85.000 Kms. Climatizador. Todos
extras. Tel. 629404712
OPEL CORSA 1.2Enjoy, 75 Cv,
2 años, d.a., ee, aa, 2 airbag,
radio Cd, pintura metalizada. Tel.
948645286 mañanas y 678417886
RENAULT MEGANE ALICE
12.000 Kms., mecánica, elec-
tricidad y asientos. Como nue-
vo. Tel. 941237492
SCOOTER YAMAHA active
80. Muy buen estado. Precio con-
venir. Tel. 677443731
SUZUKI GSX 750 Naked, 4
años, 8.000 Kms. 3.000 euros.
Tel. 677654853
TALBOT HORIZON color ro-
jo, 5 puertas, buen estado. ITV

al día. 1.300 euros negociables.
Tel. 637383189
VESPA IRIS 200360 euros. Tel.
941449884
VOLSWAGEN GOLF 1.9 TDI
115 Cv, 6 velocidades. Año 2001,
90 Kms. 3 puertas. ABS, ASR,
da, aa, cc, alarma. 12.000 euros.
Tel. 609035094
VOLSWAGUEN GOLF 3 GTI
3.000 euros negociables. Tel.
610455589
YAMAHA XT600 Ebuen esta-
do, precio convenir. Regalo ac-
cesorios.  Tel. 615171088

BUSCO COMPRAR furgone-
ta grande, cualquier marca. Máx
1.000 euros. Tel. 690080562

SE COMPRA BMW 324 TD
E30 , bien cuidado. Año 85-91.
Tel. 687082773
SE COMPRA ciclomotor cual-
quier marca. Tel. 620655782

ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
CHICA ATRACTIVArubia bus-
ca chico de 1´75 - 1´80, educa-
do y con carrera para amistad
o posible relación. Cristina. Tel.
619043857
CHICO alto, agradable, cariño-
so desea conocer chica de 30
a 40 años para relación seria.Tar-
des, noches. Tel. 685418462

HOMBRE 32 años, se ofrece
mujeres hasta 45 años, que ten-
gan lugar encuentros. Tel.
659687171
HOMBRE busca amiga entre
treinta y tantos y cuarenta y tan-
tos. Tel. 679397318
SEÑORcompañia por hs, buena
presencia, discreto, no fumador,
conversador. ¿ Te gustaría....? Ju-
gar, pasear, ir al cine. Tú decides
qué quieres hacer. Tel. 692602138
SEÑORdesearía conocer seño-
ra entre 55-60 años para rela-
ción formal. Tel. 600784992
SEVILLANAafincada La Rioja,
desea conocer hombre de unos
50 años, trabajador, educado,
limpio, formal, no fumador ni be-
bedor. Inicio amistad y posible
relación. Tel. 652058225
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
686264233
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CLASIFICADOS

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custo-
dia. Telenovela.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
13.00 Los Reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 1ª parte. Esteno. 
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. Serie.
18.50 Terapia en familia.  
19.10 El rey de Queens. 
19.35 El Show de Candi-dos. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos.
22.00 SMS.
22.30 Dímelo al oído.
23.25 Sra. Presidenta.
00.15 Traffic TV.

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 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. (R)
01.45 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.50 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.10 El club de Flo.
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Amor, secretos y sexo.  
01.30 The Office.
02.25 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
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. 
00.15 Documental
dramatizado: Pompeya,
el último día. 
02.00 Telediario 3.
02.25 En ruta con la guía.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
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 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
00.30 Cine:
El gran lío. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.35 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
14.00 Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.
24.00 Cine: Resident Evil
(2ª parte). 
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Equipo a la fuerza. 
18.30 Corrida de rejones
desde Santander.
Ganadería de Fermín
Bohorquez para Andy
Cartagena, Sergio Galán
y Diego Ventura.
20.30 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
22.00 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
00.15 Cine: Traffic.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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. 
17.30 Corazón partido. 
18.25 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.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Venganza de mujer.
USA, 1996. Drama.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.30 Cine: Blade II.
USA, 2002. Terror.  
00.50 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera,
magazine juvenil. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El zapping del guiñol. 
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Fargo. USA,
1996, de Joel Cohen. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Primos lejanos.
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

La 2
13.15 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.30 Vive la vía (R).
19.00 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Dos hombres y medio. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Baja
España.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
El corazón del guerrero.
01.00 Así se hizo. 
01.15 Cine:Goya en Burdeos.
03.15 Cine: Aquí huele a
muerto...(¡Pues yo no he sido!)
04.35 Venganza de amor.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Ankawa (R).
13.45 En ruta con la guía.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Obsesión.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Cupido contrabandista. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1. Cine: 
Escuadra hacia la muerte.
00.45 Cine: Sunchaser.
03.00 Noticias 24 horas.

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.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Ciclismo:
Tour de Francia.
21.00 Concierto de Morrisey.
22.30 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
01.30 Documentos TV.
02.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Mentira en el espejo. 
18.00 Cine:
Una mujer acorralada. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Waterworld.
USA, 1995. Con K.Costner.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 
USA, 1998. Terror.  
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.15 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
En el punto de mira. 
17.45 El frontón.
19.45 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. Serie.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.05 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Family Rock. 
23.15 Las Vegas.
01.00 Pressing catch.
01.55 Golden League. 
02.25 Los Roper. 2 caps. 
02.50 Un hombre en casa.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

05.35 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 El vídeo del millón 
de euros. Concurso. 
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
Daiakuji. Capítulo 2.
01.55 Animé: Eatman. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

09.30 Con todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.00 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Lototurf.
Motoc.: Campeonato del
Mundo Velocidad (GP EEUU).
Waterpolo: Liga Mundial
Masculina. Golf: Master
Femenino de Cataluña. 
Cicl.: Tour de Francia... 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.15 Cine: El. España,
1952. De Luis Buñuel. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: En defensa
de Michael Crowe. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. 
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más imitados.
Con Paula Vázquez.
00.40 La hora 
de la verdad.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.35 Mangápolis.
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R). 
Con Patricia Conde.
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
22.30 El Show de Candi-dos.
00.50 Pocholo Ibiza’06 (R).
01.45 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.05 Amistades peligrosas.
22.40 Entre fantasmas. 
23.35 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
02.10 Historias de la cripta.
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 Ciclis.: Superbike
República Checa.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Tsunami.  
17.30 Embrujadas.
19.00 Diario de... “sobrevi-
vir al volante”. Documental.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
Estreno.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.15 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El último 
pistolero.
00.30 Metrópolis.

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 1.
16.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine. Torrente 2:
Misión en Marbella.
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.30 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Estreno.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
22.30 Habitación 623.
23.25 Planeta finito.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way ... 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.50 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
01.10 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bepop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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. 
17.30 Corazón partido. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres desesperadas.
23.45 Cine:
El imperio del fuego. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. 
13.00 Los Reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Operación triunfo:
de nuevo en marcha. 
00.30 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

10.00 Cascos históricos.
Santiago.
10.30 Santa Misa.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres de apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Lo que me gusta de ti
19.00 Buenos días Miami.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
Horizonte final.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.20 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
01.40 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu...
04.25 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón de
euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

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 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Un niño grande. 
24.00 Cine:
El gurú del sexo.   
02.00 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27
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 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.
02.10 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Granujas de medio pelo.

06.45 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 El traidor.
Concurso.
23.10 1 equipo. 
00.10 Metrópoli.
01.50 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.30 Crónicas (R).

CINE: FARGO
Hora: 00.30 h. 

Trabajo de los hermanos Cohen.
Se trata de un thriler policíaco
muy diferente a lo habitual.   

TEATRO: ESCUADRA 
HACIA LA MUERTE
Hora: 22.30 h.

Una ácida crítica antibelicista del
dramaturgo Alfonso Sastre y que
es dirigida por Raúl Hernández.

SERIE: 7 VIDAS Y MÁS
Hora: 22.00 h. 

Comedia de situación centrada
en las relaciones de un pecu-
liar grupo de amigos y vecinos.

CINE: EL ÚLTIMO 
PISTOLERO
Hora: 22.30 h. 

Un western que cuenta con la
participación de John Wayne,
James Stewart y Lauren Bacall.

CINE: UN NIÑO GRANDE
Hora: 22.00 h. 

Hugh Grant interpreta a un ligón
infatigable, pero una de sus estra-
tegías falla y su vida se complica. 

Antena 3 MartesLa 2 LunesTelecinco DomingoTVE 1 SábadoCuatro Viernes

La Sexta
06.30 Noticias
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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TELEVISION

Antena 3

Tele 5

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 22
07.05 Tu videoclip.
08.30 Sport magazine
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.
17.00 Documental:
Los bosquimanos. 
18.00 Cine:
Sol sangriento.
20.00 Punto Zapping. 
20.30 Pelota. 
23.00 Cine:
Tocando fondo. 
01.00 KO TV Classics. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 23
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.
Programa musical.
14.00 Al sarmiento. 
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras 
de la familia Robinson.
17.00 Documental:
Kurdistán.
18.00 Cine:
Tocando fondo. 
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Trotaparamús. 
21.00 La Rioja en fiestas. 
23.00 Cine: Holocausto 4.
01.00 Documental.

VIERNES 21
14.00 Noticias.
14.30 Documental.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 Diccionario.
19.30 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.

SÁBADO 22
14.00 Noticias.
14.30 Corto
pero intenso.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.

16.50 Dibujos.
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.
22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine.

DOMINGO 23
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El chavo del ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto.
23.10 Sketch & Co.

VIERNES 21
15.30 Cine:Desaparecida.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos maravillosos...
20.00 Apartamento para 3.
20.30 Whoopi.
21.30 Cine: Le paltoquet.
23.30 La hora chanante
24.00 Cine: El hombre de
la Torre Eiffel. 

SÁBADO 22
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:

Amigos de la luna.
19.30 Viajar por el mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Los 
magníficos Ambersons.

DOMINGO 23
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Cine:
Escuela de señoritas. 
19.00 Cine:
La cortina de humo.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Palabras de fútbol
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales



C
O

N
 A

G
U
A

C
O

N
 V

IN
O

Antonio Velilla
Jefe de la X Zona Guardia Civil

Julián Doménech
Presidente de la FER

EL BRINDIS

Con el nombre de operación
“Egoistas” la Guardia Civil simbo-
lizada en su Jefe de la X Zona jun-
to a la Policía Local, han llevado
ante el juez a los tres presuntos
estafadores que vendían plazas
de garaje del aparcamiento de la
Gran Vía, sin que les pertene-
cieran, y a un precio por debajo
del ya fijado.Y 50 ciudadanos,pi-
caron.Brindis con un reserva por
las Fuerzas del Estado.

Como máximo representante de
los empresarios riojanos, debe-
mos brindar con agua con Julián
Doménech por los resultados del
barómetro empresarial reciente-
mente conocido y que arroja la
cifra de que un 76% de los  em-
presarios rechazan lo que sus re-
presentantes a nivel nacional han
firmado con Gobierno y sindica-
to, es decir el Proyecto de Ley
de Igualdad de Género.
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EL yacimiento de Atapuerca tiene
un nombre propio en la historia de la
evolución. Se trata de la cantera de fó-
siles más rica del mundo en la que,
tras treinta años de excavaciones,
se han hallado restos que han revo-
lucionado disciplinas como la ar-
queopaleontología, la geoarqueolo-
gía o la paleobiología y desvelado
muchos secretos de la actividad de
los humanos en el último millón de
años. Y en la Sierra de Atapuerca tam-
bién encontramos un nombre propio
riojano, el de María Jiménez, una
ingeniera geológica de Préjano, que
lleva cuatro años investigando en el
yacimiento. Excava en la Sima del Ele-
fante, un depósito enclavado en una
cavidad caliza de alrededor de 15 m.
de altura que genera grandes expec-

tativas porque contiene los sedimen-
tos más antiguos de la Sierra. Allí se

han encontrado restos de cérvidos,
bóvidos y herramientas de sílex con

más de un millón de años de anti-
güedad -lo que la convierte en la cue-
va habitada más antigua de Europa.
María una enamorada de la ar-
queología, llegó a Atapuerca gracias
a la colaboración del Museo de Cien-
cias Naturales de Arnedo -resulta que
la ciudad riojabajeña es una de las
más firmes entusiastas de los des-
cubrimientos de Atapuerca- con el
yacimiento. En su cuadrícula de 1
metro cuadrado, María recopila res-
tos -a veces de un tamaño que pue-
de parecer insignificante para un ne-
ófito- y los clasifica para ser estu-
diados más tarde en el laboratorio.
La Rioja aporta así su granito de are-
na al estudio del árbol de la especie
humana.
gebe@genteenlogrono.com ���

Una riojana en la Sima del Elefante

La riojana María
Jiménez excava 

en la cueva
habitada más

antigua de Europa  

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

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

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

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

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

Cuadernos de Gente

L I B R E R Í A S  Y Q U I O S C O S  D O N D E  P U E D E  C O M P R A R  E L C U A D E R N O

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


