
PUBLICIDAD

Titín III ante el Campeonato de Parejas
Pág. 12

DEPORTE

Terminar las
obras, máximo
objetivo
municipal para el
primer trimestre
de 2007            Pág. 5

■ OTRAS NOTICIAS

El Ayuntamiento
califica de “éxito”
la campaña de
Navidad            Pág. 3

En 2009 
estarán listos 
los tres tramos 
de la duplicidad
de la carretera 
N-120 Pág. 10

UGT y CCOO piden
pruebas sobre el
actual proyecto
de Rioja Sun
Energy   Pág. 11

“Rioja Airlines se encuentra ahora
en una fase de despegue estático,
el dinámico se tiene que dar 
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■ ENTREVISTA

Luis Miguel de Les Manso,
director general de Rioja Airlines
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PSOE y PR critican la
apertura de la Gran
Vía sin las debidas

medidas de seguridad
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Domingo Dorado afirma que
se abrió “sin planificación por
las prisas electorales” y Ángel
Varea dice que se “ha puesto
en peligro a muchos ciudada-
nos”. El Ayuntamiento ratifica
que se tomaron las medidas

de seguridad necesarias

III CONFERENCIA DE PRESIDENTES PÁG.  10

Pedro Sanz vuelve satisfecho de
la Conferencia de Presidentes

Foto de familia de la III Conferencia de Presidentes en el escenario del Senado.

El Gobierno estatal ha atendido sus demandas de inversión en el hospital San Pedro,
tras hablar “con bastante dureza” a  Zapatero durante el desayuno en el Palacio Real.
El Presidente de La Rioja ha sido el portavoz del Partido Popular durante la Conferencia. 
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R Quejas de un docente 
Muy alegremente gasta el dinero de los
contribuyentes el Consejero de Educa-
ción de forma inútil y sin sentido.Nueva
gran remesa de ordenadores de sobre-
mesa, portátiles, impresoras…lle-
gan a los colegios públicos
como regalo de Papá Noel,
para “posar”quietos,inmóvi-
les y sin desembalar, en las
estanterías de éstos llenán-
dose de polvo, y al poco
tiempo,obsoletos y descata-
logados. Sr.Presidente de la
Comunidad y Sr. Consejero
de Hacienda, sus colegas “despilfarran”
el dinero que ustedes deberían custo-
diar,guardar y “eficientemente”adminis-
trar.No es “su dinero”es el dinero de los
impuestos de los sufridos ciudadanos y

contribuyentes a los que les cuesta
mucho “sudor” el día a día, ganar, para
que sea gastado o tirado inútilmente.
Parece que prefieren hacer esto a pagar
unos euros más a esos docentes que
después de 30-35 años  “currando en el

tajo”, desprestigiados, des-
protegidos, pisoteados, ca-
lumniados… y agredidos
por la sociedad en conni-
vencia con la Administra-
ción.Pero a pesar de la inefi-
cacia de ésta,ahí seguimos y
con la cabeza “muy alta”
intentando que nuestros

alumnos se formen, se eduquen, sepan
discernir, aprendan a pensar y a ser
libres y dejen de ser “Vicentes”para no
dejarse manipular por nadie.

EUSTAQUIO CARABIAS BLÁZQUEZ

Cabalgata de Reyes
Sin ponerle excesivos ‘peros’ a la cabal-
gata de los Reyes Magos, al tratarse de
una jornada que no tiene precio, si nos
fijamos en la expresividad de los ojos
de los niños y de muchos mayores que
la viven de una forma ilusionada, qui-
siera felicitar a la organización de la
misma.Además al producirse en una
jornada con tiempo realmente otoñal,y
no invernal, llevó a las calles de Logro-
ño a miles y miles de personas.Enhora-
buena.

RAFAEL SÁNCHEZ

El riojano, un colectivo feliz
Leo con la sonrisa floja en los labios
que en la encuesta que recientemente
se ha realizado en España sobre el gra-
do de felicidad -una palabra que posi-

blemente habría que definir antes de
utilizar- que el colectivo riojano da una
muy alta nota.No en vano,tres de cada-
cuatro riojanos preguntados se consi-
deran personas felices. Lo cual dice
mucho de nosotros mismos, aunque
me parece que es excesivo pues justo
al lado de nosotros tenemos a ciudada-
nos que seguramente tienen truncada
esta felicidad porque lo que más les
preocupa es poder tener, cada día, un
motivo para estar contentos.

LUIS S. RODRÍGUEZ

“Es el dinero de
los sufridos 
ciudadanos

contribuyentes a
los que les cuesta

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Entre líneas

Son palabras dichas en la Uni-
versidad durante la presenta-
ción de los resultados del
Observatorio del Trabajo en la
Globalización, palabras para
reflexionar pues si bien el paro
en La Rioja es bajo, estamos
hablando de 4.000 personas.

CARLOS OLLERO

SECRETARIO GENERAL DE CCOO
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OPINIÓN

on el inicio del nuevo año, los representan-
tes de los partidos se lanzan a los balances,
es decir a contar, desde sus particulares

perspectivas, lo que hicieron en el año 2006, lo
que dejaron de hacer sus oponentes electorales y
además dar un avance de lo que se piensa realizar
en  2007. Los que están en la oposición -que cré-
annos, es muy dura y hay que trabajar el doble
para, encima, no tocar presupuestos- detallan lo
que ha estado mal y se lanzan por los caminos de
los anuncios en el supuesto caso de que todo die-
ra la vuelta en las próximas elecciones del mes de
mayo.

Pero esto que es humano y que podría estar
bien -no en vano cada empresa suele presentar
sus balances que al ser siempre económicos dan
poco pie a la literatura- se convierte a la vez en
una batalla donde el arma más pequeña que se uti-
liza es el lanza-misil del “no han hecho nada” o,
“todo lo basan en las mentiras”,por lo que los ciu-

dadanos nos quedamos más fríos que calientes y
solemos pasar de ese tipo de informaciones.Inclu-
so nos hubiese gustado un pelín de autocrítica.
Pero es imposible para un mundo político, que
sólo atiende a sus ‘minimundos’ políticos y pien-
san que esto es Hollywood.

Si esto ocurre en escenarios locales, cuando
acudimos a los nacionales el paisaje no varía exce-
sivamente.La Rioja, representada por su Presiden-
te de la Comunidad acudió el 11 de enero a la cita
de la III Conferencia de Presidentes, reunidos en
torno a Zapatero en Madrid. Un encuentro que,
según las declaraciones previas, para unos no es
más que “el deseo de hacerse la foto”o “una pan-
tomima”y para otros, no solamente cumplir una
promesa sino una posibilidad de conseguir “bene-
ficios para la Comunidad”.

Con una agenda cerrada en cuanto a temas a
tratar:“política hidráulica, inmigración e I+D+i”,
las declaraciones post-reunión se podían haber
escrito antes, incluso, de su inicio. Pero no está
mal que dialoguen, aunque la reunión no fuera
precisamente Wonderland.Y mientras, los ciuda-
danos,viéndoles pasar…

C

Entre Hollywood 
y Wonderland
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El 40% de los parados
riojanos carecen de 

algún tipo de prestación 
económica
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

IENTRAS los expertos ha-
blan del Nuevo Mundo

como ejemplo a seguir en todas
las áreas de la viticultura (desde
técnicas agrícolas hasta estrate-
gias de marketing),el grupo sud-
africano Flagstone Winery se ha
lanzado a la producción de "La
Báscula" un vino elaborado“a la
española”con un 40% de Caber-
net Sauvignon,un 30% de Garna-
cha y otro 30% de Cariñena.

M

ALERIANO Ruiz Iruzu-
bieta, director del pe-

riódico ‘La Voz del Oja-Tirón’
y ‘La Voz del Najerilla’, además
de corresponsal de RNE en
Nájera esté embarcado en el
atractivo proyecto de conver-
tir su vida en un libro que
espera sea editado antes de
las elecciones de 2007. En él
contará su vida y obras -que
no son pocas- y la relación
que ha tenido y mantiene con
muchos famosos españoles
que acuden a Nájera a su lla-
mada.

V

E están creando nuevas
sociedades y se están

ultimando todo tipo de docu-
mentación para poder pre-
sentarse a la última y definiti-
va convocatoria de concesión
de emisoras de FM en nuestra
Comunidad. Muchos, dicen,
son los que presentarán sus
proyectos, muchas las espe-
ranzas por completar ámbitos
de coberturas en La Rioja.

S

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Ampliación del centro de Alzheimer
El centro de día para personas con enfermedad de Alzheimer de la calle
San José de Calasanz ha ampliado sus instalaciones para poder acoger
hasta 55 personas, tras la inversión realizada por el Gobierno de La Rioja,
de medio millón de euros. El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz y la
consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, visitaron el centro renovado.

CENTRO DE DÍA EN MADRE DE DIOS

Publicado un trabajo sobre la violencia
de género durante la II República

LIBRO

“Mujeres en la Segunda República. Una mirada sobre la violencia
de género en Logroño”es el título de la investigación realizada por
María Luisa Velasco Junquera tras haber recibido la VI Beca de
Investigación sobre el papel de la mujer en la historia de Logroño.
La finalidad de la investigación es contribuir a la difusión y mejor
comprensión de las causas de la violencia de género y las liberta-
des de las mujeres.Los logros conseguidos por las mujeres en este
periodo destaparon una fuerte reacción en contra que se interpre-
ta como violencia simbólica y que coincide con la constatación de
una violencia real contra la mujer,mayor incluso que la actual.Esto
ha llevado a la investigadora a concluir que la violencia contra la
mujer no es un fenómeno nuevo, y que en este caso “cualquier
tiempo pasado fue peor”.

Santos asegura que se liberará la AP-68
y el inicio del soterramiento en 2007 

INFRAESTRUCTURAS

El portavoz del Grupo Municipal Socialista,Tomás Santos, le ha
contestado al Alcalde de Logroño, que “no tenga la más mínima
duda el señor Revuelta de que la AP-68 a su paso por Logroño que-
dará liberada en su momento”, a lo que añadió que “hay que tener
cara”para recordar seguidamente que “el PP prorrogó durante 15
años la concesión de la AP-68”.Además de criticar la circunvala-
ción “que se ha quedado obsoleta”; los problemas de circunvala-
ción de la ciudad con una “inexistente conexión entre el este y el
oeste de la ciudad”; los accesos a la autopista y al hospital San
Pedro, también habló del coste de la pasarela de La Cava. Sobre el
soterramiento del tren aseguró que “el actual Ministerio de Fomen-
to ha hecho en apenas dos años lo que el PP no hizo en ocho”,
anunciando que este año se verán máquinas trabajando en las vías.

■ EN BREVE

Gente
"La campaña de Navidad ha sido
un éxito de participación y los
objetivos de dinamización se han
cumplido." Así de convencido se
mostró el jueves, 11 de enero, el
concejal de Comercio, Conrado
Escobar,de la eficacia de la campa-
ña de dinamización comercial
puesta en marcha por el Centro
Municipal de Comercio del Ayun-
tamiento,la Cámara de Comercio y
la Federación de Comercio de la
FER durante estas pasadas sema-
nas. Para Escobar, el éxito funda-
mental ha radicado en la fideliza-
ción de los niños, que son máxi-
mos protagonistas durante las
fechas navideñas: "nos hemos vol-
cado en la organización de activi-
dades dirigidas a los más peque-
ños,y su interés se ha hecho exten-
sivo a las familias,que también han
podido disfrutar de ellas".

Para Miguel Pascual,presidente
de la Federación de Comercio de
la FER,parte del éxito también se
debe al buen trabajo de los comer-
ciantes,que “se han implicado de
forma activa,sumándose con gran
interés a los proyectos de dinami-
zación.”Pascual también pidió a los
comerciantes que aprovecharan la
oportunidad que supone que los
ciudadanos retomen el centro una
vez que las obras llegan a su fin.

El Ayuntamiento considera “un
éxito” la campaña de Navidad ‘06
El Concejal de Comercio apuntó la fidelización de los niños como
factor clave para que se cumplieran los objetivos de dinamización

Las zonas comerciales se han iluminado de forma especial este año.

Ángel Varea,
portavoz del PR

“La campaña navideña ha ido bien
según las cifras, pero en la calle no
se refleja esa situación. Algunos co-
merciantes no están del todo satis-
fechos. Las obras han afectado al co-
mercio de centro ciudad,los centros
comerciales han sido los grandes be-
neficiados de la situación ya que
transitar por el centro era práctica-
mente imposible. Las inversiones
municipales podrían haber sido mu-
cho más efectivas si el centro hubie-
ra estado mejor acondicionado.”

Vicente Urquía,
concejal del PSOE

“El Ayuntamiento ha invertido, en-
tre la dinamización comercial y el
belén, casi un millón de euros y no
podemos gastar tanto dinero cuan-
do existen otras necesidades en la
ciudad. Entiendo que con las obras
éste ha sido un año en el que el es-
fuerzo debía ser mayor, pero debe
haber un gasto más equilibrado. De
cara a futuras navidades habría que
implicar a todos los comerciantes, a
la Cámara y la FER, para desarrollar
y financiar la campaña.”

DATOS DE LA CAMPAÑA

■ El programa de dinamización
de Navidad 2006 ha durado 37
días.
■ 550 comercios han participado
en el reparto de 150.000 tiques.
■ El Ayuntamiento ha iluminado 4
fuentes y 46 zonas de la ciudad.
■ 500 niños de 8 colegios han
participado en el concurso de
dibujo.
■ Más de 8.000 niños han pasado
por las salas del Cine Infantil.
■ El Buzón Real ha recibido 500
cartas.
■ 28.000 niños han participado
en los talleres infantiles y áreas de
ocio.
■ 65 comercios han participado
en el concurso de decoración de
escaparates.
■ El día 5 de enero se repartieron
3.000 raciones de roscón.
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CENTRO DE TRANSPORTES
La Junta de Gobierno local ha
aprobado fijar como uso de refe-
rencia para la parcela dotacional
pública del Plan Parcial Las Cañas,
el Centro de Transportes. El objeti-
vo es crear en la ciudad un espacio
que permita concentrar en un lugar
concreto, además de un gran apar-
camiento para vehículos de trans-
porte, otros servicios complemen-
tarios que mejoren las prestacio-
nes al sector transporte. El Centro
tendrá un uso principal destinado a
aparcamiento de camiones, así
como un segundo estacionamiento
destinado a vehículos ligeros de
los conductores y demás usuarios
del Centro. También contará con
una estación de servicio con lava-
do y engrase para camiones. Como

usos hosteleros contará con hotel,
restaurante y cafetería. También
dispondrá de un edificio de servi-
cios destinados a usos administra-
tivos, sanitarios, agencia bancaria
y salas de reuniones y multiusos.
El presupuesto de urbanización
asciende a 65,9 millones de euros.

CARNAVAL 2007
Del mismo modo, el Ayuntamiento
ha aprobado las bases reguladoras
de los concursos del Carnaval de
2007. También ha dado el visto
bueno a la partida destinada a los
premios, que asciende a 7.550
euros, y al gasto correspondiente a
las participaciones en los desfiles,
que suma  15.000 euros. El desfile
será el día 17, el mismo día que el
concurso de disfraces. El día 19

habrá una fiesta de la Tercera Edad.

PROMOCIÓN DE VIVIENDA
Igualmente el Ayuntamiento ha
declarado la validez del concurso y
ha establecido el siguiente orden
de prioridad de las sociedades
cooperativas admitidas. Estas son
Ribera Madre de Dios, Valbuena,
Iberus, Vitra Logroño, Habitat La
Rioja, Unión de Viviendas Sociales,
El Arco USG, 1844, Beronia y Villa
Arlanzón. Estas son las cooperati-
vas que han adquirido el compro-
miso de actuar sobre una parcela
municipal para construir vivienda
protegida. En total se construirán
280 viviendas,  que se suman a las
500 que se adjudicarán en los pró-
ximos meses. El concurso se ha
resuelto en dos días.

-10 de enero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana que 'Gente' volvió a acercarse a sus ho-
gares a través de sus buzones, al igual que el Gobierno de La
Rioja se reunía en Consejo, en la misma fecha de la llegada de
los Reyes Magos a nuestra ciudad, una jornada cargada de ac-
tividades para Melchor, Gaspar y Baltasar que culminó con la
cabalgata a lo largo de las principales calles del centro de la
ciudad.

El portavoz ddel Gobierno, Emilio del Río, resumía las deci-
siones tomadas en dicho Consejo, en principio, junto al con-
sejero de Administraciones Públicas y de Política Local,, Al-
berto Bretón, que fue el encargado de presentar el plan de
actuaciones de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología
para el año 2007. Para ello la Agencia contará con un presu-
puesto de 8,8 millones de euros y cinco ejes de actuación de
este plan: infraestructuras informáticas y de telecomunicacio-
nes de La Rioja; contenidos riojanos; innovación, divulgación
de la Sociedad e Información; contenidos y servicios, y admi-
nistración electrónica, cada uno de ellos con su particular
desarrollo pero enfocados a que todos los riojanos puedan
acceder a las infraestructuras informáticas y a los servicios
que ofrecen las nuevas tecnologías.

Emmilio del Río informó que el Gobierno de La Rioja ha au-
torizado un gasto de 2 millones de euros para hacer frente a
las subvenciones que convocará en 2007 en el ámbito turísti-
co, y en la parte más concreta de las declaraciones políticas
pidió la “unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha con-
tra el terrorismo” al tiempo de reclamar la vuelta al Pacto An-
titerrorista como la “única forma de acabar con el terroris-
mo”.

La Lotería del Niño, como ya ocurriera con la de Navidad
del pasado 22 de diciembre, volvió a pasar de largo de nues-
tra ciudad. Habíamos jugado una media de 29,64 euros por
persona, seis más que la media nacional y en total 8,7 millo-
nes en toda la Comunidad, lo que la convierte en la cuarta
que más dinero por ciudadano dedicó a la compra de déci-
mos, tras los valencianos, murcianos y vascos.A pesar de ello,
el primer día de rebajas, el 7 de enero, el personal se fue de
tiendas.

En deportes nos acercamos a la pelota, para recordar que Ti--
tín III y Lasa III ganan su primer partido del Campeonato de
Parejas 2007 a Bengoetxea VI y Ruiz (22-13). En baloncesto, el
Caja Rioja comienza la segunda vuelta con derrota en Santiago
de Compostela, frente al Beirrasar Rosalía (89-63).Y en fútbol,
el Logroñés CF empata con el Sestao Ríver (1-1) y el CD Logro-
ñés vence en casa del Alfaro (0-1).El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado lucirá el
sol en lo alto y las

temperaturas estarán entre
los 13ºC. y los 0ºC.

El domingo no habrá
cambios importan-

tes. Sol con nubes y tempe-
raturas entre los 11ºC.de má-
xima y 1ºC. de mínima.

El lunes se mantiene
un cielo con sol y

nubes.Temperaturas prácti-
camente sin cambios con
11ºC. de máxima.

El martes aumentan
las probabilidades

de lluvia que,de todas las for-
mas, será del 20%. Máxima
en los 11ºC.

El miércoles no se
esperan novedades.

Temperaturas entre los
12ºC. y 1ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, a lo lar-
go del año 2006 se han recibido un total de 2.009 objetos perdidos. 
De ellos 1.412 han sido ya entregados a sus propietarios. Quedan pendientes de en-

trega 597 objetos, que son los siguientes:
297 Documentos Nacionales de Identidad y documentaciones variadas sueltas. 102

carteras de diversos tamaños y colores. 57 pares de gafas. 43 joyas y relojes, todos
ellos de escaso valor. 23 teléfonos móviles. 21 bolsos. 54 objetos de lo más variado
entre los que se encuentran mochilas, maletas, bolsas de viaje, cassettes de coche,
CDs, DVDs, bicicletas, cazadoras, guantes, paraguas...       
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

tamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, ca-
lle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

Logroño está de
rebajas del 7 de
enero al 6 de
marzo de 2007
Las rebajas de invierno comenzaron
en la mañana del domingo,7 de ene-
ro, y aunque el final oficial de las
mismas es el 6 de marzo, cada
comercio puede fijar las fechas con-
cretas de estas ventas especiales y
además tiene la obligación de expo-
nerlas a la vista de los consumido-
res. Éstos, con todos los consejos de
las Asociaciones de Consumidores
en el bolsillo, aprovecharon el día de
descanso para dar aire al dinero.

REBAJAS DE INVIERNO

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 941297500
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 12 al 18 de enero

JOSÉ LUIS BERMEJO GARCÍA, asesor jurídico

y encargado de la Ventanilla Única Empresarial

de la Cámara de Comercio ha conseguido

34.762 euros y por ello el mayor premio hasta

ahora entregado en el concurso de Antena 3

Televisión ‘1 contra 100’.

■ Viernes 12 de enero
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
Pérez Galdós 72
De 20 a 23 horas
Villamediana 19

■ Sábado 13 de enero
De 8 a 23 horas
Avda. Portugal 1
Avda. de Madrid 135
De 16.30 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

■ Domingo 14 de enero
De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28
Avda. Club Deportivo 48

■ Lunes 15 de enero
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
República Argentina 54

■ Martes 16 de enero
De 8 a 23 horas
Belchite 16
Guardia Civil 8
De 20 a 23 horas
Villegas 14

■ Miércoles 17 de enero
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
Beratúa 13
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87

■ Jueves 18 de enero
De 8 a 23 horas
República Argentina 26
Fuertegollano 21
De 20 a 23 horas
Duques de Nájera 80

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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Rematar todas las urbanizaciones
del Plan de Centro (Jorge Vigón,
avda. España, Gran Vía,...) “para
el disfrute de la ciudad por parte
de los ciudadanos” es la priori-
dad del Ayuntamiento de Logro-
ño para el primer trimestre de
2007.Así lo anunció el lunes,8 de
enero, Julio Revuelta, alcalde de
Logroño, durante una compare-
cencia ante los medios de comu-
nicación en la que repasó los
principales objetivos del Ayunta-
miento en los próximos meses.

El Alcalde apuntó también la
selección y orden de adjudica-
ción de solares a cooperativas
para construir 250 viviendas (en
Varea, Fardachón, Santa Juliana o
El Campillo); la apertura del cen-
tro deportivo de Lobete (en
abril); la inauguración de la Ciu-
dad del Fútbol de Pradoviejo y   la
adaptación al “cambio crucial”
que supondrá el pleno funciona-
miento del hospital San Pedro
(en febrero) como  asuntos prefe-
rentes para el Consistorio.

Revuelta declaró que el Ayunta-

miento ya ha aprobado la modifi-
cación del Plan General y resuel-
to las alegaciones en torno al sote-
rramiento del trazado del ferroca-
rril a su paso por la ciudad, pero
que todavía falta que el Ministerio
de Fomento presente el proyec-
to.Se prevé que las obras comien-

cen este año.
Además,ante declaraciones apa-

recidas en los medios en este sen-
tido, el Alcalde tildó de “irrenun-
ciable para la ciudad”que la AP-68
se convierta en la Ronda Sur de
Logroño: “no puede ponerse en
duda que debe ser libre de peaje.”

Terminar las obras del Centro es
el principal objetivo del trimestre 
La adjudicación de solares a cooperativas, la apertura del polideportivo
Lobete y los accesos al San Pedro también son prioridades municipales

El presupuesto de Servicios Sociales se ha incrementado un 50%.

Naturalmente bella

Donde la naturaleza se encuentra con la ciencia nace la belleza.

Bottega Verde te da la bienvenida 
como nuevo cliente.
Rellena la ficha de bienvenida, preséntala al realizar 
tu compra y disfruta de tus descuentos.

Los principios activos exclusivos Bottega Verde.
De nuestras investigaciones han nacido principios activos de innovación
tecnológica exclusiva: Plantalmond® y NaturaIMandorl-E, para las líneas
rostro Biorepair, Rosa Mosqueta,Vitaminique y Vitarancia C.
La colaboración con el lnstituto Químico Farmacéutico Toxicológico de
la Universidad de Milán, ha dado vida a Pluridefence®, una molécula
multi activa fortificadora celular patentada por Bottega Verde, hoy punto
de fuerza de la línea Aminovita.

Calidad certificada 
por DNV UNI EN ISO 9001/2000. 

Nuestro establecimiento de Colorno (PR) está certifica-
do con sistema de calidad DNV UNI EN ISO 9001/2000,
reconocimiento que certifica la conformidad de nuestro
sistema de calidad a los estándares europeos.

✁

✁

¡Ahora en Logroño! Productos Nº1 en ITALIA
C/Víctor Pradera, 11 bajo

PR

ODUCTOS A

La oposición critica la
apertura de la Gran Vía
Indican la falta de seguridad de la misma
al tiempo que el Ayuntamiento lo niega  
Gente
Domingo Dorado, concejal del
PSOE,ha criticado la apertura de
la Gran Vía ya que  “la calle se
abrió sin planificación por las
prisas electorales del PP”.
Dorado añadió en rueda de
prensa que esta apertura se
debería haber realizado con
unas condiciones de seguridad,
señalizándose los lugares en los
que hay peligro y donde conti-
núan los trabajos con presencia
de grúas y camiones. Para
Dorado “el problema no es que
se haya abierto la calle, sino que
se ha hecho mal”.Asimismo
recordó que “la policía sabe de
lo que está hablando y ha adver-
tido al Alcalde varias veces, por
escrito, de que hay situaciones
de peligro.”

Por su parte Ángel Varea, con-
cejal del PR,afirmó que es incom-
prensible la apertura de la Gran
Vía pues lo que “han hecho es
permitir el acceso a unas obras
de gran envergadura, poniendo
en peligro a muchos ciudadanos.”
Asimismo el Concejal del Partido
Riojano predijo que “no creo que

los atascos terminen con el fin de
las obras”.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
Ante estas declaraciones el Ayun-
tamiento de Logroño emitió una
nota por la cual “quiere dejar cla-
ro que en la apertura al tráfico
rodado de la calle Gran Vía se han
tomado las medidas de seguridad
necesarias -mientras concluye la
urbanización en su totalidad-,
reforzándolas con la presencia
constante de agentes de la Policía
Local”.

En la misma nota advierte que
“del mismo modo que sucede en
cualquier espacio de obras,perte-
nezca al Plan de Centro o a otro
proyecto, en Logroño o en cual-
quier ciudad,es preciso extremar
la  precaución”.

EL PR ANTE LA DEFENSORA
Por último el Partido Riojano, a
través de su concejal Miguel
Gómez Ijalba, ha anunciado su
intención de llevar ante la Defen-
sora del Pueblo “las anomalías”
detectadas en las distintas fases
del aparcamiento de la Gran Vía.



6
GENTE EN LOGROÑO Del 12 al 18 de enero de 2007

LOGROÑO

La verdad es que no parece
que vaya a quedar mal, aun-
que a mí no termina de con-
vencerme. Las farolas no me
hacen mucha gracia.Y lo de
las palmeras no lo entiendo.
El primer día pensé que esta-
ba en el paseo marítimo de
Alicante. No le encuentro
sentido.A lo mejor el sentido
es que no pueden poner
árboles con raíces profundas
por el tema del parking.

Yolanda
Roldán Pardo
50 AÑOS

ADMINISTRATIVO

¿Cómo le parece que 
está quedando la 
nueva Gran Vía?

Yo creo que habrá que verla
acabada.Todavía es un poco
pronto para opinar, pero
creo que, de momento, está
quedando bien. Me gustan
las aceras, amplias y espacio-
sas, que vendrán bien para
pasear.Aunque no sé si esta-
mos tanta gente en Logroño
para pasear. Quizá le falta
iluminación por la noche,
sobre todo en el primer tra-
mo desde  Vara del Rey.

Juan Carlos
Reinoso Casado
49 AÑOS

EMPLEADO BANCA

Ahora mismo no es que me
guste mucho, la verdad.Yo
creo que al final va a quedar
bonita, pero de momento
me parece que está todo
muy chapucero. Hay baldo-
sas, adoquines y cables por
todas partes, y pienso que
es peligroso para los peato-
nes. Pero bueno, creo que
en general, cuando acaben
las obras, la Gran Vía va a
quedar bien.

María Teresa 
García Crespo
65 AÑOS

MODISTA

Veremos lo bien que queda
cuando está funcionando y
veamos los problemas que
hay de aparcamiento, cómo
se canaliza el tráfico....Algu-
nas de las cosas que han
puesto sorprenden en la
ciudad de Logroño: las pal-
meras no entiendo a cuento
de qué vienen. Creo que
deberían haber consultado
a más ingenieros a la hora
de las plantas.

Juan Carlos
Escalera Roldán
40 AÑOS

MAESTRO

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Encarnación Núñez-Olive-
ra, Javier Martínez-Abaigar,
Rafael Tomás, Saúl Otero y
María Arróniz-Crespo, inves-
tigadores del grupo de Ecofi-
siología Vegetal de la UR han
realizado y publicado un estu-
dio sobre los efectos de la ra-
diación ultravioleta en la vid,
en la más prestigiosa revista
americana en esta materia.

■ José Antonio Olarte, pintor
y escultor es el artista al que la
Asociación Cultural Castilviejo
de Logroño,presidida por el gi-
necólogo Alberto Pizarro, ha
querido homenajear con la en-
trega del ‘Premio Bieldo de Sie-
te’en su séptima edición.Un di-
ploma con el que se desea dejar
patente el apoyo a este creador
jarrero.

■ Ana Carmen Fernández y
Raúl Jorge Pascual han sido
los ganadores del I Concurso
de Ideas Empresariales organi-
zado por la FER en colabora-
ción con el Servicio Riojano
de Empleo, con el proyecto
empresarial Camping Clunia,
una iniciativa de turismo rural
para el municipio de Aguilar
de Río Alhama.

■ Natalia Magdalena Rinal-
di, María Concepción Grana-
do, Ainhoa Corral y David He-
rrero, son los alumnos que han
conseguido los Premios Ex-
traordinarios de Bachillerato y
de Formación Profesional, con-
decidos por la Consejería de
Educación, junto a 19 compa-
ñeros más que fueron distingui-
dos con distintas menciones.

■ Daniel García-Pablos, di-
rector del largometraje docu-
metal ‘El barrio de las islas’ ro-
dado en paralelo al largome-
traje ‘Vida y Color’ de Santia-
go Tabernero, ha sido el pri-
mer protagonista del V ciclo
de cine documental que se vie-
ne realizando en el Centro
Cultural Ibercaja, y que con-
cluye el viernes, 12 de enero.

| ENTREVISTA | Luis Miguel de Les Manso
Director General de Rioja Airlines

“El despegue dinámico se
producirá el 1 de junio”

Antiguo piloto que voló más de
veinte años al mando de dife-
rentes aparatos, primero en el
ejército, luego en Iberia, entre
vuelo y vuelo aprovechó el
tiempo para hacer un Master en
Dirección de Empresas en la
Universidad de Navarra y se
doctoró en Barcelona. Desde
hace veinte años, junto a un gru-
po de profesores universitarios
con inquietudes, ha creado
empresas de producción, cali-
dad y operaciones en el ámbito
de los servicios y en éste último
ha desarrollado proyectos prin-
cipalmente en carreteras aun-
que estuvieron en la inicial
Escuela de Pilotos de Reus. El
gran sueño de este grupo ha
sido el poner en marcha una
compañía aérea, y Luis Miguel
espera hacer realidad en estos
próximos meses.

Antonio Egido
- Montar una empresa así
tras lo de Air Madrid debe
ser complicado.
- Lo de Air Madrid no ha favore-
cido a nadie pero también
cabría decir dentro de la some-
ra información que tenemos
que se han hecho las cosas
exactamente al contrario a
como debieron hacerse. Parece
mentira que hoy en día todavía
puedan cometerse irregularida-
des de este tipo, con enfrenta-
mientos abiertos con la Admi-
nistración  cuando en la mente
de todos  está que la Administra-
ción Aeronáutica española debe
ser especialmente sensible en
los temas de mantenimiento y
seguridad y con eso no se pue-
de jugar.
-¿En qué momento se en-
cuentra del proyecto Rioja
Airlines?
- Se encuentra en la fase de des-
pegue estático. Esto que parece
una paradoja quiere decir que
estamos despegando en cuanto
a todo lo que supone desarrollo
burocrático pero que el verda-
dero despegue, ya dinámico, se

tiene que dar el 1 de junio cuan-
do comencemos a volar desde
el aeropuerto de Agoncillo.
- ¿Llegarán a tiempo?
- De momento sí y si en el futu-
ro no llegáramos quiero pensar
que no sería por errores nues-
tros sino por dificultades buro-
cráticas o me atrevería a decir
institucionales -sin que nadie se
sienta ofendido-, pero nosotros
tenemos un diseño perfecta-
mente orquestado en fechas y
actuaciones para que el 1 de
junio estemos en el aire.
- ¿A dónde van a viajar y con
cuántos aviones?
– Haremos el enlace Logroño-
Barcelona y Logroño-Sevilla.Pro-
bablemente saldremos con el
enlace Logroño-Málaga, aunque
no lo confirmo al 100% y en un
futuro bastante cercano tratare-
mos de operar con Alicante,San-
tiago de Compostela y con un
grado menor de probabilidades
con Oviedo.En principio conta-
remos con dos  aviones.
- ¿Vuelos diarios?
- Barcelona y Sevilla sí e incluso
para Barcelona contaremos con
dos enlaces.
- Se están apuntando mu-
chos inversores particula-
res. 
- Se ha producido una situación
que nos ha sorprendido a todos
y que yo mantuve incluso en
contra de otras personas. Me
refiero a la idea de que había
que involucrar a la sociedad
civil riojana en este proyecto.Y
para ello se nos ocurrió la posi-
bilidad de que cualquier ciuda-
dano de esta Comunidad pudie-
ra invertir euros en una mínima

cantidad y que le hicieran sen-
tirse, en una mínima parte, pro-
pietario de la compañía. Este
planteamiento iba abocado úni-
ca y exclusivamente a crear una
masa de adictos a la compañía
que fueran  propietarios y a la
vez futuros clientes pero nos
hemos encontrado que la res-
puesta ha sido masiva cuando
en principio no era ese el obje-
tivo.
- ¿Como se puede ser pro-
pietario de esta compañía?
- Hay que entrar en la página
www.riojalines.com.Allí viene
una exposición de lo que que-
remos, de las rentabilidades a
obtener y un formulario de
reserva de acciones con la cual
solamente creamos una base de
datos de personas con la inten-
ción de adquirir acciones. Nos
hemos dirigido personalmente
a las que han hecho reserva de
mayores acciones y para gran
satisfacción nuestra no ha habi-
do ni una sola deserción.Todos
han confirmado su propósito
de adquirirlas y vamos a convo-
car reuniones para hablar con
ellos del proyecto y someternos
a sus preguntas.
- ¿Sabe que hubo una expe-
riencia con fracaso hace
cuatro años en La Rioja?
- Sí y pesa como una losa en
cualquier conversación, pero
esperamos no incurrir en los
grandes errores de aquella
empresa porque estudiados
ahora nos llevamos las manos a
la cabeza.Deseo decir que todo
el capital de la empresa es rioja-
no y haremos regalos riojanos a
los pasajeros.

Inversores particulares se están apuntando a la compañía 
aérea Rioja Airlines a través de www.riojalines.com

“En Rioja Airlines
haremos el enlace
Logroño-Barcelona
y Logroño Sevilla,
en un principio ”

“La anterior
experiencia de la
creación de una

empresa aérea, pesa
como una losa”
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Gente
La jornada de los Reyes Magos se
inició a las ocho de la mañana en
el Carlton, donde cada Majestad
dispuso de una habitación para
descansar del largo viaje realizado
hasta Logroño. Desayuno frugal y
nervios. La primera visita fue al

San Millán para estar en la planta
de los niños donde estuvieron
entregando regalos. Desde allí
directamente a la base aérea de
Agoncillo, con entrega de regalos
a los hijos de los militares y a las
10.45 al helicóptero, para sobre-
volar Logroño. Aterrizaje en Las

Gaunas, ante la mayor afluencia
de público de los últimos días de
Reyes.Vuelta por todo el campo y
de allí en caravana hacia el
Espolón a la degustación del ros-
cón realizado por Panadería Orío
y con recaudación para Aldeas
Infantiles. Visita al Presidente del

Gobierno para recoger su carta en
representación de todos los rioja-
nos y entrega de regalos a hijos de
los funcionarios. La comitiva se
dirigió luego al Ayuntamiento para
la entrega de regalos a los hijos de
los funcionarios.

Los Reyes comieron en privado

y a las 16.30, en el Ayuntamiento
asistieron a la función de teatro
infantil y sorteo de regalos.
Cabalgata desde las siete de la
tarde, con parada en el belén
municipal. Una vez finalizada, un
ligero descanso, para pasar luego
por las casas a dejar los regalos.
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Reparto del roscón en el Espolón logroñés. El contacto con los niños, clave en la jornada de los Reyes Magos.

Actual 2007: un festival con
un poco de todo, para todos
25.000 espectadores pasaron por la XVII edición de Actual,
un éxito del Escenario de Culturas Contemporáneas riojano

Desde su llegada a Las Gaunas hasta el final de la cabalgata, estuvieron acompañados de niños y padres

El 5 de enero, una larga jornada para los Reyes Magos

Hidrogenesse (Carlos y Genís) en directo en la Gota de Leche.

Espacios de Urgencia de Julio Hontana.Julio Bustamante.

J. Perry
Actual 2007 termina y Logroño
se marchita. El festival es el cha-
poteo más vehemente en las cal-
mas aguas culturales de la ciu-
dad, y vaya si las ha agitado.
Cine, conciertos y actividades
paralelas han tenido el atractivo
y la variedad suficientes para
entusiasmar a todos los logroñe-
ses. Pese a las cancelaciones,
cada lobby musical (modernos,
raperos, poperos,... etc.) tuvo su
noche -o su día-; los cinéfilos
pudieron disfrutar de películas
inusuales en las salas de Logro-
ño; y los curiosos tuvieron la
oportunidad de acercarse a pro-
puestas artísticas poco habitua-
les en las actividades paralelas,
que han llegado a despertar el
interés hasta del público más
indiferente. Si la prioridad es
contentar a todos, el festival ha
sido un éxito, porque la tarea es
difícil en una ciudad como
Logroño.

El rebullir festivalero ha conse-
guido salpicar a gente de ciuda-
des vecinas como Bilbao, Pam-
plona, Zaragoza,... incluso a
algún despistado de lugares
como Madrid o Barcelona, pero
los visitantes no han sido mayo-
ría. De nuevo se ha desaprove-
chado la oportunidad de atraer a
un público que no frecuenta
Logroño con asiduidad ya que,

aunque hay excepciones, la
mayoría de las propuestas que
nos han ofrecido son, pese a su
indudable calidad, poco atracti-
vas por frecuentes en otras ciu-
dades del Estado.Por fechas, ins-
talaciones e inversión -en el
balance de los organizadores se
habló de 700.000 euros y
25.000 espectadores sólo en
esta edición- Actual podría con-
vertir a Logroño en el escapara-
te de las tendencias del año
entrante en lugar de en un repa-
so a los hitos culturales del año
anterior. El problema es que en
nuestra ciudad no existe un cir-
cuito de música en vivo con
cabida para artistas y grupos
como Le Punk, Los Coronas,
Rap'sus o Begoña Bang Matu;
que aquí no existe un espacio
expositivo alternativo con cabi-
da para muestras como la de
Svankmajer y que los multicines
de la ciudad prefieren progra-
mar las mismas películas que la
competencia en lugar de ofre-
cer algún título diferente o un
ciclo de calidad.

Actual es el evento cultural que
le da un vuelco a la escena de
ocio en la ciudad, lo malo es que
sólo dura una semana. Así, el
triunfo un año más -y van dieci-
siete- es que le queda como un
guante a nuestra pequeña capi-
tal de provincia.



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

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ
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Nos hemos marcado el 

objetivo de sorprenderle

todos y cada uno  

de los días de 2007.

Nosotros ponemos

el espectáculo.

PROXIMAMENTE

NUEVA PROGRAMACIÓN

Restauración
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18.000 estudiantes y 200.000 euros 
Esos son los datos principales que ofrece la V Olimpiada Solidaria de
Estudio 2007, que prevé movilizar a unos 18.000 estudiantes de al menos
seis países y recaudar 200.000 euros para distribuirlos con fines solida-
rios. Así lo expresaron Emilio del Río, consejero de Presidencia y Acción
Exterior y David Chimeno, presidente de la ONG Coopera.

OLIMPIADA SOLIDARIA

Denominación de Origen lleva a su
Pleno la incorporación de variedades

PLENO DEL CONSEJO REGULADOR

El Consejo Regulador de Denominación de Origen va a tratar como
temas más destacados en su pleno del viernes, 12 de enero, la for-
mulación de alegaciones al proyecto de modificación del Real
Decreto 1127/2003 en relación con el uso de trozos de madera en
la elaboración de vinos y su designación; la propuesta para la con-
tención de rendimientos y la incorporación de nuevas variedades
blancas entre las autorizadas para la elaboración de vinos protegi-
dos por la DOC Rioja, así como de minoritarias autóctonas tintas y
blancas lo que puede significar la incorporación a nuestros cam-
pos de las uvas Chardonay, Sauvignon blanc,Verdejo,Maturana tin-
ta, Maturano, Monastel de Rioja, Maturana blanca,Turruntés y Tem-
pranillo blanco.

Los tres tramos para completar la
duplicidad de la N-120, listos en 2009

INFRAESTRUCTURAS

El delegado del Gobierno,José Antonio Ulecia,ha hecho esta sema-
na un repaso a las obras de infraestructura viaria de La Rioja
dependientes del Estado afirmando  que los tres tramos que restan
para completar la duplicación de la N-120 (Nájera-Hormilla,Hormi-
lla-Hervías y Hervías-Granón) iniciarán las obras esta misma prima-
vera y es previsible que a finales de 2009, entren en uso.Además,
en esta nacional se realizarán unas obras complementarias para
mejorar el Camino de Santiago. Con un presupuesto de 2.200.000
euros se crearán dos áreas de descanso,uno en Ventosa y el otro en
las inmediaciones del río Yalde, así como la construcción de un
paso inferior, para los peregrinos, en el kilómetro 18,7 de la N-120
que evite el cruce a nivel del Camino de Santiago con la carretera.

La Cámara de Comercio solicita más
presencia como órgano consultivo

BALANCE ANUAL

La Cámara de Comercio ha realizado un balance del año 2006, en
el que su presidente, José María Ruíz Alejos, ha destacado la volun-
tad desde el órgano de la transparencia. Según éste, las auditorías
que se van realizando aportan unos resultados impecables, y que
“están a disposición de cualquier asociado de la Cámara”.Desde la
creación de la Ventanilla Única Internacional se crearon en el año
2006, 188 empresas, además de otras 17 que están en curso. Por
otro lado, el Presidente también anunció una serie de considera-
ciones de la entidad sobre varios asuntos entre los que destacan la
necesidad de suelo industrial de calidad y de una mayor presencia
de la Cámara como órgano consultivo en las decisiones del Gobier-
no en materia de Desarrollo Económico.

■ EN BREVE

Cristina Trujillo/M.B./Gente en
Madrid
“Trágico accidente”. El lapsus
cometido por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a la hora de definir el
atentado terrorista en la T-4 de
Madrid-Barajas, marcó la reunión
de la III Conferencia de
Presidentes Autonómicos, donde
supuestamente debería haberse
consensuado la política de inmi-
gración, los proyectos de I+D+I
o solucionar la polémica sobre la
política hidráulica.

Pero la realidad fue otra bien
distinta. La bronca política de
socialistas y populares por ETA,
impidió cualquier tipo de acuer-
do. El PP aprovechó la presencia
de casi mil periodistas en el
Senado para presentar una pro-
puesta en la que exigía a
Zapatero una rectificación de su
política antiterrorista. Zapatero,
con semblante serio, se limitó a
señalar que tomaba “nota” de la
misma”, aunque recordó que
esta cuestión se trataría en el
debate del Congreso del próxi-
mo lunes.

La desafortunada declaración
del jefe del Ejecutivo fue inme-
diatamente aprovechada por el
presidente de La Rioja, Pedro
Sánz que, como es habitual, (es
el portavoz de los presidentes
autonómicos de este partido)
subrayó que la metedura de pata
de Zapatero se debía a un “lap-
sus” o, bien, a que le había "trai-
cionado" el subconsciente.

El error de Zapatero fue inme-
diatamente corregido por respon-
sables de La Moncloa y por el pro-
pio presidente del PSOE y de
Andalucía, Manuel Chaves, quien
consideró una indecencia utilizar
el error de Zapatero, y añadió:“La
razón para no debatir la propues-
ta del PP es de fondo, al margen
de no estar previsto en la reu-
nión, en cuyo orden del día sólo
están incluidos los temas relativos
a inmigración, I+D+i y política
hidráulica”.

INTERVIENE PEDRO SANZ
Las palabras del presidente de la
Junta no disuadieron a su homó-
logo de La Rioja, que, en todo
momento,mantuvo que Zapatero

no rectificó.“Ha afirmado textual-
mente: 'un trágico accidente; un
trágico atentado'. No ha pedido
perdón”.

En referencia a la negativa del
presidente del Ejecutivo de acep-
tar hablar de la vuelta al pacto
antiterrorista en esta conferencia,
Sanz afirmó que “si Zapatero creó
la Conferencia de presidentes
para implicar a los dirigentes
autonómicos en la dirección de la
vida política del PP,no tiene senti-
do que ahora se niegue a debatir
aquellos asuntos que ellos plante-
an, máxime cuando este órgano
no tiene un reglamento que impi-
da la introducción de nuevos
puntos del orden del día”.

Por todo ello,concluyó que el
jefe del Ejecutivo quiere utilizar a
los mandatarios autonómicos a
“capricho” marcando unilateral-
mente el contenido de las Confe-
rencias de Presidentes y vetando
las nuevas propuestas que pue-
dan plantearse. Sanz resumió en
una frase la postura que, a su jui-
cio, tiene Zapatero: "Para esto sí y
para lo otro, no me servís para
nada".

Zapatero no acepta el cambio de
agenda en la reunión de Presidentes  
Pedro Sanz Alonso, portavoz de los Presidentes del Partido Popular,
propuso que se abriera un debate sobre la política antiterrorista 

El Presidente de La Rioja rodeado de los Presidentes de la Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias.

“Un dato positivo” que se trae Pedro Sanz a La Rioja
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha mostrado
su particular satisfacción tras la Conferencia de Pre-
sidentes pues, según afirmó, durante el desayuno
que mantuvieron en el Palacio Real se dirigió al jefe
del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para ma-
nifestarle “con bastante dureza” el incumplimiento
del Ejecutivo central de suscribir un convenio en
2006 para concretar la inversión estatal en el centro

de investigación del nuevo hospital San Pedro.
Tras este contacto, a lo largo de la mañana, el

consejero de Salud riojano, José Ignacio Nieto, ha
sido citado por el Gobierno para el miércoles, 17
de enero, a fin de impulsar el convenio que prevé
la inversión de unos 24 millones de euros. Sanz
afirmó que “es un dato, en principio positivo que
podría sacar de esta conferencia”.
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Logroño

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban Fontecha
COL. R-409  /  Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”
Tel. 663 050 111

SaludSalud
fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Masaje Terapéutico
Recuperación de lesiones
Osteopatía
Drenaje Linfático Manual

Fisioestética & SPA

Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo

Tlf: 941 28 97 76

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

El 2006 es, en términos relativos, el año
“menos malo” en la historia vial riojana

TTRÁFICO

Así lo anunció el lunes,8 de enero,el jefe provincial de Tráfico, José
Joaquín Pérez Micolau,durante la presentación a los medios del
Informe de Siniestralidad del año 2006,un año en el que,“por pri-
mera vez en treinta años,coinciden dos meses con cero víctimas
mortales.”Micolau apuntó hacia la puesta en marcha del carné por
puntos,el aumento de efectivos de control de tráfico, la agilización
de las sanciones en materia de seguridad vial, la instalación de nue-
vos radares fijos y la implicación de la sociedad,como las principales
actuaciones que han motivado los buenos resultados en la materia.

779 jóvenes de La Rioja fueron los
beneficiarios de la ‘Hipoteca Joven’

HIPOTECA JOVEN 2006

Un total de 779 jóvenes riojanos (695 menores de 35 años y 84
entre los 35 y los 40 años) son los beneficiarios de la 'Hipoteca
Joven' de 2006 , un préstamo concedido  por el Gobierno de La
Rioja,gracias al cual han tenido acceso a su primera vivienda con
las mejores condiciones hipotecarias actuales del mercado,según
el consejero de Obras Públicas,Antonio Burgos,“con un interés
bancario del euríbor + 0,38”.

■ EN BREVE

El PSOE pide la comparecencia del Pedro Sanz en el Parlamento y
éste afirma que irá a petición propia “cuando disponga de datos”
Gente
UGT y CCOO de forma conjunta
desean pruebas sobre el proyec-
to de Rioja Sun Energy al tiempo
de expresar sus inquietudes
sobre las últimas noticias cono-
cidas sobre este proyecto. Los
secretarios generales de estos
sindicatos, mantuvieron esta
semana una reunión de urgencia
con el presidente de la Rioja,
Pedro Sanz, antes de ofrecer una
rueda de prensa en la que
Carmelo Cabezón (UGT)  reco-
noció que la actual propuesta
de esta multinacional crea
“muchas dudas” y que el pro-
yecto actual “ no es el inicial”

porque se habla ahora “más de
un planta de reciclaje que de las
placas solares”. Por su parte
Carlos Ollero de CCOO se mos-
tró dispuesto a seguir apoyando
el proyecto “en la medida que
tenga viabilidad”, indicando que

“no podemos afirmar que el pro-
yecto de Rioja Sun Energy de
producción de placas solares
esté descartado”.

PSOE-GOBIERNO
EL PSOE a través de su secretario
general, Francisco Martínez-Alda-
ma, ha solicitado la urgente com-
parecencia del Presidente regio-
nal en el Parlamento para dar
explicaciones sobre el proyecto
acusándole de ser una “máquina
de mentir”. En contestación el
Gobierno manifestó que Pedro
Sanz comparecerá en el Parla-
mento a petición propia “cuando
disponga de datos definitivos”.

Los sindicatos piden pruebas sobre
el proyecto actual de Rioja Sun Energy

Carlos Ollero se
mostró dispuesto a
seguir apoyando el
proyecto “si tiene

viabilidad”

ENTREVISTA / Juan Carlos de Andrés / Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Gente
Desde el Centro Médico Estéti-
co Clínicas XXI, de Jorge Vigón
9, el doctor y máster de Medici-
na Estética por la Universidad
de las Islas Baleares, Juan Carlos
De Andrés,nos habla de su nue-
vo sistema de tratamiento con
el láser Q-switched, gracias al
cual se pueden eliminar de la
piel, pecas, pequeñas manchas
que aparecen con la edad o
manchas seniles en manos, ca-
ra, escote e incluso tatuajes. Un
aparato único en Logroño por
lo que Juan Carlos de Andrés
vuelve a adelantarse para res-
ponder a la fuerte demanda de
los que desean eliminar de su
piel manchas y, en muchos ca-

sos, los tatuajes.
- Porque, Doctor, usted fue el

primero en ofrecer depilación
definitiva.

- Sí,nosotros fuimos el primer
centro médico de Logroño en
utilizar un láser de”Alejandrita”
para depilación, es decir, un la-
sér exclusivamente para depi-
lar.
- ¿A quiénes realizann este tipo
de depilación?
-  La depilación definitiva está
abierta a todo tipo de perso-
nas, de todas las edades y por
supuesto tanto a hombres co-
mo a mujeres. Solamente  no
sería conveniente que se la hi-
cieran las mujeres antes de lle-
gar a la pubertad. Posterior-
mente no hay ninguna
limitanción.
- ¿Da igual el color de la piel del
paciente?.

- Sí porque vamos a poder depi-
lar definivamente todos los pe-
los que tengan color tanto de
personas de piel blanca como
las de piel oscura.
- ¿Cuántas sesiones son nnecesa-
rias para conseguir el objetivo?
- Varían muchísimo de una per-
sona a otra y también la zona
que tenemos que tratar. Por
ejemplo, un tratamiento en la
cara puede durar muchísimas
sesiones y un tratamiento de la
zona de las ingles o de las pier-
nas puede resultar definitivo en
muy poquitas sesiones, en cin-
co o seis.
- ¿Qué duran las sesiones?
- Esto también depende de las
zonas.

Depilación láser definitiva
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LE DECORAMOS, CONSTRUIMOS O REFORMAMOS 
SU VIVIENDA, PISO, CHALET, LOFT, ETC.

Con materiales y diseños exclusivos.

Pida presupuesto sin compromiso.

República Argentina, 55 (Zona Club Deportivo). LOGROÑO
Tel. y Fax: 941 20 19 73 - Móvil: 696 42 88 13

“Prefiero el sistema actual
de liguillas al de antes”

Tras 14 años de experiencia,
Titín III nunca tuvo un problema
en las manos y asegura que se
encuentra “físicamente bien”.
Comenta que cuando se gana en
experiencia, se pierde en rapi-
dez, reflejos y a la hora de la
recuperación. Lo cierto es que,
junto con Lasa III, afronta el
Campeonato de Parejas como
una de las favoritas y con un ini-
cio victorioso; además, recono-
ce que acude al frontón con las
mismas ganas de siempre.

María Caro
- ¿Cómo se presenta el
recién  comenzado Campeo-
nato de Parejas?
-  Yo lo sigo viendo igual de difí-
cil y complicado.Creo que toda-
vía todas las parejas tenemos
opciones.El hecho de que haya-
mos ganado supone estar mejor
de ánimo y mejor también en
los entrenamientos de cara al si-
guiente partido.Todavía no se
puede valorar mucho. Pensar
que por haber ganado un parti-
do tenemos más o menos
opciones es un poco precipita-
do. Esta liguilla está viniendo
bien para conocer los frontones
y la situación de los rivales. Son
dos meses de competición y
esto no es cómo se empieza,
sino cómo se acaba. El primer
partido nos ha dado mucho
ánimo y creo que
tenemos que
intentar seguir en
esta línea, y pen-
sar que a pesar
de que a nos-
otros quizás
nos va a costar
ganar, pero a
los rivales que
nos quieran
ganar tam-
bién les
cos -

tará.
- ¿Hay alguna  pareja a la que
tenga más respeto que al
resto?
- Respeto todas, porque están
muy compensadas; tanto delan-
teros como los zagueros. Hay
parejas muy rocosas y muy
duras.Yo creo que se irá viendo
a lo largo del campeonato quién
está mejor y peor. En principio,
Irujo y Goñi se quedaron cam-
peones hace dos años y, si apor-
tan el juego que tienen, puede
ser muy difícil ganarles. Están
en muy buen momento de for-
ma.Luego está la pareja de Olai-
zola y Otxandorena, que no sé
cómo estará, y la de Xala y Eula-
te, que todavía no han jugado.
Una por una, todas tienen
opciones.
- Desde su amplia experien-
cia, ¿qué sistema de compe-
tición considera el más ade-
cuado?
- Yo creo que este sistema de
parejas está bien; las eliminato-
rias puras y duras, el perder un
partido y tener que irte a casa,
es muy duro también. El tema
de la competición está bien: un
partido a la semana y jugar
como mucho entre 7 y 9 parti-
dos de cara a la final, para una
competición de Parejas,yo creo
que no es excesivo. Además,

con la liguilla de jugar
al mejor de tres

partidos, o la
novedad de
este año de
la liguilla en
semifinales
también,
me gusta.
- A pesar
del acci-

dente

del otro día, ¿tiene algún
secreto para esquivar lesio-
nes?
- Aquí no hay secretos ni pocio-
nes, aquí lo que hay es suerte y
tener ‘el santo de cara’.También
es trabajar bien, entrenar todos
los días un poco y seguir con la
misma ilusión del primer día.Lo
del ‘mal de manos’o las lesiones
es una suerte que yo, gracias a
Dios, tengo de siempre.
- ¿Cómo se encuentra ahora
la situación de los pelotaris
frente a las empresas? 
- Nosotros somos trabajadores
y, como tales, el pelotari tam-
bién tiene sus derechos y debe-
res. Hasta hace poco el pelotari
no tenía Seguridad Social,está-
bamos un poco desamparados
en lo que se refiere a ser un tra-
bajador normal, pero la situa-
ción se ha clarificado ya. No se
trata de defender para ser más
que nadie, ni menos tampoco,
sino situarnos a la altura de cual-
quier trabajador. Las empresas
también están cambiando en
este aspecto, y ahora también
tenemos derechos, no sólo
deberes como teníamos antes.
- ¿Cómo ve a los jueces en la
actualidad?
- Creo que son una parte funda-
mental del organigrama de la
pelota y que tienen que tener
también sus derechos.El depor-
te en general se intenta profesio-
nalizar un poquito más y creo
que ellos también deben ir por
este camino.Creo que hacen su
trabajo muy bien, y se equivo-
can,como nosotros también, de
vez en cuando.Ahora las federa-
ciones están metiendo un poqui-
to de mano,creando nuevos jue-
ces, haciendo cursillos y se ve
gente más joven en los fronto-
nes.Creo que el tema de los jue-
ces también ha ido a mejor.
- Los buenos resultados ya
los vemos pero, después de
una trayectoria de 14 años,
¿cómo se encuentra física-
mente?
- Yo físicamente me encuen-
tro bien. Pero cuando más
se nota es a la hora de la
recuperación, y también en
la rapidez y los reflejos. Se
nota cuando entrenas con
gente joven,con los compa-
ñeros que te dejan un poco
más atrás que antes. Qui-
zás si ahora tuviese una
lesión, me costaría más
recuperarme. Pero yo
sigo entrenando igual y,
mientras no haya lesio-
nes,me encuentro bien.

Titín III debutó en 1982, en el frontón de Baños de Río Tobía,
y ha ganado 513 partidos de los 802 jugados 

BALONMANO

Las mejores Selecciones
Júnior juegan en Logroño
El Torneo 4 Naciones comenzará el viernes,
día 12, en el polideportivo de la Universidad
M.C.
El viernes, día 12, comienza el
Torneo Internacional 4 Nacio-
nes de las Selecciones Nacio-
nales Júnior masculinas. Se
enfrentarán las selecciones de
Francia, Alemania, Portugal y Es-
paña. Los enfrentamientos se
disputarán en el pabellón poli-
deportivo de la Universidad de La
Rioja el día 12,y el sábado 13 y el
domingo 14 lo harán en el Pa-
lacio de Deportes.

Los partidos serán gratuitos,por
lo que el concejal de Deportes,
Javier García Turza ha comentado
que se invita a todos los logroñe-
ses a que vayan a ver los partidos
desde Logroño Deporte.“Porque
creemos que es la forma idónea
de divulgar y de fomentar un
poco más el balonmano en
Logroño”.

Chechu Villaldea, seleccionador
nacional apuntó que la selección
acude a este torneo con dos obje-
tivos:El primero,intentar ganar el
torneo.“Una misión bastante difí-
cil porque nos enfrentamos a
unos rivales duros,sobre todo Ale-
mania que es la actual campeona
de Europa”, explica. El otro obje-
tivo “fundamental”es preparar la
clasificación para el Campeonato
del Mundo.Se celebrará en el mes
de abril en Austria. El equipo que
se clasifique participará en el
Mundial de Macedonia, a finales
de agosto. Para el seleccionador,

Logroño es una ciudad que reúne
muchas condiciones para el de-
sarrollo de un torneo de estas
características:“En primer lugar
las instalaciones deportivas, que
son fantásticas. En segundo lugar
estamos en el centro de la ciu-
dad,lo que ayuda a tener también
ratos de ocio.También contamos
con un gran anfitrión, como es
Pepe, que ya se la conoce”. Con
estas palabras el técnico se refe-
ría a Pepe Novelle, jugador del
Darien y componente también
de la Selección Nacional Júnior.
Éste solicitó el apoyo de los ciu-
dadanos ya que “para nosotros es
un torneo importante, y necesita-
mos apoyo. Somos España y que-
remos ganar para afrontar el Cam-
peonato del Mundo con garan-
tías”.

BALONCESTO

El Cajarioja recibe en el
Palacio al Grupotel.com
M.C.
El Cajarioja no ha comenzado el
año 2007 con buen pie; en su
visita a Compostela el equipo
riojano recibió un duro golpe,
con un resultado de 89-63.

Desde el inicio del partido, el
Rosalía demostró por qué se
encuentra en el segundo puesto
de la clasificación.

El equipo riojano experimentó
una mejoría en el segundo tiem-
po, pero no fue suficiente para

remontar, aunque en varias oca-
siones los marcadores se acerca-
ron hasta diferenciarse en dos
puntos.

Este viernes día 12, el Cajarioja
se enfrenta al Grupotel.com, en
cuarta posición de la tabla.En la
primera vuelta, el Grupotel ven-
ció al Cajarioja 85-80, por lo que
no es difícil que en esta ocasión
el equipo logroñés supere los
cinco puntos de ventaja que
obtuvo el equipo isleño.

Cartel del Torneo 4 Naciones.

| ENTREVISTA | Augusto Ibáñez Sacristán, ‘Titín III’
Pelotari
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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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.III CD Logroñés - Burgos Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. Rápid - Agoncillo El Rozo 16.00 D

Calasancio - Varea La Estrella 16.00 D
Náxara - Fundación Logroñés La Salera 16.00 D
Oyonesa - Yagüe El Espinar 16.30 S
San Lorenzo - Pradejón MD Ezcaray 16.30 D

BALONCESTO
Cajarioja - Grupotel Palacio de Deportes 20.45 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

M.C.
Los pilotos del equipo riojano
Racing Quad Norte se mantie-
nen en el rally más duro del
mundo.

Juan Manuel González,
‘Pedregá’, vuelve a lilderar la cla-
sificación de quads, después de
superar una infección vírica que
le alejó del primer puesto
durante una jornada. Una vez
superado, comenzó a imprimir
un ritmo más fuerte, lo que le
llegó a disfrutar de hasta 30
minutos de diferencia sobre sus
rivales.

El piloto de nacionalidad espa-

ñola-portuguesa, ‘Denis’ Santos,
continúa con el ritmo constante
con el que comenzó la competi-
ción. Conduce de manera preca-
vida ya que tiene como objetivo
“conservar la mecánica de su

quad y llegar a las etapas impor-
tantes con su máquina al 100%”,
explican fuentes del equipo.

Sin embargo, al riojano José
María Peña le están yendo peor
las cosas: Ya ha padecido un
accidente que le ha supuesto el
práctico destrozo total de su
vehículo.

En cuanto al resto de pilotos
españoles, están siendo los pro-
tagonistas de esta edición. Isidro
Esteve (KTM) en motos y Carlos
Sáinz (Volkswagen) en coches
continúan liderando la carrera.
En la general gobierna Marc
Coma.

‘Pedregá’ convierte en líder al
equipo riojano Racing Quad Norte 
A pesar de un proceso vírico en el catalán y del accidente sufrido
por Peña, el equipo riojano se mantiene a la cabeza de los quads 

QUADS

Etapa Día Recorrido Kms.

1a Sáb.01.09 Vigo - Vigo 145

2a Dom.02.09 Allariz - Santiago de Compostela 150

3a Lun.03.09 Viveiro - Luarca 155

4a Mar.04.09 Langreo - Lagos de Covadonga 182

5a Mié.05.09 Cangas de Onís- Reinosa 155

6a Jue.06.09 Reinosa - Logroño 195

7a Vie.07.09 Calahorra - Zaragoza 140

8a Sáb.08.09 D.O. Cariñena - Zaragoza (C.R.I.) 49

9a Dom.09.09 Huesca - Estación de Esquí Cerler
(Grupo Aramón)

174

10a Lun.10.09
Benasque - Estació d’ Esquí
d’ Ordino - Arcalis (Andorra)

220

Mar.11.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
11a Mié.12.09 Oropesa - Algemesí 190

12a Jue.13.09 Algemesí - Hellín 167

13a Vie.14.09 Hellín - Torre-Pacheco 150

14a Sáb.15.09 Puerto Lumbreras - Villacarrillo
(Parque Natural de Sierra de Cazorla)

205

15a Dom.16.09 Villacarrillo - Granada 205

Lun.17.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
16a Mar.18.09 Jaén - Puertollano 165

17a Mié.19.09 Ciudad Real - Talavera de la Reina 180

18a Jue.20.09 Talavera de la Reina - Ávila 154

19a Vie.21.09 Ávila - Alto de Abantos 135

20a Sáb.22.09
Collado Villalba - Collado Villalba
(C.R.I)

25

21a Dom.23.09 Rivas Vaciamadrid - Madrid 100

TOTAL Kms. aprox. 3.241

La organización duplica el paso por las metas y recupera el ascenso a los Lagos para ganar en espectáculo 

CICLISMO

La Vuelta apuesta por el ciclismo en directo

Fuente: Vuelta Ciclista a España
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Fran Asensio / Gente en Valladolid
La organización de la Vuelta a España
quiere dar un giro a la concepción
del ciclismo en vivo y en su 62ª edi-
ción apuesta por duplicar el paso
por las metas para potenciar el es-
pectáculo.De esta manera,duran-
te la prueba –que se disputará del 1
al 23 de septiembre– habrá circui-
tos en los últimos kilómetros de las
etapas con final en Vigo,Santiago,
Luarca, Zaragoza, Ávila, Alto de
Abantos y el tradicional por el pa-
seo de La Castellana de Madrid.
Las 21 etapas de la Vuelta,11 lla-

nas, 8 de media y alta montaña y
dos cronometradas,sumarán un to-
tal de 3.241 kilómetros, con una
media de 150 kilómetros por eta-
pa.El primer tercio de la ronda dis-
currirá por el norte peninsular y
los Pirineos, con especial prota-
gonismo para la montaña, con la
ascensión a los Lagos de Cova-
donga como principal aliciente.
Las cronometradas se disputarán

en la octava etapa,Denominación
de Origen Cariñena–Zaragoza,de 49
kilómetros,y en la penúltima,con
salida y meta Collado Villalba, de
25 kilómetros.
La Vuelta tiene llegada a Logroño

el 6 de septiembre.

19a Etapa
21 Sep.

FÚTBOL

El Logroñés, a por el Burgos
M.C.
El CD Logroñés recibe en casa
esta jornada al Burgos después
de la primera victoria del año
frente al Alfaro.

Juan Carlos Herrero considera
que será un partido muy difícil,
aunque reconoce que “mante-
niendo la línea que lleva el equi-
po hasta ahora, se puede ganar
el partido”. El Burgos sólo lleva
un punto al equipo riojano, a
pesar de encontrarse seis pues-

tos por encima.“Tiene gente que
cuenta con mucha experiencia,
gente contrastada ya en esta
categoría”, comenta. Por estos
motivos ha calificado al equipo
de “muy peligroso”.Además, afir-
ma que “defensivamente es muy
buen equipo y tiene un jugador
que lleva ocho goles en el cam-
peonato”.

En cuanto a las bajas, siguen las
sanciones de Eneko y Aitor
Aldeondo.

‘Denis’ Santos tiene
como principal

objetivo “conservar
la mecánica de su

quad”   



Rodica Olteanu:
“La memoria del color“
Hasta el 26 de enero
La artista rumana Rodica Olteanu expo-

ne una selección de sus obras más re-

cientes en la sala José María López de

Baró. Destacan sobre todas los demás

sus retratos:“desde la sorpresa de las vi-

vencias íntimas de los personajes hasta

la revelación de los dilemas e inquietu-

des o las incertidumbres que le 

ocupan.”

Horario: L a V de 9 a 14 h.y de 18 a 21 h.

Lugar: Colegio de Ingenieros (Plaza S.

Bartolomé 1)

Física mágica
Hasta el 9 de marzo
Una muestra interactiva que recrea la at-

mósfera de un gabinete de física del s.

XIX. Se reproducen algunas de las demos-

traciones experimentales decisivas en la

Historia de la Física: envío y descodifica-

ción de un mensaje en código Morse, in-

flar un globo con una válvula anudada, o

repetir la experiencia de Faraday.

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

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

14.30 h.y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Bosque de bosques
Hasta el 14 de enero
Una exposición sobre nuestros tesoros

naturales más preciados,los bosques,

que deben ser protegidos de dos de los

peores peligros medioambientales: los

incendios y la desertización.

Lugar: Casa de las Ciencias

Dinastía Qing
Hasta el 13 de enero
Los artistas Qing eran únicos trabajando

los metales, el laqueado, la talla en jade y

el cristal soplado.Tanto en China como

fuera, eran muy populares los frascos de

rapé de vistosos colores. Los muebles de

madera decorados con laca, que algunas

veces era dorada, tenían gran aceptación

en la corte imperial y entre los funciona-

rios ricos y los comerciantes. La muestra

incluye pintura sobre cristal, seda y papel;

escultura en piedra tipo jade, madera y

bronce; mobiliario, porcelana y objetos va-

riados de cristal, coral y otros materiales.

Horario: L a S de18 a 21 h.S de 11 a 14 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mrqs. de

Vallejo 3)

Te veo entre comics
Hasta el 17 de enero
Exposición didáctica dirigida a todos los

públicos que nos acerca de manera

atractiva y sencilla a este arte. La mues-

tra se completa con talleres de dibujo y

otras actividades relacionadas, para los

más pequeños en horario amplio. Para

más información entrar en la web:

www.fundacion-cajarioja.es

Horario: L a S (excepto festivos) en ho-

rario de mañana y tarde.

Lugar: Caja Rioja-La Merced

“Pepe Blanco,
en La Rioja nací”
Hasta el 31 de enero
La Biblioteca Pública de Logroño acoge

una muestra sobre Pepe Blanco, el can-

tante más famoso que ha dado La Rioja

y el más taquillero de la década de los

cincuenta en España, en la que triunfó

junto a Carmen Morel. La muestra “En 

La Rioja nací” supone un homenaje al

cantante en el 25 aniversario de su

muerte.

Horario: L a S  de 9 a 20.30 h.

Lugar: Biblioteca Pública de Logroño

Carmelo Serrano:
“No vivo en Roma”
Hasta el 20 de enero
La exposición recoge los últimos trabajos

del pintor logroñés Carmelo Serrano.

Obras en pequeño formato con técnicas

diversas como el grabado, la acuarela y

el óleo y temática con tintes oníricos que

reflexiona en torno a los estados de áni-

mo, las limitaciones, las luchas,... pero

también sobre la esperanza.

Horario: de 12 a 14 h. y de 16 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

Jan Svankmajer:
“Fantasía”
Hasta el 14 de enero
Jan Svankmajer es el surrealista checo

por excelencia. Artista gráfico, diseñador,

poeta, cineasta,... Svankmajer es un ar-

tista de estética difícilmente clasificable.

En la Casa de los Periodistas podremos

acercarnos a algunos ejemplos de su

obra plástica y visual así como conocer

más a fondo doctrinas como el “tactilis-

mo”, o como lo definía su creador:“tener

demasiadas zonas erógenas en un mis-

mo cuerpo.”

Horario: de 12 a 14 h. y de 16 a 21 h.

Lugar: Casa de los Periodistas (Plaza de

San Bartolomé 5)

María Velasco Ruizolalla
“Afirmaciones”
Hasta marzo
Estudio 22 apuesta estos días por María

Velasco, una joven promesa riojana de

la fotografía (Logroño, 1981), que fue 

acreedora de la Beca con Proyección del

Ayuntamiento de Logroño y la Beca de

Artes Plásticas del Gobierno de La Rioja

en 2004. En ésta, su segunda exposición

individual, nos muestra algunas de sus

instantáneas más recientes.

Horario: L a V 18 a 21 h.S de 12 a 14 h.

Lugar: Estudio 22

Miguel Gallardo:
“Cómo ser Gallardo“
Hasta el 31 de enero
Una completa retrospectiva dedicada al

autor catalán Miguel Gallardo, uno de

los ilustradores españoles más conocidos

fuera de nuestro país. Se trata de un re-

corrido exhaustivo a través de sus histo-

rietas y personajes, aparecidos en revis-

tas míticas como El Víbora, Cairo o Bésa-

me Mucho.

Horario: de 12 a 14 h. y de 16 a 21 h.

Lugar: Instituto Riojano de la Juventud

Alfredo S. de Santamaría:
“Oeste de U.S.A.”
Hasta el 31 de enero
La muestra es el resultado de “un viaje li-

bre y por libre” de Alfredo Sáenz de San-

tamaría por el oeste de Estados Unidos.

Él mismo nos la introduce así:“Un en-

cuentro con la naturaleza más diversa,

insólita y sorprendente. De la nieve al

fuego del desierto, de la costa de Califor-

nia y sus viñedos a la dosolada pero her-

mosa Utah, donde cada montículo de

arenisca atrapa tu mirada.”

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

20.30 h. S de 10 a 13.30 h.

Lugar: La Gota de Leche

Cerámicas de Rafael Pérez
Hasta el 19 de enero
El artista jarrero Rafael Pérez desarrolla

una cerámica plástica en la que combina

áreas informales con matices expresio-

nistas; sus obras son reflejo de la cerámi-

ca que se realiza en la actualidad, escul-

tórica, conceptual y concienciada social-

mente.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía 

EXPOSICIONES

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

TTeresa Muntión Pascual nos remite el siguiente
relato corto:

“La verdad...cada cual busca su verdad, egoísta y
desesperadaamente.”

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

En esta Diana semanal vamos a
acercarnos a una medida muy
utilizada en el campo, pero que
tiene diferentes pesos. Nos refe-
rimos a la

FANEGA
para indicar que equivale a
treinta y seis kilos, o lo que es
lo mismo, a doce celemines.
NNo obstante esta medida varía

si se trata de la avena (veintiséis
kilos), centeno (cuarenta kilos),
o trigo (cuarenta y cuatro kilos).
Asimismo, debemos indicar que
MEDIA FANEGA es la medida de
granos qque tienen seis celemines.
Y para completar el conocimiento
de estas medidas el CELEMÍN son
cuatro cuartillos, es decir, la
doceava parte de la fanega.
Si desea conocer alguna palabra

riojana póngase en contacto con
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

PositHiv+
Un retrato de la lucha

por la vida de los
enfermos de sida en

África
Fecha: hasta el 28 de enero
Lugar: Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Logroño
Horario: L a S de 18 a 21h. D de
12 a 14 y de 18 a 21 h. 
Médicos Sin Fronteras organiza
esta exposición fotográfica de
Pep Bonet que nos muestra un
retrato de la lucha por la vida de
los enfermos de VIH/Sida en el
África Subsahariana. 

Compuesta por 39 fotografías,
nos acerca al coraje de hombres,
mujeres y niños a los que la
organización medico-sanitaria
ofrece tratamiento gratuito con
antirretrovirales. La exposición
pretende demostrar que ser
seropositivo en África ya no es
una sentencia de muerte inevi-
table cuando hay tratamiento
disponible

Recomendamos
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AGENDA

www.barpimo.com                  Tel.: 902 277 466

La Fuerza de un líder

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 60

61

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000

LE INVITA 
AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - UNIV. OVIEDO

28 DE ENERO DE 2007
17.00 HORAS

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, APELLIDOS
Y NÚMERO DE TELÉFONO. EL 26 DE ENERO, APARECERÁ PUBLIICADA

LA LISTA DE LOS GANADORES DE UNA ENTRADA PARA ESTE PARTIDO.

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE

CAJARIOJA - GRUPOTEL
12 DE ENERO DE 2007 - 20.45 HORAS

HAN CONSEGUIDO UNA ENTRADA PARA ESTE PARTIDO:

Paloma Martínez Hernando - Pablo Algobia - Julio Martínez Pérez

María Algobia Martínez - Mª Carmen Orrtega - Carlos Sanz Ortega

Jesús Santolaya Rodolfo Ulecia - Fabiola García Sáenz - Francisco Javierr

Peña - Mª Teresa Navarro Alútiz - Lucía Cornago - Álvaro Martínez Estecher

Ignacio Fernández Lasanta - José Luis Cortés - Ana Mª Cidad - Julio Cortés

Lorenzo Villoslada - José Antonio Martínez Santollaya - Mª Eugenia Río Sanz

RECOGER LA ENTRADA EN VARA DE REY 21, 3º D. LOGROÑO

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO
“Voces de mujer”
entre aquellos lectores que nos digan:

¿En qué localidad 

se realiza el Certamen 

que da nombre al libro? 

Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.

Los ganadores del libro “Inmejorable y otros relatos” son:
Amador Martínez Rubio - Jesús Sáenz Pinillos - Ana Martínez López

Nuria Domínguez Mateos - Beatriz Jiménez Remón

Los libros se recogen en Vara de Rey 21, 3º D.



Jaume Rocamora:
“Una geometría del color”
Hasta el 30 de enero
Jaume Rocamora siempre ha seguido

una trayectoria de máxima coherencia

conceptual y material. Así, la obra que

ha realizado a lo largo del último cuarto

de siglo es producto de un único método

de trabajo y obedece a unos mismos es-

quemas, por lo que el discurso racional,

la construcción de formas y el juego de

los efectos visuales se entremezclan en

aras de una estética, basada en el rigor y

la disciplina manual.

Horario: L a S de 9 a 14 y de 17 a 20 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa 

(Dres. Castroviejo 19) 

Rafael Gil y Cifesa
Hasta el 20 de enero
Rafael Gil marcó sin duda una época con

su asociación a la mítica Compañía In-

dustria Film Español (Cifesa). Uno de sus

dueños,Vicente Casanova, fue quien le dio

la oportunidad de rodar su primera pelí-

cula,“El hombre que se quiso matar”. Esta

relación duró años y dio a luz seis pelícu-

las. La exposición incluye 5.000 fotos de

las películas, cartas, manuscritos, todos los

guiones y parafernalia cinematográfica

como los carteles de todas sus películas.

Horario: L a V de 10 a 14.30 h.

Lugar: Consejería de Cultura (Salón de

Edificio de la Beneficencia)

Mikel Rosón:
“La ciudad detenida”
Hasta el 21 de enero
Fotografías tomadas en distintas metró-

polis y en las que se nos presentan edifi-

cios corporativos, grandes compañías,

hoteles, lugares de tránsito, habitaciones,

pasillos, subterráneos... En definitiva,

imágenes cotidianas, espacios habituales

en los que se desarrolla el acontecer dia-

rio de una urbe contemporánea y que

aparecen clasificados en tres series, con

distintas perspectivas de la ciudad.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía 

Dr. Vito Dj
El 12 de enero
Se terminó Actual, pero los enamorados

de la buena música no están de luto

porque nuestro Dj favorito, el Dr.Vito, re-

gresa a sus residencias en Nikita Club. El

viernes ofrecerá otra de sus eclécticas se-

siones, esas en las que cabe casi todo,

siempre con la calidad como denomina-

dor común.

Horario: a partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (La Granja)

1927. Compositores para
una transición: Rubén 
Lorenzo, piano
El 15 de enero
El pianista Rubén Lorenzo nos acerca a

las obras para piano menos conocidas

de los compositores de la generación del

27. Entre ellos, destaca Salvador Bacaris-

se (discípulo espiritual de Debussy); Ro-

dolfo Halffter; el madrileño Gustavo  Pit-

taluga o el catalán Ricardo Viñes.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Jueves flamencos:
Mayte Martín
El 18 de enero
La multipremiada cantaora catalana llega

a Logroño para interpretar un recorrido

musical a través de su trayectoria artísti-

ca, en el que interpreta tanto boleros co-

mo flamenco. El título del espectáculo es

“Treinta años de amor al arte”.

Horario: 22 h.

Lugar: Salón de Columnas del Teatro

Bretón (Avda. de Portugal)

Conferencia: La reforma
laboral, la flexibilidad y
precariedad en el empleo
El 16 de enero
Joaquín Arriola, profesor de Economía en

la Universidad del País Vasco imparte es-

ta conferencia en la que aborda los pro-

blemas derivados del trabajo, una de las

dimensiones básicas de las que dispone

el ser humano para construir su proyecto

de humanización.

Hora: 20 h.

Lugar: UNED (c/Barriocepo 34)MÚSICA

OTROS

broLi

“Mujeres en la II República. Una mi-

rada sobre la violencia de género” es un

trabajo de investigación realizado por

María Lusa Velasco Junquera tras recibir

la VI Beca de Investigación sobre el pa-

pel del la mujer en la historia de Logro-

ño. Así, el libro analiza el tratamiento de

la violencia de género en los tribunales

de justicia y en los medios de comuni-

cación centrándose en Logroño y en el

período que comprende la II República.

Para confeccionar el libro, la autora revi-

só más de 700 sentencias de Derecho

de la Audiencia Provincial de Logroño

dictadas entre los años 1931 y 1936.Asi-

mismo se refleja el estilo de vida y el re-

flejo de la misma en la prensa a través

de las noticias y la publicidad. Entre los

resultados más destacables, se encuen-

tran hechos como que los casos de vio-

lencia sexista y agresión sexual rara-

mente llegaban a los tribunales y el gran

porcentaje de sentencias absolutorias

para los procesados por delitos de vio-

lación o abuso deshonesto.

Si la II República supuso el reconoci-

miento de la igualdad entre hombres y

mujeres por primera vez en España,

también hubo una importante corrien-

te de opinión en contra de la “mujer mo-

derna”, personas que resaltaban el rol de

esposa y madre antes de aceptar lo que

se consideró la “masculinización de la

mujer”. La autora interpreta estas co-

rrientes como “violencia simbólica”, que

coincide con la constatación de una alta

violencia real contra las mujeres.

“MUJERES EN LA II REPÚBLICA: UNA MIRADA SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOGROÑO”

Clasificar ‘Banderas de nuestros

padres’ como una película bélica no

sería del todo acertado. El último film

de Clint Eastwood es más bien un

amargo drama dedicado a desmontar

el estereotipo del héroe y denunciar la

manipulación de la realidad con fines

propagandísticos.

La narración se fragmenta constan-

temente, presentando la vida de los

soldados tras la guerra y sembrándola

de flashbacks que recrean sus viven-

cias en el frente, unos recuerdos que

perviven en su memoria como una

pesadilla de la que es imposible

escapar.Las escenas bélicas, en las que

el color se reduce hasta casi desapare-

cer, están rodadas con enorme

energía, dotándolas de una especta-

cularidad no exenta de crudeza, pero

sin recrearse en la sangre. Sin embar-

go, las mejores secuencias de la

película son las que reflejan las secue-

las de la guerra en los soldados y sus

familias tiempo después de la batalla,

retratadas a la perfección por la mira-

da introspectiva de Eastwood.

El  principal problema de ‘Banderas

de nuestros padres’ es su duración de

más de dos horas, un exceso que

diluye en parte la contundencia de sus

mejores momentos.En cualquier caso,

estamos ante una buena película

opuesta a cualquier delirio patriotero.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

BANDERAS DE 
NUESTROS PADRES

DC

“Raval ta Joie”es el nombre de la prime-

ra entrega de 08001, un proyecto musi-

cal que nace a principios del 2002 en el

distrito primero de Barcelona de la ma-

no del joven productor Julián Urigoitia y

un total de veintitrés colaboradores. El

grupo conjuga armoniosamente reggae,

dub, rai, flamenco y electrónica con do-

sis de trip hop.Todo empieza en el estu-

dio de grabación que Julián Urigoitia, DJ

y productor de diversos proyectos musi-

cales de la escena barcelonesa, montó

en un antiguo almacén familiar de la ca-

lle Sant Gil, en pleno corazón del Raval

barcelonés. Con el mismo número que

da nombre al primer distrito de la ciu-

dad, Urigoitia hace realidad lo que hasta

entonces sólo es un sueño:iniciar un pro-

yecto de estudio de grabación abierto al

barrio y especialmente a sus músicos.Un

espacio físico dónde encontrar,intercam-

biar, crear, mezclar y aprender de las di-

versas culturas, estilos y escuelas de las

que proceden la mayoría de los artistas

que habitan en el Raval. Así es como a

principios del 2002 el local de la calle

Sant Gil se convierte en el estudio 08001,

un centro de peregrinación por el que a

lo largo de cinco meses van a pasar más

de una veintena de músicos que de for-

ma espontánea y desinteresada van

construyendo día tras día.Lo que prime-

ro fue una maqueta se  publicó como

disco bajo el título “Raval ta Joie”.Un work

in progress tanto musical como vital, un

multigrupo de toda etnia, color, sentir...

Una manera de concebir la música de la

Barcelona del nuevo milenio, autoges-

tionada y en constante transformación.

08001: “RAVAL TA JOIE”
K Industria

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.
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AGENDA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

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

Rocky Balboa* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

La caja Kovak* 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00(S)

El truco final* 17,00 19,40 20,20 1,00(S)

Banderas de nuestros padres 16,30 19,15 22,15 1,00(S)

Babel 16,10 19,10 22,10 1,00(S)

Eragon 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Déjà vu 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

La alianza del mal 20,10 22,20
Mentes en blanco 20,20 22,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños 16,00 18,00
Arthur y los Minimoys 15,50 18,00
Happy feet 16,30
La sombra de nadie 20,20 22,30
The holiday 19,00 22,10
Ratonpolis 16,10 18,10 20,10
007 Casino Royal 16,15 19,15
El perfume 22,30
El ilusionista 15,50 18,00 20,20 22,40
Colegas en el bosque 16,20 18,20
Infiltrados 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Rocky Balboa* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

María Antonieta 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Eragon 17,00 19,45 22,30 0,45(S)

Un vecino con pocas luces 17,30 19,45 22,30 0,45(S)

Step up 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Happy feet 17,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30
Arthur y los Minimoys 17,15
El perfume 19,30 22,30
Déjà vu 20,00 22,30 1,00(S)

007 Casino Royal 19,30 22,30

El truco final* 17,15 20,00 22,30
El gran silencio* 17,30 21,00
Rocky Balboa* 17,30 20,00 22,45
María Antonieta 17,15 20,00 22,45
Banderas de nuestros padres 17,00 19,45 22,30
Hollywoodland 17,00 19,45 22,30
Hollywoodland (SD) 19,45 22,30
Babel 17,00 19,45 22,30
Derecho de familia 17,30 20,00
Cándida 17,30 22,30
Pérez el ratoncito de tus sueños (SD) 17,30
Eragon 17,30
Arthur y los Minimoys (SD) 17,30
Scoop 20,00 22,30
El perfume 19,45 22,30
El ilusionista 17,30 20,00 22,45
El ilusionista (SD) 20,00 22,45

La caja Kovak* 17,15 20,00 22,45
La caja Kovak* (SD) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

El truco final* 17,00 19,45 22,30
El truco final* (SD) 16,30 19,30 22,30 1,00(S)

La casa de tus sueños* 17,15 20,00 22,30
La casa de tus sueños* (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Eragon 17,15 19,45 22,30
Eragon (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Mentes en blanco 19,45 22,30
Mentes en blanco (SD) 20,30 22,45 1,00(S)

Peligro, menores sueltos 17,15
Peligro, menores sueltos (SD) 16,00 18,00
Cándida 17,15
Cándida (SD) 16,00 18,15
Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños (SD)16,00 18,00
El ilusionista 17,00
El ilusionista (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

El camino de los ingleses 19,45 22,30
El camino de los ingleses (SD) 20,00 22,30 1,00(S)

Happy feet 17,30
Happy feet (SD) 16,00 18,10
The holiday 20,00 22,45
The holiday (SD) 20,20 22,45
Déjà vu 19,30 22,30
Déjà vu (SD) 20,00 22,30 1,00(S)

El truco final* 17,45 20,15 22,45
Mujeres en el parque* 17,30 20,00 22,30
Mujeres en el parque* (VSD) 16,10 18,15 20,20 22,30
La caja Kovak* 17,15 20,15 22,45
La caja Kovak* (VSD) 16,00 18,15 20,30 22,45
María Antonieta 17,30 20,00 22,30
Cándida 17,15 20,15 22,45
Cándida (VSD) 16,00 18,15 20,30 22,45
Eragon 17,15 19,45
Eragon (VSD) 17,15
Arthur y los Minimoys 18,00
Arthur y los Minimoys (VSD) 16,15 18,20
El perfume 22,00
El perfume (VSD) 19,30 22,30
El ilusionista 20,30 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.



A 30 MIN. LOGROÑO, chalé, fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2 cons-
truidos, calefacción, porche, garaje
2 plazas, piscina, sauna, jardín, huer-
ta, riego automático. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660073589
ALBELDA 115 m2. Cocina, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, salón. Gara-
je, trastero. Tel. 626506021
ALBERITEcalle Portillera, 6. Parti-
cular vende 2 apartamentos en
construcción. 70 m2. Exteriores. As-
censor. Posibilidad merendero. 1ºs.
151.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 649818969
APARTAMENTO66 m2, en cons-
trucción zona Guindalera. Detrás Pa-
lacio Deportes. Piscina, zona verde,
garaje y trastero. Entrega 2.008.
290.000 euros. Tel. 619369519
APARTAMENTO74m2. Avda Bur-
gos-El Arco. Reciente construcción.
Cocina montada, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje y trastero. Tel.
661644665
APARTAMENTO a estrenar. Ex-
terior, 2 baños, cocina amueblada.
Armarios empotrados. Garaje y tras-
tero. Amplia zona comunitaria.
235.000 euros. Margarita. Tel.
987342189
APARTAMENTODoce Ligero. 54
m2. 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. Calefacción indivi-
dual. Parqué. Exterior. 162.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659640045
APARTAMENTO zona Ayunta-
miento. Para entrar a vivir. Exterior.
Parqué. Calefacción individual. 2º
sin ascensor. 156.000 euros. Sólo

particulares. Tel. 678293772
APARTAMENTOS Alberite y Vi-
llamediana. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo. Piscina y Ga-
raje. Tel. 690079842
ÁTICO amueblado, como nuevo.
Terraza 15 m2, bonitas vistas, o cam-
bio por local comercial. Tel.
620783791
AVDA. BURGOSParticular. Apar-
tamento seminuevo, zona privada
y piscina, trastero, exterior, semia-
mueblado. 34.000.000 pts. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 660297163
AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, 74 m2. Particu-
lar. 27.000.000 pts. Tel. 651747301.
Llamar tardes
BARCELONASant Boi de Llobre-
gat vendo piso exterior. 3 habitacio-
nes. Bonito. Particular. Tel.
626008571
CALLE CHILE 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, exte-
rior, luminoso, calefacción central.
Garaje. 65.000.000 pts. Tel.
619265903
CALLEEibar. 70 m2. Seminuevo. 2
habitaciones, salón, 2 baños. Gara-
je, trastero, piscina. 222.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676965674
CALLE EIBAR apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, calefacción indi-
vidual gas, trastero, amueblado. Ex-
terior. Piscina. Buen precio. Garaje
opcional. Tel. 630401012
CALLE HUESCA78 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina montada, ba-
ño. Armarios empotrados todas ha-
bitaciones. Hilo musical. Entrar vivir.
Tel. 678946277
CALLE TEJADAesq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cocina
montada. 2 terrazas. Calefacción
central. Trastero.  Tel. 941203167
y 649411297
CAMBRILS playa, vendo piso. 3
habitaciones. Urbanización con pis-
cina. Reciente construcción. Suro-
este. Esquinero, exterior. Buenas vis-
tas. Amueblado. Garaje. 250 m
playa. 240.000 euros. Tel.
626247545
CANTABRIA 15’ minutos playa.

Dúplex. 80 m2. 2 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina, 2 baños. Ga-
raje, trastero y piscina.  220.000 eu-
ros. Tel. 610977862 y 941248124
CASCAJOS2 habitaciones, salón,
1 baño, cocina totalmente amue-
blada. Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 677783594
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y traste-
ro. 39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 200.137,03
euros (33.300.000 pts). Tel.
609914259
CÉNTRICO93 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños.
Trastero. Semiamueblado. Impeca-
ble. Edificio pocos años. 239.000 eu-
ros negociables. Garaje opcional.
Tel. 676501997

CENTRO. DÚPLEX DE 2 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior, Tras-
tero, 2 Terrazas, Buen Estado,
Excelente Ubicación. 189.885
euros (31.594.206 Ptas) Ref.: 2010
I. Herreros. Tel. 941 240 291

CIRUEÑA GOLF 50 m2+acción
golf. Nuevo a estrenar, trastero, ga-
raje. Situación inmejorable. 150.000
euros. Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVO 3 habitacio-
nes, exterior, excelentes vistas. 5º.
Garaje, trastero, zona verde y pisci-
na. 59.500.000 pts. Tel. 660473613
CLUB DEPORTIVOparticular ven-
de apto, 2 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Impe-
cable. Abstenerse inmobiliarias.
39.200.000 pts. Tel. 678618423
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada,  salón, cocina amueblada,
2 baños. 2 terrazas. Trastero y gara-
je. 372.000 euros. No inmobiliarias.
Tel. 690828152
CHALÉvendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y
huerta. Todo vallado. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941580732
DETRÁS VILLA PATRO zona T1,
entrega 2008, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina montada, aa, 2
trasteros, garaje, zona verde, pis-

cina, pádel. Oportunidad. Tel.
670722157
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 hab, salón, baño, co-
cina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particulares.
Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA urge venta.
3 dormitorios, salón, baño, aseo, co-
cina  equipada. Armarios empotra-
dos. Impecable. Sólo particulares.
234.000 euros. Tel. 654599185
EL CUBO 6º piso, en esquina. Ex-
celentes vistas. 3 hab. 2 baños. Co-
cina montada, balcón al parque. Ga-
raje y trastero. Calef. Indiv. gas.
Reciente construcción. Abstenerse
Inmobiliarias. 279.500 euros. Tel.
690124394
EL CUBO Exterior, 4º. Vistas par-
que Cubo. 70 m2. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
606811985
ENTREGA fin 2007. Parque Las
Gaunas. 130 m2. 4 habitaciones,
2 baños, aa, 2 garajes. Trastero. Ex-
terior. Chaflán. 85.000.000 pts. Tel.
941212148
EZCARAYDúplex 55 m2 por plan-
ta: 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y alta diáfana. Exterior, solea-
do. 28.000.000 pts. Llamar
13:00-16:00. Tel. 646167053
FRENTEestación trenes. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina elec-
trodomésticos. Perfecto estado. Ex-
terior. Aire acondicionado. Trastero.
285.000 euros. Tel. 686230226
HOSPITAL San Pedro. 95 m2, re-
ciente construcción. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños.
Garaje grande, trastero. Piscina.
Buena orientación. 280.000 euros.
Tel. 639330267
HUÉRCANOSCasa 230 m2. Cen-
tro pueblo. Exterior, muy soleada.
Buenas vistas. 4 balcones y terra-
za. Precio convenir. Tel. 941236192
LABRADORES, 23 habitaciones,
2 baños. Calefacción individual. Ga-
raje y  2 trasteros. Tel. 677138130
LARDERO55 m2. Reformado, aa,
calefacción individual. Entrar a vivir.
21.500.000 pts. Tel. 619900047
LARDERO Apartamento exterior,

luminoso. Reformado: ventanas cli-
malit, suelos gres. Cocina amuebla-
da. Calefacción gas individual.
22.000.000 pts. Tel. 646133980
LARDERO Particular, apartamen-
to 80 m2, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Garaje y trastero.
Estrenar, exterior. Zona parque in-
fantil. 198.800 euros. Tel. 626151589

LARDERO. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero. RECIEN-
TE CONSTRUCCIÓN. 216.364 eu-
ros (35.999.941 Ptas) Ref.: G3089
I. Herreros. Tel. 941 240 291

LIENCRES Cantabria 2 min. pla-
yas. Pareado. 4 hab. 3 baños, salón,
cocina, trastero, garaje. Zona verde
piscina, padel, gimnasio. 440.000
euros. Tel. 670031513. A partir 18 h.
LOBETE3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Parking privado. 187.000
euros. Tel. 620052462
LOPE TOLEDO 90 m2. Reforma-
do. Todo exterior, soleado. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Trastero.
Garaje opcional. 34.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
691316085
NAVARRETEcentro. Piso 103 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina. Garaje y tras-
tero. 200.000 euros. Tel. 666451881
OCASIÓNApartamento centro Lo-
groño. Impecable. Para entrar a vi-
vir. Abstenerse inmobiliarias.
156.000 euros. Tel. 607655306
OPORTUNIDADPor traslado ven-
do apartamento Lardero pueblo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 941229111 y
619900047
PARTICULARCalle Oviedo. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Exterior. Calefacción central.
Buena altura. Trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 645081162 y
653033833
PARTICULAR Calle Ronda Los
Cuarteles, 2 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, baño,
despensa. Terraza cerrada. Calefac-
ción individual. Exterior. Amuebla-
do. Reformado. 25.000.000 pts. Tel.
941221189
PÉREZ GALDÓSesq Chile. Orien-

tación S, soleado. 2 ascensores. 5º.
4 habitaciones, salón, baño, cocina
con despensa. 34.000.000 pts. ne-
gociables. abstenerse inmobiliarias.
Tel. 606241630

PIQUERAS. ESTUDIO DE 1
Dorm., Terraza, Garaje, Trastero,
Bonitas Vistas, Altura, Oportu-
nidad. A ESTRENAR. 183.659 eu-
ros (30.558.286 Ptas) Ref.: G2249
I. Herreros. Tel. 941 240 291

PISO3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. 36.000.000 pts. Tel. 655767711
PISO exterior. Cocina amueblada,
salón, 4 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje, 2 trasteros. Piscina y zona ver-
de. 325.000 euros. Tel. 676707428
PISOsemiamueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despensa.
Calefacción gas natural. 147.000
euros. Tel. 638553865
PRECIOSO apartamento. Mogro,
Cantabria. 2 habitaciones, salón, ba-
ño. Gran terraza. Preciosas vistas.
Urbanización cerrada. 198.000 eu-
ros. Tel. 687817330
REY PASTOR 2. 3 habitaciones
y salón. Exterior, calefacción gas.
Entrar a vivir. 38.000.000 pts. Tel.
699723923
SAN AGUSTÍN3º. 4 habitaciones,
salón, cocina, despensa, baño. Ca-
lefacción individual gas. Sin ascen-
sor. Amueblado. 23.000.000 pts. Tel.
627313891 y 941225175
SAN ANTÓN 3 habitaciones, sa-
lón, buena altura, calefacción in-
dividual gas, buena orientación, as-
censor piso llano, trastero. Soleado,
pocos gastos comunidad. 204.345
euros. Tel. 649592548
SANTANDERZona Puerto Chico.
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño. Exterior, solerado. Orien-
tación E-S-O. Completamente refor-
mado. Vistas bahía. Tel. 646937680
SIETE INFANTES DE LARA3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, coci-
na equipada. Aa. Garaje y traste-
ro. 305.000 euros negociables. Sólo
particulares. Tel. 630990829
TERRENOEstella-Ayegui, por au-
tovía 20 minutos, Urbanización Ira-
che I. Ubicación inmejorable. 1.100
m2 rectángulo. Para construir cha-
lé 2 plantas. Ideal vivir todo año. Tel.

666438997
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puer-
ta blindada. Armarios empotrados.
Opción garaje. Tel. 695313717
TRICIO casa 3 alturas, merende-
ro y calefacción gasoil. Abstenerse
inmobiliarias.  Tel. 941210940
URGE vender Club Deportivo. 114
m2, exterior, 4 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 terrazas.
Trastero, garaje. 59.000.000 pts. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
627410807
VIANA90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Terraza. Ascen-
sor. Amueblado. Entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. 167.000 euros.
Tel. 661072398
VIGUERA vendo o alquilo piso de
70 m2. Con calefacción. 7.500.000
pts. Tel. 941584221 y 941221408
(mañanas
VILLAMEDIANA3 habitaciones,
2 baños, terraza 40 m2. A estre-
nar. Abstenerse inmobiliarias. Lla-
mar mañanas. Tel. 627504424
VILLAMEDIANAApartamento ex-
terior. Garaje. Terraza 30 m2. Amue-
blado a medida. Amplios huecos.
Armario empotrado. Soleado. Pis-
cina y zona verde. 216.360 euros.
Tel. 629947563
ZONA ALCAMPOestudio entre-
ga inmediata, garaje, trastero y pis-
cina. Excelentes vistas. 28.750.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879

ZONA AYUNTAMIENTO. ESTU-
DIO DE 1 Dorm., Cocina Amue-
blada, Armario Empotrado en
Dormitorio, Garaje, Trastero, En-
trega Mediados 2007. 180.546 eu-
ros (30.040.327 Ptas) Ref.: G3083
I. Herreros. Tel. 941 240 291

ZONABARRIO San Antonio. 3 ha-
bitaciones. 25.000.000 pts. Tel.
941289230
ZONA CASCAJOSExterior, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
amueblada electrodomésticos, te-
rraza-tendedero, armario empotra-
do, parqué, trastero, piscina, gara-
je opcional. 34.000.000 pts.

Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941236026

ZONA LOBETE. PISO DE 3 Dorm.,
Amueblado, Terraza, Todo Exte-
rior, Huecos Grandes, Garaje.
OPORTUNIDAD. 205.449 euros
(34.183.837 Ptas) Ref.: G1940 I.
Herreros. Tel.  941 240 291

ZONA OESTE3 habitaciones, sa-
lón, cc, ascensor. Garaje opcional.
Tel. 941223967 y 670993479

SE BUSCA comprar piso para re-
formar. 3 o 4 habitaciones. Tel.
685350369

AMUEBLADO Céntrico. Exterior.
Soleado. 3 habitaciones y salón. Ca-
lle Pino y Amorena.  Tel. 685125766
y 941208501
AMUEBLADOzona Cascajos. Zo-
na verde, piscina. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Trastero, garaje. 560
euros más gastos. Sólo españoles.
Tel. 629081039
APARTAMENTO luminoso. 3º sin
ascensor. Semiamueblado. Sin ca-
lefacción. Calle Quintiliano. 400
euros/mes. Tel. 635954086
AVDA. BURGOS90 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada
con secadora, 2 baños, aa. Terraza.
Piscina, tenis. 725 euros más gas-
tos. Tel. 616213324
BENAVENTE Amueblado. Calle
Federico Silva, frente gasolinera.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
250 euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORM alquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa, pis-
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6. CAMPO-ANIMALES
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8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES
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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

Gratuitos
anuncios

Ventas - 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.

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento de 71 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod.,
Despensa, Semi-Reformado,

Trastero de 17 m2 con ventana.
PARA ENTRAR A VIVIR.159.058 €

(26.465.024 Ptas) Ref.: G3108

CASCO ANTIGUO. Apartamento
de 70 m2, 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Salón con Mirador,
Exterior, Reformado. PARA

ENTRAR A VIVIR. 170.919 €
(28.438.529 Ptas) Ref.: G3064

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Terraza, Garaje,

Trastero. RECIENTE 
CONSTRUCCION. 206.960 €
(34.435.247 Ptas) Ref.: G3100

PORTILLEJO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod.,  Baño y Aseo,
Trastero, Posibilidad de Garaje,

Piscina. A ESTRENAR. 208.562 €
(34.701.797 Ptas) Ref.: G3054 

ZONA OESTE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amueb,
Baño y Aseo, Exterior, Bonitas
Vistas, Garaje, Trastero, Pocos

Años. OPORTUNIDAD. 217.900 €
(36.255.509 Ptas) Ref.: G3112 

CALLE HUESCA
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Despensa,

Exterior, Altura, Balcón. 
OPORTUNIDAD. 217.901 €

(36.255.676 Ptas) Ref.: G3050

ZONA PEATONAL
Piso de 87 m2, 3 Dorm., Exterior,

Muchas Posibilidades, Buena
Distribución. IDEAL PARA

PROFESIONALES. 233.793 €
(38.899.882 Ptas) Ref.: G3036

LA CAVA. Piso de 93 m2, 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Huecos Amplios, Altura,

En Esquina, Garaje, Piscina. 
A ESTRENAR. 291.490 €

(48.499.855 Ptas) Ref.: G1637

CASCAJOS. Residencial de Lujo
con Viviendas de 3 Dorm., Huecos

Grandes, Terrazas,  Excelente
Memoria de Calidades, Piscina.

Garaje y Trastero Incluidos.
Entrega Principios 2008. Desde

352.000 € (58.567.872 Ptas)

DUQUES DE NÁJERA
Ático de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza de
40 m2, Garaje, Trastero. MERECE

LA PENA VERLO. 423.350 €
(70.439.513 Ptas) Ref.: G3069

EDIFICIO EN ZONA
GONZALO DE BERCEO

Oficinas y Viviendas 
de 1 y 2 Dorm.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas.

Armarios Empotrados Revestidos.
Trastero Incluido. 

Entrega: INMEDIATA

OFICINAS: 
Desde 120.200 € (19.999.597 Ptas)

VIVIENDAS: 
Desde 142.300 € (23.676.728 Ptas)
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cinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BONITO piso amueblado. Céntri-
co. 3 habitaciones, salón. Recién
pintado. Calefacción y agua calien-
te centrales. También chalecito cer-
ca capital. Tel. 941208501 y
685125766
CASCAJOS3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, aa, piscina y garaje. Tel.
629956702
CASCAJOS Amueblado. Cocina
con lavavajillas. Zona verde, traste-
ro y garaje. 550 euros/mes. Tel.
686013305
COSTA BLANCA y costa Lugo,
apartamentos estrenar, 2 habitacio-
nes. 1ª línea playa. Amueblados,
equipados. Piscina, jacuzzi. Calefac-
ción, garaje. Semanas o quincenas.
Tel. 675924532
FARDACHÓN amueblado. Piso 3
hab, salón, cocina y 2 baños, tras-
tero y garaje. Zona común. Tel.
650070784
FRENTE Berceo, avda. Zaragoza.
Completamente nuevo, amuebla-
do. 2 habitaciones, 2 baños. Gara-
je y trastero. Exterior. 600 euros más
gastos. Tel. 616644577
LARDERO alquilo piso  3 habita-
ciones, salón, balcón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Tras-
tero. Tel. 679404245
LARDERO Piso amueblado. 450
eeuros. Tel. 941448708
MURRIETA3 habitaciones, salón,
baño, aseo. 500 euros gastos no in-
cluidos. Tel. 639513405
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
PARQUE CARMEN Amueblado.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje. Tel.
615003026
PÉREZ GALDÓSfrente parque Ga-
llarza. Amueblado, 2 habitaciones.
Reformado. 480 euros. Tel.
667559464
PINTOR SOROLLA 4 habitacio-
nes. Amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. Tel. 941519553
PISO AMUEBLADOCalle Sojue-
la. 3 habitaciones,  2 baños, terraza
grande, aa. Piscina. 550 euros más
gastos. Tel. 620288327
PISO de lujo. Gran Vía. 107 m2. 4
habitaciones, 2 baños, cocina ame-
ricana. Terraza. Reformado y amue-
blado. 700 euros. Garaje opcional.
Tel. 625615986

PISO en alquiler para persona so-
la o matrimonio mayor. Solvente.
Tel. 657055669
PISOseminuevo. Plaza Tomás y Va-
liente, zona Palacio Congresos.
Amueblado. 3 habitaciones y gara-
je. 600 euros. Tel. 618717813
PLAZA MERCADO Amueblado.
1 habitación, calefacción, ascensor.
450 euros más gastos. Tel.
630058779
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SOLEADOApartamento Ronda de
los Cuarteles. Sin muebles. 400
euros/mes. Llamar mediodía y a par-
tir de 20:00h. Tel. 657395363
TORREVIEJA apartamento 2 ha-
bitaciones, amueblado, piscina. Ca-
lefacción. 2ª línea playa. Tel.
637860598 y 920228424
TORREVIEJA apartamento com-
pletamente nuevo. Amueblado,
equipado. Centro pueblo. Cerca pla-
ya El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAprecioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar, 2
hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Me-
ses y quincenas. Tel. 679455083
VALLADOLID zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica sector
sanitario o funcionario. Tel.
692616527
VILLAMEDIANA Apartamento.
Piscina, zona verde y garaje. Tel.
941259161
ZONA Palacio Congresos. 4 habi-
taciones, salon, cocina, 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 619406613
y 615832004

BUSCO piso con ascensor y cale-
facción. Tel. 941490362

LOCAL 26 m2 en Lardero. Cuarto
baño y suelo. Tel. 660614132
LOCAL 500 m2 con 200m2 entre-
planta. Preparado cualquier nego-
cio. Crtra. Burgos km.22,800. Buen
precio. Tel. 606443524
LOCALen Logroño, apto merende-
ro. 51 m2. 16.500.000 pts. Tel.
637416555
LOCAL mercado Múgica. Tel.
678365926
LONJA 80 m2. Luz y agua. Zona
Universidad. Tel. 600651826
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042
COMPRObodega o finca próxima
a Logroño. Tel. 941449861

ALBERITE lonja céntrica, 68 m2.
Tel. 941436740
ALQUILO local céntrico embelleci-
do, 110 m2 y 70 m2 entreplanta.
Buen precio. Tel. 941223039 y
645572798
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
CALLE VITORIA se traspasa bar
totalmente equipado, con cliente-
la fija. Tel. 610817443
LOCAL 45m2 calle Torremuña, to-
talmente acondicionado, 7 m facha-
da, persiana automática... 450 eu-
ros. Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LONJA calle Beratúa. 48 m2 y 12
m2 entreplanta. Agua y luz. Tel.
941225684 y 650218502
LONJAcon entreplanta. Agua y luz.
Cardenal Aguirre,  junto colegio La
Industrial. Tel. 627118034
SE TRAPASA local 30 m2. Fren-
te hospital San Pedro. Tel.
941237562
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos de-

mostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO local exterior plaza
Abastos en Logroño. Renta baja. Tel.
630519368
TRASPASO locutorio, zona Plaza
1º Mayo. Clientela fija. Tel.
699608489
TRASPASO relojería-joyería con
clientela propia. Tel. 670916304

DOS plazas garaje. Calle Huesca.
Tel. 687915770
GARAJEnuevo. Plaza La Vendimia,
Club Deportivo. 1º sótano. 27.000
euros. Tel. 699459148
LARDEROcalle Gloria Fuertes, pla-
za garaje,16.000 euros. Tel.
659735853
PLAZA PRIMERO MAYOParking
Primavera se vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
SE VENDE plaza garaje calle Es-
tambrera, 13. Tel. 660916169
VENDO o alquilo. 2 plazas garaje
Club Deportivo. Una muy grande
otra normal. Económicas. Tel.
941584881 y 652227130

DESEOcomprar plaza garaje en Pe-
dregales nº 4, 1ª planta. Preferible-
mente con trastero. Tel. 615539118

AVENIDA la Paz, zona Donantes
de Sangre. 75 euros/mes. Tel.
657821594
CALLE Paula Montal 11-13, alqui-
lo plaza garaje. Tel. 941225841
CALLESiete Infantes Lara con Club

Deportivo. 50 euros/mes. Tel.
607405302
CALLE VITORIA 26 alquilo plaza
de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CLUB DEPORTIVO con Divino
Maestro, plaza de garaje. 45
euros/mes. Tel. 637293703
EDIFICIO Ciudad de Logroño, có-
moda plaza garaje. Entrada por Mar-
qués de Larios. Tel. 615178643
LA CAVA alquilo plaza garaje, en-
trada calle Clavijo, 45 euros/mes.
Tel. 630503516
PARKING El Cubo, plaza garaje.
Tel. 676283624
PAULA MONTALaquilo plaza de
garaje. Barata. Tel. 941201744 y
645776961
PLAZAGARAJE, próxima a roton-
da Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
SEALQUILAplaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47-49. 40 euros.
Tel. 676235888 y 941582499
ZONA PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

CASCAJOS Gustavo Adolfo Bec-
quer. 5º. Exterior. 2 habitaciones, sa-
lón, baño con hidromasaje, cocina
amueblada.  Garaje, trastero, zo-
na verde, piscina. Semiamueblado.
37.000.000 pts. Tel. 941500074

ALQUILO 2 habitaciones. Tel.
617671978
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a español no fumador que
tenga buenas referencias. 300 eu-
ros más gastos. Dejar mensaje con-
testador. Tel. 620061747
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILO habitación grande. Pis-
cina. Yagüe (Portillejo, Eibar), zona
tranquila. Persona seria y responsa-
ble. Tel. 685418462
BUSCOchica española para com-
partir piso céntrico. Calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
COMPARTOpiso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños. Con persona que
esté poco tiempo en Logroño, co-
mo yo. 210 euros más gastos. Tel.
687494471
DOS HABITACIONES calle Chi-
le. Tel. 616478098
DOS habitaciones para dos per-
sonas o pareja. Para compartir con
matrimonio Tel. 696859145
HABITACIÓN Duques de Náje-
ra, alquilo a chica rumana. Tel.
610906286
HABITACIÓNen piso compartido
por caballeros españoles no fuma-
dores, responsables y serios con
buenas referencias. Buscan similar.
Tel. 669261946
HABITACIÓN para persona so-
la. Calle Marqués de Murrieta. Tel.
679306706 y 941205641
HABITACIÓN una persona, cale-
facción, cocina. Pérez Galdós. 200
euros. Tel. 659610755
SANTANDER se alquila habita-
ción. Céntrica, tranquila, 2 camas.Pa-
ra matrimonio o chica. Por días se-
manas o meses. Tel. 650664485
SE ALQUILA habitación a perso-
na responsable. Calle Padre Marín.
Tel. 618207324
SE BUSCA chica española para
compartir piso. A ser posible trabaja-
dora. Llamar tardes. Tel. 662575280
SE BUSCAchica o chico para com-
partir piso. Marqués de la Ensena-
da, 50. 150 euros. Tel. 635565551 y
667795483
SENECESITAchico español para
compartir piso. Con calefacción. Tel.
676324400 y 941246194
SE NECESITA una persona para
compartir vivienda. María. Tel.
610317547

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
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Ronda de los Cuarteles, 48 Bajo
Logroño (Parque del Cubo) - Tel. 941 58 29 99

ZONA
LA ESTRELLA

Apartamento  53 m2,
144.243 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,
Calef individual,

Reformado.
Ref 0000452

ZONA CENTRO
Apartamento 50 m2,

150.046 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior, 
Calef Gas Natural,

Reformado.
Ref 0000482 

ZONA OESTE
Apartamento

70 m2, 162.273 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior, 
Calef Gas Natural,

Reformado.
Ref 0000486 

ZONA CENTRO,
Apartamento

55 m2, 152.800 €,
2 habitaciones,

1 baño, Exterior, 
Calefacción.
Ref 0000530 

ZONA
CENTRO OESTE

Piso 70 m2,
147.238 €,

3 habitaciones, 
1 baño, 

Calef. Eléctrica. 
Ref 0000423 

ZONA
CENTRO OESTE

Piso 75 m2,
150.243 €, 3 hab, 1

baño, Exterior, 
Calef Gas Natural,
Reformado. Ref

0000424

ZONA
UNIVERSIDAD

Piso 70 m2,
174.293 €, 3 hab, 
1 baño, Exterior,
Calef individual,

Reformado.
Ref 0000466 

ZONA CENTRO
Piso 70 m2,
169.000 €,

3 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural.
Ref 0000498 

Jorge Vigón Nº 22 
Bajo "A"

Tel.: 941 27 02 02

DUQUES DE NÁJERA
3 habitaciones, salón, 

2 baños, terraza,  exterior,
garaje, trastero y zona
común con piscina. 

Muy bonito. Ref.: 2730. 
336.566 €

(56.000.000 Ptas.) 

Z/PARQUE DEL SEMILLERO
2 habitaciones, trastero,
garaje, ascensor, para

entrar a vivir, 
muy soleado. 

Ref.: 2729. 213.340 €

(35.500.000 Ptas.)

Z/ CENTRO
Estudio, con salón 1 hab,

baño y cocina. Todo
amueblado y totalmente

reformado. Con ascensor.
Ref.: 2579. 132.222 €

(22.000.000 Ptas.)

Z/ LA CAVA
Hermoso piso de próxima
entrega, 3 hab. con arma-
rios empotrados, 2 baños,
salón de 26 m2, todo exte-
rior, con trastero y garaje,

zona comunitaria y piscina.
Ref.: 2695. 346.182 €

(57.600.000 Ptas.)

Z / PORTILLEJO
3 hab, 2 baños, armarios
empotrados, exterior, con
trastero. Opción de garaje

y z/com. Con piscina. 
Ref.: 2667. 218.100 €

(36.300.000 Pts.)

VILLAMEDIANA
Hermoso piso de 3 hab,

gran salón, 2 baños, exte-
rior, terraza de 43 m2,

garaje, trastero, z.común 
y piscina. Ref.: 2799.

221.172 €
(36.800.000 Ptas.)

AVDA. DE LA PAZ
Gran apartamento de 

2 hab, gran salón, balcón,
excelentes vistas, todo

exterior. No dude en verlo.
Ref.: 2605. 202.126 €

(33.631.000 Ptas)

GRAN VÍA
3 habitaciones, despensa,

exterior, con balcón, 
muy soleado, 
bonitas vistas. 

Ref.: 2601. 311.324 €

(51.800.000 Ptas)

I N M O B I L I A R I A

Cuestión de confianza
CAPITOL
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mar tadres. Tel. 699695692
NECESITO chica estudiante ma-
yor 18 años para recoger niño de in-
fantil colegio Jesuitas. Tel.
666438466
NECESITOchica para barra, fines
semana horario vermouth. Tel.
650174850

FORSP. OFRECE CÓMODA-
MENTE EN fines de semana,
con alojamiento y pensión
completa, cursos profesiona-
les, homologados, con futuro:
Vigilante, escolta....En Ávila.
www.cursosdevigilante.tk y
Tel. 629145571

NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
NECESITO señora interna para
pueblo cercano a Logroño, 35 kms.
Realizaría tareas domésticas y cui-
dado de señora mayor. Tel.
686826055
NECESITO tarotista que atienda
teléfono 806 desde casa. Tel.

695478867
PELUQUERAse necesita para jor-
nada completa. Tel. 669361118

SEÑORA se ofrece como interna
o por hs. Referencias. Tel.695847011
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Em-
prendedores. Tel. 902024056
BUSCO trabajo en horario media
jornada. Limpieza, ayudante coci-
na,.... Con papeles. Tel. 627708386
CAMARERA se ofrece. Experien-
cia barra. Currículum e informes.
También trabajaría en fábrica. Tel.
941581628
CUIDADO ancianos, niños o lim-
pieza. Interna, externa o por horas.
Tel. 617045559
CUIDOpersonas mayores o enfer-
mos por horas a partir de las 12:00
o por las noches.Tel. 677234011

CHICABoliviana, busca trabajo cui-
dado niños o limpieza. Experiencia.
Por horas o tiempo completo. Tel.
679329122
CHICAboliviana busca trabajo. In-
terna, externa o por horas. Tel.
679044626
CHICA boliviana con experiencia
busca trabajo cuidando ancianos
o niños y limpieza. Externa o por ho-
ras. Tel. 667805455
CHICAboliviana, responsable bus-
ca trabajo como interna o externa,
fines semana, noches o por horas.
Con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA boliviana responsable se
ofrece para cuidado persona mayor,
niños y limpieza. Externa, por horas,
media jornada o noches. Tel.
697939644
CHICA boliviana se ofrece cuida-
do niños o trabajos limpieza. Ex-
terna o por horas. Tel. 628420490
CHICA busca trabajo como inter-
na. Tel. 662273338
CHICA busca trabajo por horas.
Limpieza, plancha, cuidado perso-
nas mayores, enfermos o niños. Ex-
terna. Tel. 647141356

CHICAcon papeles se ofrece para
trabajar. Fábricas, servicio dométi-
co. Disponible de lunes a domingo.
Tel. 941502244
CHICA con papeles se ofrece tra-
bajar a partir 12:00. Restaurantes,
limpieza, etc. Tel. 677161659
CHICAecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha,.... Tel.
639870498
CHICA responsable busca traba-
jo como interna o externa. Tel.
648776488
CHICA responsable busca traba-
jo externa, por horas. Fines sema-
na todo día. Cuidado personas ma-
yores, enfermos o niños. Con
referencias. Tel. 648836471
CHICA responsable busca traba-
jo por las tardes. Cuidado personas
mayores, niños o limpieza. Tel.
664735824
CHICA responsable se ofrece co-
mo interna, externa o por horas. Tel.
679548259
CHICA responsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños y an-
cianos. Horario tardes. Tel.
679208992

CHICA se ofrece como camarera,
ayudante cocina o para limpieza.
Horario mañanas, hasta las 17:00 y
fines semana. Tel. 657936463
CHICAse ofrece para trabajar. Cual-
quier actividad: servicio doméstico,
cuidado personas mayores, enfer-
mos o niños, fábricas,... Tel.
628258429
CHICA se ofrece para trabajar fá-
brica, ayudante cocina, empresa lim-
pieza...Con papeles. Tel. 610906286
CHICAse ofrece para trabajos do-
mésticos por las mañanas. Tel.
649295718
CHICOboliviano se ofrece para tra-
bajar servicio doméstico y cuida-
do niños o personas mayores. Tel.
660837743
CHICO busca trabajo sector cons-
trucción o agrícola. Con carné de
conducir. Tel. 663267975
CHICO responsable, dinámico y
honrado busca trabajo como exter-
no. Tel. 626186726
CHICO se ofrece como peón. Jor-
nada completa. También cuidado
personas mayores. Tel. 626727300
CHICOse ofrece para cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Interno,

externo o por horas. Tel. 686901824
DOS PEONESse ofrecen para tra-
bajar en el campo. Tel. 669312256
ENCOFRADORESse ofrecen pa-
ra trabajar fines semana. Tel.
666362406
ESPAÑOLA se ofrece trabajar fá-
brica, publicidad, limpieza, etc. Ho-
rario mañanas. Tel. 686612994
HOMBRE boliviano busca traba-
jo como ayudante albañil, campo,
cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 616053294
HOMBRE boliviano busca traba-
jo como peón, campo, albañil o cui-
dando ancianos. Tel. 652413955
HOMBREbusca trabajo en el cam-
po, peón o como jardinero o pin-
tor con experiencia. Tel. 628817959
HOMBRE joven, serio, responsa-
ble y educado se ofrece para cual-
quier clase de trabajo. Tel.
661862468
HORARIO MAÑANASMe ofrez-
co para cuidado personas mayores,
niños, limpieza. Tel. 606634240
INTERNAexterna o por horas, chi-
ca se ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio domés-
tico. Tel. 696327626
JOVEN 21 años se ofrece como
ayudante albañil o trabajar en el
campo. Tel. 696643747
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o campo. Con
ganas trabajar. Tel. 646944012
JOVENboliviano busca trabajo, jor-
nada completa o por horas. Cuida-
do personas mayores o enfermos.

Logroño o pueblos. Tel. 649304365
JOVENboliviano, responsable bus-
ca trabajo como ayudante de al-
bañil o campo. Cualquier oficio. Tel.
686501399
JOVENespañol se ofrece trabajar
media jornada o completa. Domi-
nio inglés y primero Bachiller. Tel.
654478651
JOVEN se ofrece para cualquier
trabajo. Por horas, días o mes. Tel.
692337806
JOVEN se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, como jardinero o
cualquier otro trabajo. Tel. 660815463
LICENCIADAdiseño moda se ofre-
ce para dar clases. Calidad ense-
ñanza y experiencia. Tel. 618909029
MATRIMONIO mediana edad
acompañaría a persona sola a cam-
bio de vivienda. El marido si traba-
ja.  945361510 y 686907465
MEOFREZCO para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, per-
sonas mayores. Por horas, jornada
completa o interna. Disponibilidad ho-
rario. Tel. 671300687
MEOFREZCOtrabajar noches cui-
dando personas mayores o niños.
Tel. 699963289
REFORMAS en general, electri-
cidad, pintura, albañilería, calefac-
ción, fontanería, puertas, muebles
cocina, etc. Tel. 619223546
RIOJANO hace todo tipo repara-
ciones domésticas en el día. Elec-
tricidad, carpintería, cerrajería, fon-
tanería, persianas, cortinas,
tendederos, etc. Tel. 627042569

RUMANO31 años busco cualquier
tipo de trabajo: construcción, tare-
as domésticas,....Tel. 663361188

SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, coloca-
ción lámparas, rieles,
reparación persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arrre-
glos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECE chica española para
cuidar niño pequeño. Sólo uno. Con
experiencia. Tel. 941252605 y
687337185
SE OFRECEchica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, limpie-
za. Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECE chica joven y respon-
sable cualquier trabajo. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica paara trabajar
como interna. Tel. 660087971
SEOFRECEchica responsable pa-
ra labores casa y cuidado niños por
horas. Buenas referencias. Tel.
659065568 y 941239785
SE OFRECE chica seria y respon-
sable. Amplia experiencia, cuidado
niños, ancianos y enfermos. Exter-
na, interna o por horas. Buenas re-
ferencias. Tel. 671111650
SE OFRECE joven cuidar personas
mayores domicilio u hospitales. Tam-
bién trabajar campo. Tel. 636120422
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado personas ma-
yores. Tel. 639592174
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con experiencia para llim-
pieza, plancha, cocinar, etc. Por ho-
ras. Tel. 658448258
SE OFRECE señora para cuidado
personas mayores. Tel. 637126126
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o como ayudante cocina,
en fábricas. Cuidado niños, etc. Tel.
680668836
SE OFRECE señora responsable
cuidado personas mayores y limpie-
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‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros 

envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES:
- Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comercialización publicitaria del periódico Gente.
- Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias.
- Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS:
- Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos.
- Dotes comerciales.
- Capacidad de negociación a todos los niveles.
- Residencia en Logroño y buen nivel cultural.
- Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad (Requisito no excluyente).

OFRECEMOS:
- Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de trabajo joven y dinámico.

Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a: publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.

CLINICA DENTAL
NECESITA 

ODONTÓLOGO/A
COLEGIADO

Buenos ingresos

Tel. 616 85 91 97

FIRMA DE ALTA COSMÉTICA

SELECCIONA
Mujeres sin límite de edad

para trabajar como 

CONSULTORAS DE BELLEZA

Horario flexible
Formación a cargo de la empresa

Interesadas llamar al teléfono:
656 684 065 ó 941 102 000

Preguntar por Sra. Roxana.

DEMANDA

2
TRABAJO
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PRÓXIMO A GONZALO DE BERCEO
2 habitaciones, baño, cocina montada, salón,
exterior, calef.gas/ind., ventanas de aluminio clima-
lit, muy luminoso, zona tranquila, ocasión única!
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 226 488

DUPLEX VILLAMEDIANA
83 m2 útiles, 2 hab, salón, cocina, 3 terrazas
excelentes vistas, amplio garaje y trastero, 
piscina, a estrenar.
Precio: 240.405 € 40.000.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640 ☎ 941 270 766

☎ 941 203 693☎ 941 240 291

☎ 941 270 202 ☎ 941 271 929

AVDA DE LA PAZ
5º piso con ascensor a piso llano.
3 dormitorios, salón, 
cocina y cuarto de baño.
Precio: 174.000 € 28.951.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

CLUB DEPORTIVO / DIVINO MAESTRO
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Con garaje
y 2 trasteros. Zona verde y piscina. 
En muy buen estado.
Precio: 290.000 € 48.251.940 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 245 783

ESTUDIO CON TRASTERO A ESTRENAR
JUNTO A GONZALO DE BERCEO
Llaves en mano. Habitación con armario empotra-
do, cocina amueblada, amplio salon y baño.
Ascensor y calefacción. 
Precio: 136.000 € 22.628.496 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 582 999

ZONA ENTRENA
Chalet 275 m2, 5 hab, 3 baños, aseo, 1 terraza
(6 m2), Exterior, Calef Gas Natural, Garaje,
Trastero, Jardín. Ref.: 0000476 
Precio: 374.500 € 62.311.557 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios N&F.

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 dormitorios, cocina totalmente equipada,
bañera hidromasaje, excelentes terminaciones,
garaje y trastero opc., piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € 33.543.417 Ptas. IVA Incl.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Buenas Vistas, Armarios Empotrados. 
RECIENTE CONSTRUCCIÓN. Ref.: G3115
Precio: 168.283 € 28.000.000 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

CORERA. ADOSADO semi-nuevo 3 habitacio-
nes, gran salón, 2 baños, terraza, merendero
acondicionado, garaje, jardín privado y zona
común con piscina. Ref.: 2777
Precio: 191.112 € 31.800.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Capitol.

✓DESTACADOSde la semana

☎ 941 236 902

RESIDENCIAL CIUDAD DE LOGROÑO
Céntrico, amplias terrazas, piscina climatizada
(verano e invierno), área privada de zona verde,
pista de pádel, squash, gimnasio, sauna...
Precio: Consulte.
Vende: Grupo Coblansa.



za. Interna o externa. Con referen-
cias. Tel. 606697908
SEREALIZANportes económicos.
Tel. 686327251
SEREALIZAN transportes urgen-
tes con furgoneta. Rioja y alrededo-
res. Se realiza almacenaje mercan-
cías. Tel. 630879933 y 941224927
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción. Tel. 660367323
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo limpiezas en gene-
ral o cuidado niños. Turno tardes.
Tel. 618375176
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo por horas. Cuidado ni-
ños o limpieza. Turno tardes. Tel.
664556353
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza.

Horario 9,30 a 16,30. Tel. 618823079
SEÑORAbusca trabajo de lunes a
viernes por las mañanas. Daniela.
Tel.697468344
SEÑORA busca trabajo en fábri-
cas o emmpresas limpieza. Con pa-
peles. Tel. 678362172
SEÑORA busca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o lim-
pieza. Tardes, noches o por horas.
Interna o externa. Tel. 606241661
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana y noches. Tel.
620308405
SEÑORAespañola 23 años se ofre-
ce para cuidado niños, limpieza. Ho-
rario mañanas. Tel. 660949372
SEÑORA responsable busca em-
pleo: cuidado personas mayores o
niños. Externa, interna o por horas.

Tel. 686906301
SEÑORA responsable. Con pape-
les. Se ofrece como interna o por
horas. Experiencia. Tel. 678133278
SEÑORA responsable, con refe-
rencias busca trabajo fines sema-
na. Tel. 666137011
SEÑORA responsable se ofrece
como interna o externa. Tel.
648822560
SEÑORA responsable se ofrece
para labores casa y plancha. De
9:00-12:00. Tel. 659685637
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en fábricas o empre-
sas limpieza. Con papeles. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 628520678
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar horario tardes a partir
14:00 o noches. Todo tipo de traba-

jo. Con referencias. Tel. 686211421
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado ni-
ños, ancianos, enfermos o relización
tareas domésticas. Interna, externa
o por horas. Tel. 699710667
SEÑORArumana, 38 años se ofre-
ce por horas. Limpieza, plancha. Cui-
dado personas mayores o niños. Tel.
671441898
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, ayudante cocina. Externa. Con
papeles. Tel. 659934703
SEÑORA se ofrece para trabajar
tardes a partir 17:00, noches y fines
semana. Tel. 669742782
SEÑORAseria y responsable bus-
ca trabajo para cuidado niños o per-
sonas mayores, limpieza, plancha.

Por horas, externa, interna, fiestas
y fines semana. Tel. 628480391
TARDES se ofrece chica para lim-
pieza. Tel. 639900547
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar en tareas y horarios sueltos.
Tel. 669959128

ABRIGOcolas visón, t/48-50 color
marrón. 300 euros. Tel. 941209071
VESTIDO novia color marfil t/42
con zapatos y velo. Tel. 941223314

VESTIDO novia, talla 40-42, con
pedrería, escote barco, cola larga
desmontable. Precio económico. Tel.
686991162

COCHEniño azul marino, 30 euros.
Silla paseo plegable15 euros. Tel.
941244168
COCHE PASEO para recién naci-
do, muy poco usado. Marca Bebé
confort. 50 euros. Tel. 941242124
URGE vender lote bebé: musical

cuna, humificador chicco, orinal mu-
sical, intercomunicadores, adap-
tador water. Todo 90 euros. Tel.
619225476

APARADOR tv 1’70 largo 90 eu-
ros, lavadora 600 rpm, 5 kg Candy
200 euros. Radiador aceite 9 ele-
mentos calor por resistencia 50 eu-
ros. Tel. 630659441
HABITACIÓNmatrimonio cerezo:
armario esquinero, sinfonier. Mue-

ble salón, mesa centro elevadora,
mesa comedor, 4 sillas roble. To-
do seminuevo. Precio interesante.
Junto o separado. Tel. 630523763
LAVABOcon pie blanco, sin estre-
nar 40 euros. Frigorífico 1’57X0’60
150 euros. Tel. 941234338
LAVABO sin estrenar, blanco con
pie, 50 euros. Regalo video Mitshu-
bishi con mando. Tel. 678261012
MANTASde cama, edredón nue-
vo 1’35 cms. Sillas madera plega-
bles. Lámpara pie. Tel. 616748349
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
MESAauxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa a juego. Espejo ba-
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
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PRÓXIMO
GONZALO DE BERCEO

60 m2, 2 hab, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
129.217 € Cód. 1786

EN EXCLUSIVA!!!
PISO MUY CÉNTRICO
4 hab, baño completo,

cocina montada,despen-
sa, gas en ventana,

exterior, amueb, ascen-
sor, muy buena altura.

204.344 € Cód. 1927

ALQUILER EN
CASCAAJOS

Piso nuevo, 3 hab, 
2 baños, cocina amueb.
y equip, calef. gas/ind.,

suelo de parquet,
exterior, todo amuebla-

do, trastero y garaje.
600 € / MES Cód. 1935

PISO EN
VILLAMEDIANA

3 hab, 2 baños, cocina
montada, calef.gas/ind.,

suelo de parquet, 
terraza de 40 m2,

exterior, garaje y zona
privada con piscina.
192.323 € Cód. 1929

CALLE LARDERO
Piso de 115 m2, 4 hab,
baño y aseo, cocina
amueb. y equip, ven-

tanas aluminio climalit,
calef.gas/ind., 3 arma-
rios empot, todas las

orientaciones, exterior.
180.303 € Cód. 1920

AVDA. GONZALO
DE BERCEO

2 hab, cocina amueb. y
equip, baño completo,
calef. central, suelo de

parquet, ascensor,
2 terrazas, trastero.
Edificio de reciente 

construcción.
207.140 € Cód. 1911

PAREADO
CTRA.DE SORIAA

200 m2 útiles de vivien-
da, 4 hab, una de ella en

planta baja, 2 baños y
aseo, calef.gas/ind.,

trastero, aparcamiento
propio, parcela de 500

m2, zona priv. con pisci-
na, pista de padle, etc.

400.000 € Cód. 1906

APARTAMENTO
CLUB DEPORTIVO

2 hab, baño con hidro-
masaje, cocina amueb. 

y equip, cal.gas/ind.,
armarios emp, 2 bal-

cones, orientación sur,
ascensor, exterior,

buena altura, trastero,
garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

ADOSADO EN
AVDA. DE MMADRID

290 m2 útiles, 5 hab, 3
baños completos,

amplio salón, cocina
amueb. y equip, meren-
dero y calado, terraza
de 20 m2, jardín de 60
m2, zona privada con

piscina. Una maravilla.
528.890 € Cód. 1908

PISO A ESTRENAR
Lardero, 85 m2, 3 hab, 

2 baños, cocina 
montada, calef.gas/ind.,

suelo de parquet, 
3 balcones, ascensor,
trastero, garaje (op).
230.316 € Cód. 1926

BEATOS MENA
Y NAVARRETE

88,50 m2, 3 hab, baño
completo y aseo, cocina

amueb. y equip, 
despensa, calef.central,

balcón en el salón,
ascensor a piso llano.

195.328 € Cód. 1924

ZONA OESTE
CON GARAJE

60 m2, 2 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb. y equip, calef.
gas ind., ascensor,

amueb, trastero y gara-
je, edificio pocos años.

192.323 € Cód. 1919

PADRE MARIN
3 hab, 1 baño completo

reformado, cocina
amueb. y equip, ven-
tanas de aluminio cli-
malit, calef.gas/ind.,

ascensor, todo exterior,
buena altura, trastero.

168.283 € Cód. 1892

UNIFAMILIAR
EN VILLAMEDIANA
200 m2, 3 hab, calef.

gas/ind., garaje, terraza,
amplia urbanización con

zona verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

A ESTRENAR
EN VILLAMEDIANA

61,23 m2,
2 habitaciones, 

baño completo y aseo, 
cocina amueblada y

equipada, calef.
gas/ind., suelo 

de parquet, exterior,
ascensor, garaje 

y trastero.
165.278 € Cód. 1909

VILLAMEDIANA,
BUEN PRECIO!!!

73 m2, 2 hab, baño 
completo, cocina
amueb. y equip, 

despensa, puertas de
roble, calef. gas/ind.,

suelo de parquet,
ascensor, exterior,

reciente construcción.
168.284 € Cód. 1913

BRETON
DE LOS HERREROS

105 m2, 3 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb y equip, calef.
central, balcón, exterior,

ascensor, orientación
sur/oeste, reformado,

buena altura.
323.945 € Cód. 1921

ZONA OESTE
80 m2, 3 hab, un baño

completo, cocina
amueb. y equip, 
calef. gas/ind., 

ventanas de aluminio
climalit, suelo de par-
quet, semiamueblado.

167.000 € Cód. 1905

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda en CASCAJOS

APARTAMENTO C/ CHILE  -junto a Gran Vía-
2 hab, salón, cocina y baño. Ascensor y calefacción individual. Muy
soleado. Balcón. Su precio es 168.283 € 28.000.000 Ptas. Ref. 2026 

PISO EN VARA DE REY CON GARAJE
140 m2. 4 habitaciones, salón, cocina muy amplia y 2 baños.

Exterior con terraza-balcón. Garaje incluido en la casa. 
Su precio es 372.600 € 61.995.424 Ptas. Ref. 2098 

OPORTUNIDAD EN C/ HUESCA
Piso 120 m2. 4 hab, salón, cocina amplia y 2 baños completos.
Trastero y garaje inc. 249.420 € 41.500.000 Ptas. Ref. 2009 

OPORTUNIDAD EN CASCAJOS. C/ ESTAMBRERA.
A estrenar LLAVES EN MANO. 

3 hab, salón, cocina totalmente equipada
con electrod, baño con hidromasaje y
aseo con ducha. Armarios empotrados

forrados y distribuidos. 
Aire acondicionado en toda la vivienda.

Alarma. Totalmente exterior. 
TRASTERO Y GARAJE inc. Piscina. 

Su precio es 259.900 € 43.243.721 Ptas.

LOCAL SUPER CÉNTRICO. MUY COMERCIAL.
Totalmente acondicionado. Traspaso: 30.050 €

Renta mensual: 1.400 € OPORTUNIDAD. Ref. 2080

NUEVA OBRA. INICIO DE CONSTRUCCIÓN.
APARTAMENTOS ZONA UNIVERSITARIA

Viviendas de 2 habitaciones, salones de hasta 23,85 m2,
cocina independiente amueblada y baño completo y aseo con ducha.

Armarios empotrados. Con trastero incluido. Magnífica inversión. 

✓ Doble acristalamiento ✓ Persianas de aluminio 
✓ Suelos en parquet foltante de roble 

✓ Cocinas equipadas con muebles altos y bajos, encimera de granito, 
horno, placa, campana extractora, lavadora y frigorifico 
✓ Puerta de entrada blindada ✓ Griferia monomando 

✓ Calefacción individual con caldera estanca ✓ Radiadores de aluminio 
✓ Videportero. Pintura lisa.

¡COMENZAMOS VENTAS!

Desde 177.300 € + IVA 7% 29.500.000 Ptas. + IVA 7%

Forma de pago a convenir. 

PISO EN PÉREZ GALDÓS
90 m2 todo exterior en buen estado y amueblado. 
Su precio es 217.675 € 36.218.073 Ptas. Ref. 2099 

PISO CLUB DEPORTIVO
118 m2. 4 habitaciones, salón, cocina equipada. 

Garaje y trastero incluido. Piscina. 
Su precio es 384.141 € 63.915.684 Ptas. Ref. 1270 

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO
CHILLIDA-FARDACHON

Bonitos apartamentos desde 
218.000 €. Con cocinas amuebladas 

y zona comunitaria con piscina.
Entrega aprox. 2007.

SAN MIGUEL

VARA DE REY.
Espacioso apartamento
de 2 dormitorios, salón
doble, cocina amuebla-
da, despensa y baño.

Gas individual. Exterior.
Ascensor.Terraza.

Reformado entero.
Consúltenos. R-12-07.

CUARTELES
Exterior. 2 dormitorios,

salón, cocina con 
electrodomésticos,

cuarto de baño 
completo.

Para entrar. R-10-07.
155.662,13 €

(25.900.000 Ptas)

ZONA PORTILLEJO
Apartamento seminuevo

con 2 dormitorios, 
salón, cuarto de baño 

y aseo. garaje, trastero.
Zona privada con 
piscina. O-10-07.
235.236,14 €

(39.140.000 Ptas)

VILLAMEDIANA
3 dormitorios, salón,
cocina con electrodo-
mésticos, cuarto de

baño y aseo. Todo exte-
rior. Terraza. Este-oeste.

Garaje, trastero. 
G-34-06. 217.566,38 €

(36.200.000 Ptas)

PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES
SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

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

APARTAMENTO
VILLAMEDIANA.
67 m2 útiles, terraza 
30 m2, 2 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo,
piscina, zona verde.
Entrar a vivir. 186.314 €

DUPLEX VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón,
cocina equip, 1 baño, 
1 aseo, 3 terrazas, 
piscina, garaje, trastero,
amueblado, seminuevo.
252.500 €

PISO FUENMAYOR 
149 m2, 4 hab, salón 
30 m2, 2 baños, cocina
equip, 2 terrazas, gara-
je, trastero, piscina,
buen estado. 279.470 €
REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

ESTUDIO-DUPLEX
ALBERITE.
46 m2 útiles, 1 hab,
salón, cocina indepen-
diente, 1 baño 1 aseo,
terraza, magníficas 
vistas. 128.016 €

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA.
63 m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, seminuevo.
168.283 €

PISO VILLAMEDIANA
92 m2 útiles, 3 hab,
salón, cocina amueb,
garaje, trastero, piscina
y zona verde, 
seminuevo. 225.380 €

OFERTA
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ño, lavabo pie color visón, apliques
luz. Placa butano+uno eléctrico con
horno. Tel. 941223314
MESA COCINA40 euros. 8 buta-
cas polipiel 20 euros/ud. 2 bañeras
hierro fundido, 2 cocinas y lavado-
ra. Taladro, lijadora nuevos. Tel.
941246194 y 676324400
MESA TV cristal. Sofá 3+1. Me-
sa pino con 6 sillas. Vaporetto. Tel.
941242434
MUEBLES cocina con electrodo-
mésticos y encimera de granito. Tel.
649664190
POR CAMBIOpiso, vendo dormi-
torio matrimonio y salón ambos
completos. Prácticamente nuevos.
Tel. 696251383
SALÓNcompleto: sofá 3+2, mesa
comedor con seis sillas y mueble
2’60. Buen estado. 750 euros. Tel.
661887916
SE VENDE habitación: 2 camas
0’90 completas, armario y mesa es-
tudio. 400 euros. Tel. 941222952
SOFÁ-CAMA 135mesa escritorio
y de ordenador. Silla Silvercross con
complementos y parque. Todo buen
estado. Tel. 941510336
VENDO baúl antiguo restaurado
y dos mesillas antiguas, restaura-
das. Dejar mensaje contestador. Tel.
655045697
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Tel. 947202536
y 645226360

CIERRE ALMACÉNcocinas, ven-
do  2 puertas luna correderas, fre-
gaderos, horno, etc. Ventana corre-
dera con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
DOSradiadores calor azul seminue-
vos. Tel. 669361119
LAVADORABalay, seminueva. Tel.
610676632

LAVADORAnueva 150 euros. 2 ca-
lentadores butano 10 y 5 litros, 45
euros/ud. Estufas eléctricas 12 eu-
ros/ ud. Tel. 651759085
SE VENDEN electrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas, y
más cosas por cambio domicilio. Dos
bombonas butano y dos camping
gas. Y electrónica. Tel. 690952987
TRES radiadores eléctricos. Dos
0’73 cms. y uno 0’50 cms. Buen uso.
Precio convenir. Tel. 941233428

SE COMPRA TV pequeña o me-
diana. Económica y en buen uso.
Tel. 609144493 y 676157776

AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
BELCHITEprofesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reduci-
dos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE GUITARRAse impar-
ten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
CLASES inglés. Calle Luis Barrón.
Tel. 941583517
CLASES PARTICULARES guita-
rra eléctrica y bajo eléctrico. Acom-
pañamiento y solos. Tel. 696798626
CORRECCIÓN faltas ortografía.
Método sencillo y personalizado con
atención especial a niños 6 a 9 años.
Tel. 941257251
DARÍACLASES informática a do-
micilio. Principiante y avanzado. Am-
plia preparación. Tel. 699543673

DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de primaria e inglés. Zona
Club Deportivo. Tel. 605370031
INGLÉSTodos los niveles. Grupos
reducidos y homogéneos y clases
individuales. Amplia experiencia.
Tel. 941207884
LICFILOLOGÍA HISPÁNICA, im-
parte clases particulares de lengua,
sintaxis, comentario textos y lite-
ratura. Todos los niveles, individual
y grupos reducidos. Tel. 628609844
LIC FILOLOGIA INGLESAclases
particulares inglés, primaria y se-
cundaria. Tel. 620288306
LICENCIADA Pedagogía da cla-
ses particulares a infantil, prima-
ria y secundaria. Técnicas estudio y
planificación. Zona Jorge Vigón. Tel.
686448631
PROFESORAde música da clases
particulares de piano. Tel.
941274967
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particu-
lares piano, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación psi-
comotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel. 690674453

PRECIOSA silla montar a caballo
mejicana. Toda cuero. A estrenar.
Tel. 678694790
SE VENDEN esquíes y bastones
marca Rossignol. Botas Nórdika nº
40/41 con bolsa. Totalmente nue-
vo. Regalo porta-esquíes para co-
che. 200 euros. Tel. 616731474
TRES BICICLETAS. Baratas. Tel.
941246194 y 676324400

COMPRO mochila 60 litros, esquí-

es de travesía con botas nº 40 y ma-
noplas alta montaña. Tel. 625414329

6 GATOS ADULTOS necesitan
dueños. Muy mansos y cariñosos.
Muy buena salud, vacunas, castra-
dos. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales que ne-
cesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel.941233500
BEAGLE cazando conejo. 300 eu-
ros. Tel. 650279203
CACHORROSpreciosos cruce Coc-
ker, tamaño mediano. Ideal para
compañía. Tel. 941233500
CANARIOSse venden, periquitos
exóticos y mixtos. También peces y
tortugas. Posibilidad otras masco-
tas. Disponemos todo en alimenta-
ción para tus mascotas y accesorios
Tel. 696217419
CANELA Perrita dulce, cariñosa y
tranquila. Ideal para compañía de
una persona mayor. Tel. 941233500
FINCA RÚSTICAganadera de pas-
to en Salamanca, próxima capital.
Vallada.1 euro/m2. Tel. 665510068
IRUPerrita cariñosa, vital, muy bo-
nita e inteligente. Ideal para lar-
gos paseos. Tel. 941233500
KIARA Perra Husky preciosa, ju-
guetona y cariñosa. Ideal para una
familia.. Tel. 941233500
LEONARDO BRETAÑA y Poin-
ters, iniciados en la caza, 8 meses.
100 euros/ ud. Tel. 636404373
MAYA Perrita de tamaño peque-
ño. Ideal para compañía. Tel.
941233500
MULA MECÁNICA diesel, con
arranque eléctrico. Tel. 686348391
PASTORESalemanes C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para exposición
y compañía. Estupendos guardia-

nes. Padres pruebas trabajo supe-
radas. Caracter inmejorable. Garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
PERRITAPastor Alemán de 2 años
deseo aparear con Pastor Alemán.
En celo dentro de 15-30 días. Tel.
618711177
PERRITA Y CACHORROS
ABANDONADOS de 1 mes tipo
Foxterrier. Necesitamos que alguien
los acoja hasta conseguirles un si-
tio definitivo. Tel. 941233500
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
TEQUILA Perrito Hispaniel, ale-
gre y cariñoso. Ideal para largos pa-
seos por el monte. Tel. 941233500
TRANSPORTIN para gato. Jau-
la para periquito y hamster. Eco-
nómico. Tel. 652438139
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora miel.
Tel. 941510292

PIANO Roland Digital, insonori-
zado y teclado completo. Tel.
941582702
VENDO equipo música. Cd´s, vi-
nilos, etc.  Tel. 690952965

CAFETERApara degustación o ca-
fetería, con mueble. Tel. 660632398
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
COLECCIÓN sellos nuevos. Es-
paña de 1976-1992, con todos los
minipliegos correspondientes.
10%dto. de facial, sale por 206 eu-
ros. Bravo Tel. 679689774
CONSOLAportátil Game Boy Ad-

vance. Totalmente nueva, con jue-
gos. 70 euros. Tel. 620650592
DOS juegos de triángulos avería ho-
mologados. 6 euros. Tel. 941214705
ESCOPETAde plato Aramberri per-
fecta, barata y chaleco de tiro Pe-
razzi t/XL, azul, a estrenar, económi-
co. j.jorrin@hotmail.com. Tel.
650712000
ESTANTERÍAalmacén 5 bloques,
400 euros. Tel. 692926043
INTERVIÚSe venden las 1602 re-
vistas publicadas hasta la fecha. Tel.
941249728
LOTE100 novelas antiguas del Oes-
te. 50 euros todas. Tel. 686055628
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MOBILIARIO BARFabricadora de
hielo, cafetera, aa con bomba calor
7.500 frigorías, equipo música,...
Buen estado. Precio convenir. Tel.
678569130
MOBILIARIO peluquería y apa-
ratos de peluquería y estética. Tel.
941202815
MOTO-BOMBA RIEGO 5 cv ga-
solina. Caudal unos 40.000 litros/ho-
ra. 200 euros. Tel. 941250479
MUEBLES OFICINA Como nue-
vos. Baratos. Tel. 656846372
MULAS MECÁNICAS diesel y
gasolina, vendo. Precio convenir. Tel.
678083107
REGALOsarmientos. Están sin po-
dar, pueden cortarlos a medida de-
seada. Conservarlos en bolsas plás-
tico que deben traer. Finca próxima
Logroño. Tel. 639605040
REMOLQUEcoche 2.269 largo por
1.480 ancho. Tapa metal y rueda re-
puesto. Tel. 696379269
SE VENDE chimenea. 750 euros.
Tel. 606997768
SE VENDEN metacrilatos y mue-
bles para tienda golosinas. Buen
precio. Tel. 620908466
SOLARIUM UVA cuerpo entero,
Philips HD555. Prácticamente nue-
vo. 450 euros. Tel. 620861134
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO dos maniquíes. Nuevos,
baratos. Tel. 676097735
VENDO expositores metálicos.
Nuevos. Baratos. Tel. 941234423
VENDOmostradores y estanterías
de madera. Impecables. Baratos.
Tel.635888155

VIDEO-CÁMARA SONYcon dvd.
550 euros negociables. Tel.
629987425

COMPRO puerta metálica o ma-
dera para local. Doble hoja 1’50 m.
más o menos. Tel. 676960530

AUDI A4 Avant 2.5 TDI, 155 c.v.
Año 2002. Impecable estado. Cue-
ro beige,  cargador CD ś. 20.000 eu-
ros. Tel. 649095974 y 941262083
FORD FIESTA nuevo, abril 2006.
5.000 kms. 10.000 euros. Tel.
696630976
FURGONETA VWMultiban 150cv
negra. Año 2000. Buen estado
19.000 euros. Tel. 645755679
HONDA Shadow 125 cc. Guarda-
da garaje. 12.000 kms. Año 2005. 6
meses garantía. Precio convenir. Tel.
941243684
MERCEDESC270 CDI, con varios
extras, impecable. Tel. 686955351
MERCEDESclase C 220 CDI sport
raider, diesel. 23.400 kms. Año 2003.
Faros xenon, gps, dvd,.... 25.000 eu-
ros. Tel. 661764250
MITSHUBISI L200 GLS, AC 4X4
diesel, 22.500 kms. Año 2004. Bo-
la remolque, partronic,.... 18.000 eu-
ros. Tel. 941238663
NISSAN ALMERA1.8, 116 cv, ga-
solina, 3 puertas, año 2003. Clima-
tizador, ordenador. Perfecto estado.
10.900 euros. Tel. 669384668
OPELAstra confort, gasolina. 24.000
kms, por no usar. Todos extras. Pre-
cio a convenir. Tel. 659475025
OPEL Vectra 1.7 TD color verde,
1996, aa, ee. Estado impecable.
Siempre garaje. Tel. 628083818
RENAULTScénic Fairway 1.9 DCI.
Año 2002. Todos extras. Plata me-
talizado, cuero negro. Impecable.
12.000 euros. Tel. 941501283 y

675201662
RIEJU49 cc, color rojo. Buen esta-
do. Tel. 636826943
SE vende carro pequeño homolo-
gado y adaptado para moto y cerra-
do. 250 euros. Tel. 696640612
SEAT IBIZA 1.900 TDI. 5 puertas,
cc, ee, da. Buen estado. Tel.
617414020
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI,
130 cv, 3 puertas, 6 velocidades, año
2001. 90.000 kms. Extras. 14.000
euros.  Tel. 649850722

ALBERTO50 años, desearía cono-
cer mujer, mujeres o parejas para
relaciones íntimas. No importa edad
ni físico. Seriedad. Tel. 617966968
ASOC. MIXTAsin ánimo de lucro,
si te encuentras solo y necesitas
amigos, llámanos. Tel. 617276185
4 AMIGOS, formales, simpáticos,
divertidos. De 30-40 años, desean
concocer chicas para formar grupo,
programar actividades. Con buen
rollo y pasarlo bien. Tel. 661473670
CHICO 35 años, alto, extroverti-
do, busca chica para relación es-
table. Tel. 620168731
CHICO40 años, agradable, simpá-
tico, apasionado busca chica dul-
ce y bonita. No perdidas, si sms. Lla-
mar tardes. Tel. 685418462
CHICOagradable busca chica buen
aspecto para posible pareja. Tel.
637924680
CHICOguapo, 26 años, busca mu-
jer madura y atractiva para sexo sin
compromiso. Discreción garanti-
zada. Tel. 605331044
DESEO conocer hombre riojano o
provincias cercanas, físicamente
majo, 1’75-1’80 alto, edad 52-60
años, soltero o viudo. Tel. 650927942
GRUPO amigos busca compañía
agradable. Llama ya o calla para
siempre. Tel. 630726254
JESÚS55 años. Me gustaría cono-
cer mujer sin importar esctado civil
ni edad, para sexo esporádico, pa-
sar buenos momentos. Tel. 658063758
MASAJISTA erótico para muje-
res, pareja. Servicio a domicilio. Tel.
618864512
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06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre
asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
24.00 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
24.00 Especial Copa
del Rey.
Cuartos de final-ida. 
01.00 El intermedio.
02.30 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva York.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién...

07.45 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
09.00 El intermedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
22.20 The unit. 
23.20 Especial Copa
del Rey.
23.50 The unit. 
00.35 Los Soprano.
01.10 El intermedio.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y El
Show de la Pantera
Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 Surferos TV.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
01.05 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.35 Llámame.
04.35 Shopping.

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 h.
07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y raya. 
23.00 Cine.
01.00 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación
Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

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 12 SÁBADO 13 DOMINGO 14 LUNES 15 MARTES 16

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cuatro noches de boda.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.05 Fusión sonora. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón...
09.50 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.45 Soy lo que como.
24.00 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Minnesota T. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Y si no, nos enfadamos.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle. 
23.50 Caso abierto.
01.00 Estravagario.

07.35 No sabe, 
no contesta.
08.30 Planeta finito.
09.30 Teletienda.
11.00 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy: investiga-
ción criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie.
Estreno.
23.30 Alessandra...
solo sexo. Estreno.
02.35 La Sexta juega.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Repetición de
algún programa.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.05 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.25 De cerca.
22.00 Cine.
24.00 La noche
temática.
02.30 Cine.
Ciclo latinoamericano. 
04.20 Cine.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
Niñera a la fuerza. 
00.20 Cine:
La delgada línea roja. 
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT. (R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco ¿dígame?
02.40 En concierto. 

08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,  Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto, Rebelde... 
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.20 Nada x aquí.
18.25 Unidad de
visionado especial.
19.25 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.45 Cine: Rocky.
04.20 Shopping.
06.24 ReCuatro:
Repetición de
programas.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.
12.05Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Espanyol-Barcelona.
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas
noticias.tv.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.05 Al filo de lo
imposible.
21.45 Voces contra la
globalización:
¿Otro mundo es posible?
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye las series:
Supernenas, Rebelde,
Art attack, Zach & Cody,
Malcom y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sopresa, sorpresa. 
01.15 John Doe.
Estreno. Serie.
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
12.05 Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: la
Liga. Carrusel.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
21.00 Sport center.
Amplio resumen.
Celta de Vigo-At. Madrid.
21.00 Sport center.
Amplio resumen. 
R. Madrid - Zaragoza.
23.45 Habitación 623.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way...
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.00 Cine.
17.40 Cine.
20.30 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.00 Cuarto Milenio.
00.50 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
22.00 Aída.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cuatro noches de boda.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay
quien viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
24.00 7 días y 7
noches.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. Estreno.
22.00 Tres en raya.
23.25 Sexto sentido.
01.25 El intermedio. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón...
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine.
00.40 Noche Hache. 
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Phoenix. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Deslumbrado
por una estrella.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden. 

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.

07.45 Tres en raya. 
09.00 El intemedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 DAC.
22.00 Anónimos.
Estreno.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay
quien viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Swat: los
hombres de Harrelson.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en New York.
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién gana
esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién
gana esta año. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Cariño mío.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine:
Corazones en Atlántida.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.00 Cine de
madrugada: El proyecto
Laramie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Gasaraki y
Juzgado de guardia.
02.40 Llámame.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión
especial en Caracas.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.15 Baloncesto.
Euroliga. Fenerbahce
Ulker - Winterthur FC
Barcelona. En directo
desde Estambul (Turquía).
21.00 Rally Dakar.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
00.45 Estravagario.

SERIE: BONES
Hora: 21.30

El drama de investigación forense
Bones vuelve a La Sexta con nuevas
propuestas y mucho suspense. 

FÚTBOL: ESPANYOL-BARCELONA
Hora: 22.00

En la Liga de Fútbol de 1ª División,
que ya alcanza la jornada 18,
enfrenta a dos conjuntos catalanes.

NUEVA SERIE: JOHN DOE
Hora: 01.15

Relata la vida de un policía que,
tras sufrir amnesia, intenta
descubrir su identidad.

CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 22.30

Dirigida por Almodóvar en 2004,
muestra las inquietudes de un joven
cineasta y sus vivencias infantiles.

ANÓNIMOS
Hora: 22.00

Ángel Llácer conducirá este
programa en el que se transformará
a dos famosos en anónimos.

La Sexta MartesLa 2 LunesAntena 3 DomingoLa Sexta SábadoLa Sexta Viernes

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
Concurso.
04.30 Televenta.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 13
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
09.00 El manantial. 
Telenovela.
10.00 Días de caza.
Redifusión.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.30 Punto Zapping.
16.00 Cine:
Matar a Castro.
18.00 Cine:
Kickboxing Academy.
20.00 Oh la la fin de
semana.
21.00 Documental.
22.00 Punto zapping.
23.00 Cine:
Man on the moon.

DOMINGO 14
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
09.00 El manantial. 
Telenovela.
10.00 Punto zapping.
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub 18.
14.00 Videoperfiles Dclub.
14.30 Punto Zapping.
15.00 Documental.
16.00 Punto Zapping.
16.30 Cine:
Toro sentado.
18.00 Juegos deportivos. 
19.00 Baloncesto. Liga
ACB. Juventud-Bruesa. 
20.30 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie. Verdi.

SÁBADO 13
08:00 El Chapulin colorado
09:30 Cuídate
10:30 Protagonistas ..
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus
12:05 Santa misa 
13:00 Frente a frente 
14:00 Rioja al día
14:30 noticias 1
15:00 Corto pero intenso 
15:30 Cocina, juega y gana
16:05 La casa de la pradera
17:00 Baloncesto liga leb
19:55 Acompáñame
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día
21:30 Miracasa
22:00 Más cine por favor
00:40 La noche de ...... 
01:35 Palabra de vida
01:40 Infocomerciales

DOMINGO 14
05:00 Infocomerciales
06:55 Palabra  de vida
07:00 Retransmisión dep.
09:00 Dibujos animados
10:00 Dibujos animados
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus en directo
12:15 Santa misa
13:00 Argumentos
14:00 Rioja al día
14:30 Noticias
15:00 Corto pero intenso
15:30 Concursar
16:05 La casa de la pradera
17:00 Retransmisión pelota
20:30 Noticias
21:00 Rioja al día
21:30 Al baño maría
22:00 Marcador
23:30 El tirachinas
01:11 El repetidor

SÁBADO 13
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Tómame y llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Afterglow.
00.15 Eros.

DOMINGO 14
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.

11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División
(en directo). 
Numancia -Xerez.
19.30 Cine:
Demasiadas mentiras.
21.30 Palabra de fútbol.
Invitado: Manolo Lama.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

Rioja 4 TV Canal 44 

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

TELEVISIONES LOCALES



EN el inicio de 2007 vuelve a ha-
cerse realidad aquello de que en Lo-
groño a las ocho de la tarde o das
una conferencia o te la dan…fra-
se que tiene sus variantes en que
se inaugura una exposición o asis-
tes a verla; o presentas una pelícu-
la o eres espectador de la misma.
Así comenzó el lunes en el Centro
Cultural Ibercaja con el inicio de un
ciclo de largometrajes cuya carac-
terística es que todos son “docu-
mentales”. Con variaciones sobre
un primer programa en cuanto a
títulos, pero con atractivos para que
los espectadores a los que les gus-
ta el séptimo arte hayan acudido
hasta el local de Portales 48  para
ver “El barrio de las islas” de Da-
niel García-Pablos, documental
sobre el rodaje de la película 'Vida
y Color' del riojano Santiago Ta-
bernero en el barrio de Fuenca-
rral. “Ésta no es la vida privada de
Javier Krahe” de Ana Murugarren
y Joaquín Trincado. 'Veinte años
no es nada' de Joaquín Jordá. 'La
doble vida del faquir' de Elísabet
Cabeza y Esteve Riambau y la del
viernes, 12 de enero, 'Lorca, el mar

deja de moverse' de Emilio Ruiz
Barrachina. De la presentación de
cada película y su posterior cine-fo-
rum, se ha encargado el guionista
y director de cortos, Luis Alberto
Cabezón.

La Gala del Deporte Riojano
2006 que se celebrará el miérco-
les,17 de enero, en Riojaforum, fue
presentada por Chema Jodra,
Luis Alegre y  Marcos Moreno 

Los premiados de esta edición

en la categoría de Mejor Deportis-
ta son, Carlota Castrejana, que
continúa en el mundial, y fue me-
dalla de oro en el Campeonato de
España celebrado en Zaragoza y
Óscar Martínez de Quel, cam-
peón del mundo con el equipo de
España de Karate en Finlandia, que
lo consigue por quinto año. Los ga-
lardones como las Mejores Prome-
sas son la tiradora Lara Bermejo
y el atleta José Serrahima. El pre-
mio a la mejor entidad riojana em
el 2006 es para el equipo de ba-
lonmano Darien Ciudad de Logro-
ño. Además la mención al Mérito
Deportivo  ha recaído en José A.
Alonso Santamaría. También re-
cibirán galardón Julia Gadea, por
su veteranía en el  Atletismo y Fran-
cisco Javier Beltrán, al mejor de-
portista discapacitado. La Mención
de Honor del Deporte de La Rioja
es  para la Selección Española de
Baloncesto Masculino, y el de
la despedida para José Ignacio
Sáenz Marín, futbolista que llevó
por toda España la bandera rioja-
na.

gebe@genteenlogrono.com � 

Del cine al deporte

Carlota Castrejana
y Óscar Martínez
de Quel han sido

elegidos como 
Mejores

Deportistas de 
La Rioja en 2006

375 kilos de solidaridad en alimentos 
La Asociación de Vecinos del barrio de El Cubo, fieles a su apuesta solidaria, han
hecho entrega a la Cocina Económica de 375 kilos de alimentos que consiguieron
reunir de sus conciudadanos durante las pasadas navidades. Ismael Touré, presiden-
te de la Asociación, hizo saber que la cantidad de productos no perecederos recogi-
dos en esta campaña duplica, en kilos, los del año pasado.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE EL CUBO
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Alma Saavedra Rodríguez
Delegada Médicos Sin Fronteras

Cristina Narbona Ruiz
Ministra de Medio Ambiente

EL BRINDIS

Brindamos por Alma Saavedra,y la
organización a la que representa,
Médicos sin Fronteras, por el tra-
bajo humanitario que vienen de-
sarrollando desde su creación en
1971; en especial por sus más de
60 proyectos de tratamiento de
enfermos de VIH/SIDA en África,
gracias a los cuales cerca de
80.000 personas (más de 5.500 de
ellas,niños) llevan una vida digna.
Para acercanos más al trabajo de
la organización, la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de Lo-
groño acoge la muestra de foto-
grafía POSITHIV+.

El hecho de sugerir un cambio
tan radical en la Fiesta Nacional,
como que el morlaco no se sa-
crifique en las plazas de toros no
procede.Como desliz se debe to-
mar esta sugerencia de la Minis-
tra, porque ya han salido otros
compañeros de 'cartel' en el Go-
bierno de Zapatero para descar-
tar un posible cambio. La Fiesta
Nacional hay que conservarla tal
y como está y no intentar hacer
experimentos.Algunos mensajes
que lanza el Gobierno contra la
Fiesta Nacional no gustan a casi
nadie.
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Un buen detalle 
para este 2007 son los 
Cuadernos de Gente.

“Prisión correccional de Logroño. Historia de una fotografía”.
de José Luis Bermejo y Federico Soldevilla.

“El Guitón Honofre”
de Gregorio González en edición de Kabemayor Ediciones

y “La Cofradía del Pez, San Bernabé y El Sitio de Logroño”
de Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda 
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Cuadernos de Gente

Chema Jodra, Luis Alegre y Marcos Moreno informaron de la Gala del Deporte Riojano 2006.


