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La Gala del Deporte premia
el trabajo de 45 deportistas
A lo largo de 2006 consiguieron 70 medallas, 19 más que el año
pasado, en distintas competiciones nacionales e internacionales

El auditorio aplaudió la entrega de condecoraciones con Castrejana y Martínez de Quel en primer plano.

El nuevo hospital San
Pedro celebra jornadas
de puertas abiertas

LOGROÑO                              Pág. 8 

Pedro Sanz:”marcará un antes
y un después” en la Sanidad

El Casco Antiguo,
protagonista de ‘La
Rioja Tierra Abierta III’

LOGROÑO                              Pág. 8 

La muestra que comenzará
en marzo terminará en agosto

Sanidad revacunará a
niños y jóvenes de 8,
9, 10, 18, 19 y 20 años  

LOGROÑO                              Pág. 5 

De esta forma se atajará el
aumento de casos de paperas

CLASIFICADOS Págs. 16 a 22

“Habría que excavar
en Torrillas para ver

lo que da. Esto
cuesta muy poco.”

LOGROÑO Pág. 5

Son palabras del 
catedrático de Historia 

Antigua de la Universidad
de Murcia, el riojano 

Antonino González Blanco

La innovación culinaria
riojana viaja a Italia

LA RIOJA Pág. 10 

Cuatro riojanos marchan a Rimini para participar
en el Concurso Internacional ‘Gelato in Tavola’ 

“Vender un vino caro exige
que haya investigación sobre
nuestras variedades, nuestros

sistemas de cultivo, nuestras
técnicas de elaboración...”

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Juan Carlos Sancha González,
investigador, profesor de la UR y

gerente de Viña Ijalba

‘Aromas del Mediterráneo’ es uno de los platos elaborados por los riojanos.
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R No a los malos modos en política
Estimado director:

Deseo,simplemente,elevar mi protes-
ta como ciudadano ante la actitud de
ciertos políticos que utilizan, siguen
utilizando y a pesar de esta carta -y de

muchas cartas más que se escribieran-
seguirán utilizando la palabra gruesa,el
gesto tosco, o el insulto como explica-
ción de la realidad que ellos mismos
viven.

No sé si será por la cada vez más cerca-
na llegada de las elecciones y por ello,
por el miedo de unos a tener que dejar
su cargo,y de otros de intentar ocupar-
los, -si esa es la decisión de los electo-
res- pero lo que veo, leo y oigo no me
gusta nada.Cada día menos.

Incluso yo me estoy ya planteando
muy seriamente que como esto siga así,
y la verdad es que no tiene pinta de
cambio,no acudiré a las urnas y a cam-
bio pediré que el mundo se pare, para
bajarme. Aunque esto sea una pataleta,
yo me quedo más tranquilo.

JUAN CARLOS RAMÍREZ

A favor del debate electoral
Tenemos año electoral. ¿Debatirán los
candidatos sus propuestas? Porque
estamos hartos de políticos “kikirike-

ros”: charlatanes de pacotilla que se
suben a su valla,ponen verde al vecino
y se esconden hasta el día siguiente en
que vuelven a echar otro cacareo.
Debatan en todos los foros: radios, tele-
visiones, periódicos, salones culturales,
incluso en plazas públicas; miren a la
cara al contrincante electoral; sométan-
se a las preguntas de la ciudadanía;con-
trasten sus programas cara al público.Y
si no son capaces de debatir, quédense
en casa.

MANUEL CÓRDOBA

“Como esto siga
así no acudiré a

las urnas y a cam-
bio pediré que el
mundo se pare,
para bajarme” 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 dirigidas al Presi-
dente de la Comunidad tras las
polémica suscitada en el trans-
curso de la III Conferencia de
Presidentes.Pero lo que sí sor-
prende es que se critiquen
unas declaraciones haciendo
abuso de palabras gruesas.

MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA

PRESIDENTE DEL PARTIDO RIOJANO
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OPINIÓN

emana cargadita a la que ya ponemos el
punto y final. En sus inicios la presentación
a los representantes de la  sociedad riojana

de la tercera edición de 'La Rioja Tierra Abierta',
que tras su paso por Calahorra y Nájera,acude a la
capital de la Comunidad en cinco diferentes espa-
cios que obligará a los que deseen conocerla el
paseo por el Casco Antiguo de nuestra ciudad
que, como dicen los políticos, se está “poniendo
en valor”.Para recorrer el circuito cultural e histó-
rico de esta exposición hay que pasar por la Sala
Amós Salvador, el remozado y recuperado Cubo
del Revellín, el Mercado de Abastos, la torre norte
de La Redonda y la iglesia de Santa María de Pala-
cio.Una exposición a la última con el lema de “Log
2007” e ideada como un “blog vital de Logroño”
que puede resultar muy atractivo al darnos la posi-
bilidad de ir conociendo las opiniones de los ciu-
dadanos tras el recorrido por los diferentes esce-
narios del pasado, presente y futuro de nuestra

ciudad.
Además se ha inaugurado oficialmente el Cen-

tro Tecnológico del Calzado que ha dejado a todos
maravillados no solamente por el edificio en sí
sino por las posibilidades que va a ofrecer a un
importante sector de esta Comunidad  para que
se adelante al futuro, en un presente en el que se
enfrenta a “los males de la globalización”con una
competencia feroz que llega de los países asiáti-
cos,pero ojo,a los que también acuden los empre-
sarios riojanos cuando así lo creen conveniente.

Los deportistas riojanos,en mitad de la semana,
se olvidaron por unas horas de entrenamientos,
preparación y marcas para convertirse en prota-
gonistas de una Gala del Deporte en la que se pre-
mió a los mejores de 2006 pero,al mismo tiempo,
se animó a todos a seguir una buena línea de tra-
bajo para primero,participar con dignidad, y si es
posible,ganar con satisfacción.
La semana se cierra con jornadas de puertas abier-

tas al hospital San Pedro,que es extraordinario que
esté ahí,pero que vamos a intentar,en lo que esté
de nuestra mano,no tener que ir.La Sanidad riojana
está de dulce con este nuevo centro.

S

Del “blog vital” a una
Sanidad de dulce

ED
IT

O
R
IA

L

A quien ya conocemos
su verborrea en forma

de vómito no nos 
sorprendió

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

A actuación en el Revellín
está siendo intensa para

que pueda ser inaugurado, co-
mo el resto de espacios dedi-
cados a ‘La Rioja Tierra Abierta’
el 1 de marzo, y las obras van
en tiempo. Pilar Montes, direc-
tora general de Cultura afirma
que no hay problemas de fe-
chas pues “las actuaciones se
hacen al mismo tiempo en el
interior y el exterior”.

L

A construcción de bode-
gas en La Rioja ha sufrido

muchos cambios desde hace
veinte años para acá.Antes se
pensaba en la bodega como
industria, ahora como atracti-
vo turístico. Y además de no
tener la nave de barricas en la
oscuridad y enterrada sino
con mucha luz y,a veces hasta
con música, lo que sorprende
son los materiales que se uti-
lizan en sus construcciones.
Lo último, o casi, parece estar
en una piedra traída de China
y en el granito gallego.

L

UE el concurso de dife-
rentes entidades es muy

importante para sacar adelan-
te propuestas que puedan ser
de interés, es una realidad, por
lo que no está mal pensado
que el Consejo Regulador, allá
por el mes de septiembre,
aporte el patrocinio para traer
un excelente espectáculo
deportivo. Y es que vino y
deporte no están reñidos.

Q

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 

OBITUARIO
Antonio Cillero Ulecia, prolífico escri-
tor español nacido en Navarrete hace
90 años y decano de los profesiona-
les de esta actividad en la región, mu-
rió el pasado martes,día 16 en Ma-
drid.Cillero fue fundador de la Aso-
ciación de Amigos de la Historia Na-
jerillense y en los últimos años presi-
dió la Asociación "Viejo Reino de Ná-
jera". Cillero Ulecia escribió 150 obras
de teatro de las que se estrenaron 25
siendo la última representada en el
Ateneo de Madrid. De poesía escribió
38 libros de los cuales ocho se publi-
caron.30 novelas llevan su nombre, 3
de ellas publicadas.12 libros de histo-
ria,editados la mitad, además de ser
autor de relatos, cuentos, biografías,
romances, fábulas, etc. 
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE 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

El hotel triangular del Casco Antiguo
El Casco Antiguo contará para fin de año con un nuevo hotel  frente al
Puente de Piedra. En la actualidad ya se pueden apreciar dos plantas de
las tres con las que contará finalmente. En él se mantendrán las portadas
del siglo XVI de la calle Mayor. En el entorno se llevará a cabo la peatona-
lización de la calle El Puente y la reurbanización de la calle Mayor.

CASCO ANTIGUO

M.C.
El PERI Carnicerías se encuentra
en el corazón del Casco Antiguo,
entre la calle Sagasta y la plaza
Martínez-Zaporta. En él se en-
cuentra uno de los edificios más
emblemáticos de la zona, la ‘Casa
Anguiano’. Para su intervención,
Conrado Escobar, concejal del
Programa Especial del Casco
Antiguo,explicó que la iniciativa
ha partido de la familia propieta-
ria del inmueble.El propio arqui-
tecto de los interesados será el
encargado de llevarlo a cabo.

Los trabajos, según ha explica-
do el concejal, comenzarán a lo
largo de este mes. A continua-
ción, el Ayuntamiento sacará
información pública para el pró-
ximo concurso, en el que se
requerirá un mínimo de 30
viviendas.

LA CASA ANGUIANO
En el edificio de la calle Sagasta
se construirán 9 apartamentos
turísticos de unos 50 metros,
comentó el arquitecto Sergio
Rojo. También afirmó que la plan-
ta baja albergará aparcamientos,y
en la última planta se ubicará un
espacio destinado a lavandería,
planchado y servicios propios de
este tipo de apartamentos.

El proyecto comenzará con el
derribo controlado del edificio,
“puesto que muestra un estado
bastante deteriorado”, explicó
Rojo. Posteriormente, se recons-
truirá la fachada “lo más fielmen-
te posible”, indicó el arquitecto.

En la actuación, también se tra-
tará de mantener todo aquello
de valor, “principalmente las
cerrajerías metálicas”, concretó.
“Se dejará lo que se encuentre
en buen estado y se reconstruirá
lo perdido”, concluyó Rojo.

El PERI de Carnicerías avanza con
el impulso de la iniciativa privada
La ‘Casa Anguiano’, situada en la calle Sagasta, se convertirá en un
edificio de apartamentos turísticos, que incluirá garajes y lavandería

Aspecto actual que presenta la ‘Casa Anguiano’.

A través de este “club de la literatura”se pretende fomentar la
afición por la lectura. Habrá coloquios y debates con los autores. 
Gente
El 24 de enero a las 18 h. en el
Foro Santos Ochoa se celebra la
primera tarde de “Café con
Libros”,una iniciativa  que,a modo
de “club de lectores”, pretende
fomentar la afición por la lectura a
través de reuniones mensuales en
las que los lectores comunes pue-
dan debatir sus ideas en torno a
obras con cretas e interiorizar o
enriquecer su conocimiento
sobre las mismas. Cada reunión
tendrá como invitado a un autor
que explicará las claves narrativas
de su obra.El primer libro a deba-
te,“Cartas Muertas”de Javier Casis.

Café con Libros: una iniciativa conjunta
de Santos Ochoa y el Ateneo riojano

Gobierno municipal y
oposición, a Sudamérica
Entre los objetivos de esta visita destaca la
supervisión de los proyectos de cooperación
M.C.
Un nutrido grupo del equipo de
Gobierno local viajará el sábado
20 rumbo a Sudamérica. La visi-
ta, que se prolongará durante
nueve días, “es una magnífica
ocasión para que los lazos con
las ciudades hermanadas del
otro lado del Atlántico incorpo-
ren no sólo a políticos, sino tam-
bién a representantes sociales”.
Con estas palabras Conrado
Escobar, concejal de Relaciones
Institucionales, hacía alusión al
recién creado Consejo Social de
Logroño, representado por
Gerardo Cuadra y José Ramón
Estébanez, y a Isabel Cerrajería,

representante y coordinadora de
las ONGs participantes.También
acudirán representantes de
Relaciones Administrativas, y los
tres portavoces de los grupos
municipales, junto con el Al-
calde de Logroño, entre otros.

Los objetivos de este viaje son,
por un lado,supervisar y compro-
bar el transcurso de los más de 25
proyectos de cooperación al
desarrollo en los que está parti-
cipando el Ayuntamiento. Por
otro,el fortalecimiento institucio-
nal. Además, destacó que se pon-
drá especial interés en visitar a las
colonias riojanas de Argentina y
Chile.

Mónica Ochoa y María José Marrodán, entre libros.
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ATENCIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento ha adjudicado a la
empresa Eulen el Servicio de
Información y Atención Ciudadana,
el 010. Se incorporará la posibili-
dad de ir reduciendo las filas, para
lo que se incluirá la figura del ‘rom-
pefilas’. También se generalizará la
instalación de números, que ya
están presentes en algunas unida-
des. Además se incluirán bancos.
El presupuesto de adjudicación es
de 732.671 euros. 

CUBO DEL REVELLÍN
El Ayuntamiento actuará en el con-
junto del conjunto histórico del
Cubo del Revellín dentro de las
intervenciones previstas para ‘La
Rioja Tierra Abierta’. Las obras de
urbanización han sido adjudicadas

a la empresa Construcciones José
Martín.

V EDICIÓN DE LOGROSTOCK
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación para el
arrendamiento y mantenimiento de
los servicios de infraestructura
para la V Feria Logrostock. El 80%
de los establecimientos presentes
el año pasado ya han anunciado su
intención de repetir.

DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA
Igualmente, el Ayuntamiento ha
acordado la declaración de utilidad
pública municipal a la Asociación
de Vecinos Nuevo Sur de Logroño.
También se procede a la inscrip-
ción de la Asociación en el Regis-

tro de Entidades Ciudadanas.

EL TEXTO ILUMINADO
Además, el Ayuntamiento ha dado
el visto bueno a la programación
del ciclo ‘El Texto Iluminado’, que
en esta edición se desarrollará bajo
el título ‘’Imprime la leyenda.
Filmando el mito”. El ciclo tendrá
lugar los días 6, 13, 20, 27 de
febrero y 6 de marzo de 2007, en
los cines Moderno de Logroño.

EL VINO EN LA ÓPERA
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el programa elaborado por
Cultural Rioja para el desarrollo del
concierto ‘El Vino en la Ópera’, que
se celebrará el 17 de febrero en el
Auditorio del Palacio de Congresos
‘Riojaforum’.

-17 de enero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días 'Gente' volvía a encontrarse con sus lecto-
res al mismo tiempo que el Gobierno de La Rioja se reunía
en Consejo para, acto seguido, su portavoz, Emilio del Río,
junto al consejero de Cultura, Educación y Deportte, Luis Ale-
gre, hablar del Decreto que regula el Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de la región, que nace de la necesidad de
“cohesión en cuanto a elementos consttructivos o medidas de
seguridad” de las diferentes instalaciones deportivas existen-
tes que además tienen “una distribución no excesivamente
homogénea”. La Consejería de Depoorte ha recurrido al Insti-
tuto de Biomecánica de Valencia y ha consultado al Colegio
Oficial de Arquitectos antes de redactar el presente decreto
que tiene como finalidad el vigilar el cumplimiento de la nor-
mativa de “prevención en materiia de violencia de espectácu-
los, de la de salud y seguridad laboral, medidas que garanti-
cen el reespeto al medio ambiente, la supresión de barreras
arquitectónicas y medidas de seguridad en el equippamiento
deportivo”, en palabras de Luis Alegre.

Además el Gobierno aprobó el Plan Anual de Cooperación
para el Desarrollo 2007, en que se invertirá 3.681.123 euross.
En información de Emilio del Río, con un  aumento del 22,6%
sobre la cifra de inversión del año 2006. “De cada cien euros
que se invierten en La Rioja, más de un euro se dedica a Coo-
peración y Desarrollo”, cifra que para el portavoz supone
que “estamos a la cabeza de las regiones no sólo en empleo y
en crecimiento, sino también en solidaridad”.

Pleno del Consejo Regulador con importantes decisiones.
La primera la incorporación de nuevas variedades blancas -
Chardonnay, Sauvignon blanc, Verdejo, Maaturana blanca,
Tempranillo blanco y Turruntés- para mejorar la competitivi-
dad de los vinos blancos, así como de variedades tintas mino-
ritarias como la Maturana tinta, Maturano y Monastel. La se-
gunda la aprobación del Plan de Marketing y Comunicación
con el fin de potenciar la promoción de la marca colectiva Rio-
ja en los principales mercados. La tercera la exclusión del uso
de “virutas” del reglamento de la D.O.C. Rioja. Por último se
decidió dejar para mayor análisis la propuesta de la constitu-
ción del denominado “stock cualitativo” que sirve para alcan-
zar el equilibrio entre producción y comercialización.

Y en deporte Titín III y Lasa III pierden su partido del Cam-
peonato de Parejas frente a Koka y Otxandorena (13-22). En
baloncesto el Cajarioja venció al Grupotel (93-86).Y en fút-
bol el CD Logroñés perdió frente al Burgos (1-3) y el Logro-
ñés CF sólo empató frente al Amurrio (1-1). 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 nubes.

El sábado el cielo es-
tará cargado de nu-

bes.Temperaturas entre los
16ºC. y los 4ºC.

El domingo se man-
tienen los mismos

cielos. Baja la temperatura
máxima a los 10ºC. y la mi-
nima se mantiene en los 4ºC.

El lunes será jorna-
da de lluvia y la co-

ta de nieve estará en los 900
metros.Temperaturas entre
los 7ºC. y 1ºC.

El martes siguen las
lluvias y la cota de

nieve baja a los 600 metros.
Temperaturas entre los 6ºC.
y -1ºC.

El miércoles hay
previsión de nieve

para Logroño.Temperaturas
entre los 5ºC. y -2ºC.

���

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te los primeros 14 días de este mismo mes, se han recibido un total de 65 objetos
perdidos que son los siguientes:

38 carnés, tarjetas y documentos variados entre ellos varios Documentos Nacio-
nales de Identidad. 9 carteras negras. 4 carteras verdes. 6 carteras marrones. 1 car-
tera anaranjada. 1 cartera gris. 1 ortopedia dental. 1 par de gafas negras de pasta.
1 par de gafas metálicas plateadas. 1 bolsa de viaje roja. 1 móvil Alcatel y 1 silla de
niño plegable azul.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no apa-
recen en este listado, pueden ponerse directamente en contacto con las depen-
dencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalacio-
nes que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño, o mar-
cando el número 941 262 092.

Cine, deporte y
‘Viaje de Estudios’
para los 13.000
titulares del Carné
Los poseedores del Carné Joven,
podrán beneficiarse de tres nuevas
promociones desde el 1 de febrero.
Acudir a los Cines Moderno y con-
seguir una segunda entrada gratis
con la primera comprada. Asistir en
León al enfrentamiento deportivo
entre el Ademar y el Darien y parti-
cipar en el ‘II Concurso de Viajes de
Estudios’, para lo que deben enviar
sus solicitudes antes del 9 de mar-
zo.

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

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 19 al 25 de enero

IGNACIO BLANCO LEDESMA, presidente del

Club de Marketing de La Rioja,que organizó una

jornada sobre la “Ley de Protección de Datos

Personales:nuevo reglamento y seguridad infor-

mática en las Pymes”el jueves, 18 de enero, en

el hotel Husa Gran Vía.

■ Viernes 19 de enero
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
Chile 23
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63

■ Sábado 20 de enero
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
Juan II 9
De 16.30 a 23 horas
Avda. Colón 27

■ Domingo 21 de enero
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
Tejera s/n
De 11 a 21 horas
Gran Vía 43

■ Lunes 22 de enero
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Martes 23 de enero
De 8 a 23 horas
Chile 38
Estambrera 13
De 20 a 23 horas
San Antón 10

■ Miércoles 24 de enero
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
Marqués de Murrieta 78
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

■ Jueves 25 de enero
De 8 a 23 horas
Huesca 53
Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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MERKAMUEBLE EN LOGROÑO: POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. TEL.: 941 23 36 44.
MERKAMUEBLE EN NÁJERA: C/ SAN FERNANDO, 138. TEL.: 941 23 36 44.

Es el consejo del catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, el riojano
Antonino González Blanco, para ver que nos encontramos en el yacimiento de Torrillas  
Antonio Egido
Catedrático de Historia Antigua
de la Universidad de Murcia
desde 1979, Antonino González
Blanco, es uno de los investiga-
dores que más publicaciones ha
realizado sobre temas riojanos y
además un buen conocedor del
mundo ‘Tardoantiguo’, sin duda,
la época más desconocida de la
historia de La Rioja y por ello de
Logroño.

Preguntado sobre Torrillas, afir-
ma que “el problema de Torrillas
en el entorno de Logroño es uno
más de los que se suceden en
todas partes.Debajo de la civiliza-
ción actual han habido otros
períodos históricos que han deja-
do huellas. El problema es que
esas huellas han quedado integra-
das en nuestra civilización, con
edificios que se han ido recons-
truyendo y otras veces han sido
derribadas por las razones que

sea. En el caso de Torrillas, esas
huellas a nivel monumental que-
daron en-terradas y es uno de los
muchos yacimientos que hay por
la zona del valle del Ebro.Un yaci-
miento que hasta que no se exca-
va no se sabe muy bien que es lo
que puede contener porque en
ocasiones se presta a conflictos.
Pero hay que destacar el enorme
interés que tiene el conocerlos.
Una vez conocidos algunos no
habrá que tenerlos en cuenta
porque no tienen más que unos

pocos restos, ni puntos de refe-
rencia pero otros habría que estu-
diarlos y si los hallazgos son
importantes, conservarlos. Me
refiero en los que hay iglesias o
monumentos que en su día lo
fueron y que con el paso del tiem-
po llegaron a la ruina.”

¿Qué nos podemos encontrar
en Torrillas?  Antonino González
nos dice que en “el caso de Torri-
llas, muy cerca de Varea, (que fue
una ciudad romana que fue des-
truida muy a comienzos del siglo
V pero de la que existen restos)
es evidente que han habido un
montón de restos de época clási-
ca y post-clásica y además se cris-
tianizó por lo que es un punto
que habría que excavar para ver
lo que da. Esto cuesta muy poco
ya que se trata  simplemente de
hacer una excavación de inspec-
ción y tanteo.Y esto es algo muy
sencillo”

“Hay que hacer una excavación de tanteo”

“En Torrillas es
evidente que ha

habido un montón
de restos... y que 

se cristianizó”

Zona del asentamiento deTorrillas.

Salud inicia una
campaña de
vacunación contra
las paperas 
Gente
La Consejería de Salud va a reali-
zar una campaña extraordinaria
de vacunación frente a las pape-
ras que comenzará el 1 de febero
y finalizará el 31 de marzo,debido
al importante incremento en el
número de casos registrados.

Se revacunará a los niños naci-
dos en los años 1996,1997,1998
vacunados con 1ª dosis a los 15
meses de edad y jóvenes nacidos
en los años 1986, 1987 y 1988
vacunados con dosis de recuerdo
a los 11 años.Estos últimos debe-
rán acudir a su centro de salud.

Cambio de tipo
de Talgo en el 
trayecto de
Logroño a Madrid
Gente
El Gobierno de La Rioja ha envia-
do una carta al Director General
de Ferrocarriles reclamando
“explicaciones” después del
cambio del tipo de Talgo que
cubre la línea entre Logroño y
Madrid, según anuncio, realizado
por el consejero de Vivenda,
Transportes y Carreteras,Antoni-
no Burgos. Todo ello viene a raiz
de la decisión del Ministerio de
Fomento de sustituir el Talgo 7
(299 plazas) por el 6 (195 pla-
zas) un modelo anterior y menos
confortable.

Restaurado el
patrimonio de la
iglesia de Palacio
Gente
La iglesia Santa María de Palacio,
sede de uno de los escenarios de
‘La Rioja Tierra Abierta’, ya cuen-
ta con toda su imaginería restau-
rada de cara a la exposición. Los
trabajos, que comenzaron en el
pasado mes de abril,han supues-
to la intervención en el Cristo
Crucificado, el retablo de San
Marcos, la talla de San José y la
Virgen del Ebro,entre otras.

Asfaltada la
“plaza salón” 
de la Gran Vía 
Gente
Desde la tarde del jueves 18 de
enero y hasta la madrugada del
viernes 19, han sido realizadas
las labores de asfaltado de la lla-
mada ‘plaza salón’de las obras de
la Gran Vía, por lo que se han
producido diferentes cortes en
el tráfico rodado y la alternativa
de desvíos en las calles de San
Antón,avenida de La Rioja,Repú-
blica Argentina y Víctor Pradera.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Elena Magaña, estudiante
universitaria ha sido seleccio-
nada por la Obra Social “La Cai-
xa” en la segunda edición de
la convocatoria del programa
de Becas para cursar estudios
de postgrado en España.La be-
ca obtenida le permitirá reali-
zar un Master en Intervención
Psicosocial en la Universitat
de Barcelona.

■ Mónica Figuerola, directora
General de Turismo de La Rio-
ja viajó el martes, 16 de enero,
hasta Ávila para impartir una
conferencia en la sede de la Es-
cuela de la Confederación Abu-
lense de Empresarios. En esta
conferencia, que forma parte
de un curso organizado por la
Universidad de Salamanca, ha-
bló del turismo interior.

■ Luis Labarga, periodista rio-
jano que actualmente trabaja
en ‘El Mundo’, ha presentado
en el Foro Santos Ochoa su pri-
mera novela que lleva como
título  “Insatisfacción” y en la
que cuenta la historia de un
grupo de jóvenes que estudian
periodismo en Pamplona y
que tienen que acceder al mer-
cado laboral.

■ Luis Garbayo, actor riojano
de Pradejón, cumple el 20 de
enero una de las metas que ha-
ce cinco años se marcó al de-
jar la champiñonera en la que
trabajaba y matricularse en la
Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid. Ese día es-
tará en el teatro Bretón como
uno de los intérpretes de “Así
es (si así os parece)”.

| ENTREVISTA | Juan Carlos Sancha González
Investigador de “La recuperación de variedades de uvas autóctonas minoritarias”, profesor asociado de la UR y gerente de Viña Ijalba

“Han tenido que pasar 20 años para
que se aprueben las nuevas variedades”

Este riojano natural de Baños de
Río Tobía, con 42 años, es inge-
niero técnico en Industrias Agra-
rias, licenciado en Enología -con
diplomas de Estudios Avanzados
los que le aportan la suficiencia
investigadora- y está desarro-
llando su tesis doctoral sobre
“La  recuperación de variedades
de uvas autóctonas minorita-
rias”. Gerente de Bodegas Viña
Ijalba, profesor asociado de la
Universidad de La Rioja en Viti-
cultura, Juan Carlos Sancha Gon-
zález participa en diferentes
Masters en Logroño y el resto de
España, además de ser vocal del
Consejo Regulador en represen-
tación de las bodegas, vocal del
Consejo de la Producción Agra-
ria y Enológica de La Rioja y
vocal del Consejo del Aceite de
Oliva de La Rioja.

Antonio Egido
- Ya que tiene la doble visión
del mundo del vino desde la
Universidad y desde la bode-
ga, ¿son incompatibles o tie-
nen sus puntos de confluen-
cia?
-  Yo creo que las empresas cada
vez necesitamos más investiga-
ción  para poder vender vino.
Esto es algo que no se dice
mucho en los mercados, donde
se habla de que para vender
vino hay que hacer promoción.
Es evidente y ese es un camino
acertado, pero nos falta el com-
prometernos más con el tema
de la investigación. En el Conse-
jo Regulador apenas hay presu-
puesto para la investigación,
seguramente porque hemos
entendido que la investigación
la debe hacer la Administración,
pero creo que en eso estamos
equivocados.
- ¿En qué marco se debe de-
sarrollar esta investigación?
- Los viticultores y las bodegas
debemos ser las que invirtamos
en investigación y el marco pue-
de ser el propio Consejo pero
ahora hay una buena oportuni-

dad con el futuro Centro de
Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas que está previsto que se de-
sarrolle en La Rioja.Vender un
vino caro exige que haya inves-
tigación sobre nuestras varieda-
des, sobre nuestro sistema de
cultivo del viñedo, sobre nues-
tras técnicas de elaboración o
sobre el comportamiento eno-
lógico de nuestras variedades.
- Estará satisfecho porque
las variedades aprobadas
recientemente por el Conse-
jo son las que usted viene
estudiando, ¿desde cuándo?
- Siempre de la mano del cate-
drático de Viticultura, Fernando
Martínez de Toda que es el maes-
tro que nos ha enseñado a
todos, empezamos el estudio en
el año 87,por lo que han tenido

que pasar 20 años para que se
aprueben estas variedades. De
manera oficial desde el 91 en
que editamos un librito y poste-
riormente la investigación sufre
un espaldarazo por el Consejo
en un proyecto a cinco años.En
el año 95 se integra el Centro de
Investigación y Desarrollo Agra-
rio de La Rioja lo que supuso un
acicate importante.
- Pero en cierto momento
todo esto se paralizó.
- Sí porque a estas variedades
otras gentes entendían que
había que integrar las foráneas
que a la vez tenían cierto recha-
zo y al meterse todo en el mis-
mo paquete lo que se provoca-
ba es que no se aprobaran ni
unas ni otras.Afortunadamente
se separaron y aprobaron por
unanimidad en el Consejo.

- ¿Qué ha significado esta
aprobación para usted?
- La culminación de mi actividad
investigadora pues, en el fondo,
y gracias a que se han aprobado
estas variedades, todo el trabajo
realizado no se ha quedado en
el cajón de una biblioteca sino
que vamos a plantar y vamos a
poder disfrutar de muchos
vinos que se van a poder de-
sarrollar de estas variedades en
el futuro. Humanamente haber
participado en la creación de
algo en tu tierra ha sido muy
importante.
- ¿Están todas las que son?
- Están parte de las que son.Todo
el proyecto de investigación ha
supuesto el recuperar 76 'acce-
siones de vid', que no quieren
decir variedades. De variedades
recuperadas hay una treintena.
De ellas hemos considerado que
algunas no tienen una actitud
vitícola de calidad,por lo menos
con el conocimiento de los mer-
cados actuales, como la Teta de
Vaca, la Cojón de Gato o la Cara-
graño… pero había que estu-
diarlas para que no se perdiera
ninguna.
- ¿Están aprobadas las que
usted quería?
- Están las variedades que el
equipo de investigación hemos
acordado como de mayor inte-
rés. De las minoritarias no falta
ninguna.
-¿Con esto que caminos abri-
mos?
- Primero la posibilidad de reac-
tivar las plantaciones de blanco
en Rioja  ya que en los últimos
doce años hemos perdido un
38% de la superficie de viñedo
blanco y las variedades autócto-
nas  minoritarias junto a las tres
foráneas van a contribuir a acti-
var la venta de vino blanco, por
sus  atractivas aportaciones.Con
las tintas,a nuestra variedad 'toti-
potente' que es el Tempranillo,
podremos aportar originalidad y
sobre todo,la Maturana tinta que
será la que más interés atraiga.

El investigador está convencido de que se reactivarán las plantaciones de blanco
mientras que la Maturana tinta aportará originalidad al Tempranillo  

“En los últimos doce
años hemos perdido

un 38% de la
superficie de 

viñedo blanco”

“Yo creo que las
empresas cada vez
necesitamos más

investigación para
poder vender vino”



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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Restauración

Una sonrisa es un regalo

FEBRERO:

MES DE LOS PAYASOS
* Espectáculo Gratuito *

Viernes 2, 9, 16 y 23 
a las 20 horas en el 

Parque Comercial Las Cañas.
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Gente
‘La Rioja Tierra Abierta’celebra su
tercera edición en Logroño a par-
tir del mes de marzo.Bajo el lema
“Log 2007”, la muestra que trans-
formará el Casco Antiguo de la
ciudad, busca ser una tribuna a
través de la que se expresen
todos los visitantes,“un blog vital
de La Rioja,un blog vital de Logro-
ño”según sus organizadores.

Organizada conjuntamente por
el Gobierno de La Rioja, la Funda-
ción Caja Rioja y el Ayuntamiento
de Logroño, el proyecto “La Rioja
Tierra Abierta” -en el que se han
invertido 7 millones de euros-
incluye la recuperación de edifi-
cios y enclaves emblemáticos de
Logroño, que serán las etapas de

un recorrido urbano a través de
las áreas con mayor interés turísti-
co y cultural de la capital riojana.

Así, el circuito expositivo tiene
como puntos de encuentro la Sala
Amós Salvador; el recién restaura-
do Cubo del Revellín; la iglesia de
Santa María de Palacio; la torre
norte de la concatedral de La

Redonda; y el Mercado de Abas-
tos. Se trata de un “paseo vital”en
el que el espectador, además de
disfrutar del Casco Antiguo y sus
edificios más representativos,
podrá “incorporarse y participar
de la vida cotidiana de Logroño y
los logroñeses.”

La muestra se presentó el lunes
15 de enero en la Sala Amós Salva-
dor, en un evento en el que estu-
vieron presentes los máximos res-
ponsables de la política local y
regional, así como de las entida-
des colaboradoras.Todos coinci-
dieron en definir la iniciativa
como una oportunidad que no se
debe desaprovechar para cons-
truir el Logroño del futuro y pro-
yectar La Rioja hacia el exterior.

‘La Rioja Tierra Abierta’: una tribuna
para participar y darnos a conocer
La exposición, ideada como un blog vital de Logroño, se renovará con
la aportación de ideas, opiniones y experiencias, de los visitantes

Una torre de La Redonda se abrirá
al público durante la muestra.

En el Mercado de Abastos (tag-Log)
conoceremos el comercio logroñés.

La Sala Amós Salvador (open-Log) será el centro de
recepción de visitantes, la introducción a la muestra.

El Cubo del Revellín (bio-Log) acoge una exposición
del patrimonio natural e histórico de la ciudad.

La iglesia de Santa María de Palacio (b-Log) es el espacio en el que podre-
mos acercarnos a los hechos más importantes de la historia de la ciudad.

La inauguración del San Pedro marca “un antes y un después” en el modelo sanitario de la Comunidad
Gente
Si hay una materia que ha traído
de cabeza a los riojanos en los últi-
mos años, esa ha sido la Sanidad.
Ahora parece que éste es un pro-
blema superado, pues somos la
Comunidad Autónoma que más
inversión dedica a la Sanidad
(1.552 euros por habitante), nos
hemos puesto al día tecnológica-
mente y se han renovado infraes-
tructuras como los Centros de
Salud y los consultorios locales.Ya
en el año 2002, cuando se empe-
zaron a negociar las transferen-
cias, se luchó por conseguir más
recursos para la construcción de

un centro sanitario de referencia
en la Comunidad;un hospital que
ahora, con la apertura del San
Pedro -el traslado de profesionales
y servicios comenzó el lunes 15-
se ha hecho realidad.Nos encon-
tramos, según el presidente de La
Rioja,Pedro Sanz,con “un escena-
rio diferente” que marcará “un
antes y un después”en el modelo
sanitario riojano.

El Presidente hizo estas declara-
ciones durante su visita al área de
hospitalización (desde las habita-
ciones hasta los quirófanos pasan-
do por la Unidad de Cuidados
Intensivos y Urgencias) del nuevo

hospital,que simboliza en sus pro-
pias palabras,“la cristalización de
un proceso de negociación largo
y duro”que ha demostrado como
“La Rioja es muy capaz de desarro-
llar estas materias”en menos tiem-
po del esperado (se ha tardado 5
años cuando el primer proyecto
preveía la apertura en 2011).

Sanz se mostró especialmente
orgulloso por el hecho de que en
el mes de marzo se abra un centro
de investigación sanitaria en las
áreas de Oncología y Ricketsias, lo
que implica que La Rioja dejará de
depender de otras Comunidades
Autónomas en materia sanitaria.

Un hospital para darle un vuelco a la sanidad riojana

“La exposición pone
en valor, valores

patrimoniales, tesoros
que muchas veces

pasan desapercibidos”

El hospital San Pedro es una mezcla de “luminosidad, comodidad y nuevas tecnologías”. Los quirófanos del hospital cuentan con la tecnología más avanzada.

Pedro Sanz y José Ignacio Nieto durante la rueda de prensa.
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Gente
La actualidad informativa del
martes en La Rioja tuvo como
epicentro el polígono "El Ra-
posal" de Arnedo, donde autori-
dades, empresarios, vecinos de
la ciudad y periodistas acudie-
ron a la inauguración del  Cen-
tro Tecnológico del Calzado de
La Rioja (CTCR); un edificio que
pretende convertirse en el foco
de la innovación y el desarrollo
para la industria del calzado, un
sector con gran peso específico
en la economía riojana. Se trata
de la segunda actividad econó-
mica más importante (represen-
ta el 2,23% del total del PIB de la
Comunidad Autónoma) y la in-
dustria riojana del calzado es
responsable de más del 10% del
total de la producción española.

Uno de los grandes retos del
sector del calzado riojano ha sido
abordar actividades de investiga-
ción e innovación, ya que el
modelo predominante de empre-
sa es la pyme con no más de 5

trabajadores. Esta realidad moti-
vó al Gobierno de La Rioja a
invertir 6,5 millones de euros en
la construcción y equipamiento
de un centro cuyo principal obje-
tivo es aumentar y fortalecer la
capacidad competitiva de las
empresas riojanas del calzado
mediante una permanente
apuesta por la investigación y el
desarrollo, fomentando la forma-
ción, la calidad y el diseño.

El CTCR es obra del arquitecto
Luis Rojo de Castro,quien ha ide-
ado un edificio de tres plantas
con biblioteca, zona de laborato-
rios y otras salas polivalentes

para diseño, formación, adminis-
tración, reuniones,... cuyas carac-
terísticas principales son la tec-
nología y la sostenibilidad
medioambiental.

El CTCR se une a otras infraes-
tructuras de las mismas caracte-
rísticas para la industria cárnica,
del champiñón y el Centro Tec-
nológico de La Fombera.

INESCOP, SOCIO TECNOLÓGICO
El CTCR cuenta como socio tec-
nológico con INESCOP, un insti-
tuto especializado en ensayos físi-
cos de la calidad de productos y
en ensayos técnicos de los mis-
mos, básicamente, realizan análi-
sis de cuero, tejido, plástico, cau-
cho y adhesivo. En los laborato-
rios del centro arnedano se reali-
zarán comprobaciones de
materiales, y  certificaciones que
permitan a las empresas cumplir
las normativas vigentes en mate-
ria de calidad y seguridad para
consolidarse en el mercado euro-
peo.

Inaugurado en Arnedo el Centro
Tecnológico del Calzado de La Rioja 
Su objetivo es poner al alcance de los fabricantes servicios técnicos,
formación y asesoría para consolidarse en el  mercado internacional

El sector del calzado y el Gobierno de La Rioja han trabajado conjuntamente para poner en marcha el CTCR.

En los laboratorios se ensaya sobre materiales relacionados con el sector (tejidos, cueros, hilos, hormas,...etc.)

Un equipo riojano representa a España
en el Concurso ‘Gelato in Tavola’

GGASTRONOMIA

La Rioja representará a España en el concurso internacional por equi-
pos ‘Gelato in Tavola’,en el que se premian los mejores menús elabo-
rados a base de helado.El equipo español,compuesto por el heladero
Andrés Sirvent Lledó, el repostero Juan Ángel Rodrigálvarez y los
chefs Ventura Rodríguez y Paco Carretero,han recurrido para sus pla-
tos a las materias primas riojanas,elaborando sugerentes manjares
con nombres como “Aromas del Mediterráneo”,“La Rioja,su vuelta y
su sierra en perfecta armonía”o “Sinfonía Floral”.La apuesta riojana
incluye el maridaje con vinos de nuestra tierra como Conde de los
Andes Gran Reserva 1964 o “Mirlo”de Ramón Bilbao.El objetivo de
“presentar algo diferente e impactante”se hace realidad también en
la utilización de técnicas culinarias modernas como un ahumado de
sarmientos y hojas verdes de olivo introducido en una campana de
azúcar.El concurso se enmarca en la feria gastronómica Sigep 2007
que se celebra en Rimini (Italia) del 20 al 24 de enero.

El 1 de febrero, Día de La Rioja en la
Feria Internacional de Turismo (Fitur)

TURISMO

El próximo jueves,1 de febrero,la Feria Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur) -que se celebra entre el 31 de enero y el 4 de febrero
en el recinto Ferial Juan Carlos I de la capital- tendrá como protago-
nista a la Comunidad Autónoma de La Rioja. A lo largo de la jornada
habrá muestras de artesanía y actividades dedicadas a nuestra
Comunidad Autónoma,entre las que destaca especialmente la gala
de entrega del distintivo “‘Q’de Calidad Turística”al Gobierno de La
Rioja.Para el fin de semana del 3 y 4 de febrero está previsto que se
celebren cursos de iniciación a la cata y sesiones de identificación
de aromas del vino de Rioja y cata de vinos maridada con gastrono-
mía riojana. Además, la Asociación Teatral Calceatense pondrá en
escena una representación de “Los Milagros del Santo”

140 titulados riojanos optan a una de
las 6.860 plazas de formación sanitaria

SALUD

El sábado,20 de enero,a partir de las 16 horas y en el edificio Quin-
tiliano de la UR,140 titulados riojanos optan a una de la 6.860 pla-
zas de formación sanitaria especializada en 2007 ofertadas por el
sistema de residencia y convocadas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.Las pruebas selectivas se celebran simultáneamente en
toda España  y cada Comunidad Autónoma ha podido determinar,
por tercer año consecutivo,no sólo la oferta en cada una de las espe-
cialidades, sino también su distribución territorial entre los diferen-
tes Servicios de Salud.Como novedad en esta convocatoria se intro-
duce una prueba de nivel de idioma para aspirantes extranjeros.

■ EN BREVE

Cristina Narbona visita Logroño
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, estuvo en Logroño el
martes 16, donde se reunió con el secretario general del Partido Socialista
en Logroño, Francisco Martínez-Aldama. Ambos realizaron una rueda de
prensa conjunta en la que se habló de las presas de Terroba y Enciso, y el
compromiso adquirido con la finca de Ribavellosa.

VISITA DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

“El CTCR favorecerá
el incremento de la
competitividad de
nuestros productos

en el mercado”
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LA RIOJA

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
www.fisioforma.es

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

ENTREVISTA / Patricia Monforte Murúa / Fisioterapeuta y gerente de Fisio Forma

Gente
En esta cita con la salud,hoy nos
acercamos a Fisio Forma,un cen-
tro de Fisioterapia situado en la
calle Somosierra 22, bajo, de Lo-
groño, donde Patricia Monforte
Murúa, fisioterapeuta y gerente,
nos va a hablar de las propieda-
des terapeúticas de los barros.
- Patricia, ¿para qué empleáis en
los tratamientos de fisioterapia
los barros?
- Los utilizamos por su efecto
analgésico y antiinflamatorio en
el tratamiento del dolor de es-
palda, lesiones musculares y ar-
ticulares, reumatismos (artritis,
artrosis,...), además de emplear
técnicas como el masaje tera-
péutico o la electroterapia.Des-

de la antigüedad se han
empleado los barros para
tratamientos médicos por
su elevado contenido en
minerales y oligoelemen-
tos (magnesio, cobre, zinc
o silicio). Estos elementos
son penetrados en la piel
mediante ósmosis. Ade-
más, la acción terapéutica
de los barros se completa
con la capacidad de pro-
ducir hiperemia, eliminar
toxinas y mejorar la mi-
crocirculación sanguínea
y linfática, sin olvidarnos
del bienestar psicológico
que produce la fangoterapia al
aliviar estados de nerviosismo,
estrés y fatiga.

- ¿Puede expliccarnos cómo son
los tratamientos con barros?
- Podemos realizar un emplasto

local de fangos en una zo-
na concreta (una rodilla
con artrosis, por ejemplo),
o una envoltura corporal
en la que aplicamos fango
en todo el cuerpo.En el pri-
mer caso (tratamiento de
una sola zona del cuerpo)
previamente hemos reali-
zado el masaje local y apli-
cado,en el caso de que sea
necesario, corrientes anal-
gésicas o ultrasonidos. El
fango recubre la articula-
ción afectada, la envolve-
mos en  film y aplicamos
infrarrojos para elevar la

temperatura local. En el caso de
las envolturas corporales, reali-
zamos un ‘peeling’ previo para

eliminar células muertas de la
piel y oxigenarla.Recubrimos to-
do el cuerpo de fango y envol-
vemos con film. El barro se au-
tocalienta y comienza a elevarse
la temperatura corporal. El trata-
miento finaliza con masaje de
piernas para mejorar la circula-
ción y de espalda para relajarla.
- ¿Cuánto duran las sesiones?
- Ambas sesiones duran aproxi-
madamente una hora, y están in-
dicadas en casos de dolores arti-
culares, reumatismos y lesiones
musculares y ligamentosas.
- ¿Cómo podemoss acceder a Fi-
sio Forma?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 o acudiendo a la ca-
lle Somosierra 22, bajo.

Propiedades terapéuticas de los barros

Gente
“Esta noche, concierto en Logro-
ño.”Ésta es una frase a la que los
aficionados a la buena música nos
gustaría acostumbrarnos y lo cier-
to es que la expresión se está con-
virtiendo, poco a poco, en una
realidad.Todo gracias a la apertu-
ra de locales como el de Jorge
García Castroviejo y los herma-
nos Rubén y José Javier Hernán-
dez Muñiz,personas con ganas de
innovar y apostar por ofrecer
ocio alternativo en la ciudad.
Éstos se han empeñado en trans-
formar la otrora ordinaria noche
logroñesa en un foco de cultura.
Organizan todo tipo de activida-
des en Mr.Pizzy,un pequeño local

en el número 4 de la calle Sagas-
ta. Su reducido escenario ha sido
plataforma para un amplio abani-
co de propuestas,desde la magia,
los monólogos o los recitales de
poesía, hasta sesiones de Dj’s y
conciertos de calidad. El sábado
20 de enero,a partir de las diez de
la noche, su local se volverá a lle-
nar de buena música,en esta oca-
sión a cargo de los saxofonistas
Hugo Astudillo (alto) y Enrique
Oliver (tenor), el contrabajista
Rubén Carles y el batería Jorge
Garrido; jóvenes músicos proce-
dentes de los conservatorios de
Pamplona y San Sebastián con un
presente muy prometedor en el
mundo del jazz.

Jazz como alternativa a ‘la típica
noche en la Mayor’, el sábado 20
Un grupo de enamorados de la música se ha juntado para convertir
su local en escenario habitual de conciertos y otros espectáculos

José Javier Hernández.

Movilización de
la Policía Local en
las cabeceras de
comarca riojanas
Gente
El sindicato CSI-CSIF ha anuncia-
do que todos los policías locales
de los Ayuntamientos de Alfaro,
Arnedo, Calahorra,Haro,Nájera, y
Santo Domingo se reunirán el
viernes 19 en la sede del sindicato
“para debatir sobre los numerosos
incumplimientos y retrasos en la
aplicación de la legislación por
parte de los Ayuntamientos y
sobre las repercusiones que tie-
nen estas deficiencias en la pobla-
ción.” Además, se denunciará al
Ayuntamiento de Logroño por
impedir la movilidad de los efecti-
vos de Comarcas a Logroño y a la
Federación Riojana de Municipios
por hacer caso omiso de las reu-
niones que les han solicitado.

El Rioja ha estado
presente en 
Madrid Fusión
con una cata 
Gente
Con motivo de la celebración de la
V Cumbre Internacional de Gas-
tronomía Madrid Fusión,el Conse-
jo Regulador ha organizado una
cata especial para el conjunto de
periodistas nacionales e interna-
cionales que han asistido a este
evento entre el 15 y el 18 de ene-
to.Con el título de “Vinos de crian-
za;modernidad vs.clasicismo”,el
Consejo ha mostrado las diferen-
tes caras de sus vinos con crianza a
través de una selección de los mis-
mos. El crítico vinícola americano
Gerry Dawes y el español José
Peñín fueron los encargados de
conducir la cata siendo su presen-
tador el presidente de la Unión de
Catadores,Fernando Gurucharri.



José-Luis López/Grupo Gente
Las estaciones de esquí españolas
y de parte de Europa se han
encontrado en una situación que
desde el 20 de enero puede cam-
biar debido a la presencia de un
frente que, en principio, trae nie-
va a la Península Ibérica.

No obstante, aquellos que
desean practicar este deporte lo
hacen y con facilidad debido al
trabajo que las estaciones están
haciendo en las distintas pistas de
Aragón (Aramón, Candanchú y
Astún); del Pirineo Catalán (Boi
Taüll Resort, Baqueira Beret, Port
Ainé,Port del Comte,Espot Esquí,
La Molina,Masella,Vall de Nùria y
Vallter 2000); Sistema Ibérico
(Valdezcaray); Sistema Central
(La Pinilla y Sierra de Béjar); y el
Sistema Penibético (Sierra Neva-
da).Hay que añadir que los 365
días del año permanece abierto el
complejo de Madrid Snowzone,
situado en Arroyomolinos.

La ausencia de precipitaciones
suficientes como para que los pai-
sajes gozen de su plena magnitud
natural no choca con el hecho de
poder descender por pistas ver-
des,azules, rojas o incluso negras.
Las estaciones pueden producir
la nieve para esquiar en aquellos
años secos, como el actual. Ello
permite complementar las preci-
pitaciones en forma de nieve
atendiendo a dos aspectos:

1.- Produciendo una base de
nieve al inicio de la temporada
sobre la que se consolidan las pre-
cipitaciones en forma de nieve.

2.- Esto permite renovar cuan-
do es preciso la superficie de la
nieve para mantener su calidad.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
El proceso de innivar permite a
las estaciones que el aficionado a

la montaña practique el esquí
cuando así lo desee. El agua utili-
zada para producir nieve no se
consume, se utiliza. Además, en

esta producción no se altera en
ningún modo el denominado
ciclo del agua. Este agua utilizada
para la producción de nieve se

utiliza transformándola en nieve
mediante un proceso de pulveri-
zación en las condiciones de frío
y humedad adecuadas.Se almace-
na y ese agua vuelve a la cabecera
de los ríos en el deshielo.

Acerca de los métodos que
emplean las estaciones de esquí
para la producción de nieve, las
infraestructuras no son públicas,
y se realizan tras estudios previos
y proyecto que corren a cargo de
las propias estaciones.

La producción de nieve por
parte de las estaciones cuando el

año es seco cumple los requisitos
ambientales precisos y además el
resultado es de una nieve segura,
en muchos casos de polvo-dura.

NUEVAS MODALIDADES
En la reunión de estaciones cele-
brada en la casa de Cultura de
Benasque quedó patente que las
estaciones se están modernizan-
do para dar cabida al Telemark -
principios del esquí-, Freestyle;
snowboard, ...

Como se dice en la alta monta-
ña:“nos subimos a la nieve”.

“Este fin de semana subimos a la nieve”
Benasque acogió el encuentro de estaciones de esquí y montaña donde quedó patente que se puede esquiar.
Las estaciones se modernizan con modalidades como el Telemark o el Freestyle con su propio Snowpark.

Cuando el año
viene seco, la
producción de

nieve cumple los
requisitos

ambientales
precisos

Imagen del Snowpark de la estación de Cerler, Grupo Aramón, situada en Benasque. El Canal de Gallie se encuentra en una estación de Cerler que dispone de 59 pistas.

XI ENCUENTRO | La Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña -ATUDEM- celebró en la estación de Aramón Cerler su reunión anual 
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.III CD Logroñés - Marino Luanco Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XV

Fundación - Ciudad de Alfaro Mundial 82 16.00 S
Pradejón - Calasancio PM Pradejón 16.30           D
Agoncillo -  Anguiano San Roque 16.15 D
Haro - Oyonesa El Mazo 17.00 D
Ríver Ebro - Náxara San Miguel 16.00 D
Varea - San Marcial CM Varea 15.45           S
Yagüe - Autol La Estrella 16.00 S
Bañuelos - San Lorenzo El Poste 16.00 D

1ª Div. Femenino
Logroño 1521 - San Juan Mundial 82 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Darien se sigue
preparando
M.C.
El Darien Ciudad de Logroño
continúa con su preparación de
cara a la segunda vuelta. Este fin
de semana se enfrentará al Bida-
soa Irún el sábado 20.El encuen-
tro se celebrará en el Pabellón
Municipal de Munguía (Vizcaya)
a las 18.30 horas.

BALONMANO

Llega la 2ª vuelta
del CD Logroñés
M.C.
El CD Logroñés recibe en casa
este domingo al Marino Luanco.
De esta forma comienza el equi-
po logroñés su segunda vuelta.
El equipo observa con optimis-
mo esta nueva etapa,después de
los resultados satisfactorios de
los últimos encuentros.

FÚTBOL

El Logroño 1521
recibe al San Juan
M.C.
El equipo logroñés de Primera
División Femenina se enfrenta
el domingo 21 al San Juan de
Pamplona en el primer partido
de la segunda vuelta, después de
los 3 partidos amistosos celebra-
dos.El encuentro se disputará en
el Mundial 82 a las 12.00 horas.

FÚTBOL

Foto de todos los premiados en la Gala del Deporte 2006 junto a los cuadros pintados por Miguel García Armentia, con variaciones de manos en distintas disciplinas deportivas.

M.C.
Numerosas personalidades del
ámbito del deporte se acercaron
a Riojaforum el miércoles 17 pa-
ra laurear a los deportistas rioja-
nos más destacados del año
2006. Entre ellas destacaron el
presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Sanz, el alcalde
de Logroño, Julio Revuelta, el
consejero de Cultura y Deporte,
Luís Alegre, el consejero de
Hacienda, Juan josé Muñoz y el
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Logroño, Javier
García Turza.

En el auditorio del Palacio de
Congresos, también brillaban
destacados deportistas, de la

talla de Pepu Hernández, entre-
nador de la mejor selección del
mundo de baloncesto, la españo-
la, o el campeón de ciclismo
Carlos Coloma. Además, medio
centenar de figuras premiadas y
algunos chavales de la cantera
del Darien Ciudad de Logroño,
equipo galardonado como mejor
entidad deportiva.

Los trofeos eran obra de
Miguel García Armentia, y en
todos ellos aparecían unas
manos relacionadas con distin-
tas disciplinas deportivas.

En la entrega de los premios,
los asistentes ovacionaron prin-
cipalmente a Pepu Hernández,
y el equipo de balonmano, aun-

que también se vivieron momen-
tos de emoción en el capítulo de
Méritos deportivos, este año a
José Antonio Alonso, por una
vida dedicada al baloncesto, y a
la atleta Julia Gadea, como mejor
deportista veterana.

Los mayores reconocimientos

fueron para Carlota Castrejana y
Óscar Martínez de Quel, mejores
deportistas del año. Es el sépti-
mo galardón para la atleta, con
siete títulos de triple salto, tanto
en pista cubierta como al aire
libre.

También recibieron su recono-
cimiento las promesas del de-
porte riojano: José Serrahima y
Lara Bermejo. El decatleta fue
oro en el campeonato de España
de pruebas combinadas, y no
pudo acudir a recibir su premio
porque reside en Murcia, donde
estudia. Bermejo representa la
mejor promesa riojana. Su moda-
lidad: El tiro olímpico. Consiguió
el oro en el campeonato de

España juvenil de pistola depor-
tiva de aire comprimido. Tam-
bién ostenta el récord de España
en la misma modalidad, con 543
puntos.

CALIFICACIÓN DEL CONSEJERO
Por otro lado, el consejero de
Culura y Deporte aseguró en el
discurso inaugural que el depor-
te riojano ha merecido un “pro-
gresa adecuadamente” este año.
Ha sumado 70 medallas en dis-
tintas competiciones nacionales,
19 más que el año anterior.

La gala estuvo amenizada por
las actuaciones de Manuel
Carballo, Emira Dasaeva, Jesús
Jiménez y Álex Centeno.

Cuarenta y cinco fueron los deportistas homenajeados, y 70 el total de las medallas conseguidas a lo largo de 2006,
19 más que en 2005, datos recordados por el consejero de Deporte, Luis Alegre, que no ocultó su alegría

GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2006

La Rioja rinde homenaje a sus mejores deportistas en
una gala cargada de emociones y muchos recuerdos

Los deportistas
recibieron como
trofeo un cuadro

pintado por Miguel
García Armentia



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 las 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

Cuatro Miradas al Sur 
Hasta el 30 de enero
La exposición  muestra fotografías de los

campos de solidaridad de SETEM-Rioja.

Esta muestra en concreto se compone de

más de 60 fotografías obtenidas por los

propios participantes en los campos de tra-

bajo de verano de SETEM en tres zonas de

Ecuador (Santo Domingo de las Coloradas,

Changuillo y Colón Eloy), y una cuarta en

Camerún  (Kumbo).El objetivo de la ONG

es dar a conocer la experiencia que viven

los voluntarios a través de su práctica en

los países en vías de desarrollo.

Horario: L a  V de 10  a 14 h.y de 16  a 22

h.S de 10 a 14h.

Lugar: Sede de la UPL (calle Mayor, 46)

“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

Jerónimo Brigas:
“Memoria y Piedra”
Hasta el 17 de febrero
Han pasado poco más de dos años des-

de la accidental muerte del escultor  Je-

rónimo Brigas. Hoy parece confirmarse

que su obra ha mejorado: las formas de

sus piezas se nos antojan más rotundas;

el firme dominio del corte de la piedra,

más exacto, y la sensibilidad que trasluce

en los detalles, más sublime. El reconoci-

miento que tenía en su Portugal natal

comienza a hacerse universal.

Horario: L a V de 18 a 21 h. S de 11 a

14h y 18 a 21h.

Lugar: Galería Martínez Glera (Marqués

de Vallejo, 3).

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

Santamaría por el Oeste de Estados

Unidos. Él mismo nos la introduce así:

“Un encuentro con la naturaleza más

diversa, insólita y sorprendente. De la

nieve al fuego del desierto, de la costa

de California y sus viñedos a la desola-

da pero hermosa Utah, donde cada

montículo de arenisca atrapa tu mira-

da.”

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 

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). Esta relación

duró años y dio a luz seis películas. La ex-

posición incluye 5.000 fotos de las pelícu-

las, 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 en los que

se desarrolla el acontecer diario de una

urbe contemporánea y que aparecen

clasificados en tres series.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía 

1927. Compositores para
una transición: Trío Salduie 
El 22 de enero
Joan Chic al violín, Claudia Gabrielli al

violoncello y Consuelo Roy en el piano

forman este trío, que nos introducirá en

la música española para Trío en la Gene-

ración del 27 y el camino hacia la Gene-

ración del 51.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

EXPOSICIONES

MÚSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MMario Luna nos remite el siguiente relato corto:
“En la oscuridad encontramos

nuestra prisión o nuestro refugio.”

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

Nos acercamos una semana más
a las palabras que utilizamos
en nuestra Comunidad, estén o
no reflejadas en el Diccinario
de la Real Academia de la Lengua,
para fijarnos hoy en la palabra 

HONDA
con la que definimos la correa
de lona con una hebilla que parte
desde el vientre del animaal y

sale por el lado izquierdo para
engancharse en la trilladora, y
después del vientre abraza el
cuuerpo de la caballería para
unirse el rollo o collera, que es
una pieza parecida al collarón
o collarr de cuero relleno de paja
y reforzado con costillas de
madera usada en la labores de
trillar.
Si desea conocer alguna palabra
riojana póngase en contacto con
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

La Investigación 
en Enología

Fecha: el 19 de enero
Lugar: Universidad de La Rioja 
Hora: a partir de las 16 h. 
El Aula Magna del Complejo
Científico Teconológico de la
Universidad de La Rioja acoge
la segunda jornada del ciclo
dedicado a la investigación en
la enología. El programa
comienza a las 16 h. con una
conferencia sobre las levaduras
vínicas.

Después, se hablará sobre
diferentes investigaciones en
vinos generosos andaluces,
sobre investigación en química
analítica del vino o sobre la
influencia de los plaguicidas
en los vinos. La jornada con-
cluye con la conferencia
“Gestión en bodega de la fer-
mentación alcohólica y malo-
láctica de vinos tintos.

Recomendamos
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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 61

62

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE

CAJARIOJA - C. SAN FERNANDO

26 DE ENERO DE 2007
20.45 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 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.

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO
“Esa enfermedad

incurable y pegadiza”
entre aquellos lectores que nos digan:

¿A qué personaje literario 

se refiere este libro? 

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

Contestaron correctamente ALFARO a la pregunta 
de la semana pasada y han conseguido un libro:

Amelia Lozano Rivera - Gloria Sáenz Ruiz - Rosa Aurora Luezas
Pascual - Nuria Domínguez Mateos - Mª José Urtubia Lamata

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

www.barpimo.com                  Tel.: 902 277 466

La Fuerza de un líder



Optimistas (V.O.)
El 21 de enero
El director Goran Paskaljevic toma la

máxima de la película de Voltaire  ‘Cán-

dido’ como inspiración de esta película.

Estos relatos, que rezuman humor negro,

retratan una época en la que conviven la

esperanza y la desesperación, el optimis-

mo sincero y el falso optimismo; una

época en la que realidad y ficción se dan

la mano, y en la que muchos se meten

de cabeza en las turbulentas aguas de

las ilusiones perdidas.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón  

Así es (Si así os parece)
El 20 de enero
Obra de Luigi Pirandello, escritor italiano

considerado como el más importante

autor teatral de Italia del período de en-

treguerras. La obra es un clásico popular

y, como la definió el propio autor, consti-

tuye una farsa filosófica que aborda el

tema de la verdad. La obra también to-

ma  tintes policíacos, en la que los prota-

gonistas son víctimas y perseguidores,

detectives y sospechosos. Un feroz retrato

de la burocracia provinciana. Como en el

amor y el odio, la cara y la cruz o el

blanco y el negro.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón.

Decoración con azulejos
en Logroño
El 19 de enero
Charla organizada por la Asociación de

Amigos de La Rioja. La conferencia corre-

rá a cargo de Enrique Martínez Glera y

Federico Soldevilla Ágreda.

Hora: 20 h.

Lugar: Ateneo Riojano (M. Cervantes, 1)

Balcones decorados y azu-
lejos en Logroño
El 21 de enero

Recorrido a través de diversas calles de

Logroño, prestando atención a la decora-

ción de gran variedad de balcones y

otros elementos.Visita guiada gratuita.

Hora: 11.00 h.

Lugar: Cedro de la Plaza del Mercado.

Jonadas de divulgación so-
bre las neveras de Sojuela
y Nalda
Del 23 al 26 de enero
Interesantes conferencias sobre las neveras y

el aprovechamiento de la nieve en La Rioja.

Hora: 19.30 h.

Lugar: COAR (Barriocepo, 40)

TEATRO

CINE

OTROS

ibroL

“La Casa de Socorro de Logroño 1923-

1936: origen y desarrollo” cuenta con el

primer acierto de haber sido escrito por

Francisco Javier Iruzubieta Barragán en

dondo  se reúne la figura de la persona

que habiendo realizado estudios de Hu-

manidades pertenece al mundo de la

salud,lo que aporta al lector la visión del

espacio en el que se va a desarrollar el

Centro asistencial, así como la sociedad

que percibe la necesidad de su existen-

cia, afirmación que extraemos del pró-

logo escrito por José Miguel Delgado

Idarreta sobre un libro editado por el Ins-

tituto de Estudios Riojanos y que perte-

nece a la serie Logroño, haciendo su nú-

mero 36.

Con este precedente la investigación

de Iruzubieta supone dar a conocimien-

to público la atención sanitaria del Lo-

groño de principios del siglo XX, centra-

do en la Casa de Socorro, institución

creada para la atención extrahospitala-

ria y que además es la segunda de cre-

ación en nuestra ciudad, tras el Hospital

provincial.Y lleva su estudio hasta el año

36,inicio de la Guerra Civil española por-

que el autor considera que ese aconte-

cimiento supone “la ruptura en el nor-

mal devenir del desarrollo de la sociedad

española”.

Título: ”La Casa de Socorro de

Logroño, 1923-1936. Origen y de-

sarrollo”

Autor: Francisco Javier Iruzubieta.

Editorial: IER.

P.V.P.: 10 euros.

“LA CASA DE SOCORRO DE LOGROÑO, 1923-1936”
Francisco Javier Iruzubieta Barragán

Recibida con irritación por buena

parte de la crítica en el festival de

Cannes, ‘María Antonieta’ es una de

esas películas que descolocan aunque

uno vaya prevenido de lo que va a ver.

Estamos ante una propuesta inno-

vadora y arriesgada a la que le falta un

argumento sólido,aunque se compen-

sa con el planteamiento visual y narra-

tivo que marca Sofía Coppola.

La directora desmonta constante-

mente los clichés del cine histórico,

ofreciendo una visión mucho más

moderna y vitalista, que se aparta de

la rigidez y el acartonamiento de

muchas películas del género. Para ello

se sirve de unas interpretaciones muy

naturales, una fotografía luminosa y

una forma de rodar cercana y actual.El

montaje y la música, con canciones de

grupos como New Order o The Strokes,

mantienen ese aspecto de mo-

dernidad sin que en ningún momento

resulte forzado. A todo ello hay que

sumar una impresionante labor de

decorados, maquillaje y vestuario, que

recrean con todo detalle el lujoso

ambiente de la corte versallesca.Todos

estos elementos unidos hacen de

‘María Antonieta’ una experiencia

audiovisual de lo más interesante,pero

que no logra ocultar un cierto vacío

interior.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

MARÍA ANTONIETA

DDV

“Rent”, la revolucionaria ópera rock de

Jonathan Larson ganadora de un Pre-

mio Pulitzer,cuenta la historia de un gru-

po de bohemios que luchan por expre-

sarse a través de su arte y que "miden

sus vidas en amor". Con el crudo telón

de fondo del East Village de Nueva York,

estos amigos se esfuerzan por alcanzar

el éxito y la aceptación mientras sopor-

tan los obstáculos de la pobreza, la en-

fermedad y la epidemia del SIDA. La di-

versa y poco convencional comunidad

que refleja la película está compuesta

por unos individuos atrevidos y apasio-

nados. Roger es un compositor en cier-

nes que se ha cerrado emocionalmente

tras el suicidio de su novia; a pesar de

sentirse atraído por su vecina de abajo

se resiste a empezar un nuevo idilio con

esta bailarina exótica que se enfrenta a

su "bagaje personal". El compañero de

piso de Roger, Mark es un cineasta que

busca el equilibrio entre lo artístico y lo

comercial; su novia Maureen, una auto-

indulgente artista de performance, aca-

ba de dejarle por una abogada llamada

Joanne.También forman parte de este

círculo cerrado un profesor de filosofía

que,tras sufrir un atraco,es rescatado por

su alma gemela, un alegre batería calle-

jero y Benny, que se ha alejado de sus

amigos después de casarse con la hija

de su casero, ha incumplido su promesa

de proporcionarles un espacio artístico

sin pagar alquiler 

CHRIS COLUMBUS: “RENT”
Columbia / Sony

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

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com. Una vez realizado el sorteo, los ganadores
se darán a conocer en este espacio y podrán acercarse a los Cine s Modernos para disfrutar de lunes a jueves de la sesión y  la peíicula que prefieran.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quién es la directora de la pelicula “María Antonieta”?

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

Apocalipto* 16,15 19,15 22,15 1,00S

Bobby* 15,50 18,10 20,30 22,45 1,00S

El Ekipo Ja* 16,00 18,10 20,10 22,30 0,30S

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

La Caja Kovak 18,10 20,25 22,45 1,00S

El truco final 17,00 19,40 22,20 1,00S

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

Banderas de nuestros padres 16,30 19,15 22,15
Eragon 16,00 18,15 20,30 22,45
Déjà Vu 19,30 22,15
La alianza del mal 20,10 22,20
Mentes en blanco 20,20 22,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños 16,00
Arthur y los Minimoys 15,50 18,00
Happy feet 16,30
The holiday 19,00 22,10
Ratonpolis 16,10 18,10
El ilusionista 18,00 20,20 22,40
Colegas en el bosque 16,10
Infiltrados 16,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Apocalipto* 16,30 19,15 22,15 1,00S

Más extraño que la ficción* 17,15 20,00 22,30 1,00S

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

Aquellos días felices* 16,25 18,30 20,35 22,45 1,00S

Rocky Balboa 17,15 20,00 22,30 0,45S

Ritmo salvaje 18,30 20,30 22,30 0,45S

Un vecino con pocas luces 16,30 18,30
Arthur y los Minimoys 16,25
Eragon 20,35 22,45 1,00S

Déjà vu 20,20 22,45
Pérez el ratoncito de tus sueños 16,30 18,25

Apocalipto* 17,00 19,45 22,30
Aquellos días felices* 17,15 20,00 22,30
Las vidas de Celia* 17,30 20,00 22,30
Atrapa el fuego* 17,30 20,10 22,30
Alatriste 19,45
El truco final 17,15 20,00 22,30
El gran silencio 17,30 21,00
Rocky Balboa 17,30 20,10 22,45
María Antonieta 17,15 20,00 22,45
Banderas de nuestros padres 17,00 19,45 22,30
Babel 17,00 19,45 22,30
Scoop 17,30 22,30

El Equipo Ja* 17,30 20,00 22,45
El Equipo Ja* SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

Hollywoodland 17,00 19,45 22,30
Hollywoodland SD 16,45 19,45 22,30 1,00S

La Caja Kovak 17,15 20,00 22,45
La Caja Kovak SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

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

Happy feet 17,30
Happy feet SD 16,00 18,15
La casa de tus sueños 20,00 22,45
La casa de tus sueños SD 20,30 22,45 1,00S

Peligro, menores sueltos 17,15
Peligro, menores sueltos SD 16,00 18,00
Pérez, el ratoncito de tus sueños 20,00 22,45
Pérez, el ratoncito de tus sueños SD 16,00 18,00
El ilusionista 17,00 19,45 22,30
El ilusionista SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

The holiday 19,45 22,30
The holiday SD 20,00 22,35 1,00S

Déjà vu 19,30 22,30
Déjà vu SD 22,30 1,00S

Apocalypto* 17,00 19,45 22,30
Bobby* 17,45 20,15 22,30
Bobby* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Ekipo Ja* 18,00 20,30 22,45
Ekipo Ja* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Más extraño que la ficción* 17,45 20,15 22,30
Más extraño que la ficción* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Skizo 22,20
Skizo VSD 16,00
El truco final 17,30 20,00 22,20
El truco final VSD 17,30 20,00 22,30
María Antonieta 17,30 20,00
María Antonieta VSD 17,40 20,00 22,30
La Caja Kovak 20,30 22,45
La Caja Kovak VSD 20,30 22,45
Cándida 18,00
Cándida VSD 16,00 18,15

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, finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construi-
dos, calefacción, porche, garaje 2 pla-
zas, piscina, sauna, jardín, huerta, rie-
go automático. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
ALBERITEcalle Portillera, 6. Particu-
lar vende 2 apartamentos en construc-
ción. 70 m2. Exteriores. Ascensor. Po-
sibilidad merendero. 1ºs. 151.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO 66 m2, en cons-
trucción zona Guindalera. Detrás Pa-
lacio Deportes. Piscina, zona verde,
garaje y trastero. Entrega 2.008.
290.000 euros. Tel. 619369519
APARTAMENTO 74m2. Avda Bur-
gos-El Arco. Reciente construcción.
Cocina montada, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje y trastero. Tel.
661644665
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 36.000.000 pts  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 696083795
ÁTICO El Arco. Impresionantes vis-
tas. Aire acondicionado, bañera hidro-
masaje. Trastero, garaje opcional. Tel.
607217100
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANA
junto piscina, todo exterior. 87 m2 más
terraza. 3 habitaciones, salón, coci-
na montada, 2 baños. Garaje. Tras-
tero. 233.493 euros, 38.850.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696980563
ÁTICODuques de Nájera, 3 hab, sa-
lón, terraza 15 m2, armarios empotra-
dos, aa, hilo musical. Excelentes vis-
tas. 40.000.000 pts. Garaje y trastero
opcional. Sólo particulares. Tel.
649474269

AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
27.000.000 pts. Tel. 651747301. Lla-
mar tardes
BARCELONASant Boi de Llobregat
vendo piso exterior. 3 habitaciones.
Bonito. Particular. Tel. 626008571
BENIDORMLevante centro. 6º. 1 ha-
bitación, cocina grande, salón 21 m2
. Suelos mármol. Terraza, vistas. Buen
edificio. Piscina. 210.000 euros. Tel.
606103644
BERATÚA 78 m2, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Trastero. Edificio 1 año.
36.000.000 pts. Tel. 609451307

C/ VARA DE REY Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Todo Reformado, As-
censor. MERECE LA PENA VERLO.
188.640 euros (31.387.055 Ptas) Ref.:
G2830 I. Herreros. Tel. 941 240 291

CALLE Cantabria. Amplio, exterior.
3 habitaciones, cocina, 1 baño. 2 te-
rrazas. 31.000.000 pts. Tel. 941214050
CALLE CHILE 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, exterior,
luminoso, calefacción central. Garaje.
65.000.000 pts. Tel. 619265903
CALLE EIBAR apartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Exterior. Pis-
cina. Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012
CALLE HUESCA78 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, baño. Ar-
marios empotrados todas habitacio-
nes. Hilo musical. Entrar vivir. Tel.
678946277
CALLE TEJADA esq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, cocina mon-
tada. 2 terrazas. Calefacción central.
Trastero.  Tel. 941203167 y 649411297
CAMBRILSplaya, vendo piso. 3 ha-
bitaciones. Urbanización con pisci-
na. Reciente construcción. Suroeste.
Esquinero, exterior. Buenas vistas.
Amueblado. Garaje. 250 m playa.
240.000 euros. Tel. 626247545
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños. Bue-
na altura, terraza con preciosas vistas.
Carpintería roble. Impecable.
36.000.000 pts. Tel. 629943739
CASAde pueblo. Bajo y 4 plantas pa-
ra reedificar. Vistas Valle del Iregua.
Precio: 50% valor tasación. Tel.
941236624
CASCAJOS 5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.

39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOS apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, trastero. Zona priva-
da piscina. Amueblado. 34.000.000
pts. Tel. 626470033
CASCAJOSGustavo Adolfo Becquer.
5º. Exterior. 2 habitaciones, salón, ba-
ño con hidromasaje, cocina amuebla-
da.  Garaje, trastero, zona verde, pis-
cina. Semiamueblado. 37.000.000 pts.
Tel. 941500074
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona
verde con piscina. 200.137,03 euros
(33.300.000 pts). Tel. 609914259

CASCO ANTIGUO. APARTAMEN-
TO DE 70 m., 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Salón con Mirador, Ex-
terior, Reformado. PARA ENTRAR
A VIVIR. 170.919 euros (28.438.529
Ptas) Ref.: G3064 I. Herreros. Tel.
941 240 291

CHALÉvendo, con calefacción, pisci-
na y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941580732
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción golf.
Nuevo a estrenar, trastero, garaje. Si-
tuación inmejorable. 150.000 euros.
Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVO 3 habitaciones,
exterior, excelentes vistas. 5º. Gara-
je, trastero, zona verde y piscina.
59.500.000 pts. Tel. 660473613
CLUB DEPORTIVOPiso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amuebla-
da,  salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
372.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
DETRÁS VILLA PATROzona T1, en-
trega 2008, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina montada, aa, 2 traste-
ros, garaje, zona verde, piscina, pádel.
Oportunidad. Tel. 670722157
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 hab, salón, baño, cocina
montada, a.a, hilo musical, calefac-
ción central, semiamueblado, garaje
opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL CUBO Exterior, 4º. Vistas parque
Cubo. 70 m2. 2 habitaciones, baño y
aseo, cocina equipada. Trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 606811985
ENTRENAAdosado. Particular a pa-
ricular. Amplio salón, 3 habitaciones,
2 baños, aseo. Terraza. Bodega-me-
rendero. Jardín privado. Zona común,
piscina. 237.500 euros. Tel. 686078219

EZCARAY Dúplex 55 m2 por plan-
ta: 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y alta diáfana. Exterior, soleado.
28.000.000 pts. Llamar 13:00-16:00.
Tel. 646167053

FARDACHON. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Baño Doble, Preins-
talación de A.A., Garaje, Traste-
ro, Piscina. A ESTRENAR. 233.590
euros (38.866.106 Ptas) Ref.: G2726
I. Herreros. Tel. 941 240 291

FRENTEestación trenes. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina electrodo-
mésticos. Perfecto estado. Exterior. Ai-
re acondicionado. Trastero. 285.000
euros. Tel. 686230226
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, trastero.
200.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 635174873
GRAL ESPARTERO piso 120 m2, 3
hab, 2 baños, amplio salón, cocina,
despensa, garaje y trastero. Tel.
629737805
HOSPITALSan Pedro. 95 m2, recien-
te construcción. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños. Garaje
grande, trastero. Piscina. Buena orien-
tación. 280.000 euros. Tel. 639330267
HUÉRCANOS Casa 230 m2. Cen-
tro pueblo. Exterior, muy soleada. Bue-
nas vistas. 4 balcones y terraza. Pre-
cio convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓN vendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 619702701, de 21 a 23 
LA RIOJA casa 300 m2 con terra-
za. Bonito pueblo a 8 km. Nájera. Re-
formada, entrar a vivir. 300.000 euros.
Tel. 656827587
LABRADORES, 2 3 habitaciones, 2
baños. Calefacción individual. Gara-
je y  2 trasteros. Tel. 677138130
LIENCRES Cantabria 2 min. playas.
Pareado. 4 hab. 3 baños, salón, coci-
na, trastero, garaje. Zona verde pis-
cina, padel, gimnasio. 440.000 eu-
ros. Tel. 670031513. A partir 18 H

LOBETE. PISO DE 3 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Exterior, Al-
tura, Reformado, Terraza, Garaje.
OPORTUNIDAD. 192.998 euros
(32.112.165 Ptas) Ref.: G3149 I. He-
rreros. Tel.  941 240 291

LOPE TOLEDO 90 m2. Reformado.
Todo exterior, soleado. Calefacción
central. 3 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos. Trastero. Gara-
je opcional. 34.500.000 pts. Abstener-

se inmobiliarias. Tel. 691316085
NAVARRETE centro. Piso 103 m2.
Seminuevo. 4 habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina. Garaje y trastero.
200.000 euros. Tel. 666451881
OPORTUNIDADPor traslado vendo
apartamento Lardero pueblo. Para en-
trar a vivir. Tel. 941229111 y 619900047
PALACINA DE MONEO92 m2, cen-
tro Logroño, jardín 72 m2, salón, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 trasteros, garaje. 378.638
euros. Tel. 696980563
PARTICULAR A PARTICULAR
Cambiaría piso 131 m2 por aparta-
mento. Zona estación autobuses. Bue-
na altura. Calefacción y agua calien-
te centrales. Tel. 941243392
PARTICULARCalle Ronda Los Cuar-
teles, 2 habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, despensa.
Terraza cerrada. Calefacción individual.
Exterior. Amueblado. Reformado.
25.000.000 pts. Tel. 941221189
PEATONAL 1º exterior. Reformado.
4 habitaciones, salón, baño y aseo.
Ideal negocio y vivienda. 372.000 eu-
ros. Tel. 699809849
PÉREZ GALDÓS esquina Chile.
Orientación S, soleado. 2 ascensores.
5º. 4 habitaciones, salón, baño, coci-
na con despensa. 34.000.000 pts. ne-
gociables. abstenerse inmobiliarias.
Tel. 606241630
PISOexterior. Cocina amueblada, sa-
lón, 4 habitaciones, 2 baños. Garaje,
2 trasteros. Piscina y zona verde.
325.000 euros. Tel. 676707428
PISO reformado, amueblado, Pº de
las 100 tiendas. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina con despensa. Orienta-
ción sur. Ascensor. Garaje opcional.
Tel. 616552531
PISO semiamueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despensa.
Calefacción gas natural. 147.000 eu-
ros. Tel. 638553865

PISO URGE VENTA: EN la Cava.
A estrenar. 90 m2. Con garaje. 3º
de altura con bonitas vistas.
299.900 euros. Tel. 656863710

PLAZA MERCADOÁtico-dúplex. Re-
formado. Calefacción individual. aa.
60 m2. Preciosas vistas. 28.500.000
pts. Abstenerse inmobliarias. Tel.
678777576
REY PASTOR2. 3 habitaciones y sa-
lón. Exterior, calefacción gas. Entrar
a vivir. 36.000.000 pts. Tel. 699723923
SIETE INFANTES DE LARA3 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cocina

equipada. Aa. Garaje y trastero.
305.000 euros negociables. Sólo par-
ticulares. Tel. 630990829
TERRENO Estella-Ayegui, por auto-
vía 20 minutos, Urbanización Irache
I. Ubicación inmejorable. 1.100 m2 rec-
tángulo. Para construir chalé 2 plan-
tas. Ideal vivir todo año. Tel. 666438997
TORREVIEJAparticular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina indepen-
diente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
TRICIO casa 3 alturas, merendero y
calefacción gasoil. Abstenerse inmo-
biliarias.  Tel. 941210940

UNIFAMILAR EN VENTA: EN Av-
da de Madrid, excelente situa-
ción. Muy amplio: 90 m2 de plan-
ta. 1.200.000 euros. Tel. 656863710

VALLADOLID Huerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Exterior a jardín. Lumi-
noso. Sin ruidos. Garaje, trastero.
330.000 euros. Tel. 983342702 y
646544720
VENDOo alquilo estudio. A estrenar.
Garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 669913409
VIANA90 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza. Ascensor. Amue-
blado. Entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. 167.000 euros. Tel. 661072398
VIGUERAvendo o alquilo piso de 70
m2. Con calefacción. 7.500.000 pts.
Tel. 941584221 y 941221408 (maña-
nas
VILLAMEDIANA 3 habitaciones, 2
baños, terraza 40 m2. A estrenar. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar maña-
nas. Tel. 627504424
VILLAMEDIANA Apartamento ex-
terior. Garaje. Terraza 30 m2. Amue-
blado a medida. Amplios huecos. Ar-
mario empotrado. Soleado. Piscina
y zona verde. 216.360 euros. Tel.
629947563
VILLAMEDIANA Dúplex 3 habita-
ciones, 2 baños. 3 armarios. Terraza
20 m2. Aire acondicionado. Piscina,
garaje, trastero. Soleado. Mejoras.
243.000 euros. Tel. 605040271
ZONA AYUNTAMIENTO. ESTU-
DIO DE1 Dorm., Cocina Amueblada,
Armario Empotrado en Dormitorio, Ga-
raje, Trastero, Entrega Mediados 2007.
180.546 euros (30.040.327 Ptas) Ref.:
G3083 I. Herreros. Tel. 941 240 291
ZONA CASCAJOS Exterior, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina amue-

blada electrodomésticos, terraza-ten-
dedero, armario empotrado, parqué,
trastero, piscina, garaje opcional.
34.000.000 pts. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941236026
ZONA ESPARTERO 90 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños amuebla-
dos, cocina equipada. Armarios em-
potrados. Calefacción central
individual. Trastero, terraza. 40.530.666
pts. Tardes. Tel. 678359920
ZONA Madre de Dios. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Calefac-
ción central. Ascensor. Tel. 619406613
y 615832004
ZONA OESTE3 habitaciones, salón,
cc, ascensor. Garaje opcional. Tel.
941223967 y 670993479

ZONA OESTE. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Amueblado, Despen-
sa, Posibilidad de Ascensor.
136.966 euros (22.789.225 Ptas) Ref.:
G2187 I. Herreros. Tel. 941 240 291

SE BUSCAcomprar piso para refor-
mar. 3 o 4 habitaciones. Tel. 685350369

ALBERITE 1 habitación, salita, co-
cina y baño. 250 euros. Llamar comi-
da-cena. Tel. 941248365
AMUEBLADOzona Cascajos. Zona
verde, piscina. 3 habitaciones, salón,
2 baños. Trastero, garaje. 560 euros
más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
AMUEBLADOCéntrico. Exterior. So-
leado. 3 habitaciones y salón. Calle Pi-
no y Amorena.  Tel. 685125766 y
941208501
AMUEBLADO4 habitaciones, 2 ba-
ños, calefacción central. Zona
autobuses/tren. Propio para grupos.
Tel. 676673545 y 941234630
AMUEBLADO4 habitaciones, luz to-

do día. Calefacción central. Zona Du-
quesa de la Victoria. Ideal estudian-
tes, sólo inquilinos con buenas refe-
rencias contrastables. 650 euros. Tel.
699519379
APARTAMENTO luminoso. 3º sin
ascensor. Semiamueblado. Sin cale-
facción. Calle Quintiliano. 400
euros/mes. Tel. 635954086
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4y 8 plazas. Tel. 619351990
BENAVENTEAmueblado. Calle Fe-
derico Silva, frente gasolinera. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. 250
euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORMalquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BONITO piso amueblado. Céntrico.
3 habitaciones, salón. Recién pintado.
Calefacción y agua caliente centrales.
También chalecito cerca capital. Tel.
941208501 y 685125766
CALLE Chile, próximo Gran Vía.
Amueblado. Exterior. 3 habitaciones,
salón, 2 baños (1 con ducha). Estado
inmejorable. 650 euros. Llamar tardes.
Tel. 691559357
CALLELaurel. Reformado, amuebla-
do. 1 habitación. Calefacción gas in-
dividual. 470 euros gastos incluidos.
Tel. 647725819
CANTABRIA casa Pedreña, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina. La-
vadora, frigorífico, TV, microondas. Zo-
na verde privada. Semana Santa, junio
a septiembre, quincenas o semanas.
Tel. 942500369 y 687855162
CASAamueblada en Canales de Sie-
rra. 3 habitaciones, cocina equipada,
baño. Tel. 941227959
CASCAJOS3 habitaciones, 2 baños,
salón, aa, piscina y garaje. Tel.
629956702
CASCAJOSAmueblado. Cocina con
lavavajillas. Zona verde, trastero y ga-
raje. 550 euros/mes. Tel. 686013305
CÉNTRICO Amueblado. 500 euros.
Tel. 606006437

ESTUDIO EN ALQUILER: VARA de
Rey, muy céntrico. Nuevo. Amue-
blado. Con garaje. Aval bancario.
680 euros. Tel.  656 863710

FARDACHÓN amueblado. Piso 3
hab, salón, cocina y 2 baños, traste-
ro y garaje. Zona común. Tel.
650070784
FRENTE Berceo, avda. Zaragoza.
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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

Comenzamos ventas

Edificio Nuevo Ateneo
SECTOR LOS LIRIOS. LOGROÑO.

40 apartamentos con preciosas distribuciones.
Totalmente exteriores.

Trastero incluido. Garaje opcional.

Desde 199.000 € + IVA 7%

¡Elija altura!

➡ Carpintería exterior aluminio lacado.
➡ Doble acristalamiento, tipo climalit.

➡ Suelos de tarima flotante.
➡ Baños y cocina en gres.

➡ Puerta principal blindada.
➡ Armarios empotrados revestidos.

➡ Cocina amueblada.
➡ Calefacción individual de gas.
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Completamente nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Exterior. 600 euros más gastos.
Tel. 616644577
GARCÍA MORATO apto nuevo, 2
hab, amueblado, 600 euros gastos co-
munidad incluidos, garaje opcional.
Abstenerse inmigrantes. Tel.
617259441
LARDERO alquilo piso  3 habitacio-
nes, salón, balcón, cocina, 2 baños, to-
talmente amueblado. Trastero. Tel.
679404245
LARDERO Piso amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 941448708 y 657094682
LUIS DE ULLOA Amueblado. 4º sin
ascensor. 360 euros. Tel. 941259676
MAR MENOR Los Alcázares, Mur-
cia. Casa adosada. Completamente
equipada: a.a, vitrocerámica, lavava-
jillas, microondas. Cerca playa. Quin-
cenas o meses. Tel. 699021411
MURRIETA3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. 500 euros gastos no inclui-
dos. Tel. 639513405
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 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
PISO amueblado. Exterior, junto es-
taciones. Ideal grupo. Tel. 665219708
PISOcalle Huesca, sin muebles. 3 ha-
bitaciones y salón. Ascensor. 640 eu-
ros. Tel. 941512348 y 678602743
PLAZA MERCADO Amueblado. 1
habitación, calefacción, ascensor. 450
euros más gastos. Tel. 630058779
SAN CARLOS LA RÁPITATarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Buenos
precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SOLEADO Apartamento Ronda de
los Cuarteles. Sin muebles. 400
euros/mes. Llamar mediodía y a par-
tir de 20:00h. Tel. 657395363
TORREVIEJAapartamento comple-
tamente nuevo. Amueblado, equipa-
do. Centro pueblo. Cerca playa El Cu-
ra. Tel. 658448258
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar, 2
hab, completísimo. TV, microondas, vi-
trocerámica , a todo confort. Meses
y quincenas. Tel. 679455083

VALLADOLIDzona Rondilla. Piso con
calefacción para chica sector sanita-
rio o funcionario. Tel. 692616527
VARA de Rey. 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, salón, coci-
na. Trastero, garaje. Zona verde, pis-
cina. 650 euros gastos incluidos. Tel.
655447257

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

BODEGA-MERENDERO. 45m2. Is-
lallana. 29.000 euros. No inmobiliai-

ras. Tel. 637470847
LOCAL500 m2 con 200m2 entreplan-
ta. 350 m2 aparcamiento. Oficina, ser-
vicios y calefacción. Crtra. Burgos
km.22,800. Buen precio. Tel.
606443524
LOCALen “la Zona”. Propio cualquier
negocio. Tel. 941220782
LOCALen Logroño, apto merendero.
51 m2. 16.500.000 pts. Llamar al Tel.
637416555
LOCAL mercado Múgica. Tel.
678365926
LONJA80 m2. Luz y agua. Zona Uni-
versidad. Tel. 600651826
PABELLÓNpolígono Cantabria, 150
m2, diáfano, seminuevo. 150.000 eu-
ros. Tel. 660130228
VENDO o alquilo local 63 m2, calle
Torremuña. Tel. 941510042

COMPRO bodega o finca próxima
a Logroño. Tel. 941449861

ALBERITE lonja céntrica, 68 m2. Tel.
941436740
ALQUILO local céntrico embellecido,
110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen pre-
cio. Tel. 941223039 y 645572798
CALLE VITORIA se traspasa bar to-
talmente equipado, con clientela fi-
ja. Tel. 610817443
LOCAL 45m2 calle Torremuña, to-
talmente acondicionado, 7 m facha-
da, persiana automática... 450 euros.
Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
LONJA con entreplanta. Agua y luz.
Cardenal Aguirre,  junto colegio La In-
dustrial. Tel. 627118034
OFICINA amueblada calle Vitoria. 2
despachos. 350 euros. Tel. 627217784
SE trapasa local 30 m2. Frente hospi-
tal San Pedro. Tel. 941237562
SE traspasa café-bar. Zona Glorieta.
Terraza todo el año. Horario especial.
Equipado totalmente. Negociable. Tel.

941230664 y 680294063
SEtraspasa tienda alimentación y chu-
cherías. Tel. 670331640
TRASPASO locutorio, zona Plaza 1º
Mayo. Clientela fija. Tel. 699608489
TRASPASOrelojería-joyería con clien-
tela propia. Tel. 670916304
TRASTERO8 m2, edificio nuevo, av-
da. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37.  Tel.
941212347

CALLE PASADERA plaza garaje
15.000 euros. Tel. 649433365
DONANTESde Sangre. Frente hos-
pital San Millán, plaza garaje cerrada.
Tel. 617218993
GARAJE nuevo. Plaza La Vendimia,
Club Deportivo. 1º sótano. 27.000 eu-
ros. Tel. 699459148
LARDEROcalle Gloria Fuertes, plaza
garaje,16.000 euros. Tel. 659735853

PARQUE San Miguel, calle Río Isla,
vendo garaje. Tel. 941587077
PLAZA PRIMERO MAYO Parking
Primavera se vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
RESIDENCIAL CAMINO SANTIA-
GO Avda. Burgos, 12, plaza garaje.
Precio convenir. Tel. 695124221 y
941220792

DESEO comprar plaza garaje en Pe-
dregales nº 4, 1ª planta. Preferiblemen-
te con trastero. Tel. 615539118

ALQUILERplaza garaje. General Ya-

güe, 28. 40 euros. Fácil acceso. Tel.
676373088
ALQUILOgaraje para dos coches. De-
bajo “Carrefour”. Tel. 696859145
AMPLIA plaza garaje en General
Urrutia. Tel. 606648963
CALLE Siete Infantes Lara con Club
Deportivo. 50 euros/mes. Tel.
607405302
CALLE VITORIA 26 alquilo plaza de
garaje. 80 euros/mes. Tel. 625501382
CHIRIBITASplaza garaje fácil aparca-
miento. 75 euros/mes. Tel. 637556042
CLUB DEPORTIVO con Divino Ma-
estro, plaza de garaje. 45 euros/mes.
Tel. 637293703
DUQUESde Nájera, junto colegio Je-
suitas. Alquilo. Tel. 941248201
GARAJE con trastero. Zona Lobete,
edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
JOSÉ ZORRILLA entrada por Tirso
de Molina, alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 941232638
LA CAVA alquilo plaza garaje, en-
trada calle Clavijo, 45 euros/mes. Tel.
630503516
MARQUÉS DE LA ENSENADA33,
alquilo plaza garaje coche pequeño
o dos motos. 50 euros. Tel. 941230930
PAULA MONTAL plaza de garaje.
Barata. Tel. 941201744 y 645776961
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EL MIRADOR 
DE GALILEA

Adosados con jardÍn propio.

Estupenda distribución. 

Desde 152.600 euros.

3ª fase a la venta.

SAN MIGUEL

CASCO ANTIGUO
Estudio a estrenar. Gas
individual. Dormitorio,
cocina comedor, cuarto
de baño. Cocina monta-
da con electrodomésti-

cos. Ref.: G-79-06.
159.268,21 €

(26.500.000 Ptas)

GENERAL URRUTIA
Apartamento con

muchos metros 
para reformar. 

Pocos gastos. Cuarto
trastero.

Ref.: DA-4-07.
131.020,64 €

(21.800.000 Ptas)

PÉREZ GALDÓS
Apartamento de 

2 dormitorios, salón,
cocina montada, cuarto
de baño. Gas individual. 

Para entrar a vivir.
Ref.: O-63-06.
137.631,77 €

(22.900.000 Ptas)

VAREA
Apartamento reforma-

do. 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

cuarto de baño com-
pleto. Gas individual. 

3 balcones. Ref.: R-5-07.
143.409,11 €

(23.861.268 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. 179.522 €

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

CHALET ALBERITE
Parcela 2.135 m2,
vivienda 140 m2,
4 hab, salón, cocina, 
1 baño, 1 aseo, 
calefacción, trastero,
piscina. 390.657 €

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 €

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS COMPRA

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES COMPRA
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PLAZA garaje Gustavo Adolfo Béc-
quer, 11.  Tel. 606334319
PLAZA GARAJE, próxima a roton-
da Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
SE ALQUILA plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47-49. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
TIRSO MOLINA 5-7 plaza garaje
1º sótano. 40 euros. Tel. 941211747
ZONA PIQUERAS se alquila plaza
de garaje. Precio ecónomico, a conve-
nir. Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500

A.T.S. COMPARTE PISOcon perso-

na responsable. Centro Logroño, cale-
facción central y ascensor.  Económi-
co. Calle tranquila, peatonal. Super-
mercado, arreglos ropa cerca, etc... Tel.
610047171
ALQUILOhabitación a chica españo-
la en piso céntrico. Calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compar-
tido a español no fumador que ten-
ga buenas referencias. 300 euros más
gastos. Dejar mensaje contestador.
Tel. 620061747
ALQUILOhabitación grande. Piscina.
Yagüe (Portillejo, Eibar), zona tranqui-
la. Persona seria y responsable. Tel.
685418462
DOSHABITACIONESpara dos per-
sonas o pareja. Para compartir con ma-
trimonio Tel. 696859145
HABITACIÓNen piso compartido por
caballeros españoles no fumadores,
responsables y serios con buenas re-
ferencias. Buscan similar. Tel.

669261946
HABITACIÓNpara persona sola. Ca-
lle Marqués de Murrieta. Tel.
679306706 y 941205641
HABITACIÓN se alquila, con dere-
cho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
HABITACIÓNPiso céntrico, próximo
a estación autobuses, a chica respon-
sable. 150 euros. Tel. 615999372
SANTANDERse alquila habitación.
Céntrica, tranquila, 2 camas.Para ma-
trimonio o chica. Por días semanas
o meses. Tel. 650664485
SE ALQUILA habitación a persona
responsable. Calle Padre Marín. Tel.
618207324
SEBUSCAchica española para com-
partir piso. A ser posible trabajado-
ra. Llamar tardes. Tel. 662575280
SE NECESITA chico español para
compartir piso. Con calefacción. Tel.
676324400 y 941246194
SE NECESITA una persona para

compartir vivienda. María. Tel.
610317547

APROVECHE su tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar ta-
dres. Tel. 699695692
BUSCO interna con papeles para pue-
blo. Tel. 689705989
EMPLEADA HOGAR profesional.
Española con informes recientes. Co-
cina y plancha. Horario:9’30-17’30. Tel.
690674461
GIMNASIO Acqua precisa perso-
nal limpieza para meses febrero y mar-

zo, 1/2 jornada. Llamar 10-14 h. Tel.
941270793

EMPRESA DE ÁMBITO NACIO-
NAL precisa para su departamen-
to en Logroño: DELEGADO CO-
MERCIAL y 10 VENDEDORES/AS.
Se ofrece: Altos ingresos, forma-
ción a cargo de la empresa. In-
corporación inmediata. Interesa-
dos llamar:  902 27 27 29

NECESITO chica estudiante mayor
18 años para recoger niño de infan-
til colegio Jesuitas. Tel. 666438466

FORSP. OFRECE CÓMODAMEN-
TE EN fines de semana, con alo-
jamiento y pensión completa, cur-
sos profesionales, homologados,
con futuro: Vigilante, escolta....En
Ávila. www.cursosdevigilante.tk
y Tel. 629145571

NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética,

regalo. Importantes ganancias. No ne-
cesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
NECESITOseñora interna para pue-
blo cercano a Logroño, 35 kms. Rea-
lizaría tareas domésticas y cuidado de
señora mayor. Tel. 686826055
NECESITO tarotista que atienda te-
léfono 806 desde casa. Tel. 695478867
PERSONALtitulado para centro edu-
cación infantil. Enviar CV Aptdo. 302
Logroño
SENECESITANmujeres para traba-
jar alta cosmética. Tel. 651995907 y
941502101
TRABAJE por su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Empren-
dedores. Tel. 902024056

AUTÓNOMAhago limpiezas en res-
taurantes, bares, oficinas, comuni-
dades, pisos, guarderías, garajes. Tel.

619560194
BUSCO trabajo en horario media jor-
nada. Limpieza, ayudante cocina,....
Con papeles. Tel. 627708386
BUSCOtrabajo, cuidado mayores, ni-
ños por las noches. Tel. 686873509
BUSCO trabajo, horario:17-20. Cui-
dar oersonas mayores o limpieza. Tel.
648761612
CHAVIFORCE reaparación ordena-
dores, total garantía, servicio domi-
cilio. Presupuesto gratuito. Tel.
630748179 y 941257929
CHICAboliviana busca trabajo. Inter-
na, externa o por horas. Tel. 679044626
CHICAboliviana con experiencia bus-
ca trabajo cuidando ancianos o ni-
ños y limpieza. Externa o por horas.
Tel. 667805455
CHICAboliviana responsable se ofre-
ce para cuidado persona mayor, niños
y limpieza. Externa, por horas, media
jornada o noches. Tel. 697939644
CHICAboliviana se ofrece cuidado ni-
ños o trabajos limpieza. Externa o por
horas. Tel. 628420490
CHICA boliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. Tam-
bién fines de semana o como interna.
Experiencia. Tel. 606278359
CHICA boliviana, responsable bus-
ca trabajo como interna o externa, fi-

nes semana, noches o por horas. Con
experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA busca trabajo como interna.
Tel. 662273338
CHICAbusca trabajo por horas. Lim-
pieza, plancha, cuidado personas ma-
yores, enfermos o niños. Externa. Tel.
647141356
CHICA con papeles e informes bus-
ca trabajo. Horario tardes. Tel.
627149890
CHICA ecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, mañanas o tardes.
Limpieza, plancha,.... Tel. 639870498
CHICAresponsable busca trabajo co-
mo interna o externa. Tel. 648776488
CHICAresponsable busca trabajo ex-
terna, por horas. Fines semana todo
día. Cuidado personas mayores, en-
fermos o niños. Con referencias. Tel.
648836471
CHICAresponsable busca trabajo por
las tardes. Cuidado personas mayo-
res, niños o limpieza. Tel. 664735824
CHICA responsable se ofrece como
interna, externa o por horas. Tel.
679548259
CHICA responsable se ofrece para
limpieza, cuidado de niños y ancianos.
Horario tardes. Tel. 679208992
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras. De 16-19 y fines semana. Limpie-
za, cuidado niños. Tel. 651747737
CHICAse ofrece como camarera, ayu-
dante cocina o para limpieza. Hora-
rio mañanas, hasta las 17:00 y fines
semana. Tel. 657936463
CHICAse ofrece como externa. Lim-
pieza, ayudante cocina o cuidado per-
sonas mayores. Tel. 638230170
CHICA se ofrece cuidado enfermos
en hospitales. Y limpieza. Interna, ex-
terna. Tel. 636682190
CHICAse ofrece para trabajar limpie-
za de hogar por horas o acompañar
señoras mayores. Tel. 618087009
CHICA se ofrece para trabajar. Cual-
quier actividad: servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, enfermos o
niños, fábricas,... Tel. 628258429
CHICA se ofrece para trabajos do-
mésticos por las mañanas. Tel.
649295718
CHICO boliviano se ofrece para tra-
bajar servicio doméstico y cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
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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.

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Buenas Vistas,

Armarios Empotrados. 
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
168.283 € (28.000.000 Ptas) 

Ref.: G3115

CASCAJOS

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., 
Terraza de 4 m2, Garaje, 
Trastero. UN CHOLLO. 

221.013 € (36.773.469 Ptas) 
Ref.: G2751

ZONA CENTRO

Precioso Ático de 2 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior, 

Terraza de 15 m2, Preciosas
Vistas. PARA ENTRAR A VIVIR. 

211.675 € (35.219.757 Ptas) 
Ref.: G2681

LARDERO

Piso de 98 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Todo Exterior, En Esquina, Garaje,
Trastero, Piscina. RECIENTE
CONSTRUCCION. 227.240 €
(37.809.555 Ptas) Ref.: G3154

C/ CLUB DEPORTIVO

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Electrod.,
Exterior, Luminoso, Garaje,

Trastero, Piscina. MUY BONITO.
266.462 € (44.335.546 Ptas) 

Ref.: G2926

ZONA PARQUE DEL CARMEN

Pisazo de 6 Dorm., Ascensor,
Baño y Aseo, Techos altos, 

Todo Exterior, Trastero. 
MUCHAS POSIBILIDADES.
270.455 € (44.999.926 Ptas) 

Ref.: G2502

ZONA AVDA. DE BURGOS

Dúplex de 3 Dorm. con Jardín 
y Terraza de 93 m2, Trastero, 

Garaje Opcional, Piscina, 
Entrega Principios 2007. 

274.000 € (45.589.764 Ptas) 

ZONA PORTILLEJO

Piso de 91 m2, 3 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior, 
Terraza, Trastero de 30 m2,

Garaje, Reciente Construcción.
OPORTUNIDAD. 273.933 €

(45.578.616 Ptas) Ref.: G1924

LA CAVA

Piso de 93 m2, 3 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 

y Aseo, Altura, En Esquina,
Garaje, Piscina, Entrega Mediados
2007. 291.490 € (48.499.855 Ptas)

Ref.: G1637

VILLAMEDIANA

Unifamiliar de 4 Dorm.,
Amueblado, 2 Baños, Aseo,

Merendero Preparado, Jardín,
Garaje doble, Piscina, Excelente

Residencial. 405.028 €
(67.390.989 Ptas) Ref.: G1949

EDIFICIO EN CASCAJOS

Viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas amuebladas con electrodomésticos.
Armarios empotrados en todos los dormitorios.
Preinstalación de A.A.
Garaje y trastero incluidos en el precio. 
Zona privada: zona verde y de porches, 
piscina, pista de pádel.

Entrega: Principios 2008.

Desde: 352.000 €
(58.567.872 Ptas.)

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

Ronda de los Cuarteles, 48 Bajo
Logroño (Parque del Cubo) - Tel. 941 58 29 99

ZONA LARDERO,
Superficie 1.000 m2

con Casa Campo 
70 m2, 170.000 €, 1

hab, 1 baño, Exterior,
Garaje, Reformado,

Jardín Propio, Piscina
Propia. Ref.:0000552 

ZONA LA ESTRELLA
Apartamento 70 m2,
225.900 €, 2 hab, 1
baño,1 aseo,1 terra-
za. Exterior, Calef.

indiv, Garaje,Trastero,
Reformado, Jardín y

Piscina Comunit. 
Ref.: 0000551 

Z/CENICERO PUEBLO
Piso 90 m2, 160.000 €,
3 hab, 2 baños, 1 terra-
za (65 m2), Exterior,

Calef Gas Nat, Ascensor,
Garaje, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000548 

Z/PARQUE SEMILLERO
Apartamento 60 m2,

220.000 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Trastero, Reformado.
Ref.: 0000547 

ZONA
MADRE DE DIOS

Piso 60 m2,
165.280 €, 3 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000542 

ZONA OESTE
Apartamento

de 60 m2, 129.217 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef. Gas Natural.

Ref.: 0000543 

ZONA LOBETE
Piso 105 m2, 278.700 €,

4 hab, 2 baños, 
1 terraza (5 m2),

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Reformado.
Ref.: 0000539

Z/LARDERO CENTRO
Ático 62 m2, 246.000 €,

2 hab, 1 baño, 
1 terraza. Exterior,
Calef. Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado.
Ref.: 0000540

Jorge Vigón Nº 22 
Bajo "A"

Tel.: 941 27 02 02

ZONA PARQUE 
DEL SEMILLERO

2 habitaciones, trastero,
garaje, ascensor, para

entrar a vivir, muy soleado.
Ref.: 2729. 
213.340 €

(35.500.000 Ptas.)

OPORTUNIDAD 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.)

ZONA 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 pisci-

na. Ref.: 2695. 346.182 €

(57.600.000 Ptas.)

ZONA PORTILLEJO
2 hab, 2 baños, armarios
empotrados, exterior, con
trastero. Opción de garaje

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

(36.300.000 Ptas.)

DUQUES DE NÁJERA
3 habitaciones, salón, 

2 baños, 2 balcones, todo
exterior,  con aire acondi-
cionado e hilo musical.

Garaje, trastero. Muy boni-
to. Ref.: 2861. 383.445 €

(63.800.000 Ptas.)

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.)

VILLAMEDIANA
ÁTICO – DÚPLEX de 3 hab,

salón, 2 baños, exterior, 
2 terrazas, garaje, trastero

grande, z. Común y 
piscina. Ref.: 2869. 

253.500 €

(42.180.000 Ptas.)

ALBERITE
Excelente piso de 83 m2,

3 hab, armario empotrado,
cocina equipada, 

despensa, terraza, exterior,
ascensor. Ref.: 2849.

31.044.000 Ptas.
186.580 €

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

Cuestión de confianza
CAPITOL

‘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.

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.

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO
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APARTAMENTO EN CLUB DEPORTIVO
Dos habitaciones, cocina amueblada y equipada, suelo
de parquet, armarios empotrados en dormitorios y en
pasillo, calef.gas/ind., altura con preciosas vistas, 
edificio reciente, garaje y trastero.
Precio: 292.564 € 48.678.553 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

EXTERIOR
Reformado. 2 dormitorios, salón, 
cocina amueblada, cuarto de baño completo.
Gas individual. 
Precio: 171.010 € 28.454.000 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 EL CUBO
Apartamento 75 m2, 2 hab, 1 baño, 1 aseo,
Exterior, Calef. Gas Natural, Ascensor, Garaje,
Trastero. Ref.: 0000472 
Precio: 228.500 € 38.019.201 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.

EL ARCO
Precioso Piso de 3 dorm., baño y aseo, altura,
En esquina, 2 trasteros, garaje, piscina. 
A estrenar. Ref.: G2102
Precio: 273.460 € 45.499.916 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.



660837743
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experien-
cia 7 años. O como reponedor. Serie-
dad. Tel. 630619739
CHICO responsable, dinámico y hon-
rado busca trabajo como externo. Tel.
626186726
CHICO rumano se ofrece como peón,
jardinero o en el campo. Media jorna-
da o completa. Tel. 663336527
CHICO se ofrece como chófer, todos
carnés. También sector construcción.
Tel. 627209330
CHICO se ofrece como peón. Jorna-
da completa. También cuidado perso-
nas mayores. Tel. 626727300
CHICOse ofrece para cuidado mayo-
res y ayudante construcción. Tel.
617583930
CHICOse ofrece para cuidado perso-
nas mayores y limpieza. Interno, ex-
terno o por horas. Tel. 686901824
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante albañíl y cuidar fincas.
También cuidado enfermos. Tel.
699382770
DOS PEONES se ofrecen para tra-
bajar en el campo. Tel. 669312256
ENCOFRADORES se ofrecen para
trabajar fines semana. Tel. 666362406
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
en fábrica, como ayudante bar o coci-
na. Cuidado niños o personas mayo-
res. Tel. 655909471
ESPAÑOLA se ofrece trabajar fá-
brica, publicidad, limpieza, etc. Hora-
rio mañanas. Tel. 686612994
ESTETICISTA se ofrece a domici-
lio. Pedicura, manicura, masajes,...Pre-
cios asequibles. Tel. 645338237
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo peón, campo, albañil o cuidando
ancianos. Tel. 652413955
HOMBRE joven, serio, responsable
y educado se ofrece para cualquier cla-
se de trabajo. Tel. 661862468
HORARIO MAÑANASMe ofrezco
para cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. Tel. 606634240
INTERNAexterna o por horas, chica
se ofrece para cuidado niños, perso-
nas mayores y servicio doméstico. Tel.
696327626
JOVEN se ofrece para cualquier tra-
bajo. Por horas, días o mes. Tel.
692337806
JOVEN21 años se ofrece como ayu-
dante albañil o trabajar en el campo.
Tel. 696643747
JOVENboliviano busca trabajo como
ayudante albañil o campo. Con ganas
trabajar. Tel. 646944012
JOVEN boliviano, responsable bus-
ca trabajo como ayudante de albañil
o campo. Cualquier oficio. Tel.
686501399
JOVENbusca trabajo servicio domés-

tico. Papeles en regla. Tel. 941586027
JOVEN ecuatoriano con papeles se
ofrece para tareas domésticas, cuida-
do mayores, niños. Por horas o jor-
nada completa. Tel. 616759724
JOVEN oficial busca trabajar en la
construcción o en taller mecánico. Tel.
626418769
JOVEN se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, como jardinero o cual-
quier otro trabajo. Tel. 660815463
LICENCIADA diseño moda se ofre-
ce para dar clases. Calidad enseñan-
za y experiencia. Tel. 618909029
ME OFREZCO como empleada de
hogar y cuidar niños. Tel. 636296623
ME OFREZCO para realizar traba-
jos carpintería o similar. Tel. 638449781
ME OFREZCO para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, perso-
nas mayores. Por horas, jornada com-
pleta o interna. Disponibilidad horario.
Tel. 671300687
ME OFREZCO trabajar noches cui-
dando personas mayores o niños. Tel.
699963289
REFORMASen general, electricidad,
pintura, albañilería, calefacción, fon-
tanería, puertas, muebles cocina, etc.
Tel. 619223546
RIOJANO hace todo tipo reparacio-
nes domésticas en el día. Electricidad,
carpintería, cerrajería, fontanería, per-
sianas, cortinas, tendederos, etc. Tel.
627042569
RUMANO 31 años busco cualquier
tipo de trabajo: construcción, tareas
domésticas,....Tel. 663361188

SE HACEN TRABAJOS A domici-
lio: pintura lisa, estucados, empa-
pelado, colocación lámparas, rie-
les, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arrre-
glos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECE chica  para tareas do-
mésticas. Por horas. Tel. 686396636
SEOFRECE CHICAcon papeles pa-
ra peluquería. Tel. 648774358
SE OFRECEchica española para cui-
dar niño pequeño. Sólo uno. Con ex-
periencia. Tel. 941252605 y 687337185
SE OFRECEchica española para lim-
pieza, ayudante de hostelería. Cubrir
sustituciones. Experiencia e informes.
Tel. 941289297
SE OFRECE chica joven y responsa-
ble cualquier trabajo. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE CHICA paara trabajar
como interna. Tel. 660087971
SEOFRECE CHICApara cuidado ma-
yores, niños o limpieza. Todo el día, por
horas o fines semana. Tel. 662191582
SEOFRECE CHICA responsable pa-
ra tareas domésticas, cuidado niños,
ancianos y labores varias. Tel.
697900698

SEOFRECE CHICOpara trabajar co-
mo peón construcción. También me-
cánico coches. Tel. 666320679
SE OFRECE joven cuidar personas
mayores domicilio u hospitales. Tam-
bién trabajar campo. Tel. 636120422
SE OFRECEseñora española respon-
sable y con experiencia para llimpie-
za, plancha, cocinar, etc. Por horas. Tel.
658448258
SEOFRECE SEÑORApara cuidar ni-
ños, personas mayores y relizar ta-
reas doméstica. Muy buena presen-
cia. Tel. 945601859
SE OFRECE SEÑORA para traba-
jar por horas o como ayudante cocina,
en fábricas. Cuidado niños, etc. Tel.
680668836
SE OFRECE SEÑORA para traba-
jar por horas. Mañana o tarde. Tel.
620367629
SE OFRECEseñora responsable cui-
dado personas mayores y limpieza. In-
terna o externa. Con referencias. Tel.
606697908
SE OFRECE señora responsable, ta-
reas domésticas o cuidado de ancia-
nos. Externa, interna o por horas. Tel.
696547639
SE REALIZAN transportes urgen-
tes con furgoneta. Rioja y alrededores.
Se realiza almacenaje mercancías. Tel.
630879933 y 941224927
SEÑOR rumano se ofrece como en-
cofrador, trabajos campo o cuidado
mayores. Tel. 657590825
SEÑORA busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza. Ho-
rario 9,30 a 16,30. Tel. 618823079
SEÑORA busca trabajo de lunes a
viernes por las mañanas. Daniela.
Tel.697468344
SEÑORA busca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o limpie-
za. Tardes, noches o por horas. Inter-
na o externa. Tel. 606241661
SEÑORAbusca trabajo para fines de
semana y noches. Tel. 620308405
SEÑORAbusca trabajo, horario ma-
ñanas, servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
676560098
SEÑORAcon documentos se ofrece
cuidado niños o personas mayores, ta-
reas domésticas. Por horas o jorna-
da completa. Durante el día. Tel.
657217442
SEÑORA con referencias busca tra-
bajo por horas o media jornada. Exter-
na. Tel. 686333535
SEÑORA española 23 años se ofre-
ce para cuidado niños, limpieza. Ho-
rario mañanas. Tel. 660949372
SEÑORA responsable se ofrece co-
mo interna o externa. Tel. 648822560
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidado ancianos y limpieza. Por ho-
ras o externa. En Logroño. Tel.

686379412
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra labores casa y plancha. De 9:00-
12:00. Tel. 659685637
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas o empresas lim-
pieza. Con papeles. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 628520678
SEÑORAresponsable y con experien-
cia se ofrece para cuidado niños, an-
cianos, enfermos o relización tareas
domésticas. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 699710667
SEÑORA responsable, con papeles
se ofrece para tareas del hogar, por
horas, interna, externa o fines sema-
na. Experiencia niños y personas ma-
yores. Tel. 661355622
SEÑORA responsable, con referen-
cias busca trabajo fines semana. Tel.
666137011
SEÑORA responsable. Con papeles.
Se ofrece como interna o por horas.
Experiencia. Tel. 678133278
SEÑORArumana busca trabajo fines
semana o de lunes-viernes en horario
tardes, a partir 17:00. Interna o ex-
terna. Tel. 610979684
SEÑORA rumana, 38 años se ofrece
por horas. Limpieza, plancha. Cuidado
personas mayores o niños. Tel.
671441898
SEÑORA rumana, responsable, edu-
cada. Buenas referencias. Busca tra-
bajo por horas y fines semana. Cuida-
do personas mayores. Tel. 687371596
SEÑORA se ofrece como interna o
por hs. Referencias. Tel.695847011
SEÑORA se ofrece para cuidado ni-
ños, servicio doméstico. Horario tar-
des. Tel. 619513578
SEÑORAse ofrece para trabajar co-
mo interna. Tel. 648753594
SEÑORAse ofrece para trabajar por
horas o jornada completa. Servicio do-
méstico, cuidado niños.... Tel.
620078737
SEÑORA seria y responsable bus-
ca trabajo para cuidado niños o per-
sonas mayores, limpieza, plancha. Por
horas, externa, interna, fiestas y fines
semana. Tel. 628480391
SEÑORA responsable busca trabajo
como externa, por horas o noches.
Planchado y limpieza. Tel. 660190477
SEÑORITA desea trabajar cuidado
de niños, personas mayores y labores
del hogar. Por horas. Tel. 677279235
TARDESse ofrece chica para limpie-
za. Tel. 639900547
URGENTE Chico se ofrece para tra-
bajar en tareas y horarios sueltos. Tel.
669959128

DOS VESTIDOS DE COMUNIÓN
de niña vendo a mitad de precio. Tel.
941586362 y 629371054
SE VENDE vestido novia. Tel.
941229174
TRAJE DE COMUNIÓN niña. Tul
y raso. 50 euros. Tel. 941203021
VESTIDOnovia color marfil t/42 con
zapatos y velo. Tel. 941223314
VESTIDO SEVILLANA talla 44, ver-
de botella ribeteado en crema. Cuer-
po bordado en color crema. Pantalón,
camisa t/39 y chaqueta chico. Tel.
616244085

COMPRARÍA o alquilaría vestidos
comunión. Para gemelas, iguales o pa-
recidos. Tel. 661522959

CARRO GEMELAR bebé Confort.
100 euros. Tel. 629371054
COCHE niño azul marino, 30 euros.
Silla paseo plegable15 euros. Tel.
941244168
COCHE PASEO para recién nacido,
muy poco usado. Marca Bebé confort.
50 euros. Tel. 941242124
DOS SILLAS NIÑO Nurse y Graco.
Babycub sin usar. Tel. 656928398
OPORTUNIDADBañera cambiador,
hamaca, esterilizador, calientabibero-
nes, papelera pañales, mochila, cu-
na cuco. Precio convenir. Tel.
666446381
URGE vender lote bebé: musical cu-
na, humificador chicco, orinal musical,
intercomunicadores, adaptador wa-
ter. Todo 90 euros. Tel. 619225476

DORMITORIO mesas y comodín
mármol. Incluye edredón y cojines. Tel.
695551220
ESTANTERÍA acero inoxidable.
2’475m alto, 10 baldas 0’60X0’60. Pa-
ra toda la vida sin tener que pintarla
ni oxidarse. 450 euros. Tel. 941230101
y 610422667
HABITACIÓNmatrimonio cerezo: ar-
mario esquinero, sinfonier. Mueble sa-
lón, mesa centro elevadora, mesa co-
medor, 4 sillas roble. Todo seminuevo.
Precio interesante. Junto o separado.
Tel. 630523763
LAVABOsin estrenar, blanco con pie,
50 euros. Regalo video Mitshubishi
con mando. Tel. 678261012
LIBRERÍA 2’00m. en caoba, puer-
tas con talla. Buen estado. 115 euros.
Tel. 941241435
MANTAS de cama, edredón nuevo
1’35 cms. Sillas madera plegables.
Lámpara pie. Tel. 616748349
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pae-
llera grande con cuchara incluida. 2
barras de sujeción nuevas de esquies
para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESA auxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa a juego. Espejo ba-
ño, lavabo pie color visón, apliques luz.
Placa butano+uno eléctrico con hor-
no. Tel. 941223314
MESA ESCRITORIO madera ma-
ciza, 2’00 m. Nueva, a estrenar. Con
compartimentos. 150 euros. Regalo
flexo. Tel. 941581760
MESA ordenador marca Acimu en
color haya, compacta y robusta,en per-
fectas condiciones. Medidas:Largo:95
cm.Ancho:50,5 cm.Alto:126 cm. Incor-
pora un cajón. Precio 95 euros. Tel.
690124394
MESA TRESILLO cristal y espejo.
Muy bonita. Buen precio. Tel.
669477529
MUEBLEScocina con electrodomés-
ticos y encimera de granito. Tel.
649664190
POR CAMBIO piso, vendo dormi-
torio matrimonio y salón ambos com-
pletos. Prácticamente nuevos. Tel.
696251383
SALÓNcompleto: sofá 3+2, mesa co-
medor con seis sillas y mueble 2’60.
Buen estado. 750 euros. Tel.
661887916
SE VENDEhabitación: 2 camas 0’90
completas, armario y mesa estudio.
Precio interesante. Tel. 941222952 y
659051203
SOFÁ3 plazas y 2 butacas. Buen pre-
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BRETON DE LOS
HERREROS

105 m2, 3 hab, 2 baños
completos, cocina

amueblada y equipada,
calef.central, balcón,

exterior, ascensor, 
orientacion sur/oeste,

reformado, buena altura.
323.945 € Cód. 1921

ALQUILER EN PIQUERAS
Piso nuevo, 3 hab, 2

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

suelo de parquet, exteri-
or, todo amueblado,

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

ZONA OESTE
60 m2, 2 hab, cocina

amueb. y equip, calef.
gas/ind., exterior, muy

luminoso.
129.217 € Cód. 1786

PÉREZ GALDÓS
4 hab, baño completo,

cocina montada,
despensa, gas en 
ventana, exterior, 

amueblado, ascensor, 
muy buena altura.

204.344 € Cód. 1927

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

amueblada y equipada,
ventanas de aluminio
climalit, calef.gas/ind., 

3 armarios empotrados,
exterior.

180.303 € Cód. 1920

PRECIOSO
EN CTRA. DE SORIA

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 privada
con piscina, pista de

padle,etc.
400.000 € Cód. 1906

GONZALO DE BERCEO
2 hab, cocina amuebla-

da y equipada,baño
completo, calef. central,

suelo de parquet,
ascensor, dos terrazas,

trastero. Edificio de
reciente construcción.

207.140 € Cód. 1911

AVDA.DE MADRID
Adosado de 290 m2

útiles, 5 hab, 3 baños
completos, amplio salón,
cocina amueb. y equip,

merendero y calado,
terraza de 20 m2, jardin
de 60 m2, zona privada

c/piscina. Una maravilla.
528.890 € Cód. 1908

VILLAMEDIANA
A ESTRENAR

61,23 m2, 2 hab, baño
completo y aseo, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., suelo de

parquet, exterior, ascen-
sor, garaje y trastero.
165.278 € Cód. 1909

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

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA
200 m2, 3 hab, calef.

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

zona verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

PROX. A GONZALO DE
BERCEO 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

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

PLAZA DE LA VENDIMIA
2 habitaciones, baño

con hidromasaje, cocina
amueblada y equipada,
cal. gas/ind., armarios

empotrados, 2 balcones,
orientación sur, ascen-

sor, exterior, buena
altura, trastero, garaje,

zona verde.
292.564 € Cód. 1811

ZONA UNIVERSIDAD
3 habitaciones, un baño

completo reformado,
cocina amueblada y

equipada, ventanas de
aluminio climalit,

calef.gas/ind., ascensor,
todo exterior, buena

altura, trastero.
1168.283 € Cód. 1892

VILLAMEDIANA,
BUEN PRECIO!!!

73 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueblada

y equipada, despensa,
puertas de roble, cale-
facción gas/ind., suelo
de parquet, ascensor, 

exterior, reciente 
construcción.

168.284 € Cód. 1913

A ESTRENAR
EN LARDERO
Piso de 85 m2,

3 habitaciones, 
2 baños, cocina 

montada, calef.gas/ind.,
suelo de parquet, 

3 balcones, ascensor,
trastero, garaje (op).
230.316 € Cód. 1926
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cio. Tel. 941240322 y 667970657
SOFÁ-CAMA 135 mesa escritorio
y de ordenador. Silla Silvercross con
complementos y parque. Todo buen
estado. Tel. 941510336
VENDObaúl antiguo restaurado y dos
mesillas antiguas, restauradas. De-
jar mensaje contestador. Tel.
655045697
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 947202536 y 645226360
VENDOpuertas madera. 35 euros uni-
dad. Mueble salón 80 euros, otro ba-
jo 60 euros. Tel. 616096633
VENDO tres orejeros. Económicos.
Tel. 941226941

DOS radiadores calor azul seminue-
vos. Tel. 669361119
HORNO y campana extractora mar-
ca Corberó. A estrenar. Tel. 606334319
LAVADORA Balay, seminueva. Tel.
610676632
LAVADORA nueva 150 euros. 2 ca-
lentadores butano 10 y 5 litros, 45
euros/ud. Estufas eléctricas 12 euros/
ud. Tel. 651759085
SE VENDEN electrodomésticos: fri-
gorífico, lavadora, microondas, y más
cosas por cambio domicilio. Dos bom-
bonas butano y dos camping gas. Y
electrónica. Tel. 690952987
TELEVISIÓN 17 pulgadas. Tel.
628923836
TRESRADIADORESeléctricos. Dos
0’73 cms. y uno 0’50 cms. Buen uso.
Precio convenir. Tel. 941233428
VENDO lavadora-secadora a estre-
nar. Tel. 686867094

SECOMPRA TVpequeña o media-
na. Económica y en buen uso. Tel.
609144493 y 676157776

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés. To-
das las carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
BELCHITEprofesor Matématicas, Fí-
sica y Química. Licenciado en Quími-
cas. Individual o grupos reducidos y
amplia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
CLASES DE GUITARRA se impar-
ten. Grupos reducidos. Tel. 941203150
CLASES DIBUJO y pintura a niños.
Realizo cualquier tipo carte, cuadros,
etc. Cualquier técnia. Económico. Tel.
695032359
CLASES inglés. Calle Luis Barrón. Tel.
941583517
CLASES PARTICULARES guitarra
eléctrica y bajo eléctrico. Acompa-
ñamiento y solos. Tel. 696798626
CLASESparticulares mañanas y tar-
des. ESO y Bachiller. Tel. 662259317
CLASESparticulares. Inglés, francés,
latín, lengua, español para extranje-
ros. Licenciada Filología, Master Li-
teratura. Más 10 años experiencia do-
cente. Tel. 659670033
CONTABILIDADmatemáticas finan-
cieras; Lade, Bachillerato, ciclos for-
mativos. Licenciado con amplia expe-
riencia. Tel. 656465580
CORRECCIÓN faltas ortografía. Mé-
todo sencillo y personalizado con aten-
ción especial a niños 6 a 9 años. Tel.
941257251
DIPLOMADA francés da clases par-
ticulares a todos niveles. Tel.
600730546
DIPLOMADA MAGISTERIOda cla-
ses de educación infantil, primaria y
ESO. Tel. 941227594
DIPLOMADA MAGISTERIOda cla-
ses de primaria e inglés. Zona Club De-
portivo. Tel. 605370031
INGLÉSTodos los niveles. Grupos re-
ducidos y homogéneos y clases indi-
viduales. Amplia experiencia. Tel.
941207884
LATÍN y griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases particula-
res, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda clases
particulares. Recuperaciones, gramá-
tica, apoyo y refuerzo, conversación. Tra-
ducciones, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayto. Tel. 676001908
LICENCIADAFilología Hispánica, im-
parte clases particulares de lengua,

sintaxis, comentario textos y litera-
tura. Todos los niveles, individual y gru-
pos reducidos. Tel. 628609844
LICENCIADA FILOLOGIA INGLE-
SA clases particulares inglés, prima-
ria y secundaria. Tel. 620288306
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
PROFESORA de música da clases
particulares de piano. Tel. 941274967
PROFESORA MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares
piano, lenguaje musical, acceso con-
servatorio, estimulación psicomotriz a
través de la música. Amplia experien-
cia. Tel. 690674453

PRECIOSAsilla montar a caballo me-
jicana. Toda cuero. A estrenar. Tel.
678694790

COMPRO mochila 60 litros, esquí-
es de travesía con botas nº 40 y ma-
noplas alta montaña. Tel. 625414329
COMPRO tienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283

ACUARIOde agua caliente de 100 li-
tros funcionando en la actualidad con
peces (1 escalar, 1 rana acuática y 4
tetras distintos) , 3 tipos de plantas di-
ferentes , adornos y mesa a medida
fabricada en aluminio. Precio 200 eu-
ros. Tel. 690124394
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protecto-
ra hay muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y los cui-

de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel.941233500
CACHORROS perros Montaña del
Pirineo se venden. Hembras, 300 eu-
ros; machos, 500 euros. Tel. 636087602
CANARIOS se venden, periquitos
exóticos y mixtos. También peces y tor-
tugas. Posibilidad otras mascotas. Dis-
ponemos todo en alimentación para
tus mascotas y accesorios Tel.
696217419
FINCA RÚSTICA ganadera de pas-
to en Salamanca, próxima capital. Va-
llada.1 euro/m2. Tel. 665510068
GATITAtamaño pequeño muy mimo-
sa y cariñosa. Acostumbrada a estar
con otros gatos. Lulú necesita due-
ño. Tel. 941233500
MULA MECÁNICA diesel, con
arranque eléctrico. Tel. 686348391
PASTORES alemanes C.E.P.P.A. Ex-
celentes cachorros para exposición
y compañía. Estupendos guardianes.
Padres pruebas trabajo superadas. Ca-
racter inmejorable. Garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
PERRITA Pastor Alemán de 2 años
deseo aparear con Pastor Alemán. En
celo dentro de 15-30 días. Tel.
618711177
PERRITA Y CACHORROS ABAN-
DONADOSde 1 mes tipo Foxterrier.
Necesitamos que alguien los acoja
hasta conseguirles un sitio definiti-
vo. Tel. 941233500
SE VENDEN perdices, codornices y
faisnes. Tel. 941435438
SI AMAS A LOSANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volunta-
rio de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
TRANSPORTINpara gato. Jaula pa-
ra periquito y hamster. Económico. Tel.
652438139

DVD portatil Marca Roadstar, poco
uso, TFT 7”, lee DivX ,DVD-R, DVR-
RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, WMA,
JPEG, CD, MP3 y VCD, mando a dis-
tancia. 90 euros. Tel. 690124394
PENTIUM IV 2800. 1 giga ram, dvd,
grabadora. Monitor. Teclado y ratón
innalambricos. 2 discos duros. 800 eu-
ros. Tel. 676315748
PORTÁTILPentium III 1100, 640 Ram,
20 gigas, dvd, módem. Win Xp. Pro-
gramas. Sin batería. Regalo maletín,
mochila, ratón. 380 euros. Tel.
639268015

VENDO monitor de tubo de 17” con
filtro óptico y de regalo Cpu Pentium
200 + teclado + ratón con W98 y otro
monitor de 14”. Todo funcionando co-
rrectamente. Precio 75 euros. Tel.
690124394

PIANO Roland Digital, insonorizado
y teclado completo. Tel. 941582702
VENDOequipo música. Cd´s, vinilos,
etc.  Tel. 690952965

BICICLETA de carretera, 12 garra-
fones de 16l. casette coche extrai-
ble, baca 4 l. Tel. 669888373
CAFETERApara degustación o cafe-
tería, con mueble. Tel. 660632398
COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 euros,
“Mazinger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIÓN LIBROS Historia Uni-
versal, muy completa y sin estrenar.
Para amantes de la Historia. Precio
a convenir. Tel. 679727302
COLECCIÓN sellos nuevos. España
de 1976-1992, con todos los miniplie-
gos correspondientes. 10%dto. de fa-
cial, sale por 206 euros. Bravo Tel.
679689774
CONSOLAportátil Game Boy Advan-
ce. Totalmente nueva, con juegos. 70
euros. Tel. 620650592
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas.
6 euros/ud. Tel. 628640039
ESCOPETA de plato Aramberri per-
fecta, barata y chaleco de tiro Peraz-
zi t/XL, azul, a estrenar, económico.
j.jorrin@hotmail.com. Tel. 650712000
ESTANTERÍA almacén 5 bloques,
400 euros. Tel. 692926043
ESTANTERÍAS y mostradores de
madera. Impecables, baratos. Tel.
635888135

INTERVIÚSe venden las 1602 revis-
tas publicadas hasta la fecha. Tel.
941249728
LOTE 100 novelas antiguas del Oes-
te. 50 euros todas. Tel. 686055628
MOTO-BOMBA RIEGO 5 cv gaso-
lina. Caudal unos 40.000 litros/hora.
200 euros. Tel. 941250479
PELÍCULASde celuloide, dibujos ani-
mados en 8 mm y super8. Tel.
658605839
REGALOsarmientos. Están sin podar,
pueden cortarlos a medida deseada.
Conservarlos en bolsas plástico que
deben traer. Finca próxima Logroño.
Tel. 639605040
REMOLQUE coche 2.269 largo por
1.480 ancho. Tapa metal y rueda re-
puesto. Tel. 696379269
REVISTAS Super-pop desde nº 657
al 715. Precio convenir. Tel. 676330392
SE vende chimenea. 750 euros. Tel.
606997768
SE VENDENmetacrilatos y muebles
para tienda golosinas. Buen precio. Tel.
620908466
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360
y 947202536
TRES líneas de expositores metáli-
cos. Nuevos, baratos. Tel. 941234423
VENDO2 bombonas butano con sus
correspondientes reguladores. Tel.
941254891
VENDOmuebles oficina. Impecables.
Baratos. Tel. 676097735
VIDEO-CÁMARA SONY con dvd.
550 euros negociables. Tel. 629987425
VÍDEOS DE ANIMALES vendo co-
lección de vídeos de Félix Rodríguez
de la Fuente, con sus correspondien-
tes libros. Preciosos. Muy económi-
cos. Tel. 676001908

COMPROpuerta metálica o madera
para local. Doble hoja 1’50 m. más o
menos. Tel. 676960530
COMPRO remolque, máximo 500
kgs. 2ª mano. Tel. 948444064 y
687227414
COMPRO temario Gestión de Comu-
nidad Autónoma de 2ª mano. Tel.
646461014

NECESITOcamilla para masajes. Ur-
gente. Tel. 645473895

AUDI 80 2.3E, 87.000 kms. Siempre
garaje. Airbag conductor, aire acondi-
cionado, alarma antirrobo, cheak-con-
trol, ordenador a bordo, pintura meta-
lizada. 5.500 euros. Llamar tardes. Tel.
650582106
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. Buen es-
tado. Marzo 2005. 3.000 kms., ga-
soil. 9.000 euros. Tel. 941236273
FORD FIESTA nuevo, abril 2006.
5.000 kms. 10.000 euros. Tel.
696630976
FORD FIESTAbuen estado. 12 años.
70.000 kms. Descapotable. 1.000 eu-
ros. Tel. 629956702
HONDA Shadow 125 cc. Guardada
garaje. 12.000 kms. Año 2005. 6 me-
ses garantía. Precio convenir. Tel.
941243684
MERCEDESC270 CDI, con varios ex-
tras, impecable. Tel. 686955351
MERCEDES clase C 220 CDI sport
raider, diesel. 23.400 kms. Año 2003.
Faros xenon, gps, dvd,.... 25.000 euros.
Tel. 661764250
MITSHUBISIL200 GLS, AC 4X4 die-
sel, 22.500 kms. Año 2004. Bola re-
molque, partronic,.... 18.000 euros. Tel.
941238663
OPELVectra 1.7 TD color verde, 1996,
aa, ee. Estado impecable. Siempre ga-
raje. Tel. 628083818
RENAULT 5en buen estado, 5 puer-
tas. Ideal clásico o callejear. 950 eu-
ros negociables. Tel. 645869111
RENAULT Scénic Fairway 1.9 DCI.
Año 2002. Todos extras. Plata me-
talizado, cuero negro. Impecable.
12.000 euros. Tel. 941501283 y
675201662
RENAULT Scénic RXE 1.9 dci, mo-
novolumen , 105 cv. Año 2001. Cli-
matizador, cargador cd. Revisiones
concesionario. 7.500 euros. Tel.
941238775
SE VENDE CARROpequeño homo-
logado y adaptado para moto y cerra-
do. 250 euros. Tel. 696640612
SEAT Ibiza 1.4 en buen estado. 1.100
euros. tel. 658874300

ALBERTO50 años, desearía conocer
mujeres o parejas para relaciones ín-
timas. No importa edad ni físico. Se-
riedad y discresión garantizadas. Tel.
617966968
ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y necesi-
tas amigos, llámanos. Tel. 617276185
BUSCOmujer apasionada con buen
pecho y rellenita, decidida a disfru-
tar sin malos rollos. Entre 30-60 años.
No curiosas. Luis. Tel. 691038738
CHICA 37 años desea conocer gen-
te para amistad, a la que gusten los
animales, bailar, el cine. Tel. 658386703
CHICA43 años, busca hacer amistad.
Dejar mensaje, contestaré. Tel.
663437477
CHICAS entre 25-35 años soy Mar-
cos de Logroño. Si quieres conocer
a un galante caballero, dispuesto a ha-
certe feliz. Llámame. Tel. 667640242
CHICO 29 años, buen físico desea-
ría conocer  mujer o pareja para re-
laciones esporádicas. Máxima discre-
ción garantizada. Tel. 637086634
CHICO35 años, alto, extrovertido, bus-
ca chica para relación estable. Tel.
620168731
CHICO 40 años, agradable, simpáti-
co, apasionado busca chica dulce y bo-
nita. No perdidas, si sms. Llamar tar-
des. Tel. 685418462
CHICO 54 años, sin cargas, quisiera
conocer chica entre 48-52 años, logro-
ñesa, sincera, seria, sin cargas le gus-
te viajar, el cine. Para posible pareja
Tel. 649637579
CHICO agradable busca chica buen
aspecto para posible pareja. Tel.
637924680
CHICO guapo, 26 años, busca mu-
jer madura y atractiva para sexo sin
compromiso. Discreción garantiza-
da. Tel. 605331044
CHICO atractivo, 35 años busca chi-
cas, mujeres que quieran dar rienda
suelta a sus fantasías sexuales y ha-
cerlas realidad. Tel. 617022821
CUATRO amigos, formales, simpá-
ticos, divertidos. De 30-40 años, dese-
an concocer chicas para formar gru-
po, programar actividades. Con buen
rollo y pasarlo bien. Tel. 661473670
4 AMIGOS, formales, simpáticos, di-
vertidos. De 30-40 años, desean co-
nocer preferiblemente chicas para for-
mar grupo, programar actividades. Con
buen rollo y pasarlo bien. Tel. 628279545
DOS amigos buscan chicas para for-
mar cuadrilla. Ir al cine, salir compras...,
Tel. 690314636
GRUPO amigos busca compañía
agradable. Llama ya o calla para siem-
pre. Tel. 630726254
HOMBRE 41 años, detallista, caba-
llero desea conocer mujer de 28-40
años para amistad o relación estable.
Tel. 690147438
MASAJISTA erótico para mujeres,
pareja. Servicio a domicilio. Tel.
618864512
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CLASIFICADOS

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES
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TELEVISIÓN

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

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

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.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.
Concurso.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

08.00 A pelo. 
08.55 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. Con
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl.
22.00 Sé lo que hicísteis la
última semana.
24.00 Sport center. La liga.
00.30 El Show de Cándido
Compactado.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta juega
06.00 Juicio de parejas.

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 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 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. 
23.15 The unit. 
01.10 El intermedio.
01.35 Turno de guardia.
02.20 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de 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.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.10 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.
04.05 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 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 La noche de
Quintero. Nuevos
programas.
23.30 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.
Previsiones meteorológicas
para los próximos días. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.
01.55 Telediario.

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.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 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 las series: Lilo y
Stitch, Brandy y Mr.
Whiskers, Dave El
Bárbaro, Kim possible...
11.45 Mira quién baila.(R)
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.

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 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

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 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

06.30 Informativo
matinal.
09.05 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.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avances inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
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 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
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.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
01.45 Aquí se gana.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

07.45 Menudo ReCuatro.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
23.00 Soy lo que como.
00.15 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto. NBA.
Toronto Raptors - Utah
Jazz.
05.10 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: También los
ángeles comen judías.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 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 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
Perseguidos
(cine documental).

07.10 Anónimos.
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: investiga-
ción criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie. 
23.20 Alessandra... solo
sexo.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Contenidos
eróticos.  

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro...
11.45 Cruz y Raya. (R)
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.
22.40 Cine.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
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.
22.00 Cine:
Encuentro en la noche. 
01.20 La noche temática:
Dalí.
02.30 Cine: La selva. 
Ciclo latinoamericano.

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.
Concurso dirigido por
Juan y Medio.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
00.20 Cine.
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 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Cine.
19.15 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.

07.38 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto...
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
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. Dos capítulos.
23.50 Cine: J.F.K.
03.40 Shopping.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.
12.05 Megaconstrucciones.
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:
Villarreal-Sevilla. 
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: A la
Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine:
El soplo al corazón.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle...
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 Unanimus.
Estreno. Concurso.
01.15 John Doe. Serie.
01.30 Los 4.400. 
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Documental:
Tsunami, la ola asesina.
12.05Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Documental:
encuentros peligrosos.
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. 
23.45 El Club de Flo.
01.40 Crímenes
imperfectos.
02.45 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.25 Baloncesto. NBA.
07.50 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 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.
02.45 Twin Peaks.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
11.45 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.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Un demonio con ángel.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.00 Balonmano.
Cto. del Mundo:
España-R. Checa.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.45 Cine:
Horas de luz.
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. 
03.00 Televenta.

07.55 Planeta finito. 
08.45 El intemedio.
09.15 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. Con
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Tres en raya.
23.30 Sexto sentido.
01.35 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
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. 
05.00 Llámame.

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 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

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.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
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.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Al ponerse el sol.
13.00 Anima. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
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. 

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.50 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. 
22.05 House.
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.

07.45 Tres en raya. 
08.50 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. Con
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Anónimos.
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.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25
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 Los hombres de
Paco.
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
¡Chico, chica, boom!
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.15 Baloncesto.
Euroliga. Cibona Zagreb -
DKV Joventut.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Los idiotas.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Requiem por un
empleado.
04.15 Calle nueva.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Gasaraki y Juzgado de
guardia.
03.05 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Ground control.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.20 Redes.
02.20 Serie.
03.20 Conciertos Radio-3.
04.15 Cine:
Asuntos pendientes.

DOCUMENTA 2: PERSEGUIDOS
Hora: 23.15

Este documental de Eterio Ortega
se adentra en la vida cotidiana
de los amenazados por ETA.

LA NOCHE TEMÁTICA: DALÍ
Hora: 24.00

El monográfico ofrece dos
documentales: uno, sobre su obra;
y otro, sobre sus falsificadores.

FÚTBOL: VILLARREAL-SEVILLA
Hora: 22.00 

El ‘submarino amarillo’ se enfrenta
al conjunto sevillista en la jornada
19 de la Liga de Primera División.

PANORAMA DE LA HISTORIA
Hora: 11.30

En este capítulo se acerca al
telespectador las historias de los
antiguos egipcios.

BALONMANO: ESPAÑA-R. CHECA
Hora: 20.00

Encuentro, dentro del Campeonato
del Mundo, que se retrasmitirá en
directo desde Bremen (Alemania).

La 2 MartesLa 2 DomingoLa Sexta SábadoLa 2 SábadoLa 2 Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
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?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso.
04.30 Televenta.

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 20
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Ser bonita no
basta. Telenovela.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.30 Punto Zapping.
16.00 Pobre niña rica.
Miniserie.
17.00 Cine:
Indians.
18.30 Cine:
A través del huracán.
20.00 Oh la la fin de
semana.
21.00 Cine:
Los miserables.
23.00 Cine:
Jinetes de leyenda.

DOMINGO 21
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Ser bonita no basta.
Telenovela.
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juevos deportivos.
16.00 Pobre niña rica.
Miniserie.
17.00 Cine:
Jinetes de leyenda.
18.00 Expectativas.
19.00 Baloncesto. 
Liga ACB. Bruesa GBC-
Polares World CB Murcia.
21.00 Sociedades
gastronómicas.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie. Verdi.

SÁBADO 20
10.30 Protagonistas de la
historia (dibujos animados).
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Rioja al día. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Baloncesto.
Estudiantes-F.C.Barcelona.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine:
Vida movidita.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 21
12.00 Ángelus (en directo
desde El Vaticano) y
misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Rioja al día.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Pelota. 
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Al baño María.
22.00 Marcador.
Resumen de la actualidad
deportiva con Chema
Jodra y Enrique Martínez.
23.30 El Tirachinas.
01.10 El repetidor.

SÁBADO 20
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:
Trece a la mesa.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Cómo ser John
Malkovich.
00.15 Eros.

DOMINGO 21
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): Ciudad de
Murcia-Salamanca.
19.30 Cine:
Poli de guardería.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.
01.30 Va de fútbol. 

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES



LA primera convocatoria pública,
y atractiva de la semana fue reali-
zada por el presidente del Gobierno
Pedro Sanz, el alcalde de la ciu-
dad, Julio Revuelta y el presiden-
te del Consejo de Administración de
Cajarioja, Fernando Beltrán, en la
Sala Amós Salvador, uno de los es-
cenarios de la “Rioja Tierra Abier-
ta III”.

Allí  acudimos y la verdad es que
éramos muchos, representando a
muy diferentes sectores de la socie-
dad. Presentando el evento, Mó-
nica Figuerola, directora de Tu-
rismo del Gobierno de La Rioja, en
primer plano las dos autoridades
que se están trabajando la exposi-
ción, Arantxa Vallejo, vicepresi-
denta del Gobierno y Conrado Es-
cobar, primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento. Luego todos los
demás, desde el presidente del Par-
lamento, José Ignacio Cenice-
ros al Presidente de la Cámara de
Comercio, José María Ruiz-Ale-
jos; o desde el presidente de la Aso-
ciación de Promoción Gitana de La
Rioja, Enrique Jiménez al de la
Asociación de Vecinos Casco Anti-

guo, José Ignacio Simonela o del
Centro Histórico de Logroño, Óscar
García Martínez, del presidente
de la Denominación de Origen, Víc-
tor Pascual Artacho, al del Patro-
nato de la Fundación Desarrollo y

Turismo, Evaristo Terroba o el
concejal del Partido Riojano, Ángel
Varea, que quiso estar presente
en un acto al que no acudió nin-
gún representante del PSOE.

El martes nos tocó la inauguración
del Centro Tecnológico del Calzado,
donde escoltando al Presidente del
Gobierno riojano estuvieron presen-
tes los alcaldes de Arnedo, Juan An-
tonio Abad, y  Calahorra, Francis-
co Javier Pagola, los consejeros de
Desarrollo Económico, Javier Erro
y de Hacienda, Juan José Muñoz, el
director general de Educación, Jo-
sé Antonio Gómez Trinidad, el
presidente de la Fer, Julián Domé-
nech y su secretario general, Emilio
Abel de La Cruz, el secretario ge-
neral de CC.OO. en La Rioja, Carlos
Ollero, representantes de la Uni-
versidad de La Rioja y el Centro de
Formación Profesional Virgen de Vi-
co de Arnedo, empresarios del sector
y un gran número de ciudadanos de
la ciudad, todos ellos orgullosos de
una infraestructura que va suponer
un gran impulso para la industria rio-
jana del calzado. Presidido por Ba-
silio García Morón ,el Centro pon-
drá al servicio del sector el lugar más
apropiado para abordar diversas lí-
neas de investigación orientadas a in-
crementar su competitividad.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

De Logroño a Arnedo

Todos se
mostraron

orgullosos de una
infraestructura que

va a suponer un
gran impulso para
la industria riojana

del calzado

La Guía de la Comunicación 2007, que alcanza su XVIII edición, recoge referencias
de 4.236 instituciones, colectivos y asociaciones así como 6.683 nombres propios,
que son el reflejo fiel de la sociedad riojana. Elaborada por Elena Martínez y Vanesa
Pérez, esta herramienta imprescindible para dar con la persona y los datos adecua-
dos, ha sido patrocinada por la Consejería de la Presidencia. Su precio es de 19 euros.
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Julia Gadea Sebastiá
Mejor deportista veterana 2006

Zapatero/Sanz
Pres. del Estado y Autonómico

EL BRINDIS

Levantamos nuestra copa de vi-
no de reserva en honor de la me-
jor deportista veterana de La Rio-
ja para reflejar en ella el respeto
hacia todos y cada uno de los de-
portistas que recibieron su pre-
mio en la Gala del Deporte 2006
y por extensión por todos y ca-
da de los jóvenes deportistas que
semana a semana acuden a las
canchas, polideportivos o cam-
pos para buscar la superación,
acariciar una buena calidad de
vida y encontrar valores como
amistad, compañerismo o juego
limpio.

Todo nació de una definición to-
talmente equivocada de un acto
terrorista y de una grabación que
nunca se debía haber hecho y
menos dada a publicidad, pero a
partir de ahí la semana ha sido
un sin vivir con declaraciones
nada acertadas del Presidente de
La Rioja y que ya son de domi-
nio público por lo que “me im-
porta un pimiento”,“me río del
mundo” o “que les den por ahí”
son frases que ya tienen su copy-
right fechado en Logroño, un lu-
nes 15 de enero. Frases que han
generado no pocos comentarios.
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Los Cuadernos de Gente 
son un buen detalle

para este 2007.
“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 

PUEDE ADQUIRIRLOS EN NUESTRA REDACCIÓN:
VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO.

O SI LE RESULTA MÁS FÁCIL SE LOS ENTREGAMOS EN CASA

LLAMANDO AL TLFNO.: 941 24 88 10 O A TRAVÉS DEL

CORREO ELECTRÓNICO: director@genteenlogrono.com.

PRECIO: 3 EUROS CADA UNO. LOS TRES POR 8 EUROS.

Cuadernos de Gente

Un momento de la presentación de ‘La Rioja Tierra Abierta III’.

6.683 nombres propios reunidos


