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Pedro Sanz hace en Fitur una defensa
a ultranza del sector vitivinícola
En el Día de la Rioja, el Presidente de la Comunidad afirma que se va a oponer al
proyecto de Ley de la Ministra de Agricultura por el que “nos sentimos agredidos”  

Javier Pagola, José Ignacio Ceniceros, Pedro Sanz, Aránzazu Vallejo y Mónica Figuerola, brindan en Fitur en el ‘Día de La Rioja’.
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Agoncillo llora a
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Alfaro celebra el ‘Día
de la Cigüeña’  el
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J.C. Herrero y Baltasar
Sánchez echan su
primer pulso en la
redacción de ’Gente’
antes del derbi
logroñés del domingo
en Las Gaunas Pág. 15

La basura de un 
vertedero ilegal en 
El Cortijo flota en el Ebro
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El periódico ‘Gente’ se hace eco
de la denuncia de los vecinos

La Rioja, Aquitania,
Hesses y Toscana, juntos
frente a la OCM europea
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Las cuatro zonas vitivinícolas
se reúnen con Mariann Fischer
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“Sobre el cáncer, lo primero que
comprendes es que sabes poco,
por lo que aprendes humidad 
y además los pacientes y 
sus familiares te animan”

■ ENTREVISTA

Javier Cevas Chopitea,
coordinador de la Unidad 
de Cuidados Paliativos y 
‘Riojano del Año 2006’

EFE
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De paseo con los ‘Amigos de La Rioja’ 
Vivo actualmente lejos de Logroño
pero suelo volver a mi ciudad de naci-
miento una o dos veces al mes.El pasa-
do 21 de enero tuve el placer, porque
así hay que calificarlo, de dar un paseo
por la ciudad para recorrer diferentes
calles y fijar la atención en los balcones
y azulejos de Logroño.

Me parece ésta una buena fórmula
de conocer nuestra ciudad, porque se

mezcla la diversión, pues resulta muy
amena por las explicaciones del presi-
dente de los ‘Amigos de La Rioja’, a la
vez que deportiva,pues quieras o no lo
cierto es que pasas una mañana de
paseo.

Por todo ello deseo trasladar mi más
cordial enhorabuena a esta feliz idea de
Federico Soldevilla, presidente de esta
Asociación, que sinceramente sirve
para conocer mejor nuestra ciudad,por

lo que, a la vez, le animo a que siga de-
sarrollando este tipo de acciones en
pro de Logroño.

MARÍA TERESA MORENO

Enfrentamiento deportivo
Como aficionado al fútbol y además,
como aficionado a los dos equipos que
militan en la segunda división B -aun-
que parezca extraño en esta ciudad- el
domingo se vuelve a producir el parti-

do de máxima rivalidad de la liga. Que
sólo sea eso,un partido de fútbol.

FRANCISCO APARICIO

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

Sigue la polémica en torno al
proyecto de la ministra de
Agricultura, Elena Salgado, so-
bre la prevención del consu-
mo de alcohol entre los jóve-
nes,aunque el sector le recuer-
da, continuamente, el rango
que,por Ley,tiene el vino.

JAVIER ERRO

CONSEJERO DE AGRICULTURA
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OPINIÓN

al comenzó la semana con el accidente
de un helicóptero “Cougar”de la base
de Agoncillo en Sesma (Navarra), el

lunes 29 de enero,a media mañana, lo que supuso
la muerte del sargento primero Ángel Manuel
Estráviz Córdoba,de 34 años y vecino de Logroño
y del cabo Ramón Andrés Avendaño Gómez, veci-
no de Lardero. Dos militares fallecidos y dos heri-
dos, el sargento primero Domingo Hernando
Torres,con quemaduras en el 70% de su cuerpo y
una situación muy crítica, mientras el sargento
Pedro Chamarro de Lema, grave, pero con mejor
situación que su compañero, ambos ingresados
en el Miguel Servet de Zaragoza.

Funeral el martes y tristeza en una base que
repite lágrimas y recuerdo de un accidente, en
concreto el sufrido por un helicóptero que partió
de Agoncillo y se estrelló en Valladolid en marzo
de 2003, con el fallecimiento de cinco militares.
La familia del Ejército y en concreto de la base de

Agoncillo sabe que tienen muy cerca de ella a los
ciudadanos de Logroño y La Rioja, aunque estas
pérdidas son especialmente trágicas para todos.

Pero la vida sigue  y el “espectáculo debe conti-
nuar”, que es algo más que una frase hecha. La
actualidad también ha seguido su curso con para-
da en Bruselas y fonda en Madrid.

En la capital de Europa el presidente Sanz,
como portavoz de las regiones vinícolas de Aqui-
tania, Hesse, La Rioja y Toscana, le dijo a la Comi-
saria Europea de Agricultura sobre la reforma de
la OCM  que estas cuatro  zonas vinícolas defien-
den la “aplicación de unas normas de elaboración
tradicionales que han derivado en la producción
de los vinos con mayor notoriedad internacional,
nuestros vinos”,un frente más abierto en la lucha
que el sector vive también en España con la Minis-
tra de Sanidad y su proyecto de Ley de Bebidas
Alcohólicas.

Y nos detenemos en Madrid para indicar que
Fitur es el gran escaparate del turismo local, regio-
nal,nacional e internacional en el que se presenta
La Rioja con el gancho del vino para poder tirar de
otros sectores turísticos igualmente atractivos.
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Una semana para el 
olvido y el recuerdo
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El vino, como alimento,
no puede caer en el 

mismo saco que 
otras bebidas

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

ON tiempo suficiente, y
sin prisas pero sin pau-

sas, el Gobierno de La Rioja
será, más que el Parlamento
riojano,el que se ocupe de las
diferentes celebraciones que
en torno a los 25 años del Es-
tatuto de Autonomía se reali-
zarán en esta Comunidad en
las fechas cercanas al 6 de ju-
nio, diez días después de ha-
ber celebrado elecciones.

C

RÓXIMAMENTE, y coin-
cidiendo con la exposi-

ción de ‘La Rioja Tierra
Abierta’ en el Casco Antiguo
de Logroño, verá la luz una
publicación sobre las raíces
de la ciudad.La parte histórica
del texto realiza un recorrido
por los hechos más importan-
tes que han definido el perfil
de la ciudad actual. Contará
también con un capítulo des-
tinado a la rehabilitación del
centro histórico, que muestra
las principales intervenciones
realizadas y futuras.

P

SPACE se ha metido en
obras en su Centro de

Atención Integral de avenida
de Lobete para ampliar sus
instalaciones en dos plantas
más, lo que significa pasar de
los 1.000 metros cuadrados
actuales a los 3.300 metros
cuadrados de los que podrán
disfrutar dentro de un año y
medio si la obras siguen el
calendario previsto.

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Pese a las obras de mejora del pavimento y limpieza de las cunetas en
la carretera de acceso al barrio, los desperdicios han llegado al río
J. P.
Los vecinos de El Cortijo tienen
razones para sonreír. Primero
consiguieron que se eliminara el
paso a nivel del ferrocarril -una
de sus grandes reivindicaciones-
y hace muy poco se inauguró la
mejora de la carretera de acceso
al barrio, una actuación que ha
durado tres meses y en la que se
han invertido 595.878 euros. Las
obras se han centrado, además
de en la mejora del firme, en la
limpieza de cunetas, la construc-
ción de aceras y la rehabilitación
de un área de descanso en la
que se han colocado árboles y
bancos. Sin embargo, parar en
esa nueva zona de descanso se

ha convertido en un motivo de
llanto.

El área se ha habilitado en el
lugar que antes ocupaba un ver-
tedero ilegal denunciado por los
vecinos y las asociaciones ecolo-
gistas.Todos esperaban ver cómo
gracias a las actuaciones de mejo-
ra se retiraban los residuos, pero
la realidad ha sido muy diferente.
Bajo los árboles y bancos la
cochambre inunda la ribera y las
bolsas de basura flotan como
boyas salpicando de mugre el río.

El máximo responsable de las
obras es la Consejería de Obras
Públicas del  Gobierno de La Rio-
ja, que adjudicó los trabajos a la
empresa Pavimentos Asfálticos

Ismael Andrés S.A. Preguntados
por este periódico, desde la Con-
sejería declaran que la limpieza
de vertederos ilegales es un tema
“prioritario”y que éste vertedero
en concreto “se ha limpiado ya
dos veces”.Por su parte,un porta-
voz de la empresa declaró que la
basura que existía en este tramo
se cargó en camiones y se retiró:
"La basura que estaba allí se llevó
a un vertedero autorizado, no se
empujó nada al río. Los desechos
que han quedado son los que no
se han podido limpiar".

Sea como fuere, la basura sigue
allí.La ribera del río se nos quedó
sin barrer o peor, lo barrido se
escondió debajo de la alfombra.

La basura de un vertedero ilegal en
El Cortijo invade la ribera del Ebro 

J.P.
“Un paso sin vuelta atrás”, así
definió el alcalde de Logroño,
Julio Revuelta, los acuerdos
alcanzados el jueves, 1 de febre-
ro, por el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Logroño Inte-
gración del Ferrocarril 2002 S.A.
El principal, es la aprobación de
los trámites de contratación de
las obras de la fase previa y su
financiación.

El proyecto se centrará en la
construcción de dos nuevos
andenes y cuatro vías para des-
viar el tráfico ferroviario y permi-
tir la ejecución de la primera fase
del proyecto de soterramiento.
Además, se construirá un paso
inferior entre andenes, un paso
cubierto a nivel de las vías desde
la estación actual hasta el andén
más próximo así como una nue-
va cabina de enclavamiento.

El consejo de administración,

formado por el Gobierno de La
Rioja, el Ayuntamiento de Logro-
ño y la sociedad estatal ADIF
(Administración de Infraestruc-
turas Ferroviarias) ha dado su vis-
to bueno también a la construc-
ción  de la estación de autobuses
en el ámbito ferroviario, a la

ampliación del cubrimiento de la
vía entre las calles Marqués de
Murrieta y Portillejo hasta el 4º
puente y a un acuerdo con la Uni-
versidad de La Rioja en materia
de paisajismo urbano y jardinería
para evaluar el tratamiento del
cubrimiento del túnel ferroviario.

Soterramiento de la vía del tren:
en marzo se licitará la fase previa 
Las actuaciones se centrarán en la construcción de dos andenes
provisionales y un paso inferior por un importe de 13.711.712 euros

Representantes de las tres administraciones que forman el Consejo.

Los Reyes de España inaugurarán el
hospital San Pedro el 28 de febrero 

SALUD

A falta de la comunicación oficial por parte de la Casa Real, que no
suele hacerla hasta una semana antes del acontecimiento, lo cierto
es que los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, serán los
encargados, junto a las autoridades regionales y locales de esta
Comunidad, de la inauguración oficial del hospital San Pedro.Todo
apunta a que la fecha de la misma será el 28 de febrero, miércoles.
Según ha afirmado 'Onda Cero' en esta misma visita los Reyes inau-
gurarán la Gran Vía que lleva el nombre del Rey,y según  el diario 'La
Rioja' el Gobierno gestiona la presencia de los Reyes en la apertura
de  la exposición 'La Rioja Tierra Abierta' que podrá visitarse desde
el 1 de marzo.

Abre el Semillero y empieza el proceso de
solicitud para 149 plazas en Jorge Vigón 

APARCAMIENTOS

A partir de la semana que viene los adjudicatarios de una plaza de
aparcamiento en el subterráneo de El Semillero podrán ocuparla
gracias a la aprobación en la Junta de Gobierno de la licencia de pri-
mera ocupación.A partir de entonces se citará a las personas en lista
de espera para cubrir las plazas que quedaron sin adjudicatario. Tras
el primer sorteo,en el subterráneo de Jorge Vigón han quedado 149
plazas libres.El plazo para presentar solicitudes se abre el 2 y termi-
na el 28 de febrero.Los interesados deben cumplir requisitos como,
entre otros, estar empadronado o no disponer de otra plaza en pro-
piedad.Si las plazas no se cubrieran, los adjudicatarios que ya tienen
plaza podrán optar a un segundo espacio para aparcar.

■ EN BREVE

La zona de descanso, la basura y el río en la LR-441.
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PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a las empresas Eulen y
Agua y Jardín la campaña de planta-
ción de árboles y arbustos y su
mantenimiento en las zonas verdes,
calles, parques y jardines de la ciu-
dad. El presupuesto asciende a
91.017 €.

RECEPCIÓN DE OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado por recibidas las siguientes
obras: remodelación de la calle San
Sebastián de El Cortijo; remodela-
ción de la calle Cierzo en Varea; con-
servación y mejora de las instalacio-
nes de alumbrado público en las
plazas Hagunia y Escocia; memoria
de las obras de limpieza desescom-
bro y supervisión arqueológica de

solares próximos a la muralla de
Logroño.

ELEVACIÓN EN UNA PLANTA DE
RODRÍGUEZ PATERNA nº 17
El Ayuntamiento ha aprobado el pro-
yecto de modificación para la eleva-
ción en una planta del edificio
número 17 de Rodríguez Paterna.
La modificación contribuye a hacer
habitable el último piso.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno ha aprobado
las subvenciones e inversiones para
mantenimiento, reparación y equi-
pamiento de las sedes de diferentes
asociaciones, federaciones y agru-
paciones. Así, se han aprobado las
bases para subvencionar activida-
des de las asociaciones de vecinos,

asociaciones festivas, asociaciones
culturales, de ámbito juvenil, de co-
merciantes, de servicios sociales,
educativas,...etc.

MICROEMPRESAS
Asimismo, el Ayuntamiento ha apro-
bado las bases reguladoras y con-
vocado el concurso para la promo-
ción y creación de microempresas
2007. El concurso, cuyo presupues-
to es de 40.500 € se divide en dos
líneas: comercio minorista y el resto
de actividades. 

CONVENIO COL. DE ABOGADOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado el visto bueno al convenio con
el Colegio de Abogados de La Rioja
para prestar asistencia jurídica en La
Gota de Leche.

-31 de enero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, 'Gente' volvía a su cita semanal con sus
lectores al mismo tiempo que el Gobierno de La Rioja se reu-
nía en Consejo para tomar sus decisiones, entre ellas la ex-
puesta por el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, y que se
refiere a la reclamación judicial al Ministerio de Sanidad del
pago del gasto farmacéutico correspondiente a 2001 que as-
cendió a 3,95 millones de euros, dinero pendiente todavía de
las transferencias de Salud, antes de que las mismas fueran
competencia de nuestra Comunidad.

Sobre Salud también se habló en el Consejo para informar
de la colaboración con la Fundación Internacional Josep Ca-
rreras, para fomentar el transplante de médula ósea de do-
nantes. En la actualidad, informó Emilio del Río, 50 riojanos
han manifestado a la Unidad de Coordiinación de Transplan-
tes su voluntad de ser donantes y la previsión es lograr 30 do-
nantes nuevos al año entre 2007 y 2008. Hasta ahora han sido
13 los riojanos que están transplantados de médula y 5 los
pendientes de este tipo de operación.

Asimismo el consejero de Administraciones Públicas y Polí-
tica Local, Alberto Bretóón, presentó el decreto que regulará
los dos nuevos Puntos de Encuentro Familiar en Calahorra y
Haro y que se sumarán al existente en Logroño, que desde su
entrada en funcionamiento, en 2002, ha intervenido en un to-
tal de 194 casos y ha atendido a 274 menores.

También supimos que La Rioja cerró  el año 2006 con una
tasa de paro del 7,04% y 9900 parados más, un 8,56% más que
el año anterior con lo que el número de desempleados se si-
tuó en 10.900 personas según la Encuesta de Población Acti-
va (EPA).

Además el viernes conocimos los datos del Servicio Munici-
pal de Attención Ciudadana 010, que desde su creación en
1998 ha tenido un total de 1.267.892 consultas, correspon-
diendo a 2006, 222.609 atenciones, con un aumento del 6%
sobre el año anterior. Ángel Sáinz Yangüela, concejal de Parti-
cipación Ciudadana afirmó sobre estos datos que “estamos
muy satisfechos con el servicio en sí y con su introducción
en la ciudadanía”.

En deporte Titín III y Lasa III ganaron su partido del Cam-
peonato de Parejas frente a Olaizola I y Beloki (22-18). En ba-
loncesto el Cajarioja ganó al Cajja San Fernando en el Palacio
de Deportes (76-72) y los dos equipos de fútbol de la segun-
da B ganaron sus respectivos encuentros. El Logroñés CF al
Universidad de Oviedo (4-1) y el CD Logroñés a la Cultural
(0-2).

El resto de la información 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 lo cielos
presentarán nubes

y un 45% de posibilidades de
precipitación.

El domingo no están
previstos cambios.

Temperaturas entre los
10ºC. de máxima y los 2º C.
de mínima.

El lunes se mantiene
estable el tiempo,

con nubes y temperaturas
con mínimos cambios. 11ºC.
de máxima y 2ºC.de mínima.

El martes llegarán
las lluvias aunque

las temperaturas siguen sien-
do la mismas que en la jor-
nada del lunes.

El miércoles segui-
remos en jornada

lluviosa.Temperaturas entre
los 11ºC. y los 4ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 22 al 28 de enero, se han recibido un total de 39 objetos perdidos
que son los siguientes:
16 documentos diversos sueltos entre ellos diferentes Documentos Nacionales de

Identidad. 16 carteras (de muy diferentes colores: una blanca, seis marrones, seis
negras y tres grises, con diversas cantidades de dinero). 1 carpeta azul con informes
médicos. 1 bolsa con ropa, neceser. 1 móvil. 3 pares de gafas metálicas doradas y 1
par de gafas de pasta marrón.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no apa-
rezcan 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.

Nace el ‘Espacio
Fundación Caja
Rioja-Santos
Ochoa’
Fernando Beltrán, presidente de la
Fundación Caja Rioja y José Ignacio
Ochoa, responsable de las librerías
Santos Ochoa, han presentado el
martes, 30 de enero, el ‘Espacio Fun-
dación Caja Rioja-Santos Ochoa’,
una iniciativa cultural centrada en
la literatura, el cine, la música y el
arte. Con un presupuesto de 72.000
euros este punto de encuentro ofre-
cerá actividades variadas para
todos los públicos.

ACUERDO CULTURAL

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 2 al 8 de febrero

TEO ECHAURE, cantante al que se le conoce

también como el  ‘Pepe Blanco,’ no pierde oca-

sión de interpretar las canciones de su ‘admira-

do artista’, aunque sea a capela, tal y como hizo

hace unas jornadas ante el presidente de la

Comunidad de Cantabria,Miguel Ángel Revilla.

■ Viernes 2 de febrero
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

■ Sábado 3 de febrero
De 8 a 23 horas
Villegas 14  -  Guardia Civil 8
De 16.30 a 23 horas
Belchite 16

■ Domingo 4 de febrero
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87  -  Beratúa 13
De 11 a 21 horas
Muro de Cervantes 1

■ Lunes 5 de febrero
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
Fuertegollano 21
De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Martes 6 de febrero
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22
Chile 23

■ Miércoles 7 de febrero
De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
Juan II 9

■ Jueves 8 de febrero
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 20 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
Tejera s/n (Parque Rioja)

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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Gente
El viaje institucional, en su
segunda fase, se detuvo en
Santiago de Chile donde los
representantes del Gobierno
municipal y los portavoces de la
oposición intercambiaron el jue-
ves, 25 de enero, impresiones
con los munícipes santiague-
ños, llegando a la conclusión de
que habrá que hacer más cola-
boraciones en materias juveni-
les y culturales.Por la tarde de la
misma jornada viaje hacia la ciu-
dad hermanada de Rancagua.

El viernes, 26 de enero, jornada
intensa en esta localidad  con
una primera visita al Ayuntamien-
to rancagüino donde la munici-
palidad explicó a los españoles el
desarrollo presente y los proyec-
tos de futuro de la ciudad con el
fin de prorrogar la colaboración

hasta ahora realizada. Luego se
realizaron diferentes visitas de
distintos proyectos de coopera-
ción al desarrollo.Por la noche el
Alcalde de Logroño refrendó el
propósito de que nuestro Ayun-
tamiento subvencione proyectos
de cooperación pendientes en
Rancagua.

En el último día de trabajo en
Chile, la delegación logroñesa se
entrevistó con los responsables
de la Consejería Cultural, Oficina
Técnica de Cooperación AECI y
Centro Cultural de España, cuya
reunión fue calificada como de
“muy satisfactoria” porque
redunda en el mayor conoci-
miento de los destinatarios de las
ayudas municipales, así como en
el aprendizaje de nuevas fórmu-
las de colaboración y coopera-
ción.

Una de las últimas reuniones en Chile de la delegación municipal.

Visita al Ayuntamiento de Santiago de Chile.A las puertas del Colegio España.

M.C.
El viaje institucional a Chile y
Argentina puede considerarse
“el más completo y el de mayor
altura de los realizados hasta
ahora por el equipo de Gobierno
local”, afirmó el concejal de
Relaciones Institucionales, Con-
rado Escobar. Además anunció
que los objetivos con los que
partieron se han cumplido muy
por encima de las expectativas
iniciales. El propósito principal
con el que acudieron era el for-
talecimiento institucional. El
segundo mejorar la cooperación
al desarrollo, y el tercero estre-
char los lazos con las colonias
riojanas en Argentina y Chile.

Escobar ha resaltado la visita a
Santa Fe, que le resultó “especial-

mente emotiva, ya que unas 15
personas se desplazaron 1.000
kilómetros para explicar los pro-
yectos en curso”. La visita desem-
bocó en un nuevo plan de coope-
ración al desarrollo.

En el capítulo de cooperación al
desarrollo, el concejal anunció
que se han visitado todos los pro-
yectos en los que directamente
participaba el Ayuntamiento,
unos 20. Una de las novedades es
que, en adelante, la cooperación
al desarrollo que impulse el Ayun-
tamiento logroñés, se coordinará
con las agencias españolas.“Esto
tiene una aplicación importante, -
señaló Escobar-, allí donde no-
sotros no podamos llegar, lo hará
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional”.

La visita superó todos los objetivos fijados
La delegación visitó los proyectos en ambos países e inició los trámites para realizar otros
nuevos. Además, el Ayuntamiento colaborará con la Agencia Española de Cooperación.

El principal objetivo del viaje fue el fortalecimiento institucional.

Tras el paso por la Argentina, los representantes del Gobierno
municipal mantienen su compromiso para seguir cooperando

La delegación municipal a Sudamérica
finaliza su viaje en Rancagua (Chile)

Ángel Varea 
“Creo que la experiencia ha sido
muy positiva, ya que nos acercamos
a ver sobre el terreno en qué se es-
tá aplicando el dinero de los logro-
ñeses en los proyectos de coopera-
ción. Otra cuestión importante es
que el viaje institucional puede de-
volver la visita a quien muchas ve-
ces era la referencia, sobre todo con
las ciudades hermanadas. Creo que
ha sido un salto importante la rela-
ción directa con las embajadas.”

Tomás Santos 
“El viaje ha sido enormemente in-
teresante e instructivo. Además de
acudir a aquellas ciudades con las
que mantenemos proyectos de coo-
peración, nos ha servido para tomar
contacto a través de las embajadas
con ambos países. La presencia de
todos los grupos de la oposición y
del Gobierno garantiza que se vaya
a mantener la colaboración  tam-
bién en un futuro”.

VISITA INSTITUCIONAL MUNICIPAL A ARGENTINA Y CHILE DEL 20 AL 29 DE ENERO DE 2007
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Yo tengo ganas de que pier-
da el CD Logroñés.Creo que
el CF tiene mejor equipo y
mejores jugadores.También
creo, como logroñés, que no
debería haber dos equipos
por problemas económicos
o políticos.Esto no es Milán.

Nacho
Torra Brabo
29 AÑOS

FOTÓGRAFO

¿Cómo se presenta el derbi
del domingo entre los dos

equipos de Logroño?

Me gusta el fútbol,pero no a
nivel regional. No sabía que
se jugaba el derbi este fin de
semana. Preferiría que gana-
se el CD Logroñés,porque es
un equipo más modesto.
Además, es el club de Logro-
ño de siempre.

Alfonso
García Almena
26 AÑOS

FUNCIONARIO

Yo soy del Osasuna, aunque
me gustaría que ganase el
CD Logroñés, porque mis
amigos sí son forofos. Ade-
más, en este equipo jugó ‘El
Tato’ Abadía, que es de lo
mejorcito que hemos tenido
en Logroño.

Eduardo 
Galar Hernández
21 AÑOS

ESTUDIANTE

Quiero que gane el CD
Logroñés,porque,a pesar de
los sufrimientos,es el equipo
de siempre de Logroño. La
frustración del fichaje de Iván
Rosado se suma a la decep-
ción. A ver qué resultado da
el nuevo delantero,Tacón.

Daniel
Eguizábal Martínez
21 AÑOS

CONSTRUCCIÓN

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ignacio Espinosa ha sido
nombrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de
La Rioja por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial en su se-
gundo mandato y por un pe-
ríodo de cinco años.Votado por
16 de los 19 vocales que com-
ponen el Consejo, Ignacio Es-
pinosa tendrá un plazo de 8 
días, a partir de la publicación
de su nombramiento en el
BOE, para tomar posesión.

■ Adrián Pérez Castillo, un
logroñés que vive en Autol
donde trabaja como ganadero
desde los 14 años y miembro
fundador de la Asociación de
Amigos de la Poesía de La Rio-
ja Baja,ha publicado su segun-
do libro de poesía que lleva
como título ‘Pastoreando ver-
sos’.Editado por ‘Ediciones del
4 de agosto’ ha sido presenta-
do en el Ateneo riojano esta
misma semana.

■ José Miguel Delgado ya es
oficialmente el nuevo director
académico del Instituto de Es-
tudios Riojanos (IER) nacido de
los recientemente aprobados
Estatutos de esta institución. El
proceso para elegir por cuatro
años al equipo académico del
IER,al que solamente se ha pre-
sentado la candidatura de Del-
gado, está reglado en el artícu-
lo 16 de los Estatutos de este
organismo autónomo.

| ENTREVISTA | Javier Cevas Chopitea
Coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos y Riojano del Año 2006

“El cáncer es una 
enfermedad como las demás”

Javier Cevas Chopitea, nacido
en Bilbao en 1957, está licencia-
do en Medicina y Cirugía y es
doctor por la Universidad del
País Vasco. Lleva viviendo en La
Rioja desde el año 1987 en que
obtuvo plaza como especialista
en Oncología Médica en el hos-
pital San Millán. Desde el año
98 empezó a ejercer la coordi-
nación, con el acuerdo del Insa-
lud, en el tema de Cuidados
Paliativos. Desde el año 2002
trabaja para la Fundación Rioja
Salud, del Gobierno de La Rioja,
llevando lo que es la coordina-
ción de la Unidad de Cuidados
Paliativos y Oncología. A todo
ello, el sábado, 3 de febrero,
suma el honor de ser el ‘Riojano
del Año 2006’ en su categoría
individual.

Antonio Egido
- ¿Qué sensaciones le han
producido conseguir este
premio?
- Sinceramente los que convo-
can el premio,es decir la Asocia-
ción de Comerciantes del Cas-
co Antiguo, no se por qué moti-
vos pensaron en mí.Me hicieron
la propuesta de incluirme para
ver si aceptaba y en principio
me asustó un poco, porque los
médicos somos más dados al tra-
bajo que a la propaganda y la
verdad es que tardé en aceptar la
nominación.Luego los aconteci-
mientos son los que me han lle-
vado a esto,un poco por sorpre-
sa,porque con la nominación yo
me decía que ya era suficiente y
luego ha venido lo demás dado
por las circunstancias, la gente y
los años vividos aquí…
- ¿Que está significando el
ser 'Riojano del Año'?

- De momento la verdad es que
hasta ahora buenos ratos y sor-
presa porque la gente te de-
muestra aprecio y cariño y eso
está bien. Espero que los malos
ratos tarden en llegar porque
todo en este mundo es así.
- Salud, dinero y amor, ¿ese
es el orden correcto?
- Si se lo dice a un médico desde
luego, porque es una de las
pocas cosas que uno aprende
en su profesión, que se puede
estar muy en la cima de la socie-
dad y encumbrado en el dinero

pero llega una enfermedad y te
lo trunca todo. Es lo que vamos
viendo todos los días y eviden-
temente la salud por encima de
todo.
- ¿Qué ha aprendido en su
profesión?
- Lo primero que comprendes
es que sabes poco, por lo que
aprendes humildad y además
los pacientes y sus familias lo
que te hacen es animar.
- ¿Seguimos teniendo miedo
a la palabra cáncer?
- Sí y una de las razones por las
que yo estoy en el Comité Téc-
nico de la Lucha Contra el Cán-
cer desde el año 99, es para
hacer llegar a la gente que el
cáncer es una enfermedad
como las demás.
-¿Esperanza es la palabra
clave?
- Esperanza porque hay que
confiar, pero realidad porque la
Oncología está cambiando.

El doctor Cevas afirma que cuando le propusieron su inclusión
para la elección de ‘Riojano del Año, se asustó “un poco”

“Una de las pocas
cosas que aprende
uno en la profesión
es que la enfermedad

lo trunca todo”
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El Periódico ‘Gente en Logroño’

REGALA EL LIBRO
“Adelgazar en positivo”

entre aquellos lectores que nos digan:

¿Cuál es la profesión del autor? 
Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com 

o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.

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

Gloria Ruiz Marqués - Adelaida Barrios Gil - Elena Fernández Ruiz  
Marisol Ovejas Díez - Enrique Ubago Echevarría

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

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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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

Fomento publica
en el BOE varias 
actuaciones en las
obras de la N-120
Gente
El Ministerio de Fomento publi-
ca en el BOE la citación para el
día 1 de marzo en los ayunta-
mientos de Nájera y Ventosa a los
propietarios de 7.000 metros cua-
drados de estas localidades para
proceder a la ocupación de estos
bienes para la creación de áreas
de descanso para peregrinos.El
mismo ha citado los días 5,7 y 8
de marzo a propietarios de terre-
nos en Alesanco,Azofra,Bañares y
Hervías para la ocupación de sus
bienes dentro del proyecto de
desdoblamiento de la N-120.

Salud revacunará
de paperas a
16.300 niños y
jóvenes riojanos
Gente
Tal y como tenía previsto la Con-
sejería de Salud, desde el 1 de
febrero, ha citado a los 7.500
niños nacidos en los años
1996,1997, 1998 vacunados de
paperas con una dosis a los 15
meses de edad (vacunaciones
realizadas en los propios cole-
gios previo consentimiento de
sus padres) y a los 8.800 jóvenes
nacidos en 1986,1987 y 1988,
que en su momento fueron vacu-
nados con dosis de recuerdo a
los 11 años, y que tendrán que
acudir a sus Centros de salud.

El ritmo de la
economía riojana
“se moderará” 
Gente
Ésta es una de las conclusiones
más importantes de la Encuesta
de Coyuntura Empresarial de la
Cámara de Comercio presentada
esta semana en Logroño. El estu-
dio,en el que han colaborado 570
empresas de la Comunidad,prevé
que la economía de La Rioja evo-
lucione de forma “favorable”pero
con “más moderación”y avisa del
aumento de la desigualdad entre
sectores: crecen la industria y la
construcción y cae el turismo.

Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, como portavoz de las
regiones vinícolas de Aquitania
(Francia), Hesses (Alemania) y
Toscana (Italia) presentó esta
semana una posición conjunta
sobre la reforma de la Orga-
nización Común de Mercado
(OCM) ante la comisaria de
Agricultura de la Comisión Eu-
ropea, Mariann Fischer Boel.

Los dirigentes regionales euro-
peos expusieron que la fuerza de
estas cuatro regiones “está basada
en el modelo eficiente y compro-
bado que supone la vitivinicultu-
ra de calidad europea,en su man-
tenimiento y en la apuesta por
sus potencialidades”, y todo ello
porque este producto está “basa-
do en la aplicación de unas nor-
mas de elaboración tradicionales
que han derivado en la produc-
ción de los vinos con mayor noto-
riedad internacional, nuestros
vinos”.

Pedro Sanz recordó a la Comisa-
ria que desde el pasado mes de
junio cuando la Comisión presen-
tó sus propuestas de OCM, salta-

ron “algunas alarmas a lo largo de
toda Europa, incluyendo nuestras
regiones” y por ello Aquitania,
Hesse,Toscana y La Rioja han que-
rido dar un paso adelante con el
objetivo de “buscar consensos y
aportar propuestas constructivas
y eficaces”.

LA CALIDAD
En esta línea y recordando que la
posición de las cuatro regiones
vitivinícolas coinciden con el
Dictamen del Comité de las
Regiones aprobado con  amplia
mayoría, Pedro Sanz afirmó que
“cuando apelamos a nuestros
componentes agrícolas, históri-
cos, culturales sociales y turísti-
cos lo hacemos con el firme con-
vencimiento de la riqueza econó-
mica que el sector reporta a
nuestras regiones desde todos
estos ámbitos” y por ello los
vinos de la Unión Europea
“deben recuperar los mercados
que hemos perdido en favor de
los países productores del Nuevo
Mundo. Debemos dotarnos de
instrumentos para que los pro-
ductores europeos sean capaces

de competir con los del Nuevo
Mundo.”Y la clave es contar con
un modelo muy determinado
como es el “basado en la calidad,
ya que esa es nuestra principal
ventaja comparativa respecto a

los vinos del Nuevo Mundo y
puesta en marcha de significati-
vos programas de promoción y
comunicación de nuestros vinos
dentro y fuera de la Unión Euro-
pea”.

Pedro Sanz, portavoz de cuatro zonas vinícolas europeas.

La Rioja, Aquitania, Hesses y Toscana se
reúnen con la Comisaria de Agricultura
Pedro Sanz, como portavoz de las cuatro zonas vitivinícolas, presentó una posición
conjunta sobre la próxima reforma de la Organización Común de Mercado (OCM)

En la plaza de España se celebrarán numerosas actividades culturales, a las que
se sumará una ruta gastronómica que ofrece un pincho y un crianza por 2 euros

M.C.
Alfaro celebra el sábado, 3 de
febrero, el ‘Día de la Cigüeña’. La
plaza de España será el escena-
rio de numerosas actividades
que estarán especialmente dedi-
cadas a los más pequeños.

La concejala de Festejos de Alfa-
ro comentó que durante todo el
día se celebrarán eventos relacio-
nados con el tema de la cigüeña y
el medio ambiente.

Según explicó, la jornada
comenzará con unas visitas guia-
das a las 11.00 y a las 13.00 horas
en las que se subirá al Mirador de
las Cigüeñas, para lo que se reco-
mienda llevar prismáticos. “Du-
rante toda la mañana cabe la posi-

bilidad de subir al Centro de
Interpretación de la Naturaleza,
situado también en la plaza de
España, frente a las cigüeñas, con
el interés de que, sobre todo los
niños, puedan visitar el Centro y
también el Mirador”. Las visitas
estarán guiadas por técnicos, que

explicarán la historia de la cigüe-
ña blanca en la mayor colonia
urbana de esta especie, que resi-
de en la Colegiata de San Miguel.

A las 12.00, y tras la bendición
de los roscos de San Blas, se pro-
cederá al reparto de un rosco
gigante.

Por la tarde se sucederán las acti-
vidades infantiles, que incluirán
hinchables y una chocolatada a
las 7 de la tarde.

Además de la oferta cultural
Alfaro contará con una ruta gas-
tronómica, ya que 18 estableci-
mientos hosteleros ofrecerán
pinchos relativos al tema de la
cigüeña acompañados por vino
Crianza de la tierra por 2 euros.

Alfaro rinde homenaje a la cigüeña en San Blas

Cartel anunciador de actividades.

“La jornada
comenzará con

visitas guiadas al
Mirador de las

Cigüeñas”
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Logroño

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban

COL. R-409  /  Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

Ansiedad - Estrés laboral y 
doméstico - Depresión - Adicciones

Adolescentes - Adultos - Pareja
Familia y Tercera edad.

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

SaludSalud
fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Masaje Terapéutico
Recuperación de lesiones
Osteopatía
Drenaje Linfático Manual

Fisioestética & SPA

Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo

Tlf: 941 28 97 76

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

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

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

Gente
Hoy, en este apartado dedicado
a temas de salud, nos vamos a
acercar con la psicóloga Idoya
Aragón Lázaro, del Gabinete Psi-
cológico Mente Abierta de Porti-
llejo 34 de Logroño, al asesora-
miento psicológico en materia
sexual.
- ¿¿Qué tipo de problemas lleva a
la gente a buscar asesoramiento
sexológico?
- Las personas que acuden a con-
sulta para solucionar problemas
sexuales se encuentran en situa-
ciones muy diversas: padres
preocupados por algún compor-
tamiento de su hijo o hija, per-
sonas con orientación del deseo
homosexual que encuentran di-

ficultades en algun área de su vi-
da -problemas familiares, dudas
sobre si hacerlo público o no-,
historias de infidelidad,personas
con dificultades en las relacio-
nes sexuales relacionadas con el
deseo, con la excitación, con el
orgasmo,... parejas con proble-
mas en sus encuentros sexua-
les,... en definitiva, personas con
dudas  y cuestiones relacionadas
con su sexualidad. Más que ha-
blar de “tipo de problemas” en
general, nos referimos a “perso-
nas y vidas” en particular.
- ¿Son frecuentes loss problemas
sexuales?
- Bueno, la mayoría de las perso-
nas hemos conocido o conoce-
remos alguna preocupación por

este tema a lo largo de nuestra
vida. Lo cierto es que son pro-
blemas muy habituales.
- ¿A qué se deben?
- Las causas de las dificultades se-
xuales pueden ser múltiples y de
distintos tipos. En determinados
casos, es conveniente realizar

una revisión médica para saber
si hay aspectos fisiológicos que
están influyendo en el problema.
- ¿Y cómo se tratan?
- Depende de los casos, unas ve-
ces se trata de una entrevista de
información y asesoramiento,
otras veces se demanda una in-
tervención terapéutica. En oca-
siones la persona optará por te-
rapia individual, en otros casos
el problema será tratado en pa-
reja...
- ¿En qué puede ayudar el aseeso-
ramiento sexual?
- Los sexólogos somos mediado-
res entre las personas y su bien-
estar. La labor del profesional es
acercarse a la situación particu-
lar de cada individuo, y ayudarle

a encontrar las posibles vías de
solución del problema. De este
modo, el cliente consigue su
bienestar personal y social en
cuanto a su historia sexual.
- ¿Qué recomendación daría a
una persona que tiene alguna di-
ficultad sexuual y no se decide a
buscar ayuda?
- Le diría que se tome tiempo pa-
ra pensar que su sexualidad tam-
bién está hecha para disfrutar,
para comunicarse, para ser uno
mismo... Es normal que le cues-
te decidirse, por las dificultades
que todavía existen para hablar
de sexo.Afortunadamente, cada
vez más personas consideran
que su bienestar sexual también
merece atención.

ENTREVISTA / Idoya Aragón Lázaro / Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

El asesoramiento sexológico

J. P.
Familiares, compañeros, mandos
y autoridades llenaron el martes
30 un hangar de la base militar
del ejército en Agoncillo para des-
pedir a Ángel Manuel Estráviz
Córdoba y Andrés Abendaño
Gómez, los dos militares del
acuartelamiento riojano que per-
dieron la vida el 29 de enero
mientras realizaban maniobras de
instrucción con un helicóptero
"Cougar".

Minutos después de la una de la
tarde el cielo gris sobre el cuartel
anunciaba lluvia. El presagio se
hizo realidad cuando, acompaña-
dos por la marcha fúnebre,varios
compañeros de los fallecidos por-
taron los féretros hasta un altar
improvisado en la nave.Desde allí,
el obispo de La Rioja, Juan José
Omella, ofició el sepelio. En su

homilía,el Prelado tuvo un recuer-
do especial para los dos militares
que resultaron heridos en el acci-
dente y se encuentran hospitaliza-
dos en Zaragoza.

Tras la ceremonia religiosa,con
un silencio sólo roto por las lágri-
mas, el comandante Jorge Bonal
Muñiz condecoró a título póstu-
mo al sargento primero Estráviz y
al cabo tirador Abendaño con la
Cruz del Mérito Militar con Distin-
tivo Amarillo y entregó a los fami-
liares las banderas de España que
cubrían los féretros.

Bajo la lluvia y en perfecta for-
mación,tres secciones del ejército
de tierra -dos del batallón de heli-
cópteros de maniobra y una del
Regimiento de Artillería Antiaérea
de Agoncillo- homenajearon con
salvas a los compañeros muertos
en acto de servicio. Mientras, la

banda de música de la división
mecanizada de Burgos interpretó
el himno de las FAMET (Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra)
acompañada por las voces de los
militares asistentes.

El ministro de Defensa,José Anto-
nio Alonso,que se encontraba visi-
tando a las tropas españolas en
Afganistán, adelantó su viaje de
vuelta para estar presente en el
funeral.Tras la ceremonia,ofreció
una rueda de prensa en la que
declaró que una Comisión  Técni-
ca de Accidentes ha iniciado una
investigación sobre las causas del
siniestro. También defendió la fia-
bilidad del “Cougar”, pese a que
éste es el segundo accidente en el
que se ve implicado este modelo
de helicóptero tras el que causó la
muerte a 17 soldados españoles
en Afganistán en el año 2005.

Solemne adiós a los militares fallecidos en Sesma
Un sargento y un cabo murieron a causa de un accidente durante las maniobras de instrucción con un
helicóptero “Cougar”. El cuartel de Agoncillo acogió el martes 30 el funeral en memoria de las víctimas.

Lágrimas en la despedida a los militares fallecidos.

EFE
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Gente
La Rioja se presenta fiel a su imagen en la 27ª edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo de Madrid
(Fitur), que se viene celebrando desde el 31 de
enero hasta el 4 de febrero en el recinto ferial Juan
Carlos I de Madrid, con un completo programa en
torno a la cultura del vino que trasladará la oferta
turística de La Rioja. Esta muestra, primer gran acon-
tecimiento del calendario anual turístico, tiene abier-
tas sus puertas el 2 de febrero a los profesionales del
sector, de 10 a 19 horas, y los días 3 y 4 de febre-
ro al público en general, de 10 a 20 horas. 

LA HOJA DE PARRA
La esencia turística de La Rioja en
Fitur está representada en el stand
ubicado en el pabellón 7b, nº
206, igual que en ediciones ante-
riores. Ocupa 528 metros cuadra-
dos y cuenta con cuatro mostrado-
res que presentan productos signi-
ficativos de La Rioja, desde el pun-
to de vista turístico: turismo del
vino, turismo cultural, turismo de
naturaleza y un espacio para Logroño. 

De líneas sobrias y elegantes, los materiales escogi-
dos representan las cualidades de La Rioja. Una vez
más la madera tiene gran presencia en el stand, como
elemento imprescindible en la crianza del vino y repre-
sentativo del marco rural de nuestra Comunidad. Una
celosía, fabricada con madera reciclada que repre-
senta la hoja de parra propia del logotipo de La Rioja
Turismo, cubrirá el mostrador central y decorará los
despachos.

PROYECCIONES
El stand es la imagen de La Rioja en Fitur. Por eso, en
su parte frontal habrá tres pantallas donde se proyec-

tará la campaña de promoción turística: La Rioja. La
Tierra con nombre de vino.  

Asimismo, dispone de una zona dedicada a la arte-
sanía de la Comunidad, en la que los visitantes
podrán presenciar demostraciones de elaboración de
almazuelas y modernos tratamientos cosméticos a
base de derivados de la uva y el vino para quienes
quieran conocer las propiedades del vino como fuente
de salud y belleza. 

LA GASTRONOMÍA
Las actividades donde la gastronomía sea protagonis-

ta -el vino de honor del
Día de La Rioja  y el espa-
cio de degustación- están
atendidas por Ricamesa,
la Asociación Riojana de
Calidad en la Mesa.  En
momentos concretos, den-
tro del stand, se ofrecen
degustaciones de café en
colaboración con la em-
presa riojana Cafés Grei-
ba.

ÁREA DE ACOGIDA
Debido al éxito del año pasado, en esta edición se ha
vuelto a crear un área de acogida para que los turo-
peradores especializados en turismo del vino dispon-
gan de un espacio propio. Esta sala se denomina
“guardaviñas”. También hay una zona de trabajo para
profesionales del sector turístico riojano, así como una
sala de prensa y una zona de degustación. 

NOVEDADES
Una de las novedades son los nuevos uniformes que
viste el personal que atiende el stand, adecuados a la
imagen de La Rioja como destino turístico. Recordan-

do el carácter cálido del destino, en los uniformes pre-
dominan los tonos malvas y marrones de la uva y la tie-
rra con el algodón como elemento básico. Además,
se han incorporado originales complementos (broches,
collares, cinturones) que tienen como elemento común
la artesanía de almazuelas. 

MOMENTOS IMPORTANTES
Entre los momentos más destacados de Fitur para La
Rioja, destaca la celebración de la jornada de nuestra
Comunidad en el mismo día en el que el Gobierno de
La Rioja recibe el certificado ‘Q’ de calidad turística,

concedido por el ICTE, por su
colaboración con el sector para
implantar sistemas de calidad en
alojamientos y servicios turísticos.
Otras acciones relevantes son las
de la firma de un convenio con
Continental Auto para que los
vehículos de esta empresa promo-
cionen La Rioja en sus rutas de lar-
go recorrido; la firma anual para
que La Rioja represente en ferias
internacionales a las Comunida-

des del Camino de Santiago; la exposición fotográfi-
ca ‘Vinografías’ sobre turismo enológico o la presenta-
ción de la Ruta de La Rioja Alta, dentro del programa
‘Rutas del Vino’.

CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO
El Gobierno de La Rioja ha puesto la mirada en el futu-
ro y durante la celebración de esta edición de la Feria
Internacional de Turismo dará a conocer dos proyectos
importantes que muy pronto serán realidad como son
la exposición ‘La Rioja Tierra Abierta, Log 2007’ así
como la celebración del II Salón Internacional de Turis-
mo del Vino, ‘DestinoVino 2007’, que atraerá a esta
Comunidad al turismo nacional e internacional.

Destino: La Rioja
La Rioja se hace presente en la Feria Internacional de Turismo 2007 con 
un stand ubicado en el pabellón 7b, nº 206, de 528 metros cuadrados 

Panorámica general del stand de La Rioja en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), ubicado en el pabellón 7b, nº206 con cuatro diferenciados mostradores.

Cuatro mostradores
presentan al turismo

del vino, turismo 
cultural, turismo de

naturaleza y un
espacio para Logroño

El Gobierno de La
Rioja presentará en

Fitur oficialmente la III
edición de ‘La Rioja

Tierra Abierta’ y
‘DestinoVino 2007’
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Publicaciones para atraer turismo
Cuatro son los folletos que se presentan en Fitur. Dos genéricos sobre enoturismo

y naturaleza. Dos para publicitar ‘La Rioja Tierra Abierta’ y ‘DestinoVino’. 

El enoturismo, palabra por cierto que todavía no está recogida en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, es una de las bases del turismo de esta Comunidad, que tiene
como seña de identidad y bandera en todo el mundo al vino, por lo que la oferta turística
no podía estar de espaldas a una realidad que, a la vez, está siendo muy rentable.

Por ello Rioja Turismo ha creado la ‘Guía sobre enoturismo’, una publicación en la que se
recoge toda la oferta enoturística de La Rioja, en lo que hace referencia a hoteles y restau-
rantes temáticos, bodegas que admiten visitas turísticas, cursos de cata que acercan a los
alumnos a la cultura del vino, o actividades de turismo activo en donde el deporte juega
también su papel...

Nombres, direcciones, personas de contacto, horarios de apertura y cierre... datos
muchos datos en una guía práctica del enoturismo en La Rioja.

El enoturismo ya tiene su guía

GUÍA SOBRE ENOTURISMO

A pesar de suponer el 1% de la superficie del país, La Rioja concentra en sus límites, algo
de mediterráneo, algo de alpino, e incluso de secano con paisajes casi lunares, aunque el
agua, con los siete ríos decoran la naturaleza de esta región.
Por ello este año se presenta en Fitur una publicación donde se recogen todas y cada una

de las ofertas de las casas rurales, centros de interpretación de la naturaleza y empresas
de turismo activo y deportivo, sin olvidar otros tipos de alojamiento como son el de los
camping.
Una práctica guía con muchos datos, para que la elección del lugar sea el más apropia-

do a cada tipo de turista pero, al mismo tiempo, para hacer un recorrido por la naturaleza
en la que habitan las cigüeñas y los buitres, se elevan los pinos o el blanco viste la estación
de Valdezcaray. Paisajes para soñar despierto.

Una mirada al paisaje

GUÍA SOBRE NATURALEZA

Será uno de los productos estrella de este año turístico para Logroño, lugar en la que se
centra la III edición de una exposición que va a poner en valor diferentes edificios del Cen-
tro Histórico de la capital de La Rioja.
Desde marzo y hasta finales de agosto, ‘La Rioja Tierra Abierta. Log 2007’ ha creado un

itinerario que tiene su inicio en la Sala Amós Salvador, para continuar por el Cubo del
Revellín, la iglesia de Santa María de Palacio, la torre norte de la concatedral de La
Redonda  y el Mercado de Abastos en lo que se va a convertir en un paseo al que se
incorpora un “blog vital de La Rioja y un blog vital de Logroño”, por lo que las nuevas tec-
nologías se convierten en parte de una exposición en la que se han invertido 7 millones de
euros.
Como no podía ser de otra forma, ‘La Rioja Tierra Abierta’ está en Fitur. 

Un recorrido por el Casco Histórico

LA RIOJA TIERRA ABIERTA. LOG 2007

‘DestinoVino’ es un simposio dirigido a profesionales del sector turístico y a promotores de
los principales destinos españoles e internacionales que quieran desarrollar el vino como
atractivo turístico. Las actividades profesionales de esta reunión internacional se celebran
durante el jueves12 y el viernes 13 de abril de 2007 e incluyen diferentes áreas y pro-
puestas de trabajo: Cursos y seminarios sobre enoturismo; talleres de trabajo con los prin-
cipales promotores turísticos y actividades paralelas reservadas a operadores profesiona-
les y periodistas.

El 14 y 15 de abril se celebrará la ‘Fiesta del vino’ con los siguientes espacios temáticos:
exposición; la ruta del sabor; las edades del vino; los oficios del vino; deportes del vino;
aula de cata; salud y vino e imágenes del vino. Además habrá presentaciones de desti-
nos; eventos culturales paralelos y un área infantil.

Protagonista, el vino

DESTINOVINO 2007 Y FIESTA DEL VINO
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M. Caro
Llega la 27ª edición de la Feria Internacional de Turis-
mo de Madrid (Fitur). Este año, La Rioja se presenta fiel
a su tradición, aportando la cultura del vino como eje
fundamental de la oferta de la región. El día 1de febre-
ro el Gobierno de La Rioja recibe la ‘Q’ de calidad
turística. Su vicepresidenta  y consejera de Turismo,
Aránzazu Vallejo, nos explica la importancia de este
certificado y las perspectivas con las que acogen la
Feria este año.
- ¿Con qué expectativas llega La Rioja a
Fitur?
- Fitur es la Feria más importante nacional y una de las
más importantes internacionalmente, y nuestro plan-
teamiento es, lógicamente, mostrar allí la oferta de La
Rioja, una oferta que sigue estando liderada por el
vino. Aprovechando ese nombre de marca que tene-
mos, reafirmándonos y apoyando de nuevo aquellos
aspectos en los que la campaña que hemos llevado a
lo largo de 2006, ‘La Tierra con nombre de vino’,
sea el manifiesto, y utilizando ese nombre por el que
somos universalmente conocidos. Por tanto, el vino,
como elemento de atracción para el resto de las
modalidades del turismo: el turismo cultural, el turismo
de naturaleza, y los muchos recursos con los que
cuenta La Rioja.
- ¿Qué supone para La Rioja recibir el
reconocimiento de la ‘Q’ de calidad?
- El galardón pone de manifiesto que, efectivamente,
ha habido un gran esfuerzo por parte del Gobierno
de La Rioja en que los establecimientos de turismo ten-
gan este distintivo. Hemos apoyado al sector en todas
las labores que tiene que llevar a cabo para conse-
guirlo. Nosotros estamos orgullosos de nuestros servi-
cios porque si de algo podemos presumir es de la
calidad que ofrecen nuestros establecimientos y que,
además, podamos acreditarla. En este sentido,
vamos a tener 14 casas rurales que van a pasar al
Comité de Certificación, que se celebrará en el mes
de marzo, y esperamos que al menos en un 90 por
ciento puedan conseguir esta ‘Q’ de calidad. Imagí-
nate el salto que podemos dar, ya que ahora no hay
más que una, obteniendo estos
certificados.
- ¿De qué forma se anun-
ciará la próxima  exposi-
ción ‘La Rioja Tierra Abier-
ta’?
- Vamos a hacer una presentación
específica el viernes, día 2, por la
mañana de ‘La Rioja Tierra Abier-
ta’ y, desde luego, yo creo que es
el hito más importante que vamos
a tener a lo largo del año 2007.
Será una oportunidad única, no sólamente de cono-
cer La Rioja, sino de conocer la historia de Logroño y,
sobre todo, de poner en valor muchos edificios del
Casco Histórico, y hacerlo desde la historia, desde el
presente, pero también desde el futuro de La Rioja y
los riojanos. Sobre todo esa combinación del turismo
patrimonial y cultural, junto con las nuevas tecnologí-
as del blog y del soporte de Internet que va a tener
esta exposición, y de lo que es la gastronomía y el
vino, que se va a concentrar en todo lo que es la Pla-

za de Abastos que, sin  duda, le va a dar un atractivo
especial.
-¿Se habla del Camino de Santiago en
Fitur?
- En Fitur, como todos los años, hay un convenio firma-
do con el resto de las Comunidades Autónomas del
Camino de Santiago para sumar nuestros esfuerzos

económicos de promoción
del Camino; internacional-
mente, en lugar de que
sean La Rioja o Castilla y
León por separado, Nava-
rra o Galicia los que
hagan su promoción, reali-
zamos con Turespaña una
promoción conjunta de lo
que es el Camino. Es un
convenio que llevamos fir-
mando varios años y que

funciona fenomenal. De hecho, mucha gente en el
extranjero, cuando pregunta dónde está La Rioja,
para ubicarla en el norte de España, el Camino de
Santiago sirve de referencia. Tenemos 60 kilómetros
de Camino, lo que supone un trozo importante, un
elemento más a promocionar.
- Este año, ¿cobra importancia la gastro-
nomía en el día de La Rioja?
- Este año ‘Ricamesa’, la Asociación Riojana de Cali-
dad en la Mesa, se va a hacer cargo de todos los

elementos de gastronomía y vino. A nosotros nos
parece importante que haya sido la misma Asocia-
ción, a través de los distintos socios que colaboran,
los que lo hayan puesto en marcha. Nos parece que,
de alguna forma, la gastronomía es uno de los ele-
mentos de atracción de La Rioja y, por lo tanto, tam-
bién hay que seguir potenciándola.

- ¿Qué novedades presen-
tará La Rioja en la edición
de este año?
- Una de las novedades es que
este año vamos a firmar con la
empresa ‘Continental Auto’ un
convenio para que en todos sus
trayectos de largo recorrido se
exhiba el corto ’La Rioja.  La tierra
con nombre de vino’. De tal
manera que todos aquellos que
suban en el autobús podrán ver

ese corto de publicidad de La Rioja. Por lo tanto, es
un medio más para llegar a nuestros posibles turistas.
Por otro lado, La Rioja además de estar en el stand de
Fitur, también estará presente en el de las ‘Vías ver-
des’ y en el de ‘Las Rutas del Vino de España’. Tam-
bién se destacarán las actividades artesanales princi-
pales: Por un lado las almazuelas y, por otro, la vino-
terapia. Otra de las novedades será la presentación
de los Milagros del Santo por parte de la Asociación
Teatral Calceatense, durante dos jornadas.

“Vino, Tierra Abierta, Camino...”
Aránzazu Vallejo destaca la importancia del vino como elemento de atracción
para el resto de las modalidades del turismo en la Feria de Turismo de Madrid

ENTREVISTA / ARÁNZAZU VALLEJO FERNÁNDEZ / CONSEJERA DE TURISMO

Aránzazu Vallejo, consejera de Turismo y vicepresidenta del Gobierno de La Rioja.

La empresa 
Continental Auto en
sus largos recorridos,
exhibirá el corto ‘La
Rioja. La tierra con
nombre de vino’

”La gastronomía es
uno de los elementos
de atracción de La

Rioja y, por lo tanto,
hay que seguir
potenciándola”
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José Garrido/Gente en Madrid
Pedro Sanz, Presidente de La Rioja, realizó en el
marco de Fitur, durante la celebración del Día de La
Rioja, una defensa a ultranza del sector vitivinícola,
dando respuesta a los ataques a que está siendo
sometido por parte del Gobierno, concretamente de
la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado,
quien rechaza excluirlo de la ley “Antibotellón”. 

El Presidente Sanz hizo una encendida defensa del
vino en general y del de La Rioja en
particular, ante “los ataques que se
pueden producir y por los que en esta
Comunidad, que yo presido, nos sen-
timos agredidos” a lo que añadió
que “vamos a luchar contra eso y nos
vamos a oponer al proyecto de ley
que, lo mejor que se puede decir de
él, es que había que retirarlo.”

El presidente de La Rioja defendió
en su discurso el vino riojano, al que
consideró como parte fundamental
de la dieta mediterránea y una fuente de riqueza para
la Comunidad riojana, al que no vamos a renunciar
para afirmar seguidamente que la celebración del día
de La Rioja en Fitur “lo hacemos con alegría al tiempo
que queremos dar a conocer  al gran público, a las
personas deseosas de dejarse fascinar por sensacio-
nes nuevas e inolvidables, una tierra que tiene nombre
de vino, que sabe a vino, que huele a vino y que
posee la gama de todos los colores del vino y también
todas las virtudes”.

En otro de los momentos de su discurso, en el que
estuvo acompañado por las autoridades de la Comu-
nidad señaló: “Disfrutar de la Rioja es asimilable a dis-
frutar de un buen vino. La Rioja como nuestros fabulo-

sos vinos, crea adicción. Una adicción saludable. Una
sana adicción a una historia, a unos paisajes, a una
cultura y a una gastronomía donde está presente la
siempre grata y festiva huella del vino”.

En La Rioja, indicó en otro momento, el vino condu-
ce al visitante a todos los rincones, “porque el vino
está presente en toda nuestra geografía, moldeando
nuestra historia, nuestro carácter nuestro paisaje, nues-
tra cultura y nuestra artesanía”.

Pedro Sanz añadió que sólo la tie-
rra que elabora los mejores vinos es
capaz de ofrecer lo mejor a quien la
visita. “Sólo una tierra con nombre de
vino tiene posibilidad de satisfacer las
expectativas de un turismo que mues-
tra un interés creciente por conocer su
cultura  del vino: las bodegas, las
viñas, los museos temáticos del vino,
por conocer los placeres vinculados al
vino e incluso los métodos de relaja-
ción y belleza que encuentran en el

vino su agente activo”.

ENOTURISMO
Es lo que se denomina enoturismo, algo que encuentra
en La Rioja su mejor expresión como vamos a demos-
trar en el II Salón Internacional del Turismo del Vino
(Destinovino) en Logroño del 12 al 15 del próximo
mes de abril. Vamos a reafirmar, en ese momento el
liderazgo de nuestra tierra en este campo en el que
“día a  día nos seguimos esforzando para ser los mejo-
res”.

El presidente anunció que desde el 1 de marzo y
hasta agosto, durante cinco meses, La Rioja va a dar a
conocer al mundo, su Casco Antiguo, su historia viva,

Sanz da a conocer en Fitur a 
El Presidente de La Rioja realizó una defensa a ultranza del sec

Un instante del discurso del presidente, Pedro Sanz, en el ‘Día de La Rioja’ dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

El presidente de la Junta Rectora de Ifema, José María Álvarez del Manzano y el period

El Presidente de La
Rioja defendió al
vino riojano como
parte fundamental

de la dieta 
mediterránea

FOTOPRENSA



una tierra “que sabe a vino”
tor, como respuesta “a los ataques a que está siendo sometido” 

El Presidente de la Comunidad, acompañado del Presidente del Parlamento riojano, la Directora General de Turismo y la Consejera de Turismo en el mostrador de ‘La Rioja Tierra Abierta’. 

ista Lorenzo Milá con Pedro Sanz y Aránzazu Vallejo.

en un recorrido por el arte, el ocio y la cultura de Logro-
ño, con su exposición ‘La Rioja, Tierra Abierta’, con el
lema ‘Logroño, Historias de una Historia’.

Un evento, continuó, que va a constituir toda una
oportunidad para “conocernos mejor, descubrir luga-
res para contemplar Logroño y sorprendernos con
espacios transformados”.  Será pues, dijo el Presidente
“un foro de encuentro donde se relacionarán las más
variadas sensibilidades. Un espacio donde confluirán
la comunicación, la expresión y el entendimiento”. En
definitiva, “un viaje fascinante que cautivará y desper-
tará las emociones de quienes acudan a Logroño, un
viaje a un mundo de sensaciones, sabores, olores, tex-
turas. Colores y formas”.

Durante su discurso ante una nutrida concurrencia,
en el stand de La Rioja en Fitur, Pedro Sanz dijo que
“de La Rioja se puede disfrutar en primavera, en vera-
no, en otoño y en invierno, siguiendo los ciclos del
vino; la floración de la cepas, la maduración de la
uva  la vendimia y la poda. Un vino que nos invita a
conocer San Millán de la Cogolla, cuna del español;
Valdezcaray, la más moderna estación de esquí del
norte de España, nuestros yacimientos de huellas de
dinosaurios, los mejor conservados de Europa.  Nos
lleva, igualmente, a Riojaforum, el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de La Rioja, a nuestros bosques, a
las casas rurales, hoteles, paradores y restaurantes
donde el vino marida a la perfección con esos vinos
de La Rioja siempre presente.”

Sanz antes de terminar su alocución afirmó que acer-
carse al vino y La Rioja “es asomarse a sus colores a
sus aromas, es en definitiva disfrutar de ella a través de
la vista, el tacto y del oído”, invitando a todos los asis-
tentes a catar los vinos riojanos y disfrutar de ellos “como
un anticipo, de lo que van a encontrar en La Rioja”.

13
■  GENTE EN LOGROÑO 

■  DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2007

El acto del  Día de La Rioja en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
estuvo presidido por el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz,
acompañado por la vicepresidenta y consejera de Turismo, Aránzazu
Vallejo, así como de la directora general de Turismo, Mónica Figuero-
la.

Junto a ellos, acudieron a la cita el presidente del Parlamento rioja-
no, José Ignacio Ceniceros; parlamentarios nacionales como José
Félix Vadillo del Partido Popular y Remedios Elías del Partido Socialis-
ta; los senadores José Ignacio Pérez y Francisca Mendiola; el secreta-
rio general del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Martínez-
Aldama; el presidente de la Federación Riojana de Municipios, José
Miguel Crespo; el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Conrado Esco-
bar; alcaldes de la Comunidad como el de Alfaro, Tomás Martínez; el de
Calahorra, Javier Pagola; el de Arnedo, Juan Antonio Abad; el de San
Asensio, Alfonso García o el de Haro, Patricio Capellán, que con el con-
cejal José Ignacio Asenjo, recibían también en el stand que la ciudad
jarrera tiene en Fitur junto al de La Rioja. 

Además no faltaron a la cita madrileña el presidente de la Cámara de
Comercio, José María Ruiz-Alejos; de la Federación de Empresarios, su
presidente, Julián Doménech; el secretario general, Emilio Abel de la
Cruz y los secretarios de las asociaciones turísticas, Miguel Ángel Libra-
da y Pilar Fernández; el presidente del Consejo Regulador, Víctor Pas-
cual; el bodeguero Santiago Vivanco, o el presidente del Centro Riojano
en Madrid, Crescencio López de Silanes. 

Y caras de los medios de comunicación como el periodista Lorenzo
Milá; el meteorólogo José Antonio Maldonado, o los chicos de 'Caiga
quien caiga' que realizaron diferentes grabaciones.

MASIVA ASISTENCIA 

FOTOPRENSA
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Gente
La Rioja presenta un completo programa en torno a
la cultura del vino en la vigésimo séptima edición de
la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2007 que
tuvo su inicio el 31 de enero y pondrá su final el 4
de febrero en el recinto ferial Juan Carlos I de
Madrid.

VINO, AROMAS, GASTRONOMÍA, ALMAZUELAS
Dentro del stand de La Rioja se han venido desarro-
llando actividades tanto para el público profesional
como para el general como el jue-
go de identificación de aromas
dirigido a turoperadores, el descu-
brimiento a los medios de comuni-
cación de los secretos de una cata
maridada con gastronomía rioja-
na o las muestras de artesanía en
especial la demostración de ela-
boración de almazuelas, que es
una técnica artesanal basada en
unir pequeños trozos de tela,
generalmente recuperada y mez-
clando colores y tejidos. 

PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES
El viernes, 2 de febrero, se hace la presentación de la
II Edición de ‘DestinoVino’, de la exposición 'La Rioja
Tierra Abierta' y una promoción del Club de los
Amantes de la Buena Vida, en el que los socios que
así lo deseen podrán identificar aromas de vino de
Rioja. Este Club acoge a las personas atraídas e inte-
resadas por un mismo destino: La Rioja. 
El sábado, 3 de febrero, y el domingo, 4 de febre-

ro, en jornadas abiertas ya al público en general, no
faltarán las sesiones de identificación de aromas de

vinos de Rioja, las catas de vinos maridadas con gas-
tronomía riojana en la que tendrá un protagonismo
especial Ricamesa, es decir, la Asociación Riojana
de Calidad en la Mesa además de los cursos de ini-
ciación a la cata de vino con el objetivo de que el
alumno descubra los secretos del vino, desde su pro-
ceso de elaboración y crianza, hasta el conocimien-
to, a través de los sentidos, de sus múltiples aromas,
texturas y sabores. 
En las sesiones de identificación de aromas del vino

de Rioja, los participantes podrán descubrir y apren-
der a identificar aromas
con el objetivo de valorar
la degustación en la cata
de un vino. 

Y sobre la cata de vinos
maridada con gastrono-
mía riojana, descubrirán
el maridaje, arte de com-
binar platos y vinos para
lograr una sinergia de aro-
mas e, incluso, de colo-
res.

Además durante todo el fin de semana la Asocia-
ción Teatral Calceatense pondrá en escena 'Los Mila-
gros del Santo', una representación teatral que narra
la historia de la fundación de la ciudad de Santo
Domingo de la Calzada y de la vida y milagros del
Santo fundador.

FOLLETOS
Dentro de la colección de folletos institucionales, se
han reeditado y actualizado las guías sobre enoturis-
mo y naturaleza, los folletos de restaurantes y aloja-
mientos o el folleto especial troquelado con la forma
de la hoja del logotipo de La Rioja Turismo. 

Otra novedad son los folletos sobre la II ‘DestinoVi-
no’ o la exposición 'La Rioja Tierra Abierta’. 

Como apoyo a la formación en el sector, los alum-
nos de la Escuela de Turismo, tras haber recibido un
curso sobre productos, se están encargando de ser
el primer contacto personal con todos los que a tra-
vés de Fitur se acercan a La Rioja. 

LOGROÑO TURISMO
Un año más 'Logroño Turismo' está presente en el
pabellón de La Rioja contando con un espacio pro-

pio que es atendido por personal
de la Oficina de Turismo de la
capital riojana.

Con la presencia del concejal
de Turismo de Logroño, Conrado
Escobar y la gerente de 'Logroño
Turismo', Carmen González-Cue-
vas, Logroño, ciudad certificada
como 'Destino turístico de cali-
dad' en 2006 ha decidido tomar
la iniciativa y poner en funciona-
miento la red de 'Ciudades del

Camino de Santiago' de la que ya forman parte San-
tiago de Compostela, León, Burgos y Pamplona ade-
más de más de 200 empresas comprometidas con
la calidad turística.

'Logroño Turismo' está presente, además, en la
'Guía de Calidad' que edita la Secretaría General
de Turismo y que recoge a las diferentes empresas
logroñesas certificadas con el SICTED (Sistema Inte-
gral de Calidad Turística Española en Destinos) así
como a través del 'Logroño Rioja Convention Bureau'
(LRCB)  para promocionar a la capital de La Rioja
como sede de congresos, convenciones y viajes de
incentivo.

Cinco jornadas irrepetibles
‘La Rioja Turismo’ y ‘Logroño Turismo’ han preparado un completo programa de

actividades para mostrar en Fitur los atractivos turísticos de esta Comunidad 

La Vicepresidenta del Gobierno de La Rioja saluda al Rey de España en la jornada de inauguración de Fitur. ‘Logroño Turismo’ está presente en el stand de La Rioja para “vender” los productos turísticos de la capital.

La identificación de
aromas, los secretos

de una cata 
maridada y las catas
de vino...atractivos

para el turista

‘Logroño Turismo’
está presente en 

Fitur en el pabellón
de La Rioja y
cuenta con un 
espacio propio 
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

HAGA SU RESERVA
PARA SU COMUNIÓN
Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

1ª Div Nac Fem Logroño 1521 - Peñas Oscenses Mundial 82 12.00 D
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Logroñés CF Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XV Ríver Ebro - Fundación Logroñés San Miguel 16.00 D

Varea - Autol CM Varea 12.00           D
Yagüe - Náxara La Estrella 16.00 S
Cenicero - C.Alfaro Las Viñas 17.00 D
Haro - Calahorra El Mazo 17.00 D
Pradejón - Oyonesa PM Pradejón 16.30 D
Bañuelos - San Marcial El Poste 16.30 D
Agoncillo - Calasancio San Roque 16.15 S
Rápid - San Lorenzo El Rozo 16.00 D
Arnedo - Anguiano El Sendero 16.15 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Nieve polvo

Valdezcaray se prepara para recibir a los
esquiadores con nieve polvo, de un es-
pesor entre los 50 y los 120 cms. 16 pis-
tas están abiertas y los kilómetros es-
quiables pasan de los 14.

Valdezcaray
Tipo nieve: polvo
Espesor: 50 mín. - 120 máx.
Nº de pistas: 16
Kms. esquiables: 14,11
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

| ENTREVISTA | Juan Carlos Herrero Dúo / Baltasar Sánchez Martín
Entrenador del CD Logroñés / Entrenador del Logroñés CF 

“Hay mucha igualdad, primarán los detalles”

Herrero y Balta hablaron para
Gente acerca del derbi logroñés.
Coinciden principalmente en dos
temas: Por un lado, la precaria y
peligrosa situación del terreno
de juego y, por otro, la importan-
cia de que las aficiones animen a
su equipo y su digna actitud pro-
picie un juego bonito.

María Caro
– ¿Cómo ven a sus equipos
en la actualidad?
- Herrero: Nosotros termina-
mos muy bien el año, aunque lo
empezamos muy mal. Tuvimos
dos derrotas en casa que nos han
marcado mucho.La siguiente vic-
toria contra la Cultural nos ha
dado una moral muy importante.
- Balta: Yo lo veo con optimis-
mo de cara al futuro, y me baso
en el comportamiento que tiene
en  el día a día y a la hora de com-
petir los domingos.A pesar de
que perdimos en Oviedo y Amu-
rrio, el equipo fue muy superior
a los dos y sé que perdimos por
detalles del fútbol, que a veces
favorecen y otras perjudican.Soy
optimista, tanto de cara al
domingo como a la segunda
vuelta.

– El del domingo, ¿es un
partido más?
- H: Está claro que jugamos dos
equipos de la misma capital,
pero para nosotros es un parti-
do más. Son tres puntos, no
vamos a recibir más por ganar-
lo.Son puntos muy importantes
porque llevamos dos derrotas

en casa y esto nos daría una
línea importante. Nos pondría-
mos con 30 puntos, lo que sería
una situación muy positiva.
- B: Lógicamente lo tomamos
como un partido más. Somos
conscientes de que tiene unas
connotaciones sociales especia-
les, dada la rivalidad que hay
ahora mismo entre los dos equi-
pos. Lo importante es ganar los

tres puntos para seguir arriba
en la clasificación y, luego, lógi-
camente dar una alegría a nues-
tros aficionados y a la gente que
nos ha contratado.
– ¿Cómo están preparando
el partido?
- H: La preparación es la
misma. No puedes incidir en
muchas más cosas, ya que
puede ser incluso peligroso. Si
metes mucha presión, el juga-
dor se puede sentir presionado,
y al final no rinde. El partido
son tres puntos, está claro que
tiene otras connotaciones, pero
debe ser al margen de lo que
pase en el campo. El mismo
ambiente ya le aportará la ten-
sión necesaria.

- B: Nosotros lo estamos prepa-
rando como un partido más. Si
al futbolista le acumulas dema-
siada responsabilidad, no es
bueno de cara al juego. El
miedo al error es un impedime-
to. Los dos iremos a ganar, con
sus armas, será competitivo,
puede ser más o menos físico,
pero esto es un juego.
– ¿Será distinto este partido

al de la primera vuelta?
- H: Es muy diferente. Nosotros
en la tercera jornada llevába-
mos dos derrotas. Hemos teni-
do una remontada muy impor-
tante, entonces estamos más
optimistas ahora. El equipo lo
está haciendo muy bien hasta
ahora. Por la juventud de los
jugadores a veces pecamos de
esa pequeña inexperiencia,
pero eso lo dan los partidos.
Habrá mucha igualdad, prima-
rán los pequeños detalles.
- B: Ahora se ve de otra forma,
antes se veía como una incóg-
nita. Nosotros veníamos de un
empate y una derrota, y la situa-
ción era parecida.Creo que va a
ser un partido muy diferente.
Creo que los jugadores de los
dos equipo estarán más sueltos,
y se verá un buen partido de
fútbol. Ganará el que tenga que
ganar.Yo deseo que sea mi equi-
po, como él, el suyo.
– ¿Cuáles son los puntos
fuertes y débiles del rival?
- H: Fuerte, la plantilla que
tiene. Jugador a jugador tienen
un nivel muy alto.Débil, que les
ha costado mucho entrar en los
partidos. Tenía que darles un
susto el rival para empezar a
meterse en el partido.
- B: Yo les veo como un grupo
muy homogéneo, que tiene las
ideas claras. Son colectivamen-
te fuertes.Hay gran compromiso
entre ellos. El punto débil, que
sus jugadores son muy jóvenes
y tienen poca experiencia.

Los técnicos de ambos equipos opinan que es un partido más, en el que se juegan tres puntos, y 
consideran que el papel de la afición es muy importante para el equipo y, sobre todo, para los jugadores

Herrero:
“La plantilla del CF

es fuerte. Tiene
jugadores de un
nivel muy alto”

Balta:
“El CD es un grupo
homogéneo con las
ideas muy claras y
gran compromiso”

REGALAMOS 6 ROSAS AZULES PREPARADAS
PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN

Envíe su respuesta por correo electrónico a: director@genteenlogrono.com o por 
correo convencional a: PERIODICO GENTE, Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

¿Qué floristería tiene 2 puntos de venta
en Logroño en las siguientes direcciones:

García Morato 44 y Siete Infantes de Lara 3?



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

mósfera de un gabinete de física del s. XIX.

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

Jerónimo Brigas:
“Memoria y piedra”
Hasta el 17 de febrero
Muestra dedicada al escultor fallecido

hace dos años. El reconocimiento que te-

nía en su Portugal natal comienza a ha-

cerse universal.

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

14 h y 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez Glera (Mqs. de

Vallejo 3)

María Velasco Ruizolalla:
“Afirmaciones”
Hasta marzo
Segunda exposición individual de la jo-

ven promesa riojana de la fotografía.

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

Lugar: Estudio 22

Alfredo Somalo:
“El imperio de lo efímero”
Hasta marzo
El sociólogo y fotógrafo aficionado Alfre-

do Somalo expone  una selección de ins-

tantáneas de un reciente viaje a Japón.

Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café

Drogas: una mirada crítica
Hasta el  8 de febrero
Imágenes  del concurso nacional de fo-

tografía auspiciado por la ARAD.

Horario: L a S de 17.30 a 21 h.

Lugar: C.C.Caja Rioja- Gran Vía 

Piratas: ladrones del mar
Hasta el 10 de marzo
La exposición nos acerca a la historia de la

piratería, desde los primeros piratas del

Mediterráneo hasta la actualidad y nos

presenta a los bucaneros más famosos.

Horario: L a S de 18  a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

El reloj de la vida
Hasta el 15 de abril
Una exposición sobre fósiles procedentes

de colecciones particulares. A partir de la

contemplación de  estas muestras pa-

leontológicas nos invita a pensar en có-

mo ha ido pasando ese “reloj de la vida”.

Lugar: Casa de las Ciencias

Periodistas en La Rioja
1913-1946
Hasta el 28 de febrero
La exposición nos acerca a la profesión

periodística durante la primera mitad del

S. XX en La Rioja.

Hora: L a D de 18 a 21 h.S y D 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas

Sueños. La Ruta de la Seda
2, 3 y 4 de febrero
El mayor espectáculo de danza de Asia,

con más de 100 bailarines en escena y un

despliegue técnico sin precedentes en el

mundo del ballet llega a Logroño. Interpre-

tado por el Ballet de Lanzhou (China) el

espectáculo es una historia de amor basa-

da en antiguas leyendas... "Un sueño le-

gendario a través de los siglos en el que se

mezclan el amor y el arte exquisito.".

Hora: 20.30 h.

Lugar: Riojaforum

Ballet de Leizpig
El 4 de febrero
Con más de 50 bailarines procedentes de

20 países diferentes, ésta compañía es

única dentro del ballet alemán.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

C.N. Teatro Clásico: “Don
Gil de las Calzas Verdes”
9 y 10 de febrero
Lo que comienza como un drama de honor

se convierte en una farsa.Un clásico del Si-

glo del Oro escrito por Tirso de Molina.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Actores Secundarios en Chile
El 4 de febrero
La Universidad Popular organiza la pro-

yección con motivo del Día internacional

de la resolución de conflictos.

Hora: 19.30 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía

Buika: “Mi niña Lola”
El 2 de febrero
Concha es una de las cantantes más ver-

sátiles del panorama español. Ahora nos

presenta en directo su segundo álbum.“Mi

niña Lola”: música para sentir.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

VI Festival El Viajero Jazz:
Javier Garayalde Quartet
El 8 de febrero
El saxofonista Javier Garayalde regresa al

Cabaret Viajero para deleitarnos con su

jazz imprevisible pero lleno de fuerza.

Hora: a partir de las 22 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy 9)

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

CINE 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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AGENDA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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 63

64

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000

www.barpimo.com                  Tel.: 902 277 466

La Fuerza de un líder

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 Cines Moderno para disfrutar de
lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron
CIVILIZACIÓN MAYA son:

Josefa Sáez Aransay - Puri Martínez Ocón - Miguel Ángel Losantos Belloso - Jesús Maiso Junquera
Dora Romero Berges - Flori Córdoba Hoces - Estéfana Rubio Sáenz - Nieves Solana Gómez 

Mª Pilar García Castillo  - David Martínez Martínez - Clemente Pérez San Martín 
José Mª del Campo Murillo - Fernando Ocáriz Martínez - Loite Narvarte Sanz - Antonio Gil Blanco

María Hernández Rabal - José Antonio Fernández Beltrán - Daniel Pizarro Cejudo  
Martín Fuente Faba - David Garrido García 

PREGUNTA DE LA SEMANA: Director de ‘Noticias de una guerra ’

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

En busca de la felicidad* 17,00 19,40 22,15 0,45 S

Pulse* 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30 S

Ases calientes* 16,00 18,15 20,25 22,45 1,00 S

Miguel y William* 17,00 19,40 22,25 1,00 S

Noche en el museo 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00 S

El laberinto del fauno 15,50 18,00 20,20 22,45
Apocalypto 16,10 19,10 22,10 1,00 S

El Ekipo Ja 16,00 18,15 20,20 22,25
Rocky Balboa 20,10 22,30
El truco final 19,40 22,20
Babel 16,00 19,00 22,00 1,00 S

Banderas de nuestros padres 22,30
La Caja Novak 20,25 22,45
Eragon 16,00 18,15
Arthur y los Minimoys 15,50 18,00
Happy feet 16,20
Ratonpolis 16,10
El ilusionista 18,00 20,10 22,30
Infiltrados 16,30 19,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Noche en el museo 17,15 19,45 22,30 1,00 S

Apocalypto 16,30 19,15 22,15 1,00 S

Recortes de mi vida* 17,00 19,45 22,30 1,00 S

La vida abismal* 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45 S

Volver 17,00 19,45 22,30 1,00 S

Rocky Balboa 17,15 20,00 22,45 1,00 S

Cry Wolf 20,30 22,30 0,45 S

Aquellos días felices 16,30 18,25
Más extraño que la ficción 20,25 22,45 1,00 S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 16,30 18,30

En busca de la felicidad* 17,15 20,00 22,30
En busca de la felicidad* VS 17,15 20,00 22,45
Miguel y William* 17,30 20,10 22,45
Miguel y William* SD 16,45 18,45 20,45 22,45
Pulse* 17,30 20,10 22,45
Pulse* SD 16,45 18,45 20,45 22,45
Pequeña Miss Sunshine 17,30 20,10 22,30
Pequeña Miss Sunshine VS 17,30 20,10 22,45
Noche en el museo 17,15 20,00 22,30
El laberinto del fauno 17,15 20,00 22,45
The Queen 17,30 20,10 22,30
The Queen VS 17,30 20,10 22,45
Apocalypto 17,00 19,45 22,30
El truco final 19,45
El gran silencio 17,30 21,00
Banderas de nuestros padres 17,00 22,30
Babel 17,00 19,45 22,30

Pulse* 17,15 20,00 22,45
Pulse* SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Noche en el museo 17,15 19,45 22,30
Noche en el museo SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00 S

Fuerte Apache 17,15 19,45 22,30
Fuerte Apache SD 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45 S

Banderas de nuestros padres 17,00 19,45 22,30
Banderas de nuestros padres SD 16,30 19,15 22,15 1,00 S

El truco final 19,45 22,30
El truco final SD 19,15 22,15 1,00 S

La Caja Kovak 20,00 22,45
La Caja Kovak SD 16,30 19,15 22,15 0,45 S

El laberinto del Fauno 17,00 19,45 22,30
El laberinto del Fauno SD 16,30 19,15 22,15 0,45 S

El Ekipo Ja 17,15 19,45
El Ekipo Ja SD 16,15 18,15
Más extraño que la ficción 22,15
Más extraño que la ficción SD 20,25 22,45 1,00 S

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

Déjà Vu 17,00
Déjà Vu SD 16,30

En busca de la felicidad* 17,30 20,15 22,45
El libro negro* 17,10 19,45 22,30
El libro negro* VSD 16,45 19,30 22,30
Shin Chan* 18,30
Shin Chan* VSD 16,30 18,30
Dreamgirls 17,00 19,40 22,20
Dreamgirls VSD 17,00 19,45 22,30
Apocalypto 17,00 19,40 22,20
Apocalypto VSD 17,00 19,45 22,30
Noche en el museo 17,45 20,15 22,45
Noche en el museo VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Skizo 17,30
Skizo VSD 16,00
Bobby 20,10 22,30
Bobby VSD 18,15 20,30 22,45
Fuerte Apache 20,30 22,30

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 KMS. LOGROÑO,Hormilla. 3
habitaciones, salón, cocina vacia, 2
baños. 93 m2 útiles. Trastero. 79.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676965674
ALBERITE calle Portillera, 6. Parti-
cular vende 2 apartamentos en cons-
trucción. 70 m2. Exteriores. Ascen-
sor. Posibilidad merendero. 1ºs.
151.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
AMUEBLADO Zona Gonzalo Ber-
ceo. Grande, propio grupo. 6 camas.
Calefacción y agua caliente central.
Tel. 685125766
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 a estrenar. Exte-
rior, 2 baños, cocina amueblada. Ar-
marios empotrados. Garaje y tras-
tero. Amplia zona comunitaria.
39.000.000 pts. Margarita. Tel.
987342189
APARTAMENTO Peñíscola. Dos
años antigüedad. Amueblado. 50 m.
playa. 31.000.000 pts. Tel. 659909216
y 941586861
APARTAMENTOVillamediana. 74
m2. Todo exterior. Piscina, garaje y
trasero. Preciosas vistas. Tel.
659048788 y 941227528
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
27.000.000 pts. Tel. 651747301. Lla-
mar tardes
AVDA. LA PAZ 3 habitaciones, sa-

lón, cocina, baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual gas. Ascensor. 5º.
183.000 euros. Tel. 609004687
BONITOapartamento en calle Man-
zanera. 132.100 euros. Tel.
627934969
C/ CLUB DEPORTIVO. APARTA-
MENTO de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Exterior,
Luminoso, Garaje, Trastero, Pis-
cina. MUY BONITO. 252.425 eu-
ros (41.999.986 Ptas) Ref.: G2926
I. Herreros. Tel. 941 240 291
CALLE EIBARapartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Exterior.
Piscina. Buen precio. Garaje opcio-
nal. Tel. 630401012
CALLEMarqués de la Ensenada con
Villamediana, pasaje. Piso semiamue-
blado, para entrar a vivir. Calefacción
central. Tel. 618093377
CALLE Vitoria. Estudio-apartamen-
to. Salón 33 m2, cocina y baño amue-
blados. 2 empotrados. Trastero. En-
trar a vivir.  Llamar 14-16. Tel.
941208952
CANTABRIA15’ minutos playa. Dú-
plex. 80 m2. 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, 2 baños. Garaje, tras-
tero y piscina.  220.000 euros. Tel.
610977862 y 941248124
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOSapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, trastero. Zona priva-
da piscina. Amueblado. 34.000.000
pts. Tel. 626470033
CÉNTRICO 93 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños. Tras-
tero. Semiamueblado. Impecable.
Edificio pocos años. 239.000 euros
negociables. Garaje opcional. Tel.
676501997
CENTROGil de Gárate. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina totalmente
amueblada. Terraza. Entrar a vivir.
177.300 euros. Tel. 616240329
CHALÉvendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941580732
CHILE, 363 habitaciones, salón, co-

cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario em-
potrado. Dos ascensores. Altura. Só-
lo particulares. 229.500 euros. Tel.
618204328
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción golf.
Nuevo a estrenar, trastero, garaje. Si-
tuación inmejorable. 150.000 euros.
Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVO particular ven-
de apto, 2 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Impe-
cable. Abstenerse inmobiliarias.
39.200.000 pts. Tel. 678618423
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
372.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo parti-
culares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA Exterior. 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje, 2 traste-
ros. Instalaciones deportivas, pisci-
na, zona verde. Calefacción individual
gas.  Ascensor. Vistas. 325.000 eu-
ros. Tel. 676707428
EL AVIÓNParticular, 102m2, 3 hab.,
trastero, 2 garajes, cocina monta-
da. Aire acondicionado. Zona priva-
da. A estrenar. Abstenerse Inmobi-
liarias. 438.741 euros. 72.000.000 pts.
Tel. 600772614
EL CUBO103 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. Ga-
raje trastero y piscina. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659642477
ESTUDIOcon trastero. Cocina amue-
blada. Muy buena situación.
26.000.000 pts. Tel. 629784568
FARDACHON. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño Doble, Preinstalación de
A.A., Garaje, Trastero, Piscina. A
ESTRENAR. 233.590 euros
(38.866.106 Ptas) Ref.: G2726 I. He-
rreros. Tel.  941 240 291
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

FUENMAYOR 88m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 157.000 euros. Tel.
941450263
GONZALO BERCEOexterior, refor-
mado, ascensor. Cocina amueblada.
Semiamueblado. 31.000.000 pts. Tel.
680354938
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, tras-
tero. 200.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 635174873
GRANocasión apartamento. Entre-
ga llaves inmediata. Tel. 941263386
y 655420856
HUÉRCANOS Casa 230 m2. Cen-
tro pueblo. Exterior, muy soleada. Bue-
nas vistas. 4 balcones y terraza. Pre-
cio convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 619702701, de 21
a 23 h
LABRADORES, 23 habitaciones, 2
baños. Calefacción individual. Ga-
raje y  2 trasteros. Tel. 677138130 y
941200063
LARDERO. Piso de 98 m., 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Todo Exterior, En Esqui-
na, Garaje, Trastero, Piscina, Re-
ciente Construcción. 227.240 eu-
ros (37.809.555 Ptas) Ref.: G3154
I. Herreros 941 240 291
LARDERO Particular, apartamento
80 m2, 2 habitaciones, cocina, salón,
2 baños. Garaje y trastero. Estrenar,
exterior. Zona parque infantil. 198.800
euros. Tel. 626151589
LOBETEfrente estación trenes. 3 ha-
bitaciones, salón. 2 terrazas. Tras-
tero. Ascensor. Exterior. Muy solea-
do. 240.500 euros. Garaje opcional.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670425488
LOGROÑO edificio La Cava. 5º. Ex-
terior. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina. Garaje, trastero, piscina. 330.000
euros. En construcción. Tel.
678064721
MENDAVIA Casa 200 m2. Amue-
blada. 5 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, bodega y garaje. Terra-
za. 15 años antigüedad. 40.500.000
pts. Tel. 659202139

OPORTUNIDADVara de Rey. 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón 40 m2.
Trastero. 258.000 euros. Garaje op-
cional. Visítelo. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941237969
MURRIETA. PRECIOSO ÁTICO
DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., En Esquina, Terraza de
12 m., Preciosas Vistas. CHOLLI-
TO. 205.449 euros (34.183.837
Ptas) Ref.: G2759 I. Herreros. Tel.
941 240 291
OPORTUNIDAD Doce Ligero, pi-
so alto con ascensor. 3 habitaciones,
calefacción individual. 171.300 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669392522
PADRE MARÍN exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, ba-
ño nuevo. Tel. 941251330 y
628133140
PARQUELas Gaunas. Entrega fina-
les 2007. 130 m2. 4 habitaciones, 2
baños. Aire acondicionado. Exterior,
chaflán. Trastero. 85.000.000 pts. Tel.
625667655
PARQUE San Miguel. Apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ños amueblados. Garaje, trastero. Tel.
696945347
PARTICULARvende piso calle San
Agustín. 3º sin ascensor. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, baño.
Calefacción individual gas. Amuebla-
do. 23.000.000 pts. Tel. 670684533 y
941245697
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 195.330 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR Terrazas del Iregua
(Lardero). 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo. Trastero.
Gimnasio, piscina climatizada, sau-
na, squash. Zona común. 249.420 eu-
ros. Tel. 609311422
PÉREZ GALDÓSplaza 1º Mayo. 90
m2. 3 habitaciones, exterior, medio-
día, garaje, trastero. Impecable.
350.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 639174994, tardes
PIQUERAS104 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina equipada. 3 años an-
tigüedad, muy luminoso. Garaje, tras-
tero. Zona verde, piscina. Tel.
666688376
PISO 3 habitaciones. Avda La Paz.

5º. Amueblado, cocina totalmente re-
formada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISOantiguo campo fútbol Las Gau-
nas. 115m2. 4 habitaciones, salón, 2
baños. Trastero y dos garajes. Tel.
941509081
PISO Somosierra, reformado. Para
entrar vivir. Precio negociable. Sólo
particulares. Tel. 662148959
PORTILLEJO90 m2, semiamuebla-
do. Cocina completa, 2 baños. Ex-
terior, aire acondicionado, hidroma-
saje. Garaje, trastero. 270.000 euros.
Tel. 659546805
REPÚBLICA ARGENTINA piso
110 m2, 4 hab y salón exteriores, co-
cina equipada, 2 baños. Amueblado,
buen estado. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 639624100
RESIDENCIA102 m2. Exterior. As-
censor. 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada. Reformado. Semia-
mueblado, entrar vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. 195.329 euros. Tel.
941247953
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 150.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Llamar 18-20 y
sábados mañanas. Tel. 679918004
REY PASTOR3 habitaciones. Bue-
na altura, 2 ascensores. 182.780 eu-
ros. Tel. 941289864
REY PASTOR Amueblado. 70 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Terraza con despensa. Calefacción
individual gas. Totalmente reforma-
do. 29.000.000 pts. Tel. 605824885
SAN ANTÓN3 habitaciones, salón,
buena altura, calefacción individual
gas, buena orientación, ascensor pi-
so llano, trastero. Soleado, pocos gas-
tos comunidad. 204.345 euros. Tel.
649592548
SE VENDE piso zona Gonzalo Ber-
ceo. Para entrar a vivir. Ascensor, ca-
lefacción. Tel. 941223967
SIETE INFANTES DE LARA3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, cocina
equipada. Aa. Garaje y trastero.
305.000 euros negociables. Sólo par-
ticulares. Tel. 630990829
TERRENOEstella-Ayegui, por auto-
vía 20 minutos, Urbanización Irache
I. Ubicación inmejorable. 1.100 m2
rectángulo. Para construir chalé 2
plantas. 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
UNIFAMILIARLardero. 200m2. Zo-
na verde y piscina. Garaje 2 coches.
Merendero. Cocina amueblada, 2 ba-
ños, 2 aseos. 412.000 euros.
www.habitamos.com/post/809624.
Tel. 696651184
VENDO apartamento. Entrega ma-
yo 2007. zona parque San Miguel.
240.000 euros. Tel. 646461014
VENDOpiso reformado. 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina. Trastero. Av-
da. Burgos. 34.000.000 negociables.
Tel. 606527593
VILLAMEDIANAdúplex seminue-
vo, 3 habitaciones (2 planta inferior),
cocina amueblada, 2 baños. 2 terra-
zas. Armarios empotrados. Traste-
ro, garaje. 240.000 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 666110362 y 651928159
VILLAMEDIANA 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada. Garaje y
trastero. A estrenar. 190.000 euros.
Tel. 600270348

VILLAMEDIANA. DÚPLEX DE 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Exterior, En Esqui-
na, Terraza de 30 m., Garaje, Tras-
tero. 221.013 euros (36.773.469
Ptas) Ref.: G1292 I. Herreros. Tel.
941 240 291
VILLOSLADAvendo adosado. Pre-
ciosas vistas, a estrenar. Merendero,
jardín, etc. Tel. 941206569 y
676048033
ZONA ALCAMPOestudio entrega
inmediata, garaje, trastero y piscina.
Excelentes vistas. 28.750.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
670409879
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 inmo-
biliarias. Tel. 941236026
ZONA T1 Detrás  Villa Patro. Entre-
ga 2008, TODO EXTERIOR , 4º  bue-
na altura, excelentes materiales , 3

habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na montada, aa, 2 trasteros, plaza ga-
raje, zona verde, piscina, pádel. OPOR-
TUNIDAD. Tel. 670722157

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

ALQUILOCasco Antiguo para refor-
mar por propio inquilino. Precio in-
teresante, 450 euros. Tel. 670276402
ALQUILO piso. Calle Huesca, 57. 3
habitaciones, cocina, salón. Amue-
blado. 500 euros. Llamar 18-22. Tel.
616783664
AMUEBLADO zona Cascajos. Ga-
raje. Piscina. 3 habitaciones. 560 eu-
ros más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
APARTAMENTOreciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona
verde piscina. Garaje opcional. Zona
Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
APARTAMENTO Avda. Burgos.
Amueblado, con piscina. Tel.
652240659
ÁTICOCarmen Medrano. 3 hab, co-
cina-comedor. Terraza 20 m2. Amue-
blado. Calefacción central. Ascensor.
Tel. 658785779 y 941216094
BENAVENTEAmueblado. Calle Fe-
derico Silva, frente gasolinera. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción gas natural. 250 euros/mes.
Tel. 913733861
BENIDORM alquilo apto. acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pis-
cinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORM apartamento peque-
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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

PISO CLUB DEPORTIVO
118 m2. 4 hab, salón, cocina equipada. Garaje y trastero incluido.

Piscina. Su precio es 384.141 € 63.915.684 Ptas.  Ref. 1270 

PISO EN VARA DE REY CON GARAJE
140 m2. 4 hab, salón, cocina muy amplia y 2 baños. Exterior con
terraza-balcón. Garaje incluido en la casa. Su precio es 372.600 €

61.995.424 Ptas. Ref. 2098 

OPORTUNIDAD EN C/ HUESCA
Piso 120 m2. 4 hab, salón, cocina amplia y 2 baños completos.

Trastero y garaje incluidos. Su precio es 249.420 €
41.500.000 Ptas. Ref. 2009 

OPORTUNIDAD EN CASCAJOS
C/ ESTAMBRERA A estrenar LLAVES EN MANO. 3 hab, salón, 
cocina totalmente equipada con electrodomésticos, baño con 
hidromasaje y aseo con ducha. Armarios empotrados forrados 
y distribuidos. Aire acondicionado en toda la vivienda. Alarma.
Totalmente exterior. TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO. Piscina. 

Su precio es 283.700 € 47.203.708 Ptas. + IVA

PISO ALQUILER EN GRAN VIA amueblado e impecable. 
Con gastos comunidad y garaje incluidos en precio. 760 €

APARTAMENTO ALQUILER A ESTRENAR 
CON MOBILIARIO EN CASCAJOS. Con baño y aseo. 

Trastero y garaje. Piscina y padel. 600 € todo incluido.

GRAN PISO EN ZONA CLUB DEPORTIVO
111 m2 vivienda con trastero 15 m2. Totalmente exterior. 

4 hab, salón doble, cocina montada con 
electrodomésticos, baño completo y aseo con ducha.
Suelos en parquet y calefacción individual de gas. 

Casa rehabilitada. Ref. 2153 
Su precio es de 228.384 € 38.000.000 Ptas.

AVENIDA DE COLÓN
PRECIOSO PISO EN MUY BUEN ESTADO. CON TRASTERO 

3 HABITACIONES, SALÓN, COCINA EQUIPADA Y 2 BAÑOS. 
Su precio es de 279.000 € 46.421.694 Ptas. 

CHALET UNIFAMILIAR EN LARDERO
Con garaje, bodega merendero montado y ático acondicionado.

Amplias terrazas. Magnífico estado. Impecable.
Buen precio. Infórmese.

LOCAL MUY CÉNTRICO Y COMERCIAL ZONA DE SAN ANTÓN
45 m2 bien acondicionado con amplio escaparate.

Traspaso 30.050 € Renta 1.400 €

SUELO INDUSTRIAL en Polígono El Sequero 13.000 m2 en venta.
Buena ubicación.

NAVES INDUSTRIALES EN VENTA en Lardero Desde 600 m2.
A estrenar. Buen precio.
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ño. Buena distribución. Equipado. Bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pisci-
nas. Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
CALLEHuesca. Amueblado. 3 habi-
taciones, salón. Calefacción gas in-
dividual. 500 euros. Tel. 696217926
CALLE Roncha, alquilo apartamen-
to. Tel. 941232429
CANTABRIA casa Pedreña, 3 hab,
2 baños, salón, cocina. Lavadora, fri-
gorífico, TV, microondas. Zona ver-
de privada. Semana Santa, junio a
septiembre, quincenas o semanas.
Tel. 942500369 y 687855162
CÉNTRICO 3 habitaciones, salón.
Calefacción gas. Ascensor. Tel.
941210062
CHILE próximo Gran Vía. Amuebla-
do. Exterior. 3 habitaciones, salón,
2 baños (1 con ducha). Estado inme-
jorable. 650 euros. Llamar tardes. Tel.
691559357
LARDEROPiso amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 941448708 y 657094682
LOGROÑO céntrico amueblado.
Apartamento. 510 euros más gastos.
Tel. 636972672
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca universi-
dad. Tel. 964491022 y 677780680
PARQUE CARMENAmueblado. 3
habitaciones, 2 baños. Garaje. Tel.
615003026
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO zona universidad. 3 habitacio-
nes, comedor. Amueblado. Ascensor,
calefacción. 560 euros. Tel.
666214302 y 639185055
PISO 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. 2 terrazas. Amueblado. Junto
Universidad. 650 euros gastos inclui-
dos. Tel. 629547059
PLAYA LEVANTE Benidorm. Pre-
cioso apto, parking, piscina y tenis.
Todos electrodomésticos. Buen pre-
cio. Tel. 670404560
PRECIOSO apartamento estrenar,
amueblado. Muy céntrico. Zona ver-
de y piscina. Gente responsable. Tel.
941208501
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
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar, 2
hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Meses
y quincenas. Tel. 679455083
YAGÜE piso amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 657177047
ZONAGran Vía. Calefacción Central.
3 habitaciones, cocina y baño. Como
nuevo. Tel. 941222623
ZONAMurrieta. 3 habitaciones, sa-
lón, baño. Calefcción individual. As-
censor. Buen estado. 500 euros gas-
tos incluidos. Tel. 941245543
ZONA OESTEestudio 48 m2. 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño. Arma-
rio empotrado. Tel. 619617977
ZONA UNIVERSIDADpiso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, todo exterior. 600 euros inclui-
da comunidad. Tel. 941233508 y
627572315

BUSCOcasa en alquiler, zona carre-
tera Soria. Económica. Tel. 661470321
BUSCOpiso alquiler. 3 habitaciones
y céntrico. Económico. Tel. 941502312
NECESITOapartamento en buenas
condiciones. Céntrico, Bien comuni-
cado. Tel. 659929129

CALLESan Prudencio, local 113 m2
con vado.  Tel. 667559464
LOCAL 500 m2 con 200m2 entre-
planta. 350 m2 aparcamiento. Ofi-
cina, servicios y calefacción. Crtra.
Burgos km.22,800Oportunidad. Tel.
606443524
LONJA diáfana, 132m2. 5m altu-
ra. Puerta basculante. Llamar a par-

tir 13:30. Tel. 635955444
MERENDEROen Varea. 48.000 eu-
ros. tel. 941255577
MERENDEROVillamediana. 42 m2
útiles. Cocina montada independien-
te. Chimenea. Baño. 19.000.000 pts.
Tel. 941206212
NAVARRTE merendero 56 m2. Vi-
vienda encima y patio 100 m2. Asa-
dores, horno, cuartos leña,.... Todo cu-
bierto. 100.000 euros. Tel. 941510576
PABELLÓNpolígono Cantabria, 150
m2, diáfano, seminuevo. 150.000 eu-
ros. Tel. 660130228
PARTICULARapartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pisci-
na. Zona polideportivo (Villamedia-
na). No inmobiliarias. 197.000 euros.
Garaje y trastero incluidos. Tel.
619444631
SE VENDE local para kiosco. Tel.
679137158
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local céntrico embelleci-
do, 110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen
precio. Tel. 941223039
ALQUILO local para cafetería o cual-
quier otro negocio. Junto hospital San
Pedro. Tel. 616027207
ALQUILO tienda pequeña. Esquina.
Preparada. Actualmente tienda chu-
cherías. Tel. 941229809 y 696003944
CALLE BERATÚA 43-45, SEalqui-
la. Entreplanta 70 m2. Económico. Tel.
941224144
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
GRANoportunidad, traspaso nego-
cio alimentación y comestibles. Bien
ubicado, en funcionamiento, esqui-
nero. Tel. 686401541
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL preparado, calle Industria.
750 euros/mes. Tel. 609335767
LONJA calle Beratúa. 48 m2 y 12
m2 entreplanta. Agua y luz. Tel.
941225684 y 650218502
NAVES industriales nuevas, alqui-
ler. 600 m2 más patio. Lentiscares
(Navarrte). Tel. 941287030
SE ALQUILA local-entreplanta 35
m2 para oficina, almacén o taller. Zo-
na céntrica. 25.000 pts/mes. Acondi-
cionada. Tel. 941220620
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SETRASPASA cafetería con cliente-
la propia y terraza. Buen precio. Tel.
678230104
TRASPASO local exterior plaza
Abastos en Logroño. Renta 100 eu-
ros. Tel. 630519368
TRASPASO tienda alimentación.
Tel. 679664403
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 EIBAR, 16 Vendo plaza ga-
raje, 16.600 euros. Tel. 606342701
GARAJEnuevo. Plaza La Vendimia,
Club Deportivo. 1º sótano. 27.000 eu-
ros. Tel. 699459148
LARDEROcalle Gloria Fuertes, pla-
za garaje,16.000 euros. Tel.
659735853
PLAZA 1º mayo, vendo plaza gara-
je. Tel. 696523379
PLAZA garaje grande: coche y dos
motos. Avda. Club Deportivo, 1º só-
tano. 25.000 euros. Tel. 652227130

ALQUILO garaje para dos coches.
Debajo “Carrefour”. Tel. 696859145
ALQUILO plaza garaje en Parking
Plaza La Paz. Llamar horario tienda.
Tel. 941245722
CALLE Paula Montal 11-13, plaza
garaje. Tel. 941225841
EL ARCO calle Enrique Granados.
Alquilo plaza garaje. Tel. 659885346
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DUPLEX AVDA. DE MADRID
165 m2, 4 hab, salón, cocina,
2 baños, terraza 20 m2, gara-
je, merendero, urb. zona verde 
y piscina. Buen estado.
Precio: 299.905 €
49.900.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

GIL DE GÁRATE
Apartamento exterior 
para reformar. 
Gas individual. 
Precio: 123.808 €
20.600.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria
San Miguel.

☎ 941 270 766

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., amueblado,
baño y aseo, terraza, garaje,
trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. Ref.:G3100
Precio: 206.960 €
34.435.247 Ptas.
Vende: Herreros Servicios
Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso 100 m2, 4 hab,1 baño,
1 aseo,1 terraza Exterior,
Calef. Gas Nat. Ref.:0000536
Precio: 160.950 €
26.780.000 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios
N&F.

☎ 941 582 999

EN CONTRUCCIÓN 
EDIFICIO ESMERALDA.
Merenderos con jardín o terra-
za. Con cocina amueblada.
Piscina y zona verde.
Precio: Desde 89.100 € + IVA
14.885.000 Ptas. + IVA 
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

EDIFICIO PATERNA 15-17.
ESTUDIOS, en el casco históri-
co. Con diseño moderno y 
acabados de lujo. Ascensor.
Central Domótica.
Precio: Desde 147.355 €
24.517.809 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

RESIDENCIAL EL ALBERO
Viviendas de 3 y 4 dormitorios.
Idónea distribución. Garaje y
trastero. Zona ajardinada 
y con juegos infantiles.
III Fase terminada.
Precio: Consultar.
Vende: Inmolider.

☎ 941 244 348

EDIFICIO SILOE
Villamediana. 1, 2 y 3 hab. y
salón. Excelentes calidades.
Ubicación inmejorable (zona
de las piscinas). La mejor rela-
ción calidad - precio.
Vende: Construcciones
Ugarte.

☎ 941 245 771

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente
equipada, bañera hidromasa-
je, excelentes terminaciones,
garaje y trastero opc., piscina
y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

DESTACADOS

PISO

Vara de Rey, muy
céntrico. 115 m2.
Piso antiguo para
reformar, con balcón,
mirador y
terraza. Excelente
ubicación. 240.000.-€

PISO

PISO

PISO

PISO

PISO

C/ Eliseo Pinedo.
3 dormitorios, sala,
cocina amueblada y
baño. Todo exterior.
Terraza. Calefacción
central. En muy buen
estado. 168.300.-€

C/ Huesca.
4 dormitorios, salón
con terraza, cocina y
2 baños. Trastero.
G a r a j e  o p c i o n a l .
E n  b u e n  e s t a d o .
224.800.-€

C/ Divino Maestro. 3
dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.
Con garaje y 2 trasteros.
Zona verde y piscina.
En muy buen estado.
290.000.-€.

C/ Calvo Sotelo. Piso
antiguo para reformar,
c o n  m u c h a s
posibilidades (180 m2).
Muy luminoso. Buena
casa. 390.650.-€

Muy céntrico: Miguel
Villanueva / Plaza de la
P a z .  A m p l i o .  4
dormitorios, salón, cocina
equipada. Baño y aseo.
Terraza. En muy buen
estado, para entrar a vivir.
348.000.-€
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ESTAMBRERA plaza  garaje 50
euros/mes. tel. 941238352
GARAJE con trastero. Avenida Lo-
bete, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
GENERAL URRUTIA, 77alquilo pla-
za garaje. tel. 606006421
JORGE VIGÓNzona los pimientos.
Amplia y de fácil acceso. 80 euros.
Tel. 680222764
LARDEROalquilo calle Gloria Fuer-
tes. 50 euros. Tel. 941224257
LARDEROavenida Entrena, alquilo.
Tel. 941580192
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. Barata. Tel. 941201744 y
645776961
PAULA MONTAL Fácil acceso.
Buen precio. Tel. 941257638 y
676019690
PLAZA GARAJEfrente hospital San
Millán. Tel. 661052536
PLAZA GARAJE coche y moto. 50
euros. Residencial camino Santiago,
Avda. Burgos. Tel. 941204511
REPÚBLICA Argentina, 64. Alqui-
lo plaza garaje. Tel. 618030848
SEalquila plaza garaje edificio Patri-
cia. Tel. 941238534
TRASTERO y plaza garaje, edificio

Montreal calle Carretil. Tel.
627418016
ZONA PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500

NECESITOalquilar plaza garaje ca-
lle San Millán o cercanas. Tel.
686748911

ALQUILO habitación junto ayunta-
miento. Informes. Tel. 941501268
ALQUILO habitación a chica espa-

ñola en piso céntrico. Calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación calle Manza-
nera. Preferentemente chica o pa-
reja bolivianos. Tel. 680291613
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y 941248172
BUSCO chica compartir piso. Am-
plio, trastero, exterior. 285 euros, co-
munidad incluida. Tel. 670344690
BUSCOchica responsable para com-
partir piso. 275 euros gastos inclui-
dos. Llamar 12-14. Tel. 600008711
BUSCOhabitación para alquilar. Tel.
639458137
CASCAJOS Se busca chica para
compartir piso. Muy buen estado. Lla-
mar tardes. Tel. 662575280
COMPARTOapartamento céntrico.
Habitación doble para dos personas
o bien una. Chicos/as, abstenerse pa-
rejas. Con papeles. Precio convenir.
Tel. 610047171
HABITACIÓN a mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada.
Tel. 630871006
HABITACIÓNcéntrica en piso com-
partido. Llamar tardes. Tel. 666178514

HABITACIÓNen piso compartido a
español no fumador. Sólo con dere-
cho a baño. 170 euros gastos inclui-
dos. Llamar al Tel. 630186181 y
941274080
HABITACIÓN para alquilar. Perso-
na no fumadora. Tel. 637186128
HABITACIÓN para matrimonio o
dos personas. tel. 657868410
HABITACIÓN se alquila, con de-
recho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
SE ALQUILA habitación. Tel.
666957231
SENECESITAchica para compartir
piso. 146 euros. Entrar en febrero. Tel.
636717025
SE NECESITAchico para compartir
piso nuevo con calefacción. Tel.
941246194 y 676324400
ZONA AYUNTAMIENTO alquilo
habitación. Tel. 616965893
ZONAAyuntamiento, se alquilan ha-
bitaciones. SMS 627644169 y Tel.
616965893
ZONA Lobete. Comparte piso con
chica o señora trabajadora o estu-
diante. Derecho cocina. Económica.
Llamar hasta las 12:00 o a partir 21:00.
Tel. 941233217

APROVECHEsu tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
COMPAÑÍA seguros busca agen-
tes cobradores de decesos. Y agen-
tes comerciales para vender seguros
repatriación. Tel. 941228555

EMPRESA DE ÁMBITO NA-
CIONAL precisa para su de-
partamento en Logroño: DELE-
GADO COMERCIAL y 10
VENDEDORES/AS. Se ofrece:
Altos ingresos, formación a
cargo de la empresa. Incorpo-
ración inmediata. Interesados
llamar: 902 27 27 29

DESEO contratar albañil, sabiendo
su profesión. Responsable. Tel.
941243573

NECESITO chica estudiante ma-
yor 18 años para recoger niño de in-
fantil colegio Jesuitas. Tel. 666438466
NECESITOmujer para limpieza y co-
cina para bar. Fines semana y fiestas.
Con referencias. Abstenerse sin pa-
peles. Tel. 637424975 De 6 a 7 tarde

EMPRESA líder a nivel nacional,
por ampliación en su delegación
de Logroño necesita personas
ambos sexos. Tel. 941251711. Lla-
mar 10:00 a 14:00

NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
PROYECTOÚNICO EN EL MUNDO.
Buscamos personas determinadas,
ambiciosas y con ganas de
triunfar.¿Eres tú esa persona? . Ser-
gio Archiná.  Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
SE COMPARTE piso a cambio de
realizar tareas domésticas. Tel.
636111466
SE NECESITApeluquera con expe-
riencia, con algún curso. Contratación

inmediata. Tel. 650013229
SE NECESITA peluquera jornada
completa. Tel. 941202815
SE NECESITA peluquera/o con o
sin experiencia. Urgente. Tel.
941588687
SENECESITAseñora para trabajar
en tienda alimentación. Tel.
679664403
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Incluso
desde casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

A.T.Sse ofrece para cuidado pacien-
tes en hospital por las noches o día.
Tel. 650098087
ASISTENTAespañola con informes
y experiencia busca trabajo, horario
mañanas en labores hogar, sabien-
do cocina. Tel. 651113230
ASISTENTAespañola se ofrece por
horas para trabajar por las mañanas.
Tel. 690096107
BUSCO TRABAJO como interna.
Cuidado de niños, ancianos o limpie-
za. Tel. 699826759
BUSCO trabajo como interna. Tel.
676274295
BUSCO trabajo cuidar niños,  perso-

nas mayores y limpieza. Interna. Tel.
669593129
BUSCO trabajo de repartidor, poseo
furgoneta propia. Riojano con expe-
riencia. Tel. 618030848
CAMARERAse ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. Tam-
bién trabajaría en fábrica. Tel.
941581628
CHICAboliviana busca trabajo: lim-
pieza, cuidado personas mayores o
niños. Jornada completa o por horas.
También interna. Tel. 660341638
CHICAboliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando an-
cianos o niños y limpieza. Horario ma-
ñanas. Con referencias. Tel.
667805455
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. Tam-
bién fines de semana o como inter-
na. Experiencia. Tel. 606278359
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Horario ma-
ñanas. Referencias. Tel. 686501399
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 en fábricas,
guarderías, hospitales acompañan-
do enfermos, empresas limpieza.....
Permiso residencia. Tel. 667298956
CHICA busca trabajo por horas, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel.
662273338
CHICA ecuatoriana 27 años busca
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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 €

POL. LA PORTALADA
Nave industrial, 
4.000 m2 parcela,
2.600 m2 construidos,
posibilidad alquiler o
compra. Consultar.
REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

PISO VILLAMEDIANA
90 m2, 3 hab, salón,
cocina equip, 1 baño, 
1 aseo, piscina y zona
verde, semiamueblado,
entrar a vivir. 216.665 €

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA.
63 m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, seminuevo.
Amueblado. Para
entrar a vivir. 175.190 €

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

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

PARQUE INTERMODAL
Apartamentos y pisos 

muy próximos al centro. 
Cocinas amuebladas y equipadas

con placa, horno, 
campana extractora y fregadero.
Aire acondicionado, zona privada
con piscina y zonas ajardinadas.

SAN MIGUEL

ZONA EL CUBO
Apartamento exterior
con garaje y trastero.

Cocina montada, 
cuarto de baño comple-
to. Zona verde y piscina.

Ref.:G-7-07. 216.364 €
(36.000.000 Ptas)

SANTOS ASCARZA
Piso completamente
reformado. Altura.

Ascensor. 3 dormitorios,
salón, cocina y cuarto
de baño. 168.283 €
(28.000.000 Ptas)

Ref.: R-6-07. 

VILLAMEDIANA
Precioso estudio 
en construcción.

Dormitorio, cocina ame-
ricana, cuarto de baño.
Garaje y trastero. Ref.:

D-91-06. 135.228 €
(22.500.000 Ptas)

MARQUÉS DE LA
ENSENADA

6º piso con ascensor.
Cocina montada con

electrod. Semiamueblado.
Para entrar a vivir. 

Ref.:D-17-07. 192.323 €
(32.000.000 Ptas) 

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

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

COLÓN: PARTICULAR VENDE PISO.
Suroeste. 3 hab., salón, cocina equipada,
baños amueblados. Armarios empotrados.
Calefacción central e individual. Terraza,
trastero, garaje. 42.550.000 Ptas.
255.730 € Tel. 678.359.920 (tardes)

VENDE:

Disfrute de una espectacular 
plaza con jardines y 

zona de juegos infantiles.

Miguel Villanueva 3 (entreplanta, oficina 2) -  Tel.: 941 244 348
Doce Ligero 37  -  Tel.: 941 249 870

PROMUEVE:

III Fase: Terminada.
IV Fase y última: Próxima terminación.

✺ Viviendas de 3 y 4 dormitorios
✺ Idónea distribución de las viviendas
✺ Garaje y trastero incluidos 
(Posibilidad de garaje adicional para los compradores de vivienda)

El AlberoEl Albero
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trabajo por horas, mañanas o tardes.
Limpieza, plancha,....Tel. 639870498
CHICAespañola con experiencia en
ancianos, se ofrece para cuidado en-
fermos noches o ancianos. También
niños. Tel. 697423529
CHICA joven busca trabajo como ca-
marera. Horario tardes. Tel.
678241633
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar personas mayores en hos-
pitales o domicilios. También limpie-
za. Interna o externa. Tel. 941322114
CHICA responsable se ofrece para
cuidado de niños y personas mayo-
res y labores de casa. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 696786149
CHICA responsable se ofrece para
trabajar fines semana, por horas, etc.
Cuidado ancianos. Experiencia y re-

ferencias. Tel. 652413955
CHICArumana busca trabajo por ho-
ras. Cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Con referencias. Tel.
627693306
CHICA rumana responsable y casa-
da busca trabajo en limpieza y cuida-
do niños. Tel. 696108798
CHICAse ofrece como externa. Lim-
pieza, ayudante cocina o cuidado per-
sonas mayores, enfermos o niños.
Tel. 638230170
CHICA se ofrece para cuidado an-
cianos, niños o limpieza. Interna, ex-
terna o por horas. Tel. 617045559
CHICA se ofrece para cuidado de
personas mayores o niños, externa o
por horas, o limpieza. Tel. 628458099
CHICAse ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Ho-

rario tardes. Tel. 618400904
CHICA se ofrece para trabajos do-
mésticos por las mañanas. Tel.
649295718
CHICAseria, responsable, con refe-
rencias busca trabajo por las tardes
para limpieza, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 679208992
CHICA servicio doméstico, niños o
ancianos. Responsable. Tel.
677877342
CHICAbusca trabajo horario de 9:30-
16:30. Tel. 686062822
CHICAganas trabajar, se ofrece cui-
dar personas mayores y niños. No-
ches o por el día. Tel. 606715979
CHICOcomo peón construcción. Tel.
666962619
CHICOcon furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Pre-

guntar por Jesús. Tel. 696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICOse ofrece para cualquier tra-
bajo. También cuido personas mayo-
res. Tel. 692337806
CHICOse ofrece para cualquier tra-
bajo. Tel. 659026067
CON PAPELES. Me ofrezco como
ayudante cocina o limpieza. Hora-
rio tardes. Tel. 680535294
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil, campo, cui-
dado personas mayores. Experiencia
y referencias. Tel. 616053294
HOMBREbusca trabajo en el cam-
po, peón o como jardinero o pintor
con experiencia. Tel. 628817959

INGENIERO en informática busca
empleo. Tel. 654854243
JOVEN boliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o campo. Con
ganas trabajar. Tel. 646944012
JOVEN boliviano responsable bus-
ca trabajo como ayudante albañil o
campo. Cualquier oficio. Tel. 697939644
MAÑANASnoches, por horas, chi-
ca se ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio doméstico.
Tel. 696327626
MUJERbusca trabajo de masajista
o como ayudante fisioterapeuta. Ho-
rario tardes. Tel. 617909601
MUJER responsable busca traba-
jo cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Como interna. Tel.
626592375
PERSONA privada se ofrece para

cualquier tipo de trabajo, cuidado per-
sonas mayores (por horas o días com-
pletos). Tel. 941589658
PERSONA responsable se ofrece
como ayudante albañil o electricista,
cuidar personas mayores en hospi-
tal. Interno o externo. Tel. 636682190

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de 30
años de experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y 619802863

REFORMAS en general, electrici-
dad, pintura, albañilería, calefacción,
fontanería, puertas, muebles cocina,
etc. Tel. 619223546
REPARACIONES del hogar. Si tie-
nes alguna avería en casa y no sabes
repararla. Llámame y te ayudaré. Tel.

637774935
RIOJANOhace todo tipo reparacio-
nes domésticas en el día. Electrici-
dad, carpintería, cerrajería, fontane-
ría, persianas, cortinas, tendederos,
etc. Tel. 627042569

SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arrre-
glos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECEchica española respon-
sable para cuidado niños. Lunes a
viernes. Informes. Tel. 679548596
SEOFRECEchica española, 16 años
para trabajar como dependienta. 6
meses experiencia. Tel. 647570541
SE OFRECEchica española, 16 años,

trabajar como dependienta o similar.
Tel. 639025798
SE OFRECE chica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuidado
niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. Urgente. Tel. 691614980
SE ofrece chica para cuidado ma-
yores, niños o limpieza. Todo el día,
por horas o fines semana. Tel.
662191582
SE ofrece chica para cuidar niños,
mayores y limpieza. Tel. 635781998
SEofrece chica para servicio domés-
tico, fábricas,.... Tel. 628241206
SE OFRECE chica para trabajar fi-
nes semana. Cuidado niños o perso-
nas mayores, limpieza. Tel. 628605801
SE OFRECEchica para trabajar. Lim-
pieza, fábricas. Tel. 616382425
SEofrece chica responsable para ta-
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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.

TRASPASO. LUDOTECA.
Local de 240 m2 en Esquina,

Céntrico, Totalmente 
Amueblado 

y Acondicionado. 
INFÓRMESE. Ref.: G3164

CTRA. DE SORIA
MERENDEROS con Jardín o
Terraza, Derecho a Piscina, 
Salida de Humos, Entrega

Principios 2009. Desde 58.350 €
(9.708.623 Ptas).

VIANA
Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod.,

Exterior, Terraza. PARA ENTRAR
A VIVIR. 109.384 €

(18.199.966 Ptas). Ref.: G2875

Z. VARA DE REY
Apart. 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Terraza Grande,
Exterior, Reformado, Trastero.

PARA ENTRAR A VIVIR.171.208 €
(28.486.614 Ptas) Ref.: G3190

AVDA. DE MADRID
Estudio de 1 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Arm.

Empotrados, Piscina, Próximo 
a Vara de Rey. 180.546 €

(30.040.327 Ptas) Ref.: G3170

LARDERO. Ático de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., 

Terraza de 17 m2. (Orientación
Sur), Garaje, Trastero, Entrega

Finales 2007. 199.223 €
(33.147.918 Ptas) Ref.: G1550

ZONA AYUNTAMIENTO. Pisazo
de 5 Dorm., Baño y Aseo,

Ascensor, Altura, Trastero, Muchas
Posibilidades, Bonitas Vistas,
Edificio Reformado. 217.534 €
(36.194.612 Ptas) Ref.: G3144

CASCAJOS
Apartamento de 2 Dorm., 

Cocina Amueblada, Electrod.,
Altura, Exterior, Piscina, Trastero.

OPORTUNIDAD. 208.562 €
(34.701.797 Ptas) Ref.: G2806 

EL ARCO. Piso de 3 Dorm., 
Baño y Aseo, Terraza, Altura, 

En Esquina, 2 Trasteros, Garaje,
Piscina, A Estrenar. PRECIOSAS

VISTAS. 261.440 €
(43.499.956 Ptas) Ref.: G2102 

DUQUES DE NÁJERA. Piso de
90 m2, 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Altura, 
2 Terrazas, Exterior, Garaje,

Trastero, Piscina y Pistas
Deportivas. 336.660 €

(56.015.511 Ptas) Ref.: G3200

EDIFICIO EN EL ARCO 
Viviendas de 2 y 3 dormitorios. 

Huecos muy amplios:
Apartamentos de 80 m2

y Pisos de 110 m2

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas amuebladas 

con electrodomésticos.
Armarios empotrados. 
Aire acondicionado. 

Zona privada con piscina.

Entrega: Mediados 2007.

Posibilidad de visitar piso piloto.

Desde: 216.900 €
(36.089.123 Ptas).



reas domésticas, cuidado niños, an-
cianos, limpieza bares,..... Tel.
697900698
SEofrece joven boliviano para traba-
jar: fincas, campo, construcción,... Tel.
630842718
SE ofrece operario fábrica o peón.
Tel. 687050047
SE OFRECEseñora boliviana con ex-
periencia y buenas referencias pa-
ra cuidado personas mayores y lim-
pieza. Interna. Tel. 697398322
SE ofrece señora con experiencia y
referencias como interna, externa o
por horas. Tel. 680165273
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Mañana o tarde. Tel. 620367629
SE ofrece señora por las mañanas
para servicio doméstico o similar. tel.
679818480
SE ofrece soldador de 1ª o para el
campo. Tel. 669312256
SE realizan trabajos de: pintura, fon-
tanería y albañilería. Tel. 678171737
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORAboliviana busca trabajo co-
mo interna o por horas. Tel.
638853455
SEÑORAboliviana busca trabajo por

horas. Cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Tel. 627731467
SEÑORAboliviana con papeles bus-
ca trabajo en Logroño. Interna o ex-
terna. Cuidado personas mayores, re-
ferencias. Tel. 618002326
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo, cuidado niños, ancianos
o tareas hogar. Por horas, externa. Tel.
690680133
SEÑORAbúlgara busca trabajo por
las noches para cuidar enfermos o
mayores. Tel. 677745519
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na o por horas. Tel. 647147074
SEÑORA busca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o lim-
pieza. Mañanas, tardes, noches o por
horas. Tel. 606241661
SEÑORAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños o personas
mayores. Horario tardes. Tel.
663602143
SEÑORAcon referencias busca tra-
bajo por horas o media jornada. Ex-
terna. Tel. 686333535
SEÑORA joven responsable se ofre-
ce para trabajar por horas en tare-
as hogar, cuidado personas mayores,
niños. También fines semana. Tel.
617278665

SEÑORA joven responsable, busca
trabajo para cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza, etc. Por ho-
ras, externa o interna. También fines
semana. Tel. 691102324
SEÑORA muy responsable busca
trabajo por horas, cuidado de ancia-
nos o niños y limpieza. Muy buenas
referencias y experiencia. Externa.
Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca traba-
jo, cuidado mayores, niños por las no-
ches. Tel. 686873509
SEÑORA responsable busca traba-
jo. Tel. 610929549
SEÑORA responsable con referen-
cias se ofrece trabajar de 16:30-18:30
y fines semana, cuidado niños y ma-
yores. Tel. 677184030
SEÑORA responsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa o
por horas para limpieza, cuidado de
ancianos o niños. Tel. 646488287
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
limpieza. Con papeles. Disponibilidad
horaria. Tel. 628520678
SEÑORA rumana busca trabajo pa-

ra cuidar personas mayores o niños
como externa o por horas. Tel.
692495780
SEÑORA se ofrece como interna o
por horas. Referencias. Tel.
695847011
SEÑORA se ofrece cuidado perso-
nas mayores, niños y limpieza. Por
horas. Tel. 626032964
SEÑORAse ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado perso-
nas mayores o niños, limpieza. Logro-
ño o alrededores. Tel. 652814468
SEÑORAse ofrece para trabajar ho-
rario tardes o noches y fines sema-
na. Tel. 606624093
SEÑORAse ofrece para trabajar tar-
des a partir 17:00, noches y fines
semana. Tel. 669742782
SEÑORA seria con papeles busca
trabajo para cuidar personas mayo-
res. Día o noches. Tel. 637186128
SEÑORITA responsable, interna o
externa, por horas, cuidado niños, an-
cianos o limpieza. Tel. 605330082
TARDES se ofrece chica para lim-
pieza. Tel. 639900547
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar días y horas sueltas. También
como carretillero, mucha experien-
cia. Tel. 669959128

ABRIGO ante y piel vuelta vendo.
Talla 42-44. Temporada pasada, usa-
do tres veces. 650 euros. Tel.
941245340
CHAQUETON3/4 caballero, sin es-
trenar, antelina, color crudo. Talla XL.
Marca: Emporio Armani. OCASIÓN!!
60 euros. Tel. 696401905
TRAJE COMUNIÓNalmirante, ni-
ño talla 14. Americana y corbata azul
marino,cinturón, pantalón y camisa
crudos. Mitad precio. Tel. 606022614
TRAJEcomunión niña con comple-
mentos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226
TRAJEcomunión niño. 30 euros. Tel.
679934564
VESTIDO comunión niña. Tel.
941511133
VESTIDO comunión t/12. Modelo
reciente. Mitad precio. Tel. 628132183
VESTIDOnovia color marfil t/42 con
zapatos y velo. Tel. 941223314

VESTIDOnovia, sencillo y elegante.
Temporada 2006/07. Talla 36-38.
Comprado Rosa Clará. Tel. 653213511
VESTIDOnovia. Dos planchas alisar
cabello, prácticamente nuevas. Tel.
941201485
VESTIDO sevillana para niña entre
12-20 años. Regalo complementos.
Tel. 941510788

PARQUE bebé, trona y 2 sillas. 40
euros. Tel. 646279240
SE VENDE ropa bebé 0-9 mese. Za-
patos, mochila y silla de coche. Eco-
nómico. Tel. 686142894
URGE vender lote bebé: musical
cuna, humificador chicco, orinal
musical, intercomunicadores,
adaptador water. Todo 90 euros.
Tel. 619225476
VESTIDOSnido abeja, nuevos. Y de
bebé. Muy baratos. Llamar al Tel.
941213181

ARCÓN ANTIGUO de nogal. Res-
taurado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
CABEZAL forja de 1,35 m. 300 eu-
ros. Tel. 639180018
LAVABO espejo y accesorios ba-
ño. 40 euros. Tel. 646036772
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara incluida. 2
barras de sujeción nuevas de esquies
para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESAauxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa a juego. Espejo baño,
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 marca Acimu en color haya,
compacta y robusta,en perfectas con-

diciones. Medidas:Largo:95 cm. An-
cho:50,5 cm.Alto:126 cm. Incorpora un
cajón. Precio 95 . Tel. 690124394
MESAmármol travertino 200 euros,
mesa cerezo sin estrenar, 90 cms ex-
tensible, 4 sillas tapizadas a juego.
Espejo baño, 25 euros. Tel. 941509008
y 627707561
MESA TV cristal, 250 euros. Sofá
3+, 170 euros. Mesa pino con 6 si-
llas, 300 euros. Vaporetto, 60 euros.
Vitrina 325 euros. Precios negocia-
bles. Tel. 941242434
MESA TV madera, 50 euros. Tel.
658885773
MUEBLEsalón 3’5 m.  Dos orejeros
y mesa metacrilato 0’88X0’88. Tam-
bién tresillo. Tel. 647743669
MUEBLE salón, 2’50 m. 200 euros.
Tel. 941228536
MUEBLESsalón clásico. Muy buen
estado. Precio convenir. Tardes. Tel.
639993837
POR TRASLADO vendo colchón
1’35, nuevo, mitad precio. Tel.
941200659
SE VENDEhabitación: 2 camas 0’90
completas, armario y mesa estudio.
200 euros. Tel. 941222952 y 659051203
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-

21
GENTE EN LOGROÑODel 2 al 8 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

EN LA UNIÓN,
Chalet 200 m2, 4 hab,

3 baños, 1 aseo, 
1 terraza, exterior,

Calef. Ind. propano,
Garaje, Trastero,

Reformado, Jardin
Propio, Piscina

Comunit. 339.900 €.
Ref.: 0000575.

EN TORRECILLA 
DE CAMEROS
Chalet 150 m2,

309.400 €, 6 hab, 
2 baños, 1 terraza

Exterior, Calef. gasoil,
Garaje, Trastero,

Reformado, Jardin
Propio. Ref.: 0000577

ZONA OESTE
Piso 90 m2,

3 habitaciones, 
1 baño, 2 terrazas
Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Reformado. 210.000 €
Ref.: 0000578 

ZONA CENTRO
VILLAMEDIANA

Unifamiliar 120 m2,
328.100 €, 4 hab, 
3 baños, 1 terraza

Exterior, Cal.Gas Nat,
Garaje, Trastero,

Reformado, Jardín
Propio. Ref.: 0000581 

ZONA CENTRO
VILLAMEDIANA

Casa 145 m2,
132.300 €,

3 habitaciones, 
1 baño, 1 terraza

Exterior. 
Ref.: 0000582 

ZONA
CLUB DEPORTIVO,

Piso 100 m2,384.190 €,
3 hab, 2 baños, 
1 terraza (5 m2),

Exterior, Calef. Gas
Nat, Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000583 

ZONA DUQUES
NÁJERA,

Apartamento 50 m2,
143.200 €, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza

Exterior, Calef. Gas
Natural, Reformado,
Jardín Comunitario.

Ref.: 0000559 

ZONA VENTOSA,
Unifamiliar 150 m2,
222.400 €, 3 hab, 
1 baño, 2 aseos, 

1 terraza (30 m2),
Exterior, Calef gasoil,
Garaje, Reformado,

Jardín Propio.
Ref.: 0000557 

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

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

OBRA NUEVA - LOCALES - NAVES INDUSTRIALES - CASAS CON TERRENO...

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

‘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.



cinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Tel. 947202536 y 645226360
COMPRARÍAcanapé de 0’90X1’90.
Tel. 660933134

CIERRE ALMACÉN cocinas, ven-
do  2 puertas luna correderas, fre-
gaderos, horno, etc. Ventana corre-
dera con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Mitad precio. Tel. 941210061
DOS radiadores calor azul seminue-
vos. Tel. 669361119
FRIGORÍFICOseminuevo 1’85X0’60.
125 euros. Tel. 650389285
LAVADORAnueva 150 euros. 2 ca-
lentadores butano 10 y 5 litros, 45
euros/ud. Estufas eléctricas 6 euros/
ud. Tel. 651759085
LAVAVAJILLAS nuevo a estrenar,
marca Balay, clase energética AA.
Secadora Balay a estrenar. Tel.
645413598
SE VENDENelectrodomésticos: fri-
gorífico, lavadora, microondas, y más
cosas por cambio domicilio. Dos bom-
bonas butano y dos camping gas. Y

electrónica. Tel. 690952987

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
BELCHITE profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reducidos
y amplia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua, español para ex-
tranjeros. Licenciada Filología, Mas-
ter Literatura. Más 10 años
experiencia docente. Tel. 659670033
CLASES particulares a domicilio.
Matemáticas para secundaria y ba-
chillerato. Profesora con experiencia.
Tel. 941274080
CLASES PARTICULARESguitarra
eléctrica y bajo eléctrico. Acompaña-
miento y solos. Tel. 696798626
CLASES particulares inglés y fran-
cés. Amplia experiencia docente. Tel.
616415499
CLASESparticulares, primaria, ESO.
Inglés, francés todos los niveles. Pro-
fesora titulada. Ana. Tel. 619957298
DARÍAclases informática a domici-
lio. Principiante y avanzado. Amplia
preparación. Tel. 699543673
DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de primaria e inglés. Zona Club
Deportivo. Tel. 605370031
INGLÉS licenciada Filología Inglesa,
da clases. Todos los niveles, excelen-
tes resultados. Zona Las Gaunas. Tel.
669524589
LICENCIADABioquímica da clases
particulares, matemáticas, física y
química. Todos los niveles. Tel.
665266835
PROFESORA Bellas Artes: pintu-
ra, gráfica, dibujo, se ofrece a domi-
cilio. Todas edades. Sólo domingos.
Tel. 678180582
PROFESORAda clases particulares
en casa o a domicilio. Tel. 660214918
PROFESORA MÚSICATécnico psi-

comotricidad da clases particulares
piano, lenguaje musical, acceso con-
servatorio, estimulación psicomo-
triz a través de la música. Amplia ex-
periencia. Tel. 690674453

APARATO MULTIFUNCIÓNremo-
trainera, bicicleta, abdominales. 10 h
uso. 130 euros. Tel. 654393617
BICICLETAestática. Con cronóme-
tro y reloj. Económica. Tel. 941209276
BICICLETA aluminio, suspensión,
frenos disco. Nueva a estrenar. Tel.
699409643
BICICLETA elíptica 2 años antigë-
dad, 100 euros. Regalo tabla abdo-
minales. Tel. 609530216
ESQUÍES Rossignol. Muy nuevos.
60 euros. Tel. 670339394
PRECIOSA silla montar a caballo
mejicana. Toda cuero. A estrenar. Tel.
678694790

AGATHA GATITA de 12 meses
muy dulce, cariñosa y juguetona.
Necesito darla en adopción a due-
ño cariñoso ya que no dispongo
de espacio. Tel. 666 822 108
DOScachorros conejo zarceros, 100
euros los dos. Padres Podenco y Sa-
buesa . Tel. 941244168
FINCA 12.000 m2, mitad tierra/mi-
tad almendros. Término Tudelilla, ju-
risdicción Arnedo. Tel. 941243775 y
629313633
SE VENDE rebaño ovejas. Tel.
646587348
SE VENDEN1.530 m2 de papel con
origen dispuesto para hacer la plan-
tación cuando quiera. tel. 690081113
TERRENO rústico 3.800 m2 aprox.
Término Entrena. Tel. 616695367

VENDOcachorros Yorkshire con pe-
digree. 450 euros. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 639515816
VENDOderechos viña Origen Rioja.
Llamar a partir 22:00 h. Tel.
679314506
VENDO dos caballos de montura.
Tres años edad. Tel. 639340504

COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797
DESEO comprar finca rústica entre
1000-2000 m2. Tel. 620607612
DESEO que me regalen tortuga pe-
queña o perrita Chi guagua. Tel.
690320342

COMMODOREAmiga 500 amplia-
do a 1 Mb+Monitor 1084s
Color+Joystick Commodore+500 jue-
gos Amiga+Cable conexión Amiga
con PC+Pentium MNX200 con tarje-
ta de sonido sound blaster, tarjeta de
red,tarjeta USB+2Joystick de PC+Mo-
nitor 14”, todo el conjunto por 300.
Tel. 690124394
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 distancia. Precio 90 . Tel.
690124394
PORTÁTIL Pentium III 1100, 640
Ram, 20 gigas, dvd, módem. Win Xp.
Programas. Sin batería. Regalo ma-
letín, mochila, ratón. 380 euros. Tel.
639268015
VENDO monitores ordenador 17.
buen estado, 25 euros. Tel.
638132451
VENDOmonitor 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
WWW.VEROOS.COMdiseño web
y aplicaciones. Hosting. Reparación
y mantenimiento equipos. Venta sis-
temas informáticos. Tel. 651017429
y 695708583

OPORTUNIDAD guitarra clásica,
30 euros. Llamar a partir 15:00h. Tel.
679377725
VENDOequipo música. Cd’s, vinilos,
etc.  Tel. 690952965

BICICLETAS una niño, otra adulto.
Baratas. Taladro y lijadora nuevos,

a estrenar. Tel. 941245246 y
676324400
CALENTADORacs Junkers. Ampli-
ficador y caja graves Vieta 400 w.
Muy buen estado, cuidados, buen
precio. Tel. 659936833
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
DOS SILLASde niño para automó-
vil,  buen estado. Tel. 941208162
DOS tomos anatomía Sobotta, 30
euros. Tel. 678645076
ESCOPETA repetición, con abun-
dante munición. Tel. 941257757
ESTANTERÍA almacén 5 bloques,
400 euros. Tel. 692926043
GRÚA para mover personas mayo-
res en casa. Tel. 696448985
INTERVIÚ Se venden las 1602 re-
vistas publicadas hasta la fecha. 0,50
euros ejemplar. Tel. 941249728
LAVABOroca con encimera mármol.
A estrenar, 30 euros. Bicicleta ca-
rreras 18 velocidades, 50 euros. Tel.
627707561
LECTURA tarot. 30 euros. Cita pre-
via Tel. 678251670
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MESAS y sillas de terraza para ca-
fetería. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
MOBILIARIO y aparatos de pelu-
quería y estética. Tel. 669361118
MOTO-BOMBA RIEGO5 cv gaso-
lina. Caudal unos 40.000 litros/ho-
ra. 200 euros. Tel. 941250479
MULA mecánica diesel con remol-
que. Tel. 941221373
MULA MECÁNICA21Cv con arran-
que eléctrico, cambio una más pe-
queña diesel o gasolina. Tel.
686348391
MULAS MECÁNICASdiesel y ga-
solina, vendo. Precio convenir. Tel.
678083107
OPORTUNIDADSe vende Scooter
Aprilia Arrecife 250 cc. Seminuevo.
Menos de 4.000 KM. Matrícula se-
rie FBG. 2.500 euros. Tel. 607494241
PELÍCULAS de celuloide, dibujos
animados en 8 mm y super 8. Tel.
658608539
REMOLQUE para mulilla o tractor-
cillo pequeño. 300 euros. Tel.
941584881
SE alquila capacitación profesional
para transporte. Tel. 679397318

SE vende aire acondicionado. Tel.
619274376
SEvende organizador de planos nue-
vo tamaño 1’45X1. 400 euros. Tel.
941239318
SE VENDE Salamandra grill indus-
trial. Idónea bares o restaurantes. 800
euros. Tel. 636069926
TENDEDOR ROPAAluminio pinta-
do. Para patio o fachada, 16 euros.
Radiador eléctrico 1350 vat, 16 eu-
ros. Tel. 941245787
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
TRES líneas expositores metálicos.
Nuevos, aptos para cualquier nego-
cio. Muy baratos. Tel. 635888135
VENDOaparatos estética: camilla 3
cuerpos, vapor ozono y máquina ce-
ra fría. Buen estado. Tel. 696557935
VENDO cuatro estanterías y dos
mostradores de madera. Nuevos muy
baratos. Tel. 941234423
VENDO máquina coser automáti-
ca con pedal, marca Victoria. Sin usar.
75 euros. Tel. 620650592
VENDO muebles oficina: 2 mesas,
3 armarios, 3 sillones. Seminuevos.
Baratos. Tel. 676097735
VIDEOCÁMARA Sony digital.
Nightsuv, memory stick, 2 baterías
y bolsa. Tel. 636972664

COMPRO tractorcito pequeño, en-
tre 20-35 cv. Articulado o sin. Tel.
636712110

AUDI A4Avant 2.5 TDI, 155 c.v. Año
2002. 69.000 kms. Azul oscuro, cue-
ro beige,  cargador CD´s, equipo so-
nido BOSE. 18.500 euros. Tel.
649095974
AUDI A4TDI 1.9. 136 cv. Año 2001.

17.500 euros. Tel. 645802840
BMW320D. Año 2003. 90.000 kms.
color negro, llantas, climatizador.
18.500 euros. Tel. 630618848
CHYSLEREstatus Sport. Barato, ur-
ge venta. Tel. 664432012
CLIO 5 puertas. A toda prueba. Año
93. 2.200 euros. Tel. 669106983
FIATCinquecento, 50.000 kms. Buen
estado. ITV y seguro. 12.000 euros.
Tel. 669812110
FIAT Regata 1.6 gasolina. Buen es-
tado, muy amplio. Sólo 23.000 kms.
1.500 euros. Tel. 687588808
FURGONETAFiat. 1.700 cc, 90.000
kms. 2.000 euros.  Tel. 680579968
MOTO Yamaha Fazer. Tel.
626985344
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. Barato. Tel. 618754727
OPEL Kadett 1800 inyección. Com-
pleto equipamiento, ruedas nuevas.
A toda prueba. Tel. 941257757
OPORTUNIDAD BMW 520 i, 170
cv. Nacional. Full equipe. Libro revi-
siones. 2001. Negro. Cambio auto-
mático. Tel. 628716200
PARTICULAR vende 3 Dumperes
de ocasión, sin papeles, uno 3.000
kgs. 6.000 euros los 3. Cortafiambres
industrial barata. Tel. 680472911
PEUGEOT 309 1.4 gasolina. Buen
estado. 900 euros. Llamar al Tel.
608294239
RENAULT Megane Break 1.9 RXE,
100 cv, diesel. Aire acondicionado,
airbag, abs, pintura metalizada, llan-
tas aleación. 8.000 euros. Tel.
670438317
RENAULT Scénic Farway 1900 dci.
Año 2002. Todos extras. Plata me-
talizado, cuero negro. Impecable.
10.500 euros. Tel. 941501283 y
675201662
SI ESTA UD. interesado en la com-
pra de un vehículo, póngase en con-
tacto conmigo. Miguel. Tel.
609493196
VOLSWAGENGolf 1800 inyección.
Buen estado. Tel. 630700144

DESEOcomprar carro-tienda 2ª ma-
no en buenas condiciones. Tel.
620607612

CHEMA24 años, busco relación es-
table Logroño y cercanías. Sincero,
agradable y muy romántico. Tel.
669063718
CHICAdesea formar grupo mixto en-
tre 45-55 años para hacer todo tipo
actividades. Tel. 690096107
CHICO 28 años busca relación ínti-
ma con mujer madura. Tel.
605225573
CHICO atractivo y simpático desea
conocer chicas hasta 35 años Logro-
ño para amistad o algo más. Tel.
619175084
CUATRO amigos, formales, simpá-
ticos, divertidos. De 30-40 años, de-
sean conocer preferiblemente chicas
para formar grupo, programar acti-
vidades. Con buen rollo y pasarlo bien.
Tel. 628279545
DESEO conocer hombre riojano o
provincias cercanas, físicamente ma-
jo, 1’75-1’80 alto, edad 52-60 años,
soltero o viudo. Fines serios. Tel.
650927942
HOMBREnormal y sencillo, 57 años
busca mujer, preferiblemente relleni-
ta. Guapa por dentro, para amistad
íntima o lo que surja. Tel. 658063758
JOVEN 27 años. Busco chica 24-
30 años para amistad o lo que sur-
ja. Logroño o alrededores. tel.
651952623
MUJERsi te sientes sola y aburrida
y quieres una relación fantástica y
erótica, llámame. Tel. 617022821
SEÑORde compañía discreto, no fu-
madorse ofrece para señoras a do-
micilio y hoteles. Tel. 692602138
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CLASIFICADOS

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIOS POR
PALABRAS GRATUITO

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

DURANTE 2 SEMANAS

LLÁMENOS ANTES
DEL MIÉRCOLES A
LAS 14 HORAS AL

941248810



06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre
asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 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.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 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 hicís-
teis la última semana.
23.40 El Show de
Cándido Compactado. 
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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. 

07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
15.25 El rey de la
colina.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
22.20 The unit. 
23.20 Bodies.
00.05 Los Soprano.
01.10 El intermedio.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Las Vegas. Serie. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Neon Genesis
Evangelion.

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. Telenovela.
17.00 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Fútbol. 
Selección absoluta. 
Inglaterra-España.
Desde el Estadio Old
Trafford (Manchester).
23.00 La noche de
Quintero.
00.45 59 segundos.

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.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu
vida.
02.00 Aquí se gana.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Baby Looney Tunes,
Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Raven.
11.45 Mira quién baila. (R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.

TVE 1 Cuatro
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.
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 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

06.30 Informativo.
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.
02.45 Infocomerciales.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 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.

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.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.45 Soy lo que como.
24.00 La noche
americana. Estreno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
El mejor del mundo.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2: 
Fahrenheit 9/11.
02.00 Cine.

07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy: investiga-
ción criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado. 
20.00 Noticias.
20.55 Cine.
22.30 Bones. Serie. 
00.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos
eróticos.     
02.30 La Sexta juega.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.15 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.25 De cerca. 
22.00 Cine:
Deseos humanos. 
24.00 La noche
temática.

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: La
familia Mansion y
Jinetes galácticos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson:
Homer a la carrera. 
22.00 Cine.
00.30 Cine.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.50 Cuatrosfera.
Incluye: Astro Boy, Bola
de dragón Z, Naruto, 
El coche fantástico y
Rebelde Way.
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.00 Gran Slam.
Concurso. Presentado
por Nuria Roca. Estreno.
18.15 Unidad de
visionado especial.
19.15 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias.
21.35 Naturalistas.
22.30 Eureka. Serie. 
00.15 Cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Prison Break.
17.10 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.55 Planeta finito. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Valencia-At.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

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. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.55 Camino a casa.
Nuevo documental.
Argentina.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.30 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unan1mous.
Concurso.
00.30 Programa por
determinar.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
10.20 Apuesta en 20”. 
11.10 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
23.20 El Club de Flo.
Presentado por
Florentino Fernández.
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

07.35 Baloncesto. 
NBA en acción.
08.00 7 en el paraíso.
08.45 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Bola
de dragón, Naruto y
Rebelde Way, Del 40 al
1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie. 
22.40 Cuarto Milenio.
01.20 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros.
11.30 Más que coches
competición.
12.00 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 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Cinco almohadas para
una noche. 
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Legenda 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 Versión española: 
Cosas que hacen que la
vida valga la pena. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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 Diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
23.45 7 días y 7
noches.
02.00 Noticias.

07.10 No sabe, no
contesta.
08.00 DAC.
08.55 El intermedio. 
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 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 El sexto sentido. 
23.30 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.10 El intermedio.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
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.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

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 Programa por
determinar. 
00.50 Hora cero. 

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.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con 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.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Una
muchachita de Valladolid.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra.
17.30 Alienators.
17.55 Tortugas Ninja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
21.00 Fútbol amistoso.
Seleccion sub-21. 
Inglaterra-España.
22.55 Enfoque.
24.00 Documentos tv.
01.15 La Mandrágora.
01.45 Ley y orden. 
02.45 Cine:
Juanita la larga.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Money, money.
Concurso. Estreno
21.00 Noticias.
21.55 Ácaros. Humor. 
22.05 House.
23.50 Especial
Anatomía de Grey.

08.00 DAC.
08.55 El intermedio
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 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 Fútbol amistoso.
Brasil - Portugal.
24.00 A pelo.
01.05 El intermedio.
01.50 Turno de guardia. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
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06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso. 
11.15 Los más buscados. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 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 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Tarde de toros.           
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
En la habitación.
00.50 Días de cine.
01.50 Ley y orden.
02.35 Cine:
Ya no va más.

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos conti-
go. Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Lecciones de
Anatomía. Anatomía de
Grey. Series.  
23.55 Noche Hache.
Magacín de humor. 
01.10 Cuatrosfera.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Phenomenon II.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.55 Baloncesto.
Copa del Rey.
Unicaja-Winterthur
Barcelona. En directo
desde Málaga. 
22.30 De calle.
24.00 Caso abierto.
00.55 Estravagario.
01.30 Redes.

CINE: FAHRENHEIT 9/11
Hora: 23.15   

Michael Moore habla sobre las
causas y consecuencias de los
atentados del 11 S en EEUU.

FÚTBOL: VALENCIA - ATL. MADRID
Hora: 22.00

El Atlético de Madrid se enfrenta
al Valencia Club de Fútbol en la
capital del Turia.

CONCURSO: GRAN SLAM
Hora: 17.00 

Roca conducirá un programa en
el que competirán los concursantes
más populares de la televisión.

CINE: COSAS QUE HACEN QUE LA
VIDA VALGA LA PENA  Hora: 22.30

Comedia romántica que trata con
humor e ironía las segundas
oportunidades en el amor.

CONCURSO: MONEY, MONEY
Hora: 20.00

Josep Lobató, catalán debutante
en un canal nacional, presentará
este concurso de estrategia.

Cuatro MartesLa 2 LunesCuatro SábadoLa Sexta SábadoLa 2 Viernes

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 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 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.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 3
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas.
Redifusión.
11.00 Documental.
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.30 Punto Zapping.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing (cap. 5).
17.00 Cine:
Acoso a un apache.
18.30 Cine:
Compañeros mortales.
20.00 Oh la la! Fin de
semana.
21.00 Cine:
Manos de dinamita.
23.00 Cine: A través de
la medianoche.

DOMINGO 4
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Rodaje. Redifusión.
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub. (R)
14.00 Juevos deportivos.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing (cap. 6).
16.30 Cine:
Los orgullosos y los
malditos.
18.30 Cine: A través de la
medianoche.
18.30 A toda nieve. (R)
20.00 Oh la la! Fin de
semana.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie. Verdi.

SÁBADO 3
10.30 Dibujos animados:
La Biblia.
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 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Baloncesto. LEB.
Huelva - León.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine: Juan Nadie.
00.40 Cine: Muerte en la
mansión del amor. 

DOMINGO 4
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 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota. 
20.00 Especial Fitur.
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.
Desde la cadena Cope. 

SÁBADO 3
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:
Pequeño mundo antiguo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
La maté porque era mía
23.45 Eros.

DOMINGO 4
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): 
Salamanca - Ejido.
19.30 Cine:
La luna en directo.
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 

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. 

TELEVISIONES LOCALES
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Ocio

Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★

Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT ParkBolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

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.

Dúo de payasos especialistas en hacer reír tanto a niños como 
a no tan niños, ofrecen un espectáculo cómico, participativo y,

sobre todo, muy entretenido.  ¡¡¡ No te lo debes perder !!!

Ocio

Restauración

Servicios

¡COMIENZA EL

ESPECTÁCULO!


