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La Rioja, protagonista
del medio radiofónico

LOGROÑO Pág. 8  

Durante diez días Logroño se ha convertido en
un punto de encuentro de emisoras de radio

LOGROÑO Pág.  6

Un momento de la emisión del programa ‘Herrera en la Onda’.

‘LA RIOJA EN ONDA’

El sector del vino apuesta por la educación, el consumo responsable y la autorregulación publicitaria.

La gestión del Albergue de Peregrinos se
decidirá el próximo 16 de febrero        Pág. 7

■ OTRAS NOTICIAS

El Consejo Regulador fomenta el consumo
moderado del vino con ‘Rioja Pasión’ Pág. 10

El Logroñes CD recibe al Valladolid B Pág. 15
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El vino, en boca de todos
La decisión de incluir el vino en el borrador de Ley de Prevención del
Consumo de Bebidas Alcohólicas en menores desata las críticas del sector

En el mes de diciembre del año
2006 la ministra de Agricultura,
Elena Salgado, declaró su preten-
sión de considerar el vino “bebi-
da peligrosa”en el anteproyecto
de Ley del Alcohol. Esto supon-
dría restricciones en su venta,

consumo y sobre todo en su
publicidad; todo para conseguir
que los menores tarden más en
iniciarse en la bebida y se alejen
de la cultura del “botellón”. Esta
pretensión ha provocado duras
críticas por parte del sector, que

no entiende cómo desde la Admi-
nistración sólo se apuesta por la
alternativa de la prohibición en
lugar de concentrarse en fomen-
tar medidas educativas e infor-
mar sobre el consumo responsa-
ble de este alimento. PÁG. 3

“Con nuestra generación se va la
figura del radiofonista masculino y

femenino.Era una radio de voz a la que
había que dar unos contenidos y unos

argumentos”

■ ENTREVISTA

Manuel Franco Morales 
y Manuel González García,

radiofonistas
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R Carta al Presidente del Gobierno
Señor Rodríguez Zapatero:
Soy uno de los miles de guardias civi-

les que el pasado 20 de enero, bajo el
lema: "Derechos ¡ya!”,se concentró en
la Plaza Mayor de Madrid.

El motivo de dirigirme a
usted es para manifestarle
mi malestar por  la apertu-
ra de expedientes discipli-
narios a algunos de los diri-
gentes de la Asociación
Unificada de Guardias Civi-
les (AUGC).

Como me temía,está utilizando la mis-
ma táctica represiva que antaño
emprendiera el señor González Már-
quez:"cortarles el cuello" a unos pocos
para amedrentar al resto.Han pasado
muchos años desde entonces, y los

agentes hemos perdido el miedo y esta-
mos dispuestos a plantarle cara.

Dice usted que las leyes están hechas
para ser cumplidas.Sin embargo,no uti-
liza la misma vara de medir con quie-

nes todos sabemos,y aboga
por la libertad de expresión
y de crítica.Los guardias
civiles no tenemos derecho
a ninguna de ellas.

Señor Zapatero,expe-
dientando a dichos servido-
res de la ley  que  lo único
que reclaman es que cum-

pla sus promesas electorales, no  va  a
conseguir amedrentarnos. Somos mu–
chos los que estamos dispuestos a
regresar a la Plaza Mayor de Madrid, y
recordarle que las promesas hay que
cumplirlas.Si no lo hace,no le extrañe

que le gritemos:"Zapatero,embustero”.
JOSÉ MANUEL LEÓN SÁNCHEZ

Precios de salas de musculación
Soy abonado al Ayuntamiento para
hacer uso de las instalaciones deporti-
vas. Además tengo la desgracia de tener
los dos meniscos rotos, lo que me res-
tringe mis posibilidades de hacer
deporte.Los médicos me  recomiendan
solo bicicleta y natación, aunque por
otros problemas,que no vienen al caso,
natación tampoco me conviene. Así
que, aprovechando la oportunidad que
el Ayuntamiento nos brinda de poder
usar las salas de musculación, suelo
coger el bono mensual,para hacer bici-
cleta estática.Cuando he ido a coger mi
bono,en el primer mes del año,¡oh sor-
presa!, el Ayuntamiento ha decidido

que de 3,60 euros que valía el año pasa-
do,ahora debemos pagar 6 euros.Ya sé,
la cantidad a algunos les parecerá esca-
sa, pero si hacemos cuentas, más o
menos, es el doble de su precio. Será
que han pensado que dichas salas están
muy llenas y para disuadir a la gente se
sube al doble y el resultado es que no
se llenan, ha bajado la asistencia. Debe
ser la manera que tiene nuestro Ayunta-
miento de promocionar el deporte y el
uso de sus instalaciones.

ROBERTO HERNÁEZ

“Somos muchos
los que estamos 

dispuestos a 
regresar a la 
Plaza Mayor 
de Madrid”

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

Palabras dichas en el Senado y
por ello compromiso con los
representantes del pueblo.
Obviamente hablaba del famo-
so anteproyecto de la Ley Antial-
cohol,que ha soliviantado a no
pocos representantes políticos,
empresariales y ciudadanos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
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OPINIÓN

a Rioja, y de forma especial Logroño, es
actualidad en el medio radio durante toda
esta semana. La V edición del programa 'La

Rioja en Onda' está sirviendo, como en ediciones
anteriores, no solamente para recibir a los comu-
nicadores y líderes de opinión de las distintas
cadenas radiofónicas de implantación nacional -
con la ausencia de los de la Cadena Ser cuya repre-
sentación se ha reducido a los 40 principales- sino
también porque tras los Jiménez Losantos, Carlos
Herrera, Julio César Iglesias o Luis del Olmo llega
su equipo de colaboradores que se convertirán en
buenos portavoces de lo que han visto de esta ciu-
dad.

Se quiera admitir o no,todo esto es bueno para
La Rioja y además en esta edición -bastante más
completa que las anteriores- el programa se ha vis-
to adornado de conferenciantes, con mayor o
menor “tirón”, de la edición de un libro que va a
hacer historia porque pocas son las historias de la

radio que se publican, y una exposición a la que
habría que haber dado mejor ubicación, en cuan-
to a espacio material,pues su autor, José Luis Ber-
mejo tiene material fotográfico suficiente para
haber estado presente en todos y cada de los esce-
narios desde donde se han ofrecido los programas
radiofónicos  siguiendo esa nueva tendencia de
hacer exposiciones en distintos espacios.

Y a todo esto hay que sumar la repetición de
una experiencia que se pierde en el túnel del
tiempo, porque ya se ha realizado en tres ocasio-
nes anteriores,y que ha sido la celebración de una
rueda de preguntas al Presidente del Gobierno
emitida a la misma vez por todas las radios loca-
les. Todo ello además  teniendo un telón de fondo
en el dial riojano como es el próximo y último
concurso de 11 nuevas licencias en toda la región
que cerrará definitivamente la posibilidad de nue-
vas emisoras. De hecho el jueves, 8 de febrero,
finalizó el plazo para la presentación de proyec-
tos,cumpliendo de esta forma el primer paso para
que la Consejería de Administraciones Públicas dé
a conocer antes de las elecciones la lista de los
propietarios de esas 11 concesiones radiofónicas.

L

Las ondas han puesto 
a La Rioja, ‘en Onda’
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El compromiso del 
Ejecutivo es 

llegar a un acuerdo 
con los afectados 
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

A verdad es que pasadas
las primeras horas de las

declaraciones del Presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, sobre la bús-
queda de un consenso antes
de sacar la nueva Ley de Pre-
vención del Consumo de Be-
bidas Alcohólicas, el sector vi-
tivinícola y bodeguero no las
tienes todas consigo de que
esto vaya a suceder.

L

A Fundación Caja Rioja
prevé abrir un nuevo

centro cultural en la ciudad
de Arnedo. El centro espera
convertirse en un referente
cultural de primer orden en la
Rioja Baja y colaborar con las
principales asociaciones cul-
turales del entorno, entre
ellas Aborigen, que auspicia
junto a la caja de ahorros rio-
jana el certamen de cortome-
trajes Octubre Corto y el pre-
mio “Cortos de Origen Rioja”
al mejor cortometraje de la
Comunidad.

L

E está empezando a
organizar lo que puede

convertirse en unos meses en
un magno festival en favor de
la Lucha contra el Cáncer en
el que se presenten en un
gran escenario y en un mismo
concierto cantantes como
Chema Purón, Serafín Zubiri,
Francisco, Emilio José, Lucía
Pérez e incluso el  mismo José
Luis Rodríguez “El Puma”.

S
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confidencial@genteenlogrono.com
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Santos califica la situación de las
guarderías públicas de “lamentable”

GUARDERÍAS

El candidato a la alcaldía del grupo socialista,Tomás Santos,denun-
ció la escasez de guarderías en Logroño, y calificó la situación de
“lamentable”. Comentó que llevamos “12 años de Gobierno en los
que no ha habido ni una sóla actuación municipal  pública en guar-
derías” y recordó la desaparición de la antigua ‘Casa Cuna’, tutela-
da por el municipio. En este sentido señaló que el problema,“una
vez más, recae sobre las familias”.También denunció que un ejem-
plo de que priman los intereses  privados sobre los  públicos es la
concesión de parcelas dotacionales públicas “a precio de saldo
para hacer negocio privado”.

Cierre al tráfico rodado de un tramo
de Portales por las obras de Trevijano

MOVILIDAD

La calle Portales permanece cerrada al tráfico rodado desde el jue-
ves 8 de febrero y hasta el próximo 28. El tramo afectado com-
prende entre la calle Once de Junio y la plaza del Alférez Provisio-
nal.El motivo del corte son las obras de urbanización que se están
realizando en las Escuelas Trevijano.Al no poder acceder a la calle
Once de Junio desde Portales ni desde la plaza del Parlamento, se
reordenará el tráfico en las calles Marqués de San Nicolás y La Mer-
ced, modificando el sentido de circulación de ambas calles, para
dar salida a los tránsitos rodados de Portales y Barriocepo.Por otro
lado, la circulación rodada se desviará por La Merced.

La Bolsa de Alquiler de Viviendas fue
utilizada en 299 ocasiones en 2006

VIVIENDA

Mar San Martín,concejala de Vivienda y Luis García del Valle,direc-
tor general de la Vivienda, han ofrecido un balance de la Bolsa de
Alquiler de Viviendas en Logroño, con el resultado de 299 contra-
tos a lo largo de 2006, lo que supone el 20% más que el año ante-
rior.El perfil del demandante de piso de alquiler utilizando esta vía
es el de una mujer de menos de 30 años, con estudios medios y
que vive sola.Con referencia al trabajo, tienen más veces contratos
indefinidos que eventuales y unos ingresos que oscilan ente los
600 y los 1.200 euros.

La Grajera cuenta con una almazara
institucional con Denominación 

ECONOMÍA

El consejero de Agricultura,Javier Erro,el director general del Institu-
to de Calidad de La Rioja, Pedro Sáez Rojo y el jefe de sección de
Centros Tecnológicos del Ejecutivo, Juan Bautista Chávarri,han gira-
do una visita a la almazara institucional de la finca de La Grajera que
tiene el doble objetivo de investigación aplicada a la mejora del cul-
tivo y competitividad.Erro recordó que la Denominación de Origen
Protegido (DOP) 'Aceite de Rioja' cuenta en la actualidad con 23
marcas que exportan el 45% de su producción a 16 países.

■ EN BREVE

J. Perry
El borrador del Anteproyecto de
Ley de Prevención del Consumo
de Bebidas Alcohólicas que prepa-
ra el Ministerio de Sanidad, en el
que se equipara al vino con el res-
to de bebidas alcohólicas de alta
graduación, ha levantado ampo-
llas en todos los ámbitos de un
sector muy importante para la
economía española (España es el
tercer productor mundial de vino,
primero en superficie cultivada) y
especialmente trascendental para
la riojana (supone el 20% del PIB
de la Comunidad).

Aunque todos comparten los
objetivos finales de la normativa
-la prevención del consumo de
alcohol entre menores-, el borra-
dor ha conseguido unir en su con-
tra a agricultores, productores,
bodegueros, denominaciones de
origen, medios especializados y
partidos políticos. Los defensores
del vino como alimento -así lo
define la Ley Nacional de la Viña y
el Vino de 2003- que buscan darle
un trato diferente en el antepro-
yecto, apuestan por la autorregu-
lación publicitaria y el fomento
del "consumo culto,responsable y
moderado" en contraposición al
consumo esporádico y excesivo,
que con frecuencia acaba en

embriaguez, como suele ocurrir
en los "botellones". Defienden
que incluso la Unión Europea
reconoce en su Estrategia de
Lucha contra el Alcohol que lo
importante no es el consumo de
vino, sino el patrón de consumo
de bebidas alcohólicas.

La polémica ha alcanzado tales
proporciones que en el Pleno del
Senado celebrado el miércoles, 7
de febrero, al que asistió una
amplia representación del sector
vitivinícola, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, trató de calmar los áni-
mos con un discurso en el que
defendió la voluntad de buscar el
consenso antes de remitir el Ante-

proyecto al Parlamento para su
aprobación: "el compromiso es el
de llegar a un acuerdo con los dis-
tintos sectores que de una u otra
manera puedan estar implicados
o afectados, es decir, agricultores,
productores y un amplio segmen-
to de nuestro país".

Desde el sector han acogido las
declaraciones con cautela, ya que
la ministra Elena Salgado,espolea-
da por el apoyo de varias organi-
zaciones médicas y Asociaciones
de Padres de Alumnos, volvió a
negar la exclusión del vino del
ámbito de la Ley en la reunión
que mantuvo el martes,6 de febre-
ro,con varios representantes de la
industria vitivinícola. Aunque les
invitó a participar en su elabora-
ción, es de esperar que desde el
sector continúen con las actuacio-
nes ya iniciadas para tratar de
excluir el vino del Anteproyecto.

Mientras en España estamos con
este debate, en Francia -uno de
nuestros grandes competidores
en el mercado de los vinos de cali-
dad- se preparan más ayudas para
el sector vitivinícola (exenciones
fiscales y reducciones en las coti-
zaciones a la Seguridad Social)...
Se habla incluso de una asignatura
en los institutos que se ocupe de
él.

Sanidad aboga por el consenso
para elaborar la Ley ‘Antialcohol’
El sector del vino apuesta por la autorregulación publicitaria y el
consumo responsable frente a la prohibición impuesta en el borrador

En abril arranca  la
campaña ‘el Bretón
con la Escuela’
Gente
Tres obras de teatro dirigidas a
escolares entre los 3 y los 12
años forman el programa de la IX
edición de “El Bretón con la
Escuela” , una iniciativa que bus-
ca familiarizar a los más jóvenes
con el mundo del teatro.Entre el
16 de abril y el 4 de mayo se pon-
drán en escena “La vuelta al mun-
do en 80 días”, “Pequeños paraí-
sos”y  “En el Jardín”.

Nuevo gimnasio
para el colegio de
Siete Infantes
Gente
Pedro Sanz y Julio Revuelta visi-
taron esta semana las obras del
pabellón de gimnasia del cole-
gio Siete Infantes de Lara. La
nueva estructura, en la que se
van a invertir 747.600 euros,
completará las instalaciones del
centro. El uso principal está des-
tinado a los alumnos del centro,
pero también podrá ser utilizado
para actividades extraescolares.

Nuevos números
de “Berceo” para
el 60 aniversario
Gente
El Instituto de Estudios Riojanos
conmemora su 60º aniversario con
la publicación de dos nuevos
números de “Berceo”la revista rio-
jana de ciencias sociales y humani-
dades. Coordinados por Igancio
Gil-Díez Usandizaga y Roberto Ger-
mán Fandiño Pérez, los números
149 y 150 nos acercan a apectos
desconocidos de la historia riojana
y a la fotografía respectivamente.

El vino en el punto de mira.
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OFICINAS EN HOTEL AC
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la modificación del plan
parcial Madre de Dios en la parce-
la situada en el número 21 con
objeto de adjudicar a parte de la
parcela el uso de oficinas. 

CONCURSO DE SUBVENCIONES
PARA COOPERACIÓN
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la delegación del
Ayuntamiento en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de la convo-
catoria y resolución de los concur-
sos para el otorgamiento de sub-
venciones con destino a la coope-
ración con países en desarrollo.

PROMOCIÓN DE LA MUJER
El Ayuntamiento también ha apro-

bado el Programa Municipal para
la Promoción de la Mujer y la
Igualdad  de oportunidades para el
año 2007 con un presupuesto de
382.987 euros.

JUEVES FLAMENCOS
Por otro lado, el Ayuntamiento ha
aprobado la sustitución del recital
de Luis de Córdoba, correspon-
diente al ciclo “Jueves Flamencos
en el Salón de Columnas” por otro
recital en la misma fecha a cargo
del cantaor Fernando de la Morena
y el guitarrista Moraito de Jerez.

‘LA CIUDAD INVENTADA’
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la finalización y recep-
ción de los trabajos efectuados,
para la redacción del desarrollo

conceptual de la idea ‘La Ciudad
Inventada’, por el adjudicatario
Alfredo Tobía Gómez.

PRÓRROGA EN CONTRATO DE
OBRAS
La Junta también ha aprobado la
prórroga del contrato de obras
para los trabajos de ejecución sub-
sidiaria, derribos, cierre de edifi-
cios  por desalojo y mantenimiento
en condiciones de seguridad de
edificios de propiedad municipal
en Logroño a la empresa Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A.
En total, el pasado año se realiza-
ron un total de 45 intervenciones,
tanto de forma visible como por
motivos preventivos, muchas de
ellas incluidas en las obras con
motivo de ‘La Rioja Tierra Abierta’.

-7 de febrero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana 'Gente' volvía a los buzones de sus hoga-
res mientras el portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del
Río, ofrecía en su cita semanal con los medios de comunica-
ción, los temas tratados en Consejo.Acompañado de la conse-
jera de Servicios Sociales, Sagraario Loza, se anunció la apro-
bación del I Plan Integral de Discapacidad que servirá de guía
para las actuaciones del Gobierno hasta 2010. El presupuesto
del mismo es de 138,11 millones de euros y de ellos 64,17
corresponden a Servicios Sociales. Con esta partida se crea-
rán nuevas plazas públicas de centros de día (165), centros
ocupacionales (108) y alojamiento (42) También se abrirán
tres centros para personas con daño cerebral, discapacidad fí-
sica grave y enfermedad mental.

Además el Gobierno invertirá 6,83 millones de euros en ac-
ciones de formación y fomento de empleo para trabajadores
desempleados y en activo durante el año 2007. Serán 379 las
acciones formativas con las que se pretende llegar a 10.500
trabajadorres. Los destinatarios de las mismas son todos los
trabajadores riojanos y de forma prioritaria las mujeres, jóve-
nes y parados de larga duración, con especial dificultad de
acceso al empleo.

El mismo viernes, declaraciones del ppresidente del Gobier-
no, Pedro Sanz, para analizar diferentes aspectos sobre el sec-
tor vitivinícola, afirmando que “Zapatero debe decir urgente-
mente y públicamente si está oo no de acuerdo con su Ministra
de Sanidad en el tema de la Ley Antialcohol; si no comparte
sus planteamientos, debe cesarla”. Una ley que para el Presi-
dente es un “ataque más” al vino de Rioja a añadir a la refor-
ma de la OCM, la marca 'Vinos de Españña' o el uso de virutas
para la crianza, llegando a afirmar que “sólo el debate que se
genera ya es perjudicial para el viino”.

El Partido Socialista Obrero Español también habló del vino
y su secretario general, Francisco Martínez-Aldama mostró su
“rotundaa” oposición a incluir el vino en la futura Ley Antial-
cohol por contener algunos preceptos “desproporcionados”
y además por ser una decisión “contraria a la legislación na-
cional y comunitaria viggente”.

Y también relacionado con el vino debemos recordar que
el Consejo Regulador en su último Pleno, sacó adelante el
plan cuatrienal para eliminar los excedentes y lo que es im-
portante, erradicar el negocio del vino de messa de nuestra
Denominación de ahora a 2010.

Titín III y Laskurain perdieron su primer partido de cuar-
tos frente a Olaizola I y Beloki (13-22) y en fútbol el CDD Lo-
groñés ganó al Logroñés CF (2-1). El resto, en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado nos hará
falta el paraguas.

Las temperaturas, entre los
13ºC. y los 7ºC.

El domingo se man-
tienen los cielos nu-

bosos y con lluvias. Las tem-
peraturas suben ligeramente.
Entre los 15ºC. y los 6ºC.

El lunes, no se espe-
ra ninguna variación

en el tiempo. Temperaturas
entre los 14ºC.de máxima y
los 9ºC. de mínima.

El martes las proba-
bilidades de  preci-

pitaciones bajan hasta un
35%. Cielos con nubes y sol.
Temperatura máxima 12ºC.

El miércoles no se
esperan grandes

cambios con referencia al
martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 29 de enero al 4 de febrero, se han recibido en las oficinas de Pro-
tección Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, 24 objetos perdidos:

13 Documentos Nacionales de Identidad.
5 documentos diversos.
2 carteras negras.
2 carteras marrones.
1 cartera granate.
1 móvil Samsung.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Tomás Santos
presentado como
candidato a la
Alcaldía de Logroño
El Partido Socialista Obrero Español
reunió en el acto de apertura de la
campaña para las elecciones muni-
cipales de 2007 a los candidatos de
provincias y ciudades de más de
50.000 habitantes, en un mitin ofre-
cido en la localidad madrileña de
Leganés. Con presencia del candi-
dato logroñés a la Alcaldía, el cierre
de este acto contó con la interven-
ción del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.

ACTO DE APERTURA DE LA CAMPAÑA DEL PSOE A LAS ELECCIONES MUNICIPALES

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 9 al 15 de febrero

IGNACIO GONZÁLEZ-RIANCHO COLON-
GUES, editor que ha presentado la ‘Guía de

Arquitectura Urbana de Logroño’,que es,al fin y

al cabo, una recopilación de la arquitectura de

nuestra ciudad,contando para ello con el impul-

so de Brico-Depôt Viana y del diario ‘La Rioja’.

■ Viernes 9 de febrero
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58  -  Gran Vía 67

■ Sábado 10 de febrero
De 8 a 23 horas
San Antón 10
De 16.30 a 23 horas
Chile 38  -  Estambrera 13

■ Domingo 11 de febrero
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
República Argentina 64
De 11 a 21 horas
Marqués de Murrieta 78

■ Lunes 12 de febrero
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
Huesca 53-55  -  Río Linares 1

■ Martes 13 de febrero
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88  -  Salamanca 7

■ Miércoles 14 de febrero
De 8 a 23 horas
San Millán 19
De 20 a 23 horas
Pío XII 14
Pérez Galdós 46

■ Jueves 15 de febrero
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Industria 2

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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| ENTREVISTA | Manuel González García y Manuel Franco Morales
Radiofonistas

“La radio está pasando un mal momento 
en cuanto a credibilidad”

Con vidas muy diferentes, sus
caminos han ido paralelos.
Ambos eligieron la radio como
medio de expresión, La Rioja les
eligió para poner voz a su historia
y Logroño les rendirá un mereci-
do homenaje dentro de la presen-
te edición de 'La Rioja en onda'.

Manuel González García (Palen-
cia, 1943) se fue a Madrid a
hacer unos cursos de radio. Se
presentó a una de las plazas de
locutor en Radio Madrid y apro-
bó. Sus inicios son en 'Los 40
principales' y de allí a la onda
media con Joaquín Prat y al cua-
dro de actores. En 1969 le trajo a
Logroño José Luis Izaga, “mi
querido Cholo” y aquí se quedó.
Está jubilado pero sigue en ante-
na una vez a la semana para diri-
gir y presentar el programa de
toros 'Alamares', decano de la
radiodifusión española.
Manuel Franco Morales (Alha-

ma de Granada, 1945). Estando
en Granada en el año 66 convo-
caron en 'La voz de Granada' una
plaza y entre cerca de treinta
aspirantes y después de diferen-
tes pruebas, empezó su trabajo
de radiofonista. En el 77 consi-
gue plaza de “locutor” en Radio
Nacional en Huelva y en el 78
plaza de “locutor de primera” en
Logroño, donde sigue en la actu-
lidad.

Antonio Egido.
- ¿Llega el homenaje en buen
momento?
– M. González: Yo he tenido
algunas distinciones a lo largo
de mi vida,y para mí es una satis-
facción que el Gobierno de La
Rioja reconozca una trayectoria
profesional, pero en estos mo-
mentos pienso en aquellos que
se han ido de la radio, y en los
técnicos y los administrativos de
los que nadie se acuerda pero
que es importante que los tenga-
mos en cuenta.
- M. Franco: Sí y al hacernos un
homenaje a nosotros en cierta
manera se lo están haciendo a

todos los compañeros de la
radio. Somos la punta de lanza o
representantes de compañeros
que han tenido menos suerte
que nosotros en el sentido de
que tenemos un trabajo en can-
tidad y calidad brillante.
- Muchos años de radio en
sus gargantas…en esto de la
voz, la radio ha cambiado ¿y
en mucho más?
– M. G: Con nuestra generación
se va la figura del radiofonista
masculino y femenino. Era una
radio de voz a la que había que
dar unos contenidos y unos
argumentos. Ahora se acude
muy poco a la dicción, la vocali-
zación y la fonogenia.Aparte de
esto técnicamente hemos avan-

zado muchísimo pues de una
radio muy artesanal hemos pasa-
do a la radio digital.Además creo
que la radio está pasando un mal
momento en cuanto la credibili-
dad. Un medio que era creíble,
por las luchas de los grandes
comunicadores que buscan au-
diencias, intereses políticos o
comerciales se están insultando
y los que estamos trabajando en
provincias estamos pagando el
pato pues aquí no se da esa
situación. Ese problema hay que
arreglarlo. Hay que respetar al
compañero.
- M.F: De un tiempo a esta parte
se ha hecho una radio muy
homogénea, monocorde. Antes
ibas a Salamanca y escuchabas
noticias de Salamanca durante 15
o 16 horas pero ahora la señal de
Madrid llega a todas las ciudades
y faltan voces locales, al tiempo
que se da mayor amplificación a
las figuras nacionales que lo son
ahora pero que dentro de10 años
serán otras.
- M.G: Y añadir que la radio
actual, dentro de esa homogenei-
dad, al estar tratando mucho los

temas políticos  y las tertulias -
desde sus distintas opciones- aca-
ba asqueando.La radio es mucho
más que la tertulia y la politiza-
ción. La radio es espectáculo,
entretenimiento,compañía,amis-
tad y cercanía. Hay que volver a
una radio más participativa como
otras opciones de la radio.
- ¿Cómo ven sus respectivos
medios, uno privado, el otro
público?
- M.G: Radio Rioja es una radio
por y para La Rioja. Radio Rioja
es una radio muy cercana, tanto
que hay que agradecer que ven-
ga haciendo la cabalgata desde
los años 30, o mantenga el pro-
grama de toros decano de la
radio española. Radio Rioja ha

pasado la República, la Guerra
Civil, la dictadura de Franco y la
democracia.A mí me ha corres-
pondido asistir a los movimien-
tos de la reivindicación de La
Rioja o la constitución de la ban-
dera y he de decir que he tenido
la oportunidad de recordarles a
algunos que lo que ahora cuen-
tan no lo decían antes, como el
ser tan autonomistas, pues nos
querían llevar al País Vasco o a
Castilla-León.
- M.F: Sobre la pública decir que
estaba muy encorsetada y de
pronto se abre, para convertirse
en la radio total lo que le permi-
tió una mayor capacidad de
penetración en el tejido social.
Ahora estamos en un momento
muy delicado y en marcha hay
un expediente de regulación de
empleo por el que 4.500 compa-
ñeros y compañeras se están
yendo a sus casas.Yo lo que creo
es que la situación para la radio
pública debe pasar por una
especie de adaptación y actuali-
zación y el futuro no lo veo cla-
ro.
- Les veo como oyentes de la
radio…¿sufren mucho ahora
cuando la escuchan?
– M. G: Yo ahora sí, en algunos
casos sí porque me da rabia que
no se hagan las cosas como
deben hacerse.Yo no estoy en
posesión de la verdad pero creo
que con 41 años de profesionali-
dad sabemos cómo hay que tra-
bajar en el medio. Y por este
camino no vamos a buen puer-
to.
– M.. F: Además se ha producido
un fenómeno nuevo desde mi
experiencia.Yo antes, moviendo
el dial, aunque fuera a ciegas,
sabía lo que estaba sintonizan-
do.Ahora no, no sé lo que estoy
escuchando.No sé si es la mía, la
de Manolo, Onda Cero…porque
los estilos de decir que antes
existían,ahora se han perdido.
- M. G: Eso es muy importante.
Ahora,el locutor no hace ni pun-
tos,ni comas.

Radiofonistas de una emisora privada, como es Radio Rioja, y de la pública, Radio Nacional de España, los
dos “Manolos” recibirán un merecido homenaje por sus trayectorias profesionales en ‘La Rioja en Onda’

Manuel González:
“Por el camino que
lleva actualmente la

radio no vamos a
buen puerto”

Manuel Franco:
“La radio públia

debe pasar por una
especie de adaptación

y actualización”

Me parece muy bien potenciar La Rio-
ja a nivel nacional trayendo programas
con mucha audiencia en los que se va a
hablar de La Rioja.Si además se aprove-
cha para hablar de las virtudes de nues-
tra Comunidad y vender temas como el
vino y el enoturismo,es muy bueno.

Paz
García García
31 AÑOS

PSICÓLOGA

¿Qué le parece la iniciativa de ‘La Rioja en Onda’?

En principio creo que está bien.Me sor-
prendió mucho cuando pasé por un
lugar y el teléfono automáticamente
me preguntó que si quería recibir un
archivo. Lo descargué y apareció una
serie de información sobre esta iniciati-
va y me pareció que estaba bien.

Carlos
Fernández Soto
42 AÑOS

GESTOR DE EXPORTACIÓN

■ LA OPINION DE LA GENTE

La idea me parece estupenda. Creo
que es formidable que se quiera acer-
car a las personalidades que estamos
continuamente escuchando en los
medios de comunicación al público en
general.Para conocerlos y para que los
medios se humanicen un poco más.

José María
Infante Olarte
34 AÑOS

INGENIERO INDUSTRIAL

Me parece una buena oportunidad
para conocer los programas de cerca.
Aunque sería también buena idea que
invirtieran más en los periodistas de
aquí.Además,en La Rioja cuesta muchí-
simo que un medio tenga tirón,al final
es uno el que se come el cotarro.

Elena
García Ojeda
29 AÑOS

TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Espinosa de los
Monteros, presidente conse-
jero delegado de Daimler
Chrysler España Holding S.A.
y DaimlerChrysler España S.A.,
recibirá el jueves, 15 de  fe-
brero, el VIII Premio Mercurio
Honorífico 2007 que entrega
el Club de Marketing de La Rio-
ja en el encuentro de empre-
sarios ‘Aula Magna’.

■ Domingo Hernando Torres,
sargento primero destinado
en la Base de Agoncillo, y uno
de los dos heridos en el acci-
dente de helicóptero ocurri-
do el 29 de enero en Sesma
(Navarra), no pudo recuperar-
se de las heridas sufridas y ha
fallecido esta misma semana
en el Hospital Miguel Servet
de Zaragoza.

■ Rafael Citoler, consejero de-
legado de Arsys Internet,ha es-
tado presente en el primer en-
cuentro sobre Energía,Munici-
pio y Calentamiento Global
(emcg2007) que se ha cele-
brado los días 7 y 8 de febre-
ro en el recinto ferial de IFE-
MA, de Madrid, con presencia
de Al Gore, ex-vicepresidente
de los Estados Unidos.

■ Sara Ramírez Sáez, de 19
años y alumna de 2º de Ilus-
tración de la Escuela de Arte,
es la autora de la obra que de-
corará,a partir del mes de mar-
zo, la fachada trasera de la igle-
sia de Santa Teresita. En esta
recrea una escena en el par-
que con ella misma (de niña)
y su abuelo Pedro como pro-
tagonistas.

Gente
En la próxima asamblea de la Aso-
ciación Riojana de Amigos del
Camino de Santiago, que se cele-
bra el viernes, 16 de febrero, se
decidirá si la Asociación continúa
o no con la gestión del Albergue
de Peregrinos de Logroño.Todo
depende de la presentación de
una nueva candidatura a la direc-
ción de la agrupación tras la dimi-
sión conjunta, el pasado 5 de
febrero,de los seis miembros de la
Junta Directiva encabezada por
Javier Gracia;una dimisión motiva-
da por la negativa por parte del
Ayuntamiento a ampliar unas ins-
talaciones por las que pasan
33.000 peregrinos al año.

La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, una de las
más antiguas de España,regenta el
Albergue de Logroño gracias a un
convenio por el que recibe una
subvención municipal de 38.400
euros. La dimisión de la Junta
Directiva ha puesto en peligro la
continuidad de la gestión por par-
te de la Asociación.Todo surge a

raíz de una "promesa incumplida"
del alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, que en el año 2003 se
comprometió a ampliar el Alber-
gue de Logroño.El proyecto figu-
raba en los primitivos planes de
rehabilitación del Casco Antiguo,
pero desapareció en las sucesivas
modificaciones.Finalmente,en el
pleno celebrado el 27 de diciem-

bre, el PP votó en contra de la
ampliación,propuesta por la opo-
sición, lo que  para el ex-director
de la Asociación, Javier Gracia,
supuso "la gota que colmó el
vaso”.

Si no se presenta otra candidatu-
ra o no se alcanza un acuerdo en
el seno de la Asociación,el Ayunta-
miento de Logroño deberá hacer-

se cargo de la gestión del Albergue
aunque, según Gracia, "intentare-
mos que la gestión del Albergue de
peregrinos por parte de la Asocia-
ción siga adelante como hasta aho-
ra,haremos lo posible para que se
presente una nueva candidatura."

Conrado Escobar, concejal del
Casco Antiguo, mantiene que el
Ayuntamiento está dispuesto a
ampliar el Albergue, pero con un
proyecto que tenga el "rigor ade-
cuado" e incluya un programa de
gestión para el futuro edificio, en
palabras del Concejal: "sí a la
ampliación, pero conforme a un
programa de gestión para que no
esté infrautilizado.No sería lógico
hacer un Albergue para que estu-
viera ocupado tan sólo uno o dos
meses al año." Escobar,que no qui-
so entrar en cuestiones internas
de la Asociación de Amigos del
Camino, reiteró el compromiso
municipal con los peregrinos:
"nuestro compromiso es, atender
a los peregrinos; si no es a través
de la Asociación lo haremos
mediante otra fórmula."

Conrado Escobar. José Javier Gracia.

El 16 de febrero se decide la futura gestión
del Albergue de Peregrinos de Logroño
La dimisión de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Riojana de Amigos
del Camino de Santiago genera dudas en la futura gestión del Albergue logroñés

Por la educación primaria universal
La organización Manos Unidas pone en marcha una campaña bajo el título
‘Sabemos leer, ellos no. Podemos cambiarlo’. El objetivo es conseguir que en el
año 2015 se alcance la educación primaria universal, establecida entre los
‘Objetivos del Milenio’ aprobados por Naciones Unidas.En la presentación de la
campaña estuvieron presentes Carmen Blasco, presidenta de Manos Unidas en
La Rioja y Aureliano García, misionero marista que realiza su labor en Ghana.

MANOS UNIDAS

Para divulgar el arte culinario riojano
La Academia Riojana de Gastronomía estrena página web. Creada con la
colaboración del Gobierno de La Rioja, su objetivo es fomentar la utiliza-
ción de los productos riojanos con tradición gastronómica, la página inclu-
ye los estudios ‘Recetas y costumbres tradicionales de La Rioja Baja’ reali-
zado por Igone Marrodán  Prados y ‘Recetas y costumbres gastronómicas
tradicionales en Cameros Nuevo’ obra de Noemí de Blas San Martín. Su
dominio es: www.gastronomiariojana.com

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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El Periódico ‘Gente en Logroño’

REGALA EL LIBRO
“Retorno a Calle Mayor”

entre aquellos lectores que nos digan:

¿Quién es el director de esta película?
Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com 

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

Contestaron correctamente MÉDICO, DIETISTA o
NUTRICIONISTA a la pregunta de la semana pasada 

y han conseguido un libro:
Mª Raquel Martínez Río - Esmeralda Sanjuan Treviño - Marisol Ovejas Díez
José Javier Sáenz Trejo - Ana González Manero - Sara Melón Manzanares

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

 R
eg

ist
ro 

de
 ce

ntr
os

, s
erv

icio
s y

 es
tab

lec
im

ien
tos

 sa
nit

ari
os

: 1
09

91
50

02
10

48

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

Gente
Día a día, desde el jueves 1 de
febrero Logroño se ha llenado de
radio. Programas nacionales y
regionales emitidos en directo,
conferencias con distintos comu-
nicadores, talleres de radio, una
exposición, la inauguración de
los nuevos estudios de Radio
Haro-SER y Cadena Dial Ebro, la
presentación de un libro, las reu-
niones de la Junta Directiva de la
Academia de las Artes y las
Ciencias Radiofónicas o la del
Jurado del III premio 'La Rioja en
Onda' han formado parte de un

completo programa que se cerra-
rá el sábado,10 de febrero,con la
entrega del III premio 'La Rioja
en Onda' al mejor programa
radiofónico regional, y el mereci-
do homenaje a los radiofonistas
Manuel González (SER) y Manuel
Franco (RNE) por sus trayectorias
profesionales.

COMUNICADORES
Por Logroño han pasado comuni-
cadores del medio radio como
César Vidal, Federico Jiménez
Losantos e Ignacio Villa de la
COPE; Beatriz Pécker y Julio Cé-

sar Iglesias (RNE); Carlos Alsina y
Carlos Herrera (Onda Cero) y
Josep Pedrerol y Joaquín Ramos
Marcos (Punto Radio) a los que
habrá que sumar las presencia de
Luis del Olmo, Julia Otero, Javier
Fernández Arribas y Félix Madero
(Punto Radio), y Juan Manuel
Gozalo (RNE),quienes han ofreci-
do sus espacios, o los ofrecerán,
desde el Instituto Práxedes Mateo
Sagasta, Auditorio Municipal y
Centro Cultural Ibercaja.

CONFERENCIANTES
Referente a los conferenciantes

que han pasado por la V edición
de 'La Rioja en Onda'debemos
recordar a Rafael Revert,Alfonso
Ussía, Inocencio Arias, Fernando
Múgica Goñi, Miguel Induráin,
Vicente del Bosque, Martín Fiz,
Jaime Peñafiel, Marisol del Valle,
Pío Moa y Luis María Ansón.La lis-
ta se completa con los nombres
de Juan Manuel Gonzalo, Manolo
González y Paco Marqués.

CITA CON EL PRESIDENTE
Pero además la radio regional y
local ha tenido una buena discul-
pa para salir de los estudios y

hacer sus programas en la calle o
de entrevistar de forma conjunta
y a la vez al Presidente del Gobier-
no con una ronda de preguntas
en las que se habló de los temas
de más palpitante actualidad local
y nacional con el anuncio de
Pedro Sanz de que en Pleno parla-
mentario pediría perdón a las per-
sonas que podrían haberse
molestado o herido por sus “poco
afortunadas palabras” de los
“pimientos…me río del mun-
do… y que les den”, además de
dar un repaso a las “palabras y los
hechos”de su Gobierno.

César Vidal encendió su ‘Linterna’ en el Instituto Práxedes Mateo Sagasta. Marisol Álvarez del Valle cumplió su compromiso con ‘La Rioja en Onda’.

Rueda de prensa con el Presidente de La Rioja. Bermejo comenta a Sanz fotos de su exposición. Inauguración de los nuevos estudios de Radio Haro.

La Rioja como protagonista de la radio española
En pleno proceso de concesión de 11 nuevas emisoras que tendrán dueño antes de las elecciones de
mayo, la V edición de ’La Rioja en Onda’ está sirviendo para que la radio hable de esta Comunidad 
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CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)
Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

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 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

Más de 400 personas 

disfrutaron del 

espectáculo
el viernes 2
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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
Los jóvenes adultos son un públi-
co objetivo muy importante para
el vino de calidad. La trascenden-
cia de conectar con este nicho
queda reflejada en el Plan Estraté-
gico del Rioja 2005-2020,que tie-
ne entre sus prioridades “fomen-
tar la formación en la cultura del
vino entre los jóvenes.” Con este
objetivo,el Consejo Regulador del
Rioja ha lanzado el proyecto ‘Rioja
Pasión’ que a través de la web
www.riojapasion.com busca fo-
mentar el interés de los jóvenes
por la cultura del vino vinculán-
dola a sus aficiones.

Entre las actividades que se pro-
mueven destacan los “Monólogos
del Vino” un concurso de stand-
up comedy en torno al vino abier-
to a cualquier interesado,siempre

que sea mayor de edad.Durante la
presentación se hizo hincapié en

“educar en un consumo responsa-
ble y moderado del vino”.

‘Rioja Pasión’ busca promocionar
la cultura del vino entre los jóvenes

Ricardo Aguiriano y Víctor Pascual presentaron ‘Rioja Pasión’.

Ecorioja: la semana de
los alimentos ecológicos
Las actividades se centran en la cata de
productos respetuosos con el medio ambiente
Gente
La semana Ecorioja,que tiene como
objetivo promocionar y favorecer
la comercialización de los produc-
tos respetuosos con el medio
ambiente se clausura este fin de
semana con visitas a varias explota-
ciones ecológicas riojanas.

La semana,que comenzó el mar-
tes 6 de febrero, ha tenido dos
dimensiones.Una ha sido un works-
hop que analizó los diversos cana-
les de comercialización de estos
productos destinados a los más de
300 productores y elaboradores de
alimentos ecológicos en La Rioja.La
segunda, dirigida al público en
general,se ha centrado en la cata de
aceites,frutas y vino ecológico.Para
el viernes 9 y sábado 10 se han orga-

nizado visitas a explotaciones agra-
rias y empresas agroalimentarias
para dar a conocer los procesos de
cultivo, cría de ganado y elabora-
ción de estos productos.El viernes
se visita un viñedo y una bodega y
el sábado una almazara,una explo-
tación de porcino y una industria
de elaboración de productos cárni-
cos ecológicos.Los interesados en
participar pueden reservar su plaza
en el teléfono 941 51 25 71 (Rioja
Calidad).El consejero de Agricultu-
ra y Desarrollo Económico, Javier
Erro,apuntó a “la escasa importan-
cia de la comercialización de los ali-
mentos ecológicos en España y el
desconocimiento de los consumi-
dores” como principales motivos
para la organización de Ecorioja.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz / Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

Gente
En la entrevista anterior sobre
salud hablamos con Cristina Bor-
que y Nuria Sábada del Centro
de Fisioterapia, Fisiorioja, en Du-
ques de Nájera 105, bajo, de Lo-
groño, de la fisioterapia para em-
barazadas y de la preparación a
la maternidad. Después de esta
bonita etapa llega la hora del con-
tacto con el bebé.La primera mi-
rada, la primera sonrisa, el olor
de su piel…son un conjunto de
sensaciones que ninguna madre
puede olvidar. El masaje infantil
ayuda a disfrutar de estas sensa-
ciones y reforzar el vínculo en-
tre padres e hijos.
- ¿Qué es el masaje infantil, Nu-
ria?
- Es el arte de la comunicación a

través de las miradas, las sonri-
sas, el contacto, las palabras, el
juego que nos une más a cada
bebé que es único.El
masaje para bebés es
una técnica suave y
agradable con la que
por medio del tacto
nos  acercarnos al
mundo físico y emo-
cional del niño.
- Cristina, ¿por qué es
importante ese masa-
je?
- Porque el bebé,ade-
más de alimento ne-
cesita amor y cariño, lo que le
proporciona una seguridad emo-
cional para poder crecer de for-
ma más armónica.El  tacto esti-
mula el desarrollo fisiológico,

psicológico y emocional del be-
bé. Es un nutriente que no sólo
beneficia al bebé sino también

al padre o madre ya que aumen-
ta y fortalece los vínculos afecti-
vos.
-- Nuria, ¿qué beneficios tiene es-
te masaje?

- El masaje infantil proporciona
beneficios a diferentes niveles.A
nivel fisiológico favorece el des-

arrollo de los diversos sis-
temas del cuerpo entre
otros el sistema nervioso,
inmunológico, digestivo,
respiratorio, circulatorio y
muscular.Además,el masa-
je es una buena herra-
mienta que nos permite
tomar conciencia de las di-
mensiones y el espacio de
nuestro cuerpo en rela-
ción al espacio externo.
Consiguiendo así unos ni-

ños más seguros y autónomos.
También, esta técnica permite al
bebé liberar y reducir tensiones.
- Cristina, ¿a qué edad se puede
empezar el masaje paara bebés?

- La piel es el mayor y más pode-
roso sistema de comunicación
de que dispone el bebé.A través
del tacto se transmiten infinidad
de mensajes; por este motivo,
¿por qué no empezar cuanto an-
tes a hablar con nuestro bebé?
En realidad el masaje se puede
hacer desde que nace el niño.
Nuestros cursos van dirigidos a
bebés de cero a nueve meses.
- Nuria, ¿en qué consisten estos
cursos?
- El curso está abierto a todos los
padres y madres que, junto a sus
pequeños, quieran disfrutar de
una experiencia emocionante
que les ayudará a entender me-
jor a sus bebés.Se organizan gru-
pos de varias familias con sus be-
bés en sesiones semanales.

Masaje infantil
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“Amar no es querer, es sobre todo comprender”. Francoise Sagan (1935-2004). Escritora francesa.

“Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado”. William Shakespeare (1564-1616). Escritor británico. 

Vara de Rey, 41 • Tel. 941 235 115
Juan XXIII, 7 • Tel. 941 244 295

www.multiopticas.es
Oferta válida hasta el 28/02/07

SAN VALENTIN EN EL MUNDO

Tarjetas, flores, regalos o  
bombones... todo por amor

El 14 de febrero, muy distintos países 
celebran al Santo con sus tradiciones

Si esta jornada del 14 de febrero se celebra en diferen-
tes países, lo cierto es que en cada lugar tiene y mantie-
ne sus particularidades partiendo de que en la Edad
Media, en Gran Bretaña y Francia, nació la costumbre de
intercambiar regalos, mientras los norteamericanos la
adoptaron a principios del siglo XVIII. Gracias a los avan-
ces de la imprenta y a la bajada de los precios del servi-
cio postal se incentivaron considerablemente el inter-
cambio de postales rosas.

Estas tarjetas de felicitación son conocidas como
“valentones”. Además se intercambian flores, dulces y
cajas de chocolates, que en su mayoría tienen forma de
corazón y una cinta roja atada.

Los ingleses cantan canciones especiales y reciben
regalos.

En la tradición italiana, algunas mujeres solteras se
levantan antes del amanecer y se paran frente a la ven-
tana esperando a que un hombre pase. Se cree que el
primer hombre que vean o alguien que se le  parezca, se
casará con ellas durante ese año.

Los daneses envían a sus amistades flores blancas
prensadas llamadas gotas de nieve. 

En Corea las mujeres ofrecen chocolate a los hombres.
En Japón, miles de enamorados se acercan al monte

Fuji, justo en el Punto de los Enamorados situado en Izu,
para tocar la 'Campana del Amor' tres veces mientras
pronuncian el nombre de su amado para convertir su
affaire en amor verdadero.

En España los enamorados se hacen todo tipo de rega-
los, de forma especial flores, acompañadas o no de tar-
jetas cargadas de bonitas palabras, sin que falte una
velada con la pareja en una cena con una gastronomía
especial y un ambiente lo más romántico posible.

El 14 de febrero no está marcado
en nuestros particulares calendarios
en rojo, sino señalado con un cora-
zón, pues en esa jornada se celebra
a San Valentín, un santo sobre cuya
vida y obras existen varias versiones
que, en su mayoría, responden
más a la leyenda que a su ver-
dadera historia.

Parece ser que Valentín
era un obispo cristiano en
la Roma del siglo III dC. En
aquella época, el Imperio
Romano se encontraba en
plena decadencia y todo era
poco para evitar su desmoro-
namiento final.Así, el emperador
Claudio II publicó un edicto que
prohibía el matrimonio. Se basaba
en que el imperio necesitaba sol-
dados y los hombres casados se
mostraban reticentes a dejar a sus
familias para ir a la guerra.Ante tal
situación, el obispo Valentín casaba
a las parejas en secreto bajo el ritual
de la Iglesia, religión que estaba per-
seguida. Cuando el emperador lo
descubrió, hizo llamar a Valentín
para que adorase a los dioses
romanos y abandonar el monoteís-
mo. Al negarse, Claudio II ordenó
que lo encerraran, y finalmente, lo
ejecutaron.

Prosigue la historia indicando que
mientras se encontraba en la cárcel
esperando la condena, se puso a

prueba a Valentín y en tono de burla
le preguntaron si sería capaz de
devolver la vista a la hija del carcele-
ro que era ciega de nacimiento.
Valentín aceptó y en nombre del
Señor obró el prodigio. A pesar de

esto Valentín no
se salvó del

martirio.
La leyen-
da indica

q u e
Valentín
se enamo-
ró de Julia, la
hija del carcelero,
a quien educaba. En la víspera de su
muerte, le escribió una carta a la

joven pidiéndole que se mantuviera
cerca de Dios y la firmó “De tu
Valentín”. El 14 de febrero del año
270 fue ejecutado cerca de la puer-
ta que más tarde fue nombrada
Puerta de Valentín para honrar su
memoria.Valentín fue enterrado en
la iglesia de Santa Práxedes, cerca
del Coliseo, en Roma, aunque ahora
sus restos descansan en la basílica
que lleva su nombre en la ciudad ita-

liana de Terni.

RECUPERACIÓN DEL
SANTO
Dos siglos más tarde de su

muerte la Iglesia recuperó al
Santo para terminar con una
fiesta pagana derivada de los
ritos en honor del dios romano
Lupercus, que se celebraba en
torno al 25 de febrero en la

jornada llamada día de la
fertilidad (lupercalia). En
ella se realizaba un sorteo
mediante el cual cada chi-

co escogía el nombre de una
joven que se convertía en su

compañera de diversión -inclui-
da la sexual- durante un año…La
Iglesia sustituyó a Lupercus por
Valentín como patrón de los ena-

morados. Se mantuvo el sorteo,
pero los jóvenes escogían el nom-
bre de un Santo al que debían imitar
el resto del año.

Si la palabra ‘Amor’ es la que
más gusta del diccionario, la
expresión ‘te amo’ es la más
repetida el 14 de febrero.Así
suena en muy diferentes len-
guas:
ALBANÉS:Te dua
ALEMÁN: Ich liebe Dich

BÚLGARO: Obicham te
CATALÁN: T´estimo
CHEYENNE: Ne mohotatse
COREANO: Dangsinul saran-
ghee yo 
CREOL: Mi aime jou
ESPAÑOL:Te amo
ETÍOPE: Afgreki´

EUSKERA: Maite Zaitut
FRANCÉS: Je t’aime
GALLEGO: Quérote
GRIEGO: S´apayo
HEBREO: Ani o’have otach
(Chico a chica)/ Ani o’he’vet
ot’cha (Chica a chico)
HOLANDÉS: Ik Hou Van Je

HÚNGARO: Szeretlek
INGLÉS: I love you
IRLANDÉS:Taim i´ngra leat
ITALIANO:Ti amo
JAPONÉS: Kimi o ai shiteru
LATÍN:Vos amo
LIBANÉS: Bahibak
LITUANO:Tave myliu

NEERLANDÉS: Ik houd van u
PORTUGUÉS: Eu te amo
RUSO:Ya vas liubliu
SIOUX:Techihhila
SUECO: Jag a”Iskar dig
VIETNAMITA: Ana ye^u em
(hombre a la mujer)/ Em yeû
anh (mujer al hombre) 

San Valentín:

El Santo casadero

Decir “te amo” en distintas lenguas
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“Una mujer llega a la convicción de que es amada, más por lo que adivina, que por lo que le dicen”. Ninon de Lenclos (1620-1705). Cortesana francesa.

Di´selo con flores
- San Valenti´n 2007 - 

García Morato, 4 - Logroño - Tel. y Fax: 941 24 40 62
(Abierto domingos y festivos de 11 a 14 h.)

Siete Infantes de Lara, 3 - Logroño - Telf.: 941 51 24 72

““Hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de amar”. Giovanni Papini (1881-1956). Escritor italiano.

Santos Ochoa organiza su segun-
da edición del concurso de Cartas
de Amor. Este año, el jurado estará
compuesto por dos poetas: Esther
Novalgos y Ricardo Lalinde.El obje-
tivo de esta elección, según explicó
Mónica Ochoa, es “buscar la sime-
tría entre un poeta y una poetisa a
la hora de seleccionar al ganador”.
Para participar, los interesados
deben remitir sus originales a  Espa-
cio@Santosochoa.es o dejando las
cartas en cualquiera de las librerías.

Mónica Ochoa explica que en las
obras presentadas  principalmente

se valorará la originalidad. “Debe
ser capaz de hablar de amor, des-
amor, celos, pasión, etc, pero de
manera original, huyendo de cursi-
lerías”.

El año anterior se recibieron
numerosos ejemplares, a pesar de
que por unos motivos u otros la
organizadora lamenta que “siem-
pre se anuncia tarde”.

Los premios de este año tienen
que ver con las instituciones que
colaboran con la iniciativa. El gana-
dor recibirá una cena  para dos
personas en el Drunken Duck, dos

entradas para el Museo del Vino
Dinastía Vivanco, dos entradas
para los cines Moderno, dos cami-
setas de Pompas de Papel y dos
entradas al balneario urbano Spa-
del con dos sesiones de chocote-
rapia, además de dos libros.

Las cartas deben presentarse
antes del domingo 11 de febrero
a las 24.00 h. La extensión máxima
es de 1.500 palabras y deberán
estar firmadas con seudónimo.

Las bases completas están en
www.santosochoa.es, en ‘activida-
des espacio’.

La declaración de amor
más original

Mónica Ochoa con la pagina web del ‘II Concurso de cartas de amor’.

El psicólogo Miguel Ángel Galiana
define el amor “como una relación
apasionada, espiritual, emocional y
sexual, es decir que es multidimensio-
nal, en la que en unos momentos pre-
domina una parte de este cóctel y en
otros, otra, si bien con el amor no bas-
ta, cada persona debe aportar su
madurez y la sabiduría para mantener
la satisfactoria interacción, una comu-
nicación, un pensar con empatía en lo
que el otro necesita y espera. Todo
esto hará que el amor mantenga a su
príncipe azul con su color y que éste
no lo vaya perdiendo. Las parejas que
dan resultado son aquellas que ade-
más del amor, la vida de pareja les ha
servido de autorrealización personal,
de crecimiento personal. Erich Fromm
decía que cada uno de los miembros
de la pareja debe atender al desarro-
llo del otro pero dentro de su propia
perspectiva”.

La dimensión sexual, para Miguel
Ángel Galiana, “sin duda debe estar
integrada óptimamente en la dimen-
sión afectiva general. Hay parejas en
las que el deseo sexual  es un elemen-
to importante y debe existir la quími-
ca que anima nuestra vida y que con-
tribuye a que la procreación continúe.
Es la sal de la pareja.”

En el amor juega un papel principal
la comunicación. El psicólogo afirma
que “vemos muchas crisis amorosas
que tienen su base en una comunica-
ción deficiente. Muchas veces nos
dicen que la pareja empieza a comuni-
carse pero acaba discutiendo. No-
sotros diferenciamos entre diálogo y
polémica. Diálogo es intercambiar opi-
niones y buscar los razonamientos
para compartir determinadas ideas de
las cosas, sin embargo polémica es
intentar llevar razón siempre.” El pro-
ceso de la separación encuentra un
primer punto de distancia en la polé-
mica y un segundo en la decadencia
“cuando una persona empieza a

decirse interiormente cosas negativas
sobre su relación de pareja.”

Pero, ¿cómo mantener el amor? El
psicólogo dice que “no existe una fór-
mula ideal, pero fundamentalmente es
una cuestión de sentimientos y de
personalidad madura. Nos encontra-
mos que en muchas ocasiones no
existen razones que justifican una
separación…porque, además, cambiar
de persona es cambiar de defectos.Yo
diría que ni tenemos que tolerar
demasiado los aspectos negativos de
nuestra relación, ni demasiado poco,
hay que tener un punto de toleran-
cia”.

El psicólogo Miguel Ángel Galiana
nos anima a que “hay que estar ena-
morado del amor. El mejor test para
saber si uno está enamorado es saber
si se oye o no cantar al espíritu” al
tiempo de quedarse con la frase de
Erich Fromm que dice que “cuando
dos personas están enamoradas, se
cruzan a veces sin palabras, la idea de
'me alegra que existas' porque no hay
mayor alabanza que un individuo pue-
da decirle eso a otro”.

“Hay que estar 
enamorado del amor”

Miguel Ángel Galiana.

El psicólogo Miguel Ángel Galiana 
nos da consejos para mantener el amor
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“El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia”. Henry Louis Mencken (1880-1956). Periodista americano.

“Ama un sólo día y el mundo habrá cambiado”. Robert Browning (1812-1889). Poeta inglés.

Y LOS GANADORES DE UNA ROSA AZUL SON:
Mª Ángeles Bellido Ruiz - Felicitas Pérez de Miguel - Noelia Pellejero Fernández  

Rosa Martínez - Diego Román Ruiz - Releí Arias

Recoja su vale de ganador en ‘Gente en Logroño’, Vara de Rey 21, 3ºD,    
26002 Logroño, desde el viernes, 9 de febrero, en horas de oficina.

Una velada romántica ...Una velada romántica ...
RESTAURANTE BARROS

Cena y luego baile
ELECTRA RIOJA GRAN CASINO

CCenas del 14 al 18
Luis Nogales García, gerente del Electra Rioja
Gran Casino desea que los enamorados cele-
bren el San Valentín 2007 desde el mismo día
14 y hasta el domingo 18 de febrero con un
menú que consta de: cóctel de acogida, bro-
cheta de camarón, champiñones rellenos,
medallones de langosta, entrecot al cava y un
sorbete. Además se servirá agua, una botella
de cava brut por pareja y café. El precio por
persona es de 35 euros, IVA incluido, y en la
jornada del 14 habrá regalos y música en direc-
to.   

RESTAURANTE OCA LAS CAÑAS

TTres cenas de amor
Para el Restaurante Oca Las Cañas, la experien-
cia del día de San Valentín de 2006 fue tan
satisfactoria que su director, Carlos López
Melón, ha decidido repetirla y aumentarla. “En
este 2007 -afirma- hemos ampliado la oferta a
los sábados 10 y 17 de febrero, además del
miércoles 14, en los que hemos preparado un
menú especial para cenar a 21 euros por perso-
na y la posibilidad de que esa cena se amplíe
con entrada al cine, noche en el hotel y desayu-
no por un precio especial de 56 euros por per-
sona.” La lista de reservas ya está abierta.

La respuesta a la pregunta
planteada es: FELIÑARÁN

‘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.

José Félix López de la Calle, gerente del restau-
rante Barros, ha preparado dos ‘cenas de enamo-
rados’ para los sábados 10 y 17 de febrero, cada
una de ellas con un menú diferente y a un precio
de 45 euros sin IVA por persona, con baile inclui-
do. El primero lleva crema de espárragos, queso
de cabra, terrina de foie, hojaldre con cigalitas y
centollo, lomitos de bacalao, carrillera de ternera y
canutillos. El segundo, sopa de melón, foie, jamón
ibérico, carpaccio de solomillo, témpura de lan-
gostino, tartita de calamar, medallón de solomillo
y milhojas. Y todo regado con vino, cava y licores.



15 % de descuento
en todos los modelos.

➛ Sunglasses Ray-Ban: 130 €

MULTIOPTICAS CARO CANOVAS.
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“Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si perdonas, pperdonarás con amor”. Tácito (55-115). Historiador romano.

“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944). Escritor francés.

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ Y ELECTRA RIOJA GRAN CASINO

SORTEAN 2 CENAS PARA 2 PERSONAS
PARA EL MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO

entre los lectores que contesten a la pregunta:

¿En qué año fue inaugurado 
Electra Rioja Gran Casino?

La respuesta por email a director@genteenlogrono.com 
o al teléfono 941248 810 dejándonos su nombre 

y apellidos, DNI y número de teléfono 
hasta el martes, 13 de febrero, a las 14 hs.

¿Con qué sorprender?¿Con qué sorprender?

3 cestas de productos
de belleza y cuidado personal.

➛ Productos que sorteamos de
BOTTEGA VERDE.

Naturalmente bella

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ Y BOTTEGA VERDE

SORTEARÁN 3 CESTAS DE PRODUCTOS
DE BELLEZA POR SAN VALENTÍN
entre los lectores que contesten a la pregunta:

¿Qué línea de tratamiento facial presenta en su 
escaparate de Víctor Pradera 12, Bottega Verde?

La respuesta por email a 
director@genteenlogrono.com 

o al teléfono 941 248 810 
dejándonos su nombre y apellidos,

DNI y número de teléfono.

Música y lectura.

➛ Kiss FM, la mejor música. 
2CD + DVD: 13,95 €
➛ Libro “Te quiero con locura”: 9 €

SANTOS OCHOA.

Ramos de flores.

➛ Tulipanes con verde
➛ 12 rosas con verde
➛ Orquídeas con verde

FELIÑARÁN.
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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

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Valladolid B Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XV San Lorenzo - Anguiano MD Ezcaray 16.30 D

Calasancio - Rápid La Estrella 16.00           D
San Marcial - Agoncillo Ángel de Vicente 16.15 D
Oyonesa - Bañuelos El Espinar 16.30 S
Autol - Pradejón La Manzanera 16.15 S
Calahorra - Varea La Planilla 16.30 D
Náxara - Haro La Salera 16.30 D
Fundación Logroñés - Cenicero Mundial 82 12.00 S

RUGBY
Rioja Gran Reserva - Vet. Gernika RT La Laboral 11.30 S
Rugby Club Rioja - Gernika RT La Laboral 13.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA13 pistas abiertas
Valdezcaray cuenta esta semana con
13 pistas abiertas y la calidad de la
nieve es polvo-húmeda, con un es-
pesor entre 30 y 100 cms.

Valdezcaray
Tipo nieve: polvo - húmeda
Espesor: 30 mín. - 100 máx.
Nº de pistas: 13
Kms. esquiables: 11,11
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

LE INVITA AL FÚTBOL
REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - REAL VALLADOLID B

11 DE FEBRERO DE 2007 - 17.00 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO EL VIERNES, 9 DE FEBRERO,

EN HORARIO DE OFICINAS.

M.C.
Tres estrellas del deporte se die-
ron cita en Logroño para abor-
dar el tema “Las estrellas del
deporte y los medios de comu-
nicación”: Miguel Indurain,
Martín Fiz y Vicente del Bosque,
con motivo de “La  Rioja en
Onda”.

La charla estuvo moderada por
el director de Radio Marca, Paco
García, que introdujo el colo-
quio mencionando todos los
títulos conseguidos por los
deportistas españoles, que no

son pocos.
Hablaron de la relación de las

estrellas con los medios, y de la
importancia para ellos de la pre-
sencia de artistas tan consagra-
dos como estos tres porque “sin
ellos, no habría información que
contar”, agradecía García.

Los deportistas reconocieron
que el papel de los medios de
comunicación es importante,
“sobre todo en ciclismo”,
comentó Indurain, que destacó
que “si estás subiendo, y nadie te
sigue, no sirve para nada”.

Los tres coincidieron que la
relación con los periodistas
debe ser de respeto mutuo. En
este sentido, Del Bosque criticó
el amiguismo y las fatales conse-
cuencias que tiene la restricción
en la apertura de algunos clubes
a la prensa.

Martín Fiz lamentó que, en
algunos casos, los deportistas
son los que obstaculizan el acce-
so de la gente, y citó al atleta
Carl Lewis, que en cierta oca-
sión, ante él, estuvo cobrando 10
euros por autógrafo.

Indurain, Del Bosque y Fiz acuden
a Logroño a opinar sobre la prensa
Las tres estrellas acudieron a una charla organizada con motivo de
‘La Rioja en Onda’ y moderada por Paco García, de Radio Marca

Momento de la charla-coloquio en la sala Gonzalo de Berceo.

POLIDEPORTIVO FÚTBOL

Balta :“No podemos dejar
pasar el próximo partido” 
M.C.
Superada la derrota en el derbi
del pasado domingo, el técnico
del Logroñés CF mira con opti-
mismo el próximo partido con-
tra el Valladolid. “La vida conti-
núa; hay que reconvertir la
mente en positivo para el parti-
do”, comentó Balta.

El próximo encuentro no con-
tará, como explica el entrenador

del club, con las connotaciones
del anterior.“Perdimos tres pun-
tos. El siguiente lo jugamos en
casa, y no podemos dejarlo
pasar”.

En principio el equipo no con-
tará con ninguna baja.Aunque el
miércoles 7 no entrenó Java por
un problema gastrointestinal, el
técnico espera que el domingo
estén todos disponibles.

SNOWBOARD

El “Rossignol Mini Contest”
llega a Valdezcaray
M.C.

El sábado 10 Valdezcaray alber-
gará una competición en slops-
tyle que contará con la actua-
ción de los mejores 40 riders
nacionales.

La competición, organizada
por Rossignol, tendrá una carac-
terística especial: todos ellos
competirán con el mismo mode-

lo de tabla:The Mini, creada por
la marca organizadora.

Diez hombres y tres mujeres
pasarán a la final, de donde sal-
drá un podio de 3 hombres y 3
mujeres.

A primera hora competirán no
profesionales en un open abier-
to, de gente joven que en un
futuro puedan competir.

Sergio Alvarado
deja el CB Clavijo
M.C.
El capitán del Cajarioja se ha mar-
chado a Azpeitia, al club Iraurgi,
de división inferior (EBA).

A pesar de que fuentes del club
apuntaron en un principio hacia
una  cesión,el jugador envió una
carta a los medios en la que
explicaba que la principal razón
era que le ofrecieron la posibili-
dad de jugar más minutos en el
equipo vasco que en el riojano.

BALONCESTO

Varea critica la
política deportiva
M.C.
El portavoz del PR, Ángel Varea,
anunció que, tras el derbi del
domingo,4 de febrero, la afición
de CD Logroñés dejó claro que
“no estaban en absoluto de
acuerdo con la política de este
equipo de Gobierno respecto al
club riojano y su intento de
suplantación con otro equipo”.
También denunció el “lamenta-
ble”estado del terreno de juego.

FÚTBOL



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

Cristina Giménez:
“Lightgrids”
Hasta el  20 de febrero
Acrílicos, dispersión y pigmentos.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C.Ibercaja-San Antón

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

El Chirri: Cuadroesculturas
Hasta el 15 de febrero
Una colección de “engaños ópticos” del

artista José Antonio Martínez Porras ‘El

Chirri’ .

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

10 a 14 h.

Lugar: Universidad Popular de Logroño

Bocetos para la Escultura
del Emprendedor
Hasta el 20 de febrero
Una exposición con los 78 trabajos pre-

sentados al concurso para la construcción

de una Escultura al Emprendedor que se

instalará en una rotonda de entrada al fu-

turo Parque Tecnológico de Logroño.

Hora: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Escuela de Arte y Sup. de Diseño

El legado de Ramón
Vázquez Molezún
Hasta el 18 de marzo
La exposición repasa la obra de uno de los

grandes referentes de la arquitectura mo-

derna española, Ramón Vázquez Molezún

sin duda, uno de los grandes maestros .

Hora: M a S de 19 a 21 h.D,de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

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

Dr. Vito Dj
El 9 de febrero
Elegancia y afición desmedida por la mú-

sica de todos los estilos definen las sesio-

nes del doctor... ¡Más medicina!

Hora: a partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club

Luis de Córdoba
El 15 de febrero
Luis de Córdoba es un gran cantaor con

una formación seria y concienzuda. Los

especialistas hablan de “una voz privile-

giada y una afición desmedida.”

Hora: 22 h.

Lugar: Salón de Columnas del Bretón

VI Festival El Viajero Jazz:
El 8 de febrero
Continúan las jam session en El Viajero.

Buena música en directo y gran ambien-

te... ¡No te lo puedes perder! 

Hora: a partir de las 22 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy 9)

“Amor y Humor”
El 14 de febrero
Conferencia impartida por Mª Jesús S. de

Miera y Alejandro Mora.

Hora: 20 h.

Lugar:Ateneo Riojano (M.de Cervantes 1)

EXPOSICIONES

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.
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Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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 64

65

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 
ETERIO ORTEGA son:

Flori Córdoba Hoces - Teresa Muntión Pascual - Laura Martínez Merino - Javier Bazo Fernández
Félix Balza Martínez - Mª Dolores del Amo Tello - Estíbaliz López Jiménez - Manuela Pastor Pérez      

Lilliana Mª Cardona Santa - Miguel Ángel Sanchón Sánchez - Mª Aránzazu Alonso Fernández
Ana B. Falagán Martínez - Alicia Cabello Gotilla - Matilde Sabanza San Román - Luis Juárez Martín
José M. Martínez Fernández - Ángel Lestado Bastida - Álvaro Palacios Torres - Rufino Muro Sáenz

Herminia Blanco González 

PREGUNTA DE LA SEMANA:  Actor principal de “Noche en el museo” 

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

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

Diamante de sangre* 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Todas contra él* 16,00 18,10 20,30 22,40 0,45 S

Miss Potter* 16,00 18,00 20,10 22,20 0,30 S

En busca de la felicidad 17,00 19,30 22,10 0,45 S

Ases calientes 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00 S

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

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

Pulse 16,20 18,20 20,30 22,30
Miguel y William 16,00 18,10
El laberinto del fauno 15,50 18,00 20,20 22,45
Apocalipto 16,20 19,20 22,20
El Ekipo Ja 16,10 18,15 20,20
Rocky Balboa 20,30 22,45
El truco final 19,40 22,20
La Caja Kovak 17,00
Arthur y los Minimoys 16,10 18,15
El ilusionista 20,20 22,45
Infiltrados 22,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Todas contra él* 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45 S

Miguel y William 19,45 22,30 0,45 S

Una verdad incómoda 16,30 18,30 20,30 22,45 1,00 S

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

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

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

Volver 20,20 22,45
La vida abismal 16,30 18,30
Cry Wolf 20,30 22,30 0,45 S

Aquellos días felices 17,00
Más extraño que la ficción 19,45
Pérez, el ratoncito de tus sueños 16,30 18,25

Diamante de sangre* 17,00 19,45 22,30
Juegos secretos* 17,00 19,45 22,30
Días de cine* 17,30 20,10 22,45
La ciencia del sueño* 17,30 20,10 22,30
La ciencia del sueño* VS 17,30 20,10 22,45
En busca de la felicidad 17,15 20,00 22,45
Miguel y William 17,30
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 22,45
El laberinto del fauno 17,15 20,00 22,30
The Queen 20,10 22,30
The Queen VS 20,10 22,45
Apocalipto 19,45 22,30
El gran silencio 17,00
Babel 17,00 19,45 22,30

Diamante de sangre* 16,50 19,40 22,30
Diamante de sangre* SD 16,15 19,15 22,15 1,00 S

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

En busca de la felicidad 17,00 19,45 22,30
En busca de la felicidad SD 16,45 19,30 22,30 1,00 S

Vete de mi 17,00 20,00
Vete de mi SD 16,00 18,10
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

Pulse 17,15 20,00 22,45
Pulse SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

Fuerte Apache 17,00
Fuerte Apache SD 16,00 18,00
Banderas de nuestros padres 19,45 22,30
Banderas de nuestros padres SD 20,00 22,45
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 truco final 22,30
El truco final SD 20,20 22,45
El ilusionista 19,45 22,15
El ilusionista SD 20,00 22,30 1,00 S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños SD 16,00 18,00

Diamante de sangre* 17,00 19,45 22,30
Miss Potter* 17,30 20,10 22,45
Miss Potter* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Días de cine* 17,45 20,20 22,30
Días de cine* VSD 16,00 18,10 20,20 22,30
En busca de la felicidad 17,30 20,10 22,45
En busca de la felicidad VSD 17,30 20,00 22,45
El libro negro 17,00 19,45 22,30
Noche en el museo 17,45 20,20
Noche en el museo VSD 16,00 18,10 20,20
Apocalipto 22,30
Dreamgirls 19,45 22,30
Dreamgirls MARTES 13 22,30
Skizo 17,15
Skizo VSD 16,00 17,45

CICLO EL TEXTO ILUMINADO:
Pat Garret and Billy The Kid MARTES 13 20,00

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.



ADOSADO en Viana. Amue-
blado. 4 plantas, 4 baños.
300.000 euros. Tel. 619327601
ALDEANUEVA DE EBROCa-
sa antigua 200 m2 de solar. Cen-
tro del pueblo. Salida dos calles.
Tel. 941243276
APARTAMENTO a estrenar.
Exterior, 2 baños, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Ga-
raje y trastero. Amplia zona co-
munitaria. 39.000.000 pts.
Margarita. Tel. 987342189
APARTAMENTO DÚPLEX
calle Portillejo, trastero, piscina,
tenis, juegos, garaje. 36.000.000
pts  Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696083795
APARTAMENTO Villamedia-
na. 74 m2. Todo exterior. Pisci-
na, garaje y trasero. Preciosas
vistas. Tel. 659048788 y
941227528
ÁTICOEl Arco. Urge venta. Se-
minuevo. 90 m2. 2 terrazas. Tras-
tero 12 m2, aa. Jacuzzi. Semia-
mueblado. Piscina. Garajes
opcionales. Precio convenir. Tel.
607217100
AVDA. LA PAZvendo para re-
formar. 3 habitaciones, 1 baño.
Ascensor. Terraza. Exterior.
174.000 euros. Tel. 659560188
AVDA. LA PAZ3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amuebla-
do. Calefacción individual gas.
Ascensor. 5º. 183.000 euros. Tel.
609004687
BEATOS MENA Y NAVA-
RRETE 64 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño.
Calefacción individual gas. To-
talmente reformado, para entrar
vivir. 180.000 euros. Tel.

626279675
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefac-
ción individual gas, trastero,
amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012
CALLEMarqués de la Ensena-
da con Villamediana, pasaje. Pi-
so semiamueblado, para entrar
a vivir. Calefacción central. Tel.
618093377
CALLE PORTALES. ESTU-
DIO DE 50 m., Todo Refor-
mado estilo Loft, Exterior.
MERECE LA PENA VERLO.
165.800 euros (27.586.799
Ptas) Ref.: G3217 I. Herre-
ros. Tel. 941 240 291
CALLE Sorzano, zona La Cava.
90 m2. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada. Ga-
raje, trastero. Zona juegos, pis-
cina. No inmobiliarias. Tel.
669197899
CALLE TEJADA esq. Gonza-
lo Berceo. Exterior, sol mediodía.
4 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina montada. 2 terra-
zas. Calefacción central. Traste-
ro.  Tel. 941203167 y 649411297
CAMBRILSplaya, vendo piso.
3 habitaciones. Urbanización con
piscina. Reciente construcción.
Suroeste. Esquinero, exterior.
Buenas vistas. Amueblado. Ga-
raje. 250 m playa. 240.000 eu-
ros. Tel. 626247545
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. 39.900.000 pts. Tel.
619326992
CASCAJOSapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, tras-
tero. Zona privada piscina.
Amueblado. 34.000.000 pts. Tel.
626470033
CASCAJOS 6º piso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Tras-
tero y zona verde con piscina.
200.137,03 euros (33.300.000
pts). Tel. 609914259
CÉNTRICO 60 m2. Todo exte-
rior. Para reformar. 2 habitacio-
nes. 17.000.000 pts. Tel.
677934518
CÉNTRICO93 m2. 3 habitacio-

nes, salón, cocina equipada, 2
baños. Trastero. Semiamuebla-
do. Impecable. Edificio pocos
años. 239.000 euros negocia-
bles. Garaje opcional. Tel.
676501997
CENTRO. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Todo Exterior, Re-
formado, Terraza de 5 m., Edi-
ficio con Zona Verde y Sola-
rium, Altura, Excelente
Ubicación. 249.030 euros
(41.435.106 Ptas) Ref.: G2284
I. Herreros. Tel.  941 240 291
CENTROGil de Gárate. 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina to-
talmente amueblada. Terraza.
Entrar a vivir. 177.300 euros. Tel.
616240329
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
CHILE, 36 3 habitaciones, sa-
lón, cocina electrodomésticos.
Calefacción central, hilo musi-
cal, armario empotrado. Dos as-
censores. Altura. Sólo particula-
res. 229.500 euros. Tel.
618204328
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Impecable. Abstenerse in-
mobiliarias. 39.200.000 pts. Tel.
678618423
CLUB DEPORTIVO 3 habita-
ciones, exterior, excelentes vis-
tas. 5º. Garaje, trastero, zona ver-
de y piscina. 59.500.000 pts. Tel.
660473613
CLUB DEPORTIVOPiso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Tras-
tero y garaje. 372.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 690828152
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina montada,
a.a, hilo musical, calefacción cen-
tral, semiamueblado, garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES NÁJERA oportuni-
dad por traslado urge venta. 3
dormitorios, impecable. Precio
negociable a convenir. Tel.

654599185
DUQUES DE NAJERA. PISO
de 90 m., 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Altura, 2 Terrazas, Ex-
terior, Garaje, Trastero, Pis-
cina y Pistas Deportivas.
336.660 euros (56.015.511
Ptas) Ref.: G3200 I. Herreros.
Tel. 941 240 291
EDIFICIO LAS PALMERAS4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Impresionantes vistas.
Garaje y trastero. Tel. 941200773
y 699978884
EL CUBOExterior, 4º. Vistas par-
que Cubo. 70 m2. 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equi-
pada. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
EZCARAY Dúplex 55 m2 por
planta: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y alta diáfana. Exte-
rior, soleado. 28.000.000 pts. Lla-
mar 13:00-16:00. Tel. 646167053
FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Baño
Doble, Preinstalación de
A.A., Garaje, Trastero, Pis-
cina. A ESTRENAR.
233.590 euros (38.866.106
Ptas) Ref.: G2726 I. Herre-
ros. Tel. 941 240 291
FUENMAYOR 92 m2. 3 habi-
taciones, cocina amueblada, 2
baños. Posibilidad dúplex, total
148 m2. Exterior. Inmejorable si-
tuación. A estrenar. 234.000 eu-
ros. Tel. 669438344
GONZALO BERCEO exterior,
reformado, ascensor. Cocina
amueblada. Semiamueblado.
31.000.000 pts. Tel. 680354938
GONZALO BERCEO precio-
so apartamento, 60 m2, semi-
nuevo, trastero. 200.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GUARDAMAR de Segura.
Vendo apartamento nuevo. 1 ha-
bitación. 65 m2. 10 ‘ playa.
Amueblado. Casco urbano. Ga-
raje opcional. 95.000 euros. Tel.

649377015
HUÉRCANOS Casa 230 m2.
Centro pueblo. Exterior, muy so-
leada. Buenas vistas. 4 balcones
y terraza. Precio convenir. Tel.
941236192
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDERO90 m2 con mejoras.
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Trastero, garaje, piscina. 222.375
euros; 37.000.000 pts. Tel.
651522462
LARDERO90 m2. Un año anti-
güedad. Armarios empotrados.
Exterior. Trastero, garaje, pisci-
na. 40.000.000 pts. Tel.
619108087
LIENCRESCantabria. Pareado
175 m2. 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, despensa, garaje.
Parcela de 600 m2. Pádel, 2 pis-
cinas, gimnasio. 440.000 Euros.
Tel. 670031513. A partir 18 H
LOBETE frente estación trenes.
3 habitaciones, salón. 2 terrazas.
Trastero. Ascensor. Exterior. Muy
soleado. 240.500 euros. Gara-
je opcional. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 670425488
MENDAVIA Casa 200 m2.
Amueblada. 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, bodega y
garaje. Terraza. 15 años antigüe-
dad. 40.500.000 pts. Tel.
659202139
OPORTUNIDAD Doce Lige-
ro, piso alto con ascensor. 3 ha-
bitaciones, calefacción indivi-
dual. 171.300 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 669392522
PADRE CLARETExterior. Alto.
5 huecos. 107 m2. Amueblado.
2 baños. Calefacción central. As-
censor. 212.000 euros. Tel.
941201447
PADRE MARÍNexterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño nuevo. Tel.
941251330 y 628133140
PARQUE Las Gaunas. Entre-
ga finales 2007. 130 m2. 4 habi-
taciones, salón 35 m2, 2 baños.
Aire acondicionado. Exterior, cha-
flán. Trastero. 2 garajes. Tel.
625667655
PARTICULARa particular. Cen-
tro, como nuevo. Tel. 687915770

PARTICULAR vende piso 109
m2 Fuenmayor. 3 habitaciones,
salón, cocina montada, 2 baños.
Garaje, trastero, aa. Amuebla-
do. 195.000 euros. Tel.
610317547
PARTICULARvende piso calle
Manzanera, 3 habitaciones. Muy
luminoso. Parqué. Cocina elec-
trodomésticos. Entrar vivir.
178.800 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 647838376 y
637416647
PARTICULARvende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 195.330 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULAR apartamento
nuevo. Jardín 50m. Urbanización
con piscina. Zona polideportivo
(Villamediana). No inmobiliarias.
197.000 euros. Garaje y traste-
ro incluidos. Tel. 619444631
PARTICULAR Residencial el
Avión, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina montada. Gara-
je y trastero. Zona privada, pis-
cina.  A estrenar. Buena altura.
53.000.000 pts. Tel. 659684169
PARTICULARTerrazas del Ire-
gua (Lardero). 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño, aseo.
Trastero. Gimnasio, piscina cli-
matizada, sauna, squash. Zona
común. 249.420 euros. Tel.
609311422
PÉREZ GALDÓSplaza 1º Ma-
yo. 90 m2. 3 habitaciones, exte-
rior, mediodía, garaje, trastero.
Impecable. 350.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
639174994, tardes
PISOantiguo campo fútbol Las
Gaunas. 115m2. 4 habitaciones,
salón, 2 baños. Trastero y dos
garajes. Tel. 941509081
PISO céntrico. Exterior. 3 habi-
taciones, 2 baños. Terraza 16 m2.
Zona verde, piscina, tenis. Tras-
tero 10 m2 con ventana. 240.000
euros, 40.000.000 pts. tel.
619811548
PORTILLEJO calle peatonal.
Particular vende apartamento,
cocina amueblada. Armarios
empotrados. Trastero, garaje,
piscina. 39.000.000 pts. Tel.
649514972
PORTILLEJO 90 m2, semia-
mueblado. Cocina completa, 2
baños. Exterior, aire acondicio-

nado, hidromasaje. Garaje, tras-
tero. 270.000 euros. Tel.
659546805
RESIDENCIA102 m2. Exterior.
Ascensor. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada. Reforma-
do. Semiamueblado, entrar vivir.
Abstenerse inmobiliarias.
195.329 euros. Tel. 941247953
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 150.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar 18-
20 y sábados mañanas. Tel.
679918004
REY PASTOR 3 habitaciones.
Buena altura, 2 ascensores.
182.780 euros. Tel. 941289864
RONDA LOS CUARTELESpi-
so 80 m2. 3 habitaciones, coci-
na, baño. Muy luminoso.
156.000 euros. Tel. 660470033
SANTANDER Precioso piso 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Junto Corte Inglés. 240.000 eu-
ros. Tel. 600438241
SE VENDE piso Jorge Vigón,
170 m2. Garaje y trastero. Total-
mente reformado. Calidad lujo.
Abstenerse inmobiliarias.
545.000 euros. Tel. 629102685
SE VENDE piso zona Gonzalo
Berceo. Para entrar a vivir. As-
censor, calefacción. Tel.
941223967
SIETE INFANTES DE LARA3
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada. Aa. Garaje y
trastero. 305.000 euros negocia-
bles. Sólo particulares. Tel.
630990829
TERRENO Estella-Ayegui, por
autovía 20 minutos, Urbaniza-
ción Irache I. Ubicación inme-
jorable. 1.100 m2 rectángulo. Pa-
ra construir chalé 2 plantas. Ideal
vivir todo año. Tel. 666438997
TORREVIEJAparticular precio-
so piso céntrico, nuevo, amue-
blado. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, aa. 1ª ca-
lidades. Puerta blindada. Arma-
rios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717
UNIFAMILIARLardero. 200m2.
Zona verde y piscina. Garaje 2
coches. Merendero. Cocina
amueblada, 2 baños, 2 aseos.
412.000 euros.
www.habitamos.com/post/809624.
Tel. 696651184

VENDO piso reformado. 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina.
Trastero. Avda. Burgos.
34.000.000 negociables. Tel.
606527593
VIANA 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Terraza. As-
censor. Amueblado. Entrar a vi-
vir. Abstenerse inmobiliarias.
167.000 euros. Tel. 661072398
VIANA. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Terraza.
PARA ENTRAR A VIVIR.
109.384 euros(18.199.966
Ptas) Ref.: G2875 I. Herreros.
Tel. 941 240 291
VILLAMEDIANA piso. Buena
situación. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Piscina. A estre-
nar. Tel. 687854449
VILLAMEDIANA 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero. A estrenar.
190.000 euros. Tel. 600270348
VILLAMEDIANAAdosado 200
m2. 5 habitaciones, 4 baños. Bo-
dega y salón con chimenea. 2
terrazas. Amueblado. 480.000
euros no negociables. www.fo-
tocasa.es. Tel. 686916020
VILLAMEDIANABonito apar-
tamento. Garaje. Terraza. Amue-
blado. Tel. 629947563
VILLOSLADAvendo adosado.
Preciosas vistas, a estrenar. Me-
rendero, jardín, etc. Tel.
941206569 y 676048033
ZONA T1Detrás  Villa Patro. En-
trega 2008, TODO EXTERIOR ,
4º, excelentes materiales , 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na montada, aa, 2 trasteros, ga-
raje, zona verde, piscina, pádel.
OPORTUNIDAD. Tel. 670722157

ALQUILO Casco Antiguo para
reformar por propio inquilino. Pre-
cio interesante, 450 euros. Tel.
670276402
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y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
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2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES
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9. VARIOS

10. MOTOR
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Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

TRASPASO
Tienda de prensa y dulces,

Excelente ubicación en el centro
de Logroño, Clientes fijos. 

OPORTUNIDAD. INFÓRMESE.
Ref.: G3221

FINCA EN 
AVDA. DE MADRID

2.000 m2, Posibilidad de Luz y 
de Agua, Próximo a Logroño.
77.800 € (12.944.831 Ptas) 

Ref.: G3186

BRETON DE LOS HERREROS
Estudio, Amueblado, Exterior, 
Con Muchas Posibilidades,

Excelente Ubicación. 
77.921 € (12.964.964 Ptas) 

Ref.: G3214

CASCO ANTIGUO
Apartamento de 70 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Salón con
mirador, Exterior, Reformado.

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

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

CENTRO. Apartamento de 75 m2,
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Exterior,
Trastero, Próximo a Gran Vía. 

A ESTRENAR. 229.000 €
(38.102.394 Ptas) Ref.: G2757

LA ESTRELLA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Electrod.,

Baño y Aseo, Hilo Musical, Amplio,
Garaje, Trastero, Zona
Comunitaria. 242.551 €

(40.357.091 Ptas) Ref.: G3014

CENTRO
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Terraza de 

17 m2, Precioso. PARA ENTRAR 
A VIVIR. 261.481 €

(43.506.778 Ptas) Ref.: G3195

Z. PORTILLEJO. Piso de 91 m2, 
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior, Terraza, Trastero de 
30 m2, Garaje, RECIENTE

CONSTRUCCIÓN. 273.933 €
(45.578.616 Ptas) Ref.: G1924

CALLE GRAN VIA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Baño con ventana, Exterior, Altura,
Terraza de 5 m2. HUECOS

AMPLIOS. 305.061 €
(50.757.880 Ptas) Ref.: G2318

EDIFICIO EN FARDACHON
Viviendas de 

2 y 3 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas.

Armarios Empotrados Revestidos.
Aire Acondicionado.

Preinstalación de Hilo Musical.
Zona Privada con Piscina.

Entrega: Principios 2008.

Desde: 260.000 €
(43.260.360 Ptas).
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ALQUILOpiso amueblado. 3 ha-
bitaciones y salón.  Nuevo, a es-
trenar. Francisco Quevedo. Tel.
941224746
ALQUILO piso céntrico, amue-
blado, calefacción y ascensor.
Tel. 941254022
ALQUILO piso. Calle Huesca,
57. 3 habitaciones, cocina, sa-
lón. Amueblado. 500 euros. Lla-
mar 18-22. Tel. 616783664
ALQUILOprecioso apartamen-
to, a estrenar, amueblado lujo.
Muy céntrico. Piscina y zona re-
creo.  Tel. 685125766 y
941208501
AMUEBLADO3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Zo-
na fuente Murrieta. Tel.

661845984
APARTAMENTO Residencial
Camino Santiago, avda. Bur-
gos,12. Amueblado. Tel.
628169990
APARTAMENTOzona Casca-
jos, semiamueblado. Zona ver-
de, garaje, piscina. 540 euros in-
cluida comunidad. Tel.
619369519
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Pla-
ya. Casa equipada. 4y 8 plazas.
Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872

BENIDORMapartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. Semana Santa y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy confortable.
Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BONITO apartamento al lado
del mar. Garaje. Piscina, tenis, tv,
microondas, muy bien equipa-
do. Tel. 650454632
CALLE Huesca. Amueblado. 3

habitaciones, salón. Calefacción
gas individual. 500 euros. Tel.
696217926
CALLE Roncha, alquilo aparta-
mento. Tel. 941232429
CALLE SAN MILLÁN 90 m2,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Tel. 941500585
CANTABRIA casa Pedreña, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina. Lavadora, frigorífico, TV, mi-
croondas. Zona verde privada.
Semana Santa, junio a septiem-
bre, quincenas o semanas. Tel.
942500369 y 687855162
CÉNTRICO3 habitaciones, sa-
lón. Calefacción gas. Ascensor.
Tel. 941210062
CHILEpróximo Gran Vía. Amue-

blado. Exterior. 3 habitaciones,
salón, 2 baños (1 con ducha). Es-
tado inmejorable. 650 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 691559357
ESTUDIO Gran Vía. 1 habita-
ción, amueblado. Recién estre-
nado. Garaje y trastero. 600
euros/mes. Requisito menores
35 años. Tel. 669369553 y
627153353
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LOGROÑO céntrico amuebla-
do. Apartamento. 510 euros más
gastos. Tel. 636972672

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, va-
caciones, puentes, fines sema-
na, despedidas solteras/os, cum-
pleaños, etc. Vistas mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680
PÉREZ GALDÓS 3 habitacio-
nes. Amueblado. 500 euros. Tel.

649038967
PISO amueblado, Marqués de
La Ensenada. 90 m2. 3 habita-
ciones, luminoso, gas. 565
euros/mes. Tel. 658811235
PISO con ascensor. Amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Calefac-
ción individual. Muy soleado. 600
euros y 40 gastos. Tel.
669913409
PISO Logroño. 2 habitaciones,
calefacción. Céntrico, zona Gon-
zalo Berceo. entrada Marzo. 400
euros. Tel. 605893620
PISO zona universidad. 3 ha-
bitaciones, comedor. Amuebla-
do. Ascensor, calefacción. 560
euros. Tel. 666214302 y

639185055
PISO3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. 2 terrazas. Amuebla-
do. Junto Universidad. 650 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
629547059
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, piscina y
tenis. Todos electrodomésticos.
Buen precio. Tel. 670404560
PRECIOSOapartamento estre-
nar, amueblado. Muy céntrico.
Zona verde y piscina. Gente res-
ponsable. Tel. 941208501
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.

18
GENTE EN LOGROÑO Del 9 al 15 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

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

DUPLEX AVDA. DE MADRID
165 m2, 4 hab, salón, cocina, 
2 baños, terraza 20 m2, garaje, 
merendero, urb. zona verde 
y piscina. Buen estado.
Precio: 299.905 € 49.900.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

CASCO ANTIGUO
2 dormitorios, salón, 
cocina y cuarto de baño.
Precio: 106.379,14 €
17.700.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

CASCAJOS
Piso de 3 dorm., cocina amuebl., elec-
trod., baño y aseo, altura, exterior, terra-
za, buena orientación, garaje, trastero.
Ref.:G2219
Precio: 252.142 € 41.952.899 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

Z.VILLAMEDIANA/CENTRO OESTE
Piso 200 m2, 4 hab, 1 baño, 1 aseo,
2 terrazas (20/15 m2), Exterior, Calef.
ind., Ascensor, Garaje, Trastero,
Reformado, Jardin y Piscina Comunit.,
Ref.: 0000596
Precio: 321.901 € 53.559.819 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

EN CONTRUCCIÓN EDIFICIO
ESMERALDA. Merenderos con jardín
o terraza. 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 histórico. 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 infanti-
les.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 relación calidad - precio.
Vende: Construcciones Ugarte.

☎ 941 245 771

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

☎ 941 271 929

DESTACADOS
de la semana

✓



942321542 y 619935420
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
TORREVIEJA Centro pueblo,
cerca playa el Cura. Nuevo,
amueblado, equipado. Tel.
941223283
VALLADOLIDzona Rondilla. Pi-
so con calefacción para chica
sector sanitario o funcionario.
Tel. 692616527
VILLAMEDIANAApartamen-
to. Piscina, zona verde y gara-
je. Tel. 941259161
YAGÜEpiso amueblado, 3 hab,
salón, cocina y baño. Tel.
657177047

ZONA OESTE estudio 48 m2.
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Armario empotrado. Tel.
619617977
ZONA UNIVERSIDAD piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, todo exterior. 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
941233508 y 627572315

BUSCO casa en alquiler, zona
carretera Soria. Económica. Tel.

661470321
BUSCO piso alquiler. 3 habita-
ciones y céntrico. Económico. Tel.
941502312
BUSCOpiso o apartamento pa-
ra alquilar Logroño. Buena zo-
na y en buenas condiciones. En-
tre 500-600 euros. Tel.
600361597

LOCAL 35 m2, salida humos.
Vendo o alquilo. Calle Ronda Los

Cuarteles, edificio Atrium. Tel.
630285078
LOCAL500 m2 con 200m2 en-
treplanta. 350 m2 aparcamien-
to. Oficina, servicios y calefac-
ción. Crtra. Burgos km.22,800.
Oportunidad. Tel. 606443524
LOCALen Logroño, apto meren-
dero. 51 m2. 16.500.000 pts. Tel.
637416555
LONJAdiáfana, 132m2. 5m al-
tura. Puerta basculante. Llamar
a partir de las 13:30 horas. Tel.
635955444
NAVARRTEmerendero 56 m2.
Vivienda encima y patio 100 m2.
Asadores, horno, cuartos leña,....
Todo cubierto. 100.000 euros. Tel.
941510576
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.

150.000 euros. Llamar al Tel.
660130228
SE VENDE merendero o local
para kiosco. Tel. 679137158

SE DESEA comprar merende-
ro Logroño o alrededores. Tel.
699460217

ALBERITE lonja céntrica, 68
m2. Precio convenir. Tel.
941436740
ALQUILO bar cerca avda. La
Paz. María. Tel. 610317547
ALQUILO local céntrico embe-
llecido, 110 m2 y 70 m2 entre-
planta. Buen precio. Tel.
941223039
ALQUILO local para cafetería o
cualquier otro negocio. Junto
hospital San Pedro. Tel.
616027207

ALQUILOpabellón 300 m2, cr-
tra. Cortijo km. 1’4. Precio con-
venir. Tel. 941233008
CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, sali-
da humos, luz. 450 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
LONJA60 m2. Cascajos en me-
dio parque. Acondicionada. 721
euros/mes más gastos comuni-
dad. Informes. Tel. 941243327
LONJA 87 m2. General Espar-
tero. Diáfana. 481 euros/mes
más gastos comunidad. Con in-

formes. Tel. 941259211 y
941243327
LONJA calle Beratúa. 48 m2
y 12 m2 entreplanta. Agua y luz.
Tel. 941225684 y 650218502
MURRIETA56, particular alqui-
la local, 70 m2. Tel. 941211105
y 639905896
PLAZA FERMÍN GURBINDO
alquilo local 80 m, salida de hu-
mos. Posibilidad bar y terraza.
400 euros/ mes. Tel. 617027981
SEalquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASA cafetería con
clientela propia y terraza. Buen
precio. Tel. 678230104
TRASPASOcentro estética en
el centro. Tel. 690858525
TRASPASO local exterior pla-
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CLASIFICADOS

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PROXIMO INICIO DE CONSTRUCCIÓN

EN LA GUINDALERA

MUY AMPLIAS VIVIENDAS TOTALMENTE EXTERIORES
DE TRES DORMITORIOS. CON AIRE ACONDICIONADO.
A R M A R I O S  R E V E S T I D O S .  D U C H A C O N
HIDROMASAJE. ZONA COMUNITARIA CON PISCINA.

ÁTICOS CON TERRAZAS DE HASTA 80 M2 Y
VIVIENDAS EN PLANTA BAJA CON JARDÍN PRIVADO
DE HASTA 185 M2

         -FACILIDADES DE PAGO-

¡¡ INFORMESE !!

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

Entrega final de 2.007. 3 dormitorios
y salón (97,38 m2). Buena altura,3
orientaciones.Garaje, trastero y
terraza de 16,26 m2. Zona privada
con piscina.Buen precio.

PISO EN VENTA
ZONA DE VALDEGASTEA

282.485 € (47.001.549 pts)

Bonito piso de 3 dormitorios. 2

baños, Garaje  y trastero. Muy

cuidado, todo exterior. Buena altura.

Gran oportunidad.

PISO EN VENTA
ZONA CASCAJOS

246.766 € (41.058.407 pts)

Vivienda dúplex de 2 dormitorios.

Baño y aseo. Cocina equipada.

Garaje y trastero. Zona verde con

piscina.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA DE PORTILLEJO

223.877 €  (37.249.998 pts)

En zona de las piscinas. 2

dormitorios. Baño y aseo. Cocina

equipada. Garaje y trastero.

Bonita ubicación.

ATICO DÚPLEX
EN VILLAMEDIANA

186.265 € (30.991.888 pts)

Situado junto a Calle Murrieta. Dos

dormitorios. Muy buena altura.

Ascensor. Para entrar a vivir.

Muy céntrico.

APARTAMENTO EN VENTA
NAVARRETE EL MUDO

155.662 € (25.899.977 pts)

1 dormitorio y salón. Muy soleado.

Entrega en Febrero de 2.008.

Equipamiento de lujo. Zona verde,

piscina, padel, etc. Garaje y trastero.

RESIDENCIAL SAN MIGUEL
Junto al Parque San Miguel

161.672 € (26.900.000 pts)

Entrega en Febrero de 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. Buena
altura. Gran trastero. Equipamiento
de lujo. Zona verde, piscina, padel,
etc. Amplio garaje con trastero.
¡ ¡GRAN OPORTUNIDAD! !

RESIDENCIAL SAN MIGUEL
Junto al Parque San Miguel

241.700 € (40.215.496 pts)

Con vistas al Espolón. 59 m2.

Totalmente preparada. Garaje y

trastero incluidos. Casa de reciente

construcción. Calefacción individual.

OFICINA EN VENTA
CALLE MIGUEL VILLANUEVA

319.139 € (53.100.000) pts

Zona Universitaria. 2 dormitorios y

salón. Aire acondicionado. Cocina

amueblada. Muy reformado.

Luminoso. Terraza de 110 m2.

PISO EN VENTA
CALLE CANTABRIA

168.283 € (28.000.000 pts)

Zona La Cava. 3 dormitorios y 2
baños. Muy amplio (96m2). A
estrenar. Buena altura. Soleado.
Terraza. Zona privada con piscina.
Amplio garaje. Trastero.

PISO EN VENTA
EDIFICIO ITALICA

315.025 € (52.415.749 pts)

3 dormitorios. Completamente

reformado. Ascensor. Calefacción

individual de gas. Suelo de tarima.

MUY CENTRICO.

PISO EN VENTA
VARA DE REY

187.600 € (31.214.013 pts)

A estrenar. Entrega en Mayo-Junio
2.007. 2 dormitorios. Buena altura.
Todo exterior. Garaje y Trastero.
Cocina equipada.
       ¡¡ OPORTUNIDAD !!

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA PARQUE SAN MIGUEL

199.720.- € (33.230.612 pts)

Zona de Fardachón. Entrega en
primavera de 2.008. Gran terraza.
Excelentes vistas. Amplio garaje
y trastero de 20 m2. Acabados de
lujo. Zona verde con piscina.

ESTUDIO EN VENTA
EDIFICIO MONACO

210.000 € (34.941.060 pts)

En Villamediana de Iregua.
Excelente ubicación (zona de las
piscinas). 3 dormitorios. Baño y
aseo. Cocina equipada.
¡¡ TERRAZA DE 132 M2 ¡!
Garaje y trastero incluidos.

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO SILOE

227.000 € (37.769.622 €)

Apartamento de 2 dormitorios.
Acabados de lujo. Buena altura.
Excelentes vistas. Zona privada
con piscina. Garaje y trastero. A
estrenar.

TORRE ONYX
ZONA LOS LIRIOS

261.210 € (43.461.687 pts)

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda en CASCAJOS

AVENIDA DE COLON. 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.

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

Totalmente exterior. 4 habitaciones, salón doble, 
cocina montada con electrodomésticos, baño completo y aseo 
con ducha. Suelos en parquet y calefacción individual de gas. 
Casa rehabilitada.Su precio es de 228.384 € 38.000.000 Ptas.  

Ref.: 2153

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

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

OFICINA EN ALQUILER en Gran Via. 110 m2. Excelente ubicación.

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

APARTAMENTO ALQUILER A ESTRENAR INCLUSO MOBILIARIO 
EN CASCAJOS. Con baño y aseo. Trastero y garaje. 

Piscina y padel. 600 € todo incluido.

MERENDEROS
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NUEVO SECTOR  T-1 EN LARDERO

❋❋ CON TERRAZA Ó JARDIN PRIVADOS 
PISCINA Y 

ZONA DE JUEGOS COMUNITARIA.

❋ COCINAS  AMUEBLADAS
❋ CALEFACCIÓN INDIVIDUAL GAS.

Desde

14.800.000 Ptas. 
(89.310,40 €) + IVA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS COMPRA

ANUNCIO BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



za Abastos en Logroño. Renta
100 euros. Tel. 630519368
TRASPASO por jubilación, re-
lojería-joyería con clientela pro-
pia. Tel. 670916304
TRASTERO8 m2, edificio nue-
vo, avda. Lobete. 65 euros/mes.
Tel. 609908320
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347

CALLE EIBAR, 16Vendo plaza
garaje, 16.600 euros. Tel.
606342701
GENERAL YAGÜE con Porti-
llejo, plaza garaje 15.000 euros.
Tel. 646848106
PINTOR SOROLLA, 6 vendo
plaza garaje. Precio convenir. Tel.
653408610
PLAZA garaje grande: coche
y dos motos. Avda. Club Depor-
tivo, 1º sótano. 25.000 euros. Tel.
652227130
SENADO 1 vendo dos plazas
garaje amplias. 5.500.000 pts.
cada una. Tel. 629906832

ALQUILO garaje para dos co-
ches. Debajo “Carrefour”. Tel.
696859145
ALQUILO plaza garaje en Par-
king Plaza La Paz. Llamar hora-
rio tienda. Tel. 941245722
AVDA DE LA PAZ19, próximo
a Ayto, alquilo plaza de garaje
en primer sótano. Tel. 647685768
AVENIDA LOBETE, 1 Amplia
plaza para moto y coche, 85 eu-
ros. Tel. 686826055
CALLE MILICIASse alquila ga-
raje. 75 euros /mes. Tel.
676460973
CALLEPaula Montal 11-13, pla-
za garaje. Tel. 941225841
CARMEN MEDRANO plaza
garaje buen precio. Tel.

630546135
EL ARCO calle Enrique Grana-
dos. Alquilo plaza garaje. Tel.
659885346
GARAJEcon trastero. Avenida
Lobete, edificio Eva. 86
euros/mes. Tel. 630105514
GENERAL URRUTIA, 77alqui-
lo plaza garaje. tel. 606006421
JORGE VIGÓN, 70Alquilo pla-
za garaje 72 euros. Tel.
941251313
JORGE VIGÓN zona los pi-
mientos. Amplia y de fácil acce-
so. 80 euros. Tel. 680222764
LARDEROavenida Entrena, al-
quilo. Tel. 941580192
MARQUÉS DE LA ENSENA-
DA 33, alquilo plaza garaje co-
che pequeño o dos motos. Tel.
941230930
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
PAULA MONTAL Fácil acce-
so. Buen precio. Tel. 941257638
y 676019690
PLAZAgaraje a piso llano, jun-
to fuente Murrrieta. Llamar 8-13
y 18-21. Tel. 941203774
PLAZA GARAJE calle Hues-
ca. Tel. 941203059
PLAZA GARAJE coche y mo-
to. 50 euros. Residencial cami-
no Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
POETA PRUDENCIO25 plaza
garaje buen acceso. 50 euros.
tel. 941245543 y 639691159
TRASTEROy plaza garaje, edi-
ficio Montreal calle Carretil. Tel.
627418016
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500

NECESITOalquilar plaza gara-
je calle San Millán o cercanas.
Tel. 686748911

ALQUILOhabitación a chica es-
pañola en piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación amuebla-
da. 200 euros gastos incluidos.
Zona Vara de Rey. Tel.
639490739
ALQUILOhabitación calle Man-
zanera. Preferentemente chica
o pareja bolivianos. Tel.
680291613
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento.  Tel. 941251885
y 941248172
BUSCO chica responsable pa-
ra compartir piso. 275 euros gas-
tos incluidos. Llamar 12-14. Tel.
600008711
CASCAJOSSe busca chica pa-
ra compartir piso. Muy buen es-
tado. Llamar tardes. Tel.
662575280
COMPARTOapartamento cén-
trico. Habitación doble para dos
personas o bien una. Chicos/as,
abstenerse parejas. Con pape-
les. Precio convenir. Tel.
610047171
HABITACIÓN a mujer no fu-
madora. Calle Marqués de la En-
senada. Tel. 630871006
HABITACIÓNen piso compar-
tido a mujer española, no fuma-
dora. 300 euros gastos incluidos.
Tel. 630186181
HABITACIÓNpara alquilar. Per-
sona no fumadora. Tel.
637186128
HABITACIÓN para matrimo-
nio o dos personas. tel.
657868410
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a baño. Precio a consul-
tar. Tel. 686361886
HABITACIÓN sólo con dere-
cho a baño, a mujer no fumado-
ra. 170 euros gastos incluidos.
Tel. 941204080
HABITACIÓNuna persona, ca-
lefacción, derecho cocina. Tel.
659610755
SEalquila a persona trabajado-
ra habitación. Tel. 679306706
y 941205641
SE ALQUILA habitación. Tel.

666957231
SEALQUILAN2 habitaciones
amplias y soleadas a mujeres
o parejas responsables. Piso cén-
trico. Tel. 664166818 y
637982017
SE NECESITAchica para com-
partir piso nuevo. A partir de mar-
zo. 200 euros. Tel. 659040001
SE necesita una persona para
compartir vivienda con un señor.
Tel. 610317547
ZONA AYUNTAMIENTO al-
quilo habitación. Tel. 616965893
ZONAAyuntamiento, se alqui-
lan habitaciones. SMS
627644169 y Tel. 616965893

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
BUSCO interna con papeles pa-
ra pueblo. Tel. 689705989
COMPAÑÍA seguros busca
agentes cobradores de decesos.
Y agentes comerciales para ven-
der seguros repatriación. Tel.
941228555
DESEO contratar albañil, sa-
biendo su profesión. Responsa-
ble. Tel. 941243573
EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL precisa para su
departamento en Logroño:
DELEGADO COMERCIAL y
10 VENDEDORES/AS. Se
ofrece: Altos ingresos, for-
mación a cargo de la em-
presa. Incorporación inme-
diata. Interesados llamar:
902 27 27 29
NECESITOchico de Cochabam-
ba para recogida de naranja. En
Valencia y también que sepa al-
go albañilería. Llamar a partir
22:30 h. Tel. 663730907
SENECESITA camarera espa-
ñola joven y con experiencia pa-
ra fines semana, por horas. Tel.
678300431
SENECESITApeluquera jorna-
da completa. Tel. 941202815
SENECESITA peluquera/o con
o sin experiencia. Urgente. Tel.

941588687
TRABAJE por su cuenta. Ac-
tividad independiente muy ren-
table. Incluso desde casa. Tel.
902024056
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

A.T.Sse ofrece para cuidado pa-
cientes en hospital por las no-
ches o día. Tel. 650098087
ALICATADOR reforma cocina
y baños, con presupuesto pre-
vio. Tel. 606236391
BUSCO TRABAJO como in-
terna. Cuidado de niños, ancia-
nos o limpieza. Tel. 699826759
BUSCO trabajo como interna.
Tel. 676274295
BUSCO trabajo cuidar niños,
personas mayores y limpieza. In-
terna. Tel. 669593129
BUSCO trabajo horario maña-
nas. Fábricas, empresas limpie-
za, servicio doméstico... Tel.
677620781
CAMARERA se ofrece. Expe-
riencia barra. Currículum e infor-
mes. También trabajaría en fá-
brica. Tel. 941581628
CHICA boliviana responsable
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores o niños. Por horas
o externa. tel. 659014788
CHICA boliviana responsable
con experiencia busca trabajo
cuidando ancianos o niños y lim-
pieza. Horario mañanas. Con re-
ferencias. Tel. 667805455
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes o no-
ches. También fines de semana
o como interna. Experiencia. Tel.
606278359
CHICAboliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Horario mañanas.
Referencias. Tel. 686501399
CHICA boliviana, responsable
busca trabajo como interna o ex-
terna, fines semana, noches o
por horas. Con experiencia y re-
ferencias. Tel. 696395367
CHICA boliviana, responsable
se ofrece para trabajar como in-
terna, externa, por horas o fines

semana. Cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Con ex-
periencia. Tel. 699827102
CHICAespañola con experien-
cia en ancianos, se ofrece pa-
ra cuidado enfermos noches o
ancianos. También niños. Tel.
697423529
CHICA responsable busca tra-
bajo como interna o externa pa-
ra cuidar personas mayores. Día
o noches, hospitales o domici-
lios. Tel. 636682190
CHICA responsable se ofrece
para cuidado de niños y perso-
nas mayores y labores de ca-
sa. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 696786149
CHICA responsable se ofrece
para trabajar fines semana, por
horas, etc. Cuidado ancianos. Ex-
periencia y referencias. Tel.
652413955
CHICA rumana busca trabajo
por horas. Cuidado niños, perso-
nas mayores o limpieza. Con re-
ferencias. Tel. 627693306
CHICA rumana muy responsa-
ble busca trabajo como emple-
ada hogar, cuidado niños o ma-
yores. Tel. 667022397
CHICA rumana responsable y
casada busca trabajo en limpie-
za y cuidado niños. Tel.
696108798
CHICA se ofrece para cuidado
ancianos, niños o limpieza. Inter-
na, externa o por horas. Tel.
617045559
CHICA se ofrece para cuidado
niños, personas mayores y lim-
pieza. Horario tardes. Tel.
618400904
CHICA se ofrece para trabajar
limpieza de hogar por horas o
acompañar señoras mayores.
Tel. 618087009
CHICA se ofrece para trabajos
domésticos por las mañanas. Tel.
649295718
CHICA seria, responsable, con
referencias busca trabajo por las
tardes para limpieza, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 679208992
CHICAbusca trabajo horario de
9:30-16:30. Tel. 686062822
CHICA ganas trabajar, se ofre-
ce cuidar personas mayores y ni-
ños. Noches o por el día. Tel.
606715979
CHICOcomo peón construcción.
Tel. 666962619
CHICOcon furgoneta grande se
ofrece para transportes o mu-
danzas. Preguntar por Jesús. Tel.
696368671

CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repo-
nedor. Seriedad. Tel. 630619739
ELECTRICISTASe realizan to-
do tipo de trabajos relacionados
con electricidad. Precios econó-
micos. Tel. 686094610
ESPAÑOLAsoltera. Busco tra-
bajo por horas. Tel. 941229977
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como ayudante albañil,
campo, cuidado personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 616053294
JOVEN boliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o cam-
po. Con ganas trabajar. Tel.
646944012
JOVEN boliviano responsable
busca trabajo como ayudante al-
bañil o campo. Cualquier oficio.
Tel. 697939644
JOVENoficial busca trabajar en
la construcción o en taller mecá-
nico. Tel. 626418769
JOVENse ofrece para cualquier
trabajo: ayudante albañil, cuida-
do personas mayores.... Tel.
692337806
ME OFREZCO para trabajar
sector construcción, como 2º ofi-
cial. Tel. 650145724
MUJERespañola se ofrece pa-
ra labores de hogar, limpieza ofi-
cinas, despachos,...Tel.
678358870
PERSONA privada se ofrece
para cualquier tipo de trabajo,
cuidado personas mayores (por
horas o días completos). Tel.
941589658
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
RUMANO31 años busco cual-
quier tipo de trabajo: construc-
ción, Tel. 663361188
PERSONAresponsable se ofre-
ce cuidar personas mayores en
hospital. Interno o externo. Tel.
636682190
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175

RIOJANOhace todo tipo repa-
raciones domésticas en el día.
Electricidad, carpintería, cerraje-
ría, fontanería, persianas, corti-
nas, tendederos, etc. Tel.
627042569
SE HACEN trabajos peluque-
ría a domicilio. Tel. 659160991
SE OFRECE camarera con ex-
periencia. Turno mañana. Tel.
663401819
SE OFRECEchica española res-
ponsable para cuidado niños. Lu-
nes a viernes. Informes. Tel.
679548596
SEOFRECEchica española, 16
años para trabajar como depen-
dienta. 6 meses experiencia. Tel.
647570541
SE OFRECE chica joven y res-
ponsable cualquier trabajo. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica para cuida-
do mayores, niños o limpieza. To-
do el día, por horas o fines se-
mana. Tel. 662191582
SE OFRECE chica para cuidar
niños, mayores y limpieza. Tel.
635781998
SE OFRECE chica para limpie-
za escaleras o casas por horas.
Tel. 615252227
SEOFRECE chica para servicio
doméstico, fábricas,.... Tel.
628241206
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado niños o ma-
yores. Con referencias. Tel.
630486328
SE OFRECEchica para trabajar
fines semana. Cuidado niños o
personas mayores, limpieza. Tel.
628605801
SE OFRECEchica para trabajar,
horario mañanas. Tel.
941273547
SE OFRECEchica para trabajar.
Limpieza, fábricas. Tel.
616382425
SE OFRECEchica responsable
para tareas domésticas, cuida-
do niños, ancianos, limpieza ba-
res,..... Tel. 697900698
SEOFRECE joven boliviano pa-
ra trabajar: fincas, campo, cons-
trucción,... Tel. 630842718
SE OFRECE joven cuidar perso-
nas mayores domicilio u hospi-
tales. También trabajar campo.
Tel. 636120422
SE OFRECE joven para traba-
jar en el campo y cuidado perso-
nas mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE mujer para servi-
cio doméstico, fábrica, etc, con
papeles. Tel. 650784629
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OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

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

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



SEOFRECE mujer responsable
y con referencias para cuidado
personas mayores y/o discapa-
citadas y tareas domésticas. Ex-
terna o por horas. Tel. 697939477
y 941236324
SE OFRECE pareja responsa-
ble para trabajar en el campo.
Con referencias. Tel. 637246468
SE OFRECE peón para cons-
trucción. Como camarero o cui-
dar fincas. O cualquier trabajo.
Tel. 690289049
SE OFRECE señora boliviana
con experiencia y buenas refe-
rencias para cuidado personas
mayores y limpieza. Interna. Tel.
697398322
SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias como inter-
na, externa o por horas. Tel.
680165273
SE OFRECE señora cualquier
trabajo por horas. Disponible jor-
nada completa. Papeles y refe-
rencias. Tel. 626418822
SE OFRECE señora española
con experiencia para cuidado
personas mayores y niños. Tel.
625663629
SE OFRECE señora española
responsable y con experiencia

para llimpieza, plancha, cocinar,
etc. Por horas. Tel. 658448258
SEOFRECEseñora para traba-
jar por horas. Mañana o tarde.
Tel. 620367629
SE OFRECE señora responsa-
ble para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
fábricas, empresas limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
686906301
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar fines semana,
cuidando personas mayores y
limpieza. Por horas. Tel.
630823240
SE OFRECENdos hombres res-
ponsables con referencias pa-
ra trabajar en el campo. Tel.
648733620
SEREALIZAN Trabajos de: pin-
tura, fontanería y albañilería. Tel.
678171737
SEÑOR responsable busca tra-
bajo: cuidado personas mayo-
res, pintura, peón y otros. Tel.
628480391
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo como interna o por horas.
Tel. 638853455
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo por horas. Cuidado niños,

ancianos o limpieza. Tel.
627731467
SEÑORA boliviana responsa-
ble busca trabajo, cuidado niños,
ancianos o tareas hogar. Por ho-
ras, externa. Tel. 690680133
SEÑORAbúlgara busca traba-
jo por las noches para cuidar en-
fermos o mayores. Tel.
677745519
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o jornada completa. Limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores. Con informes. Tel.
649638039
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Horario tar-
des. Tel. 663602143
SEÑORAcon papeles, respon-
sable, educada. Buenas referen-
cias. Busca trabajo por horas,
días/noches y fines semana. Tel.
687371596
SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo por horas o media jor-
nada. Externa. Tel. 686333535
SEÑORA joven responsable se
ofrece para trabajar por horas en
tareas hogar, cuidado personas
mayores, niños. También fines
semana. Tel. 617278665
SEÑORA joven responsable,
busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza, etc. Por horas, externa o
interna. También fines sema-
na. Tel. 691102324
SEÑORAmuy responsable bus-
ca trabajo por horas, cuidado de
ancianos o niños y limpieza. Muy

buenas referencias y experien-
cia. Externa. Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca
trabajo como externa. Limpieza,
cuidado niños o personas mayo-
res. Tel. 638220877
SEÑORA responsable busca
trabajo, cuidado mayores, niños
por las noches. Tel. 686873509
SEÑORA responsable se ofre-
ce interna, externa, jornada com-
pleta o por horas para limpie-
za, cuidado de ancianos o niños.
Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofre-
ce para labores casa y plancha.
De 9:00-12:00. Tel. 659685637
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en fábricas o
empresas limpieza. Con pape-
les. Disponibilidad horaria. Tel.
628520678
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar horario tardes a
partir 14:00 o noches. Todo ti-
po de trabajo. Con referencias.
Tel. 686211421
SEÑORA rumana busca traba-
jo para cuidar personas mayo-
res o niños como externa o por
horas. Tel. 692495780
SEÑORAse ofrece como inter-
na o por horas. Referencias. Tel.
695847011
SEÑORAse ofrece cuidado per-
sonas mayores o niños. Como
interna, externa o jornada com-
pleta. Tel. 669924210
SEÑORAse ofrece cuidado per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Por horas. Tel. 626032964

SEÑORAse ofrece para traba-
jar como externa. Cuidado per-
sonas mayores, limpieza o cui-
dado niños. tel. 679161099
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como interna o externa. Cui-
dado personas mayores o niños,
limpieza. Logroño o alrededores.
Tel. 652814468
SEÑORA seria con papeles
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores. Día o noches. Tel.
637186128
SEÑORA seria con papeles se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Tel. 680535294
SEÑORA seria se ofrece para
trabajar por horas por las tardes.
Tel. 679871490
SEÑORITA responsable, inter-
na o externa, por horas, cuidado
niños, ancianos o limpieza. Tel.
605330082
TARDES se ofrece chica para
limpieza. Tel. 639900547
URGENTE Chico se ofrece pa-
ra trabajar días y horas sueltas.
También como camarero o ca-
rretillero, mucha experiencia.  Tel.
669959128

CHAQUETON 3/4 caballero,
sin estrenar, antelina, color cru-
do. Talla XL. Marca: Emporio Ar-
mani. OCASIÓN!! 60 euros. Tel.
696401905
TRAJE COMUNIÓNalmiran-
te, niño talla 14. Americana y cor-
bata azul marino,cinturón, pan-
talón y camisa crudos. Mitad
precio. Tel. 606022614
TRAJEcomunión niña con com-
plementos incluidos. Buen pre-
cio. Tel. 666653226
TRAJE comunión niño. 30 eu-
ros. Tel. 679934564
VESTIDO completo, con zapa-
tos, comunión, 150 euros. Tel.
941239157
VESTIDO DE COMUNIÓNde
niña, 100 euros. Tel. 941586362
y 629371054
VESTIDOnovia color marfil t/42
con zapatos y velo. Tel.
941223314
VESTIDOnovia t/36. Dos plan-
chas alisar cabello, prácticamen-
te nuevas. Tel. 941201485
VESTIDO novia, sencillo y ele-
gante. Temporada 2006/07. Ta-
lla 36-38. Comprado Rosa Cla-
rá. Tel. 653213511

CARRO GEMELARbebé Con-
fort. 60 euros. Tel. 629371054
PARQUEbebé, trona y 2 sillas.
40 euros. Tel. 646279240
SE VENDE ropa bebé 0-9 me-
se. Zapatos, mochila y silla de
coche. Económico. Tel.
686142894
VESTIDOSnido abeja, nuevos.
Y de bebé. Muy baratos. Tel.
941213181

ARCÓN ANTIGUO de nogal.
Restaurado. Buenas condicio-
nes. Tel. 696804506
DORMITORIO CEREZO CLÁ-
SICO cómoda, armario 5p, ca-
ma con somier 1’35 y 2 mesillas.
Precio negociables. Tel.
610864253
DORMITORIO MATRIMO-
NIO cabezal, cama, 2 mesillas,
comodín espejo, armario 4 p. es-
pejos. Como nuevo. 250 euros.
Tel. 696251383
LAVABO espejo y accesorios
baño. 40 euros. Tel. 646036772
MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara in-
cluida. 2 barras de sujeción nue-
vas de esquies para coche. Silla
butacón. Tel. 658953832
MESAauxiliar madera/mármol,
espejo con repisa a juego. Espe-
jo baño, lavabo pie color visón,
apliques luz. Placa butano+uno
eléctrico con horno. Tel.
941223314
MESA ESCRITORIO madera
maciza, 2’00 m. Nueva, a es-
trenar. Con compartimentos. 150
euros. Regalo flexo. Tel.
941581760
MESAescritorio, puertas arma-
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UNIFAMILIAR

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

ESTUDIO

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.-€.

Vara de Rey.
Muy muy céntrico.
Exterior.
IMPECABLE.
Con garaje opcional. 
¡Infórmese!

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.-€

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 €

LOGROÑO C/ HUESCA
Piso 78 m2, 3 hab,
salón, cocina, 1 baño,
despensa, inmejorables
vistas.Para reformar
180.304 €
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

CARRETERA DE SORIA
Inicio de ventas.

Bonitos estudios exteriores 
con cocinas montadas.

Reserve rápido 
o se quedará sin el suyo.

Desde 125.160,77 €

SAN MIGUEL

ZONA OESTE
Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina amuebla-

da, cuarto de baño 
completo. Gas indivi-

dual. Terraza. Ascensor. 
R-14-07. 179.522,31 €

(29.780.000 Ptas)

CARMEN MEDRANO
4 dormitorios, salón,

cocina amueblada con
electrodomésticos, cuar-

to de baño completo.
Gas individual. R-175-06.

241.426,56 €
(40.170.000 Ptas)

PADRE MARÍN
Exterior, 2 dormitorios,

salón, cocina amueblada
con electrodomésticos,

cuarto de baño 
completo. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 

D-20-07 173.391,99 €
(28.850.000 Ptas)

AVDA. DE BURGOS
Bonito apartamento 
con 2 dormitorios, 

salón, cocina y cuarto 
de baño. Garaje, 

trastero. R-384-06.
216.364,36 €

(36.000.000 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)

ZONA
AVDA. LA PAZ,

Apartamento 60 m2,
154.500 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000590

Z. VILLAMEDIANA
CENTRO

Piso 86 m2, 238.300 €,
3 hab, 2 baños, 

2 terrazas, Exterior,
Calef Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado.
Ref.: 0000591

ZONA
AVDA. LA PAZ

Piso 90 m2,
185.400 €, 3 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Ascensor, 
Trastero.

Ref.: 0000593

ZONA MEDRANO,
Bodega 165 m2,

216.700 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Reformado.
IDEAL PARA 
SOCIEDAD

GASTRONOMICA.
Ref.: 0000595

ZONA
EL CORTIJO

Terreno 
rústico

7600 m2,
117.400 €,
Exterior.

Ref.: 0000588

ZONA
LADERO

Casa Campo 
860 m2,

185.700 €,
2 hab, 1 baño,
Exterior, Jardin

Propio.
Ref.: 0000589 

ZONA OESTE
Piso 90 m2,
210.000 €,

3 hab, 1 baño, 
2 terrazas, Exterior,
Calef Gas Natural,

Ascensor, 
Reformado.

Ref.: 0000578

ZONA
CASCO ANTIGUO,

Apartamento 70 m2,
169.900 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior, 

Calef Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000562

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
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OFERTA
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OFERTA
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MUEBLES



rio empotrado con baldas. Lava-
bo. Silla Silvercross y parque. To-
do buen estado. Tel. 941510336
MESA marca Acimu en color
haya, compacta y robusta,en per-
fectas condiciones. Medidas:Lar-
go:95 cm. Ancho:50,5 cm.Al-
to:126 cm. Incorpora un cajón.
Precio 95 . Tel. 690124394
MESA mármol travertino 200
euros, mesa cerezo sin estrenar,
90 cms extensible, 4 sillas ta-
pizadas a juego. Espejo baño, 25
euros. Tel. 941509008 y
627707561
MESA multimedia con ruedas
y mesa de escritorio. Tel.
649331555
MESA TV madera, 50 euros.
Tel. 658885773
MUEBLEsalón 3’5 m.  Dos ore-
jeros y mesa metacrilato
0’88X0’88. También tresillo. Tel.
647743669
MUEBLES salón clásico. Muy
buen estado. Precio convenir. Tar-
des. Tel. 639993837
POR TRASLADO vendo col-
chón 1’35, nuevo, mitad precio.
Tel. 941200659
REGALO tresillo tapicería an-
tiguo. Como nuevo. Y vendo lám-
para bronce con cristal strass y
varias cosas. A 65 kms. Logro-
ño. Tel. 686907465
SE VENDEdormitorio matrimo-
nio 1’35. Tel. 636810937
SE VENDEhabitación: 2 camas
0’90 completas, armario y mesa
estudio. 200 euros. Tel.
941222952 y 659051203
SILLAStapizadas madera, buen
precio. Tel. 661863147
VENDO baúl antiguo restau-
rado y dos mesillas antiguas, res-
tauradas. Dejar mensaje contes-
tador. Tel. 655045697
VENDO cama abatible matri-
monio 1’50. Tel. 659899986 y
941274814. Mª Ángeles
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros. Tel.
947202536 y 645226360
VENDO tres orejeros y mesa
centro. Buen estado. Económi-
cos. Tel. 941226941 y 666641744
VENDO varias cortinas 2ª ma-
no, diferentes medidas. Tel.
619957298

CIERRE ALMACÉN cocinas,
vendo  2 puertas luna correde-
ras, fregaderos, horno, etc. Ven-

tana corredera con persiana,
1’20X0’75. Todo estrenar. Mitad
precio. Tel. 941210061
DOS radiadores calor azul se-
minuevos. Tel. 669361119
FRIGORÍFICO seminuevo
1’85X0’60. 125 euros. Tel.
650389285
TELEVISIÓN 17 pulgadas Phi-
lips. Tel. 628923836
VENDOencimera mixta: 2 gas,
2 eléctricos. Ideal bodega o me-
rendero. Seminueva, barata. De-
jar sms. Tel. 639330267

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases indivi-
duales de Matemáticas, Esta-
dística e inglés. Todas las carre-
ras, amplia experiencia. Tel.
620488656
BELCHITEprofesor Matémati-
cas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia
experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua, español
para extranjeros. Licenciada Fi-
lología, Master Literatura. Más
10 años experiencia docente. Tel.
659670033
CLASESparticulares a domici-
lio. Matemáticas para secunda-
ria y bachillerato. Profesora con
experiencia. Tel. 941274080
CLASES PARTICULARESgui-
tarra eléctrica y bajo eléctrico.
Acompañamiento y solos. Tel.
696798626
DARÍAclases informática a do-
micilio. Principiante y avanzado.
Amplia preparación. Tel.
699543673
DIPLOMADA francés da cla-
ses particulares a todos niveles.
Tel. 600730546
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de primaria e inglés.
Zona Club Deportivo. Tel.
605370031
DIPLOMADA Magisterio In-
fantil, se ofrece para dar clases
particulares. Horarios a conve-
nir. Tel. 686194255
FRANCÉSClases particulares.
11 años experiencia impartien-
do institutos, escuela idiomas.
10 euros/hora. Tel. 679545497
INGLÉS licenciada Filología In-
glesa, da clases. Todos los nive-
les, excelentes resultados. Zona
Las Gaunas. Tel. 669524589
LATÍNy griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases par-
ticulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares. Recupera-
ciones, gramática, apoyo y re-
fuerzo, conversación. Traduccio-
nes, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayto. Tel.
676001908
LICENCIADAquímicas da cla-
ses particulares de matemáti-
cas, física y química. Amplia ex-

periencia. Zona ayuntamiento.
Tel. 941262900
PROFESORABellas Artes: pin-
tura, gráfica, dibujo, se ofrece
a domicilio. Todas edades. Só-
lo domingos. Tel. 678180582
PROFESORA da clases parti-
culares en casa o a domicilio. Tel.
660214918

APARATO MULTIFUNCIÓN
remo-trainera, bicicleta, abdo-
minales. 10 h uso. 130 euros. Tel.
654393617
BICICLETA aluminio, suspen-
sión, frenos disco. Nueva a es-
trenar. Tel. 699409643
BICICLETAMountain bike, bue-
na calidad. Nueva. Y barras de
techo coche. Tel. 941258924
PRECIOSAsilla montar a caba-
llo mejicana. Toda cuero. A es-
trenar. Tel. 678694790

COMPRO tienda-cocina para
camping. Tel. 941247283
DESEO comprar equipo de es-
quí para chica completo. Buen
precio. Tel. 696004148

AGOPARNISy ninfas jóvenes,
vendo. Azules, violetas, verdes.
Ninfas grises y perladas. Buen
precio. Seriedad. Tel. 620807440
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES.Si te gustan los anima-
les pero por tus circunstancias
no puedes adoptar, piensa que
en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que nece-
sitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma espe-
cial. Anímate y apadrina.
Tel.941233500
CACHORROSpreciosos cruce
Cocker, tamaño mediano. Ideal
para compañía. Tel. 941233500
CANELA Perrita dulce, cariño-
sa y tranquila. Ideal para com-
pañía de una persona mayor. Tel.
941233500
CINCO GATOS ADULTOSne-
cesitan dueños. Muy mansos y
cariñosos. Muy buena salud, va-
cunas, castrados. Tel. 941233500
DOScachorros conejo zarceros,
100 euros los dos. Padres Poden-
co y Sabuesa . Tel. 941244168
FINCA rústica Alberite. Tel.

620049329
GATITAde 1 año muy dulce, ca-
riñosa y juguetona. Necesito dar-
la en adopción a dueño cariño-
so ya que no dispongo de
espacio. Tel. 666 822 108
IRU Perrita cariñosa, vital, muy
bonita e inteligente. Ideal para
largos paseos. Tel. 941233500
KIARAPerra Husky preciosa, ju-
guetona y cariñosa. Ideal para
una familia. Tel. 941233500
MAYA Perrita de tamaño pe-
queño. Ideal para compañía. Tel.
941233500
SIAMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
TEQUILAPerrito Hispaniel, ale-
gre y cariñoso. Ideal para largos
paseos por el monte. Tel.
941233500
TERRENO rústico 3.800 m2
aprox. Término Entrena. Tel.
616695367

COMPRO finca rústica peque-
ña, próxima a Logroño. Tel.
665510068
DESEO que me regalen tortu-
ga pequeña o perrita Chi gua-
gua. Tel. 690320342

COMMODORE Amiga 500
ampliado a 1 Mb+Monitor 1084s
Color+Joystick Commodore+500
juegos Amiga+Cable conexión
Amiga con PC+Pentium
MNX200 con tarjeta de sonido
sound blaster, tarjeta de red,tar-
jeta USB + 2 Joystick de PC+Mo-
nitor 14”, todo el conjunto por
300 . Tel. 690124394
CPUP4 2400 mhz, 256 mb ram,
60 gb hb, regrabadora cd, lector
dvd y tarjeta red. 200 euros. Tel.
654854243
PORTÁTILPentium III 1100, 640
Ram, 20 gigas, dvd, módem. Win
Xp. Programas. Sin batería. Re-
galo maletín, mochila, ratón. 380
euros. Tel. 639268015
VENDO monitores ordenador
17 ‘. buen estado, 25 euros. Tel.
638132451
WWW.VEROOS.COM dise-
ño web y desarrollo aplicacio-
nes. Alojamiento web. Hosting.
Reparación y mantenimiento
equipos. Instalación redes. Ven-
ta sistemas informáticos. Tel.
651017429 y 695708583

OPORTUNIDAD guitarra clá-
sica, 30 euros. Llamar a partir
15:00h. Tel. 679377725
VENDOguitarra acústica y elec-
trificada. Tel. 625310365

ASPIRADOR flemas y saliva
para personas mayores. Muy
buen estado. Tel. 941253081
CAMILLA masaje terapéutica

Ceragem. Tel. 941519061 y
677825895
COLECCIÓNcompleta “Campe-
ones camino hacia el Mundial”
30 euros, “Los caballeros del Zo-
díaco” 30 euros, “Mazinger Zeta”
20 euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIÓN completa videos
VHS “ Erase una vez el Hombre”.
30 euros. Tel. 617077941
COLECCIÓN LIBROSHistoria
Universal, muy completa y sin
estrenar. Para amantes de la His-
toria. Precio a convenir. Tel.
679727302
DOS tomos anatomía Sobot-
ta, 30 euros. Tel. 678645076
ESTANTERÍA almacén 5 blo-
ques, 400 euros. Tel. 692926043
INTERVIÚSe venden las 1602
revistas publicadas hasta la fe-
cha. 0,50 euros ejemplar. Tel.
941249728
LAVABO roca con encimera
mármol. A estrenar, 30 euros. Bi-
cicleta carreras 18 velocidades,
50 euros. Tel. 627707561
LECTURA tarot. 30 euros. Ci-
ta previa Tel. 678251670
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MOBILIARIOy aparatos de pe-
luquería y estética. Tel.
669361118
REMOLQUEpara mulilla o trac-
torcillo pequeño. 300 euros. Tel.
941584881
SE alquila capacitación profe-
sional para transporte. Tel.
679397318
SE CEDEcapacitación transpor-
te nacional e Internacional. Só-
lo autónomos. 180 euros. Eco-
nómica. Tel. 620196926
SE vende aire acondicionado.
Tel. 619274376
SEvende organizador de planos
nuevo tamaño 1’45X1. 400 eu-
ros. Tel. 941239318
SE VENDE Salamandra grill in-
dustrial. Idónea bares o restauran-
tes. 800 euros. Tel. 636069926
SE VENDEN acuarelas de
0’32X0’24. Una 6 euros, dos 10
euros. Y cuadros pintados a óleo,
varios tamaños. Baratos. tel.
941236765
SE VENDENpeluches diversos,
1ª calidad y muñecas porcelana.

Tel. 941248884
SERIECosmos de Carl Sagan co-
lección completa en VHS 13  ca-
pítulos en 13 vídeos , prácticamen-
te nueva. 40 . Tel. 690124394
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360 y 947202536
TRES líneas expositores me-
tálicos. Nuevos, aptos para cual-
quier negocio. Muy baratos. Tel.
635888135
VENDO aparatos estética: ca-
milla 3 cuerpos, vapor ozono y
máquina cera fría. Buen estado.
Tel. 696557935
VENDOcuatro estanterías y dos
mostradores de madera. Nue-
vos muy baratos. Tel. 941234423
VENDO máquina coser auto-
mática con pedal, marca Victo-
ria. Sin usar. 75 euros. Tel.
620650592
VENDOmuebles oficina: 2 me-
sas, 3 armarios, 3 sillones. Semi-
nuevos. Baratos. Tel. 676097735
VENDOsecador de casco. Nue-
vo. 180 euros. Tel. 686801269
VENTANA practicable alumi-
nio con climalit. Una hoja. Me-
didas: 61’50X135’50. Y otra de
0’57X106. Las dos 56 euros. Tel.
679104290
VÍDEOS DE ANIMALESven-
do colección de vídeos de Félix
Rodríguez de la Fuente, con sus
correspondientes libros. Precio-
sos. Muy económicos. Tel.
676001908

COMPRO tractorcito pequeño,
entre 20-35 cv. Articulado o sin.
Tel. 636712110
DESEOcomprar los cd’s y dvd’s
del programa That’s English 2º
curso. Tel. 625414329

AUDI A4Avant 2.5 TDI, 155 c.v.

Año 2002. 69.000 kms. Azul os-
curo, cuero beige,  cargador
CD´s, equipo sonido BOSE.
18.500 euros. Tel. 649095974
AUDI A4 TDI 1.9. 136 cv. Año
2001. 17.500 euros. Tel.
645802840
BMW320D. Año 2003. 90.000
kms. color negro, llantas, clima-
tizador. 18.500 euros. Tel.
630618848
BMW serie 1. 1 año antigüe-
dad. Muy bien cuidado, pocos
kms. 24.500 euros. Tel.
659202139
CITRÔENC2 HDI 70 SX. 2 años,
matrícula DHW. Gasoil. 9.000
euros. Tel. 941236273
CLIO 5 puertas. A toda prue-
ba. Año 93. 2.200 euros. Tel.
669106983
FIATCinquecento, 50.000 kms.
Buen estado. ITV y seguro.
12.000 euros. Llamar alTel.
669812110
FIAT furgoneta cerrada. Semi-
nueva. Buen precio. Tel.
695596514
FIATRegata 1.6 gasolina. Buen
estado, muy amplio. Sólo 23.000
kms. 1.500 euros. Tel. 687588808
FORD Mondeo, muy cuidado,
siempre garaje. Año 95. Ruedas
nuevas. Buen precio. Tel.
609288847
HONDA Shadow, 125 cc. Año
2005. 12.000 kms. Garantía. Pre-
cio a convenir. Llamar al Tel.
941580988
HYUNDAICoupé 1.6 v. Perfec-
to estado, barato. Tel. 649232520
MONOVOLÚMENpara trans-
porte discapacitados. Tel.
686959152
MOTO Yamaha Fazer. Tel.
626985344
MULA MECÁNICA Agria 21
cv, 1.200 euros.  Tel. 626582350
NISSAN ALMERA 1800, 114
cv. E.e, a.a. dirección asistida, c.c.
diciembre de 2000. Llamar  al
Tel. 667961486
NISSAN gasolina. En perfec-
to estado. Barato. Tel.
618754727
PARTICULARvende 3 Dumpe-
res de ocasión, sin papeles, uno
3.000 kgs. 6.000 euros los 3. Cor-
tafiambres industrial barata. Tel.
680472911
RENAULT Megane Break 1.9
RXE, 100 cv, diesel. Aire acondi-
cionado, airbag, abs, pintura me-
talizada, llantas aleación. 8.000
euros. Tel. 670438317
SI ESTA UD. interesado en la

compra de un vehículo, pónga-
se en contacto conmigo. Miguel.
Tel. 609493196

BUSCOseñora, rubia, ojos azu-
les, que no pude llamar lunes
a las 18:00, por no tener nº te-
léfono. Su llamada nº oculto. Ju-
li llámame
CHICO 28 años busca relación
íntima con mujer madura. Tel.
605225573
CHICO29 años, buen físico de-
searía tener relaciones esporá-
dicas con mujeres o pareja insa-
tisfecha. Máxima discreción
garantizada. Tel. 637086634
CHICO54 años, sin cargas, qui-
siera conocer chica entre 48-52
años, logroñesa, sincera, seria,
sin cargas le guste viajar, el ci-
ne. Para posible pareja Tel.
649637579
CHICOatractivo y simpático de-
sea conocer chicas hasta 35
años Logroño para amistad o al-
go más. Tel. 619175084
CONOCERÍA chica soltera, al-
rededor 35 años para fin serio.
Tel. 659616193
CUATRO amigos, formales,
simpáticos, divertidos. De 30-40
años, desean conocer preferible-
mente chicas para formar gru-
po, programar actividades. Con
buen rollo y pasarlo bien. Tel.
628279545
DOS CHICAS separadas bus-
camos amistades para salir, ha-
cer excursiones, etc. Queremos
gente divertida y sin malos ro-
llos. Entre 37-45 años. Yanire.
Tel. 635530144
JOVEN 27 años. Busco chica
24-30 años para amistad o lo que
surja. Logroño o alrededores. tel.
651952623
MACHOTEdulce y muy cariño-
so busca mujer madura para
mantener relaciones, imaginati-
vas. Llámame. Tel. 677133046
ME ENCANTARÍA conocer
mujer de 35-45 años para ofre-
cerle toda satisfacción y hacer-
le sentir todo lo dulce. Llámame.
Tel. 617022821
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11
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POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre
asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
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.

08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
Documental.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Dieciseisavos de
final: Livorno-Español.
22.40 Sé lo que hicís-
teis la última semana.
00.20 El Show de
Cándido Compactado. 
01.45 El intermedio.
02.45 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
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. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 

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 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
17.00 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Spartak de
Moscú- Celta de Vigo.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Steaua de
Bucarest-Sevilla.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 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 Serie sin
determinar.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye 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.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
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. Serie.
23.55 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida. Resumen.
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
en directo.
02.00 Telecinco
¿dígame?

Cuatro

Tele 5

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

TVE 1 Cuatro
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 Mira quién baila.
Con Ane Igartiburu. 
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 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu
vida (resumen). 
18.15 A tu lado
Con 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.

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 informt.
14.00 Informt. 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.  
22.00 Morancos 007. 
23.35 Hora cero.

06.30 Informativo
matinal.
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 La casa de tu vida
(resumen).
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
Actualidad.
22.45 Soy lo que como.
23.00 S.O.S Adolescentes.
Divulgativo. Estreno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Tú y yo somos tres.
13.00 Animación
infantil.
13.30 Tenis. Copa Davis
Suiza-España (2 partid.).
Desde Suiza.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
20.55 Baloncesto.
Copa del Rey. Cuartos
de final. Gran Canaria-R.
Madrid.
22.30 En Portada. 
23.15 Documenta 2: 
Camino al andar.

08.55 El intermedio. (R).
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Cine.
22.30 Bones. Serie.
00.30 Todos a cien. 
02.30 La Sexta juega.

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

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. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 De cerca. 
22.00 Cine:
Rebelde sin causa. 
24.00 La noche
temática: Sensual Brasil.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson: Lisa
la ecologista y Homer
contra la dignidad.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Sin
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.30 Cine.

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.

08.45 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como
programas de Pressing
Match y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
19.50 Surferos TV.
Zapping.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias.
21.35 Ácaros. Humor.
21.50 Naturalistas. Fauna.
22.45 Eureka. Serie. 
00.20 Cine: Arizona Baby.
1987-EEUU. De Joel Coen.

08.05 Hoy cocinas tú.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Betis-Sevilla.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.

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.
21.15 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.55 Camino a casa.
Documental. La fuerza
del viento - Venezuela.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.30 Megatrix.
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle y Familia
salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson: 
El ordenador que
acabó... y El gran timo.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unan1mous.
Concurso.
01.30 Programa por
determinar.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía. 
11.05 Documental.
12.00 Documental.
Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.45 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Navy: investigador
criminal. Serie. 2 caps.
01.10 Crímenes
imperfectos. Documental.
02.25 La Sexta juega.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.15 El hormiguero.
18.00 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio. 
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 TV Top.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
22.00 Aída.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Debla, la virgen gitana
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda 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 Versión española: 
Gary Cooper que estas
en los cielos (1980).
01.30 Metrópolis.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
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. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 7 días y 7 noches. 
Reportajes de actualidad.
02.00 Noticias.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 El sexto sentido.
Actualidad.
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.25 El intermedio. (R)

07.40 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Gente de mente.
Concurso. Estreno. 

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 Cine. Título por
determinar. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida. Resumen.
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: Un novio
para dos hermanas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 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 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 
00.55 Noche Hache.
Humor. 

08.30 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. Con
Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Serie.
21.55 Anónimos.
24.00 A pelo.
01.05 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Con Albert
Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay
quien viva. Teleserie. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin
determinar.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los másbuscados. 
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Vuelve 
San Valentín (1962).           
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Mientras haya hombres.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 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 Serie sin determinar. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Razones del
corazón (1996).
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.20 Zatchbell.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 One tree Hill.
Serie.
21.35 La suerte en tus
manos. Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.45 Caso abierto.
00.01 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden.

S.O.S. ADOLESCENTES
Hora: 23.00   

La psicóloga Ana Saz dirigirá este
espacio que imita a ‘Supernanny’
pero para tratar a adolescentes.

BALONCESTO: GRAN CANARIA
VS REAL MADRID    Hora: 20.55 

Dentro de la Copa del Rey, en
cuartos de final miden sus fuerzas
G.Canaria y el R.Madrid.

FÚTBOL: BETIS-SEVILLA
Hora: 22.00 

La Sexta retransmite un derbi
andaluz en el que se enfrentarán
dos eternos rivales: Betis vs Sevilla.

CONCURSO: GENTE DE MENTE
Hora: 22.00

Se pondrá a prueba la capacidad
de 14 concursantes para
memorizar y analizar datos.

CINE: MIENTRAS HAYA HOMBRES
Hora: 22.30

Comedia que narra la historia de
3 amigas que ven peligrar su amistad
por el flechazo de 1 de ellas.

La 2 MiércolesCuatro LunesLa Sexta SábadoLa 2 ViernesCuatro Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
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. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Noticias rosa.
02.30 Noticias.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 10
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. 7).
16.30 Videop. Dclub.
17.00 Previo ASOBAL.
18.00 Balonmano.
Liga ASOBAL. Caja
España-Darien Logroño.
20.00 Baloncesto. 
Liga ACB.
22.00 Premios WEB´06.
23.00 Cine: La historia
de Beate Klarsfeld.

DOMINGO 11
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
11.00 Balonmano. Liga
ASOBAL. Repetición del
Caja España-Darien Logroño.
14.00 Juevos deportivos.
15.00 Documental.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing (cap. 6).
16.30 Cine: La historia de
Beate Klarsfeld.
18.30 Cine: Un cadáver
divertido.
18.30 A toda nieve. (R)
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Pobre niña rica.
01.00 Dclub. (R)

SÁBADO 10
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 Deportes. Hockey.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine:
La noche del cazador.
00.40 Cine:
La fuga de sobibor. 

DOMINGO 11
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 Iglesia en el mundo.
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 10
09.30 Offside.
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: Libres.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
09.30 Offside.
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.
R. Valladolid-Ciudad de
Murcia. En directo. 
19.30 Cine:
Criaturas feroces.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

Rioja 4 TV Canal 44 

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

TELEVISIONES LOCALES



LA semana comenzó en fin de se-
mana, y no es contradicción sino or-
denación de acontecimientos, ya
que el sábado 3 de febrero, en el
restaurante Imperial Montesol de
Logroño, se hizo entrega de los pre-
mios Riojanos del año del Casco An-
tiguo  en su XXXII edición, en una
cena homenaje presidida por el pre-
sidente de la Comunidad, Pedro
Sanz, el presidente de la Asocia-
ción, Germán Rodríguez Rocan-
dio, el alcalde de la ciudad, Julio
Revuelta y el presidente del Par-
lamento, José Ignacio Cenice-
ros y prácticamente cuatrocientos
comensales.

Tras la cena con un menú com-
puesto de ensalada de pimientos y
berenjenas con milhojas de bacalao
y salsa pil-pil; ‘vol au vent’ crujien-
te relleno de marisco gratinado; ter-
nera de Ávila asada con salsa de su
jugo y puré de patata y trufa y la to-
rrija de brioché con salsa inglesa y
todo ello regado con un vino de
Crianza, vino blanco y un semidul-
ce, llegó el sorteo de regalos, ya tra-
dicional, y se fue citando y pre-
miando a la Mujeres de la Vega

de Haro, Olimpiada Solidaria
de Estudio, Semana de la Ver-
dura de Calahorra, Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, Arag-
Asaja y Club Maratón Rioja, re-
cogido por Eugenio García del

Moral, su presidente, en el apar-
tado de Colectivos, entremezcla-
dos con Alicia Rojas, José An-
tonio Anoz, Ovi de Francisco,
Carmen López, Basilio García
y el doctor Javier Cevas en la ca-
tegoría de individuales. Como Rio-
jano de Mérito se reconoció la obra

del jarrero Antonio Briones Díaz. 
Además se entregaron los premios 
a la rehabilitación de Toscana, Ex-
trapiel y los restaurantes Royalty y
Tastavín y en la categoría de edificios
a la Plaza de Abastos, el Instituto
de Estudios Riojanos y la Casa de
la Imagen, además de tener un re-
cuerdo para comercios de toda la
vida como Calzados Lasala y La En-
cajera.
Y el lunes llegó el susto. El hom-
bre de la comunicación de Nájera,
Valeriano Ruiz - director de las
publicaciones ‘La Voz del Najerilla’
y ‘La Voz del Oja-Tirón’ sufrió un ac-
cidente de coche en el alto de San
Antón. Sin consecuencias impor-
tantes para su vida - apenas un fuer-
te golpe en una rodilla y unos dedos
que lleva enyesados-  tuvo que es-
perar la ayuda de los bomberos du-
rante hora y media para poder sa-
lir del amasijo de  hierros que le ro-
deaba al haber chocado contra un
camión. Tres días en casa reposan-
do y vuelta al trabajo dispuesto a se-
guir informando a sus lectores y
oyentes de Radio Nacional.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Riojanos del año pasado

De forma especial
se hicieron

sentir durante la
entrega de premios
el numeroso grupo
del Club Maratón

Rioja

Carmelo Cabezón, candidato municipal      
Carmelo Cabezón, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT)
de La Rioja, ha presentado su dimisión, -que ha sido aceptada- ante la Comisión
Ejecutiva regional. Aduciendo motivos personales, la realidad es que Carmelo Ca-
bezón ha dado por concluida su etapa en el sindicato para formar parte de las lis-
tas municipales del Partido Socialista Obrero en las elecciones de mayo de 2007.

ELECCIONES MUNICIPALES
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Pedro Sanz Alonso
Presidente de La Rioja

Julio Revuelta Altuna
Alcalde de Logroño

EL BRINDIS

Como de sabios es rectificar y
dentro del mundo de la política
la verdad es que es harto difícil
que un representante ciudadano
se desdiga de lo que, sin pensar-
lo dos veces, o en un mal mo-
mento, proclamó a los cuatro
vientos, debemos brindrar con
un buen Crianza con el Presi-
dente de la Comunidad que, en
sede parlamentaria, ha pedido
perdón a todas aquellas perso-
nas que se pudieron sentir heri-
das por palabras como “que les
den”,“me río del mundo” o “me
importa un pimiento”.

La verdad es que el tema de la
ampliación del Albergue de Pe-
regrinos se ha gestionado rema-
tadamente mal. Los precedentes
están en la promesa que el mis-
mo Alcalde realizó en un acto pú-
blico hace ya cuatro años. Desde
entonces, la ampliación ha entra-
do y salido de los PERIs de la zo-
na.Y en el último Pleno de 2006
a la propuesta de ampliación de
la oposición, el PP dijo no.Todo
ello ha dado como resultado la di-
misión de la Junta Directiva de la
Asociación Riojana de Amigos del
Camino.
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Los Cuadernos de Gente 
son un buen detalle.

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

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

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