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Logroño se prepara para un
fin de semana carnavalesco
En el desfile del sábado 17, participarán 27 asociaciones entre
carrozas, comparsas y grupos. El 19, jornada de la Tercera Edad 

Dos mujeres eligen los complementos de sus trajes para celebrar cuatro días de diversión.

La Rioja fue durante
el año 2006 la
Comunidad Autónoma
más segura 
LA RIOJA                             Pág. 10 

La UPL aborda los
oficios tradicionales
y el Medio Ambiente
en su nuevo programa
LOGROÑO                              Pág. 9 

CLASIFICADOS Págs. 17 a 22

La sociedad se
posiciona sobre el
anteproyecto de 
Ley del Alcohol 

LA RIOJA Pág. 12

‘Gente’ he recogido 
veinticuatro opiniones de
representantes de asocia-
ciones, grupos, sindicatos,

consumidores o la Universi-
dad sobre una Ley que ya
tiene segundo borrador

LOGROÑO Pág.  6

Debate sobre el futuro de
los terrenos de Electrolux 
Dos empresas de fabricación de placas
solares pugnan por instalarse en Fuenmayor
En materia económica, la actuali-
dad esta semana ha girado en tor-
no al proyecto empresarial que
ocupará los terrenos de Electrolux
en Fuenmayor. Las opciones son:
Rioja Energías Alternativas S.A.,
liderada por James Ramsey, que
cuenta con el apoyo del Gobierno
Regional,un respaldo que se hizo

público en una reunión celebrada
el 9 de febrero. Y el conglomera-
do formado por las empresas Rio-
ja Sun Valley,la tecnológica Helio's
Nero Eol's y el apoyo financiero
de Top Ten. Su cabeza visible es
Fernando Ortega, que dice tener
prioridad en la compra de los
terrenos. PÁG. 3

Abogados representantes del proyecto liderado por Fernando Ortega.

“Pediría más apoyo de la gente de
Logroño pues se plantean la Semana

Santa como un periodo vacacional
y contra esto no podemos”

■ ENTREVISTA

José Manuel Pinillos Puente,
Hermano Mayor de la Hermandad

de Cofradías de la Pasión de la
Ciudad de Logroño

■ DEPORTES PÁG. 14

El Darien recibe al Bidasoa en el primer
partido de la segunda vuelta de Asobal

El CD Logroñés se enfrenta en Las Gaunas
al Zamora CF, quinto en la clasificación

Logroño 1521 quiere contar con la afición,
y ‘Gente’ le invita al encuentro con el líder
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R Contra un conductor de autobús
El día 31 de enero de 2007 cogimos el
autobús nº 10 en avenida de la Paz a las
4.27 horas y nos llevó hasta la esquina
de Vara de Rey (Banco de España).
Cuando entré en el autobús tiqué con 

la tarjeta, la cual no pitó 2 veces y a la
tercera, picó.Yo le pregunté al conduc-
tor que igual me había ticado tres veces
y él de malas maneras,me contestó que
si no habían sido 8 ó 9 ó10 y empezó a

insultarnos diciéndonos que todos los
viejos teníamos que morir y empezó a
blasfemar…pegó un volantazo que, de
poco, nos caemos y nosotros nos asus-
tamos mucho. El señor en cuestión no
demostró tener educación, ni respeto
para las personas, ni mayores ni jóve-
nes.

Las aquí firmantes creemos que
semejantes personas no son dignas de
hacer unos servicios públicos y desea-
mos los sustituyan por otras personas
con mejor educación y ética que cree-
mos que en Logroño las hay.

CONSUELO ÁLVARO, MARÍA

TERESA SÁENZ, MARI CARMEN ORTE-
GA, DOLORES MARÍN Y MARTA JIMÉNEZ

Me niego a ir en coche
Hasta aquí he llegado.A partir de ahora

no voy a conducir por la ciudad. No
pienso ser esclavo del coche.Y es que
tras observar las obras en la Gran Vía
donde no se vislumbra el carril bici por
ninguna parte, me he dado cuenta de
que este Ayuntamiento carece de con-
vicción sobre el cambio de modelo de
movilidad en Logroño. Es inconcebible
que a estas alturas de la vida todavía
esta ciudad piense que el futuro es
moverse con el coche cuando en la
mayoría de las ciudades europeas,
sobre todo norteñas, el modelo va por
otro camino, el de la sostenibilidad. Un
modelo que voluntariamente han
adoptado por convicción y por ser la
mejor alternativa a la contaminación,al
ruido,a la ocupación del espacio públi-
co,a falta de relación entre los ciudada-
nos,a la imposibilidad de que los niños

y mayores puedan salir a la calle sin
peligro, etc…Es decir, beneficioso para
las personas y para la sociedad.
Visto que la posición sobre movilidad

del Ayuntamiento de Logroño es inva-
riable, es necesario tomar una decisión
particular para cambiar esta situación.
La propia voluntad hacia el cambio,
hacia la sostenibilidad, hacia la lucha
contra el cambio climático.A partir de
ahora, iré andando en trayectos cortos
y usaré la bicicleta para los más largos.

FERNANDO RODRÍGUEZ BERNAL

“Creemos que 
semejantes

personas no son
dignas de hacer
unos servicios 

públicos” 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

Ya estamos en el segundo
borrador que será presentado
oficialmente el martes, 20 de
febrero,al sector del vino,aun-
que en esta Comunidad el pre-
sidente de la Denominación lo
único que desea es que se
deje al vino fuera de la Ley.

ELENA SALGADO

MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO
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OPINIÓN

l vino ha seguido dando que hablar durante
esta última semana, por lo que en 'Gente'
no estuvimos muy desacertados cuando

hace siete días titulábamos en portada ”El vino,en
boca de todos”.Y ahí ha seguido, siendo tema de
comentarios de unos y otros. Los políticos
moviendo sus piezas aquí y fuera,como es el caso
del presidente de la Comunidad, Pedro Sanz que
ha llevado el asunto al Intergrupo Vino del Comité
de las Regiones, para que, en una estrategia euro-
pea contra el consumo de alcohol, se hable de la
diferenciación entre alcohol y vino, se tenga en
cuenta que el vino es “alimento”bebido de forma
moderada y que hay que incidir en algo tan claro
como es el de la educación desde los niveles más
bajos de la enseñanza.Y más aún en una Comuni-
dad, como la riojana, cuyo principal producto es
el obtenido de las uvas.

Al tiempo la Ministra de Sanidad en entrevista al
diario ‘La Rioja’ sigue afirmando que “Si el consu-

mo en un menor debe ser cero, da igual que sea
de vino,es cero”,por lo que no excluirá al vino de
la ley para menores, aunque abre ligeramente la
mano en lo que es la publicidad de este producto.

Por todo ello,'Gente' vuelve a tomar en su manos
una copa de vino y se la brinda a diferentes perso-
nalidades de lo que podemos denominar como
sociedad civil,para que también opinen sobre una
ley que en fase de anteproyecto puede traer -se
advierte- grandes males a las diferentes zonas vitivi-
nícolas. Pero aún más,a todos nuestros lectores,les
damos la oportunidad de expresarnos su opinión a
través del cupón que encontrarán en la página 13,
justo al lado del texto de la Proposición no de Ley
que el Parlamento de La Rioja votó,de forma unáni-
me,es decir con todos los votos de los tres grupos
representados en la Cámara legislativa riojana.Opi-
niones que aparecerán impresas la próxima sema-
na.

Por delante tendremos siete días más de declara-
ciones,de estrategias,de reuniones -entre ellas la de
la Ministra y los sectores afectados- y de búsqueda
de apoyos para, de una forma conjunta con otras
denominaciones,mantener los mismos principios.

E

El vino,
que va y viene
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El nuevo borrador se ha
redactado para evitar 
intrepretaciones como

las que se han producido

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

la espera de la apertura
de plicas, que se realiza-

rá en la Consejería de Hacien-
da el 22 de febrero a las 12 ho-
ras,lo que ya se sabe es que pa-
ra las 11 concesiones de emi-
soras de radio para esta Comu-
nidad, se han presentado 50
empresas, optando, cada una
de ellas, a una o más emisoras.
Un concurso que tiene su ca-
ducidad en tres meses.

A

OS artistas logroñeses o
que viven en Logroño, se

sienten molestos y ofendidos
desde que conocieron por los
medios de comunicación que
la exposición que se realizará
con motivo de la inaugura-
ción oficial de la Gran Vía ha
sido confiada a la empresa de
Álvarez Cascos y su mujer,
María Porto. Y no por las per-
sonas en sí, sino porque pien-
san, y no les falta razón, que
en esta ciudad hay suficientes
artistas para haberles confia-
do esta exposición.

L

A Semana Santa se acerca
y la Hermandad de Co-

fradías de Logroño va ultiman-
do los preparativos para su
buen desarrollo. Ya se sabe
que el 29 de marzo,a las 20.30
horas y en la iglesia de San-
tiago, Pedro Trevijano Eche-
verría será el encargado de
ofrecer el Pregón, teniendo
como final de este acto un
concierto.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 
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Fin de semana de Carnaval
en las calles de Logroño
En el desfile del sábado 17, “participarán un
total de 27 asociaciones”, dice García Turza 
M.C.
El programa diseñado por el
Ayuntamiento de Logroño para el
Carnaval tendrá como día fuerte
el sábado 17,día del desfile.

El concejal de Cultura, Javier
García Turza, comentó a ‘Gente’
que el programa de Carnaval de
este año se plantea con “muchísi-
ma ilusión,ya que son muchas las
asociaciones de carácter cultural
que participan, un total de 27
este año, entre carrozas, compar-
sas y grupos”.
Como novedad,este año el Ayun-

tamiento aportará dos carrozas
para el desfile, en lugar de una
como lo hizo el pasado año.

Después del itinerario del tradi-
cional desfile de carrozas,se reali-
zará la entrega de premios en el
Espolón.

El día se completará con diver-

sos espectáculos: uno de ellos,
como explicó el Concejal, será el
musical en el teatro Bretón y una
actuación dirigida al mundo de la
música y el vino que se realizará
en Riojaforum. Por la noche
habrá un concurso individual,“en
el que la gente que esté interesa-
da en pasar un buen rato, debe
acercarse a la plaza del Mercado”.

El domingo estará dedicado a
los niños y tendrá un carácter
“popular y simpático”, y el lunes
las actividades estarán dirigidas a
los abuelos, “que son los que
mejor se lo pasan.Se lo toman de
forma muy seria, y elaboran dis-
fraces muy interesantes”.

El Ayuntamiento también ha
incrementado este año la cuantía
destinada a los premios, que han
aumentado “de forma sustancial”,
apuntó el Concejal.

El domingo 18 estará dedicado a los niños, con numerosas actividades.

PROGRAMA DE CARNAVAL 2007

SÁBADO 17
■ 18.30 h: Capitán Gaona - El
Espolón. Desfile de Carnaval.
■ 17.00 Y 20.00 h: Teatro Bretón.
‘Peter Pan’, el musical.
■ 20.30 h: Auditorio Municipal.
Ensemble 'Tierra de Gracia'.
■ 24.00 h: Plaza del Mercado.
Concurso de disfraces amenizado
por Krystal Konors y Cuba Show.
DOMINGO 18
■ 12.00 h: El Espolón. Taller de 

maquillaje.
■ 12.00 y 17.00 h: Teatro Bretón.
‘Peter Pan’, el musical.
LUNES 19
■ 17.00 h: Polideportivo Las
Gaunas.
Fiesta de la Tercera Edad, con la
revista de Luis Pardos.
MARTES 20
■ 19.30 h: Plaza del Ayuntamiento
y plaza del Mercado. 
Entierro de la Sardina.

M.C.
El día 1 de febrero comenzó el
traslado de los primeros pacien-
tes de hospitalización en el San
Pedro. Desde entonces, ya han
ingresado en el mismo 327 pa-
cientes, de los cuales 177 han
sido trasladados desde el hospi-
tal San Millán, el hospital de La
Rioja y Valvanera.

Otros 142 pacientes han ingre-
sado ya directamente en el
nuevo centro, unas veces proce-
dentes del servicio de urgencias
y otros que tenían su ingreso
programado de los servicios que
se iban poniendo en marcha.

Actualmente el centro cuenta
con 222 camas ocupadas, y más
de 1.000 trabajadores. Cuando
finalice el traslado la cifra alcan-
zará los 2.500.
.
MÁS ESPACIO
La puesta en funcionamiento del
hospital también han provocado
la disminución de la ocupación

en otras instalaciones como es el
caso de la clínica Valvanera,
donde han quedado libres 50
camas,que pasan a  incorporarse
a los dispositivos de media

estancia y convalecencia. La
situación se repite también en el
hospital de La Rioja, que cuenta
con 61 camas más, y el San
Millán, 101.

Desde el 1 de febrero el San Pedro
ha acogido 327 hospitalizaciones
El hospital cuenta ahora con 222 camas ocupadas y más de 1.000
trabajadores, que llegarán a los 2.500 cuando finalice el traslado

El consejero Jose Ignacio Nieto, informó sobre la evolución del San Pedro.

Rioja Energías Alternativas con el apoyo del Gobierno regional, y Rioja
Sun Valley Energy, dueña de los derechos del terreno, son las  opciones 
J.P.
Todo comenzó en enero del año
2006, cuando Henry Forero pre-
sentó al Gobierno de La Rioja un
proyecto para instalar en los
terrenos de Electrolux en Fuen-
mayor una planta de fabricación
de placas solares. Forero, dueño
de los derechos de la tecnología
para la fabricación de las placas,
llegó a La Rioja junto al ingeniero
James Ramsey. Ambos contacta-
ron con el empresario Fernando
Ortega, dueño de unas minas de
sílice -materia prima imprescindi-
ble para la fabricación de las pla-
cas- en Álava.Forero y Ortega for-
maron la sociedad de administra-
ción mancomunada Rioja Sun
Energy, que hizo efectivo el pri-
mer pago por los terrenos de
Electrolux y presentó un ante-
proyecto para su fábrica de pla-
cas con una inversión de 500

millones de euros.
En noviembre de ese mismo

año, el ingeniero James Ramsey
abandona Rioja Sun Energy por
desavenencias con Forero, que
pone en su lugar a Arturo Fer-
nández (de la ADER). Meses des-
pués, el 10 de febrero de 2007, el
Gobierno de La Rioja, cuyo com-
promiso siempre ha sido reindus-
trializar los terrenos de Fuen-
mayor, presenta un proyecto con
Rioja Energías Alternativas S.A.,
que incluye una planta de recicla-
do de papel y una de fabricación
de placas solares, con Ramsey
como máximo valedor. El apoyo
público del Gobierno de La Rioja
al proyecto Rioja Energías
Alternativas S.A. motiva la salida
del empresario americano Henry
Forero del proyecto inicial.
Forero le vende los derechos tec-
nológicos al empresario Fernan-

do Ortega, que comienza a bus-
car inversores para el proyecto.
El jueves,15 de febrero, aparece

Rioja Sun Valley Energy un pro-
yecto formado por Rioja Sun
Energy con 30% (aporta las minas
de sílice, la tecnología para las
placas y el primer pago de 1
millón de euros por los terrenos
con Electrolux), Helio's Nero
Eol's con otro 30% (empresa que
desarrolla un sistema de acumu-
lación de energía que aumenta
en un 40% el rendimiento de las
placas solares) y Top Ten Business
(un consorcio de inversión priva-
da encabezado por una entidad
financiera inglesa) con el 40% res-
tante.

Así, existen dos empresas y dos
proyectos para los "jugosos"
terrenos de Electrolux: el de
Ramsey y el de Ortega (ahora sin
Forero).

Dos proyectos pugnan por instalarse en
los terrenos de Electrolux en Fuenmayor
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MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
El Ayuntamiento ha renovado el
contrato con IBM para el servicio
de mantenimiento del hardware,
software y líneas de soporte. La
inversión es de 88.783 €. También
se ha dado el visto bueno al sumi-
nistro de equipos informáticos.

CAFETERÍA PARQUE GALLARZA
Queda abierto el plazo de presenta-
ción para la concesión administrati-
va del servicio de cafetería en el
parque González Gallarza. El plazo
es de 1 mes y el cánon de 26.500 €.

CONVENIO UNIVERSIDAD
El Ayuntamiento incorporará a sus
programas de trabajo social a 5
alumnos de la Universidad de La
Rioja para realizar el ‘practicum’

entre el 19 de febrero y el 8 de
junio de 2007.

RESIDENCIA DE ANCIANOS EN
LAS TEJERAS
El Ayuntamiento modifica por
segunda vez el Plan Parcial de Las
Tejeras. La parcela de 50.000 m2

se ha dividido en varias, una al Sur,
de 10.000 m2 (7.000 construibles)
se reconvierte a uso dotacional
para construir una residencia de
ancianos.

MODIFICACIÓN PGM ÁMBITO
CAMPOVIEJO
También se ha modificaco el ámbi-
to de Campoviejo. Dos bloques de
baja más 8 alturas se reconvierten
en un solo bloque para integrarlo
mejor en el PERI Ferrocarril.

SECTOR FARDACHÓN
Asimismo se ha fijado el uso dota-
cional ‘Servicios y Escolar’ de dos
parcelas en el sector Fardachón
para permitir la construcción de
una nueva guardería y la nueva
sede del Club de Marketing de La
Rioja.

CONEXIÓN PARQUE LA RIBERA-
ENTORNO UNIVERSIDAD
El Ayuntamiento ha adjudicado a
Riojana de Asfaltos el contrato para
las obras de urbanización y zona
verde que conectará la zona Norte
del Campus Universitario con el
parque de La Ribera. Se trata de un
nuevo parque de 500 metros entre
ambas zonas con 50.000 m2 de
zona verde y carril para bicicletas.
El presupuesto es de 942.234 €.

-14 de febrero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días 'Gente' volvía a su cita semanal con sus lec-
tores a través de la distribución, en los buzones de los logro-
ñeses, al mismo tiempo que el Gobierno de La Rioja, se reu-
nía en Consejo para ser su portavoz, Emilio del Río, quien
ofrecía, en su cita semanal con los medios de comunicación,
el resumen de los mismos, entre los que figuraron la informa-
ción de que se había recibido de la Comisión Europea una
notificación por la cual solicitaba al Ejecutivo de Zapateero a
que “se comprometa a suspender el pago de la ayuda, bajo el
sistema modificado, a cualquier empressa que todavía no haya
reembolsado o pagado en una cuenta bloqueada toda ayuda
incompatible e ilegal”” que pudieron recibir a través de las
normativas fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya durante los
años 1999 y 2000, lo que para Emilio del Río no era más que
“algo que el Gobierno de La Rioja y su Presidente ha pedido
en numerosas ocasionees”.

Además, el portavoz informó que el Gobierno de La Rioja
decidió destinar 1,2 millones de euros para prorrogar el con-
trato de la empresa ARASA para que el llamado Servibús am-
plíe sus recorridos a cinco municipios más que son Villalba,
Pazuengo, Gallinero, Hornillos y Quintanar de laa Sierra para
alcanzar ya los 53 municipios; la prórroga del contrato que
mantiene con la empresa Heliduero para el servicio de una
brigada helitransportada contra incendios forestales y su heli-
cóptero de transporte; y asimismo autorizar un gasto de 6,4
millones de euros para contratar la gestión,durante cuatro años,
del Centro de Atención para Personas con Autismo de Logro-
ño, construido frente al Palacio de Deportes y que ofrece los
servicios de residencia y centro de día, con un total de 50 pla-
zas.

El mismo viernes el Presidente de la Comunidad anunció la
creación de Rioja Energías Alternativas S.A., una nueva empre-
sa que traerá dos plantas que ocuparán los terrenos de Electro-
lux con una inversión de 500 millonees de euros durante los
próximos cuatro años.Dedicada a la fabricación de placas sola-
res de silicio amorfo de capa delgada y al reciclaje del papel de
oficina, el objetivo es crear 1.100 puestos de trabajo.

Y Gobierno, Federación y Cámara lucharán ante el nuevo in-
tento de las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcooa y Vizca-
ya por fijar un tipo impositivo del impuesto de sociedades in-
ferior al del resto del país.

En baloncesto el Cajarioja perdió frente al Cai Huesca (71-
68).En balonmano,el Darien no pudo con el Ademar León (31-
27).En fútbol el CD Logroñés perdió frente al Guijuelo (0-1) y
el Logroñés CFF venció al Valladolid B (1-0).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,

aunque también lucirá el sol.
Temperatura máxima, 12ºC.

El domingo apenas si
se aprecian cambios,

salvo que la temperatura má-
xima subirá hasta los 13ºC.
y la mínima se queda en 3ºC.

El lunes no se espe-
ran lluvias aunque el

cielo estará con nubes toda
la jornada.Temperatura má-
xima, 13ºC.

El martes vuelven
las precipitaciones

a Logroño. Las temperaturas
se situarán entre los 12ºC. y
los 5ºC.

El miércoles más de
lo mismo, con llu-

vias y temperaturas entre
los 13ºC. y los 4ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 5 al 11 de febrero, se han recibido un total de 17 objetos perdidos
que son los siguientes:

6 carnés y documentos sueltos.
4 carteras marrones. 1 cartera negra. 1 cartera roja. 1 cartera negra y marrón.
1 bolsa con seis libros.
1 reloj Casio digital.
1 par de gafas de pasta marrón en funda granate.
1 par de gafas metálicas con patillas de pasta roja.
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.

Pedro Sanz,
candidato oficial
a la presidencia
de la Comunidad 
El viernes, 9 de febrero, el Comité
Electoral Regional del PP acordó
por unanimidad proponer al actual
presidente de La Rioja, Pedro Sanz
como candidato a la presidencia del
Gobierno en las elecciones autonó-
micas. Un día después, en Madrid y
en el transcurso de una Conven-
ción,clausurada por  Mariano Rajoy,
fueron presentados los candidatos
a las presidencias de las Comunida-
das Autónomas 

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES DE COMUNIDADES

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 16 al 22 de febrero

SANDRA CARMONA, periodista calagurritana

y presentadora del programa ‘Punto de partida’

de la cadena Punto Radio ha conseguido el pre-

mio al mejor programa radiofónico ‘La Rioja en

Onda’ en su tercera edición por fomentar los

valores culturales de la Comunidad.

■ Viernes 16 de febrero
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
Parque San Adrián 12

■ Sábado 17 de febrero
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
De 16.30 a 23 horas
Villamediana 19  -  Pérez Galdós 72

■ Domingo 18 de febrero
De 8 a 23 horas
San Antón 10  -  Avda. de la Paz 70
De 11 a 21 horas
Avda. de Madrid 135

■ Lunes 19 de febrero
De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28
De 20 a 23 horas
Lope Toledo 2
Avda. Club Deportivo 48

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

■ Miércoles 21 de febrero
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Villegas 14  -  Guardia Civil 8

■ Jueves 22 de febrero
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87
Beratua 13

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

EFE
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El PR desea
información sobre
pisos de acogida
de menores
Gente
El Partido Riojano ha solicitado
la comparencia “urgente” del
Gobierno en el Parlamento para
que informe de la situación de
los pisos de acogida de meno-
res y de la residencia Iregua,
ante las recientes denuncias
que han planteado algunos veci-
nos de estos pisos de acogida y
sobre “actos incívicos y de van-
dalismo cometidos por los
menores acogidos en dos pisos
de una céntrica calle de Lo-
groño”.

Gente
155 comercios de 38 sectores
participan los días 3 y 4 de
marzo en Logrostock. La plaza
del Ayuntamiento acogerá por
quinto año consecutivo esta
“feria de las oportunidades” que
coincide con el final de las reba-
jas de invierno y que cumple
tres objetivos: ofrecer un servi-
cio a los consumidores, mejorar
los ingresos de los comercios de
la ciudad y servir de reclamo
turístico  en las localildades limí-
trofes; no en vano, alrededor de
100.000 personas visitaron la
edición 2006 de la feria.

Entre las novedades de este año
destaca la carpa Scalextric, que

situada en el paseo de Dax,se une
a las actividades de ocio progra-
madas en la feria como la ludote-
ca, los hinchables o el circuito de
quads.Otra novedad es el premio
al stand mejor decorado auspicia-
do por Caja Rioja con el objetivo
de potenciar la calidad estética
de la feria. Se entregarán 1.000
euros para gastar en el comercio
urbano de la ciudad a la carpa
con la estética más cuidada.

Además de comercios y carpas
de ocio, en esta feria colaboran
organismos como la OMIC,la Fun-
dación Logroño Turismo, los con-
cesionarios Chrysler-Jeep y Japo-
auto-Toyota, UNICEF y la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer.

155 comercios en el Logrostock 2007
La “feria de las oportunidades” se celebra el 3 y 4 de marzo en la plaza del Ayuntamiento

La V edición de Logrostock se inaugura el sábado, 3 de marzo, a las 11 h.

El Ayuntamiento
insta a los regantes 
a tapar la acequia
del Parque Iregua 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
exigido a la comunidad de regan-
tes a través de un requerimiento,
que proceda a adoptar medidas
de seguridad en la acequia donde
el año pasado falleció ahogado un
niño de dos años.Si la comunidad
se niega,el Ayuntamiento acome-
terá los trabajos de forma subsidia-
ria.Este requerimiento se suma al
enviado el 11 de julio de 2005,tras
el que se llegó a levantar el cubri-
miento que se había colocado a
instancias del Consistorio.

Convenio para la 
difusión de la
cultura deportiva
Gente
La consejería de Cultura y
Deporte, la Fundación Rioja
Deporte y la UR han firmado
tres convenios de colaboración
con el Comité Olímpico Español
para difundir en el ámbito esco-
lar unas Unidades Didácticas
sobre el Olimpismo, para de-
sarrollar la Oficina de Atención
al Deportista y para crear el
Centro de Estudios Olímpicos.

Elecciones en la
Administración
de la Comunidad
Gente
1564 empleados públicos de la
Administración de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja han
participado en las elecciones
para elegir a los representantes
de la Junta de Personal de Ser-
vicios Generales,ganando el CSI-
CSIF (30,37%) seguidos de STAR
y CC.OO. En cuanto al Comité
de Empresa, la UGT ha ganado
con el 23,37% de los votos.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Julián Doménech, presi-
dente de la Federación de Em-
presarios de La Rioja, ha parti-
cipado esta semana en la Junta
Directiva de la CEOE, que tu-
vo lugar en la sede de la orga-
nización empresarial en Ma-
drid. En esta reunión José Ma-
ría Cuevas presentó su cese de
la presidencia a petición pro-
pia.

■ Francisco Javier Gonzalo
Sainz, elegido recientemente
presidente del Comité Regio-
nal de Unicef en La Rioja, en
sustitución de Pedro José Iña-
rrea López, que ha cesado en
el cargo por motivo de edad,
ha sido recibido por el presi-
dente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros
González.

■ Hanna Arnáiz, la niña de 12
años que desapareció de su ca-
sa en Santo Domingo el vier-
nes 9 de febrero, fue localiza-
da el martes 13 en Logroño
por la Guardia Civil de la 10ª
Zona pertenecientes al Equi-
po de Mujer y Menor (EMU-
ME), donde había sido acogi-
da en el domicilio de una
mujer que vivía sola.

■ Anna López Infante  y Car-
los López Infante, bailarines y
coreógrafos que dirigen la em-
presa ‘Bailarines.com’ han sido
los responsables del  diseño del
espectáculo promocional del
Consorcio Turístico de Madrid
con el que la Comunidad ma-
drileña ha promocionado su
oferta turística en Milán el lu-
nes, 12 de febrero.

■ Agustín Ibarrola, escultor
vasco,ha traído hasta San Asen-
sio una obra suya realizada en
los talleres Gasale de Baracal-
do, por encargo del Ayunta-
miento riojano en colabora-
ción con el Gobierno de La
Rioja. Ubicada en el Cerrillo
Verballe, en la zona de la subi-
da a las bodegas, es un home-
naje al esfuerzo del agricultor.

| ENTREVISTA | José Manuel Pinillos Puente
Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño

“Desde octubre venimos
preparando la Semana Santa”

José Manuel Pinillos Puente es,
desde el año pasado, el Herma-
no Mayor de la Hermandad de
Cofradías de la Pasión de la Ciu-
dad de Logroño, que agrupa a
todas las Cofradías de la capital
y desde hace nueve años, el Her-
mano Mayor de la Cofradía
'Entrada de Jesús en Jerusalén'
a la que pertenece desde su fun-
dación allá por 1975.En octubre
de 2010, Logroño será sede del
Encuentro de Cofradías de Espa-
ña.

Antonio Egido
- ¿Y por qué se hace usted
cofrade?
-  En un momento determinado
me llamaron para que echara
una mano para ayudar en el
Paso de la Borriquilla, fui y des-
de entonces allí me quedé. En
aquel momento esa imagen per-
tenecía a la Hermandad de la
Pasión y del Santo Entierro y
posteriormente se fundó la
Cofradía ‘Entrada de Jesús’.
- Desde entonces y hasta
ahora sin fallar a ninguna
Semana Santa logroñesa,
¿qué tal en su nuevo cargo
de Hermano Mayor de la
Hermandad de Cofradías?
– Tomo el cargo y a partir de ahí
con la Junta correspondiente,
formada por todos los Herma-
nos Mayores de todas las Cofra-
días nos ponemos a trabajar
para la Semana Santa de 2007 y
en ello estamos.
- ¿Muchos cambios para esta
edición?
- Simplemente pendientes de los
itinerarios que estamos trabajan-
do en ellos ahora por lo que
todavía no lo tenemos cerrado
por el asunto de las obras, y se
van a realizar una serie de Vía
Crucis todos los viernes a las
20.30 h. desde el 23 de febrero
hasta el 23 de marzo.
- Pequeños o grandes pro-
blemas que han ido surgien-
do en este tiempo…
–La verdad es que no hay pro-

blemas.Las Cofradías nos vamos
llevando bien, evidentemente a
cada Hermano Mayor le tira su
propia Cofradía pero la Herman-
dad está para unirnos y evitar los
posibles roces.
- ¿Cuántas personas pertene-
cen ahora a las Cofradías
logroñesas?.
- Estamos en torno a las mil sete-
cientas o mil ochocientas perso-
nas y con el problema de que
vamos durando las personas
mayores y no suelen venir los
jóvenes y cuando lo hacen, se
incorporan a las bandas y tambo-
res.No obstante esto no es espe-
cial en las Cofradías sino que en
general, en Logroño, y en muy
diferentes colectivos, se suscita
este problema de la renovación.
- ¿El trabajo para preparar la
Semana Santa cuándo se ini-

cia?
- Desde octubre ya están las ban-
das iniciando sus ensayos y no-
sotros nos reunimos desde fina-
les de San Mateo, para ir prepa-
rándola.
- ¿Tiene la importancia que
merece la Semana Santa de
Logroño?
- Yo creo que es bastante impor-
tante a nivel cristiano y cultural
y que es una catequesis hacia el
pueblo.Creo que habría que dar-
le más realce y en ello estamos,
pero pediría más apoyo de la
gente de Logroño pues se plan-
tean la Semana Santa como un
periodo vacacional y contra esto
no podemos.
- ¿Está bien promocionada?
- Tenemos que intentar hacer
algo más, en compañía del
Gobierno.

A la espera de confirmar los itinerarios procesionales, este año
se harán Vía Crucis los viernes desde el 23 de febrero 

“El total de las
pesonas que

pertenecemos a las
Cofradías está entre

las 1.700-1.800”

“Tenemos que
intentar hacer algo

más en la
promoción de la
Semana Santa”

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Sí participaré,pero no en las
actividades organizadas. Me
gusta el Carnaval, me pare-
cen unos días muy diverti-
dos y yo este año me voy a
disfrazar de mecánica con
mis amigas. No vamos a par-
ticipar en el concurso de
disfraces, pero saldremos
por ahí.

Raquel
Martínez Díez
13 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Participa en el Carnaval
de Logroño?

¿Qué opinión le merece?

Sí me voy a disfrazar, siem-
pre lo hago. Me gustan
mucho estas fiestas, porque
hay bastante gente que se
disfraza en Logroño. Ade-
más, mi cumpleaños es el
sábado y he organizado una
fiesta gitana.Así que estare-
mos casi todo el día de cele-
bración.

Sandra 
Montava Lozano
23 AÑOS

DEPENDIENTA

Yo al final me voy a Madrid
de fiesta este fin de semana.
Otros años sí he estado en
Logroño, y me gusta mucho
el Carnaval de aquí también.
Suele haber mucha gente.
También se nota por la
noche, además de que
entonces todo el mundo va
disfrazado.

María
M. Martínez-Zaporta
16 AÑOS

ESTUDIANTE

Yo al final no me voy a dis-
frazar, porque en principio
también me iba fuera y no
me da tiempo de preparar
disfraz. Pero el fin de sema-
na sí saldré a dar una vuelta
con mis amigas. Me gusta
mucho el Carnaval de Lo-
groño y  también me lo pa-
so bien.

Marta
M. Martínez-Zaporta
12 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

Aún puede celebrar 
San Valentín el sábado 17

Menú Cena Especial 21 €
y complete su velada descansando

en el Hotel Husa Las Cañas
Alojamiento+Desayuno+Cine+Cena 56 €

Precio por persona - IVA no incluido
Sujeto a disponibilidad y previa reserva

Ctra. Logroño - Mendavia Na 134, km 96,5
Parque Comercial Las Cañas

Tel.: 948 44 66 55
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Foto de familia de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Logroño.

Candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento

Gente
El Partido Socialista Obrero Es-
pañol, en asamblea, ha aprobado
con el 86% de los votos la candi-
datura que presentará a la elec-
ciones municipales de 2007 al
Ayuntamiento de Logroño. El
orden y profesiones de los can-
didatos es el siguiente: 1,Tomás
Santos (Empleado de banca). 2,
Pilar Criado (Médico radiólogo).
3,Vicente Urquía (Formador). 4,
Sara Alba (Diplomada en Rela-
ciones Laborales). 5, Domingo
Dorado (Profesor de Instituto de
Secundaria). 6, Carmelo Cabe-
zón (Empleado de comercio). 7,
Inmaculada Sáenz (Administra-
tiva). 8, Atilano de la Fuente
(Agente comercial). 9, Concep-
ción Arribas (Profesora de Insti-
tuto de Secundaria). 10, Carlos
Navajas (Profesor de la Univer-
sidad de La Rioja). 11, José Luis
Prado (Profesor de Filosofía). 12,

José Luis Lagunilla, (Empleado
de Caja de Ahorros). 13, Beatriz
Arraiz (Licenciada en Derecho).
14, Silvia San Miguel (Control de
Calidad). 15, Rosario Miguel
(Funcionaria). 16, Carlos Ruiz
(Cooperativista). 17, Jorge Fraile
(Licenciado en Derecho). 18,
Pilar López (Técnico Informá-
tico). 19, Lina Sarramián (Ama
de casa). 20, Jesús Ángel Rodrí-
guez (Jefe de mantenimiento).
21, María Luisa Izco (Admi-
nistrativa). 22, Roberto Palacios
(Administrador gerente). 23, Ma-
ría Teresa Seoane (Licenciada en
Ciencias de la Información). 24,
Rosa Calvo (Profesora). 25,
Valeriano Miranda (Jubilado).26,
Elena Artigas (Directora de Ca-
lidad). 27, Jesús A. Marín (Fun-
cionario). 28, Marcos Ramírez
(Estudiante). 29, Ana Burgui
(Funcionaria) y 30, Ángel F. Gar-
cía (Empleado).

Aprobada la lista en asamblea por el 86% de los votos, la candidatura que Tomás Santos presenta a las elecciones
municipales, lleva de nº 2 a Pilar Criado; de 3, a Vicente Urquía; de 6, a Carmelo Cabezón y de 10, a Carlos Navajas

Entregadas 21 VPO en El Arco               
El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, el consejero de Vivienda, Antonino
Burgos y la concejala Mar San Martín han hecho entrega de las llaves de
21 Viviendas de Protección Oficial (VPO) construídas en el Arco. “Vivien-
das de calidad”, definidas por el Consejero, con un precio que no supera
los 63.000 euros.

ENTREGA DE LLAVES A VECINOS DE EL ARCO 

Reunión extraordinaria
del Consejo de Gobierno
Tras la protesta del personal administrativo
de la UR habrá negociación con los sindicatos
Gente
Unas 150 personas pertenecien-
tes al personal administrativo y
servicios de la Universidad de La
Rioja se reunieron el 12 de febre-
ro, en el edificio del  Rectorado
para solicitar el cese del gerente,
Ignacio Gavira, debido a que el
jueves 8,el BOR publicó una revi-
sión de la relación de puestos de
trabajo y de condiciones labora-
les, que no había sido consensua-
da con los sindicatos.

Dos días después se reunió de
forma extraordinaria el Consejo

de Gobierno de la Universidad de
La Rioja con informe del rector
José María Martínez de Pisón,
con la finalidad de desbloquear
las negociaciones.
A lo largo de la misma se tomaron
los acuerdos de ratificar al geren-
te de la Universidad, y establecer
un calendario de negociación por
el que antes del 15 de marzo se
debe llegar a un acuerdo sobre
las condiciones de trabajo y cla-
ses valorativas y antes del 15 de
mayo la firma del Acuerdo-Conve-
nio y Relación de Puestos.
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El PP pedirá que
se excluya al vino
de la futura Ley
Antialcohol
Gente
El grupo municipal del Partido
Popular presentará en el Pleno
del Ayuntamiento del 1 de
marzo una moción en la que
instará al Gobierno -como ya ha
ocurrido en el Parlamento rioja-
no- a que se excluya al vino de
la Ley Antialcohol, solicitando
apoyo y promoción del consu-
mo moderado. Y esto lo harán
porque, en palabras de Conrado
Escobar, portavoz municipal
“su inclusión puede tener una
repercusión profundamente
negativa para la ciudad”

M.C.
El miércoles 14 comenzó la
sexta edición del ‘Programa
Abierto’ de la Universidad
Popular y la Fundación Caja
Rioja.

Las actividades se desarrolla-
rán en el Centro Cultural Caja
Rioja-Gran Vía, en Logroño, hasta
el 3 de marzo.

El programa de este año se basa
principalmente en dos temas:por
un lado en los oficios tradiciona-
les,que serán los protagonistas de
una  exposición que,bajo el título
‘Aquellas viejas manos…’,aborda-
rá los recuerdos de nuestros
mayores y labores que hoy en día
están llamadas a desaparecer,aun-

que también algunas que ya de-
saparecieron.

El otro tema es el Medio
Ambiente, para el que se contará
con conferencias sobre temas tan
diversos como las fiestas agríco-
las, el respeto por los animales, la
situación en el continente africa-
no y el agua.También contará con
un día dedicado a la poesía de
José Fernández de la Sota.

El objetivo de esta convocato-
ria, según explicaron represen-
tantes de ambas instituciones, es
que se acerquen al programa, no
sólo los 3.500 alumnos matricula-
dos en la Universidad Popular,
sino todo aquel que  tenga inte-
rés por estos temas.

Vuelve el ‘Programa Abierto’ de la UPL
Esta edición tendrá como protagonistas los oficios tradicionales y el Medio Ambiente

Amparo Castrillo y Carmen Fernández muestran el cartel del programa.

Vicente Urquía
aprecia claúsulas
abusivas en el 
parking del Cubo
Gente
El concejal socialista Vicente
Urquía ha denunciado que seis
cláusulas de los contratos firma-
dos por los adjudicatarios de una
plaza del aparcamiento del Cubo
“son abusivas para los ciudada-
nos y contraria a lo establecido
en el pliego de condiciones”· El
Ayuntamiento de Logroño ha
respondido que “no existe ni
una sola reclamación”sobre este
aparcamiento en los seis meses
que lleva funcionando.

Detenido el
autor de cartas
amenazantes
Gente
J.G.M., de 54 años de edad, veci-
no de Logroño, ha sido detenido
como presunto autor de treinta
y una cartas amenazantes en las
que, en algunos casos, se hacía
pasar como integrante de un
grupo de islamistas radicales, en
las que exigía dinero.Las mismas
estaban siendo recibidas por
profesionales de la sanidad, altos
cargos de la Administración auto-
nómica y particulares.

Operación
antidroga en la
Sala Moma
Gente
La Dirección General de la Poli-
cía y el Ministerio de Interior han
informado que en la madrugada
del domingo, 11 de febrero, se
llevó a cabo una operación anti-
droga en la Sala Moma que se sal-
dó con la identificación a 130
clientes, el levantamiento de cin-
co actas y la incautación de tres
porciones de hachís, una papeli-
na de ‘speed’, cuatro bolsitas de
cocaína y una de marihuana.



El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, en un momento de la rueda de prensa.
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ASPACE celebra su 25º aniversario
La Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) de La
Rioja celebra su 25º aniversario este año. La primera muestra de apoyo por su
trabajo en la mejora la calidad de vida y de las personas con parálisis cerebral
ha sido recibir la recaudación de la Gala de La Rioja por parte del Gobierno
regional. La donación se suma al proyecto de ampliación del actual Centro de
Atención Integral (en avenida Lobete). Las celebraciones comienzan con un
acto institucional el 29 de marzo y terminan en diciembre con un concierto de
clausura a cargo del pianista riojano Manuel Fernández.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Administraciones locales y regionales
soportan el peso de la inmigración

COMITÉ DE LAS REGIONES

El 68º Pleno del Comité de las Regiones dió el visto bueno en su
sesión celebrada el 14 de febrero a varios dictámenes, entre los
que destaca el denominado ‘Plan de política en materia de migra-
ción legal.Lucha contra la inmigración ilegal.Futuro de la red euro-
pea de migración”.El dictamen insiste en poner de manifiesto que
los entes locales y regionales son los receptores directos de la inmi-
gración y los actores principales en la aplicación de medidas de
integración de los inmigrantes; incide, por tanto, en el papel esen-
cial que los ayuntamientos y regiones juegan en la definición de la
política de inmigración.Recordar que La Rioja cuenta con un total
de 38.753 tarjetas sanitarias de extranjeros (a 2 de enero de 2007)
y un mínimo de 10.575 personas en situación irregular.

‘Juventud en Acción’ estará destinado
a jóvenes riojanos entre 13 y 30 años

PROGRAMA EUROPEO

‘Juventud en Acción’es el nuevo programa de la juventud europea
para 2007- 2013.Tiene como objetivos potenciar la movilidad de
los jóvenes en Europa, fomentar el espíritu de iniciativa de empre-
sa y creatividad, promover el aprendizaje intercultural entre la
juventud, potenciar la solidaridad de los jóvenes y favorecer el
entendimiento mutuo de los pueblos europeos a través de la juven-
tud.El nuevo programa,en el que tendrán preferencia los aspectos
que recogen la participación de las personas discapacitadas, está
dirigido a jóvenes entre 13 y 30 años. Por otro lado, un total de
1.236 jóvenes participaron de la Rioja en el anterior programa,
‘Juventud en Europa’,en el que se aprobaron 244  proyectos y con-
tó con un presupuesto de más de 940.000 euros.

Sanz consigue que el Intergrupo Vino
defienda la diferencia alcohol y vino

COMITÉ DE LAS REGIONES

El Intergrupo Vino del Comité de las Regiones ha acordado en su
reunión celebrada en Bruselas el 14 de febrero, a propuesta de su
Presidente, el Jefe del Ejecutivo riojano,Pedro Sanz, constituir un
grupo de estudio que analice la relación entre salud y vino,al tiempo
de dar luz verde a la promoción en las instituciones comunitarias de
la relación entre el consumo moderado de vino y salud. Sobre la
reforma de la OCM del Vino, “solicitar al Parlamento europeo que le
asocie en el proceso de consulta pública que se abra con motivo de
la emisión de su informe sobre la propuesta legislativa de reforma”.
Además se ha decidido que la defensa del sector vitivinícola se haga
sobre tres pilares: la búsqueda de calidad, la promoción y comunica-
ción del vino,y la orientación de producción hacia los mercados.

■ EN BREVE

J. P.
“Hay que fomentar la innovación
y la formación contínua como
estrategias de calidad en el
empleo, como elementos claves
para incrementar la competitivi-
dad de las empresas riojanas”;
esta conclusión se desprende del
‘Mapa de competencias conduc-
toras de la innovación en La
Rioja 2006’ un estudio que a
modo de ‘hoja de ruta’ busca los
escenarios que protagonizarán
el futuro impulso a la I+D+i rio-
jana.

El estudio habla de cuáles van
a ser las demandas dentro de
unos años para mantener la com-
petitividad de las empresas,
cómo se desenvolverá el escena-
rio empresarial del futuro y defi-
ne los factores de éxito para
adaptarse a los cambios tecnoló-
gicos de la nueva revolución
industrial y tecnológica.Así, seña-
la varios ejes sobre los que hay
que trabajar, como aprovechar el

pequeño tamaño de La Rioja
para crear sinergias y diálogo
entre la administración, la empre-
sa y la universidad;crear un siste-

ma de seguimiento para enfocar
mejor nuestros recursos limita-
dos a objetivos concretos, y apo-
yar a los nuevos emprendedores.

Formación e innovación, claves para
el futuro de las empresas riojanas

J. P.
La Rioja es el territorio más segu-
ro de España. Con 27 delitos por
cada 1.000 habitantes, la Comuni-
dad tiene la tasa de criminalidad
más baja del Estado -donde la tasa
alcanza los 50 delitos- y está más
de cuarenta puntos por debajo de
la media europea.Estos datos per-
tenecen al balance de criminali-
dad en el año 2006 hecho públi-
co esta semana por el delegado
del Gobierno, José Antonio Ule-
cia, que quiso subrayar que aun-
que los datos son positivos,"siem-
pre que exista un delito se pone
en evidencia la necesidad de
seguir trabajando en este senti-
do." El Delegado del Gobierno
quiso felicitar a la Policía Nacio-

nal y a la Guardia Civil por su
labor, ya que ha aumentado un
6,8% el esclarecimiento de deli-
tos, lo que supone el mejor dato
de infracciones resueltas del con-
junto de España.

AUMENTAN LAS DENUNCIAS POR
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Según los datos oficiales, en el
año 2006 se han tramitado 371
denuncias por violencia domésti-
ca (el 87% de ellas por violencia
de género) frente a las 309 de
2005.Por el contrario,se han con-
cedido tan sólo 80 órdenes de
protección -en 2005 se concedie-
ron 166-, lo que se traduce en el
aumento de denuncias por agre-
siones “leves”.En palabras del ase-

sor del Delegado del Gobierno
Gustavo Gauthier,“las víctimas,
como cuentan con más apoyo y
acompañamiento, se animan a
denunciar cada vez más.”

MÁS EFECTIVOS EN LA RIOJA
La consecuencia más inmediata
del aumento de las denuncias por
violencia de género en La Rioja es
la progresiva ampliación del
número de efectivos de las fuer-
zas de seguridad del Estado dedi-
cadas a la lucha contra estos deli-
tos: según los datos ofrecidos por
la Delegación,en 2003 sólo había
1 persona con dedicación exclu-
siva y especialización en este tipo
de crímenes,pero en el año 2007
llegarán a ser 25.

La Rioja fue la Comunidad más
segura de España en el año 2006
El índice de criminalidad ha descendido un 4,15%. Han aumentado
las denuncias de agresiones “leves” en casos de violencia de género.

Representantes de las entidades colaboradoras en el ‘Mapa’.
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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 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 900 personas 

han disfrutado del 

espectáculo

durante este mes
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Gente
Esta semana nos hemos acercado
a diferentes representantes de
asociaciones,grupos y colectivos,
sin olvidar la opinión de profeso-
res y catedráticos de la UR. Opi-
niones que esperamos completar
la próxima semana con la de
nuestros lectores (ver Pág.13).

VÍCTOR PASCUAL  ARTACHO
Presidente de la Denominación
de Origen Calificada Rioja
“Rioja ha apostado por la promo-
ción del ‘consumo responsable’
con iniciativas dirigidas a divulgar
la cultura del vino entre los jóve-
nes. Frente al ineficaz prohibicio-
nismo de algunas campañas
antialcohólicas, fomentamos el
consumo responsable de un pro-
ducto saludable como el vino.”

JOSÉ  A. TORRECILLA MARTÍN 
Responsable de Asuntos Vinícolas
de ARAG-ASAJA
“Somos conscientes del grave pro-
blema social que supone el consu-
mo desordenado de bebidas alco-
hólicas.El vino no debe ser el pro-
blema ya que se ha reducido su
consumo.El vino por Ley es un ali-
mento natural y dentro de una die-
ta equilibrada tiene muchos valo-
res positivos. La educación en la
cultura del vino es la clave.Exigi-
mos que no se le dé el mismo tra-
tamiento que a los alcoholes”

FRANCISCO J. PÉREZ RUIZ DE VER-
GARA
Junta Rectora de la Asociación
de Enólogos de Rioja
“El Vino: amigo, compañero y
confidente.”

ENRIQUE GARCÍA-ESCUDERO DO-
MÍNGUEZ
Presidente de la Agrupación
Riojana por el Progreso de la
Viticultura 
“La ley es inconveniente ya que
no considera el vino como un ele-
mento dinamizador de nuestra
cultura, sin embargo entiendo la
postura del Ministerio, porque es
innegable que contiene alcohol.
Debemos transmitir la idea del
vino unido a una cultura y a un
consumo responsable”

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Portavoz Agrupación Riojana
“No estamos ni en contra ni a
favor de la norma;el alcohol está
ahí, pero para nosotros ya no
existe.”

THOMAS PERRY BERRYMAN
Gerente del Grupo de Criadores
y Exportadores de Vinos de Rioja
“No tiene sentido que el vino se
incluya entre las bebidas de alta
graduación. Un estudio encarga-
do por la Federación Española del

Vino muestra que el consumo del
vino apenas se produce entre los
jóvenes de 18 a 25 años y comien-
za a ser frecuente a partir de los
26.”

SERGIO SÁENZ LÓPEZ
Gerente de la Agrupación de
Artesanos y Bodegueros de
Rioja
“Protejamos a los menores de

las sobredosis de videojuegos,
pleiesteisions y telebasura, y
eduquémoslos desde la ética y
la cultura para que el día de
mañana sepan  disfrutar de la
vida -y del vino- con modera-
ción y respeto a los demás y a  sí
mismos.”

MIGUEL GARCÍA PÉREZ
Responsable de Informacu
“Nosotros consideramos que el
vino, tomado con moderación y
dentro de la comidas,forma parte
de la dieta y que, por tanto, no
deberían ponerse trabas a que
pudiese seguir anunciándose ni
se le puede considerar como una
bebida alcohólica de alta gradua-
ción, capaz de crear problemas
graves de salud.”

MIGUEL AIZPÚN PONZÁN
Decano del cuadro de médicos
de la Asociación de la Prensa
“Los estudios médicos avalados
por eminentes cardiólogos, de-
muestran que el vino tomado con
moderación es cardiosaludable.
Todo es cuestión de dosis, 2
copas al día (250 c.c.). El alcoho-
lismo es un grave problema, y
más en jóvenes, pero un análisis
sereno, permite separar el consu-
mo moderado de buen vino, con
el de otras bebidas de alta gra-
duación.”

MARÍA JOSÉ MARRODÁN
Ateneo Riojano
“Creo que las cosas se pueden
consensuar entre todos.Entiendo
que hay bebidas y bebidas, y no
todas son iguales. La Rioja es una
Comunidad Autónoma que tiene
la cultura del vino, que es algo
más que elaborarlo. Considero
que tiene que haber modificacio-
nes donde cada Comunidad
exponga sus diferencias frente a
una única medida”.

JESÚS MARTÍNEZ PINILLA
Abogado de FECOAR Unión
Cooperativas
“No debe perderse de vista la
orientación alimenticia del pro-
ducto ‘vino’, y por tanto, y subsu-
miéndolo en el caso de la protec-
ción a los menores, la orientación
debería ser la de que, como cual-
quier otro alimento, tener una
adecuada y ordenada ingesta, si
bien con conocimiento de sus
específicas peculiaridades”.

SIMÓN ARINA ROBLES
Junta Rectora de la Asociación
de Enólogos de Rioja
“El vino es el bien cultural que
mejor describe a las civilizacio-
nes mediterráneas. No se com-
prende el desarrollo del patrimo-
nio histórico europeo sin el sus-
tento del vino. En lugar de desin-
formar hay que formar en la
educación de lo más auténtico de
la cultura española.”

FERNANDO MARTÍNEZ DE TODA
Catedrático de Viticultura UR
“El concepto de ‘bebida alcohó-
lica’ engloba a todas aquellas
bebidas que llevan alcohol y el
vino lo lleva... Pero también el
concepto de 'vehículo automó-
vil' es muy claro y, sin embargo,
existen normas que contem-
plan de forma distinta, por
ejemplo, a camiones y motoci-
cletas; al conductor del camión
no se le exige la utilización del
casco... Existen muchísimas
razones por las que el vino no
debe ser contemplado exacta-
mente igual que otras bebidas
alcohólicas".

JÓVENES AMIGOS DEL VINO
Junta Directiva
“Desde nuestra Asociación siem-
pre hemos promovido y diferen-
ciado el vino no sólo como bebi-
da alcohólica sino como un
componente cultural de nuestra
tierra. Además nuestro camino
ha sido introducir en la gente
joven la idea del consumo inteli-
gente, con lo que supone añadir

el concepto educacional de
conocer el mundo del vino para
mejor poderlo saborear, algo
muy alejado de la moda del
botellón”

RAQUEL RECIO RECIO
Presidenta del Consejo de la
Juventud 
“Transmitimos nuestro rechazo a
la inclusión del vino en la Ley
Antialcohol. Estamos de acuerdo
en que es una bebida alcohólica,
pero no es más demandada por
los jóvenes.Los jóvenes prefieren
otro tipo de licores.En La Rioja el
vino es cultura y un modo de vida
del que se sustentan muchas
familias.Aunque vemos con bue-
nos ojos que el Gobierno del Esta-
do español quiera prevenir el

consumo de alcohol entre los
jóvenes”.

GONZALO GONZALO
Licenciado en Enología por la
Universidad de La Rioja
“El vino es un alimento que con-
tribuye a la riqueza de nuestra
dieta mediterránea, por mucho
que la señora Ministra quiera oír
trompetas de fiscalización. Al-
guien debería invitarla a practi-
car enoturismo. Se daría cuenta
de su importancia en el desarro-
llo rural, donde con 400.000
explotaciones agrarias nuestro
país es el que mayor superficie
de viñedo presenta en el mundo,
configurando un paisaje caracte-
rístico que evita la erosión, actúa
como filtro y es una fuente de
oxígeno”.

CONCHA PEÑARANDA
Gerente de Bodegas Familiares
de Rioja (PROVIR)
“Uvas, viña, paisaje, naturaleza,
historia, aire libre, enoturismo,
medio ambiente, relaciones
sociales, consumo inteligente,
resveratriol...¡¡VINO!!, creo que
nuestro sector es uno de los
pocos que lleva muchos años
formando e informando de un
consumo saludable en todos los
segmentos de la población. Los
estudios sociológicos realizados
hasta la fecha demuestran que
el perfil de individuo que se ini-
cia en el consumo habitual de
vino no se ajusta al de los meno-
res”

ALFREDO MILAZZO
Presidente del Colegio Oficial
de Médicos de La Rioja
“Creo que hay que diferenciar
entre el consumo en los adoles-
centes y los adultos. Estoy de
acuerdo en que hay que evitar el
consumo por parte de los prime-
ros, tanto de vino como de cual-
quier bebida alcohólica. En este
aspecto hay que incidir en la edu-
cación familiar y escolar. Por otro
lado, el vino, que es una bebida
con una graduación inferior al
resto, debería ser excluido del
saco común de bebidas alcohóli-
cas”.

LUIS MARTÍNEZ LACUESTA
Presidente de ABC
“La formación de los jóvenes para
un consumo moderado y respon-
sable del vino,es la mejor alterna-
tiva para evitar el alcoholismo
derivado del abuso de bebidas
destiladas”.

ANTONIO PALACIOS GARCÍA
Junta Rectora de la Asociación
de Enólogos de Rioja
“Con pan y vino se anda el cami-
no.”

Diferentes representantes de la sociedad riojana se
posicionan sobre la controvertida Ley Antialcohol
Veinticuatro voces expresan en ‘Gente’ el sentir de responsables de asociaciones, grupos, sindicatos  o
consumidores... sobre una Ley Antialcohol para Menores que ya tiene escrito su segundo borrador

JOSÉ LUIS GÓMEZ URDÁÑEZ
Catedrático Historia Moderna 
“El asunto debe ser resuelto
un poco a la riojana: el que lo
sepa hacer que lo haga. Es
decir, hace falta un jurista que
haga una buena ley; luego que
le den el Premio Prestigio de
Rioja.Y nosotros, los riojanos,
a lo nuestro..., a hacer buen
vino y a venderlo".

LAURA GARCÍA IBORRA
Junta Rectora de la Asociación
de Enólogos de Rioja
“No se le puede dar la espalda
a nuestra cultura y a nuestro
medio de vida.”

CARLOS OLLERO
Secretario General CC.OO.
“Se debe intentar un consenso
generalizado huyendo de po-
sicionamientos de confronta-
ción partidistas. Es positivo el
objetivo de evitar el consumo
de alcohol en menores, pero
debe hacerse desde el respeto a
la cultura del vino tan importan-
te en lugares como La Rioja.”

JAVIER MARTÍNEZ MIGUEL
Secretario General USO 
“La solución no está en prohi-
bir, sino en educar y formar a
todos,sobre el consumo racio-
nal del alcohol”
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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

ENTREVISTA / Miren Hidalgo / Podóloga y ortopodóloga

Gente
Con Miren Hidalgo, podóloga y
ortopodóloga que pasa consulta
en Pérez Galdos 58, 1º E de Lo-
groño, vamos a analizar lo
que es conocido como
uña “incarnata” o

encarnada,
una patología
de uña dolorosa
que requiere la interven-
ción del podólogo para resol-

ver el conflicto de la uña con las
partes blandas que la rodean.
-- ¿Qué factores provocan la uña

encarna -
da?

- Pue-
den ser

f a c t o r e s
externos co-

mo el calzado,
el corte incorrecto

de las uñas, el sudor del

pie, el exceso del peso y luego
hay otros que son factores bio-
mecánicos es decir alguna alte-
ración en la marcha.
- ¿Qué signos y síntomas presen-
ta estee tipo de patología?
- Suelen ser los siguientes: Infla-
mación en la zona que rodea la
uña, enrojecimiento alrededor
de la uña afectada, dolor, que se
agudiza si en pocos días no se da
una solución y se produce una
infección
- Tratamiento.
- La podología dispone de los me-
dios, conocimientos y de las téc-
nicas más adecuadas para resol-
ver esta patología, bien sea por
métodos conservadores  o qui-
rúrgicos.Lo que está claro es que
el primer paso en el tratamiento

es extraer la espícula (trozo de
uña) que está creando el proble-
ma, de esta manera todos los sig-
nos y síntomas disminuirán con-
siderablemente de forma rápida.
- ¿Cómo se extrae la espícula?
-  Se extrae con ayuda del bisturí
o cizalla sin anestesia, pero sin
provocar lesión en los tejidos de
alrededor y de forma más o me-
nos indolora, ya que el dolor de-
penderá más de la inflamación
y/o infección que presente el pa-
ciente. Por ello es muy impor-
tante acudir al podólogo cuando
aparezcan los primeros sínto-
mas.
- ¿Hay que dar algunos passos
más?
- Sí. Los siguientes pasos serán
averiguar la causa que lo ha pro-

vocado y aplicar el método más
adecuado para conseguir la ree-
ducación de la uña afectada (es
decir, que cuando vuelva a cre-
cer no se clave).Como hemos di-
cho el tratamiento de primera
elección debe ser el conserva-
dor, pero en ocasiones este no
resuelve el problema y aparecen
continuas recurrencias, en estos
casos estaría indicada una inter-
vención quirúrgica.
- ¿Es necesaria la extirpación de
la uña entera?
- No, en la gran mayoría de los
casos, siendo esta una solución
a mi modo de ver no correcta,
ya que no corrige la uña en su
matriz y lo que provoca es que
se traslade el problema a unos 9
meses después.

Uña “incarnata” o encarnada

‘GENTE’ DESEA CONOCER SU OPINIÓN

Y para ello le facilitamos este cupón 
que debidamente rellenado con su comentario, 

nos puede remitir a ‘Gente’, Vara de Rey 21 - 3º D.
26002 Logroño o bien enviando un correo 

electrónico, con los mismos datos, a 
director@genteenlogrono.com para que aparezca

publicado en nuestro periódico la próxima semana.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Pleno del Parlamento riojano, en reunión celebrada el 8 de febrero de 2007, 
ha debatido y votado por unanimidad de todos los parlamentarios, 
una Proposición no de Ley relativa para que el Gobierno de España 

excluya el vino, como alimento que es, de la futura 
Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas 

por Menores, con el siguiente texto:

"Instar al Gobierno de España a que se excluya el vino, como alimento que
es, de la futura Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por
Menores y que proteja, apoye y promueva pautas de consumo moderado

del vino, reconociendo los efectos saludables de un consumo responsable,
tal y como viene reclamando el sector." 

Proposición no de Ley votada por
unanimidad en el Parlamento 

✁

✁
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

1ª Div N. Fem. G I Logroño 1521 - Gure Txokoa Mundial 82 12.00 D
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Zamora Las Gaunas 17.00 D
BALONMANO

Darien Ciudad de Logroño - Bidasoa Palacio de Deportes 20.00 S
BALONCESTO

Cajarioja- Aguas de Calpe Palacio de Deportes 20.45 V
FUTBOL SALA

Sel. Española - Sel. Paraguay Palacio de Deportes 13.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

M.C.
El equipo de fútbol femenino
Logroño 1521 debuta este año en
1ª Nacional. Su paso por esta
categoría no ha sido fácil, aunque
como explica el presidente del
club, Diego Esquide,“ha sido un
inicio en el que se aspiraba a
aprender, aunque no es sólo un
equipo.Supone un proyecto para
fútbol femenino”.
Su máxima  aspiración, como la

de cualquier equipo debutante,
era la de la permanencia, aunque
en la situación actual, y comenza-
da la segunda vuelta, esta cues-
tión pende de un hilo. “Pero la
brecha ya está abierta,y ahora hay
que continuar con el esfuerzo
realizado hasta ahora,-comenta
Esquide- el equipo aspira a seguir
aprendiendo”. Por otro lado, el
1521 debutó en el grupo I, uno de
los más duros.

El presidente del equipo consi-
dera que no se puede realizar una
valoración hasta el final de la liga,
aunque sí en cada partido. Reco-
noce que comenzar de cero no
ha sido fácil. Considera que el
hecho de conseguir la categoría y
la plaza para jugar en Primera, y

reunir a chicas de La Rioja para
jugar cada día ya es un éxito para
todo el fútbol riojano. El objetivo
de comenzar en una categoría de
tal envergadura fue,“en primer
lugar, para atraer a las chicas para
jugar y, en segundo, para atraer a
la gente y que se oiga el fútbol
femenino”, explicó Esquide.“Lle-
vamos 6 meses jugando a fútbol
11. Se trata de seguir jugando,
aprendiendo,y tratar de que el año
que viene volvamos a jugar”.

Respecto a los errores que se
han podido cometer durante su
joven trayectoria, considera que
la mayor debilidad del equipo es
la juventud de sus jugadoras y la
falta de experiencia. También
cree que “a la postre, será en be-
neficio nuestro, porque el hecho

de que contemos con chicas de
15 y 16 años en esta categoría,sig-
nifica que dentro de 2 ó 3 años
van a tener la experiencia que
ahora ha faltado”.

El club cuenta también con un
segundo equipo,que jugará la liga
territorial riojana, y un tercero de
chicas sub 13, que supone el ger-
men de la escuela de fútbol que
los directivos del club tienen en
proyecto,“para que todas las chi-
cas que se animen tengan un
equipo donde jugar”,comenta.

Por otro lado, el entrenador del
Logroño 1521, José Miguel Varea
nos dice que “técnicamente, exis-
tía una carencia general en todo el
equipo.Era  necesaria la evolución
que ya se va produciendo”.Consi-
dera el grupo 1 uno de los más
fuertes de España, complicado y
con mucha competitividad.“Esta-
mos jugando contra gente que lle-
va muchos años y eso se nota”.

El próximo domingo 18 a las
12.00 horas, el equipo se enfren-
tará en el Mundial 82 al actual
líder de la categoría: el Gure Txo-
koa de Irún. Durante el partido
habrá sorteo de regalos entre los
asistentes.

Logroño 1521 se enfrenta el día
18 al líder: Gure Txokoa de Irún
El equipo femenino desea contar con el ánimo de la afición y ‘Gente’
invita a sus lectores  al partido obsequiándoles con una entrada

Las chicas del Logroño 1521 en un entrenamiento previo a la importante cita del domingo en el Mundial 82.

FÚTBOL FEMENINO

Diego Esquide:
“El 1521 no es sólo
un equipo. Supone
un proyecto para 
fútbol femenino”

POLIDEPORTIVO

Llega el Carnaval al
Palacio de los Deportes
Tanto el Darien como el Cajarioja necesitan
a su mejor afición en esta jornada festiva
M.C.
Tanto el Darien Ciudad de
Logroño como el Clavijo
Cajarioja permitirán la entrada
de forma gratuita a todos aque-
llos aficionados que lleguen al
Palacio disfrazados. En el caso
del partido del sábado, los aficio-
nados deberán presentarse en la
puerta 0, una hora antes del
encuentro, y recibirán su invita-
ción.

Esta jornada, el equipo de

balonmano se enfrenta al
Bidasoa de Irún, equipo que
necesita tanto los puntos como
el equipo local, penúltimo y
antepenúltimo en la tabla, res-
pectivamente.

Por otro lado, el Cajarioja se
encuentra en el puesto décimo,
y considera al Calpe un equipo
“peligroso”, tanto por la calidad
de su plantilla como por su
situación en la tabla, según infor-
maron fuentes del club.

El CD Logroñés 
recibe al Zamora 
en Las Gaunas 
M.C.
El CD Logroñés se enfrenta este
domingo al Zamora, que se
encuentra en la quinta posición
de la tabla y llega a Logroño des-
pués de golear al Universidad
de Oviedo (4 - 0).

Seis puntos separan al equipo
castellano del logroñés, los mis-
mos que los necesarios para
situarse en la zona aventajada de
la clasificación.Además, la igual-
dad entre equipos se mantiene,
ya que hay seis equipos empata-
dos a puntos en el camino.

Por otro lado, Candelas García
se perderá el partido por una
acumulación de tarjetas.

FÚTBOL

La ‘Copa Umbro
2007’ llega el 17
y 18 a Pradoviejo
M.C.
Durante los días 17 y 18, los
campos de fútbol de Pradoviejo
acogen la ‘Copa Umbro 2007’
de fútbol infantil por segundo
año consecutivo. Es el campeo-
nato de fútbol 3x3 para niños y
niñas de 7 a 12 años más impor-
tante de España. El objetivo de
esta iniciativa, en la que ya han
participado más de 50.000 ni-
ños en sus 5 ediciones, es fo-
mentar una educación deporti-
va entre los jóvenes.

El equipo que quede campeón
representará a Logroño en la
final, que se celebrará en Terra
Mítica (Benidorm).

FÚTBOL 3

JORDI P.

✁

El Periódico ‘Gente’ y la Asociación Deportiva Logroño 1521 
le invitan gratis al partido de fútbol de 1ª Nacional femenina

LOGROÑO 1521 - GURE TXOKOA SCRD
el domingo, 18 de febrero, a las 12.00 horas en el MUNDIAL 82

Recorte este cupón y preséntelo en las taquillas. ✁



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

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

Alfredo Somalo:
“El imperio de lo efímero”
Hasta marzo
“La modernidad vestida de marca y ta-

cón de aguja se contonea por una gran

avenida, mientras varias calles más allá,

una gueisha envuelta en seda acude

rauda a una cita. El Japón de ayer y el

hoy corren paralelos en una carrera des-

igual hacia el futuro.Y en ese duelo con-

tra la tradición, el país del sol naciente

fluye vertiginosamente como en una es-

cena de la pelicula de Blade Runner. El

imperio de lo efímero nace y muere, se

reinventa cada día, y ni las luces de neón

permiten el final del tunel.”

Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café

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

de la accidental muerte de Jerónimo Bri-

gas y, a pesar de tan corta distancia, su

obra no ha dejado de crecer en calidad.

Hoy, con esa escasa perspectiva tempo-

ral, ya puede asegurarse que la obra del

maestro Brigas ha mejorado: las formas

de sus piezas se nos antojan más rotun-

das; el firme dominio del corte de la pie-

dra, más exacto; la sensibilidad que se

trasluce en los detalles, más sublime...

Brigas es y seguirá siendo siempre un

gran escultor.”

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)

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

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

‘Sagasti’: Fantasías del
Concierto de Aranjuez
Hasta el 15 de abril
Exposición de arte digital inspirada en la

obra de Joaquín Rodrigo a cargo del ar-

tista riojano Santiago Buzarra ‘Sagasti’.

Horario: M a D de 18  a 21 h. S y D 12 a

14 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

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 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, el gallego Ramón Váz-

quez Molezún, uno de los grandes maes-

tros españoles.

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

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Belén Dueñas
Hasta el 9 de marzo
La artista navarra Belén Dueñas, conocida

por sus ilustraciones en libros como “San

Felices y Sancho VII” o “Johanes Bargotako

Aztia” expone una muestra de sus obras

más recientes: ilustraciones y grabados

con temática variada.

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

Lugar: COIIAR (San Bartolomé 1)

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

“Aquellas viejas manos...”
Hasta el 3 de marzo
Una muestra homenaje a los mayores, a

las personas que trabajaron en los oficios

llamados a desaparecer o extintos para

siempre: el alpargatero, el pastor, el carbo-

nero, el molinero,...

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía

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

Jesús Infante: Acuarelas
Hasta el 18 de febrero
El artista riojano Jesús Infante expone una

colección de sus obras más recientes, en

las que demuestra un dominio inigualable

de la técnica y la composición.

Horario: L a D de de 18 a 21 h. S y D de

12 a 14 h.

Lugar: Ayuntamiento de Logroño

El Chirri: Cuadroesculturas
Hasta el 19 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

Muestra de Artes plásticas
del Principado de Asturias 
Hasta el 28 de febrero
Exposición artística que nos acerca a la

producción de jóvenes pintores, escultores e

ilustradores procedentes de Asturias.La

muestra se encuadra en la colaboración

entre las áreas de juventud de ambas C.A.

Horario: L a V de 17 a 22 h. S y D de 10

a 13.30 h. S  de 17 a 20.30 h.

Lugar: Instituto de la Juventud

EXPOSICIONES

La Excepción 
en directo en Aural

Fecha: el 16 de febrero
Lugar: Sala Aural
Hora: a partir de las 22 h.
Precio: 12 € (anticipada) 15 €
(en taquilla)
El trío de Pan Bendito presenta
en directo en Logroño
“Aguantando el tirón”, su
segundo Lp tras el exitoso “Cata
Cheli” de 2003. Langui, el
Gitano Antón y Dj La Dako Style
llenarán la Sala Aural con su rap
mestizo y divertido de argot
calé. En “Aguantando el tirón” el
trío cuenta con las producciones
de Frank T y Óscar “Acción”
Sánchez, dos pesos pesados de
la escena cuya colaboración
demuestra que, pese a las críti-
cas, aterriza en Logroño uno de
los grupos más respetados del
hip hop nacional. Rap compro-
metido con el barrio, lleno de
alegría y actitud positiva ante la
vida y sus dificultades.

Recomendamos
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AGENDA

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 65

66

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO

CAJARIOJA - AGUAS DE CALPE

16 DE FEBRERO DE 2007
20.45 HORAS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, A LAS PERSONAS 
QUE SE ACERQUEN A NUESTRA REDACCIÓN,

EN VARA DE REY 21- 3º D, DE LOGROÑO, 
EL VIERNES, 16 DE FEBRERO, EN HORAS DE OFICINAS.

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL 
CUADERNILLO

“NOCHE DE INSOMNIO”
de Leticia Sinobas

entre aquellos lectores que nos digan:

¿En qué año fue publicado el cuaderno? 

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

Contestaron correctamente JUAN ANTONIO BARDEM 
a la pregunta de la semana pasada y han coseguido un libro:
Mª Luisa Muro Manzanares - Umberto Mínguez Barrero 

Nuria Domínguez Mateos - José Mª Tormo Ruiz 
Patricia Sánchez Martínez

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

www.barpimo.com                  Tel.: 902 277 466

La Fuerza de un líder

PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ Y ELECTRA RIOJA GRAN CASINO

LOS GANADORES DEL SORTEO 
DE 2 CENAS PARA 2 PERSONAS
PARA EL DÍA DE SAN VALENTIN 
entre los lectores que contestaron “2005”, fueron:

Elena Córdoba Hoces y
María Palacios Esteban

Ambas disfrutaron de sendas cenas junto a su acompañante,
el 14 de febrero, en los salones 
de Electra Rioja Gran Casino.

Naturalmente bella

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 
concurso@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 
BEN STILLER son:

Rosario Maiso Junquera - Laura Ledesma Pourxet - Ángeles Robredo González
Santiago Jiménez Vidorreta - Raquel Sáez-Benito - Asunción Vela Zabala

Guillermo Bermejo Ezquerro - Mª Lourdes Fernández Navajas - Milagros del Pozo Grijalva
Esperanza Baltanás Santamaría - Rosa Roldán Adalid - Allende Marín Cámara

Mª Ángeles Dulce Jimeno - Roberto García Feito - Julia F. Sáenz Sáenz - Pilar Gil Avillera
Amador Martínez Rubio - Francisco Garrote Codes - Felisa Tamayo Ruiz-Carrillo 

Blaga Simona Catalina 

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿En qué tiempo se situa “El libro negro”?

CONCURSO DE ‘GENTE EN LOGROÑO’ Y BOTTEGA VERDE

LOS GANADORES DE LAS 3 CESTAS 
DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

POR SAN VALENTÍN
que contestaron ‘Collageno plus’ son:

Mª Dolores del Amo Tello 
Belén Palacios de La Concepción

Beatriz Rodríguez Domínguez

Se recogen en Bottega Verde,
Víctor Pradera 12 de Logroño.



Dr. Vito Dj
El 16 y 17 de febrero
Elegancia y afición desmedida por la mú-

sica de todos los estilos definen las sesio-

nes del doctor, que regresa para pasar

consulta por partida doble este fin de se-

mana. El viernes en  Nikita Club nos ofrece

una clase magistral asentada en la world

music y el house, dos de sus estilos predi-

lectos. El sábado, en La Luna, dirigirá su

mirada hacia el funk y el nu-rock.Vito de-

mostrará que sabe adaptarse a cada tipo

de público ya que tiene la receta musical

perfecta para todos los males.

Hora: a partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club y La Luna

El vino en la ópera
El 17 de febrero
La Orquesta Sinfónica de La Rioja, la Coral

Santa María de La Redonda y la Asocia-

ción Cultural Rioja Lírica ofrecen junto a las

sopranos Nerea Elorriaga y María José Pe-

relló, los barítonos Antón Armendáriz y

Pedro Quiralete, y el tenor Guillermo Oroz-

co, el concierto “El Vino en la Ópera”, en el

que interpretarán varias Arias cuyo conte-

nido es el “brindis” . El programa incluye

composiciones de maestros  como: Puccini,

Verdi, Mozart, Donizetti, Bizet, Strauss, Fer-

nández Caballero o Mascagni. Una pro-

puesta ideal tanto para los no iniciados

como para los aficionados a la lírica. El

precio, simbólico: 3 euros.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Riojaforum

VI Festival El Viajero Jazz:
El 21 de febrero
Última noche de  jam session en el VI Fes-

tival de Jazz El Viajero.Buena música en di-

recto y gran ambiente asegurados así que

si te gusta la música de herencia negra...

¡No te la puedes perder! 

Hora: a partir de las 22 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy 9)

Theatre Properties:
“Peter Pan”
El 17 y 18 de febrero
El musical Peter Pan, basado en la famosa

historia del niño que no quería crecer fir-

mado por la productora Theatre Properties

y galardonado con el Premio Max en

1998, llega al Teatro Bretón para deleite de

los más pequeños de la casa.

Hora: S, 17 y 20 h. D, 12 y 17 h.

Lugar: Teatro Bretón

Vanesa Valdemoros: “Todos
nacemos en algún lugar”
El 21 de febrero
Dentro del ciclo de cine Actúa 2007 or-

ganizado por el Foro Social de La Rioja

se proyecta este documental realizado

por Vanesa Valdemoros Baigorri sobre la

realidad del fenómeno de la inmigración

en La Rioja a través de entrevistas a sus

principales protagonistas.

Hora: 20 h.

Lugar:Sala Gonzalo de Berceo

El texto iluminado:“Carmen
Jones” de Otto Preminger
El 20 de febrero
La película de Otto Preminger traslada el

mito de la cigarrera de Bizet al Sur de Es-

tados Unidos. Protagonizada por actores

de color, algunas de las escenas del film

fueron eliminadas por la censura españo-

la. En el ciclo se proyectará la versión ínte-

gra en V.O. para disfrutar de las letras ori-

ginales de Óscar Hammerstein.

Horario: 20 h.

Lugar: Cines Moderno

Shaun Monson:”Earthlings”
El 16 de febrero
Narrado por Joaquin Phoenix y con banda

sonora de Moby,el documental nos mues-

tra cómo el hombre maltrata a los anima-

les en aras de sus necesidades económicas.

Hora: 19.30 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía

TEATROMÚSICA

CINE

ibroL

Uno de los actos del programa  ‘La Rioja

en Onda' que desde el 1 al 10 de febrero

ha recibido en Logroño a diferentes figu-

ras del panorama radiofónico nacional,

ha sido la presentación del libro “De la ra-

dio musical a la radio informativa.Un pa-

so por 40 años de la FM en La Rioja”.

Guiados de la mano del periodista Luis

Javier Hernáez Movilla hacemos un pa-

seo completo por la radiodifusión rioja-

na en su FM, con parada y fonda en to-

das y cada una de las emisoras,

sirviéndose el periodista del relato de los

que han sido y/o siguen siendo protago-

nistas de esta historia  y viajando tanto a

La Rioja Alta como a La Baja en donde

este medio sigue teniendo su importan-

te influencia social. El periodista parte de

la propia evolución de la Frecuencia Mo-

dulada que comenzó siendo musical,pa-

ra convertirse,en algunas cadenas,en ra-

dio generalista. Un paso vital y del que

también formaron parte -y en el libro no

se olvida-  la técnica y por ello los técni-

cos de un medio de comunicación de los

que depende.

Un libro de historia -iniciativa ya de por

sí plausible dada la ausencia de este tipo

de publicaciones- de un medio en el que

si las palabras suelen quedar en el aire ,

ya se han convertido en palabras escritas.

Título: “De la radio musical a la ra-

dio informativa. Un paseo por 40

años de la FM en La Rioja”

Editor: Gobierno de La Rioja

Autor: Luis J. Hernáez Movilla

“DE LA RADIO MUSICAL A LA RADIO INFORMATIVA”
Gobierno de La Rioja

Años 70. Un matrimonio inglés viaja

a una zona rural del norte de España

en compañía de dos amigos. El ha-

llazgo de una niña encerrada en una

cabaña del bosque les enfrentará

con los lugareños.

Planteada como un tenso thriller,

‘Bosque de sombras’ bebe del cine

de los años 70, en especial de ‘Perros

de paja’, de Sam Peckinpah, con la

que mantiene notables coinciden-

cias temáticas y argumentales.

Koldo Serra, hasta ahora cortome-

trajista, se estrena en el largo con

una contundencia impropia de  un

debutante. Serra apuesta por una

trama sencilla pero bien desarrolla-

da, haciendo valer un guión con

personajes construidos con esmero

y que siempre va al grano, no

extendiéndose en nada accesorio a

lo largo de sus ajustadísimos 90

minutos.

Al buen pulso narrativo hay que

añadir que la película está muy bien

rodada y el trabajo actoral es exce-

lente, sobre todo en los cuatro pro-

tagonistas: Gary Oldman, Paddy

Considine, Aitana Sánchez-Gijón y

la guapísima Virginie Ledoyen. En

consecuencia, estamos ante una

ópera prima interesantísima que

pone el nivel muy alto ante un año

con profusión de primeras películas

españolas.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

BOSQUE DE SOMBRAS

DC

Con sus rimas ingeniosas y voz nasal, el

Mc californiano Busdriver ha sabido,

desde el lanzamiento de su primer dis-

co "Memoirs of an Elephant Man" (Me-

morias de un Hombre Elefante, 2001),

hacerse con un hueco en la escena del

rap alternativo de Los Ángeles. Con ca-

da nueva propuesta,Regan Farquar,am-

pliaba su ya ecléctico repertorio con le-

tras cada vez más locas y producciones

tendentes a la esquizofrenia. En “Road-

killOvercoat”, su tercer disco, primero con

el sello Anti/Epitaph, continúa en esta

línea, huyendo de las asociaciones más

típicas al hip hop hacia sonidos más in-

die-rock y electrónicos.Este viraje se de-

muestra en temas como "Sun Shower"

o "Dream Catcher's Mitt" que convierte

en ejemplos de indie-pop. Incluso sus

temas más orientados hacia el rap co-

mo "Pompus Posies! Your party's no fun"

o "Casting agents and Cowgirls" tienen

un acentuado componente melódico.

Lento y extraño, "RoadkillOvercoat" es

el disco menos autocomplaciente de su

discografía. Los productores, Dj Nobody

y Dj Boom Bip flirtean con los sonidos

alienígenas y psicodélicos, ritmos que le

van como anillo al dedo a un Mc tan per-

sonal como Busdriver. Conocido espe-

cialmente gracias al éxito de su segun-

do LP titulado "Fear of a black tangent"

(2005), un disco creado con ritmos ac-

cesibles, el artista ha conseguido darle

un giro de 180º a su sonido. Con este

disco, Busdriver demuestra que siempre

estará un paso por delante del oyente.

J. P.

BUSDRIVER:“ROADKILLOVERCOAT”
Anti / Epitaph

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

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Ghost rider* 15,50  17,00  18,10  19,30  20,30  22,30  22,50  1,00S

Bosque de sombras* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,30S

Manuale d’amore 2* 17,00 19,30 22,00 0,30S

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

Todas contra él 16,00 18,10 20,30 22,40
Miss Potter 16,00 18,00 20,10
En busca de la felicidad 17,00 19,30 22,10 1,00S

Ases calientes 19,30 22,40
Noche en el museo 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00S

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

Pulse 18,20 20,30 22,30
El laberinto del fauno 15,50 18,00 20,20 22,45
Apocalipto 16,20 19,20 22,20
El truco final 22,20
Arthur y los Minimoys 16,00
Infiltrados 16,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Ghost rider* 17,15 20,00 22,45 1,00S

Ases calientes 16,45 18,35 20,35 22,45 1,00S

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

Apocalipto 16,45 19,30 22,15 1,00S

Todas contra él 16,45 18,35 20,30 22,30 0,45S

Miguel y William 17,00
Volver 19,45 22,30 1,00S

Rocky Balboa 20,30 22,45 1,00S

Cry wolf 17,00 19,45 22,30 0,45S

Pérez el ratoncito de tus sueños 16,45 18,35

Ghost rider* 17,15 20,00 22,45
Cartas desde Iwo Jima* 17,00 19,45 22,30
Manuale d’amore 2* 17,15 20,00 22,45
Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30
Juegos secretos 17,00 19,45 22,30
Días de cine 17,30
La ciencia del sueño 18,45 22,45
En busca de la felicidad 17,15 20,00 22,45
Pequeña Miss Sunshine 17,30 20,00 22,45
Noche en el museo 17,15 20,00
El laberinto del fauno 20,00 22,45
The Queen 16,45 20,45
Apocalipto 22,30
Babel 17,00 19,45 22,30

Ghost rider* 17,15 19,45 22,30

Ghost rider* SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

Bosque de sombras* 17,15 20,00 22,45

Bosque de sombras* SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30

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

Dreamgirls 17,00 19,45 22,30

Dreamgirls SD 16,45 19,30 22,15 1,00S

En busca de la felicidad 17,15 20,00 22,45

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

Miss Potter 17,15 19,45

Miss Potter SD 16,15 18,15

Noche en el museo 17,15 20,00 22,30

Noche en el museo SD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Banderas de nuestros padres 17,00 19,45 22,30

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

El laberinto del fauno 19,45 22,30

El laberinto del fauno SD 20,00 22,30 1,00S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30

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

Pulse 22,15

Pulse SD 20,15 22,30 0,45S

La vida de los otros* 17,00 19,40 22,20

La vida de los otros* VSD 17,00 19,45 22,30

El laberinto del fauno 17,00 19,40 22,20

El laberinto del fauno VSD 17,15 19,45 22,30

Diamante de sangre 17,10 19,50 22,30

Diamante de sangre VSD 16,45 19,30 22,30

Días de cine 20,30 22,45

En busca de la felicidad 17,15 19,50 22,30

En busca de la felicidad VSD 17,30 20,00 22,30

Miss Potter 18,00 20,30 22,45

Miss Potter VSD 16,30 18,30 20,30 22,45

Noche en el museo 18,00

Noche en el museo VSD 16,00 18,15

El libro negro 17,00 19,40 22,20

El libro negro VSD 17,00 19,45 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



125 M2 2 baños, 4 habitaciones,
salón. Céntrico, calle Huesca. Exte-
rior. Calefacción central. Opción 2
garajes. Trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 941221860
ADOSADOCorera. 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada. Garaje,
merendero. Jardín 70 m2. Buenas
vistas. 156.000 euros. Tel.
635947747
ADOSADOen Viana. Amueblado.
4 plantas, 4 baños. 300.000 euros.
Tel. 619327601
APARTAMENTO 74m2. Avda
Burgos-El Arco. Reciente construc-
ción. Cocina montada, salón, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Tel. 661644665
APARTAMENTO a estrenar. Ex-
terior, 2 baños, cocina amueblada.
Armarios empotrados. Garaje y tras-
tero. Amplia zona comunitaria.
39.000.000 pts. Margarita. Tel.
987342189 y 659351093
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 36.000.000 pts  Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 696083795
ÁTICO El Arco. Urge venta. Semi-
nuevo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero
12 m2, aa. Jacuzzi. Semiamuebla-
do. Piscina. Garajes opcionales. Pre-
cio convenir. Tel. 607217100
AVDA. LA PAZfrente ayuntamien-
to. Nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. garaje opcional. 230.000
euros. Tel. 646091201
AVDA. LA PAZ vendo para refor-
mar. 3 habitaciones, 1 baño. Ascen-
sor. Terraza. Exterior. 174.000 euros.
Tel. 659560188

BEATOS MENA Y NAVARRETE
64 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño. Calefacción
individual gas. Totalmente reforma-
do, para entrar vivir. 180.000 euros.
Tel. 626279675
BONITOpiso General Urrutia. Vis-
tas panorámicas a zona Las Norias.
105 m2. 4 habitaciones. garaje y pis-
cina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648807629
CALLE EIBAR apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, calefacción indi-
vidual gas, trastero, amueblado. Ex-
terior. Piscina. Buen precio. Garaje
opcional. Tel. 630401012

CALLE GRAN VIA. PISO de 3
Dorm., Amueblado, Baño con
Ventana, Exterior, Altura, Terra-
za de 5 m., Huecos Amplios.
305.061 euros (50.757.880 Ptas)
Ref.: G2318 I. Herreros. Tel. 941
240 291

CALLE Sorzano, zona La Cava. 90
m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje, traste-
ro. Zona juegos, piscina. No inmo-
biliarias. Tel. 669197899
CALLE TEJADAesq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cocina
montada. 2 terrazas. Calefacción
central. Trastero.  Tel. 941203167
y 649411297
CAMBRILS playa, vendo piso. 3
habitaciones. Urbanización con pis-
cina. Reciente construcción. Suro-
este. Esquinero, exterior. Buenas
vistas. Amueblado. Garaje. 250 m
playa. 240.000 euros. Tel.
626247545
CASCAJOS2 habitaciones, salón,
1 baño, cocina totalmente amue-
blada. Garaje y trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 677783594
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y traste-
ro. 39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 200.137,03
euros (33.300.000 pts). Tel.
609914259
CÉNTRICO 60 m2. Todo exterior.
Para reformar. 2 habitaciones.

17.000.000 pts. Tel. 677934518

CENTRO. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Todo Exterior, Reforma-
do, Terraza de 5 m., Edificio
con Zona Verde y Solarium,
Altura, Excelente Ubicación.
249.030 euros  (41.435.106
Ptas) Ref.: G2284 I. Herreros
941 240 291

CHALÉvendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y
huerta. Todo vallado. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941580732
CHILE, 36 3 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Calefac-
ción central, hilo musical, armario
empotrado. Dos ascensores. Altu-
ra. Sólo particulares. 229.500 euros.
Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVOparticular ven-
de apto, 2 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Impe-
cable. Abstenerse inmobiliarias.
39.200.000 pts. Tel. 678618423
CLUB DEPORTIVO 3 habitacio-
nes, exterior, excelentes vistas. 5º.
Garaje, trastero, zona verde y pisci-
na. 59.500.000 pts. Tel. 660473613
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2
baños. 2 terrazas. Trastero y gara-
je. 372.000 euros. No inmobiliarias.
Tel. 690828152
DÚPLEX-ÁTICOVillamediana. 91
m2. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada. 2 amplias terrazas,
preciosas vistas. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 661485061
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semia-
mueblado, garaje opcional. Sólo par-
ticulares. Tel. 660300990

DUQUES DE NAJERA Piso de
3 Dorm., Amueblado, Baño y
Aseo, Reformado, Trastero, Me-
rendero. MERECE LA PENA
VERLO. 236.578 euros (39.363.267
Ptas) Ref.: G1909 I. Herreros. Tel.
941 240 291

DUQUES NÁJERA,edificio Rioja
2000. exterior, orientación sur. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-

da, 2 baños, trastero y garaje. Tel.
636195419
DUQUES NÁJERA oportunidad
por traslado urge venta. 3 dormi-
torios, impecable. Precio negocia-
ble a convenir. Tel. 654599185
EDIFICIO LAS PALMERAS4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Impresionantes vistas. Garaje y tras-
tero. Tel. 941200773 y 699978884
EDIFICIO Zarman-Las Gaunas. 4
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Trastero, 2 gara-
jes. Tel. 645778941
EL CUBO Exterior, 4º. Vistas par-
que Cubo. 70 m2. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
606811985
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 habitaciones,
sala, baño, dispone de ascensor. 3º
piso en edificio 5 alturas, zona cén-
trica. Tel. 677780680 y 964491022
ESTUDIO en construcción, zona
Valdegastea. Cocina individual. Ga-
raje y trastero. Piscina. Tel.
661524316
FUENMAYOR92 m2. 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños.
Posibilidad dúplex, total 148 m2. Ex-
terior. Inmejorable situación. A es-
trenar. 234.000 euros. Tel.
669438344
GUARDAMARde Segura. Vendo
apartamento nuevo. 1 habitación.
65 m2. 10 ‘ playa. Amueblado. Cas-
co urbano. Garaje opcional. 95.000
euros. Tel. 649377015
HUÉRCANOSCasa 230 m2. Cen-
tro pueblo. Exterior, muy soleada.
Buenas vistas. 4 balcones y terra-
za. Precio convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓN vendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. 235.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 619702701,
de 21 a 23 h
LARDERO 90 m2 con mejoras. 3
habitaciones, salón, 2 baños. Tras-
tero, garaje, piscina. 222.375 euros;
37.000.000 pts. Tel. 651522462
LARDERO90 m2. Un año antigüe-
dad. Armarios empotrados. Exterior.
Trastero, garaje, piscina. 40.000.000
pts. Tel. 619108087
LIENCRESCantabria. Pareado 175
m2. 4 habitaciones, 3 baños, salón,

cocina, despensa, garaje. Parcela
de 600 m2. Pádel, 2 piscinas, gim-
nasio. 440.000 Euros. Tel.
670031513. A partir 18 H
LOPE TOLEDO90 m2. Exterior. To-
talmente reformado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina completa, par-
qué. Calefacción central. Terraza,
trastero y garaje. 36.000.000 pts.
Tel. 615857915
MENDAVIA 115 m2. Semirefor-
mado. Tel. 636162433
PADRE CLARET Exterior. Alto. 5
huecos. 107 m2. Amueblado. 2 ba-
ños. Calefacción central. Ascensor.
212.000 euros. Tel. 941201447
PARQUE Las Gaunas. Entrega fi-
nales 2007. 130 m2. 4 habitaciones,
salón 35 m2, 2 baños. Aire acon-
dicionado. Exterior, chaflán. Traste-
ro. 2 garajes. Tel. 625667655
PARTICULARa particular. Centro,
como nuevo. Tel. 687915770
PARTICULAR A PARTICULAR
Zona Portillejo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada. Trastero y ga-
raje. Zona privada. 252.425 euros.
Tel. 607655306
PARTICULAR vende apartamen-
to con calefacción. Amueblado. Re-
formado. Luminoso. Ronda los Cuar-
teles. 24.000.000 pts. Tel.
941223255
PARTICULARvende piso 109 m2
Fuenmayor. 3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños. Garaje,
trastero, aa. Amueblado. 195.000
euros. Tel. 610317547
PARTICULAR vende piso calle
Manzanera, 3 habitaciones. Muy
luminoso. Parqué. Cocina electro-
domésticos. Entrar vivir. 178.800 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
647838376 y 637416647
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 195.330 euros.
Tel. 630591155
PARTICULAR apartamento nue-
vo. Jardín 50m. Urbanización con
piscina. Zona polideportivo (Villa-
mediana). No inmobiliarias. 197.000
euros. Garaje y trastero incluidos.
Tel. 619444631
PARTICULARResidencial el Avión,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina montada. Garaje y trastero. Zo-
na privada, piscina.  A estrenar. Bue-

na altura. 53.000.000 pts. Tel.
659684169
PÉREZ GALDÓS 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. 3º piso ascen-
sor. 27.500.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 669384695
PISOcéntrico. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Terraza 16 m2. Zo-
na verde, piscina, tenis. Trastero 10
m2 con ventana. 240.000 euros,
40.000.000 pts. tel. 619811548
PISO centro. Reformado, entrar a
vivir. Ahórrese 9.000 euros entre
contratación y negociación. Tel.
615938631
PISO pleno centro, muy lumino-
so, buenas vistas. Para reformar.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
2 terrazas. 2 armarios empotrados.
Inmueble renovado 2007. Tel.
671426637
PORTILLEJO calle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Trastero, garaje, piscina. 39.000.000
pts. Tel. 649514972
PRECIOSOpiso 110 m2. Zona cen-
tro. Totalmente reformado, con ga-
raje. 44.500.000 pts. Tel. 699479665
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 150.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Llamar 18-20 y
sábados mañanas. Tel. 679918004
y 626440310
RONDA LOS CUARTELES piso
80 m2. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño. Muy luminoso. 156.000 euros.
Tel. 660470033
SANTANDER 3 habitaciones. 70
m2. Cerca estación Renfe. 144.000
euros. Llamar a partir 15:30. Tel.
696672480
SANTANDERPrecioso piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Junto Cor-
te Inglés. 240.000 euros. Tel.
600438241
SE VENDEcasa en pueblo a 8 kms.
Nájera. Muy bonita, totalmente
amueblada. 300 m2. Terraza 24 m2
soleada. 330.000 euros. Tel.
620646882
SE  VENDEpiso Jorge Vigón, 170
m2. Garaje y trastero. Totalmente
reformado. Calidad lujo. Abstener-
se inmobiliarias. 545.000 euros. Tel.
629102685
TORREVIEJA particular precioso

piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puer-
ta blindada. Armarios empotrados.
Opción garaje. Tel. 695313717
TOTALMENTE reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
154.500 euros. Llamar tardes. Tel.
941234288
URGE vender Club Deportivo. 114
m2, exterior, 4 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 terrazas.
Trastero, garaje. 59.000.000 pts. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
627410807
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENTOSAPreciosa casa totalmen-
te rehabilitada. 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños, cocina totalmente equi-
pada. Tel. 657823737
VIANA90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Terraza. Ascen-
sor. Amueblado. Entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. 167.000 euros.
Tel. 661072398
VILLAMEDIANA piso. Buena si-
tuación. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Piscina. A estrenar. Tel.
687854449
VILLAMEDIANA Adosado 200
m2. 5 habitaciones, 4 baños. Bode-
ga y salón con chimenea. 2 terra-
zas. Amueblado. 480.000 euros no
negociables. www.fotocasa.es. Tel.
686916020

VILLAMEDIANA Apartamen-
to de 2 Dorm., Cocina Amuebla-
da, Buenas Vistas, Armarios
Empotrados. RECIENTE CONS-
TRUCCIÓN. 168.283 euros
(28.000.000 Ptas) Ref.: G3115 I.
Herreros. Tel. 941 240 291

VILLAMEDIANA Bonito aparta-
mento. Garaje. Terraza. Amuebla-
do. Tel. 629947563

Z. AVDA. DE BURGOS Dúplex
de 3 Dorm. con Jardín y Terra-
za de 90 m., Cocina Amuebla-
da, Trastero, Garaje, Piscina,
Próxima Entrega. 274.000 euros
(45.589.764 Ptas) I. Herreros. Tel.
941 240 291

VILLOSLADAvendo adosado. Pre-
ciosas vistas, a estrenar. Merende-

ro, jardín, etc. Tel. 941206569 y
676048033
ZONA OESTEcalle Beratúa, estu-
dio 48 m2. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. Armario empotrado. Tel.
619617977
ZONA T1Detrás  Villa Patro. Entre-
ga 2008, TODO EXTERIOR , 4º, ex-
celentes materiales , 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
montada, aa, 2 trasteros, garaje, zo-
na verde, piscina, pádel. OPORTU-
NIDAD. Tel. 670722157

ALQUILOpiso amueblado. 3 habi-
taciones y salón.  Nuevo, a estre-
nar. Francisco Quevedo. Tel.
941224746
ALQUILO piso céntrico, amuebla-
do, calefacción y ascensor. Tel.
941254022
ALQUILO precioso apartamento,
a estrenar, amueblado lujo. Muy
céntrico. Piscina y zona recreo.  Tel.
685125766 y 941208501
AMUEBLADOzona Cascajos. Ga-
raje. Piscina. 3 habitaciones. 560 eu-
ros más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
AMUEBLADO3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Zona fuen-
te Murrieta. Tel. 661845984
APARTAMENTO a estrenar,
amueblado. A 5’ hospital San Pe-
dro. Con garaje. 600 euros gastos
comunidad incluidos. Abstenerse
extranjeros. Tel. 658885773
APARTAMENTO amueblado. 3
habitaciones. Centro. 550 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
941248847 y 616319910
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero, zona verde piscina. Garaje
opcional. Zona Portillejo. 600 euros.
Tel. 699313556
APARTAMENTOResidencial Ca-
mino Santiago, avda. Burgos,12.
Amueblado. Tel. 628169990
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

APARTAMENTO EN GRAL. YAGÜE / PORTILLEJO
61 m2 útiles. 2 habitaciones, salón,

cocina independiente y baño. Trastero.
Zona privada de juegos.Todo eexterior.

179.702 €  29.900.000 Ptas.

C/ SAN AGUSTIN
4 habitaciones, salón, cocina y baño. 80 m2.

Exterior con balcón. Soleado. Casa rehabilitada.
143.044 €  23.800.400 Ptas. Ref.: 2171

ZONA CENTRO
Piso 120 m2. 3 habitaciones, salón 40 m2, cocina
montada y 2 baños. Trastero y garaje. Muy buen

estado. Precio: 379.375 €  63.122.800 Ptas. RRef.: 2147

GRAN VÍA
Apartamento 52 m2. 2 habitaciones, salón,

cocina montada y baño. Buen estado.
220.000 €  36.604.920 Ptas. Ref.: 2186

AAPARTAMENTO DE LUJO
85 m2 2 hab, salón, cocina equip. y 2 baños. Todo exte-
rior. Buena altura. Trastero y garaje. Zona verde ccon
piscina. Precio: 250.000 € 41.596.500 Ptas. Ref.: 2182

MAGNIFICA OPORTUNIDAD EN CLUB DEPORTIVO
Precioso piso 105 m22. 3 habitaciones, salón, cocina bien amueblada
y 2 baños. Armarios empotrados. Muchas mejoras en buenna casa.
Muy luminoso, excelente altura. Trastero 14 m2 y plaza de garaje.

¡¡¡OCASIÓN INFÓRMESE!! Ref.: 1812.

SI BUSCA LOCAL EN ALQUILER PARA ABRIR SU NEGOOCIO,
DISPONEMOS DE UNA AMPLIA OFERTA

EN EL CENTRO DE LOGROÑO. ¡¡INFÓRMESE!!

ESTUDIOS

DESDE 125.160,77 € + IVA

ESTUDIOS
NNUUEEVVAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

EENN CCAARRRREETTEERRAA DDEE SSOORRIIAA

Bonitos estudios exteriores 
con cocinas montadas.

DESDE 125.160,77 € + IVA

Reserva:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 €
Contrato en el 2008:  . . . . 6.000 € + IVA

Mensualidades:  . . . . . . . . 300 € + IVA

OFERTA
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APARTAMENTOzona Cascajos,
semiamueblado. Zona verde, gara-
je, piscina. 540 euros incluida comu-
nidad. Tel. 619369519
APARTAMENTO2 habitaciones.
Nuevo, exterior, amueblado. Zona
ayuntamiento. 530 euros gastos in-
cluidos. Garaje. Tel. 678580138
APARTAMENTO Calle Quintilia-
no. Amplia terraza. Tel. 600498549
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4y 8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
Semana Santa y siguientes. Tel.
653904760
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamien-
to. Piscinas. Amplios jardines. Se-
manas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMapartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Re-
formado. 4’ playa. Semanas o me-
ses. Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORMApartamento. Sema-
nas, meses. Económico, buena al-
tura, exterior. Equipado. Portero. Jar-
dines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
CALLE SAN MILLÁN 90 m2, 3
hab, salón, cocina, baño y aseo. Tel.
941500585
CAMBRILS centro zona puerto.
2 habitaciones, cocina independien-
te. Equipado.  1ª línea playa, vis-
tas mar. Tel. 696885831
CANTABRIA cerca playa Somo,
apartamentos en chalé con jardín.
4 y 6 personas. Tel. 660554569,
675913268 y 942508241
CANTABRIA chalé Boo de Piela-
gos,12 kms Santander, cerca  pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 ha-
bitaciones, 8 pax, nuevo, equipada.
Precio convenir. Puentes, fines se-
mana. Tel. 617205689
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor con
tv. Jardín. Parking 2 coches. Piscina.
Máximo 8 pax Tel. 655325544
CÉNTRICO Amueblado, 2 habi-
taciones, baño y aseo. Calefacción
individual gas. 83 m2, 480
euros/mes. Llamar a partir 18:00h.

Tel. 652037376
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Terra-
za pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CULLERA bonito apartamento al
lado del mar. Garaje. Piscina, te-
nis, tv, microondas, muy bien equi-
pado. Tel. 650454632
ESTUDIO Gran Vía. 1 habitación,
amueblado. Recién estrenado. Ga-
raje y trastero. 600 euros/mes. Re-
quisito menores 35 años. Tel.
669369553 y 627153353
LAGO SANABRIA parque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín. Equipada.
Preciosas vistas. Alquilo por días,
semanas, etc. Tel. 658456249
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PÉREZ GALDÓS 3 habitaciones.
Amueblado. 500 euros. Tel.
649038967
PISO amueblado, Marqués de La
Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones,
luminoso, gas. 565 euros/mes. Tel.
658811235
PISO con ascensor. Amueblado.
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Calefacción individual.
Muy soleado. 600 euros y 40 gas-
tos. Tel. 669913409
PISO Logroño. 2 habitaciones, ca-
lefacción. Céntrico, zona Gonzalo
Berceo. entrada Marzo. 400 euros.
Tel. 605893620
PLAYA LEVANTEBenidorm. Pre-
cioso apto, parking, piscina y te-
nis. Todos electrodomésticos. Buen
precio. Tel. 670404560
REPÚBLICA ARGENTINA 4 ha-
bitaciones, 2 baños. 550 euros. Tel.
600904710
SANTA POLA Alicante, adosa-

do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
TORREVIEJA Centro pueblo, cer-
ca playa el Cura. Nuevo, amuebla-
do, equipado. Tel. 941223283
VALLADOLID zona Rondilla. Piso
con calefacción para chica sector
sanitario o funcionario. Tel.
692616527
VILLAMEDIANA Apartamento.
Piscina, zona verde y garaje. Tel.
941259161

BUSCO casa cerca Logroño para
el mes de julio. 3 habitaciones y zo-
na verde. Tel. 669844716

LOCAL35 m2, salida humos. Ven-
do o alquilo. Calle Ronda Los Cuar-
teles, edificio Atrium. Tel. 630285078
LOCAL 500 m2 con 200m2 entre-
planta. 350 m2 aparcamiento. Ofi-
cina, servicios y calefacción. Crtra.
Burgos km.22,800. Oportunidad. Tel.
606443524
LOCALen Logroño, apto merende-
ro. 51 m2. 16.500.000 pts. Tel.
637416555
SE VENDE merendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
SE VENDE merendero, zona 7 In-
fantes. Tel. 941510607

SE DESEAcomprar merendero Lo-
groño 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 embelleci-
do, 110 m2 y 70 m2 entreplanta.
Buen precio. Tel. 941223039
ALQUILO pabellón 300 m2, crtra.
Cortijo km. 1’4. Precio convenir. Tel.
941233008
AVDA. COLÓN Estudio amuebla-
do. 1 habitación, salón, cocina, aseo,
despensa. Exterior, luminoso, radia-
dores, tv. 400 euros/mes. Tel.
629957992
CALLE MADRE DE DIOS esqui-
na Paseo Constitución, local 115 m2,
amplia fachada, salida humos, luz.
450 euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIALcalle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL paralelo a Avda. Club De-
portivo. Uno 80 m2 y otro 100 m2.
Tel. 650079980
LONJA60 m2. Cascajos en medio
parque. Acondicionada. 721
euros/mes más gastos comunidad.
Informes. Tel. 941243327 y
941259211
LONJA87 m2. General Espartero.
Diáfana. 481 euros/mes más gas-
tos comunidad. Con informes. Tel.
941259211 y 941243327
MURRIETA 56, particular alquila
local, 70 m2. Tel. 941211105 y
639905896
PEDREGALESesquina con ambu-
latorio, se alquila lonja 82 m2, eco-
nómica. Tel. 941244488
PLAZA FERMÍN GURBINDOal-
quilo local 80 m, salida de humos.
Posibilidad bar y terraza. 400 euros/
mes. Tel. 617027981
SE TRASPASAcafetería con clien-
tela propia y terraza. Buen precio.
Tel. 678230104
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos de-
mostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO centro estética en el

centro. Tel. 690858525
TRASPASO por jubilación, relo-
jería-joyería con clientela propia. Tel.
670916304
TRASTERO 8 m2, edificio nuevo,
avda. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320

EDIFICIO esquina Lope de Vega
con Pedregales. Llamar tardes. Tel.
941207195
GENERAL YAGÜE con Portillejo,
plaza garaje 15.000 euros. Tel.
646848106
PINTOR SOROLLA, 6 vendo pla-
za garaje. Precio convenir. Tel.
653408610
REY PASTOR Vendo 2 plazas ga-
raje contiguas. Buen precio. Tel.
666357718
SENADO 1 vendo dos plazas ga-
raje amplias. 5.500.000 pts. cada
una. Tel. 629906832

AVDA DE LA PAZ 19, próximo a
Ayto, alquilo plaza de garaje en pri-
mer sótano. Tel. 647685768
AVDA. LOBETE Plaza garaje am-
plia, ideal moto y coche. Tel.
650070827
AVENIDA LOBETE, 1Amplia pla-
za para moto y coche, 85 euros. Tel.
686826055
CALLE MILICIASplaza garaje con
acceso por rampa y ascensor a pie
calle. 75 euros/mes. Tel. 637556042
CALLE MILICIASse alquila gara-
je. 75 euros /mes. Tel. 676460973
CARMEN MEDRANO plaza ga-
raje buen precio. Tel. 630546135
DUQUESA VICTORIAalquilo pla-
za garaje. Junto San Millán. 50 eu-
ros. Tel. 941233166
ESTAMBRERA plaza  garaje 50
euros/mes. tel. 941238352
FINAL Gran Vía, se alquila gara-

je. Tel. 941206015
GARAJEcon trastero. Avenida Lo-
bete, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
JORGE VIGÓN, 70 Alquilo plaza
garaje 72 euros. Tel. 941251313
JORGE VIGÓN zona los pimien-
tos. Amplia y de fácil acceso. 80 eu-
ros. Tel. 680222764
MARQUÉS DE LA ENSENADA
33, alquilo plaza garaje coche pe-
queño o dos motos. Tel. 941230930
PADRE CLARET 24 Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PAULA MONTALaquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
PAZA GARAJE grande. Avenida
Lobete 64. 66 euros. Tel. 941202015
PLAZA garaje a piso llano, junto
fuente Murrrieta. Llamar 8-13 y 18-
21. Tel. 941203774
PLAZA GARAJEcalle Huesca. Tel.
941203059
PLAZA GARAJEcoche y moto. 50
euros. Residencial camino Santia-
go, Avda. Burgos. Tel. 941204511
PLAZA GARAJE fácil maniobra.
Avda. Burgos, 12. Urbanización ca-
mino Santiago. Precio negociable.
Tel. 629004548
PLAZAGARAJE, próxima a roton-
da Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
POETA PRUDENCIO25 plaza ga-
raje buen acceso. 50 euros. tel.
941245543 y 639691159
SE ALQUILA plaza garaje amplia
y cerrada. Plaza Maestro Lope, en-
trada por Beatos Mena y Navarre-
te. Tel. 600361597
ZONA PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

ALQUILO dos habitaciones para
chicas, calle Múgica. Con calefac-
ción central. 150 euros. Tel.
636717025
ALQUILOhabitación a chica espa-
ñola en piso céntrico. Calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación amueblada.

200 euros gastos incluidos. Zona
Vara de Rey. Tel. 639490739
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to.  Tel. 941251885 y 941248172
BUSCOchica para compartir piso.
200 euros. Tel. 690149939
HABITACIÓNa mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada.
Tel. 630871006
HABITACIÓNen piso compartido
a mujer española, no fumadora. 300
euros gastos incluidos. Tel.
630186181
HABITACIÓNen piso compartido
por caballeros españoles no fuma-
dores, responsables y serios con
buenas referencias. Buscan similar.
Tel. 669261946
HABITACIÓN se alquila, con de-
recho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
HABITACIÓN sólo con derecho
a baño, a mujer no fumadora. 170
euros gastos incluidos. Tel.
941204080
HABITACIÓN una persona, cale-
facción, derecho cocina. Tel.
659610755
SEALQUILAa persona trabajado-
ra habitación. Tel. 679306706 y
941205641
SEALQUILAN 2 habitaciones am-
plias y soleadas a mujeres o pare-
jas responsables. Piso céntrico. Tel.
664166818 y  637982017
SE NECESITAchica para compar-
tir piso nuevo. A partir de marzo. 200
euros. Tel. 659040001
SE NECESITA una persona para
compartir vivienda con un señor. Tel.
610317547

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
BUSCO interna con papeles para
pueblo. Tel. 689705989
NECESITOchico de Cochabamba
para recogida de naranja. En Valen-
cia y también que sepa algo albañi-
lería. Llamar a partir 22:30 h. Tel.
663730907

NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
SE NECESITA camarera españo-
la joven y con experiencia para fi-
nes semana, por horas. Tel.
678300431
SE NECESITAelectricista. Empre-
sa montajes eléctricos. Tel.
625428124
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Inclu-
so desde casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

ALICATADORreforma cocina y ba-
ños, con presupuesto previo. Tel.
606236391
BUSCO trabajo horario mañanas.
Fábricas, empresas limpieza, ser-
vicio doméstico... Tel. 677620781
CAMARERA se ofrece. Experien-
cia barra. Currículum e informes.
También trabajaría en fábrica. Tel.
941581628
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores o niños. Por horas o externa.
tel. 659014788
CHICA boliviana responsable con
experiencia busca trabajo cuidando
ancianos o niños y limpieza. Hora-
rio mañanas. Con referencias. Tel.
667805455
CHICA BOLIVIANAbusca traba-
jo cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Fines semana y no-
ches. Tel. 605546265
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Horario
mañanas. Referencias. Tel.
686501399
CHICAboliviana, responsable bus-
ca trabajo como externa, por ho-
ras para cuidar niños, mayores y lim-
pieza. Tel. 630491745
CHICAboliviana, responsable bus-
ca trabajo como interna o externa,
fines semana, noches o por horas.
Con experiencia y referencias. Tel.
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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)

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.

IMPRESIONANTES 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. Ref. 1982

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

Entrega final de 2.007. 3 dormitorios
y salón. Buena altura.Garaje,
trastero incluidos. Cocina equipada.
Zona privada con piscina.
Ref : 1985

PISO EN VENTA
ZONA DE VALDEGASTEA

240.000 € (39.932.640 pts)

Bonito piso de 3 dormitorios. 2

baños, Garaje  y trastero. Muy

cuidado, todo exterior. Buena altura.

Gran oportunidad. Ref. 1970

PISO EN VENTA
ZONA CASCAJOS

246.766 € (41.058.407 pts)

Amplio piso de 3 dormitorios. 2

baños. (105 m2). Todo exterior.

Garaje y trastero. Cocina equipada.

Muy bonito. Ref. 2033.

PISO EN VENTA
EN FUENMAYOR

217.308 €  (36.157.000 pts)

En zona de las piscinas. 2

dormitorios. Baño y aseo. Cocina

equipada. Garaje y trastero.

Bonita ubicación. Ref. 1821

ATICO DÚPLEX
EN VILLAMEDIANA

186.265 € (30.991.888 pts)

3 dormitorios y salón. Ideal para

dejarlo como apartamento.

Ascensor. Buena altura. Muy

luminoso. Económico. Ref. 1886.

PISO EN VENTA
EN ZONA CENTRO

161.705 € (26.905.448 pts)

1 dormitorio y salón. Muy soleado.
Entrega en Febrero de 2.008.
Equipamiento de lujo. Zona verde,
piscina, padel, etc. Garaje y trastero.
Ref. 1983

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 y piscina,
padel, etc. Garaje con trastero. Ref
: 2028 ¡¡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. Casa de reciente
construcción. Calefacción individual.
Ref 2016

OFICINA EN VENTA
CALLE MIGUEL VILLANUEVA

¡¡ MUY INTERESANTE !!

Zona Universitaria. 2 dormitorios y
salón. Aire acondicionado. Cocina
amueblada. Muy reformado.
Luminoso. Terraza de 110 m2.
Ref . 1971

PISO EN VENTA
CALLE CANTABRIA

168.283 € (28.000.000 pts)

CONFIE EN UNA GESTIÓN

PROFESIONAL, CON  LA MAYOR

GARANTIA DE SERIEDAD Y

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

DESEA VENDER UN SOLAR
FINCA, PARCELA, ETC ?

 ¡ ¡  CONTACTENOS !!

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. Ref. 2022
       ¡¡ 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. Garaje y trastero
de 20 m2. Acabados de lujo. Zona
verde con piscina. Ref 2013

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 €)

Entrega en Verano de 2.008. 3

dormitorios y 2 baños. Amplia zona

privada con piscina. Garaje y 2

trasteros. Buen precio. Ref. 1947

PISO EN VENTA
Residencial Parque Sur

260.220 (43.296.965 pts)

DEMANDA

1-1
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1-2
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1-3
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1-4
COMPARTIDOS OFERTA
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696395367
CHICA boliviana, responsable se
ofrece para trabajar como interna,
externa, por horas o fines sema-
na. Cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICAbusca trabajo como emple-
ada hoga, cuidado niños, etc. Por
horas. Tel. 671165040
CHICA busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores y limpieza,
hostelería. Horario tardes o fines se-
mana. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo horario tar-
des o noches y fines semana. Tel.
606624093

CHICAecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha,....Tel.
639870498
CHICAestudiante, responsable se
ofrece para cuidado de niños y per-
sonas mayores y labores de casa.
Jornada completa o por horas. Tel.
696786149
CHICA responsable busca traba-
jo como interna o externa para cui-
dar personas mayores. Día o noches,
hospitales o domicilios. Tel.
636682190
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar como interna, externa
o por horras. Tel. 687893168

CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico,
cuidado personas mayores o niños
por horas. Tel. 662240852
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar fines semana, por horas,
etc. Cuidado ancianos. Experien-
cia y referencias. Tel. 652413955
CHICA rumana muy responsable
busca trabajo como empleada ho-
gar, cuidado niños o mayores. Tel.
667022397
CHICA rumana responsable y ca-
sada busca trabajo en limpieza y cui-
dado niños. Tel. 696108798
CHICA se ofrece como externa.
Limpieza, cuidado personas mayo-

res o niños. Tel. 638230170
CHICAse ofrece en horario tardes
para cuidar personas mayores. Tel.
697923367
CHICAse ofrece para cuidar niños
y limpieza. Tel. 617953210
CHICAse ofrece para trabajar lim-
pieza de hogar por horas o acompa-
ñar señoras mayores. Tel.
618087009
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico. Horario mañanas.
Tel. 648832672
CHICA seria, responsable, con re-
ferencias busca trabajo por las tar-
des para limpieza, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 679208992

CHICAbusca trabajo por horas. Ser-
vicio doméstico. Tel. 686062822
CHICO 30 años se ofrece trabajar
fines semana y festivos. Tel.
620196926
CHICOboliviano se ofrece para tra-
bajar en cualquier sector: construc-
ción, fábricas,.... Tel. 630860607
CHICO busca trabajo en el cam-
po o en sector construcción. Tam-
bién cuidado personas mayores. Tel.
657562878
CHICO con furgoneta grande se
ofrece para transportes o mudan-
zas. Preguntar por Jesús. Tel.
696368671
CHICO con minusvalía  27 años,

busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
Seriedad. Tel. 630619739
CHICO joven busca trabajo. Tel.
610979684
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, albañilería, electrici-
dad, peón, etc. Tel. 666607539
DOSchicos rumanos con experien-
cia, responsables, casados se ofre-
cen como jardineros o peones cons-
trucción. Tel. 617947280
ELECTRICISTASe realizan todo ti-
po de trabajos relacionados con
electricidad. Precios económicos.
Tel. 686094610
ESPAÑOLA soltera. Busco traba-

jo por horas. Tel. 941229977
HOMBRE boliviano busca traba-
jo como ayudante albañil, campo,
cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 616053294
JOVENoficial busca trabajar en la
construcción o en taller mecánico.
Tel. 626418769
JOVEN responsable busca traba-
jo. Tel. 646403657
JOVEN se ofrece para cualquier
trabajo: ayudante albañil, cuidado
personas mayores.... Tel. 692337806
MUJER busca trabajo horario jor-
nada completa, por horas o interna.
Cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Tel. 676416225

MUJER española se ofrece para
labores de hogar, limpieza oficinas,
despachos,...Tel. 678358870

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863

REALIZO trabajos de albañilería,
fontanería y electricidad. Tel.
667255151
SEALICATANbaños, cocinas y re-
formo pisos. Tel. 653417034
SE HACEN trabajos peluquería a
domicilio. Tel. 659160991
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PISO VILLAMEDIANA
72 m2 útiles, 3 hab, salón, 1 baño, 1aseo,
garaje, trastero, calef. y a.a., jardín
208 m2, totalmente amueb., seminuevo.
Precio: 309.521 € 51.500.000 Ptas.
(negociables).
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento para reformar. 
Sol de mediodía. G-16-07. 
Precio: 106.379,14 €
17.700.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

CASCAJOS
Apartamento de 2 dormitorios, 
semi-amueblado, altura, en esquina,
garaje, trastero, piscina. 
OPORTUNIDAD. Ref.: G3212
Precio: 216.364 € 36.000.000 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

ZONA CENTRO
Apartamento 55 m2, 2 habitaciones,
1 baño, Exterior, Calef. Central.
Ref.: 0000530 
Precio: 147.000 € 24.458.742 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

ÁTICO EN PORTALES
1 dormitorio, salón con cocina ameri-
cana amueblada de diseño y baño
precioso. Amplia terraza. Trastero.
Precio: 149.051 € + IVA
24.800.000 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

✓



SE OFRECE camarera con expe-
riencia. Turno mañana. Tel.
663401819

SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras, rieles, reparación per-
sianas. Electricidad y todo tipo
de arrreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECEchica 33 años. Con re-
ferencias, para trabajar servicio do-
méstico. También interna. Tel.
677288352
SE OFRECEchica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cui-
dado niños, personas mayores, en-
fermos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECE chica joven y respon-
sable cualquier trabajo. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para limpieza es-
caleras o casas por horas. Tel.
615252227
SE OFRECE chica para tareas do-
mésticas, cuidado niños o mayores.
Con referencias. Tel. 630486328
SE OFRECE chica para trabajar fi-
nes semana. Tel. 676801262
SE OFRECEchica para trabajar, ho-
rario mañanas. Tel. 941273547
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-
ón. Con experiencia. También cam-
po. Tel. 650145724
SE OFRECE joven cuidar personas
mayores domicilio u hospitales.
También trabajar campo. Tel.
636120422
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado personas ma-
yores. Tel. 639592174
SE OFRECEmujer para servicio do-
méstico, fábrica, etc, con papeles.
Tel. 650784629
SE OFRECE mujer responsable y
con referencias para cuidado per-
sonas mayores y/o discapacitadas
y tareas domésticas. Externa o por
horas. Tel. 697939477 y 941236324
SE OFRECEpareja responsable pa-
ra trabajar en el campo. Con refe-
rencias. Tel. 637246468
SE OFRECE peón para construc-
ción. Como camarero o cuidar fin-
cas. O cualquier trabajo. Tel.
690289049
SE OFRECE señora boliviana con
experiencia y buenas referencias
para cuidado personas mayores y
limpieza. Interna.  Logroño o alrede-
dores. Tel. 697398322
SE OFRECE señora con experien-
cia y referencias como interna, ex-
terna o por horas. Tel. 680165273
SE OFRECE señora con vehículo
propio para trabajar empresa como
ayudante fontanera. Tel. 650434892
SE OFRECE señora cualquier tra-
bajo por horas. Disponible jornada
completa. Papeles y referencias. Tel.
626418822
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidado personas
mayores y niños. Tel. 625663629
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con experiencia para
llimpieza, plancha, cocinar, etc. Por
horas. Tel. 658448258
SE OFRECE señora responsable
para servicio doméstico, cuidado
personas mayores o niños, fábricas,
empresas limpieza. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 686906301
SE OFRECE señora responsable,
para trabajar fines semana, cuidan-
do personas mayores y limpieza. Por
horas. Tel. 630823240
SE OFRECE soldador de 1ª o pa-
ra el campo. Tel. 669312256
SE OFRECEN dos hombres res-
ponsables con referencias para tra-
bajar en el campo. Tel. 648733620
SEÑOR responsable busca traba-
jo: cuidado personas mayores, pin-
tura, peón y otros. Tel. 628480391
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORA37 años con experiencia
busca trabajo por las mañanas o por
horas. Limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Daniela. Tel.
697468344
SEÑORA boliviana busca trabajo
por horas. Cuidado niños, ancianos
o limpieza. Tel. 627731467
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo, cuidado niños, ancia-
nos o tareas hogar. Por horas, exter-
na. Tel. 690680133
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Horario 10,00 a 16,00. Tel.
618823079
SEÑORA busca trabajo por horas
o jornada completa. Limpieza, cui-
dado niños o personas mayores.
Con informes. Tel. 649638039
SEÑORA con papeles, responsa-
ble, educada. Buenas referencias.
Busca trabajo por horas, días/no-
ches y fines semana. Tel. 687371596
SEÑORA joven responsable, bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
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Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

APARTAMENTO
VILLAMEDIANA.
67 m2 útiles, terraza 
30 m2, 2 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo,
piscina, zona verde.
Entrar a vivir. 179.522 €

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

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

VAREA APARTAMENTOS
EN CONSTRUCCIÓN

Entrega aprox. agosto 2008
Viviendas domotizadas
sistema de aspiración 

centralizada. Infórmese.
Desde 141.238 €

SAN MIGUEL

MUY CÉNTRICO
Oportunidad.

Apartamento exterior.
Para reformar. 2 hab,
salón, cocina y baño.
Gas hasta ventana. 

R-72-07. 124.409,50 €
(20.700.000 Ptas)

GONZALO DE BERCEO
Piso con 3 dormitorios,
salón, cocina amuebla-
da, cuarto de baño. Gas

individual. Exterior.
Ascensor. Buena altura.
R-70-07. 198.093,58 €

(32.960.000 Ptas)

AVDA. DE BURGOS
2 dormitorios, salón,
cocina y cuarto de 

baño. Terraza. Trastero. 
Zona privada con 
piscina. R-384-06.

198.000 €
(32.944.428 Ptas)

ALBELDA
Piso exterior para entrar

a vivir. 3 hab, salón, 
cocina montada y 

cuarto de baño comple-
to. Todo amueblado. 
O-40-07. 155.662,14 €

(25.900.000 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

ZONA
CENTRO

Apartamento 64 m2,
154.500 €,

2 habitaciones, 
1 baño, 

Calef Central.
Ref.: 0000276 

ZONA AVDA.
DE LA PAZ

Apartamento 60 m2,
144.233 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000305 

ZONA
LA ESTRELLA

Apartamento 65 m2,
166.860 €, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza 
(5 m2), Exterior, 

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000363

ZONA
LA ESTRELLA

Apartamento 53 m2,
144.243 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior,
Calef individual,

Reformado.
Ref.: 0000452 

ZONA AVDA. 
DE LA PAZ
Piso 75 m2,
162.000 €,

3 habitaciones, 
1 baño, 

Calef Gas Natural,
Ascensor.

Ref.: 0000398

ZONA
UNIVERSIDAD

Piso 84 m2,
171.300 €,

3 habitaciones, 
1 baño, 

Calef. individual,
Ascensor, Trastero.

Ref.: 0000352 

ZONA OESTE
Piso 62 m2,
167.141 €,

3 habitaciones, 
1 baño, 

1 terraza (4 m2),
Exterior, 

Reformado.
Ref.: 0000278

ZONA
CENTRO OESTE

Piso 82 m2,
154.500 €,

2 habitaciones, 
1 baño, 
Calef. Si, 

Reformado.
Ref.: 0000181

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...

Ubicación
Ubicado en la carretera Logroño-Mendavia, a tan sólo 1 km del casco urbano

de Logroño, junto a los Polígonos Industriales de Cantabria, La Granja 
y La Alberguería.

Totalmente modulable
Desde 40 hasta 2.000 m2 repartidos en tres plantas con una anchura de 14 metros.

Servicios
• Acceso directo desde el aparcamiento subterráneo • Acceso directo a la zona
de restauración del Parque Comercial Las Cañas • Acceso directo a la galería

comercial: telefonía, hipermercado, óptica, papelería, revelado de fotos, farmacia,
tiendas... • Gasolinera • Tren de lavado de coches • Autocentro



personas mayores, limpieza, etc. Por
horas, externa o interna. También
fines semana. Tel. 691102324
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como externa. Limpieza, cui-
dado niños o personas mayores. Tel.
638220877
SEÑORA responsable busca tra-
bajo: limpieza, cuidado niños, ma-
yores. Por horas o por la tarde. Tel.
678456342
SEÑORAresponsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa
o por horas para limpieza, cuida-
do de ancianos o niños. Tel.
646488287
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en fábricas o empre-
sas limpieza. Con papeles. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 628520678

SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar horario tardes a partir
14:00 o noches. Todo tipo de traba-
jo. Con referencias. Tel. 686211421
SEÑORAse ofrece cuidado perso-
nas mayores o niños. Como inter-
na, externa o jornada completa. Tel.
669924210
SEÑORA se ofrece para cuidado
niños, personas mayores, servicio
doméstico. Jornada completa. Tel.
619513578
SEÑORA se ofrece para trabajar
como externa. Cuidado personas
mayores, limpieza o cuidado niños.
tel. 679161099
SEÑORAseria con papeles se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Tel.
680535294
SEÑORA seria se ofrece para tra-

bajar por horas por las tardes. Tel.
679871490
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como externa, por horas o no-
ches. Planchado y limpieza. Tel.
660190477
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar días y horas sueltas. También
como camarero o carretillero, mu-
cha experiencia.  Tel. 669959128

CHAQUETON 3/4 caballero, sin

estrenar, antelina, color crudo. Talla
XL. Marca: Emporio Armani. OCA-
SIÓN!! 60 euros. Tel. 696401905
OFERTA Traje comunión almiran-
te blanco por sólo 30 euros. Tel.
941203021
TRAJE COMUNIÓN almirante,
niño talla 14. Americana y corba-
ta azul marino, cinturón, pantalón y
camisa crudos. Mitad precio. Tel.
606022614
VESTIDO completo, con zapatos,
comunión, 150 euros. Tel.
941239157
VESTIDO DE COMUNIÓNde ni-
ña, 100 euros. Tel. 941586362 y
629371054
VESTIDOnovia t/36. Dos planchas
alisar cabello, prácticamente nue-
vas. Tel. 941201485

VESTIDO NOVIATalla 40/42, pre-
cioso. Perfecto estado. Barato. Re-
galo complementos. Tel. 607521362

DESEOcomprar can-can para ves-
tido comunión. Tel. 659460913
NECESITO vestido princesa para
niña de 6-8 años. Tel. 620134405

CARRO GEMELARbebé Confort.
60 euros. Tel. 629371054
DOS SILLAS NIÑO Nurse y Gra-
co. Nuevas, baratas. Tel. 656928398
PORTA BEBÉ, silla seguridad y si-
lla marca Mutsy con mochila a jue-
go y burbuja. Como nuevo. Tel.
661625702

CIERRE ALMACÉN cocinas, 2
puertas para armario luna corre-
deras, fregaderos, etc. Ventana co-
rredera con persiana, 1’20X0’75. To-
do estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
CONJUNTO sofá 3+2 color azul.
250 euros. Tel. 941582519
DORMITORIO CEREZO CLÁSI-
COcómoda, armario 5p, cama con
somier 1’35 y 2 mesillas. Precio ne-
gociables. Tel. 610864253

DORMITORIO MATRIMONIO
cabezal, cama, 2 mesillas, comodín
espejo, armario 4 p. espejos. Como
nuevo. 250 euros. Tel. 696251383
DOS CAMASabatibles eléctricas.
Seminuevas. 800 euros las dos. Re-
galo colchones, comodín y mesillas.
Tel. 941200221
DOS OREJEROS vendo. Tel.
941201294 y 647743669
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
MESA ESCRITORIOmadera ma-
ciza, 2’00 m. Perfecto estado. Con
cajón y compartimento CPU. 150
euros. Regalo flexo. Tel. 941581760
MESA escritorio, puertas armario
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CLASIFICADOS

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.

CALLE PORTALES
Estudio de 50 m2, 

Todo Reformado Estilo Loft,
Exterior, 1 Balcon. MERECE 
LA PENA VERLO. 165.800 €

(27.586.799 Ptas) Ref.: G3217 

AVDA. DE MADRID
Estudio 1 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Arm. Empotrados,
Piscina, Próximo a C/ Vara de Rey.

BUEN EDIFICIO. 180.546 €
(30.040.327 Ptas) Ref.: G3170

ZONA PEATONAL
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Reformado, Exterior, 
Terraza, Excelente Estado. PARA

ENTRAR A VIVIR. 183.659 €
(30.558.286 Ptas) Ref.: G3239

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Baño y Aseo, Garaje, Trastero,
Reciente Construcción. PARA
ENTRAR A VIVIR. 206.960 €

(34.435.247 Ptas) Ref.: G3100

AVDA. DE LA PAZ
Piso de 93 m2, 3 Dorm., Amue-
blado, Altura, Exterior, Ascensor, 

2 Terrazas, Muy Luminoso. 
OPORTUNIDAD. 210.355 €

(35.000.127 Ptas) Ref.: G3215 

SOMOSIERRA
Piso de 125 m2, 4 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Ascensor,
Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.

211.675 € (35.219.757 Ptas) 
Ref.: G3226

C/ CLUB DEPORTIVO
Apartamento 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Exterior,

Luminoso, Garaje, Trastero,
Piscina. OPORTUNIDAD. 252.425 €

(42.000.000 Ptas) Ref.: G2926

EL ARCO
Piso de 3 Dorm., Baño y Aseo,
Altura, En Esquina, 2 Trasteros,

Garaje, Z.Verde y Piscina, A Estrenar.
PRECIOSAS VISTAS. 261.440 €
(43.499.956 Ptas) Ref.: G2102

LA CAVA
Piso 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, A.A., Terraza
Grande, Garaje, Trastero, Piscina,
Entrega Principios 2007. 279.670 €

(46.533.173 Ptas) Ref.: G2059

LARDERO
Unifamiliar de 240 m2, 3 Dorm.,
Merendero Preparado, Garaje

Doble, Ático Acondicionado, Jardín
50 m2. PRECIOSO. 417.125 €
(69.403.760 Ptas) Ref.: G3233

EDIFICIO EN 
AVDA. DE MADRID

Viviendas de 
1 y 2 dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas amuebladas.

Armarios empotrados revestidos.
Aire acondicionado.

Sistema de seguridad y domótica.
Zona verde y piscina.

Cómoda forma de pago.

Entrega: Finales 2009.

Desde: 126.500 €
(21.050.000 Ptas).

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

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MUEBLES

ANUNCIO BREVE GRATUITO
Llámenos antes del MIÉRCOLES a las 14 h al Tel. 941 24 88 10



empotrado con baldas. Lavabo. Si-
lla Silvercross y parque. Todo buen
estado. Tel. 941510336
MESA marca Acimu en color ha-
ya, compacta y robusta,en perfec-
tas condiciones. Medidas:Largo:95
cm. Ancho:50,5 cm.Alto:126 cm. In-
corpora un cajón. Precio 95 . Tel.
690124394
MESA multimedia con ruedas y
mesa de escritorio. Tel. 649331555
REGALO tresillo tapicería antiguo.
Como nuevo. Y vendo lámpara bron-
ce con cristal strass y varias cosas.
A 65 kms. Logroño. Tel. 686907465
SE VENDEdormitorio matrimonio
1’35. Tel. 636810937
SILLAS tapizadas madera, buen
precio. Tel. 661863147
TRESILLO sofá 3 plazas y dos si-
llones. También sillas madera ple-
gables. Tel. 941229482
VENDO baúl antiguo restaurado
y dos mesillas antiguas, restaura-
das. Dejar mensaje contestador. Tel.
655045697
VENDOcama abatible matrimonio
1’50. Tel. 659899986 y 941274814.
Mª Ángeles
VENDOcolchón látex de 2’00X1’80
Flex, seminuevo. Nuevo 1.300 eu-
ros, ahora 500 euros. Tel. 627404675
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Tel. 947202536
y 645226360
VENDO tres orejeros y mesa cen-
tro. Buen estado. Económicos. Tel.
941226941 y 666641744
VENDOvarias cortinas 2ª mano, di-
ferentes medidas. Tel. 619957298

COMPROmesa centro barata, no
muy grande. Tel. 941248425
NECESITO una litera para dos ni-
ños, Si es posible regalada. Tel.
666285053
SI alguien retira y da muy barato,
muebles baño: armario alto,bajo, es-
pejo... También cocina. Tel. 699252826

CONJUNTO TEKA horno, enci-
mera y campana. También  tala-
dro y lijadora. Todo a estrenar y ba-
rato. Tel. 676324400 y 941246194
LAVADORA Aspes, seminueva.
150 euros. Llamar a partir de las
15:00 h. Tel. 679377725
TELEVISIÓN 17 pulgadas Philips.
Tel. 628923836
VENDO encimera mixta: 2 gas, 2
eléctricos. Ideal bodega o merende-
ro. Seminueva, barata. Dejar sms.
Tel. 639330267

VENDO lavadora-secadora a es-
trenar. Tel. 686867094

AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
BELCHITEprofesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reduci-
dos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
DARÍA clases informática a do-
micilio. Principiante y avanzado. Am-
plia preparación. Tel. 699543673
DIPLOMADA francés da clases
particulares a todos niveles. Tel.
600730546
DIPLOMADA MAGISTERIO In-
fantil con experiencia cuida y ense-
ña a niños hasta 8 años por las tar-
des. Tel. 620306035
DIPLOMADA Magisterio Infantil,
se ofrece para dar clases particula-
res. Horarios convenir. Tel. 686194255
FRANCÉS Clases particulares. 11
años experiencia impartiendo insti-
tutos, escuela idiomas. 10 euros/ho-
ra. Tel. 679545497
LATÍNy griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases parti-
culares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda cla-
ses partic. Recuperaciones, gramáti-
ca, apoyo y refuerzo, conversación. Tra-
ducciones, elaboración trabajos.
Amplia exp. Zona Ayto. Tel. 676001908
LIC BIOQUÍMICA da clases parti-
culares, matemáticas, física y quími-
ca. Todos los niveles. Tel. 665266835
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física
y química. Amplia experiencia. Zo-
na ayuntamiento. Tel. 941262900
LICENCIADO en Filología Hispá-
nica da clases particulares de Len-
gua, Literatura y Latín. Precios eco-
nómicos y excelentes resultados.
Javier. Tel. 696877003
PINTORA y profesora Bellas Artes
con mucha experiencia, exposiciones
hechas, puede hacer retratos. Tam-
bién clases pintura gráfica y dibujo.
Distintas técnicas. Tel. 678180582
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particu-
lares piano, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación psi-
comotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel. 690674453

BICICLETA aluminio, suspensión,
frenos disco. Nueva a estrenar. Ga-
ma alta. Tel. 699409643

BICICLETAMountain bike, buena
calidad. Nueva. Y barras de techo
coche. Tel. 941258924
ESCOPETA recorrido y caza super-
puesta, un sólo gatillo. Marca Lau-
rona. 350 euros. Tel. 665789341
PRECIOSA silla montar a caballo
mejicana. Toda cuero. A estrenar.
Tel. 678694790

COMPROo que me regalen equi-
po esquí niña. O complementos
sueltos. Tel. 646279240
COMPROtienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283
DESEO comprar equipo de esquí
para chica completo. Buen precio.
Tel. 696004148

5 GATOS ADULTOS necesitan
dueños. Muy mansos y cariñosos.
Muy buena salud, vacunas, castra-
dos. Tel. 941233500
AGAPORNIS y ninfas jóvenes,
vendo. Azules, violetas, verdes. Nin-
fas grises y perladas. Buen precio.
Seriedad. Tel. 620807440
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los lleve
a pasar y los cuide de forma espe-
cial. Anímate y apadrina.
Tel.941233500
CACHORROSpreciosos cruce Coc-
ker, tamaño mediano. Ideal para
compañía. Tel. 941233500
CANELA Perrita dulce, cariñosa y
tranquila. Ideal para compañía de
una persona mayor. Tel. 941233500
FINCA rústica Alberite. Tel.
620049329
GATITA de 1 año muy dulce, ca-
riñosa y juguetona. Necesito darla
en adopción a dueño cariñoso ya
que no dispongo de espacio. Tel.
666 822 108
IRUPerrita cariñosa, vital, muy bo-
nita e inteligente. Ideal para lar-
gos paseos. Tel. 941233500
KIARA Perra Husky preciosa, ju-
guetona y cariñosa. Ideal para una
familia. Tel. 941233500
MAYA Perrita de tamaño peque-
ño. Ideal para compañía. Tel.
941233500
NUEVE OLIVOS juntos o separa-
dos. Tel. 609457784
PARTICULAR fincas distintas su-
perficies. Junto ríos, caminos, ca-
rreteras, línea eléctrica. 7 euros/m2.
También viñas origen Rioja. Tel.
680472911

SE VENDEmula mecánica, mode-
lo Piva M-9. Buen estado. 330 eu-
ros. Y cortacésped barato, potencia
2’8 cv. Tel. 617835650
SE VENDE rebaño ovejas. Tel.
646587348
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
TEQUILA Perrito Hispaniel, ale-
gre y cariñoso. Ideal para largos pa-
seos por el monte. Tel. 941233500
VENDOcachorros y adultos de Coc-
ker inglés. Tel. 680122489
VIÑA plena producción. 3.800 m2
con derechos. Zona La Puebla.
34.500 euros. Tel. 653568982

COMPRO finca rústica pequeña,
próxima a Logroño. Tel. 665510068
COMPRO terreno 1.000-2.000 m2
regadío con acceso. Zona Larde-
ro-Albelda. Tel. 696328609
COMPRO tortuga de tierra. Tel.
941203574
DESEOque me regalen ropa de Chi
guagua. Tel. 690320342
TERRENO compro de 2.000 m2,
próximo Logroño. Con posibilidad
luz. Tel. 606321216

COMMODORE Amiga 500 am-
pliado a 1 Mb+Monitor 1084s
Color+Joystick Commodore+500
juegos Amiga+Cable conexión Ami-
ga con PC+Pentium MNX200 con
tarjeta de sonido sound blaster, tar-
jeta de red,tarjeta USB+2Joystick
de PC+Monitor 14”, todo el conjun-
to por 300 . Tel. 690124394
CPUP4 2400 mhz, 256 mb ram, 60
gb hb, regrabadora cd, lector dvd
y tarjeta red. 200 euros. Tel.
654854243
VENDOmonitor ordenador 15 ‘. 20
euros. Tel. 638132451
WWW.VEROOS.COM diseño
web y desarrollo aplicaciones. Alo-
jamiento web. Hosting. Reparación
y mantenimiento equipos. Instala-
ción redes. Venta sistemas informá-
ticos. Tel. 651017429 y 695708583

GUITARRA clásica, nueva 80 eu-
ros. Llamar a partir 15 h. Tel.
678645076
VENDOguitarra acústica y electri-
ficada. Tel. 625310365

ASPIRADOR flemas y saliva para
personas mayores. Muy buen esta-
do. Tel. 941253081
CAMILLAmasaje terapéutica Ce-
ragem. Tel. 941519061 y 677825895
COLECCIÓNcompleta “Campeo-
nes camino hacia el Mundial” 30
euros, “Los caballeros del Zodíaco”
30 euros, “Mazinger Zeta” 20 eu-
ros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS

de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
COLECCIÓNcompleta videos VHS
“ Erase una vez el Hombre”. 30 eu-
ros. Tel. 617077941
COLECCIÓN LIBROSHistoria Uni-
versal, muy completa y sin estrenar.
Para amantes de la Historia. Precio
a convenir. Tel. 679727302
ESTANTERÍAalmacén 5 bloques,
400 euros. Tel. 692926043
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MOTO-BOMBA RIEGO 5 cv ga-
solina. Caudal unos 40.000 litros/ho-
ra. 200 euros. Tel. 941250479
REPRODUCTOR dvd y vídeo-ca-
sette. Tel. 670448135
SE CEDE capacitación transporte
nac.e Internac. Sólo autónomos. 180
euros. Económica. Tel. 620196926
SE VENDE motito” con comple-
mentos, a batería eléctrica, recar-
gable. Casi a estrenar. 300 euros.
Tel. 650068907
SE VENDEN acuarelas de
0’32X0’24. Una 6 euros, dos 10 eu-
ros. Y cuadros pintados a óleo, va-
rios tamaños. Baratos. tel. 941236765
SE VENDEN fundas blancas, ti-
po cuero para asientos coche. Tel.
686264233
SE VENDENpeluches diversos, 1ª
calidad y muñecas porcelana. Tel.
941248884
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuéntame,
El choche Fantástico, Perdidos, Las
Chicas de Oro, Curro Jiménez. 20
euros unidad. Tel. 616373448
SERIE Cosmos de Carl Sagan co-
lección completa en VHS 13  ca-
pítulos en 13 vídeos , prácticamen-
te nueva. 40 . Tel. 690124394
TAROT Cita previa. 30 euros. Tel.
678251670
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.

645226360 y 947202536
VENDOaparatos estética: camilla 3
cuerpos, vapor ozono y máquina ce-
ra fría. Buen estado. Tel. 696557935
VENDO cuatro estanterías y dos
mostradores de madera. Nuevos
muy baratos. Tel. 941234423
VENDOmuebles oficina: 2 mesas,
2 cajoneras, 3 armarios, 3 sillones.
Nuevos. Baratos. Tel. 676097735
VENDO productos peluquería y
aparatos estética. Tel. 606521115
VENDO ruedas de hilar, varios mo-
delos. Tel. 947363790
VENDOsecador de casco. Nuevo.
180 euros. Tel. 686801269
VENDOtres líneas expositores me-
tálicos. Nuevos. Aptos cualquier ne-
gocio. Buen precio. Tel. 635888155
VENTANA practicable aluminio
con climalit. Una hoja. Medidas:
61’50X135’50. Y otra de 0’57X106.
Las dos 56 euros. Tel. 679104290
VÍDEOS DE ANIMALES vendo
colección de vídeos de Félix Rodrí-
guez de la Fuente, con sus corres-
pondientes libros. Preciosos. Muy
económicos. Tel. 676001908

COMPRO mula mecánica diesel.
Tel. 686348391
DESEOcomprar los cd’s y dvd’s del
programa That’s English 2º curso.
Tel. 625414329

BMW serie 1. 1 año antigüedad.
Muy bien cuidado, pocos kms.
24.500 euros. Tel. 659202139
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. 2 años,
matrícula DHW. Gasoil. 9.000 eu-
ros. Tel. 941236273
FIAT furgoneta cerrada. Seminue-
va. Buen precio. Tel. 695596514
FORDFocus TDCI 115 cv, año 2.200.
Perfecto estado. 78.000 kms. 11.000
euros. Tel. 651177968
FORDMondeo, muy cuidado, siem-

pre garaje. Año 95. Ruedas nuevas.
Buen precio. Tel. 609288847
FURGONETA Iveco isotermo con
plataforma carga y  descarga.
18.000 euros. Tel. 652911284
HONDAShadow VT 750cc. 2001.
Extras. 5.500 euros. Tel. 663549111
HONDA Shadow, 125 cc. Año
2005. 12.000 kms. Garantía. Pre-
cio a convenir. Tel. 941580988
HYUNDAI Coupé 1.6 v. Perfecto
estado, barato. Tel. 649232520
MEGANEClassic, verde metaliza-
do. Buen estado, siempre garaje.
9 años antigüedad. 2.100 euros. Tel.
676186329
MERCEDES C270 CDIcon varios
extras, impecable. Garantía. Econó-
mico. Tel. 686955351
MONOVOLÚMENpara transpor-
te discapacitados. Tel. 686959152
MOTO BMW K1200 LT en muy
buen estado. Tel. 660614132
MOTOGilera Runner 49 cc. 700 eu-
ros. Tel. 675721930
MOTOKawasaki GPZ 750 cc. Buen
estado. Muy barata. Pocos Kms. Tel.
619229932
MULA MECÁNICA Agria 21 cv,
1.200 euros.  Tel. 626582350
NISSAN ALMERA 1800, 114 cv.
E.e, a.a. dirección asistida, c.c. di-
ciembre del 2000. Tel. 667961486
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. Barato. Tel. 618754727
RENAULT Megane. 5 puertas.
1.900 DTI, gris metalizado, da, ABS,
air-bag. Con casette, baca, antine-
blas. Año 2.000, 150.000 kms. 6.000
euros neg. Llamar al Tel. 667340278
SE VENDEQuad niño con motor ga-
solina. Completamente nuevo. 400
euros. Tel. 617296829 a partir 20 h. 
SEAT 600 L28.000 kms. reales. To-
do origen. Impecable, guardado ga-
raje. Tel. 941260061
YAMAHANeos scooter 50 cc. Buen
estado. 500 euros. Tel. 941580556

COMPRO Scooter en buen esta-
do, máximo 50 cc. Tel. 679896630

ASOC. MIXTAsin ánimo de lucro,
si te encuentras solo y necesitas
amigos, llámanos. Tel. 617276185
BUSCOchico de 38 a 43 años atrac-
tivo, legal, atractivo  y no fumador,
sin cargas familiares. Gente no seria
abstenerse de llamar. Tel. 649427604
CHICA 22 años, simpática, alegre
y divertida busca chico para amis-
tad o lo que surja. Tel. 618028120
CHICA39 años, busca hombre ma-
duro y atractivo para sexo sin com-
promiso. Tel. 695126921
CHICO 29 años, buen físico dese-
aría tener relaciones esporádicas
con mujeres o pareja insatisfecha.
Máxima discreción garantizada. Tel.
637086634
CHICO38 años, divertido busca chi-
ca buena presencia para pareja es-
table. Tel. 637924680
CHICO54 años, sin cargas, quisie-
ra conocer chica entre 48-52 años,
española, sincera, seria, sin car-
gas le guste viajar, el cine. Para po-
sible pareja Tel. 649637579
CHICOatractivo y simpático desea
conocer chicas hasta 35 años Lo-
groño para amistad o algo más. Tel.
619175084
CONOCERÍAchica soltera, alrede-
dor 35 años para fin serio. Tel.
659616193
DOS chicas separadas buscamos
amistades para salir, hacer excur-
siones, etc. Queremos gente diver-
tida y sin malos rollos. Entre 37-45
años. Yanire. tel. 635530144
HOMBREnormal y sencillo 57 años
busca mujer preferiblemente relleni-
ta, guapa por dentro para amstad ín-
tima o lo que surja. Tel. 686264233
MACHOTE dulce y muy cariñoso
busca mujer madura para mante-
ner relaciones, imaginativas. Lláma-
me. Tel. 677133046
ME encantaría conocer mujer de
35-45 años para ofrecerle toda sa-
tisfacción y hacerle sentir todo lo
dulce. Llámame. Tel. 617022821
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639
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POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
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 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Con Yolanda
Flores. Late show.

08.55 El intermedio. (R)
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Sé lo que hicis-
teis la última semana.
23.40 El Show de
Cándido Compactado.
Reality de humor. 
01.25 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.  Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 

07.40 Sé lo que hicisteis
la última semana. (R)
Humor. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.10 Bodies. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
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.  
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
23.55 Noche Hache.
Humor.
01.10 Cuatrosfera.
Magacín con series.

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.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
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.  
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. 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.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
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 A tu lado.
Magacín dirigido por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso presentado
por Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 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: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Raven...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias. Serie.

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

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
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06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Magacín del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu
vida (resumen).
Reality show. 
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

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!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
Humor.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Telecinco¿dígame?

09.20 Contamos
contigo. Concurso. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.20 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. 
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
11.00 Cine: La pícara
molinera (1955).
12.50 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.10 Documenta 2:
Cuadernos de contabilidad
de Manuel Millares(2005).

09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navi: investigador
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Cine.
22.40 Bones. Serie.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye animación
infantil.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
01.30 Urgencias. Serie.

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. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Retransmisión
deportivas.
22.00 De cerca. 
22.00 Cine: Caballero
sin espada (1939). 
24.00 La noche
temática: Sexo,
erotismo y porno.

07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye series infantiles
y juveniles: MacGyver,
Art attack, Zack&Cody,
Malcolm in the middle y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1vs100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.

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. Serie.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Frontón.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 

08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
20.30 Programa por
determinar.    
21.00 Noticias.
21.35 Programa por
determinar.
21.50 Naturalistas.
22.35 Eureka. Serie. 
23.25 Cine.
02.25 Juzgado de
guardia. Serie.

10.15 Apuesta en 20”
11.10 Documental.
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Prison Break.
Serie.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza - Villarreal. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 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. 
19.00 Frontera límite.
19.30 Documental.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. En el confín
del mundo, Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Unan1mous.
Concurso.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.
12.05 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.

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. 
16.25 El hormiguero.
Humor.
18.10 Cine.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
Serie española. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

09.30 Cazatesoros.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 Visto y no visto.
11.45 Bricomanía.
12.30 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.30 El buscador de
historias. Reportajes. 
14.30 Informativos.
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.
(Reposición)
19.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión en
Caracas (1965).
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 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Whisky (2004).
01.30 Metrópolis.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.

08.55 DAC.
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 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 El sexto sentido.
Actualidad.
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
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.
24.00 Noche Hache. 

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cine.
Por determinar. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Programa por
determinar.
02.30 Telecinco¿dígame?
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Secretaria
para todo (1958).
13.00 Animac. 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 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Pretty Cure, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
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. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.15 House. Serie. 
00.05 Noche Hache.

10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal. 
18.55 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.
24.00 A pelo.
Entretenimiento.

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. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Territorio
Champions.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Échame la culpa (1958).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 2º part. 
Panathinaikos-Barcelona.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Vete a saber (2001).  
01.35 Días de cine.
02.30 Ley y orden.
Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra.
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 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera.
Magacín con series.

11.00 Cine: El secreto de
Tommy (1963).  
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde.
Documental.
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
17.50 Leyenda de
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.

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 24.00   

El monográfico ahonda con tres
documentales en el sexo, el
erotismo y el porno.

FÚTBOL: ZARAGOZA-VILLARREAL
Hora: 22.00 

El equipo zaragozano mide sus
fuerzas con el submarino
amarillo en La Romareda. 

CINE: WHISKY
Hora: 22.30 

Es una historia de amor, celos y
traición en donde todo lo que se
sugiere es peor que lo que se dice.

COMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 16.55

Esta comedia de humor cambia
de horario de emisión para tratar
de incrementar la audiencia. 

CINE: VETE A SABER
Hora: 22.30

Comedia romántica que narra la
vida de tres hombres y tres mujeres
que se cruzan durante un tiempo. 

La 2 MiércolesLa Sexta MartesLa 2 LunesLa Sexta SábadoLa 2 Sábado

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
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.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?

23
GENTE EN LOGROÑODel 16 al 22 de febrero de 2007

TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 17
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 Cine:
Una banda invencible.
18.00 Cine:
Matándole suavemente.
19.30 Desfile de
Carnaval. En directo el
desfile desde El Espolón
de Logroño. 
21.00 Baloncesto. 
Liga ACB. Bilbao Basket-

Bruesa GBC.
23.00 Cine: Joey Breaker.

DOMINGO 18
09.00 Luisa Fernanda. 
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juevos deportivos.
15.00 Documental.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing (cap. 10).
16.30 Cine: Joey Breaker.
18.30 Cine: Party Camp.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Pobre niña rica.

SÁBADO 17
10.30 Dibujos: La Biblia.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Rioja al día. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Baloncesto. Liga
femenina: Rivas Futura-
Rosa Casares.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine: Charada.
00.40 Cine:
Tres cartas de amor. 

DOMINGO 18
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 17
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:
Tómame y llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Con amor, Liza.
24.00 Eros.

DOMINGO 18
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.
Salamanca-Xerez.
En directo. 
19.30 Cine:
Ese loco sentimiento.
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



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 ddel Pez, San Bernabé y El Sitio de Logroño” de Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda 

PUEDE ADQUIRIRLOS EN NUESTRA REDACCIÓN: VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO. O SI LE RESULTA MÁS FÁCIL SE LOS ENTREGAMOS EN CASA LLAMANDO
AL TLFNO.: 941 24 88 10 O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: director@genteenlogrono.com. PRECIO: 3 EUROS CADA UNO. LOS TRES POR 8 EUROS.

Cuadernos de Gente

LA semana comenzó el sábado en
un escenario cargado de emoción.
La cita fue en el Riojaforum y el mo-
tivo, homenajear a los dos “Ma-
nolos”, Manuel González y Ma-
nuel Franco, por su trayectoria
profesional en Radio Rioja y en Ra-
dio Nacional de España. Dos ho-
menajes en uno que reunieron de
forma especial a sus amigos más ín-
timos y sobre todo a sus respectivas
familias, encabezadas por sus mu-
jeres, Maribel de Manuel Gon-
zález y Adelaida, de Manuel
Franco, quienes se convirtieron,
sin quererlo, en protagonistas de
la noche. No solamente por aquello
de que detrás de “dos grandes hom-
bres se encuentran dos maravillo-
sas mujeres”, sino porque apare-
cieron en unas grabaciones y ha-
blaron de sus relaciones de pareja,
de los trabajos de sus maridos y de
los “celos controlados” que tenían
hacia un medio llamado radio. La
emoción saltó en forma de lágrimas,
de forma especial en la hija mayor
de Manuel González, embaraza-
da de lo que será el primer nieto del
radiofonista y que no podía conte-

ner su llanto…aunque para qué, ya
se sabe que es mejor llorar y llo-
rar y llorar a que te quede un do-
loroso nudo en la garganta. 
Como ojeadores de tanta emoción

estaban Alberto Bretón, conseje-
ro de Administraciones Públicas;
Antonio Ruiz Lasanta, secretario
general técnico de la Consejería;
Emilio del Río, consejero de la
Presidencia; José Ignacio Ceni-
ceros, presidente del Parlamento;
Javier García Turza, concejal de

Cultura o Maite Ciriza, directora
de Cultural Ibercaja. 

De la emoción al amor. El miér-
coles de San Valentín se dieron ci-
ta en Santos Ochoa aficionados a
la poesía, nostálgicos y curiosos pa-
ra presenciar la lectura de la carta
de amor ganadora del concurso que
organiza el Espacio Fundación Ca-
ja Rioja - Santos Ochoa. El texto se-
leccionado, obra del navarro Ar-
mando Ruiz, que recibe el premio
por segunda vez, tiene como pro-
tagonista al alzheimer. La carta, con
tintes humorísticos pero un fondo
duro, retrata la historia de amor en-
tre un hombre y su esposa, que per-
manece ingresada en una residen-
cia. El segundo galardón fue para
Begoña Abad, por ‘Besos de Na-
ranja’, en el que aborda el amor
en la cotidianeidad de los pequeños
detalles. Carmen Martínez reco-
gió el tercer premio por ‘Carta de
una conocida’, en la que, mientras
un hombre es hospitalizado a causa
de un infarto, su mujer teme que
sea demasiado tarde para expre-
sarle su amor.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Emoción y cartas de amor

La carta ganadora,
con tintes

humorísticos pero
fondo duro, retrata
la historia de amor
entre un hombre y
su mujer ingresada

Sorteo Extraordinario el 18 de marzo
La Delegación Regional de la ONCE ha informado de la realización del Sorteo Extraor-
dinario del 18 de marzo, con un primer  premio a las cinco cifras y serie de cinco millo-
nes de euros en efectivo, además de otros cinco millones de euros procedentes del Pro-
ducto Extraordinario de 15 de agosto de 2006 y setenta y dos mil euros al año durante
veinticinco años consecutivos, además de otros premios. El cupón cuesta 4 euros.

SORTEO ‘DÍA DEL PADRE’ DE LA ONCE
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Rafael Vivanco Sáenz
Director General de Bod. Vivanco

Pedro Vallejo Salazar
Alcalde de Lardero

EL BRINDIS

Brindamos con el bodeguero,pe-
ro este brindis con un buen vi-
no de Crianza, lo multiplicamos
por 34 que es el número de em-
presas riojanas que han sido re-
conocidas por la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja
(ADER ) por  participar en un
programa de ‘Gestión de la Fide-
lización de Clientes’ como pri-
mer paso para alcanzar un siste-
ma que garantice la excelencia
de su gestión y además 44 más
lo hacen en el ‘I Programa de For-
mación de Excelencia en el sis-
tema EFQM 2005+’.

Hay decisión judicial y la señora
jueza del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número 1
de Logroño le ha dicho al alcal-
de de Lardero en sentencia que
declara “nula y contraria a dere-
cho la denegación de la exhibi-
ción de la documentación solici-
tada” en su momento por dos
concejales del PSOE, quienes lle-
garon a solicitar expedientes de
carácter urbanístico por escrito,
dado el nulo caso que se les ha-
cía. La competencia política de-
be estar protegida siempre por
unos mínimos derechos.
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El periódico ‘Gente’ le invita al espectáculo:

PALOMA SAN BASILIO
Presenta su disco "DIVA"

El sábado, 24 de febrero de 2007, a las 20.30 h. en el Auditorio Riojaforum

Se sortearán 10 entradas entre los lectores que contesten a la pregunta:
¿En qué mes y año apareció en el mercado el CD y DVD “Diva”?

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

Precio de las entradas: Palco y patio de butacas 30 €; anfiteatro 25 €
Venta de entradas: En la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja. es

En taquillas Riojaforum los días 22 y 23 de febrero en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
y el día 24 de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Begoña Abad, Armando Ruíz y Carmen Martínez, los premiados del concurso.


