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‘La Rioja Tierra Abierta’
en el punto de mira 
El PSOE recuerda lo prometido y no hecho
y el PP presenta al nuevo Consejo Asesor
El 1 de marzo se abre oficialmen-
te la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta’ que en cinco diferentes
escenarios mostrará ‘distintos
Logroños’ a todos los turistas que
decidan acercarse a la misma
durante los próximos seis meses.
Inauguración que ha servido al

PSOE, a través de Domingo Dora-
do, para denunciar que la mitad
de los proyectos anunciados no
formarán parte de dicha exposi-
ción. El PP, por su parte, ha pre-
sentado esta misma semana lo
que será el Consejo Asesor de ‘La
Rioja Tierra Abierta’. PÁG. 7

Elena Salgado, ministra de Sani-
dad y Consumo ha decidido “sus-
pender indefinidamente”la trami-
tación de la ya conocida como Ley
Antialcohol, lo que ha producido
en el sector vitivinícola  una ale-
gría inicial, si bien ‘contenida’ ya

que opinan que aunque se ha
ganado una batalla no se ha conse-
guido ganar la guerra. Todo puede
tratarse de una maniobra pre-elec-
toral.Así,el sector sigue pensando
que el vino no debe entrar en esa
Ley. PÁG. 10

INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL SAN PEDRO PÁG. 3

Alegría ‘contenida’
en el sector del vino
La Ministra suspende “indefinidamente” la
Ley de Prevención de Alcohol para Menores

Los Reyes de España vienen
a Logroño el 28 de febrero

Será el quinto viaje oficial de los Reyes de España a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Además de inaugurar el San Pedro visitarán el Cubo del Revellín,
la Sala Amós Salvador y pasarán por la remozada Gran Vía 

Carteles contra la Ley.

SUPLEMENTO

DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

Págs. 12 y 13 
CLASIFICADOS Págs. 17 a 22

“A los jubilados no se les puede
agobiar así que hacemos 

un programa de cerca 
de una hora que no cansa 

ni a ellos ni a nosotros”

■ ENTREVISTA

Antonio Higueras India,
director del Grupo de Teatro 
de la Tercera Edad ‘El Telón’
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R Misión Popular 
Les escribimos desde la comunidad
juvenil de la parroquia Corazón de
María. Somos un grupo de jóvenes,que
hemos preparado una serie de activida-
des para el próximo mes de marzo que
se enmarcan dentro de la
Misión Popular que realiza-
rá esos días nuestra parro-
quia.
Esto significa, que quere-

mos abrirnos a la gente de
Logroño, especialmente de
nuestro barrio, para inten-
tar aumentar la participa-
ción de la misma.

En concreto, nosotros nos encarga-
mos de organizar actividades enfocadas
a los jóvenes. Queremos intentar rom-
per esa disociación que parece que

impide ser joven y cristiano a la vez,así
como romper prejuicios en infinidad
de aspectos. No estamos de acuerdo
con el estereotipo de cristiano que se
vende en la televisión, no creemos que
el ser de izquierdas o derechas sea

incompatible con seguir a
Cristo, no creemos en un
Dios que se aleje de los
pobres y viva en la comodi-
dad, no creemos en una Fe
que consiste sólo en ir a
misa una vez a la semana,
no creemos que pueda ni
deba volver la cara ante las

injusticias sociales,no nos gusta que las
apariencias tengan tanta importan-
cia… En definitiva, no creemos que la
forma tenga más importancia que el
fondo.

Las actividades serán el sábado, 3 de
marzo, tendremos una celebración-ora-
ción juvenil, que pretendemos sirva de
encuentro de las distintas visiones que
se tienen de los jóvenes, y a partir de
las 12 de la noche, tendrá lugar una
maratón de cine, con la proyección de
cuatro películas, acompañadas de un
caldo y un bocata.

Y el viernes 9 de marzo, celebrare-
mos una feria del “voluntariado”, en la
que distintas asociaciones colocarán
stands  para informar de las tareas que
llevan a cabo, y animar a la gente a que
participe de ellas como voluntarios.Al
terminar el día,tendrá lugar un concier-
to con el cantautor “Migueli”.Todo esto
tendrá lugar en la plaza de Donantes de
Sangre, frente al hospital San Millán.

JORGE MORENO

Cultura a las ocho
Estimado director:Me animo a escribirle
para hacer notar a los lectores de ‘Gen-
te’ las actividades culturales de esta ciu-
dad en la que a las ocho de la tarde hay
jornadas en las que es difícil elegir don-
de acudir, pues en repetidas ocasiones
ocurre que son varios los actos gratuitos
dignos de mi presencia,aunque extraña-
mente luego me encuentro con salas
semivacías o las mismas caras de siem-
pre.Es para meditar.

LUIS SÁEZ MARÍN

“Queremos 
intentar romper
esa disociación
que parece que

impide ser joven y 
cristiano a la vez” 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

El guante está lanzado y vere-
mos si el candidato a Presiden-
te de la Comunidad, Pedro
Sanz,lo recoge o no.Aunque es
un arma de doble filo,de forma
especial para el que no está en
el poder y no tiene toda la
información de casi todo.

FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE
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OPINIÓN

i la noticia de esta semana en esta ciudad y
Comunidad es la retirada del segundo borra-
dor de lo que iba a ser la futura Ley de Pre-

vención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por
Menores, lo cierto es que en el sector vitivinícola
no la tienen todas consigo,en el sentido de que si
este parón que ha dado la Ministra es solamente
cara a las elecciones o si la Ley tomará nueva fuerza
con Elena Salgado en la parte final de la legislatura
socialista,que todo puede pasar,aunque se mantie-
ne la promesa del Presidente del Gobierno de que
no saldrá si no es fruto del acuerdo con el sector.

Como somos mayores y podemos hacerlo por
ahora, levantamos nuestra copa por los dos acon-
tecimientos que en unos días ocurrirán en Logro-
ño.En primer lugar, -por fecha- la llegada a nuestra
ciudad el miércoles,28 de febrero,de los Reyes de
España,Don Juan Carlos y Doña Sofía que en unas
horas de estancia en Logroño inaugurarán oficial-
mente el hospital San Pedro, tras pasar por la Gran

Vía,calle que lleva el nombre del Rey,y visitar tan-
to el Cubo del Revellín como la Sala Amós Salva-
dor, receptora de todos los que vendrán a visitar
'La Rioja Tierra Abierta',dando el pistoletazo de sali-
da a lo que se espera sea la exposición capaz de
atraer el turismo en los próximos seis meses al
tiempo de que Logroño y La Rioja estén en el pen-
samiento de los que deseen pasar unos días en esta
región.

Porque el 1 de marzo 'La Rioja Tierra Abierta'
abrirá los cinco espacios que completan la exposi-
ción que nace con las críticas realizadas por el Par-
tido Socialista Obrero Español, a la que acusan de
“electoralista”y de la denuncia de que se “ha baja-
do el nivel que en un principio iba a ofrecer”, lo
que ha dado pie al Gobierno del Ayuntamiento
para indicar que no es cierto que se esté organi-
zando con “prisas electorales” y que además  supo-
ne una gran oportunidad de proyección turística
de la capital riojana.Lo cierto es que se ha inverti-
do mucho dinero y en ella han estado trabajando
muchas personas.Poco a poco iremos conociendo
la aceptación que tiene de sus visitantes y de los
efectivos resultados que aportan a esta ciudad.

S

El vino, el hospital y 
‘La Rioja Tierra Abierta’
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Reto a Pedro Sanz a un
cara a cara en el 

Parlamento y con los
medios de comunicación

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

OS son la citas, de cierta
importancia, que los Po-

pulares de La Rioja tienen en
el mes de marzo. El día 2, vier-
nes, reunión del Comité Ejecu-
tivo, alto órgano de decisión y
el día 12 y en Madrid la pre-
sentación oficial de los candi-
dados a Alcaldes, entre ellos
Julio Revuelta, para inmediata-
mente, suponemos,conocer la
lista de candidatos.

D

A Cofradía del Vino
viene cumpliendo desde

su fundación,en julio de 2002
y su lanzamiento público en
octubre del mismo año, su
papel de ser el primer Club
del Vino del país viviendo
unos momentos especiales
con  el cambio de sede social,
pero además con la vista
puesta en unas futuras elec-
ciones para las que ya se
apuntan candidatos que pue-
den dar el impulso que nece-
sita la Cofradía para colocarla
en el futuro.

L

ERÓNIMO Jiménez será
homenajeado en el mes de

abril en la ciudad de Logroño
donde fue su cronista oficial,
lo que es motivo para recordar
todo lo que hizo por esta ciu-
dad. El homenaje organizado
por los Amigos de La Rioja y el
Ateneo riojano contará con la
colaboración del Ayuntamien-
to que dedicará una calle o
plaza al cronista de la ciudad.

J

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Los Reyes de España, en
Logroño, el 28 de febrero
El Cubo del Revellín, la Gran Vía y el hospital
San Pedro, son los objetivos de esta visita 
M.C.
Sus Majestades los Reyes de
España visitarán Logroño el pró-
ximo 28 de febrero. Aunque el
principal objetivo de la visita es
la inauguración del hospital San
Pedro, comenzarán su estancia
en el Cubo del Revellín, restau-
rado con motivo de la exposi-
ción ‘La Rioja Tierra Abierta’,
donde se proyectará un audiovi-
sual titulado ‘Un día en La Rioja’.
Posteriormente acudirán a la
Sala Amós Salvador. También
pasarán por la Gran Vía logroñe-
sa y finalizarán su periplo en el
hospital San Pedro.

LA GRAN INVERSIÓN 
La construcción del nuevo hos-
pital ha supuesto la inversión
sanitaria más importante realiza-
da nunca en la región. El hospi-
tal, que alberga 630 camas, ha
contado con un presupuesto de

159 millones de euros. Es la pri-
mera vez desde la incorporación
de España a la Unión Europea
que un proyecto sanitario ha
merecido el apoyo del Banco
Europeo de Inversiones.

La superficie construida supe-
ra los 125.000 metros cuadrados
y alberga 172 consultas.

M.C.
La línea 6 de autobuses, que
cubre el recorrido Centro-El
Cortijo, cambiará su horario a
partir del 1 de marzo. Las salidas
se retrasarán una hora (8.30,
13.00, 17.30 y 20.00).

Según explicó Alberto Guillén,
concejal de Movilidad Urbana, el
objetivo de esta modificación es
“adaptar el servicio después de
comprobar que había unos bajos
índices de utilización”.

En el sentido contrario, con sali-
da en el barrio de El Cortijo y lle-
gada al centro, el horario de sali-
das comenzará media hora más

tarde.
La segunda modificación  afec-

tará a la línea 10, que une El Arco
con el Hospital de San Pedro.
Según explicó,“hemos esperado
al traslado definitivo de todo el
hospital San Pedro por dos moti-
vos: por un lado debido a una
mayor afluencia de viajeros  debi-
do al incremento de los servicios
en el hospital y, por otro, porque
desaparecerán las necesidades de
transporte que hasta ahora reque-
ría el hospital San Millán”.

Tras la modificación de esta
línea, habrá una conexión directa
entre los barrios de Varea y la

Estrella en ambos sentidos.Ade-
más, según el concejal, se mejora-
rá la conexión de todo el núcleo
urbano con el hospital de San
Pedro con el polígono de La Por-
talada y el colegio Marianistas, ya
que además se incorporarán nue-
vas paradas,gracias a la nueva glo-
rieta de las calles Nevera y Picón,
que facilitará los giros.

Guillén ha indicado que otro de
los objetivos es reducir la “veloci-
dad comercial”, es decir,“llegar a
menor velocidad más pronto a las
paradas”. Por este motivo, el con-
sistorio incrementará el número
de autobuses de 5 a 7.

La línea 10 de autobuses unirá
Yagüe y Varea en ambos sentidos
Además se incrementará la  actual flota con dos nuevos autobuses
y la línea 6 retrasará sus salidas media hora a partir del 1 de marzo

Parada de autobús de la calle Jorge Vigón.

El Cubo del Revellín, que visitarán Don Juan Carlos y Doña Sofía.

El hospital San Pedro, destino de los Reyes para su inauguración.

La remozada Gran Vía.

Un encuentro de
grupos logroñeses
de teatro infantil
Gente
Los grupos de teatro infantil
compuestos por actores y actri-
ces matriculados en los colegios
de Logroño (entre 5 y 12 años)
ya pueden inscribirse en la I
Muestra de Teatro Bambalinas,
un encuentro en el que se pre-
tende fomentar la afición de los
niños por el Teatro. El encuentro
tiene 2 fases; una de muestras
(del 16 al 28 de abril) en la que
los grupos inscritos representa-
rán su obra ante sus compañeros
y el jurado. La segunda, una gala
el 4 de mayo con las 3 obras
seleccionadas.

Sistemas de
seguridad para 
el San Pedro
Gente
El hospital San Pedro contará
con un sistema que garantizará
la seguridad de pacientes y pro-
fesionales. Para los primeros con
un sistema de identificación des-
de su ingreso a base de un braza-
lete,que para los bebés será elec-
trónico y se conectará a otro que
porte la madre.Para los profesio-
nales con sensores anti-intru-
sión, circuito cerrado de televi-
sión además de unas zonas res-
tringidas a determinadas depen-
dencias a las que solamente se
podrá acceder con una tarjeta
identificativa con chip.

El Rector de la UR 
presenta el Plan
de Actuación
Gente
José María Martínez Pisón,rector
de la Universidad de La Rioja, ha
presentado a los miembros del
Consejo de Gobierno el Plan de
Actuación 2007-2008 que se
basa en cuatro principios: uni-
versidad pública de calidad, el
servicio a La Rioja atendiendo a
su dimensión internacional, con
autonomía responsable y gestio-
nada desde el diálogo y la trans-
parencia. Y todo ello en cinco
ámbitos de actuación, como son
la docencia, investigación,perso-
nas, recursos y proyección exte-
rior.
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NUEVOS NOMBRES
El Ayuntamiento ha nombrado el
tramo de avenida de Laguardia
comprendido entre la carretera de
Navarra hasta el cuarto puente,
‘Avenida de la Sonsierra’. La pro-
longación de este tramo hasta el
límite con el municipio de
Laguardia, se llama ahora avenida
de Laguardia. El vial en avenida de
Burgos a la altura de la intersec-
ción con la calle Toledo hasta El
Arco, pasa a llamarse calle Damián
Forment. La vía entre la calle
Cidacos y el límite municipal de
Villamediana pasa a denominarse
calle Ramón y Cajal. El espacio
público limitado por el paseo de
Dax, la calle Tricio y la avenida
Doce Ligero ha sido bautizada
como plaza de la Enseñanza.

INSCRIPCIÓN EN LUDOTECAS
Entre el 1 y el 9 de marzo se pue-
den realizar las inscripciones en
las ludotecas municipales para
Semana Santa 2007. Las cuotas
serán de 7 € por niño. Las solicitu-
des se pueden realizar en el 010 o a
través de la web www.logro-o.org.

LOGROSTOCK 2007
El Ayuntamiento ha aprobado la
relación de comercios minoristas y
la adjudicación de ‘stands’ en la V
Feria Logrostock, que se celebrará
los días 3 y 4 de marzo en la plaza
del Ayuntamiento. Este año partici-
pan en ‘La feria de las oportunida-
des’ 155 comercios de 38 secto-
res. Las compras se unen al ocio
en una plaza que espera recibir a
unas 100.000 personas.

-21 de febrero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana y mientras 'Gente' era distribuido por Lo-
groño, a través de los buzones de sus hogares, el Gobierno de
La Rioja se reunía en Consejo para tomar las decisiones sema-
nales y seguidamente ser comunicadas a los medios de co-
municación a través del portavoz, Emilio del Río, acompaña-
do del consejero de Administraciones Públicass, Alberto
Bretón, quien dio cuenta de la oferta de empleo público de
la Comunidad Autónoma para 2007 con 469 vacantes de fun-
cionarios docentes, de la administración general y personal
laboral y de las que más del 7% se reserva a personas con dis-
capacidad, cifra en la que no está contemplada el personal
estatutario ni el del Servicio Riojano de Salud, que tendrán
sus convocatorias pertinentes. Para el Consejero esta es “la
mayor oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma
de LLa Rioja”. Las solicitudes de participación para las pruebas
selectivas se podrán presentar por Internet y también se po-
drán pagar por este sistema las tasas beneficiándose de una
reducción de tres euros.

El Ejecutivo dio vía libre al decreto que regula el transporte
público de viajeros en taxi desde el aeropuerto a Logroño lo
que permite que este tipo de servicios los puedan realizar ta-
xis de otros municipios que no sea Agoncillo, donde por cier-
to sólo existe un taxi.Y además el Consejo de Gobieerno apro-
bó el nombramiento de los cuatro vocales del Foro Riojano
para la responsabilidad social que representarán a la Comuni-
dad de La Rioja y que son el director general de Ordenación
y Desarrollo Económico, José Antonio Elguea; el gerente del
ADER, Florencio Nicolás; la directora general de Política Te-
rritorial, María Martín y el gerente del Servicio Riojano de Em-
pleo, Carlos Gonzalo.

Rueda de prensa del Presidente del Gobierno para hablar so-
bre el futuro de los terrenos de Electrolux en Fuenmayor, de la
que destacamos las siguientes frases: la primera, referente a la
empresa titular, "La empresa Rioja Energías Alternativas puede
constituirse en España en una semana." Sobre la actividad que
se desarrollará allí, "el proyectto incluirá el montaje de placas so-
lares y una fábrica de reciclaje de papel".Y acerca del posible
conflicto entre dos empresas, "estamos abiertos aa todas las pro-
puestas, pero no hemos recibido información en el Gobierno
de La Rioja sobre otro prroyecto”. “El Gobierno no se identifica
con ninguno, pero apoyamos a Ramsey como empresario inte-
ressado en invertir en La Rioja”.

En baloncesto el Cajarioja perdió en casa contra el Calpe
(63-70).En balonmano,el Darien venció al Bidasoa y perdió con
el Valladolid. En fútbol, el CD Logroñés ganó al Zamorra (1-0) y
el Logroñés CF empató en Palencia (0-0). 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.

Temperaturas entre los
16ºC. y los 8ºC.

El domingo la pro-
babilidad de precipi-

tación sigue sendo del
80%.Temperatura máxima
de 14ºC.

El lunes, seguirán las
precipitaciones en

forma de lluvia, aunque la
probabilidad baja al 50%.Sin
cambios de temperaturas.

El martes nos aban-
dona la lluvia. Cielo

nuboso.Temperaturas entre
los 19ºC. de máxima y 7ºC.
de mínima.

El miércoles volve-
remos a ver el sol.

Se mantienen las tempera-
turas del martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 12 al 18 de febrero, se han entregado 36 objetos perdidos: 

27 Documentos Nacionales de Identidad y documentos variados como pasaportes,
tarjetas, etc...
6 carteras de diferentes tamaños y los siguientes colores: marrón, gris, azul, negra

y granate.
1 bolsa con cuatro novelas policíacas.
3 pares de gafas de las siguientes características: oscuras de pasta marrón, metá-

licas doradas y de pasta marrón.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Logroño contará
con un Centro 
de Formación e
Investigación
El Presidente de la Comunidad, el
Alcalde de Logroño y el Director
General de la Policía y la Guardia
Civil, han presentado oficialmente
el nuevo Centro de Formación e
Investigación Operativa para Fuer-
zas Especiales, que se denominará
Proyecto de Experiencias para Fuer-
zas Especiales (PEFE) que se ubica-
rá en la Grajera, con capacidad para
600 personas y una inversión de 4
millones de euros.

SEGURIDAD

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 23 de febrero al 1 de marzo

ABEL MENDOZA y TAQUIO UZQUEDA, bode-

guero y artista riojanos, han unido el peculiar

modo de entender la vitivinicultura del bode-

guero de San Vicente y el mundo de la pintura,-

con cuadros de edificios de Haro-,para exponer

en la Vinoteca jarrera “Vino y Color”.

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

■ Sábado 24 de febrero
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
De 16.30 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
Chile 23

■ Domingo 25 de febrero
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2  -  Avda. Colón 27
De 11 a 21 horas
Juan II 9

■ Lunes 26 de febrero
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43  -  Tejera s/n

■ Martes 27 de febrero
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40
Gran Vía 67

■ Miércoles 28 de febrero
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
San Antón 10
Estambrera 13

■ Jueves 1 de marzo
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
Marqués de Murrieta 78

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

Todo listo para Logrostock 2007.
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HHotel 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 23 
a las 20 horas en el 

Parque Comercial Las Cañas.

Ocio

Restauración

Servicios

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 !!!
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LOGROÑO

Siempre es bueno para una
ciudad pequeña como Lo-
groño que se acerquen sus
Altezas y gente así. Creo
que, además, tendrán una
agenda muy apretada y ten-
drán  que ir reduciendo el
tiempo que estén en todas
partes para poder llegar a
todo.

José Antonio
Hernández Peso
81 AÑOS

JUBILADO

¿Qué opina de la visita 
de los Reyes de España 
a Logroño el miércoles

día 28?

A mí me parece bien, aun-
que esto es a costa de todos.
Además creo que son los
más adecuados para venir a
inaugurar las intervencio-
nes. ¿Quién va a venir si no?
Podrían venir también el hijo
y la Princesa,pero si son los
Reyes los que pueden y se
encuentran bien,que vengan.

Ignacio
Tricio Pérez
63 AÑOS

CONSERJE

Me parece muy bien. Así
conocerán todo lo que
hemos hecho nuevo en
Logroño. Me parece bien
que vengan de vez en cuan-
do. Además el hospital San
Pedro ha quedando muy
bien y creo que merece la
pena enseñarlo.

Mª  Ángeles
S. de Samaniego
34 AÑOS

CAMARERA

Pues no me parece ni bien ni
mal, porque yo no creo que
vaya a verlos.Me parece bien
que lo hagan para inaugurar
el San Pedro y la ‘Rioja Tierra
Abierta’,y que se le de impor-
tancia. Para que lo inaugure
cualquier otro,que lo inaugu-
re el Rey, desde luego.

Álvaro
Fontecha Martínez
23 AÑOS

EMPLEADO FÁBRICA

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Antonio Palacios, profesor
de Análisis Sensorial de Vinos
de la Universidad de La Rioja,
ha impartido el jueves, 22 de
febrero,una conferencia y una
sesión de análisis sensorial de
defectos en vinos en la 10th
Annual Central Coast Viticul-
ture & Enologie Issues Confe-
rence que se celebró en Fres-
no (California, EE.UU.)

■ Juan Manuel Martínez, fi-
sio-culturista riojano de cate-
goría nacional (fue campeón
de España en 1981) ha cele-
brado sus 40 años dedicado a
este deporte el 22 de febrero
en el Gimnasio Atenas,propie-
dad de este deportista, que a
sus 57 años sigue practicando
este deporte y enseñándolo a
las nuevas generaciones.

■ Fernando García Rubio,Vir-
ginia Osés Zárate y Andrea
Muro Caballer, estudiantes del
Centro Sagrado Corazón, (el
primero) y del I.E.S. Tomás
Mingot (las dos jóvenes), son
los tres primeros clasificados
de la XX Olimpiada Española
de Química en su fase local y
por ello los representantes rio-
janos en la fase nacional.

■ Susana González-Pendás y
Helena Sánchez Monge, em-
presarias riojanas de la firma ‘Va-
duva’ son las creadoras de una
pulsera basada en la cultura del
vino fabricada con cristal de
‘swaroski’,‘cubic circonia’ -con
el que se hacen los granos de
uva- plata de ley y madera y que
ya están en el mercado a un pre-
cio de 35 euros.

■ Juan Carlos Jiménez, coci-
nero de la ‘Venta de Goyo’ via-
jará próximamente hasta Bue-
nos Aires desde donde ha sido
llamado por el nuevo Centro
Riojano de esta ciudad, para
encargarse de la preparación
de los profesionales que lleva-
rán la cocina del restaurante
donde se servirá gastronomía
tradicional riojana.

| ENTREVISTA | Antonio Higueras India
Director del Grupo de Teatro de la Tercera Edad ‘El Telón’

“Lo que tenemos que optar
es a estar bien”

Antonio Higueras India nació en
un pueblo de Extremadura
(Solana de los Barros, 1933), en
donde estuvo hasta los 32 años
en un pequeño taller dedicado a
la agricultura. Con la mecaniza-
ción del campo tuvo que emi-
grar y lo hizo hasta un pueblo
cercano a Bilbao en donde se
colocó en una empresa de lubri-
cantes.Allí vivió cerca de treinta
años hasta su jubilación. Como
sus dos hijos vivían en Logroño
el matrimonio decidió venirse a
la capital de La Rioja en 1994.
Apasionado del cine, del teatro
y de las variedades ha encontra-
do la forma de divertirse en el
mundo de la escena, donde ya
lleva 10 años ensayando y pre-
sentando a su público -especial-
mente los jubilados- los monta-
jes que van preparando.

Antonio Egido
- ¿Antes de su jubilación no
se había dedicado a la inter-
pretación?
- No, todo ha venido a partir de
la jubilación. Esto es una voca-
ción tardía pero la verdad es
que lo pasamos bien.
- ¿Qué significa para usted
ahora estar metido en un
grupo teatral?
- La verdad es que el teatro
engancha, te atrapa.Y eso que
hay que estudiar mucho. No-
sotros, de jóvenes no pudimos
estudiar como gente sencilla
que somos,y ahora con 73 años
tenemos que estudiar y estudiar
los papeles para meterte en la
cabeza un texto…pero se hace
con mucho gusto y con mucha
ilusión.La verdad es que si te lo
propones se puede conseguir.
- ¿Qué repertorio llevan?
- En la última actuación realiza-
da hace unos días en Ibercaja
llevamos un sainete de los her-
manos Álvarez Quintero, ade-
más de unos monólogos y de
unas poesías porque lo que
pasa es que interpretar obras
completas de hora y media nos

parecía un poco largo para los
lugares donde acudimos como
residencias y centros de jubila-
dos. No se les puede agobiar
mucho así que hacemos un pro-
grama de cerca de una hora que
no cansa a nadie, ni a ellos ni a
nosotros.
- Un repertorio al que no le
falta el 'chiste verde'.
- Pues la verdad es que alguno se
filtra pues a los jubilados es lo
que más le gusta,el picante.Pero
lo que más te valoran es la
memoria. Nos dicen que cómo
nos podemos acordar de los tex-
tos que interpretamos si alguno
no se acuerda ni de la dirección
de sus hijos y yo les digo que
esto es cuestión de proponérse-
lo y estudiar.
-Obviamente ustedes ensa-
yan.

- Pues sí, las cinco o seis perso-
nas que formamos el grupo, y
que hemos aprendido a actuar
en el escenario, pues no tenía-
mos una formación previa,ensa-
yamos dos días a la semana,dos
horas cada jornada.
- ¿Le compensa las horas
dedicadas a esta 'afición'?
- Lo que tenemos que optar a

estas alturas de la vida es a
encontrarnos bien con nosotros
mismos y con los demás.Yo no
soy de ir a los bares, por lo que
me dije me tenía que buscar
otras distracciones. Por ello me
apunté a un cursillo de pintura
y he conseguido exponer en el
Ayuntamiento en una ‘colecti-
va’, y luego a lo del teatro.Pero
por supuesto que  compensa y
desde allí arriba notamos todo
lo que pasa abajo. El silencio y
las reacciones de la gente. Pare-
ce mentira que los silencios
hablen y cuando irrumpen en
aplausos nos compensa mucho.
- ¿Qué le diría a los mayores?
- Que se apoyen en algo, que
igual que le dan a las cartas, se
metan en otras actividades.Yo
no me aburro, porque además
tengo que vigilar todos los días
las obras de la Gran Vía… 

La jubilación le ha servido para dedicarse a su “vocación 
tardía”, como director y actor de un grupo teatral

“La verdad es que
algún ‘chiste verde’
se filtra pues a los
jubilados gusta el

picante”

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10
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Gente
A poco más de una semana de la
exposición 'La Rioja Tierra Abier-
ta' el concejal del PSOE Domingo
Dorado denunció que Logroño
no mostrará su imagen más rica a
causa de la falta de tiempo y afir-
mó que más de la mitad de los
proyectos anunciados no forma-
rán parte de dicha exposición.
Entre ellos mencionó los restos
de Valbuena,“que están llenos de
matojos,de barro y de tierra y,por
tanto, descartados”.También citó
el Colegio de Arquitectos y la
bodega el siglo XVI, así como el
Colegio de Ingenieros, el puente,
“del que sólo ha dado tiempo de
recuperar la mitad”, y el foso de
las Murallas. Tampoco estará el
Centro de Interpretación Arqueo-
lógica de las Escuelas Trevijano,
además de otros lugares  propues-
tos con posterioridad, como las
Murallas de la calle Norte,los laga-
res de Ruavieja y el desmontaje
del frontón.

Dorado considera que se trata de
una cuestión “puramente electo-
ral”, y culpa a la “improvisación”

de que “enseñemos el Cubo res-
taurado y, sin embargo, tengamos

que enseñar la Puerta del Revellín
y su Muralla sin restaurar”.

El PSOE denuncia improvisación
en los trabajos de ‘Tierra Abierta’
Domingo Dorado, concejal socialista, afirma que más de la mitad
de los proyectos anunciados no formarán parte de la exposición

Las más demandadas,
las compañías telefónicas
La OMIC registró 6.192 actuaciones durante
2006, un 23% menos que el año anterior
M.C.
El total de las actuaciones (con-
sultas, reclamaciones y denun-
cias) que se produjeron a la Ofici-
na Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) a lo largo
del año 2006 ascendió a 6.192, lo
que supone un descenso del 23 %
respecto al año anterior.Por otro
lado, el número de expedientes
abiertos,que se inician cuando la
consulta es más compleja, ha au-
mentado de 1.210 a 1.513 en el
2006,un 20% más.

Este descenso en el número de
atenciones y el aumento de expe-
dientes se debe, según explicó
Ángel Sáinz Yangüela, concejal de
Participación Ciudadana, a que
hay “una mayor información de
los ciudadanos,que ya no acuden
a la OMIC por una simple consul-
ta,y por otro lado,que esta mayor
información se deriva también
del ejercicio de los propios dere-
chos de consumidores”.

El pasado año cuatro circuns-
tancias motivaron el número de
expedientes: el caso de Afinsa y
Fórum Filatélico, que originó 75
atenciones, la clausura de un cen-

tro de bronceado,que afectó a 20
personas, el caso de Air Madrid,
con 17 expedientes,y las reclama-
ciones a diversas compañías tele-
fónicas por el cobro de algunas lla-
madas al 010.

Entre las materias de atención
en los últimos años de la OMIC
destacan la telefonía e Internet,
con 1.449 atenciones. Les siguen
los seguros, con 683 y los bancos
con 271. El bloque de alimenta-
ción es meramente anecdótico.

Nuevo Consejo Asesor
‘La Rioja Tierra Abierta’ contará con
un Consejo Asesor que potenciará
el contenido de la exposición orga-
nizando y participando en activida-
des paralelas vinculadas al turismo,
al vino, a los medios de comunica-
ción y a la empresa. Compuesto por
logroñeses de renombre como Pe-
dro J. Ramírez, José Luis López de

Silanes, Pedro Vivanco, Antonio
Briones, Alejandro Bezares y Ana
Achiaga, el Consejo Asesor sustitu-
ye en ‘La Rioja Tierra Abierta’ a la
figura del comisario en otras expo-
siciones. El Consejo tiene previsto
constituirse en su primera reunión,
que se celebrará en Madrid próxi-
mamente.

Caja Rioja, Ayuntamiento y Gobierno juntos en ‘La Rioja Tierra Abierta’.

Yangüela en rueda de prensa.
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Gente
Amaia Tomé, guipuzcoana casa-
da con un logroñés y vendedora
de accesorios del mundo del
vino a bodegas y vinotecas, vien-
do como crecía la demanda de
pegatinas para poder identificar
los automóviles de una Co-
munidad desde que las matrícu-
las perdieron la identidad local o
regional, y que el burrito indica-
ba que una familia catalana viaja-
ba en ese coche o que la oveja
identificaba a un coche del País
Vasco,“mis amigos y yo -recuer-
da- pensamos que La Rioja tam-
bién tenía que tener su pegatina
identificativa. Estuvimos pensan-
do en un animal,como es el caso
de los dinosaurios, pero justo
cuando estábamos con esa idea
apareció el tema de 'Dinópolis'
en Teruel lo que  podía dar moti-
vo a confusión. Luego se nos
ocurrió hacer una pegatina con
el motivo de la uva, ya que es el
elemento que más identifica a la
región.”

Con esta decisión tomada, lo
siguiente era convertirla en dibu-
jo y para ello Amaia Tomé tuvo
que ponerse a diseñarla,“hice un
curso informático, y a través de
un programa de diseño, que
aprendí a manejar, me puse a
hacer pruebas. Obviamente cada
una de ellas la fui enseñando,qui-
tando, poniendo elementos, y al
final nos decidimos por la imagen
actual con dos modelos de dife-
rentes fondos dependiendo del
color de la carrocería del coche.”

5.000 PEGATINAS
El último paso fue pedir el regis-
tro de esta imagen -tardan unos
seis meses en otorgarlo- e impri-
mirlas.Con todo el trabajo realiza-
do,Amaia las puso en el mercado
después de la fiesta del Pilar del
año pasado y “las reacciones que
nos hemos encontrado han sido
muy diferentes. La tirada fue de
5.000 pegatinas de las que hemos

vendido o regalado la mitad.”
El sueño de esta vendedora de

accesorios del mundo del vino es
convertir la uva en un símbolo
con el que se sientan identifica-
dos todos los riojanos, aunque es
consciente de que su mayor com-
petencia está en las identificacio-
nes localistas, es decir “las imáge-
nes o escudos de los pueblos que
a todos nos gusta llevar.”

‘La uva’ como identificación de ser riojano
Estas pegatinas para los automóviles han sido creadas por una vendedora de accesorios del vino

Amaia Tomé y el resultado de su trabajo: la pegatina de ‘La uva’

Dos modelos para elegir según la carrocería de los automóviles.

Socorro Rodríguez, asociada y hospitalera, 
nos cuenta los próximos objetivos de su Junta
Gente
Socorro Rodríguez Jiménez
hace ocho años que hizo el
Camino de Santiago por una
promesa debido a su enferme-
dad -por la que está jubilada- y la
experiencia “resultó muy gratifi-
cante”, tanto que decidió ingre-
sar en la Asociación Riojana
Amigos del Camino de Santiago,
y ser hospitalera. Desde febrero
de 2007,es además la presidenta
de la Asociación.

La experiencia, por tanto, no le
falta,“pues ya he visto pasar a dos
presidentes”y su inmediato obje-
tivo es “luchar por los peregrinos
y seguir manteniendo el Alber-
gue. Crear un montón de activi-
dades para que los socios partici-
pen y nos unamos. De hecho es
la única diferencia que tengo con
el anterior Presidente.Yo quiero
que se participe más, por lo que
hay que estimularlo. Cada perso-
na le damos prioridad a una serie
de cosas y yo se la quiero dar a los

238 socios, un número que ade-
más hay que incrementarlo. Y
esto se hace programando actos
culturales o preparando excur-
siones que tengan que ver con el
Camino”.

A diferencia también con José
Javier Gracia, -el anterior presi-
dente- sobre la ampliación del
Albergue, Socorro opina que “no
la queremos porque en invierno
sobra Albergue y en verano nos
harían falta no uno, sino dos, por
lo que había que buscar una solu-
ción. En la entrevista celebrada
con Conrado Escobar nos dijo
que el Ayuntamiento nos cede el
polideportivo de San Francisco y
se hace cargo de la limpieza. De
esta forma el peregrino va a tener
donde cobijarse por lo que
vemos absurdo que, por cuatro
meses, queramos un albergue
nuevo para todo el año.”

Además este año Turismo volve-
rá a hacerse cargo de las mochi-
las de los peregrinos a su llegada

a nuestra ciudad “ya que es muy
importante cuando el peregrino
llega a una ciudad desprenderse
de ellas y visitarla como un turis-
ta más”.

ENTUSIASMO GRANDE
La vida de Socorro Rodríguez ha
tomado un giro de 360 grados
“porque en principio yo necesito
descansar mucho tiempo y en

estas dos primeras semanas sé
que casi no voy a poder descan-
sar…cuando ya me entere de
cómo van las cosas, creo que ire-
mos más tranquilos, aunque el
entusiasmo que tenemos es muy
grande”.
Eso sí, el mismo entusiasmo que

pone cada verano en su finca de
León, comprada con su hermana
porque “aquella etapa del Cami-

no fue muy señalada”y en la que
atienden como hospitaleras a los
peregrinos que por allí pasan.No
obstante la nueva Presidenta de
la Asociación Riojana Amigos del
Camino de Santiago se lo piensa
y afirma que  “este año estaremos
a caballo aquí y allá y viajaremos
como el baúl de la Piquer…aun-
que primero es atender a la Aso-
ciación”.

Los Amigos del Camino
tienen nueva Presidenta 

Socorro Rodríguez Jiménez, presidenta de la Asociación Riojana Amigos del Camino de Santiago en el Albergue.

LA PEGATINA DE LA UVA

■ EL ELEMENTO: La uva es el elemento que une a toda la Comunidad y que
define a sus vinos, lo que ha servido a Amaia Tomé para utilizarla como
identificación de esta región, y hacerlo en los coches, camiones o motos, de
forma que, cuado se vea, inmediatamente se piense que ese vehículo es de
La Rioja.
■ LOS COLORES: Dos son los modelos de pegatinas que existen y tres son
sus colores. Una con un fondo blanco con el perfil de las uvas en rojo y el
del raspón del racimo en verde. La otra con un fondo transparente con las
uvas en rojo y el raspón en verde y, en ambos casos, con el perfil en 
blanco.
■ PUNTOS DE VENTA: Actualmente se pueden adquirir estas pegatinas en
las tiendas de “souvenirs” de Portales, en Neumáticos Sáenz o en Dinastía
Vivanco, aunque las autoescuelas de Logroño han recibido algunas
unidades para que se regalen a los nuevos conductores.
■ PRECIO: Están a la venta por 1,5 euros.
■ CONTACTO: Para los particulares o empresas que deseen adquirir estas
pegatinas, pueden solicitarla directamente en el siguiente correo
electrónico: amaia.tome@gmail.com o en el teléfono 670 358 437.
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LA RIOJA

La Ministra “suspende” el
trámite de la Ley Antialcohol
El sector muestra su alegría, aunque insiste en
que el vino no debe entrar nunca en esta Ley
Gente
Las palabras claves son las de
“suspender indefinidamente”,
dichas por la ministra de Sani-
dad y Consumo,Elena Salgado, la
tramitación de la ya conocida
como Ley Antialcohol, apoyán-
dose en que el PP la ha conver-
tido en “arma de crispación y
confrontación política” con lo
que esto puede significar en
momentos en los que estamos,
plenamente preelectorales.

Un anuncio realizado en la tar-
de del martes, 20 de febrero,
horas después de que se  presen-
tara a los representantes de agri-
cultores,bodegueros y cooperati-
vas agrarias, el segundo borrador
elaborado por el Ministerio -que
suavizaba el original y permitía la
publicidad de vinos de calidad en
las publicaciones que no estuvie-
ran orientadas hacia los menores-
al que el sector volvía a decir que
no.Y es que el único objetivo del
sector es que el vino no aparezca
en la Ley que protege al menor
del alcohol,metiendo al vino con
el resto de bebidas de alta gradua-
ción.Tras la falta de consenso, y
recordando las palabras del Presi-
dente del Gobierno pronuncia-
das en el Senado, la Ley queda
momentáneamente parada pues

la Ministra apuntó que “esto no
quiere decir que no vayamos a
cumplir con nuestra obligación
de modo que seguiremos infor-
mando a los padres y a la ciudada-
nía de los riesgos del consumo de
alcohol y de los daños que produ-
ce en los menores”.

ALEGRÍA CONTENIDA
La reacciones en el mundo vitivi-
nícola, y en las diferentes zonas
vinícolas de España no se hicie-
ron esperar y junto  la alegría no
oculta de que al fin y al cabo la
retirada de la Ley supone la victo-
ria de una batalla, se sigue pensa-
do que,de todas formas, la guerra
no se ha ganado, pues la Ministra
no ha hablado de retirada total de
esta Ley sino de “suspensión inde-
finida”.
De esta forma los difrentes secto-
res del mundo del vino y sus
representantes siguen con la
mirada puesta en las elecciones,
no vaya a ocurrir que una vez
pasadas y por ello, lejos del deba-
te electoral, se retome la Ley y se
siga adelante con la inclusión del
vino en la misma,lo que frustraría
muchas ilusiones y daría al vino
un carácter que ahora mismo
conserva,el de ser definido como
“alimento”.

Carteles pegados por la ciudad de Logroño.

J. P.
Contar con una piscina cubierta y
no tener que desplazarse a otros
pueblos de los alrededores para
nadar ha sido desde hace diez años
uno de los grandes anhelos de los
deportistas alfareños.Ahora que se
ha fallado el concurso de ideas
para el proyecto, podemos decir
que la futura piscina cubierta será
todo un emblema de diseño,
modernidad y sostenibilidad. El
proyecto elegido,obra del estudio
'Arquinomio' de Logroño, lo ha
sido por delante de otras ocho ide-
as avaladas por nombres importan-
tes del mundo de la arquitectura,
como el equipo 'Zon-e' o el estudio
navarro "Blasco y Esparza".

El equipo de 'Arquinomio',lidera-
do por Javier Arizcuren Casado
-recientemente galardonado con el
Premio Technal de Arquitectura
2007 por la bodega Regalía de
Ollauri-, propone dos cajas de
vidrio protegidas por una gran
cubierta de hormigón que acoge y
ordena los espacios.El primero de
los edificios de cristal acoge los
accesos y la recepción,gimnasios,
saunas,vestuarios,etc;el segundo,
la piscina propiamente dicha.Ade-
más del diseño,un factor clave que
ha hecho de éste un proyecto
ganador es su sostenibilidad.Para

reducir el consumo energético,el
agua se calentará a través de placas
solares y se recuperará el calor del
aire de renovación.La disposición
de la cubierta de gran vuelo contri-
buye a unificar la imagen de con-
junto de las instalaciones, forman-
do a la vez un complejo deportivo
cuyos pabellones pueden funcio-
nar de forma independiente. Los
materiales básicos que darán for-
ma a las estructuras son el hormi-

gón y el cristal.El diseño emblemá-
tico del equipo formado por Ariz-
curen y los arquitectos Sara Negue-
ruela Sáinz, Miguel Martínez San-
cha,Víctor García Rivera y Álvaro
Rioja Montero está destinado a
convertir el complejo deportivo de
La Molineta en un símbolo del Alfa-
ro moderno. Los proyectos pre-
sentados se exponen en el Ayunta-
miento de Alfaro, de lunes a sába-
do de 9 a 14 y de 16 a 20 h.

La piscina cubierta de Alfaro ya tiene
diseño, obra del estudio ‘Arquinomio’ 
La sostenibilidad, la sencillez y la claridad son las claves del proyecto del
estudio logroñés que ha apostado por hacer de las piscinas un emblema

El proyecto de ejecución de las piscinas se adjudicará a mediados de año.

En las conclusiones el informe del Defensor del Pueblo habla de resultados
que “alivian pero no resuelven el problema”. Aparece el cyberbullying.
Gente
“Un 30% del alumnado es víctima
habitual de conductas de exclu-
sión social, un porcentaje que
desciende hasta el 3,6 cuando se
produce de manera reiterada.
Esto demuestra que las políticas
de prevención logran resultados
parciales". Esta es una de las con-
clusiones del estudio del Defen-
sor del Pueblo sobre la violencia
escolar y el maltrato entre iguales
en la educación secundaria pre-
sentado esta semana en la Dele-
gación de Gobierno.

Este informe actualiza el docu-

mento del año 2000 que puso de
manifiesto la existencia de un
problema de fondo en la convi-
vencia del alumnado en el ámbi-
to escolar y uno de sus objetivos
era comprobar los resultados de
las políticas de prevención y
resolución de conflictos escola-
res. Entre los datos positivos, des-
taca que el acoso sexual ha dismi-
nuido en casi dos tercios, así
como el porcentaje de alumnos
que se declaran víctimas de insul-
tos, que ha descendido el 12%.
Más de tres cuartas partes de los
estudiantes están satisfechos con

sus relaciones con sus iguales.

CYBERBULLYING
Para los alumnos, las formas más
frecuentes de agresión son la
exclusión social, las agresiones a
la propiedad (esconder o robar
cosas), las amenazas y el cyber-
bullying (utilizar las nuevas tec-
nologías como medio para ejer-
cer o recibir maltrato). El agresor
tiende a ser identificado como
chico, aunque "las chicas tienen
cierto papel como autoras de for-
mas de maltrato integradas en
grupos mixtos".

Un estudio revela que el 3,6% de los
alumnos riojanos sufre violencia escolar

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

Los ganadores de las entradas que contestaron FEBRERO DE 2006 son:
Pedro José Ochoa Mediavilla - Mª Teresa Gómez Aguilar - Inmaculada González-Gallego Espinosa - Nuria del Campo Martínez

Carmen Moreno Valencia - Basi Pascual Mozón - Carmen Sáenz Sáenz - Gemma Balza Pascual - Dolores Sáenz Santa - Lara Marín Boillos

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.
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LA RIOJA

Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Logroño

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban

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

Foto de familia de los candidatos al Gobierno de La Rioja por el Partido Socialista Obrero Español.

Candidatura del PSOE a las autonómicas
Gente
El PSOE ya tiene su lista de candi-
datos para intentar alcanzar el
Gobierno de La Rioja,que son los
siguientes: 1, Francisco Martínez-
Aldama (Director de empresa). 2,
Inmaculada Ortega (Maestra). 3,
Francisco Javier Rodríguez (Téc-
nico de turismo). 4, Emilia Fer-
nández (Profesora). 5, Pablo Ru-
bio (Abogado). 6, Cristina Caba-
ñas (Licenciada en Historia del
Arte).7,Daniel García (Abogado).
8, Manuela Galdámez (Técnico
en Riesgos Laborales).9,Félix Ca-
peros (Maestro industrial). 10,
Mercedes Gómez (Ingeniera Téc-
nica). 11, Emilio Lázaro (Veterina-
rio). 12, María Solana (Funciona-
ria). 13, César Luena (Licenciado
en Humanidades). 14, Inmacula-
da García (Aux.Administrativo).

15,Gustavo Gauthier (Licenciado
en Periodismo). 16, Victoria de
Pablo (Abogada). 17, José María
León (Empresario).18,Sonia Ibar-
guren (Alcal.de Villamediana).19,
Ramiro Gil (Asesor fiscal). 20, Ly-
dia Rojas (Licenciada en Biolo-
gía). 21, Pedro José Arnedo (Ge-
rente de empresa). 22, Yolanda
Beni (Licenciada en Derecho).
23, René Larumbe (Funcionario).
24, María Teresa García (Magiste-
rio). 25, Miguel Ángel Prieto (Ar-
quitecto). 26, María del Carmen
Arana (Alc. de Fuenmayor). 27,
Agustín García Metola (Alc. Santo
Domingo). 28, Luisa Ruiz Nancla-
res (Alc.de Ollauri).29,Ángel Fer-
nández Calvo (Maestro indus-
trial). 30,Cristina Hernández (Ad-
ministrativa). 31, Lorenzo Francia
(Alc.de Cenicero).

De una lista de 33 personas, repiten 15, si bien entre los 15 primeros, sólo hay dos caras nuevas  para mayo de 2007

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

Gente
Un semana más nos acercamos
al tema de la salud y recurrimos
a Fisio Forma, un centro de Fi-
sioterapia situado en la calle So-
mosierra 22, bajo, de Logroño,
donde Patricia Monforte Murúa,
fisioterapeuta y gerente, nos va
a hablar de su promoción espe-
cial primavera.
- Patricia, ¿en que consiste esta
promoción?
- Hasta el 30 de abril Fisio For-
ma ofrece un 30% de descuen-
to en tratamientos de salud, be-
lleza y bienestar.
- ¿Qué tratatamientos se ofrecen
en la promoción?
- Sesiones de fisioterapia: masa-
je terapeútico, osteopatía, elec-

troterapia analgésica y antiinfla-
matoria para el tratamiento del
dolor de espalda, ciáticas, tortí-
colis, pinzamientos vertebrales,
lesiones articulares y muscula-
res, fibromialgia, artritis y artro-
sis y cualquier tipo de dolencia.
Limpieza de cutis: tratamiento
esencial para el cuidado de la
piel. Previa exfoliación, realiza-
mos de forma manual un trata-
miento profundo de oxigena-
ción, nutrición e hidratación.
- ¿También los masajes y mol-
deado de silueta?
- Sí. Los masajes relajantes con
rituales de 1 hora para evadir
cuerpo y mente disfrutando de
un masaje manual combinado
con bambús, piedras volcánicas

o pindas tailandesas...Un placer
para los sentidos.Y el moldea-
do de silueta que es un trata-
miento personalizado para la
eliminación de celulitis, flacidez
cutánea y muscular, retención
de líquidos, reducción de cintu-
ra o elevación de pecho y glú-
teos.Técnicas manuales combi-
nadas con la tecnología más
avanzada.
- Por último hablemos del cir-
cuito antiestréss y del rejuvene-
cimiento facial.
- Sobre el circuito antiestrés de-
cir que se puede disfrutar de la
zona SPA.Hidromasaje con acei-
tes esenciales, baño de vapor,
duchas de contrastes y masaje
relajante. Sobre el rejuveneci-

miento facial hacemos trata-
miento efecto botox ideal
para eliminar arrugas y
líneas de expresión de
una manera sencilla,
eficaz y segura.
- ¿Cómo pode-
mos disfrutar
de la promo-
ción primave-
ra?
- Reservan-
do cita en el
t e l é f o n o
941289 776
o acudien-
do a la ca-
lle Somo-
sierra 22,
bajo.

Tratamientos de salud, belleza y bienestar
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El Semillero, uno de los aparcamientos en beneficiarse del paso a propiedad.

Gente
Los vecinos a quienes se les adjudicó plaza en los estacionamien-
tos subterráneos podrán solicitar que pasen a ser de su propiedad
en el Ayuntamiento, un proceso que tiene un plazo de 8 meses.
Los primeros beneficiarios de esta medida son los vecinos de ‘El
Semillero’ y ‘El Cubo, primeros parkings en ser inaugurados y ocu-
pados, pero podrán beneficiarse de esta medida todos aquellos que
hayan recibido una plaza en cualquiera de los otros estaciona-
mientos del Plan de Centro (Gran Vía, Acesur, Jorge Vigón o Casca-
jos). Así lo anunció esta semana Julio Revuelta, alcalde de Logro-
ño, en una rueda de prensa en la que repasó las cuatro fases de
ejecución de un “ambicioso” Plan de Centro que “ha permitido la
construcción de 5.031 nuevas plazas de aparcamiento en el  cen-
tro de la ciudad, 4.139 para residentes y 835 en rotación.”
Revuelta aprovechó para responder a las críticas de la oposición,

que ha intentado “boicotear, paralizar y desprestigiar” todas las
iniciativas del Equipo de Gobierno en esta materia. 

PARCELAS DOTACIONALES
Revuelta aprovechó para defender la política de suelo de su Go-
bierno, sobre todo en lo relativo a las parcelas dotacionales. Según
el Alcalde, gracias a su programa de suelo dotacional organizacio-
nes sin ánimo de lucro como ASPACE cuentan con parcelas de sue-
lo público adecuadas para cubrir todas sus necesidades.

Propietarios en un
plazo de 8 meses

Los adjudicatarios de plazas en ‘El Cubo’ y 

‘El Semillero’ ya pueden solicitar la propiedad

Plan de CentroDistrito Centro

Gente
Al tiempo que van avanzando las obras en el par-
que González Gallarza, el Ayuntamiento de Lo-
groño sacará a concurso el servicio de cafetería,
un edificio de nueva construcción y de estructura
de cristal, madera y acero. El edificio será de una
planta con una zona de 119,76 metros cuadra-
dos, un porche de 111,61 metros cuadrados y una
zona para la ubicación de terraza con veladores
de 129 metros cuadrados.
Estará  abierta durante todo el año con un ho-

rario mínimo de apertura al público de la cafete-
ría y aseos entre las 9 y las 24 horas.

La selección del contratista se efectuará por el
sistema de concurso y bajo dos modalidades, ge-

neral y restringida a establecimientos de cafete-
ría existentes a una distancia máxima de 75 me-
tros del parque. (Zona delimitada en el plano).

PRÓRROGAS AÑO A AÑO, HASTA TRES
El contrato comenzará en el plazo de un mes
desde la fecha del acuerdo de adjudicación y fi-
nalizará el 31 de diciembre de 2012, el inicio de
la actividad no podrá superar el plazo de un mes
desde la adjudicación y el contrato podrá ser
prorrogado por periodos anuales, con un máxi-
mo de tres prórrogas.
Se establece como canon tipo para la licitación,

que habrá que mejorarse al alza por los concur-
santes, la cantidad de 26.500 euros anuales. 

La cafetería del parque
González Gallarza

Ubicación de la cafetería dentro del futuro parque González Gallarza.

Imagen de cómo quedará definitivamente la cafetería.

Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO  -  Teléfono: 941 21 29 60

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

LOGROÑÉS CF - S.D. EIBAR

25 DE FEBRERO DE 2007 - 17.00 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO EL VIERNES, 23 DE FFEBRERO,

EN HORARIO DE OFICINAS.



Distrito Oeste

Distrito Este

Gente
Hace unos días, con presencia del presidente del
Gobierno, Pedro Sanz; del alcalde de Logroño, Ju-
lio Revuelta y del concejal encargado del Distrito
Oeste, Eugenio de la Riva se dio por concluida la
remodelación que se ha hecho a la ermita del Cris-
to del Humilladero, cuya última intervención  -
con arreglo de cubierta- se sufragó por suscrip-
ción popular en 1975. La de 2007 ha sido abonada
por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de
La Rioja, con una inversión de 120.000 euros en
el arreglo de la cubierta, suelo y pintura, además
de la instalación de dos servicios en el patio y la
dotación de más luz para la zona. 

LA TRADICIONAL VISITA DE LOS VIERNES
De esta forma, la ermita del Cristo del Humillade-
ro luce ya nueva imagen para todos los devotos
que cada viernes de Cuaresma se acercan hasta
la coqueta ermita del Distrito Oeste en lo que se
ha convertido ya en una tradición, y si lo hacen a
las 16.00 horas podrán compartir el Vía Crucis.

Concluida la remodelación
de la ermita 

Se ha hecho el arreglo de la cubierta, suelo y 
pintura, además de la instalación de dos servicios

La ermita del Cristo del Humilladero.

La Iglesia de Santiago El Real tiene goteras.
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño aportará 40.000 euros anuales a di-
ferentes trabajos de restauración en los templos del Casco Anti-
guo de Logroño gracias al convenio firmado esta semana con la
Diócesis. Los cuatro templos -San Bartolomé, Palacio, La Redonda
y Santiago el Real- son parte fundamental del principal punto de
referencia histórica y cultural de la ciudad, el Casco Antiguo, y
forman un entorno emblemático que interesa proteger y preser-
var. En el convenio se crea una Comisión de seguimiento y super-
visión de los fondos de financiación, que será la encargada de
priorizar las necesidades de cada edificio. Según la Diócesis, los
cuatro templos tienen necesidades muy concretas: 

SAN BARTOLOMÉ
La iglesia de San Bartolomé requiere obras de consolidación y re-
habilitación de la  torre.  

IGLESIA DE PALACIO
La iglesia de Palacio, cuyo retablo ha sido recientemente restau-
rado, precisa arreglos en la entrada, la instalación eléctrica, las
paredes y la restauración de varios de sus lienzos.

CONCATEDRAL DE LA REDONDA
La Redonda está incluida en el Plan de Restauración de Catedra-
les a nivel nacional. Requiere arreglos en la fachada norte y nue-
va iluminación en la cúpula de la capilla de los Ángeles. 

SANTIAGO EL REAL
La iglesia de Santiago precisa arreglos en la cubierta (tiene gote-
ras) así como la restauración de la sacristía y la sala capitular.

El lunes, 19 de febrero, el presidente
del Gobierno, Pedro Sanz, acompaña-
do de Montserrat Fernández, presi-
denta de la Asociación Riojana de Fa-
miliares de Enfermos Psíquicos
(ARFES), del alcalde de la ciudad, Ju-
lio Revuelta y del presidente del Par-
lamento, José Ignacio Ceniceros, co-
locó la primera piedra de lo que en
2008 será el Centro de Día para En-
fermos Mentales. 
Con capacidad para 50 usuarios y

un presupuesto de 1.626.159 euros,
se construirá en la calle Cantabria.

40.000 € para los
templos del Casco

Distrito Norte

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

ENFERMOS MENTALES
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Eibar Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XVI Fundación Logroñés - Haro Mundial 82 12.00 D

Cenicero - Arnedo Las Viñas 17.00 D
Calahorra - Bañuelos La Planilla 17.00           D
San Marcial - Anguiano Ángel de Vicente 16.30 D
Oyonesa - Rápid El Espinar 16.30 S
Náxara - Pradejón La Salera 16.30 D
Ríver Ebro - Yagüe San Miguel 16.15           D
C.Alfaro - Varea La Molineta 18.00 S
Calasancio - San Lorenzo La Estrella 16.00 D
Autol - Agoncillo La Manzanera 16:30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

8 pistas abiertas
Valdezcaray cuenta este fin de se-
mana con 5,31 kilómetros esquiables
y 8 pistas abiertas. La estación rioja-
na se encuentra abierta con un total
de 6 remontes abiertos. El espesor es
de 20 a 60 centímetros, de una nie-
ve polvo-húmeda.

Valdezcaray
Tipo nieve: polvo - húmeda
Espesor: 20 mín. - 60 máx.
Nº de pistas: 8
Kms. esquiables: 5,31
Nº remontes abiertos: 6
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

M.C.
El Logroñés CF se enfrenta esta
semana a la SD Eibar, que ocupa
el segundo puesto de la tabla.

El técnico del equipo logroñés
considera el empate del partido
anterior contra el Palencia como
una victoria,“no sólo por el rival,
sino también teniendo en cuen-
ta las circunstancias que se pro-
dujeron durante el partido, que
fueron bastante desfavorables
hacia nosotros”, comenta.

Con estas palabras Balta hace
referencia al arbitraje, las expul-
siones y la lesión de Carlos
Isach.“Casi todo el partido estu-
vimos con un jugador menos y,
luego, otros diez minutos con
dos ausencias. Yo creo que, en
líneas generales, fue un partido

defensivamente muy bueno”.
Respecto la sanción de

Abasolo, Balta la considera “una
barbaridad. No hizo más que sol-
tar una mano después de la pro-
vocación de una falta y, la ver-
dad, la sanción de cuatro parti-
dos me parece una falta de cohe-
rencia tremenda”, explica. De
momento el club recurrirá la

sentencia.
De cara a la próxima jornada,

el técnico se muestra ilusionado.
“Es un partido muy importante,
y si lo ganamos, obtendremos 3
puntos que nos permitirán estar
en la zona noble, lo cual nos
daría mucha autoestima y seguri-
dad para jugar los últimos diez
partidos, que ya es el sprint
final”, afirma.

El Club de Fútbol no dispondrá
de los jugadores Paul, Carlos
Isach y Pablo Martín para el par-
tido del domingo 25 contra el
Eibar.

Por otro lado, Ibón Begoña no
pudo entrenar el jueves 22 debi-
do a una contractura en el hom-
bro, aunque Balta espera que no
revista gravedad.

El Logroñés CF quiere ganar al
Eibar para buscar la “zona noble”
El técnico confirma que el equipo recurrirá la sanción de 4 partidos
a Abasolo, porque lo considera “una falta de coherencia tremenda”

Último encuentro del Logroñés CF contra el Valladolid B en Las Gaunas.

FÚTBOL ATLETISMO

Castrejana y Ezquerro han
revalidado sus títulos
Es el octavo título nacional que consigue la
deportista riojana y el cuarto del atleta
M.C.
Los atletas Carlota Castrejana y
Santi Ezquerro, miembros del
equipo La Rioja Atletismo, vol-
vieron a conquistar este fin de
semana sus respectivos títulos
de campeones de España en
pista cubierta en el Campeonato
celebrado en Sevilla el pasado
fin de semana.

Castrejana consiguió así su octa-
vo título nacional bajo techo en
triple salto,tras alcanzar los 13.95
metros.Además de los ocho títu-

los, Castrejana cuenta con otros
dos, conseguidos en pista cubier-
ta como saltadora de altura,en los
años 1995 y 1997.

Santi Ezquerro consiguió su
cuarto título nacional (dos en
200 y otros dos en 400) tras
imponerse en la final con un
tiempo de 47.29 segundos.

Las hermanas Ruth y Patricia
Conde consiguieron dos quintos
puestos en las finales de 60
metros y 800 metros, respectiva-
mente.

POLIDEPORTIVO

Galardón para reconocer
el mejor trabajo silencioso
M.C.
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido instituir los 'Premios al
Mérito Deportivo Ciudad de
Logroño'. El objetivo, según
explicó Javier García Turza, con-
cejal de Deporte, es el reconoci-
miento y estímulo de quienes se
distinguen en la práctica deporti-
va, la enseñanza, la dirección, la
organización, promoción y de-
sarrollo de la educación física y
del deporte “todos ellos factores

imprescindibles en la formación
y en el desarrollo integral de la
persona”. Los premios tendrán
carácter bienal y el reconoci-
miento será galardonado con una
escultura del reconocido escul-
tor Félix Reyes.

La selección de los candidatos
será de forma “popular”, explicó
el concejal,para lo que se ha envia-
do un díptico a la práctica totali-
dad de clubes, centros escolares,
medios de comunicación,etc.

ATLETISMO

‘I Paseo del Camino’ con
el Club Maratón Rioja
El primer domingo de marzo se cubrirán los 7
kms. que separan Santo Domingo de Grañón
M.C.
El Club Maratón Rioja ha presen-
tado el ‘I Paseo del Camino’, una
iniciativa que este año será espe-
cialmente social, ya que contará
con la presencia del presidente
de la Comunidad, Pedro Sanz.

Las carreras también incluyen
varias actividades destinadas
tanto a los atletas como a los
acompañantes. La carrera discu-
rrirá por el trazado peatonal del
Camino de Santiago.

La etapa, que comenzará en
Santo Domingo de la Calzada y

finalizará en la Ermita de
Carrasquedo de Grañón, tendrá
lugar el domingo, 4 de marzo, y
contará con una distancia de 7
kilómetros.

Al mismo tiempo, se celebrará
una prueba para corredores,
desde Nájera hasta la Ermita de
Grañón de 29 kilómetros.

El ‘Paseo del Camino’ es una
etapa incluida en la carrera ‘El
Camino de Santiago en La Rioja
corriendo a pie’, que en un prin-
cipio sólo era para los miembros
del Club Maratón Rioja.

‘Hiper de repuestos’
se clasifica para la
Copa Umbro 2007
M.C.
El equipo ‘Hiper de repuestos’
representará a Logroño en  la
final que tendrá lugar en Terra
Mítica a finales de junio.

El equipo formado por los
alumnos de Jesuítas Julen
González, Javier del Pozo,
Miguel Birigay y Héctor Pérez,
se proclamó campeón logroñés
de la 5ª edición de la Copa
Umbro tras vencer al Valvanera
94 el pasado domingo 18.

Ahora el equipo logroñés
accederá a la fase final, en Terra
Mítica, donde competirá contra
otras 24 ciudades.

FÚTBOL 3

“La victoria 
nos daría mucha

autoestima
y seguridad de cara

al sprint final”

Carlota Castrejana. Santi Ezquerro.

EFE



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

Vito Cano: “Los trabajos,
las personas y los días”
Hasta el 17 de marzo
“Todo es actividad y sucede todos los 

días. Las personas, moviéndose mueven

el mundo. No paran, de un lugar a otro,

el tiempo les controla, sin controlar el

tiempo. Al final, todo es trabajo. ¿Cómo

definir a esa gente? ¡Qué variedad! ¡Qué

cantidad de personajes! Cada uno en su

función,Vito los va retratando por su ac-

tividad, por cómo se mueven, por su ma-

nera de hacer. Somos lo que hacemos, tal

vez lo que pensamos. Atrapar el tiempo,

ese es el gran reto, permanecer, hacerlo

nuestro.”

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

14 y 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez Glera (Mqs. de

Vallejo 3)

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

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

‘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’.

Hora: 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

Laurence David Kaplin:
“Retratos”
Hasta el 15 de marzo
Kaplin, neoyorkino afincado en Logroño y

alumno de la UPL, muestra una serie de

retratos realizados desde su llegada a Es-

paña. El artista trabaja en diferentes ma-

teriales y técnicas y logra reflejar la perso-

nalidad de sus modelos con gran habili-

dad.

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

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

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

John Ford:“El hombre que
mató a Liberty Valance”
El 27 de febrero
Hablar de John Ford ya es sinónimo del

western...Él mismo se definía (modesta-

mente) como un director de westerns. 'El

hombre que mató a Liberty Valance' es uno

de sus trabajos más míticos y destacados

en el género,pero es una película bastante

atípica dentro del western.El director cam-

bia los paisajes abiertos y las grandes ex-

tensiones (representativos de sus rodajes en

Monument Valley) por un pueblo sin ley y

sin salida en el que se elimina cualquier re-

ferencia al mundo exterior.Un clásico.

Hora: 20 h.

Lugar: Cines Moderno (Mrtz.-Zaporta)

William Nicholson:
“La Marcha”
El 28 de febrero
El Foro Social de La Rioja organiza la

proyección de “La Marcha” de William

Niocholson,“la respuesta europea ante

un éxodo de miles de personas desde

África para que les vean morir.”

Hora: 20 h.

Lugar:Sala Gonzalo de Berceo

María Pagés: “Canciones,
antes de una guerra ”
El 23 de febrero
La bailaora y coreógrafa sevillana llega a

Logroño para poner en escena "una re-

flexión danzada, que navega entre el di-

vertimento y la reivindicación, mostran-

do las dos caras del flamenco -la exterior

y la interior- y muchos otros colores del

abanico cromático musical."  

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Doble Sesión:
“El gato con botas”
El 26 de febrero
El grupo Doble Sesión del colegio Sagra-

do Corazón -Jesuitas- pone en escena

una divertida y original versión del clási-

co de Perrault “El Gato con Botas”. El pe-

queño de los hijos de un molinero recibe

en herencia un gato muy especial...

Hora: 18 h.

Lugar:Parroquia San Ignacio (Huesca 39)

EXPOSICIONES

TEATRO

CINE

Paloma San Basilio 
en directo: “Diva”

Fecha: el 24 de febrero
Lugar: Auditorio Riojaforum
Hora: a partir de las 20.30 h. 
Precio: 25 a 30 €
Con más de 30 años de expe-
riencia en el mundo de la can-
ción y en plena madurez musi-
cal y profesional, la artista
madrileña presenta en concier-
to una amplia perspectiva de
su carrera como cantante.  La
sicóloga, filósofa y cantante
regresa con un doble disco
titulado "Diva" en el que reco-
ge sus temas más reconocidos
y las obras musicales en las
que ha participado. Desde el
musical "Evita" de Adrew
Lloyd Weber hasta clásicos
como "Perlas", "Gracias a ti",
"El concierto de Aranjuez",
"Juntos" y "No llores por mi
Argentina".

Recomendamos
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 66

67

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LE 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 
II GUERRA MUNDIAL son:

Cristina Berges de Amo - Mª del Mar Sáenz Ruiz - Ángel Martínez García
Elías Bazo Valdemoros - Adolfo López Fernández - Santiago Bañuelos Martínez

Estíbaliz López Jiménez - Mª Santos Sáenz Pérez - Miguel Ángel Sanchón Sánchez
Jesús Sáenz Pinillos - Eva Rodríguez García - Irene Galilea Castro -Celia Vilumbrales Cornejo

Laura Martínez Merino - Roberto Martínez Martínez - Antonio Uruñuela Sancirián
Matilde Sabanza San Román - Manuela Pastor Pérez - Mª Luz Pérez Lobato - Esther Bellido Ruiz 

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿A qué género pertenece “Miss Potter”?

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Pili Rueda nos remite el siguiente relato corto:

“Los ojos de los puentes, siempre lloran“

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D. 

26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

Recuperamos esta sección y
además las palabras que son
más típicas de esta Comunidad
estén o no en el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua
Española. Y hoy nos fijamos y
detenemos en

PICHENTE
que es una palabra que define
a una especie de pájaro pequeño
de plumaje azulado, a un juguete
que hacían los niños con media

cáscara de nuez, unos hilos
retorcidos y puestos en la parte
media de la cáscara y un palito,
uno de cuyos extremos se
introduce en dichos hilos y el
otro, más larrgo, pega contra un
borde de aquella y además a un
pájaro cuyo pecho tiene color de
calabaza.
Si está interesado en conocer el
significado de alguna palabra
riojana envíe un fax al número
941 248 285 o un correo
electrónico a esta dirección:  
direector@genteenlogro.com

▼

LA DIANA

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA
5 CUADERNOS
de Ediciones 4 de agosto

entre aquellos lectores 
que nos digan:

El nombre de la colección
de estos cuadernillos

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

Los ganadores del cuadernillo “Noche de insomnio”
que contestaron 2006 son:

Gloria Ruiz Marqués - Julia F. Sáenz Sáenz
Teresa Muntión Pascual - Mª Luisa Muro Manzanares

Ana Martínez López



Brian Friel: “Afterplay”
El 25 de febrero
El dramaturgo  retoma a dos personajes

chejovianos,Sonia de “Tío Vania” -interpre-

tado por Blanca Portillo- y Andrei de “Tres

Hermanas” -Helio Pedregal- y los reúne en

una situación improbable,veinte años des-

pués.¿Qué pasa con los personajes después

de una obra?  

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Dr. Vito Dj
El 23 de febrero
Elegancia y afición desmedida por la mú-

sica de todos los estilos definen las sesio-

nes del doctor, que pasa consulta el vier-

nes en Nikita Club.I Una clase magistral

asentada en la world music y el house,

dos de sus estilos predilectos. La receta

musical perfecta para todos tus males.

Hora: A partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club

Jazz en Mr. Pizzy:
“Trío Anonimódromo”
El 24 de febrero
El Trío "Anonimódromo" formado por Ul-

rich Calvo (guitarra), Marcelo Escrich (con-

trabajo) y Jorge Garrido (batería) junto al

artista invitado Iñaki Askunze (saxo tenor)

interpretan en directo standards del jazz y

temas propios en uno de los mejores con-

ciertos del fin de semana.

Hora: 22.30 h.

Lugar: Mr. Pizzy (Sagasta 8)

Gema Caballero
El 1 de marzo
La cantaora andaluza (Granada, 1979)

canta en público desde muy joven. Según

la crítica,“tiene una voz laína, dulce y me-

lodiosa; idónea para los cantes libres, aun-

que también ejecuta bien los cantes al

compás. Cuando no abusa de los altos nos

hace disfrutar de su cante.”

Hora: 22 h.

Lugar: Salón de Columnas del Bretón

Javier Asensio: “Cuentos
riojanos de tradición oral”
El 23 de febrero
El escritor y etnógrafo Javier Asensio pre-

senta una nueva edición de su obra

acompañado de tres zurramaqueros, per-

sonajes típicos del carnaval riojano.

Hora: 19.30 h.

Lugar: Espacio Santos Ochoa

“Poemas desechables” y
“No recital”
El 24 de febrero
Ediciones Trashumantes presenta en el C.C.

Ibercaja los dos primeros volúmenes de la

colección “Poemas desechables”,“Parole,

parole y otras palabras de David Moreno y

“Fatiga de materiales” de Gonzalo Escarpa.

Incluye la proyección del cortopoema “La

contemplación” de David Moreno (12 h.)

Ya por la tarde, (19 h.) tiene lugar la ac-

ción poética “No recital” un montaje de

Moreno “en el que el poeta no recita ni un

solo verso y es el público quien debe hacer-

lo todo.” Incluye sesión de Dj Julio Ruiz en

la parte de abajo del local y la presenta-

ción de “Talonario de los niños” y “Talonario

del Amor” dos proyectos del diseñador

MacDiego.

Hora: 12  y 19 h.

Lugar: C.C. Ibercaja Portales (por la ma-

ñana) y Café de La Luna (por la tarde)

MÚSICA

OTROS

ibroL

“De Teatro Principal aTeatro Bretón de

los Herreros” editado por el Instituto de

Estudios Riojanos (IER) y el Ayunta-

miento de Logroño, que hace el número

39 de la colección Logroño, de la que es

autora la profesora Inmaculada Benito,

Argáiz, supone un recorrido por la his-

toria de este escenario que parte del pro-

yecto de Matías Laviña allá por 1842  pa-

ra detenerse en el proyecto de José Luis

Íñiguez de Onzoño y Fernando Pardo

Calvo (1986)  que es como actualmen-

te conocemos al que ha sido eje de la

vida cultural de esta ciudad durante mu-

cho tiempo y del que no se podía olvi-

dar su “Salón de columnas”.

Un libro en el que se hace la recons-

trucción minuciosa -y por ello apoyada

de forma continua en los documentos

de cada época-, de todos y cada uno de

los avatares que ha ido sufriendo el gran

teatro de esta ciudad, con el que la au-

tora consigue hacer una descripción de

la sociedad o 'las sociedades' que han

ido pasando por sus butacas. No en va-

no ella misma afirma que se trata de  “un

libro de historia, arquitectura, sociología

y sobre todo…teatro”Un volumen  pa-

ra conocer más de nuestra historia y pa-

ra la consulta.

Título: ”De Teatro Principal a Teatro

Bretón de los Herreros”

Autor: Inmaculada Benito Argáiz

Edita: IER y Ayuntamiento de

Logroño.

P.V.P.: 15 euros

“DE TEATRO PRINCIPAL 
A TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS”

Inmaculada Benito Argáiz

Durante el rodaje de ‘Banderas de

nuestros padres’, que se estrenó hace

algunas semanas, Clint Eastwood

quedó fascinado por la figura del ge-

neral Kuribayashi, que lideró al ejército

japonés en la batalla de Iwo Jima.

Rápidamente convenció a Steven

Spielberg para impulsar el proyecto,

que complementa el largometraje

anterior contando la misma situación

desde el punto de vista del otro bando.

‘Cartas desde Iwo Jima’ evita en todo

momento hacer referencia a hechos o

personajes concretos de ‘Banderas de

nuestros padres’, por lo que las dos

películas pueden verse de manera

independiente. Eastwood cierra un

díptico más sugerente por su carácter

dual,por reflejar las visiones de los dos

bandos contendientes, que por la

propia entidad de las dos películas que

lo forman.

Si ‘Banderas de nuestros padres’ era

una película interesante pero con

altibajos, el problema de ‘Cartas desde

Iwo Jima’ es que está absolutamente

descompensada. Su primera hora y

media es lenta y pesada, aburrida y de

ritmo cansino por su escasa progre-

sión argumental. En cambio, en los

últimos 45 minutos la cosa mejora

mucho gracias a la acumulación de

buenas escenas, que avivan el interés

si es que el espectador no ha perdido

ya la paciencia.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

CARTAS DESDE IWO JIMA

DC

¿Todavía queda algún b-boy que no co-

nozca a Snoop Dogg? El Mc de Los Án-

geles es uno de los grandes nombres,uno

de los artistas más respetados de la esce-

na, un veterano. Pero hay que decir tam-

bién que lleva varios discos explotando

una fórmula que le funciona en el mer-

cado,sin buscar romper fronteras o sobre-

pasar las expectativas.En sus dos últimos

discos ha contado con los productores

más gordos de la escena americana -Tim-

baland,Neptunes,Dre,...- que han sido los

que han dado empaque a propuestas que,

en cuanto a temática y letras, se nos pre-

sentaban reiterativas y casi aburridas.

Consciente de ello, en "The Blue Carpet

Treatment" da la sensación de que ha in-

tentado recuperar parte del tiempo per-

dido. De todas formas termina volviendo

a las inevitables referencias al ghetto, a la

calle, a la vida de pimp... Aunque se  re-

conoce el esfuerzo, estos mensajes recu-

rrentes quedan patentes desde el primer

momento, desde el título del álbum ('la

alfombra azul' hace referencia al color de

los crips en contraposición a la 'alfombra

roja' color de los bloods, dos bandas ca-

llejeras de L.A.).De nuevo son las produc-

ciones lo que más destaca; entre los

beats se incluye el funk marca de la casa

de Dr. Dre ("Boss' Life") la oscuridad y la

tensión de Pharrell ("Vato") hasta el cua-

si-pasteleo de "That's That Shit" o el mi-

nimalismo de "Candy (Drippin' Water)".

Sonido y actitud West Coast en un disco

que tiene desde temas para poner cara

de malo hasta canciones que le puedes

poner a tu novia. .. Snoop sigue siendo

Snoop. J.P.

SNOOP DOGG: “THE BLUE CARPET TREATMENT”
Doggystyle / Geffen

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

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

El grito 2* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Ciudad del silencio* 15,50 18,00 20,10 22,20 0,45S

Voces en la noche* 16,10 18,20 20,30 22,40 0,45S

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

Bosque de sombras 20,10 22,20
Manuale d’amore 2 17,00 19,30 22,10
Diamante de sangre 16,15 19,15 22,15
Todas contra él 16,10 18,15 20,20 22,40
Miss Potter 16,00 18,00
En busca de la felicidad 17,10 19,40 22,10
Noche en el museo 15,50 18,00 20,20 22,40
Babel 16,20 19,20 22,20
El laberinto del fauno 18,10 20,30 22,50
Apocalipto 19,30 22,30
Arthur y los Minimoys 16,00
Infiltrados 16,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

El grito 2* 17,15 19,45 22,30 1,00S

El motorista fantasma 17,15 20,00 22,45 1,00S

Miss Potter 16,45 18,35 20,30 22,45 1,00S

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

Días de cine 17,00 20,00 22,45 1,00S

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

Apocalipto 19,15 22,15 1,00S

Todas contra él 17,15
Volver 19,45 22,30 1,00S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30

El último Rey de Escocia* 17,15 20,00 22,45
Ciudad del silencio* 17,15 20,00 22,45
Ciudad del silencio* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Venus* 17,15 20,00 22,45
Venus* SD 16,45 18,45 20,45 22,45
Cristobal Moón* D 17,00 18,30
Ghost rider 17,15 20,00 22,45
Cartas desde Iwo Jima 17,00 19,45 22,30
Manuale d’amore 17,30 20,00 22,30
Manuale d’amore VS 17,30 20,00 22,45
Manuale d’amore D 20,00 22,30
Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30
Juegos secretos 17,00 19,45 22,30
Juegos secretos SD 17,00 19,45 22,30
Pequeña Miss Sunshine 17,30 20,00
Noche en el museo SD 17,15
El laberinto del fauno 17,30 22,30
El laberinto del fauno SD 17,30 22,45
The Queen 20,00 22,30
The Queen SD 20,00 22,45
Babel 17,00 19,45 22,30

Ciudad del silencio* 17,15 19,45 22,30
Ciudad del silencio* SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

El grito 2* 17,15 20,00 22,45
El grito 2* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

El motorista fantasma 17,15 19,45 22,30
El motorista fantasma SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

Voces en la noche 17,15 19,45 22,30
Voces en la noche SD 16,00 18,00 20,00 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

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

Noche en el museo 17,30 20,00 22,45
Noche en el museo SD 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00S

Bosque de sombras 20,00 22,30
Bosque de sombras SD 20,00 22,30 0,45S

El laberinto del fauno 22,30
El laberinto del fauno SD 22,15 1,00S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños SD 16,00 18,00
Banderas de nuestros padres 17,00 19,45
Banderas de nuestros padres SD 16,30 19,15

Voces en la noche* 18,00 20,20 22,40
Voces en la noche*  VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
El grito 2* 18,00 20,20 22,40
El grito 2* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La vida de los otros 17,10 19,50 22,30
La vida de los otros VSD 17,00 19,45 22,30
El laberinto del fauno 20,00 22,30
El laberinto del fauno martes no hay pase
Diamante de sangre 17,00 19,40 22,20
Diamante de sangre VSD 16,45 19,30 22,30
El libro negro 17,00 19,40 22,20
El libro negro VSD 16,45 19,30 22,30
Miss Potter 17,30
Noche en el museo 17,30
En busca de la felicidad 20,00 22,30
El hombre que mató a Liberty Valance Martes 27 a las 20 h.

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 M22 baños, 4 habitaciones, sa-
lón. Céntrico, calle Huesca. Exterior.
Calefacción central. Opción 2 gara-
jes. 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
ADOSADO a estrenar. 38.500.000
pts. Crtra. Entrena. 145 m2. 2 plan-
tas. 50 m2 jardín. Zona común con
piscina. Merendero. Ven a verlo. Tel.
686078219
APARTAMENTO74m2. Avda Bur-
gos-El Arco. Reciente construcción.
Cocina montada, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje y trastero. Tel.
661644665
APARTAMENTO a estrenar. Exte-

rior, 2 baños, cocina amueblada. Ar-
marios empotrados. Garaje y tras-
tero. Amplia zona comunitaria.
39.000.000 pts. Margarita. Tel.
987342189 y 659351093
APARTAMENTOexterior a parque
Cubo. Preciosas vistas. 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Trastero. Bue-
na ocasión. Garaje opcional. Tel.
606811985
APARTAMENTOVillamediana. 74
m2. Todo exterior. Piscina, garaje y
trasero. Preciosas vistas. Tel.
659048788 y 941227528
ÁTICO El Arco. Urge venta. Semi-
nuevo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero 12
m2, aa. Jacuzzi. Semiamueblado. Pis-
cina. Garajes opcionales. Precio con-
venir. Tel. 607217100
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANA
junto piscina, todo exterior. 87 m2
más terraza. 3 habitaciones, salón,
cocina montada, 2 baños. Garaje.
Trastero. 233.493 euros, 38.850.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696980563
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
27.000.000 pts. Tel. 651747301. Lla-
mar tardes
AVDA. LA PAZ frente ayuntamien-
to. Nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. garaje opcional. 230.000 euros.
Tel. 646091201

BONITO piso General Urrutia. Vis-
tas panorámicas a zona Las Norias.
105 m2. 4 habitaciones. garaje y pis-
cina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648807629
CALLE EIBARapartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Exterior.
Piscina. Buen precio. Garaje opcio-
nal. Tel. 630401012
CALLE General Primo Rivera, 25 2º.
60 m2. Todo exterior. Para reformar.
2 habitaciones. 17.000.000 pts. Tel.
677934518

CALLE HUESCA. PISO DE 90 m.,
3 Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Despensa, Exterior, Altura,
Balcón. OPORTUNIDAD. 217.901
euros (36.255.676 Ptas) Ref.: G3050
I. Herreros. Tel. 941240291

CALLE TEJADA esq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina montada. 2
terrazas. Calefacción central. Traste-
ro.  Tel. 941203167 y 649411297

CALLE PORTALES. ESTUDIO DE
50 m., Todo Reformado Estilo Loft,
Exterior. MERECE LA PENA VER-
LO. 165.800 euros (27.586.799 Ptas)
Ref.: G3217 I. Herreros. Tel. 941
240 291

CANTABRIA15’ minutos playa. Dú-
plex. 80 m2. 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, 2 baños. Garaje, tras-
tero y piscina. 220.000 euros. Tel.
610977862 y 941248124
CASCAJOS 2 habitaciones, salón,
1 baño, cocina totalmente amuebla-
da. Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 677783594
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOSapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, trastero. Zona priva-
da piscina. Amueblado. 33.000.000
pts. Tel. 626470033
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona
verde con piscina. 200.137,03 eu-
ros (33.300.000 pts). Tel. 609914259
CÉNTRICOPocos años. 93 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
baños. Trastero. 37.500.000 pts. Ga-
raje opcional. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 941206329
CENTRO. DÚPLEX DE 2 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior, Trastero,
2 Terrazas, Buen Estado, Excelente
Ubicación. 189.885 euros (31.594.206
Ptas) Ref.: 2010 I. Herreros. Tel. 941
240 291
CENTROGil de Gárate. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina totalmente
amueblada. Terraza. Entrar a vivir.
177.300 euros. Tel. 616240329
CHILE, 363 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario em-
potrado. Dos ascensores. Altura. Só-
lo particulares. 229.500 euros. Tel.
618204328
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción golf.
Nuevo a estrenar, trastero, garaje. Si-
tuación inmejorable. 150.000 euros.
Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
372.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
DÚPLEX-ÁTICO Villamediana. 91
m2. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada. 2 amplias terrazas, pre-
ciosas vistas. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 661485061
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo parti-
culares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA, edificio Rioja
2000. exterior, orientación sur. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
636195419
DUQUES NÁJERAoportunidad por
traslado urge venta. 3 dormitorios,
impecable, reformado. 225.000 eu-
ros negociables. Tel. 654599185
DUQUESA LA VICTORIA 5º piso.
Exterior. 3 habitaciones, armario em-
potrado, salón. 38.900.000 pts. Só-
lo particulares. Tel. 629491059
DUQUESA VICTORIA con Padre
Claret, apto 2 hab y salón, cocina y
baño, trastero. Calefacción. Zona pri-
vada. Amueblado. Baja altura.
24.500.000 pts. Tel. 941245491
EDIFICIO ZARMAN-LAS GAU-
NAS4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Trastero, 2 ga-
rajes. Tel. 645778941

ESTUDIOen construcción, zona Val-
degastea. Cocina individual. Garaje
y trastero. Piscina. Tel. 661524316
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, tras-
tero. 200.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 635174873
GUARDAMAR de Segura. 58 m2.
2 habitaciones. 10 ‘ playa. Amuebla-
do. Casco urbano. Garaje opcional.
92.000 euros. Tel. 649377015
HUÉRCANOS Casa 230 m2. Cen-
tro pueblo. Exterior, muy soleada. Bue-
nas vistas. 4 balcones y terraza. Pre-
cio convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 619702701, de 21
a 23 h
LA CAVA Particular vende aparta-
mento a estrenar. 4º. 2 habitaciones,
cocina reformada, baño y aseo. Ga-
raje, trastero. Piscina. Abstenerse in-
mobiliarias. 240.000 euros. Tel.
639778923

LA CAVA. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, A.A., Terraza Grande, Ga-
raje, Trastero, Piscina. Entrega
Principios 2007. 279.670 euros
(46.533.173 Ptas) Ref.: G2059 I. He-
rreros. Tel. 941 240 291

LARDERO 90 m2. Un año antigüe-
dad. Armarios empotrados. Exterior.
Trastero, garaje, piscina. 230.000 eu-
ros. Tel. 619108087

LARDERO. Atico-duplex. 112 m
útiles más 40 m en terrazas, 3
dormitorios, 1 en planta baja. Co-
cina equipada, garaje y  traste-
ro. 270.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 695646048

LOPE TOLEDO 90 m2. Exterior. To-
talmente reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina completa, parqué. Ca-
lefacción central. Terraza, trastero y
garaje. 36.000.000 pts. Tel.
615857915
MENDAVIA 115 m2. Buena opor-
tunidad. Tel. 636162433
OCASIÓN urge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD urge vender pre-
cioso piso junto universidad. Lumino-
so. Reformado con calidades.
28.500.00o pts. Abstenerse inmo-

biliarias. Tel. 699433692
PARQUELas Gaunas. Entrega fina-
les 2007. 130 m2. 4 habitaciones, sa-
lón 35 m2, 2 baños. Aire acondicio-
nado. Exterior, chaflán. Trastero. 2
garajes. 85.000.000 pts. Tel.
625667655
PARTICULAR A PARTICULARZo-
na Portillejo. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada. Trastero y garaje.
Zona privada. 252.425 euros. Tel.
607655306
PARTICULAR vende apartamento
calle Valcuerna. 62 m2. Baño, coci-
na, ventanas, calefacción nuevos. As-
censor. Sólo particulares. Tel.
676852064
PARTICULAR vende apartamento
con calefacción. Amueblado. Refor-
mado. Luminoso. Ronda los Cuar-
teles. 24.000.000 pts. Tel. 941223255
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 195.330 euros. Tel.
630591155
PÉREZ GALDÓS3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 3º piso ascensor.
27.500.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 669384695
PISO 3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmente re-
formada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISOcentro. Reformado, entrar a vi-
vir. Ahórrese 9.000 euros entre con-
tratación y negociación. Tel.
615938631
PISO pleno centro, muy luminoso,
buenas vistas. Para reformar. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. 2 terra-
zas. 2 armarios empotrados. Inmue-
ble renovado 2007. Tel. 671426637
PORTILLEJO piso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipada,
2 trasteros y garaje 18 m2. 270.455
euros negociables. No inmobiliarias.
Tel. 699020474
PRECIOSOpiso 110 m2. Zona cen-
tro. Totalmente reformado, con gara-
je. 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
SANTANDERSardinero, Pérez Gal-
dós. 3 habitaciones, 2 baños. 2 terra-
zas maravillosas vistas. 89.000.000
pts. Tel. 615233001
SANTANDERzona sardinero. Apar-

tamento nuevo. 52 m2. Garaje, tras-
tero. Bonita urbanización. 41.000.000
pts. Tel. 699236621
SANTANDER Liencres vendo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual. Impeca-
ble. Preciosas vistas mar. 31.500.000
pts. Tel. 649735915
SANTANDER 3 habitaciones. 70
m2. Cerca estación Renfe. 144.000
euros. Llamar a partir 15:30. Tel.
696672480
SE VENDEcasa en pueblo a 8 kms.
Nájera. Muy bonita, totalmente
amueblada. 300 m2. Terraza 24 m2
soleada. 330.000 euros. Tel.
620646882
SE VENDE piso zona Gonzalo Ber-
ceo. Para entrar a vivir. Ascensor, ca-
lefacción. Tel. 941223967
SIETE INFANTES DE LARA3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, cocina
equipada. Aa. Garaje y trastero.
305.000 euros negociables. Sólo par-
ticulares. Tel. 630990829
SOMO Cantabria. Chalé 2 plantas
individuales. Zona ajardinada priva-
da, 200 m playa. Precio convenir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 627477503
TORREVIEJAAlicante.Bonito piso,
97 m2. 3 habitaciones, salón. Recien-
te construcción. Próximo playa. Pis-
cina, garaje. 180.303 euros. Tel.
629347026
TORREVIEJAparticular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina indepen-
diente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
TORREVIEJA 2 habitaciones. 66
m2. Amueblado. Llamar tardes, a par-
tir 15:00. Tel. 610986050
TOTALMENTE reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. 153.000
euros. Llamar tardes. Tel. 941234288
URGE vender Club Deportivo. 114
m2, exterior, 4 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 terrazas. Tras-
tero, garaje. 59.000.000 pts. abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 627410807
URGEvender piso calle peatonal. To-
talmente reformado. 229.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
626015457
URGE venta Cascajos. 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande y equipa-
da, 2 baños. Garaje. trastero, piscina.
263.800 euros. Tel. 669574044
VENDO casa en Viguera. Tel.

941442058

VENDO dúplex en Oruña (Can-
tabria). 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Trastero ce-
rrado y garaje. 70 m2 de terreno.
A 7’ de la playa. Zona turística.
Tel. 636162433 Alberto

VENTOSAPreciosa casa totalmen-
te rehabilitada. 4 habitaciones, salón,
3 baños, cocina totalmente equipa-
da. Tel. 657823737

Z. AVDA. DE BURGOS Dúplex de
3 Dorm. con Jardín y Terraza de
90 m., Trastero, Garaje, Piscina,
Entrega Principios 2007. 274.000
euros (45.589.764 Ptas) I. Herre-
ros. Tel.  941 240 291

ZONA Lobete. 92 m2. 4 habitacio-
nes, baño. Exterior. Garaje y trastero.
199.000 euros. Tel. 626225578
ZONA OESTE calle Beratúa, estu-
dio 48 m2. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. Armario empotrado. Tel.
619617977

ZONA OESTE. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Completa-
mente Reformado, Luminoso.
MUY  BONITO. 155.800 euros
(25.922.939 Ptas) Ref.: G3254 I. He-
rreros. Tel. 941 240 291

ALQUILOapartamento Villamedia-
na, nuevo. Completamente amuebla-
do. Garaje, trastero, piscinas. 500 eu-
ros. Tel. 639691525
ALQUILO piso grande, semiamue-
blado. Zona estaciones. Sólo espa-
ñoles. No inmobiliarias. Tel.
941248654 y 660890142
ALQUILO piso Logroño, calle Obis-
po Fidel García. Calefacción. Tel.
699461483
ALQUILO piso próximo Gran Vía. 4
habitaciones, salón, baño y aseo. As-
censor. 508 euros calefacción y gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
686877192 y 941235168
AMUEBLADO zona Cascajos. Ga-
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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.

AVDA. CLUB DEPORTIVO

Merendero de 29 m2,
Completamente Amueblado,

Cocina Equipada con
Electrodomésticos.  101.960 €
(16.964.717 Ptas) Ref.: G3257

ZONA AYUNTAMIENTO

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Exterior, Muchas
Posibilidades. BUEN PRECIO.
107.972 € (17.965.029 Ptas) 

Ref.: G3248

AVDA. DE MADRID

Promoción de Viviendas de 1 y 2
Dormitorios, Plantas Bajas con
Jardín, Excelente Memoria de

Calidades, Cómoda Forma de Pago.
Desde 126.513 € (21.050.000 Ptas)

ZONA OESTE

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Altura, Garaje,

Trastero. PARA ENTRAR A VIVIR.
198.888 € (33.092.179 Ptas) 

Ref.: G3253

FARDACHON

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Baño y Aseo, Altura, Dos

Orientaciones, Trastero, Garaje
Opcional, Piscina. A ESTRENAR.

223.500 € (37.187.271 Ptas)

CALLE HUESCA

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

Exterior, Trastero, Pocos Años. 
OPORTUNIDAD. 224.127 €

(37.291.595 Ptas) Ref.: G3255

LA CAVA

Apartamento 72 m2, 2 Dorm.,Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Terraza Grande, Garaje, Trastero,

Piscina. CHOLLITO.229.670 €
(38.213.873 Ptas) Ref.: G2056

EL ARCO

Piso de 3 Dorm., Baño y Aseo, Altura,
En Esquina, 2 Trasteros, Garaje,
Zona Verde y Piscina, A Estrenar.
PRECIOSAS VISTAS. 261.440 €
(43.499.956 Ptas) Ref.: G2102

CALLE GRAN VIA

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño con Ventana, Exterior, Altura,

Terraza de 5 m2. HUECOS
AMPLIOS. 305.061 €

(50.757.880 Ptas) Ref.: G2318

FUENMAYOR

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Altura, Todo Exterior, 

2 Trasteros, Garaje, RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 164.982 €
(27.450.695 Ptas) Ref.:G2711

TORRES EN CASCAJOS

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y plantas bajas con terraza.

MEMORIA DE CALIDADES:
Cocinas Amuebladas  •  Armarios Empotrados Revestidos

Aire Acondicionado  •  Zona Verde y Piscina

Entrega: Finales 2008. Desde: 170.591 € (28.384.000 Ptas).

Calvo Sotelo, 52 - Tel. 941 238 593

COMPRA-VENTA
muebles, lámparas, objetos, 
adornos, equipos de música, 

discos, ... etc.

VIEJOS, ANTIGUOS Y SEGUNDA MANO

Antes de vaciar su piso, 
¡Llámenos!
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raje. Piscina. 3 habitaciones. 560 eu-
ros más gastos. Sólo españoles. Tel.
629081039
AMUEBLADOzona Cascajos. 2 ha-
bitaciones. Garaje opcional. Tel.
669382041
APARTAMENTOa estrenar, amue-
blado. A 5’ hospital San Pedro. Con
garaje. 600 euros gastos comunidad
incluidos. Abstenerse extranjeros. Tel.
658885773
APARTAMENTOamueblado. 3 ha-
bitaciones. Centro. 550 euros gastos
comunidad incluidos. Tel. 941248847
y 616319910
APARTAMENTOreciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona

verde piscina. Garaje opcional. Zo-
na Portillejo. 600 euros. Tel.
699313556
APARTAMENTO 2 habitaciones.
Nuevo, exterior, amueblado. Zona
ayuntamiento. 530 euros gastos in-
cluidos. Garaje. Tel. 678580138
APARTAMENTOCalle Quintiliano.
Amplia terraza. Tel. 600498549
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4 y 8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apto, buena al-
tura, situado cerca playa, por quince-
nas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORMapartamento cerca pla-

ya. Equipado, piscina, parking. Sema-
na Santa y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado. Bue-
nas vistas. Fácil aparcamiento. Pisci-
nas. Amplios jardines. Semanas o
meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Re-
formado. 4’ playa. Semanas o meses.
Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORM Apartamento. Sema-
nas, meses. Económico, buena al-
tura, exterior. Equipado. Portero. Jar-

dines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
CAMBRILS centro zona puerto. 2
habitaciones, cocina independien-
te. Equipado.  1ª línea playa, vistas
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  playa,
apeadero tren cercanías. 3 hab, 8 pax,
nuevo, equipada. Precio convenir. Puen-
tes, fines semana. Tel. 617205689
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor con tv.

Jardín. Parking 2 coches. Piscina. Má-
ximo 8 pax Tel. 655325544
CASA en Ramales de la Victoria, 4
habitaciones, 4 baños, cocina, salón,
comedor y terraza. Totalmente equi-
pada. Tel. 942346256 y 625480189
CASCAJOS 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje, trastero y
piscina. 600 euros. Tel. 626015457
CÉNTRICOAmueblado, 2 habitacio-
nes, baño y aseo. Calefacción indi-
vidual gas. 83 m2, 480 euros/mes.
Llamar a partir 18:00h. Tel. 652037376
CÓBRECES Cantabria, alquilo Se-
mana Santa, casa adosada, jardín
y barbacoa. Cerca playa. Equipado.
Tel. 944114720 y 675551989
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-

ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merende-
ro. Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Terraza pe-
queña. Tel. 620830120 y 956440004
CULLERAbonito apartamento al la-
do del mar. Garaje. Piscina, tenis, tv,
microondas, muy bien equipado. Tel.
650454632
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,

bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca universi-
dad. Tel. 964491022 y 677780680
SALOU Apartamento. 50 m playa
y fuente luminosa. Amueblado, pis-
cina. Tel. 943521841
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-

na vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SE ALQUILAapartamento Gran Vía.
2 habitaciones, salón. Amueblado.
Exterior. Tel. 661261050
ZONA MADRE DE DIOS3 habita-
ciones, amueblado, exterior. Tel.
626874394 y 941239525

BUSCOalquilar piso 3 habitaciones.
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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

CÉNTRICO PISO
Con ascensor a piso llano. 
Exterior. D-30-07.
Precio: 154.760,62 €
25.750.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

ZONA PEATONAL
Piso de 3 Dorm., Amueblado, Todo
Reformado, Exterior, Terraza, Excelente
Estado. PARA ENTRAR A VIVIR. 
Ref.: G3239 
Precio: 183.659 € 30.558.286 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

EN LA UNIÓN
Chalet 200 m2, 4 hab, 3 baños, 1
aseo, 1 terraza Exterior, Calef. Ind.,
Garaje, Trastero, Reformado, Jardin
Propio y Piscina. Ref 0000575  
Precio: 339.900 € 56.555.000 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

AVDA. DE LA PAZ
Piso antiguo reformado: 
4 dormitorios, amplio salón, 
cocina equipada y baño.
Precio: 275.900 € 45.905.897 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

✓

DEMANDA
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Zona Vara de Rey, República Argen-
tina. 500 euros. Tel. 667874961
BUSCO casa cerca Logroño para
el mes de julio. 3 habitaciones y zo-
na verde. Tel. 669844716
BUSCO piso en alquiler zona Club
Deportivo, Duques de  Nájera o alre-
dedores. Tel. 636279871
PAREJA funcionarios de Logroño
busca piso en alquiler en Pamplo-
na. Preferiblemente zona sur. Tel.
620650592

CALLE San Prudencio, local con va-
do, salida humos, entreplanta.
22.650.000 pts. Tel. 667559464

ALQUILO OFICINA de 38 m  y te-
rraza en calle 7 Infantes de Lara.
380 euros por mes. Tel. 656863710
LOCAL 500 m2 con 200m2 entre-
planta. 350 m2 aparcamiento. Ofi-
cina, servicios y calefacción. Crtra.
Burgos km.22,800. Oportunidad. Tel.
606443524

LONJA 132m2. 5m altura. Puerta
basculante. Posibilidad entreplanta.
Tel. 635955444
LONJA 26 m2 en Lardero. Con ba-
ño y suelo. Tel. 941582540
LONJAcon entreplanta. Agua y luz.
Sin pilares. Cardenal Aguirre,  junto
colegio La Industrial. Tel. 627118034
MERENDEROZona Bodegas Albe-
rite. Chimenea, cueva con botelleros.
Jardín. Buenas vistas. Tel. 941232637
PARTICULAR vende local acondi-
cionado, zona Madre Dios. Luz natu-
ral. 42 m2+entreplanta. Buen precio.
90.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. tel. 687747334
SE VENDE local en “la Zona”. Pro-
pio cualquier negocio. Tel. 941220782
SE VENDE merendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
SE VENDEmerendero, zona 7 Infan-
tes. Tel. 941510607
VENDO merendero en La Estrella,
amueblado, baño y derecho pisci-
na. Con chimenea. Tel. 665586989
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILObar cerca avda. La Paz. Al-
go traspaso. María. Tel. 610317547
ALQUILO local céntrico embelleci-
do, 110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen
precio. Tel. 941223039
AVDA. COLÓNEstudio amueblado.
1 habitación, salón, cocina, aseo, des-
pensa. Exterior, luminoso, radiadores,
tv. 400 euros/mes. Tel. 629957992
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
DESPACHO20 m2 calle San Juan.
Con baño completo. 350 euros. Tel.
679318130
LOCALparalelo a Avda. Club Depor-
tivo. Uno 80 m2 y otro 100 m2. Tel.
650079980
LONJA 60 m2. Cascajos en medio
parque. Acondicionada. 721 euros/mes
más gastos comunidad. Informes. Tel.
941243327 y 941259211
LONJA87 m2. General Espartero. Diá-
fana. 481 euros/mes más gastos co-
munidad. Con informes. Tel. 941259211

y 941243327
PEDREGALES esquina con ambu-
latorio, se alquila lonja 82 m2, eco-
nómica. Tel. 941244488
SE TRASPASA local de 46 m2 con
entreplanta en Vara de Rey. Tel.
941260091
SE TRASPASAsupermercado cam-
ping Fuenmayor. Abierto todo el año.
Tel. 660318255
SE TRASPASAtienda arreglos, ple-
no funcionamiento. Ingresos demos-
trables. Por jubilación. Tel. 941233596
TRASTERO8 m2, edificio nuevo, av-
da. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320
VILLAMEDIANA lonja 198 m2 al-
quilo. Ideal negocio. Precio conve-
nir. Tel. 941233825

EDIFICIOesquina Lope de Vega con
Pedregales. Tel. 941207195 Tardes. 
REY PASTORVendo 2 plazas gara-
je contiguas. Buen precio. Tel.
666357718

SENADO 1 vendo dos plazas ga-
raje amplias. 5.500.000 pts. cada una.
Tel. 629906832 y 606308749

ALQUILOplaza garaje. Calle Vitoria.
Tel. 941222671
AVDA. LOBETE Plaza garaje am-
plia, ideal moto y coche. Tel.
650070827
CALLE MILICIAS plaza garaje con
acceso por rampa y ascensor a pie
calle. 75 euros/mes. Tel. 637556042
CIGÜEÑA 20alquilo garaje. Edificio
Mercadona. Tel. 645787257
DUQUESA VICTORIA alquilo pla-
za garaje. Junto San Millán. 50 eu-
ros. Tel. 941233166
ESTAMBRERA plaza  garaje 50
euros/mes. tel. 941238352
FINAL Gran Vía, se alquila garaje.
Tel. 941206015
GARAJE con trastero. Avenida Lo-
bete, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
JORGE VIGÓNzona los pimientos.
Amplia y de fácil acceso. 80 euros.
Tel. 680222764
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKINGEl Cubo, plaza garaje. Tel.
676283624
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
PAZA GARAJEgrande. Avenida Lo-
bete 64. 66 euros. Tel. 941202015
PLAZA GARAJE coche y moto. 50
euros. Residencial camino Santiago,
Avda. Burgos. Tel. 941204511
PLAZA GARAJEfácil maniobra. Av-
da. Burgos, 12. Urbanización camino
Santiago. Precio negociable. Tel.
629004548
PLAZAGARAJE, próxima a rotonda
Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
SE ALQUILA plaza garaje amplia
y cerrada. Plaza Maestro Lope, entra-
da por Beatos Mena y Navarrete. Tel.
600361597

ALQUILOdos habitaciones para chi-
cas, calle Múgica. Con calefacción
central. 150 euros. Tel. 636717025
ALQUILO habitación calle Manza-
nera. Preferentemente chica o pa-
reja. Tel. 680291613
ALQUILO habitación en piso cén-
trico Madrid. Sólo estudiantes. Dere-
cho a cocina. Tel. 607498086
ALQUILOhabitaciones amuebladas
Lardero. Muy económico, 200
euros/mes. Zona tranquila. Tel.
652276244
BUSCO chica para compartir piso.
200 euros. Tel. 690149939
HABITACIÓNa estrenar, Zona Jor-
ge Vigón, primeros números (centro).
Junto parada bus. Baño. 300 euros
gtos. incluidos. Españoles. Tel.
606777356
HABITACIÓN a chica o señora en
piso compartido. Económica. Tel.
646698160
HABITACIÓN a mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada.
Tel. 630871006
HABITACIÓN con llaves. Ambien-
te familiar. Calefacción y cocina. Tel.
659610755
HABITACIÓN en piso compartido
por caballeros españoles no fumado-
res, responsables y serios con bue-
nas referencias. Buscan similar. Tel.
669261946
HABITACIÓN se alquila, con de-
recho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
SEalquila a persona trabajadora ha-
bitación. Tel. 679306706 y 941205641
SE alquila habitación para chicas o
matrimonio. Tel. 666957231

APROVECHEsu tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
PINTORES PROFESIONALESne-
cesito para obra. Con vehículo pro-
pio. Tel. 607383235
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ZONA
CENTRO OESTE

Piso 70 m2,162.300 €,
3 hab, 1 baño,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000618

ZONA
CENTRO,

Apartamento 50 m2,
150.046 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000482

ZONA
CENTRO

Apartamento 55 m2,
147.000 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior,
Calef. Central. 
Ref.: 0000530

ZONA CASCO
ANTIGUO,

Apartamento  70 m,
169.900 €, 2 hab, 1

baño, Exterior, Calef
Gas Natural,

Reformado. Ref.:
0000562

ZONA
EL CUBO

Apartamento
de 83 m2,
144.200 €,

2 habitaciones, 
1 baño, Exterior.

Ref.: 0000067

ZONA
ENTRENA

Finca 2.000 m2,
59.000 €,

Jardin Propio 
con cenador 

y huerta.
Ref.: 0000565

ZONA

ALBELDA

BODEGAS

Finca 700 m2,

42.000 €.

Ref.: 0000521

ZONA
SORZANO/CENTRO,
Casa 210 m2,149.999 €,

3 hab, 1 baño, 
1 aseo, Exterior, 
Calef Eléctrica,

Trastero, Reformado.
Ref.: 0000062 

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...

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO BRUSELAS
En la mejor parcela de 

Los Lirios. Cocinas amuebladas
y con electrodomésticos

Baño principal acabado en
mármol. Armarios empotrados

acabados interior y exterior.

Desde 235.147,39 €

SAN MIGUEL

Mª T. GIL DE GARATE
Amplio apartamento

Exterior, muy luminoso, 
con terraza. Baño con ducha.

Toma de gas en ventana.
Ventanas aluminio climalit.

Para reformar. R-72-07.
124.407 € (20.700.000 Ptas).

PISO CÉNTRICO CON TRASTERO
4º con ascensor. 3 hab, 

cocina montada con electro-
domésticos y despensa, baño

con 3 piezas totalmente
reformado. Calefacción de

gas individual. D-30-07.
154.757 € (25.700.000 Ptas).

BONITO MERENDERO,
Reformado entero. Con coci-
na americana. Exterior con

bacón. Aseo con ducha. 
Venga a verlo. R-25-07.

79.207 € (13.178.949 Ptas).

PISO EN LANCIEGO
Calef. indiv. 3 hab, un baño
completo en el dormitorio,

aseo con ducha turca, cocina
montada con electrod.

Terraza grande con buenas
vistas. Suelo de parquet,

puerta blindada y ventanas
de aluminio. Todo exterior.
Estado general muy bueno,
para entrar a vivir. G-130-06.
155.662,14 € (25.900.000 Ptas)
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BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

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

Requisitos mínimos: Buscamos a alguien con capacidad organizativa. 
Dominio de las aplicaciones informáticas Word y Excel.

Experiencia previa en facturación, atención telefónica y trato directo con el cliente.
Estudios deseados: FP I y FP II rama Administrativa o Secretariado.
Experiencia de al menos 1 año. Imprescindible residir en Logroño

La persona contratada estará ubicada en recepción-centralita, desarrollando labores 
de administración y apoyo a otros departamentos. Incorporación inmediata.

Enviar C. V. con fotografía reciente a director@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño. REF: Administrativa.

‘Periódico Gente’ busca una persona para hacer una sustitución temporal para el puesto de:

RECEPCIONISTA - ADMINISTRATIVA



SE NECESITA electricista. Empre-
sa montajes eléctricos. Tel.
625428124
SE NECESITA interna con pape-
les para atender matrimonio en pue-
blo de La Rioja. Tel. 667534234
SE NECESITA protésico dental. In-
corporación inmediata. Tel.
659645720
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Incluso
desde casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

BUSCO trabajo cuidar niños,  perso-
nas mayores y limpieza. Externa. Tel.
669593129
BUSCO trabajo horario mañanas.
Fábricas, empresas limpieza, servicio
doméstico... Tel. 677620781
CHICA 30 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza. Ex-

periencia. Tel. 664227479
CHICAboliviana responsable busca
trabajo cuidando personas mayores
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
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. Tam-
bién fines de semana o como inter-
na. Experiencia. Tel. 606278359
CHICA BOLIVIANA busca traba-
jo cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Fines semana y no-
ches. Tel. 605546265
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Horario ma-
ñanas. Referencias. Tel. 686501399
CHICA boliviana, responsable bus-
ca trabajo como externa, por horas
para cuidar niños, mayores y limpie-
za. Tel. 630491745
CHICAboliviana, responsable se ofre-
ce para trabajar como interna, exter-
na, por horas o fines semana. Cuida-
do personas mayores, niños, limpieza.
Con experiencia. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo como emple-

ada hoga, cuidado niños, etc. Por ho-
ras. Tel. 671165040
CHICA busca trabajo cuidado per-
sonas mayores por la noche. Tel.
630709136
CHICA busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores y limpieza,
hostelería. Horario tardes o fines se-
mana. Tel. 663267975
CHICAbusca trabajo horario tardes
o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por ho-
ras, externa, fines semana. Tel.
638591460
CHICA ecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, mañanas o tardes.
Limpieza, plancha,....Tel. 639870498
CHICAespañola con experiencia en
ancianos, se ofrece para cuidado en-
fermos noches o ancianos. También
niños. Tel. 697423529
CHICA estudiante, responsable se
ofrece para cuidado de niños y per-
sonas mayores y labores de casa. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
696786149
CHICA joven se ofrece para trabajar
tareas domésticas. Tel. 658151879
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar personas mayores en hos-

pitales o domicilios. También limpie-
za. Interna o externa. Tel. 941322114
CHICA responsable se ofrece para
trabajar como interna, externa o por
horras. Tel. 687893168
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños por
horas. Tel. 662240852
CHICA rumana con referencias bus-
ca trabajo por horas. cuidado niños y
servicio doméstico. Tel. 680494843
CHICA rumana responsable y casa-
da busca trabajo en limpieza y cuida-
do niños. Tel. 696108798
CHICAse ofrece como ayudante co-
cina. Con papeles. Tel. 619937046
CHICAse ofrece como externa. Lim-
pieza, cuidado personas mayores o
niños. Tel. 638230170
CHICA se ofrece en horario tardes
para cuidar personas mayores. Tel.
697923367
CHICAse ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Ho-
rario tardes. Tel. 618400904
CHICA se ofrece para cuidar niños
y limpieza. Tel. 617953210
CHICAse ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado mayores o niños. Ex-
terna. Tel. 652373848
CHICAse ofrece para trabajar como

interna. Tel. 648801321
CHICA se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico. Horario mañanas.
Tel. 648832672
CHICAseria, responsable, con refe-
rencias busca trabajo por las tardes
para limpieza, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 679208992
CHICAbusca trabajo por horas. Ser-
vicio doméstico. Tel. 686062822
CHICOboliviano se ofrece para tra-
bajar en cualquier sector: construc-
ción, fábricas,.... Tel. 630860607
CHICObusca trabajo en el campo o
en sector construcción. También cui-
dado personas mayores. Tel.
657562878
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICO joven busca trabajo. Tel.
610979684
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, albañilería, electricidad,
peón, etc. Tel. 666607539
CHICO rumano, joven, sin papeles,
responsable busca trabajo construc-
ción. Experiencia. Tel. 664024297
CHICO se ofrece como ayudante
construcción. Tel. 667376832

CHICO se ofrece para cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Interno,
externo o por horas. Tel. 686901824
DOS chicos rumanos con experien-
cia, responsables, casados se ofre-
cen como jardineros o peones cons-
trucción. Tel. 617947280
HOMBRE boliviano busca trabajo:
experiencia cuidado personas mayo-
res, pintura, peón, campo y ayudan-
te electricidad. Tel. 628480391
JOVEN responsable busca traba-
jo. Tel. 646403657
JOVENse ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado per-
sonas mayores, jardinero.... Tel.
692337806
MUJERbusca trabajo horario jorna-
da completa, por horas o interna. Cui-
dado niños, personas mayores y lim-
pieza. Tel. 676416225
MUJERespañola se ofrece para la-
bores de hogar, limpieza oficinas, des-
pachos,... Por horas. Tel. 678358870

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

PERSONA responsable se ofrece

cuidar mayores, trabajar campo, en
bodegas o ayudante albañil. Tel.
646325395
RIOJANO 30 años se ofrece tra-
bajar fines de semana y festivos. Tel.
620196926
SEALICATAN baños, cocinas y re-
formo pisos. Tel. 653417034

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

SE OFRECE auxiliar sanitaria para
cuidar enfermos en hospital por las
noches. Tel. 659421191
SE OFRECE chica 33 años. Con re-
ferencias, para trabajar servicio do-
méstico. También interna. Tel.
677288352
SE OFRECEchica española para cui-
dar niño pequeño. Sólo uno. Con ex-
periencia. Tel. 941252605
SE OFRECEchica española para ser-
vicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECEchica joven seria y res-

ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECE chica para trabajar co-
mo camarera fines semana o tardes.
Tel. 617909601
SE OFRECE chica para trabajar co-
mo interna o externa. Tel. 660087971
SE OFRECE chica para trabajar fi-
nes semana. Tel. 676801262
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-
ón. Con experiencia. También cam-
po. Tel. 650145724
SE OFRECE para cuidar mayores,
enfermos. También limpieza. Tel.
647111712
SE ofrece pareja para trabajar cam-
po. Cuidado fincas o animales. Tel.
669312256
SE OFRECEseñora boliviana con ex-
periencia y buenas referencias pa-
ra cuidado personas mayores y lim-
pieza. Interna.  Logroño o alrededores.
Tel. 697398322
SEOFRECEseñora con vehículo pro-
pio para trabajar empresa como ayu-
dante fontanera. Tel. 650434892
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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

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

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

COLÓN: PARTICULAR VENDE PISO.
Soleado, 3 hab., salón, cocina rústica equi-
pada, 2 baños con sauna-hidro, calefacción
central individual, armarios empotrados,
terraza, trastero, garaje cerrado. 

42.550.000 Ptas. 255.730 €
Teléfono: 678 35 99 20

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 €

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

SE VENDE CASA
UNIFAMILIAR AISLADA
en Redecilla del Camino 
(Burgos). 2 plantas. 53 m2

por planta. Almacén 30 m2.
Jardín 116 m2.

Llamar al Ayuntamiento
947 58 80 78
609 49 14 76

DEMANDA

2
TRABAJO



SE OFRECEseñora responsable pa-
ra servicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, fábricas, em-
presas limpieza. Jornada completa o
por horas. Tel. 686906301
SEofrece señora responsable traba-
jar tareas domésticas, cuidado niños
o mayores. Horario tardes. Tel.
661277544
SE OFRECEseñora rumana para tra-
bajar cocinera, ayudante cocina. Car-
né manipuladora alimentos. Con pa-
peles. Tel. 655217965
SE OFRECE señorita cuidar perso-
nas mayores, niños y limpieza. Por
horas o externa. Noches hospitales.
Con papeles. Tel. 669839297
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORA 37 años con experiencia

busca trabajo por las mañanas o por
horas. Limpieza, cuidado niños, perso-
nas mayores. Daniela. Tel. 697468344
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo por hs. Cuidado niños o
mayores. También limpieza. Tel.
664556353
SEÑORAbusca trabajo como exter-
na, por horas. Cualquier horario. Tel.
646171986
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Horario 10 a 16. Tel. 618823079
SEÑORA busca trabajos tardes o
noches para cuidado enfermos. Con
papeles. Tel. 662469563
SEÑORAcon informes busca traba-
jo de media jornada o por horas. Tel.
669833991
SEÑORAcon referencias se ofrece:
cuidado ancianos, niños, limpieza. Ex-

periencia en restaurante como ayu-
dante cocina, camarera. Papeles. Tel.
627209330
SEÑORA joven busca trabajo por
horas, mañanas o tardes. Para Haro.
Tel. 677280823
SEÑORA joven responsable busca
trabajo por horas: cuidado niños, per-
sonas mayores, labores casa. Tam-
bién fines semana. Tel. 618207324
SEÑORA muy responsable busca
trabajo cuidado de ancianos o niños
y limpieza. Muy buenas referencias
y experiencia. Externa. Disponibilidad
horaria. Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca traba-
jo horario 18 a 00:00, cuidando niños,
limpieza, camarera,... Tel. 606667348
SEÑORA responsable busca traba-
jo: limpieza, cuidado niños, mayores.
Por hs o por la tarde. Tel. 678456342

SEÑORA responsable busca traba-
jo. Como externa. Tel. 610929549
SEÑORA responsable busca traba-
jo. Por hs, cuidado ancianos, niños,
hostelería. También para fines sema-
na,... Tel. 656320359
SEÑORA responsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa o
por horas para limpieza, cuidado de
ancianos o niños. Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas. Por horas o co-
mo interna. Tel. 650900405
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas o empresas
limpieza. Con papeles. Disponibilidad
horaria. Tel. 628520678
SEÑORA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores o niños
como externa o por horas. Tel.
692495780

SEÑORA se ofrece como interna o
por hs. Referencias. Tel. 695847011
SEÑORA se ofrece cuidado niños,
mayores y limpieza. Tel. 639936078
SEÑORAse ofrece para cuidado ni-
ños, mayores, servicio doméstico. Co-
nocimientos educación especial. Ho-
rario tardes o noches hospital. Tel.
646314674
SEÑORAse ofrece para cuidado ni-
ños, personas mayores, servicio do-
méstico. Jornada completa. Tel.
619513578
SEÑORAse ofrece para servicio do-
méstico, cuidado persona mayor. Lo-
groño o alrededores. Persona respon-
sable, con referencias. Tel. 680299737
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza. Co-
mo interna. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar en

servicio doméstico, cuidado mayo-
res, niños. Externa, por horas. Tel.
699876327
SEÑORA responsable busca traba-
jo como externa, por horas o noches.
Planchado y limpieza. Tel. 660190477
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar días y horas sueltas. También
como camarero o carretillero, mucha
experiencia. Tel. 669959128

OFERTA Traje comunión almirante
blanco por sólo 30 euros. Tel.

941203021
TRAJE COMUNIÓN almirante, ni-
ño talla 14. Americana y corbata azul
marino, cinturón, pantalón y camisa
crudos. Mitad precio. Tel. 606022614
VESTIDO comunión niña con com-
plementos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226
VESTIDO NOVIA Talla 40/42, pre-
cioso. Perfecto estado. Barato. Rega-
lo complementos. Tel. 607521362

DESEOcomprar can-can para vesti-

do comunión. Tel. 659460913
NECESITOvestido princesa para ni-
ña de 6-8 años. Tel. 620134405

DOS SILLAS NIÑONurse y Graco.
Nuevas, baratas. Tel. 656928398
PORTA BEBÉ, silla seguridad y silla
marca Mutsy con mochila a juego y
burbuja. Como nuevo. Tel. 661625702
VENDO conjunto coche, silla y si-
lla auto Bebé car modelo city  250 eu-
ros. Regalo burbuja y bañera. Llamar
mañanas. Tel. 661416349
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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 hab., salón, cocina indep. y baño. Trastero.

Zona priv. de juegos.Todo exterior. 179.702 € 29.900.000 Ptas.

C/ SAN AGUSTIN 4 hab., 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 hab., salón 40 m2, cocina mon-
tada y 2 baños. Trastero y garaje. Muy buen estado.

Precio: 379.375 €  63.122.800 Ptas. Ref.: 2147

GRAN VÍA Apartamento 52 m2. 2 hab., salón, cocina montada
y baño. Buen estado. 220.000 € 36.604.920 Ptas. Ref.: 2186

APARTAMENTO DE LUJO 85 m2 2 hab, salón, cocina equip. y
2 baños. Todo exterior. Buena altura. Trastero y garaje. Zona
verde c/ppiscina. Precio: 250.000 € 41.596.500 Ptas. Ref.: 2182

EXCLUSIVO ÁTICO 
EN CONSTRUCCIÓN.

EN FARDACHÓN.
VIVIENDA 118 m2 útiles más terraza cubierta de 128,21 m2.
4 amplios dormitorios, salón, cocina amueblada y 2 baños.

Estupendos materiales. Instalación compleeta de
Aire acondicionado . Trastero y plaza de garaje.

Piscina con zona verde. Infórmese.

MAGNIFICA OPORTUNIDAD EN CLUB DEPORTIVO
Precioso piso 105 m2. 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

EXCLUSIVO ÁTICO 
EN CONSTRUCCIÓN.

EN FARDACHÓN.

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
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CIERRE ALMACÉNcocinas, 2 puer-
tas para armario luna correderas, fre-
gaderos, etc. Ventana corredera con
persiana, 1’20X0’75. Todo estrenar.
Mitad precio. Tel. 941210061
CONJUNTOsofá 3+2 color azul. 250
euros. Tel. 941582519
DORMITORIO mesas y comodín
mármol. Incluye edredón y cojines.
Buen precio. Tel. 695551220
DOS CAMAS abatibles eléctricas.
Seminuevas. 800 euros las dos. Re-
galo colchones, comodín y mesillas.
Tel. 941200221
DOS OREJEROS vendo. Tel.
941201294 y 647743669
DOS sillas y dos taburetes para co-
cina, a estrenar. 150 euros. Tel.
696506678
HABITACIÓN juvenil, color salmón
y claro. Seminueva. 2 sinfonieres, 2
mesas, cama nido, armario. Tel.
941249258
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara incluida. 2
barras de sujeción nuevas de esquies
para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESAauxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa. Espejo baño, lavabo
pie visón, apliques luz. Placa
butano+uno eléctrico con horno. Ves-
tido novia t/42. Tel. 941223314
MESA ESCRITORIO madera ma-
ciza, 2’00 m. Perfecto estado. Con ca-
jón y compartimento CPU. 150 euros.
Regalo flexo. Tel. 941581760
MESAmármol salón 1,65X1,10 con
dos alas y ruedas. Abierta: 2,60X1,10.
Tel. 619565982
MESAS diferentes estilo. Tel.
649331555
MUEBLEsalón madera con gran ca-
pacidad. 150 euros. Tel. 941445313
PUERTASsalón doble hoja con ma-
nillas y pre marco. 60 euros. Como
nuevas. Tel. 941510879 y 605033441
REGALO tresillo tapicería antiguo.
Como nuevo. Y vendo lámpara bron-
ce con cristal strass y varias cosas. A
65 kms. Logroño. Tel. 686907465
SE VENDE lavabo con pie de obra,
serie Gala. Precio convenir. Tel.
620288327
SILLAStapizadas madera, buen pre-
cio. Tel. 661863147
SOFÁ-CAMA, APENAS usado.
Precio nuevo 120 euros ahora 50 eu-
ros negociable. Tel. 651878339
TRESILLO sofá 3 plazas y dos si-
llones. También sillas madera plega-
bles. Tel. 941229482
VENDOcolchón látex de 2’00X1’80
Flex, seminuevo. Nuevo 1.300 euros,
ahora 500 euros. Tel. 627404675

VENDO cubreradiador mármol Tra-
vertino para radiador máximo 72 cms.
120 euros. Tel. 666514110
VENDOdos somieres para cama de
90. Nuevos. Precio convenir. Tel.
667942747
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Tel. 947202536 y
645226360
VENDOsofá 3X2 de Roché-Bobois.
Estructura haya, pino macizo. Relle-
no plumas sobre alma espuma. Tapi-
zado hace 3 meses. 1.200 euros. Tel.
941256946

COMPRO mesa 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 TEKAhorno, encime-
ra y campana. También  taladro y li-
jadora. Todo a estrenar y barato. Tel.
676324400 y 941246194
LAVADORAAspes, seminueva. 150
euros. Llamar a partir de las 15:00
h. Tel. 679377725
PLACA encimera mixta, 2 gas, 2
eléctricos. Ideal bodega o merende-
ro. Muy barata. Tel. 669959128
VENDO lavadora-secadora a estre-
nar. Tel. 686867094
VENDO reproductor dvd seminuevo
marca Basic Line. Económico e Im-
presora Epson-stilus, escáner y fo-
tocopiadora. Tel. 670448135

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
BELCHITE profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reduci-
dos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para ex-
tranjeros. Todos niveles. Licenciada
Filología. Amplia experiencia docen-
te. Excelentes resultados. Tel.
659670033

CLASES PARTICULARESguitarra
eléctrica y bajo eléctrico. Acompaña-
miento y solos. Tel. 696798626
DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de primaria e inglés. Zona Club
Deportivo. Tel. 605370031
DIPLOMADA MAGISTERIO Infan-
til con experiencia cuida y enseña a
niños hasta 8 años por las tardes. Tel.
620306035
INGLÉS clases particulares. Todos
los niveles. Zona Siete Infantes. Tel.
941211399
LATÍN y griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases particu-
lares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LICENCIADABioquímica da clases
particulares, matemáticas, física y
química. Todos los niveles. Tel.
665266835
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física y
química. Amplia experiencia. Zona
ayuntamiento. Tel. 941262900
LICENCIADO en Filología Hispáni-
ca da clases particulares de Lengua,
Literatura y Latín. Precios económi-
cos 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 MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares
piano, lenguaje musical, acceso con-
servatorio, estimulación psicomo-
triz a través de la música. Amplia ex-
periencia. Tel. 690674453
SE DANclases particulares a domi-
cilio a chicos primaria y secundaria.
Experiencia.  Licenciado Humanida-
des. Tel. 699881348
SE DAN clases particulares. Hora-
rio mañanas y tardes. Bachillerato
y ESO. Tel. 662259317

BICICLETA aluminio, suspensión,
frenos disco. Nueva a estrenar. Ga-
ma alta. Tel. 699409643
BICICLETA Mountain bike, buena
calidad. Nueva. Y barras de techo co-
che. Tel. 941258924
BICICLETA y caso a estrenar. Muy
baratos. Tel. 638761039 y 941207242
CARRO-TIENDA MARCA Iniesca.
Buen estado. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 629808216
DOS bicicletas, una montaña y otra
niño. Baratas. Tel. 941246194 y
676324400
ESCOPETA recorrido y caza super-
puesta, un sólo gatillo. Marca Lauro-
na. 350 euros. Tel. 665789341
PRECIOSA silla montar a caballo
mejicana. Toda cuero. A estrenar. Tel.
678694790
REMOLQUE tienda semi nuevo,
marca Comanche. 2 habitaciones y
porche amplio. Tel. 606153893 y
941239138
SE VENDEN 2 bicicletas montaña,
160 euros. Tel. 619794969

COMPROo que me regalen equipo
esquí niña. O complementos sueltos.
Tel. 646279240

ACUARIOde 1’20X0’50X0’40, muy
económico. Se regalan peces y de-
coración. Tel. 690622536
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.Si
te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales que ne-
cesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
GATITAde 1 año muy dulce, cariño-
sa y juguetona. Necesito darla en
adopción a dueño cariñoso ya que no
dispongo de espacio. Tel. 666 822 108
GATA NEGRA muy mimosa, cari-
ñosa, no rasguña ni muerde, está
castrada y vacunada. Ideal compa-
ñia, muy tranquila. Perfecta salud.
Acostumbrada a estar con otros ga-
tos. Se necesita dar en adopción. Tel.
630179972
LUPOperrito un año, cruce Foxterrier,
tamaño muy pequeño. Ideal para
compañía. Tel. 941233500
NUEVE OLIVOS juntos o separa-
dos. Tel. 609457784
OTTO Cachorro 2 meses, muy sim-
pático, tamaño medio, muy alegre
y juguetón. Tel. 941233500
PARTICULAR fincas distintas su-
perficies. Junto ríos, caminos, ca-
rreteras, línea eléctrica. 7 euros/m2.
También viñas origen Rioja. Tel.
680472911
SE VENDE mula mecánica, mode-
lo Piva M-9. Buen estado. 330 euros.
Y cortacésped barato, potencia 2’8
cv. Tel. 617835650
SE vende rebaño ovejas. Tel.
646587348
SE VENDE tractor Astoa con remol-
que basculante, destripador, atomi-
zador y azufradora. Tel. 618549683
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte vo-
luntario de la Asociación Protectora
de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
TERRENO rústico regadío. Término
Albelda, Entrena, Lardero. Tel.
616695367
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 terreno 1.000-2.000 m2
regadío con acceso. Zona Lardero-Al-
belda. Tel. 696328609
COMPRO tortuga de tierra. Tel.
941203574
DESEOque me regalen ropa de Chi
guagua. Tel. 690320342
TERRENOcompro de 2.000 m2, pró-
ximo Logroño. Con posibilidad luz. Tel.
606321216

VENDO monitor ordenador 15 ‘. 20
euros. Tel. 638132451

GUITARRAclásica, nueva 80 euros.
Llamar a partir 15 h. Tel. 678645076

BICICLETAS una niño, otra mon-
taña. Baratas. Siete sillones polipiel,
2 cocinas butano, fregadero, lavado-
ra y 2 bañeras hierro. Tel. 941245246
CAMBIO camilla masajes normal
por una plegable. Tel. 941500455
CAMILLA3 cuerpos sin hueco, fun-
das y rollos papel. 150 euros. Tel.
680752646
CARGADORcd’s coche Kingu KDC-
C467. 90 euros. Tel. 650367468
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 Harry Potter,
6 tomos más diccionario de Mago.
30 euros toda colección. Tel.
941263831
DOS SILLAS ruedas, una eléctrica
y otra manual. Nuevas totalmente.
Regalamos cojines. Tel. 635083239
ESTANTERÍA almacén 5 bloques,
150 euros. Tel. 692926043
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MATURANAseleccionadora pata-
tas, de 3 vías. Tolva 10.000 kg y jau-
la de palés. Se vende por jubilación.
Perfecto estado. Mejor verlo. Tel.
979142298
MOTO-BOMBA RIEGO5 cv gaso-
lina. Caudal unos 40.000 litros/ho-
ra. 200 euros. Tel. 941250479
PESO ELECTRÓNICO con caja re-
gistradora. Poco usado. 6 meses ga-
rantía. Tel. 638260839
SE VENDEmotito” con complemen-
tos, a batería eléctrica, recargable.
Casi a estrenar. 300 euros. Tel.
650068907
SE VENDEN fundas blancas, tipo
cuero para asientos coche. Tel.
686264233

SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chi-
cas de Oro, Curro Jiménez. 20 eu-
ros unidad. Tel. 616373448
TAROT Cita previa. 30 euros. Tel.
678251670
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
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
VENDO muebles oficina: 2 mesas,
2 cajoneras, 3 armarios, 3 sillones.
Nuevos. Baratos. Tel. 676097735
VENDO mula mecánica. 5 cv gaso-
lina. Marca Hda. Tel. 650568403
VENDOproductos peluquería y apa-
ratos estética. Tel. 606521115
VENDO ruedas de hilar, varios mo-
delos. Tel. 947363790
VENDO tres líneas expositores me-
tálicos. Nuevos. Aptos cualquier ne-
gocio. Buen precio. Tel. 635888155
VÍDEO juegos XBOX. Económicos.
Tel. 646636944

COMPROdepósito gasoil 500 litros.
Tel. 941207273
COMPROmula mecánica diesel. Tel.
686348391
DESEO comprar los cd’s y dvd’s del
programa That’s English 2º curso. Tel.
625414329

CITRÔENC2 HDI 70 SX. 2 años, ma-
trícula DHW. Gasoil. 30.000 kms.
9.000 euros. Tel. 941236273
CUATRO NEUMÁTICOS Full da
Supremo 195/60R15/88H. 120 eu-
ros. Tel. 650384182
EXCAVADORAmixta se vende, en
muy buen estado. Tel. 608570059
FORDFocus TDCI 115 cv, año 2.200.

Perfecto estado. 78.000 kms. 11.000
euros. Tel. 651177968
FORD SCORT 1.300, 130.000 kms.
Neumáticos, batería, amortiguado-
res nuevos. A toda prueba. 1.200 eu-
ros. Tel. 941202286
FURGONETA Iveco isotermo con
plataforma carga y  descarga. 18.000
euros. Tel. 652911284
HONDA Shadow VT 750cc.  2001.
Extras. 5.500 euros. Tel. 663549111
HONDAShadow, 125 cc. Año 2005.
12.000 kms. Garantía. Precio a con-
venir. Tel. 941580988
MEGANE Classic, verde metaliza-
do. Buen estado, siempre garaje. 9
años antigüedad. 2.100 euros. Tel.
676186329
MERCEDES190 2.3. Lo-K. Buen uso.
Pocos kms. 3.000 euros. Tel. 667440934
MERCEDES C270 CDI con varios
extras, impecable. Garantía. Econó-
mico. Tel. 686955351
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
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. Barato. Tel. 618754727
OPEL Astra GSI, 2008 válvulas. Ex-
tras. Impecable. 2.500 euros. Tel.
669084239
OPEL Kadett 1800 inyección. Com-
pleto equipamiento, ruedas nuevas.
A toda prueba. Tel. 941257757
RENAULTMegane. 5 puertas. 1.900
DTI, gris metalizado, da, ABS, air-bag.
Con casette, baca, antineblas. Año
2.000, 150.000 kms. 6.000 euros ne-
gociables. Tel. 667340278
ROVER 800turbodiesel 110.000 kms.
Buen estado. ABS, airbag, climatiza-
dor. 6.500 euros. Tel. 660916170
SE VENDEQuad niño con motor ga-
solina. Completamente nuevo. 400
euros. Llamar a partir de las 20 h. Tel.
617296829
SEAT 600 L 28.000 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 estado,

máximo 50 cc. Tel. 679896630
DESEO comprar coche de 2ª mano
entre 1.000-1.500 euros, 5 puertas.
O furgoneta pequeña. Tel. 636403001

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y nece-
sitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
BUSCOchica de unos 40 años para
amistad o posible relación. No impor-
ta condición. Tel. 667953181
BUSCOchico de 38 a 43 años atrac-
tivo, legal, atractivo  y no fumador, sin
cargas familiares. Gente no seria abs-
tenerse de llamar. Tel. 649427604
CHICA 22 años, simpática, alegre
y divertida busca chico para amistad
o lo que surja. Tel. 618028120
CHICO 36 años soltero y sin cargas
desearía conocer chica de 28-35 años
para amistad o lo que surja. Tel.
652026452 o dejar sms
CHICO38 años, divertido busca chi-
ca buena presencia para pareja es-
table. Tel. 637924680
CHICO54 años, sin cargas, quisiera
conocer chica entre 45-52 años, es-
pañola, sincera, seria, sin cargas le
guste viajar, el cine. Para posible pa-
reja. Tel. 649637579
CHICOalto, 40 años, atractivo y apa-
sionado se ofrece a mujer de 28-42
años adinerada y ardiente. Anuncio
serio. Llamar tardes. Tel. 685418462
CHICO atractivo y simpático desea
conocer chicas hasta 35 años Logro-
ño para amistad o algo más. Tel.
619175084
CHICO guapo, 26 años, busca mu-
jer atractiva para sexo telefónico. Tel.
605331044
HOMBREnormal y sencillo 57 años
busca mujer preferiblemente relleni-
ta, guapa por dentro para amistad ín-
tima o lo que surja. Tel. 658063758
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639
SI QUIERESconocernos desde mar-
zo tenemos baile, informática y ex-
cursiones. Santa Isabel, 16. Asocia-
ción Nuevos Amigos de La  Rioja.
Desde las 20:00 h
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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.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 Especial Copa
del Rey. Cuartos de
final.
00.40 El Show de
Cándido Compactado.

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. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación 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.
00.25 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: 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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Neon Genesis
Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. Espacio del
corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 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.
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. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
00.15 La tele de tu vida.
01.30 Hora cero.

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.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Presentado
por Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Telecinco
¿dígame? Concurso.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.55 Motociclismo.
Cto. del Mundo Velocidad
Moto GP. Desde Jerez.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
17.15 La viuda de blanco. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero.
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

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio 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.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

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

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 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.
Humor. 
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Escala en Tenerife (1964).    
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada. 
23.10 Documenta 2:
Korubo: Morir matando.
Cine documental.

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 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navi: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Cine.
22.30 Bones. Serie. 2
caps.
00.30 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra, Tom
y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, American
Dragon, Kim Posible y
Raven.
11.35 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.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Competiciones deportivas.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Un extraño en
mi vida (1960).
24.00 La noche temática:
Miradas de Hollywood.

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
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 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.

06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Ciclismo.
Superbike Qatar.
11.00 Cazatesoros.
12.00 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 Cine.
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.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con esta
gente. Espacio de
entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Hazte un Oscar.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.15 Juzgado de
guardia. Serie.

11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Espacio de
entretenimiento.
17.50 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Sport center:
la Liga. Previo partido.
20.00 Noticias.
22.00 Fútbol. Liga:
Atl.Madrid-R.Madrid.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

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 Turf. 
14.00 Frontera límite.
15.00 Estadio-2.
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 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas 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.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100. Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.

09.45 Bichos y cía. 
Mundo animal y humor.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Documental.
Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en la
Tierra. Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Cine.
Por determinar.

08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.00 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor.
17.50 Cine.
20.20 Esta tarde con esta
gente. Entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite.

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 Bricomanía.
12.00 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.00 Fútbol sala:
Polonia-España.
14.30 Informativos.
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.(R)
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: Dos chicas
de revista (1972).
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Gala del deporte. 
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Animales heridos (2005).
01.30 Metrópolis.

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. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 Programa por
determinar.

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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Especial 23-f.
01.40 Turno de guardia. 

07.30 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
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.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Gente de mente.
Concurso.
24.00 Noche Hache.

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. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
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.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 Programa por
determinar.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Un caballero
andaluz (1954).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 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.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye: 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.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.

09.25 Teletienda. 
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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por 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 El 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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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 Buenafuente.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
María Morena (1951).
13.00 Turf.
14.10 Animación 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. 3º part.
Dinamo Moscú-Unicaja.
20.00 Estoy con ella. 
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
No sos vos. Soy yo
(2005).

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: 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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 
01.05 Cuatrosfera.
Magacín y series.

11.00 Cine:
Sor Citroen (1967).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
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 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
Magacín nocturno. 
23.45 Caso abierto. 
Serie policíaca.

CINE: KORUBO, MORIR MATANDO
Hora: 23.10   

Recoge la vida cotidiana de esa
tribu en el Amazonas y lo que
hacen para conservar su territorio.

FÚTBOL: ATL.MADRID-R. MADRID
Hora: 22.00 

La jornada 24 en Primera
División ofrece este derbi
madrileño siempre competitivo. 

ESTA TARDE CON ESTA GENTE
Hora: 20.20 

Un novedoso formato en el que
una familia española se convierte
en protagonista de un informativo.

EL SEXTO SENTIDO: ESPECIAL 23-F
Hora: 23.45

Espacio de entrevistas y reportajes,
que incluirá el documental: 23-F,
el golpe desde dentro.

CINE: NO SOS VOS, SOY YO
Hora: 22.30

Comedia romántica que narra
la vida de un joven cirujano que
se debate entre dos amores. 

La 2 MiércolesLa Sexta LunesCuatroSábados y domingosLa Sexta SábadoLa 2 Viernes

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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 24
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas. (R)
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: La ciudad
del juego limpio.
18.00 Cine: Los viajeros
de la tormenta.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Cine:
Encanto mortal.
23.00 Cine:
Razones sentimientales.
01.00 KO TV Classics.

DOMINGO 25
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Punto Zapping.
12.30 Baloncesto. Liga
ACB. Real Madrid-Bilbao
Basket. Desde el Palacio
Vistalegre.
14.15 Juevos deportivos.
15.00 Documental.
16.00 Miniserie:
Dirty Dancing.
16.30 Cine: Lobo de mar.
18.30 Cine:
Razones sentimentales.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Punto Zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Pobre niña rica.

SÁBADO 24
08.00 Chapulín Colorado.
09.30 Cuídate.
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 Casa de la Pradera. 
17.00 Cine:
Sierra Maldita.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine: Francesco.
00.40 Cine: El árbol de
los zuecos. 

DOMINGO 25
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 24
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
Serie.
13.00 Saint-Tropez.
Serie.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. Serie.
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Viaje al
principio del mundo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
El hombre que copiaba.
24.00 Eros.

DOMINGO 25
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División.
R. Valladolid-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: La vida
secreta de las chicas.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.

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



CUANDO el personal se echa a la
calle no le echa de allí ni la lluvia
que es justamente lo que sucedió en
el desfile de Carnaval en la tarde del
sábado, 17 de febrero, que a pe-
sar de hacer su aparición la lluvia,
no retiró del mismo a los grupos,
comparsas y carrozas que realiza-
ron el recorrido previsto. Y tras el
desfile, y reunido el jurado com-
puesto por Javier García Turza,
concejal de Promoción de la Ciu-
dad; Miguel Gómez Ijalba, con-
cejal del Partido Riojano; Alejan-
dra Sáenz Laguna, representan-
te de la Asociación de la Prensa;
Gabriela Eibar de la Encina, di-
rectora de la Banda de la Escuela
Municipal de Música y Ricardo
González Gil, director de la Es-
cuela de Arte, los premios y distin-
ciones. En la categoría de compar-
sas al Camping Caravaning Club Rio-
ja (“No están todos los que son”),
al colegio de Escuelas Pías (“Si tus
puntos quieres conservar…”) y a la
APA del colegio Siete Infantes de La-
ra (“Las mil y una alfombras”). En
el apartado de carrozas a la de la
Asociación de Vecinos Fuenlaya de

Yagüe (“¿Y la dieta mediterránea?”),
al colegio de Escuelas Pías (“No
pierdas los puntos, dáselos al Ca-
lasancio”) y a la Casa de Andalu-
cía (“¡Qué alegría una fuente en la
Gran Vía¡”).

El lunes por la tarde el protago-
nismo fue para la Tercera Edad en
el polideportivo Las Gaunas, a don-
de nuestros mayores acudieron dis-
frazados para optar a uno de los
treinta premios de 40 euros que se
concedieron y donde no faltó el
buen humor de los que aparecieron

disfrazados de ‘ratones’, ‘corazones
solitarios’, San Francisco de Asís’,
‘Capitán Nemo” o ‘Pirata del Cari-
be’. Un aplauso para todos ellos,
que fueron obsequiados con una
tarde de música a cargo de la  Dis-
coteca Adrialva y la Revista de Luis
Pardos.

Y finalmente el martes por la no-
che, 20 de febrero, con nueva apa-
rición de  la lluvia, que tampoco de-
volvió al público a sus casas, en la
plaza del Ayuntamiento, se inició
lo que en la plaza del Mercado se
convirtió en 'El entierro de la sardi-
na', a cargo de ArtisEvent Produc-
ciones con la participación de un
conjunto de percusión de Varea,
con cuarenta tambores y bombos, y
el Grupo Maracaibo. De esta forma,
comienza el ayuno y la abstinencia
de la carne, para prepararnos de ca-
ra a la Semana Santa, cuyos sones en
forma de ritmo musical, ya se es-
cucharon en la noche logroñesa del
inicio de la Cuaresma. Lo mejor
del Carnaval’07  ha sido que la llu-
via, a pesar de todo, no ha podido
con él.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Carnaval, a pesar de la lluvia

Nuestros mayores
acudieron

disfrazados para
optar a uno de los
treinta premios de

40 euros que se
concedieron

Manuel Jalón, inventor de la fregona
La Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja (AJER) ha decidido conceder el
premio Senior Joven Empresario 2006 a Manuel Jalón Corominas (Logroño,1925),
ingeniero y oficial del Ejército del Aire, además de inventor de la popular fregona allá
por 1956. La decisión fue comunicada, ante la presencia del director regional de Caja
Laboral, Alfonso L. Pérez, por Ángel Martínez Lledó y Jesús de Pablo, presidente y
vicepresidente de AJER.

PREMIO SENIOR JOVEN EMPRESARIO 2006
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Emilio Arenzana Antoñanzas
Pres. Círculo Riojano 

Jesús Sala 
Entrenador del Cajarioja

EL BRINDIS

Levantamos nuestra copa con vi-
no de Crianza por el presidente
del Círculo Riojano de San Se-
bastián, y lo hacemos extensivo
al resto de los Centros riojanos
españoles - Valladolid, Baracaldo,
Barcelona, Cantabria, Madrid,As-
turias y Sestao- y los de Iberoa-
mérica -México,Venezuela, Bue-
nos Aires, Mar de La Plata,
Santiago de Chile,Viña del Mar,
Mendoza y Rosario- por  intentar
mantener el contacto con sus raí-
ces y por el trabajo, muchas ve-
ces no reconocido, que realizan
en sus respectivos Centros.

Tenemos que volver a brindar
con agua por el equipo del Caja-
rioja en la persona de su entrena-
dor Jesús Sala por el partido que
ofreció a su público -que merece
realmente un monumento- en el
Palacio de Deportes, en el inicio
del Carnaval de Logroño. Un pri-
mer cuarto que lejos de olvidar
tiene que servir para hacer reca-
pacitar a todos y en general un
partido en el que casi todo se hi-
zo mal, incluída la manía que tie-
ne el entrenador de pedir expli-
caciones a los árbitros -malos-, lo
que le valió una técnica.
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Suplemento Especial

Bodas
El próximo viernes, 2 de marzo,

con su periódico ‘Gente en Logroño’


