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■ OTRAS NOTICIAS

El ‘Centro de entrenamiento Titín III’
dispondrá de pelotas ‘Punpa’ Pág. 23

El edificio Quintiliano de la Universidad
de La Rioja acoge el 6 y 7 de marzo 
el II Foro ‘Emplea’07’ Pág. 7

Distintas organizaciones convocan
actos para el ‘Día Internacional de 
la Mujer’, el jueves, 8 de marzo         Pág. 3
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LOGROSTOCK 2007 PÁG. 10

3 y 4 de marzo, cita con la
Feria de las oportunidades

Todo está dispuesto en la plaza del Ayuntamiento para recibir el Logrostock.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche, la plaza del
Ayuntamiento acoje los últimos productos de las rebajas de invierno 

El 10 de marzo abre
al público ’La Rioja
Tierra Abierta. Log
2007’; un evento
cultural que tendrá
una duración de
seis meses           Pág. 7

PUBLICIDAD

Las medidas de seguridad hicieron
de Logroño una ciudad impractica-
ble durante dos días,pero mereció
la pena.Miles de personas dieron
la bienvenida a los Reyes de Espa-
ña en las calles de la ciudad el miér-
coles, 28 de febrero, durante su
quinta visita a La Rioja. Llegaron
para ser los primeros visitantes de
la exposición ‘La Rioja Tierra Abier-
ta 2007’e inaugurar el hospital San
Pedro durante una viaje relámpago
de cerca de tres horas. Junto al
calor de los ciudadanos se llevaron
consigo una imagen renovada de
Logroño,mezcla de historia y tec-
nología avanzada. PÁGS. 8 y 9

Recibimiento multitudinario a los
Reyes en su quinta visita a La Rioja 

El ‘Día del
Emprendedor’ se

celebrará los días 7,
13 y 20 de marzo 

LA RIOJA Pág. 11

La iniciativa, que busca
fomentar la cultura 

empresarial en La Rioja 
a través de conferencias,

mesas redondas y 
carpas, tendrá este año

tres sedes: Logroño,
Haro y Arnedo.

Don Juan Carlos y Doña Sofía en un momento de la visita.

SUPLEMENTO
ESPECIAL

Bodas

PÁGs. 13 a 22

CAFETERIA EL PASAJE
Gran Vía - Avda. Portugal

LES INFORMA DE SU PRÓXIMA APERTURA

EL SÁBADO, DÍA 3.
Agradecemos su visita.

La nueva dirección.
Carlos Molinero.

“Hay que estar cautelosos en el
sentido de que esto no va a ser

Hollywood toda la vida”

■ ENTREVISTA

Domingo García-Pozuelo Asins,
decano-presidente del Colegio

Oficial de Arquitectos de La Rioja 
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R La ‘jornada continua’ en colegios 
A raíz de la polémica suscitada por la
implantación de la ‘jornada continua’
en los colegios de nuestra Comunidad,
y tomando como base el conflicto con-
creto del colegio Vicente
Ochoa, como madre deseo-
sa de una mayor implica-
ción de los padres en el pro-
yecto educativo que reci-
ben sus hijos, sólo puedo
felicitarme de que gracias a
esta crisis: muchos padres
saben lo que es un Consejo
Escolar y de la importancia que tiene
participar en él ;de la importancia de la
APA, de ser socios de ella y de formar
parte de su estructura siempre abierta
y deseosa de participación; de que el
cambio a una jornada continua implica

también un proyecto educativo y que
nunca como ahora tendremos mejor
ocasión de participar en él (!nuestro
voto puede ser decisivo¡), tratando de
que mejore sustancialmente el actual

sistema de jornada partida;
de que este proyecto qui-
zás sea difícil de consen-
suar en sólo unos meses y
necesite más tiempo traba-
jar en él, porque quizás,y
sólo quizás, algunos padres
se hayan dado cuenta de
que lo más importante de

la escuela no es su horario de entrada y
salida.

FÁTIMA MARTÍNEZ

En torno al vino
“Si bebidas alcohólicas son las que con-

tienen alcohol ¿acaso el vino no contie-
ne alcohol? Una vez más nuestras insti-
tuciones anteponen los intereses del
sector agrícola al bien común”.

MARÍA FELISA ROLDÁN

“Cuidado, cuidado como algunos están
vendiendo este tema, porque lo que es
indiscutible es que el vino es alcohol,
aunque no es comparable con los de
alta graduación y por supuesto tiene
unos beneficios que no aportan el res-
to”.

MARÍA SÁNCHEZ GRÁVALOS

“Es ésta una situación extraña pues soy
consciente de que debe incluirse toda
bebida que contenga alcohol en una
Ley que trata de evitar el consumo del
mismo ente los más jóvenes -que dicho

en esta Comunidad puede parecer una
locura- pero creo que el hecho de
meter el vino en esta Ley nos puede
traer muchos perjuicios para el futuro.
Hay que hilar muy fino en todo esto”.

JUAN RAMÓN GALDÓS

“Sinceramente si algo me ha alegrado
de esta polémica es que, por fin, todos
los políticos de todos los partidos de
esta Comunidad están de acuerdo en
algo.Punto.”

FEDERICO MARÍN

“Lo más 
importante de 

la escuela no es 
su horario de 

entrada y 
salida”

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 presidente del Consejo
Regulador aprovechó la opor-
tunidad de saludar al Rey para
hablarle del vino,en una jorna-
da en la que todos estaban
pendientes de lo que iba a
beber la Ministra de Sanidad
que eligió zumo de tomate.

VÍCTOR PASCUAL ARTACHO

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR
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OPINIÓN

a sido esta una semana muy completa en
la que apenas si han faltado hechos noti-
ciables que es lo que deseamos los perio-

distas para luego acercarlos a nuestros lectores.
Dos acontecimientos han destacado por encima
de los demás. La llegada de los Reyes de España,
con sus correspondientes baños de multitudes y
unos logroñeses volcados en las figuras reales
durante la corta estancia en  esta ciudad. Corta
pero intensa con visita a dos escenarios de una
'Rioja Tierra Abierta' que empieza a caminar el 10
de marzo, y sobre todo la inauguración del hospi-
tal San pedro en el que la Reina volvió a salirse del
programa establecido y quiso visitar estancias no
previstas inicialmente por el protocolo.

Y además la esperada reunión del Comité
Regional Extraordinario de la UGT, huérfano de
Secretario General, aunque con pleno funciona-
miento del colectivo, que no ha sido capaz de
encontrar un nombre de consenso para el futuro

por lo que tiene que ir a un Congreso Regional
Extraordinario el 26 de abril  de donde saldrá la
persona que rija los destinos del sindicato en el
futuro. Es conocido que cada persona pone su
impronta en el cargo que desempeña y habrá que
esperar a conocer el nombre del próximo Secre-
tario General para saber el futuro de sindicato. Se
inicia,pues,un largo camino de consultas y acuer-
dos para que el representante de UGT salga elegi-
do con los mayores apoyos posibles.

Y por delante tenemos un fin de semana de
compras en el llamado Logrostock, un mercado
abierto en uno de los puntos estratégicos para
este tipo de acontecimientos de la ciudad,como es
la plaza del Ayuntamiento,y que,estamos seguros,
volverá a ser el gran mercado de las oportunidades
que cerrará el período de rebajas en esta Comuni-
dad.

Y ya como adelanto a la propia actualidad, no
debemos olvidar que el 8 de marzo se celebra el
Día de la Mujer Trabajadora con una serie de acti-
vidades cuyo objetivo es hacernos volver la mira-
da hacia este numeroso colectivo que trabaja en
casa y/o fuera de ella.

H

De los Reyes al Día de
la Mujer Trabajadora
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Majestad, usted es el 
mejor embajador de

nuestro vino

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

I ya conocemos la voca-
ción política del alcalde

de Haro, Patricio Capellán,
que está dispuesto a seguir  y
suele decir que “estoy a dis-
posición del partido”, lo que
ahora hemos descubierto es
que su hijo, que ya fue Direc-
tor de Cultura, y en la actuali-
dad se encuentra en la Uni-
versidad de Santander, podría
volver al terreno político.

S

ALICAL, Ecosalical y
Tecnosalical, en esta edi-

ción de 2007 abrirá sus puer-
tas el martes 27 de marzo a
las 10 de la mañana, y las
cerrará el viernes 30, a las 3
de la tarde con su clausura, lo
que es una novedad con res-
pecto a ediciones anteriores.
No habrá, en principio, puer-
tas abiertas para el público en
general que no obstante sí
podrá acudir si es invitado
por alguna de las empresas
que participan en estos Sa-
lones de la calidad.

S

EALMENTE, los que han
podido verlo, dicen que

el Cubo del Revellín ha que-
dado absolutamente magnífi-
co. Redescubierto y recupera-
do para ‘La Rioja Tierra
Abierta’ lo cierto es que hace
20 años fue solicitado al
Ayuntamiento de entonces
por la Cofradía de Vino para
situar en él el domicilio social
de este Club.

R

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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M.C.
“La salud económica del Ayun-
tamiento de Logroño es excelen-
te”, comenzó diciendo Mar San
Martín, concejala de Economía,
en la exposición del balance
económico de 2006.

Para llegar a esta conclusión, la
concejala hizo referencia a tres
documentos aprobados esta
semana por la Junta de Go-
bierno: la liquidación del presu-
puesto del año 2006,el resultado
en cuanto a gastos e ingresos, el
Informe de la tesorería Muni-
cipal, que informa sobre los fon-
dos líquidos que el Ayunta-
miento dispone en las distintas
entidades bancarias y, por últi-
mo, la Memoria de Gestión Re-
caudatoria, que descubre la
cantidad recaudada por el Ayun-
tamiento.

En cuanto al primero de ellos,
San Martín ha concretado que se
han ejecutado más del 92% de
las actividades, programas y sub-
venciones previstos inicialmen-

te por el Ayuntamiento.
En cuanto a las inversiones, el

Ayuntamiento ha ejecutado 62
millones de euros, que han sido
financiadas en su mayoría con
superávit de años anteriores.“En
el año 2006 no ha hecho falta
enajenar todo el Patrimonio
municipal del suelo que estaba
previsto”, comentó San Martín.

Además, el Ayuntamiento ha
recibido 2,5 millones de euros
de intereses bancarios.

En cuanto a los remanentes, los
sueldos líquidos y los pendientes
de cobro ha ascendido a más de
75 millones de euros.Además, el
Consistorio logroñés cuenta con
un endeudamiento del 63%,cifras
muy alejadas del posible.

La memoria económica local 
arroja un balance positivo en 2006
El superávit de otros años, los intereses bancarios y la recaudación
voluntaria han propiciado una salud económica “excelente”

La concejala Mar San Martín en la rueda de prensa.

M.C.
El próximo día 8 de marzo será el
‘Día Internacional de la Mujer’.
Por este motivo,Logroño acogerá
numerosos actos organizados
por diversas entidades. La CSI-
CSIF celebrará el día 3 una gala a
beneficio de Intermón Oxfam.
Contará con los grupos riojanos
'People' y 'China Latina', así
como el cantautor Michel
García. Sapo Producciones serán
los encargados de presentarla, y
se rendirá homenaje a Carmen
Arnedo Marín, una de las prime-
ras odontólogas de España. Por
otro lado, el sindicato USO orga-
nizará diversas actividades a tra-

vés de la Secretaría para la
Igualdad. El día 8 de marzo a las
17.00 tendrá lugar en la sede
una  mesa redonda que girará en
torno al proyecto de Ley de
Igualdad y sus connotaciones.A
ella acudirán, entre otros, la his-
toriadora Remedios Álvarez
Terán. El sindicato UGT realizará
su tradicional comida en la S.R.
Cantabria con delegadas, donde
se entregarán los 'Premios 8 de
marzo' de UGT.También se reali-
zará una conferencia por parte
de una personalidad destacada
como en otras ocasiones, y final-
mente participarán con la plata-
forma '8 de Marzo' como miem-

bro de dicha plataforma.
Por otro lado, bajo el lema

‘Participa con CCOO del com-
promiso de igualdad en la
empresa’, la Secretaria de la
Mujer del sindicato conmemora
el ‘Día Internacional de la
Mujer’.A las 10.30 se procederá
a una colocación de delantales
en la fuente de los ilustres, en
Gran Vía. Posteriormente se
colocará el edicto ‘Por la
Igualdad’ en la estatua del Es-
partero,en el paseo del Espolón,
y a las 20.00 horas el sindicato
participará en la manifestación
convocada desde la Glorieta del
Doctor Zubía.

Diferentes instituciones organizan 
actividades para el ‘Día de la Mujer’

Las esculturas contribuirán a profundizar en
la Pasión y avanzar en la promoción turística
J. P.
La Semana Santa logroñesa conta-
rá este año con dos nuevas imá-
genes. Se trata del Cristo de la
Agonía de la Cofradía de la Santa-
Cruz -Hermanos Maristas- y el
Jesús Cautivo de la Cofradía de la
Entrada en Jerusalén -Concepcio-
nistas Franciscanas-.

Estas nuevas esculturas cum-
plen un objetivo doble,en primer
lugar, ayudar a los espectadores a
comprender mejor el significado
religioso de la Semana Santa y la
Pasión de Cristo y en segundo,
contribuir con su calidad artística
a la difusión de la Semana Santa
logroñesa como destino turístico.

Las novedades se hicieron
públicas el jueves 1, en el Ayunta-
miento durante la presentación
del cartel de Semana Santa 2007.
En el pasquín aparece una ima-
gen del Cristo de las Ánimas del
retablo de la iglesia de Santa
María de Palacio y dos capirotes
de Nazareno con el fondo difumi-
nado. Según se anunció, los reco-
rridos de las procesiones se man-
tienen, excepto las de la Cofradía
de la Santa Cruz (Maristas) y la de
la Cofradía de la Flagelación de
Jesús (Sta. Teresita) que anual-
mente cambian sus itinerarios.

CRISTO DE LA AGONÍA
Ésta será una Semana Santa espe-
cial para la Cofradía de la Santa
Cruz. Además de estrenar grupo
escultórico para su paso -obra del
escultor Francisco Chaparro- tras
tres años de espera, 2007 será el
último año en el que su sede
canónica -el Colegio de los Her-
manos Maristas- esté enclavado
en el centro de la ciudad.

JESÚS CAUTIVO
La Cofradía de la Entrada en Jeru-
salén también estrena imagen en
su paso, realizada por el escultor
sevillano José Antonio Navarro.La
imagen será bendecida por el
Obispo el sábado, 17 de marzo,
en la iglesia de Madre de Dios.

VIA CRUCIS
La Hermandad de Cofradías de
Logroño viene celebrando desde
el viernes, 23 de febrero, un Vía
Crucis, que se repetirá todos los
viernes de la Cuaresma a las 20.30
h. (el 2 de marzo en Escuelas Pías;
el 9 en Maristas;el 16 en La Redon-
da y el 23 en Santiago El Real).
Además anunciaron que en el año
2010 Logroño acogerá el Congre-
so Nacional de Cofradías organiza-
do por la Diócesis riojana.

La Hermandad de Cofradías de Logroño presentó el cartel para 2007.

Dos nuevas imágenes en la
Semana Santa logroñesa
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ESTACIONAMIENTO DE MARTÍ-
NEZ - FLAMARIQUE 
La Junta de Gobierno local ha
acordado dar por recibidas las
obras de construcción del aparca-
miento subterráneo de la plaza
Martínez-Flamarique.

GESTIÓN TRIBUTARIA 2006
La Junta Local también ha autori-
zado el informe de resultados de la
gestión tributaria en el ejercicio
2006. La recaudación voluntaria
alcanzó el 95,36 por ciento y supu-
so un ingreso de 44 millones.

AYUDAS A OBRAS
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases para la concesión de ayudas
a obras a realizar en los edificios
de la manzana delimitada por las

calles Cantabria, Quintiliano y
Manzanera de Logroño. El objetivo
de las bases es promover actua-
ciones privadas tendentes a la con-
servación y mejora de las condi-
ciones de construcción de los mis-
mos.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
Igualmente, el Ayuntamiento ha
dado el visto bueno al Padrón
Fiscal sobre Vehículos de Tracción
Mecánica 2007, que recoge un
total de 75.588 recibos y un impor-
te total de 6.232.053 euros.

CENTRO DE RECURSOS ASO-
CIATIVOS
La Junta ha aprobado el convenio
de colaboración entre el Ayun-
tamiento, la Agencia del Conoci-

miento y la Tecnología del Go-
bierno de La Rioja y la Fundación
Caja Rioja para el desarrollo del
programa del Centro de Recursos
Asociativos de Logroño.

MODIFICACIÓN DE HORARIO DE
LA LÍNEA 6 
El Ayuntamiento de Logroño ha
autorizado la modificación del
horario de la línea de autobús El
Cortijo-Centro, con el fin de ajus-
tarlo de una forma más adecuada a
las necesidades de los vecinos del
barrio logroñés.

CONVENIO CON LA ADER
Por último ha aprobado el consis-
torio el convenio de colaboración
con la ADER para el desarrollo de
la V Feria Logrostock.

-28 de febrero de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana 'Gente' volvía a su cita con los lectores a
través de los buzones de sus hogares, al tiempo que el Gobier-
no de La Rioja decidía en Consejo las últimas tomas de decisio-
nes.Ante los medios de comunicación aparecieron el porta-
voz, Emilio del Río y la consejera de Juventuud, Familia y Servicios
Sociales, Sagrario Loza, para informar del Plan Integral de Pro-
moción y Autonomía Personal yy Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia: Personas Mayores 2007-2010. El mis-
mo implica a 13 departamentos del Gobierno y 10 diferentes
áreas que corresponden a Servicios Sociales, Salud,Transporte,
Agencia de Conocimiento, Justicia e Interior, Deporte,Vivien-
da,Acción Exterior, Educación y Agencia de Desarrollo Econó-
mico. El Plan incluye medidas como la ampliación del progra-
ma de cribado de cáncer de mama hasta los 70 años,la creación
de unidades hospitalarias específicas para personas mayores.
Además prevé una unidad de vigilancia contra los malos tratos
a personas mayores, ayudas económicas para vivienda protegi-
da, facilitar el alquiler o la rehabilitación de inmuebles elimi-
nando barreras arquitectónicas…entre los 58 objetivos y las
1165 medidas que componen esta macroestrategia que tiene
como ejes principales “la promoción de la autonomía personal
y prevención y especialmente la atención a la peersonas con
dependencia”, en palabras de Sagrario Loza.

Además Emilio del Río informó de la autorización del Go-
bierno a la inversión de 2.431.890 euros para obras de ensan-
che y mejora de la LR-461 en el tramo comprendido entre la
intersección de la LR-250 a Leza del Río Leza; se aprobó el Plan
de actuación inicial del Insttituto de Estudios Riojanos; el desti-
no de 30.000 euros para subvencionar proyectos de sensibili-
zación ciudadana y de educación en materia de ccooperación
al desarrollo; y se aprobaron las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a las corporaciones locales para el de-
sarrollo del programa de prevención de drogodependencias.

Nuevo capítulo sobre los terrenos de Electrolux del Presi-
dente del Gobierno quien anunció que Rioja Energías Alterna-
tivas se constituirá esta semana en La Rioja después de haberlo
hecho en Delaware (EE.UU.) el 13 de febrero.Afirmó que este
proyecto es “viable y culminará”. En el periódico del 26 de fe-
brero, en el diario 'La Rioja' Topten Business anuncia que “re-
nuncia construir su fábrica en los terrenos de Electrolux en
Fuenmayor”.

Deportes: En baloncesto el Cajariojja venció al Lliria (66-71)
y en fútbol el CD Logroñés perdió ante el Athletic B (2-1) y el
Logroñés CF empató en casa frente a la SD Eibar (1-1).

El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado estará el
cielo cubierto aun-

que no se esperan lluvias.
Temperatura máxima 19ºC.

El domingo hay un
60% de probabilida-

des de que llueva.Tempera-
turas entre los 22ºC. y los
10ºC.

El lunes el cielo se-
guirá nublado y las

probabilidad de lluvia baja
al 45%. Temperaturas entre
los 14ºC. y los 6ºC.

El martes vuelven
las precipitaciones

en forma de lluvia.Tempera-
turas entre los 14ºC. y los
6ºC.

El miércoles no se es-
peran cambios con

respecto al martes. Lluvia y
las mismas temperaturas.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 19 al 25 de febrero, se han entregado 22 objetos perdidos:

12 documentos sueltos, entre ellos Documentos Nacionales de Identidad, tarjetas,
etc.

7 carteras de diferentes tamaños y de los siguientes colores: marrones, negras,
gris, verde y granate. 

1 bolso negro.
1 teléfono móvil Sharp.
1 reloj Lotus dorado.

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.

Carmen Ortiz jura
su cargo como
nueva consejera
consultiva
Carmen Ortiz, catedrática de Dere-
cho de Trabajo y Seguridad Social de
la Universidad de la Rioja, -de la que
fue su rectora- ha jurado esta sema-
na su cargo como miembro del Con-
sejo Consultivo de La Rioja, acto
presidido por Pedro Sanz y al que
asistieron el presidente del Consejo,
Joaquín Expert, los vocales Antonio
Fanlo, Pedro de Pablo y José María
Cid y el letrado Ignacio Granado,
además de otras autoridades.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941297500
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112

BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 2 al 8 de marzo

RAFAEL AZCONA, guionista riojano, está ahora

trabajando en la adaptación de la novela “Los

girasoles ciegos” escrita por Alberto Méndez a

sus 63 años pero que no pudo saborear el aplau-

so de lectores, al morir once meses después de

su publicación.

■ Viernes 2 de marzo
De 8 a 23 horas
Huesca 53-55
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1  -  Río Linares 1

■ Sábado 3 de marzo
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
De 16.30 a 23 horas
Gran Vía 26  -  Salamanca 7

■ Domingo 4 de marzo
De 8 a 23 horas
Pío XII 14  -  San Millán 19
De 11 a 21 horas
Pérez Galdós 46

■ Lunes 5 de marzo
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39  -  Industria 2

■ Martes 6 de marzo
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
Parque San Adrián 12

■ Miércoles 7 de marzo
De 8 a 23 horas
Villamediana 19
De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43  -  Pérez Galdós 72

■ Jueves 8 de marzo
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
Av. Portugal 1  - Av. de Madrid 135

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

■ José Antonio Palomares,
madrileño, director creativo
de una agencia de publicidad
y escritor, ha sido el ganador
del ‘Premio literario Café Bre-
tón-Viña Alta Río’ con una obra
de tres relatos cortos que lleva
el título de  “Ver las estrellas y
otros cuentos’. El premio, ade-
más de los 4.500 euros, supo-
ne la publicación de la obra.

■ Virginia García, directora
general de la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja
ha sido elegida, además, secre-
taria general de esta institu-
ción, en el pleno cameral ce-
lebrado esta misma semana. El
puesto ha estado ocupado has-
ta su jubilación por Luis Mara-
ver.Virginia ocupará este nue-
vo cargo “en funciones”.

■ Ignacio Espinosa, presiden-
te del Tribunal Superior de Jus-
ticia fue el encargado de pro-
nunciar el pregón festivo  de
la Casa de Andalucía con el
que se iniciaron los diferentes
actos festivos que este centro
celebra con motivo del Día de
Andalucía.Bocaditos de jamón
y gambas cocidas fueron de-
gustados, regados con vino.

■ Álvaro, este es el nombre
del primer niño nacido en el
nuevo hospital San Pedro, y lo
hizo el viernes, 23 de febrero,
a las nueve y cuarto de la ma-
ñana.Su madre Pilar,ante la ra-
pidez del parto, no recibió la
epidural para evitar los últi-
mos dolores. Álvaro es el ter-
cer hijo del matrimonio for-
mado por Pilar y Daniel.

■ Piedad Martínez y Carlos de
Dios, propietarios del restau-
rante ‘Casa Cañas’ de Arnedillo
desde 1985, han celebrado es-
ta semana los cien años de ser-
vicio ininterrumpido de un res-
taurante que fue creado en
1907 por Jorge Simón, conoci-
do como ‘El Negro’ al que si-
guió su hijo Ángel Simón, que
introdujo muchas novedades.

| ENTREVISTA | Domingo García-Pozuelo Asins
Decano-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja

“Históricamente las ciudades 
las han hecho los ciudadanos”

Domingo García-Pozuelo Asins
nació en Murcia en 1947, en una
postguerra “feliz por la inocen-
cia de la edad”, donde estudió
hasta los 14 años (Maristas y
Capuchinos) y con cuarto y revá-
lida, la familia se traslada a
Madrid  donde estudió la carre-
ra de Arquitectura. Luego “me
pasó lo que solía decir mi padre
de que se nace donde Dios quie-
re, se vive donde se puede y se
muere en el pueblo de su
mujer”, en este caso Logroño,
donde de cualquier forma está y
se siente feliz. Desde el año
2002 es el Decano-presidente
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de La Rioja, lo que ha marca-
do un hito pues a lo largo de la
historia de este Colegio ninguna
candidatura ha sido apoyada
durante tres legislaturas segui-
das.

Antonio Egido
- No tiene un cargo cómodo,
¿verdad?
-  Yo creo que relativamente hay
pocas cosas cómodas en la vida.
Ni ser millonario debe ser
cómodo, aunque todavía no lo
he probado.Y mi cargo tiene sus
inconvenientes, sus motivos de
preocupación,de dar solución a
muchos problemas, atender
muchos frentes… Cada colegia-
do, cada arquitecto es en sí mis-
mo un mundo pero profesional-
mente hablando el Colegio
debe dar un servicio personali-
zado, lo cual no es posible al
cien por cien y lo que se da es
un servicio lo más general posi-
ble aunque bastante cercano a
cualquier arquitecto.
- Hablar de la arquitectura de
la ciudad es hablar…
- De la ciudad, aunque parezca
una redundancia. La ciudad sin
arquitectura no es ciudad, es
campo,y yo creo que el hombre
civilizado tiende hacia los luga-
res habitados. Sin una buena
arquitectura, sin una buena ciu-
dad,sin unas buenas calles,en el
sentido histórico, de consolida-
ción, de desarrollo, pues no hay
una buena ciudad y nos sentiría-
mos incómodos…y de hecho
hay momentos en que estamos
incómodos por razones de
transporte, por inseguridad o
por falta de espacios de ocio… 
- ¿Las ciudades las hacen los
políticos o los arquitectos?
-  Históricamente las ciudades
las han hecho los ciudadanos y
las circunstancias históricas.Por
ejemplo Logroño es como es a
consecuencia de una situación

geográfica, situada cerca del río
y  como barrera defensiva frente
al enemigo del norte, lo que
hace que se acomode con una
serie de protecciones naturales
y además es Camino de Santiago
que hace que las calles se hagan
paralelas al río, desarrolladas de
una forma lineal que luego con
los primeros  ensanches y pos-
teriormente con el desarrollo
urbanístico de los últimos cin-
cuenta años evidentemente to-
do eso se pierde.
- ¿El arquitecto marca ten-
dencias?
-  Pues sí, individual y colectiva-
mente. Porque de vez en cuan-
do hay arquitectos que por su
personalidad, sus características
profesionales, su propia capaci-
dad creativa y saber encajar en
la sociedad en la que se vive ter-
minan conformando un tipo de
arquitectura y dándole una im-
pronta a determinados lugares
de la ciudad. Hay ejemplos casi
señeros como Agapito del Valle,
Fermín Álamo o Fontán que
marcan una nueva arquitectura,
innovan, crean un nuevo con-
cepto arquitectónico, que rein-
terpretan la arquitectura y la for-
ma de hacerla y finalmente
hacen que la sociedad evolucio-
ne positivamente. La arquitectu-
ra va por delante de la propia
sociedad y sus costumbres.

- La polémica: ¿tiramos lo
antiguo o lo mantenemos?
-  Yo creo que hay que mante-
nerlo a toda costa. No hay que
tirar ni un solo edificio, si es
posible,y sobre todo los grandes
edificios dotacionales que ha
podido tener Logroño. Se ha
tirado recientemente el Servicio
Doméstico y es un error.Esto es
algo que en Europa se tiene muy
arraigado históricamente pero
aquí tenemos una tendencia
muy anarquista y todo lo que
pasa de una cierta edad nos
parece que es inservible. Es un
error cultural y no sólo político.
Es como si quisiéramos tirar a la
basura a nuestras personas
mayores.
- ¿Le duele mucho este tema?
-  Este tema me duele profunda-
mente porque represento a una
profesión que no puede permi-
tirse el lujo de que se derriben
edificios y algunos de ellos de
un gran interés arquitectónico y
desde luego que suponen hitos
dentro de la ciudad. Me duele
también por mi propia dedica-
ción y línea profesional. Llevo
toda mi vida dedicado a la
defensa del Patrimonio Históri-
co a través de la creación -y no
es por colgarme ninguna meda-
lla- de las Jornadas de Patrimo-
nio Histórico que el año pasado
cumplieron su 25 aniversario y

que realmente en estos momen-
tos son las jornadas más impor-
tantes de España y con más
prestigio dentro de la profesión
y lo digo porque yo no las dirijo
ahora.Porque no se trata de con-
servar los edificios tal y como
están sino de darles nuevos
usos, de poder adaptarlos a las
necesidades contemporáneas
pero sin perder las improntas.
- Pero hay un catálogo de
edificios hecho en 1995.
- Yo creo que eso es una falacia.
A mi modo de ver,un juego polí-
tico que encierra una excusa de
falta de interés por no ponerse
desde la propia actividad políti-
ca que es la que puede defender
esto pues desde el Colegio de
Arquitectos  somos una defensa
testimonial.Y hablo de edificios
que no están en el sentido
estricto protegidos pero que
deben protegerlos la propia sen-
sibilidad de la sociedad, la cultu-
ra de la sociedad. Recurrir al
catálogo es una excusa clara-
mente política.
- ¿No hay  sensibilidad en
esta sociedad hacia estos
temas?
- Sí, la hay y siempre cuento la
anécdota de que el esfuerzo que
se hace desde el Colegio en
defensa de los edificios cuando
voy por el Casco Antiguo,donde
tengo el despacho, la gente me
anima y me dice que muy bien
por defender los edificios.
- ¿Qué relación hay entre
arquitectos y promotores?
- Son figuras que se tienen que
apoyar.Siempre se ha dicho que
la buena arquitectura es fruto de
un buen promotor y es cierto.
Una buena película es también
consecuencia de un buen pro-
ductor. Otra cosa es que el pro-
ductor sea bueno y el director
malo o que el productor bueno
y el guión regular,en fin hay una
serie de factores que hacen que
el proceso sea hasta cierto pun-
to aleatorio en lo que se refiere
a conseguir de cada obra de
arquitectura, una obra de gran
belleza y gran rigor arquitectó-
nico. En Logroño se da un pro-
ducto en términos generales de
calidad media-alta.
- ¿Es ésta una profesión sin
paro?
- En La Rioja de ninguna manera
pero son cosas coyunturales.Yo
he vivido muchas crisis a lo lar-
go de mi vida profesional,
muchos altibajos. Pero hay que
estar cautelosos en el sentido de
que esto no va a ser Hollywood
toda la vida.

El Decano-presidente del COAR habla de arquitectura con ‘Gente’ 
pues es de la opinión de que hablar de su profesión “es hablar de la ciudad”

“No hay que tirar ni
un solo edificio, si es
posible, y sobre todo
los grandes edificios

dotacionales”

“Siempre se ha
dicho que la buena

arquitectura es
fruto de un buen

promotor”
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Estudiantes y empresas
en el  II  Foro ‘Emplea’07’
El 6 y 7 de marzo, en el Edificio Quintiliano
los universitarios se acercan al mundo laboral 
Gente
La Universidad de La Roja ha or-
ganizado para el 6 y 7 de marzo
el II Foro de Empleo 'Emplea'07'
con el objetivo de facilitar el
contacto entre los estudiantes y
titulados universitarios que bus-
can su primer empleo así como
para las empresas que desean
incorporar profesionales cualifi-
cados a sus organizaciones. Esta
exposición se celebrará en la
planta baja y en la primera del
Edificio Quintiliano.

‘EMPLEA´07’
Será el martes 6 de marzo,a las 12
del mediodía cuando se inaugure
'Emplea'07' al que ya han confir-
mado su participación más de 25
empresas -de las cuales, la mitad
repiten presencia del año pasado-
a cuyos stands se sumarán los 6
de organizadores y patrocinado-
res entre los que figuran la misma
Universidad, el Gobierno de La
Rioja, la Fundación Universidad
de La Rioja, la ADER,Arsys, Cáma-
ra de Comercio, Federación de
Empresarios y Siemens, además
de Toybe y el Ayuntamiento de
Logroño. Al mismo se espera la
participación de unos 1.700 estu-

diantes de últimos cursos y titula-
dos recientes. Paralelamente se
realizará un programa de confe-
rencias en el Aula Foro (Sala de
Grados del Edificio Quintiliano),
presentaciones de la empresas
participantes y animación a car-
go del grupo Tres Tristes Tigres,
sin olvidar las consultas a la web
www.emplea.es o al Catálogo de
Empresas.

‘UR EMPLEA’
Este Foro forma parte del progra-
ma 'UR Emplea', una iniciativa
del 'campus' que, gestionada a
través de la Fundación de la UR,
en colaboración con el Servicio
Riojano de Empleo, pretende
facilitar la conexión entre el
mundo universitario y el merca-
do laboral.

Una imagen de la celebración del I Foro de Empleo en la Universidad.

Este Foro forma
parte del programa

‘UR Emplea’ una
iniciativa del ‘campus’

cara al trabajo”

Gente
Pese a que la inauguración ofi-
cial con la presencia de los
Reyes de España tuvo lugar el
miércoles, 28 de febrero, el
público general tendrá que espe-
rar hasta el 10 de marzo para
visitar la exposición ‘La Rioja
Tierra Abierta. Log 2007’, diez
días más de lo inicialmente
anunciado.

Así lo hicieron saber sus impul-
sores el lunes 26 durante la pre-
sentación de la imagen gráfica
de la muestra, es decir, el diseño
de los carteles, lonas y tótems
que tratarán de seducir a los visi-
tantes que se acerquen hasta el
Casco Antiguo de Logroño. Las
señales de gran formato se han
concebido como un soporte
expositivo más de ‘Log 2007’. En
palabras de los organizadores,
"en ellas se mezcla la fuerza de
lo visual con el contenido inte-
lectual. Es decir, se ha buscado

unir la fuerza del dibujo trazado
a línea con el lenguaje del blog,
el lenguaje fotográfico."

Además se ha creado una  nue-
va web de ‘La Rioja Tierra Abierta’
(www.lariojatierraabierta.com)
que contiene toda la información
sobre todos los contenidos de
‘Log 2007’,facilita la planificación
de la visita y permite acceder al
blog sobre La Rioja a todos los
interesados.

La exposición nos invita a cono-
cer la historia de Logroño, nos
muestra a sus gentes, su patrimo-

nio natural y paisajístico,así como
los vinos de la Denominación de
Origen a través de un recorrido
por cinco espacios (Sala Amós Sal-
vador,Cubo del Revellín,iglesia de
Santa María de Palacio,Torre Nor-
te de la Concatedral de la Redon-
da y Mercado de Abastos) emble-
máticos de la ciudad.

HORARIOS Y ENTRADAS
Los cinco espacios de ‘La Rioja
Tierra Abierta. Log 2007’ podrán
visitarse de martes a domingo de
10 a 14 h.por las mañanas y de 17
a 20 h.por las tardes.

En cuanto a las entradas,válidas
para varios días, tienen un precio
de 5 euros para los adultos,3 para
jóvenes -de 13 a18 años- y 2 para
niños -de 6 a 12 años-. Se pueden
adquirir en la Sala Amós Salvador
y las oficinas de Turismo de la
Concha del Espolón y Portales.
Las entradas también se pueden
reservar a través de la web.

‘La Rioja Tierra Abierta’ abre sus
puertas al público el 10 de marzo
La exposición retrasa 10 días su apertura y presenta una web que
pretende convertirse en “un gran foro de encuentro y participación"

Diseño de uno de los carteles de la exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’ que ya cuelgan en las calles.

Gobierno, Ayuntamiento y Fundación Caja Rioja auspician el evento cultural.

“En la cartelería se
ha buscado unir el
lenguaje del blog
con el lenguaje

fotográfico”
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VISITA DE LOS REYES DE ESPAÑA EL 28 DE FEBRERO A LOGROÑO PARA ACUDIR AL REMOZADO REVELLÍN, VISITAR LA SALA AMÓS SALVADOR (‘LA RIOJA TIERRA

J. P.
Los Reyes de España inauguraron
el 28 de febrero, en el transcurso
de su quinta visita oficial a La Rio-
ja, la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta. Log 2007’. La primera
cita, en el renovado Cubo del
Revellín; una barbacana que data
de 1523 y ha sido recuperada
como parte fundamental del even-
to cultural que se abre al público
general el próximo 10 de marzo.

Entre fuertes medidas de seguri-
dad,más de un millar de logroñe-
ses de todas las edades esperaban
ansiosos la llegada de Sus Majesta-
des agolpados en las calles Once
de Junio y Portales.A medida que
llegaban las autoridades locales y
regionales para participar en el
acto de bienvenida a los Monar-
cas, el público estudiaba cada
coche oficial sin querer perderse
ni un detalle. Esos nervios se tor-
naron en aplausos cuando por fín
aparecieron los vehículos de la
comitiva real.

Los Reyes, acompañados por la
ministra de Sanidad,Elena Salgado,
llegaron al Revellín pocos minutos
después de las 12 de la mañana.El
Presidente del Gobierno de La Rio-

ja y el Alcalde de Logroño les reci-
bían a pie de calle, encabezando
un pasamanos en el que además
de las autoridades civiles y religio-
sas, se encontraban los Vendimia-
dores del año 2006, que entrega-
ron un ramo de flores a Doña
Sofía.

Tras los saludos y una vez en el
interior del Cubo, Conrado Esco-
bar, teniente alcalde de Logroño,

explicó a los Reyes los pormeno-
res de la tercera edición de ‘La
Rioja Tierra Abierta’.Mientras veían
el audiovisual ‘Un día en la Rioja’
proyectado sobre la piedra de la
sala de la Bóveda, los Reyes recor-
daron que ya en el año 2000 ha-
bían visitado Calahorra para inau-
gurar la primera edición de la
muestra.

Finalizada la proyección, el

Alcalde les entregó como regalo
institucional un facsímil del título
de ciudad otorgado a Logroño
por Juan II de Castilla en 1431.

De nuevo en la calle, entre los
aplausos y “vivas”de los ciudada-
nos congregados para la ocasión,
la comitiva posó en la Puerta del
Revellín y se dirigió a pie a la Sala
Amós Salvador. Allí esperaba un
nuevo y largo pasamanos, forma-
do en esta ocasión por la corpo-
ración municipal al completo,
varios miembros del Patronato de
la Fundación Caja Rioja y repre-
sentantes de otras entidades
como la Universidad de La Rioja.

Durante el recorrido a la Sala,
concebida como centro de recep-
ción de visitantes para la exposi-
ción, los Reyes posaron para ser
las primeras personas en partici-
par en la creación del foto-libro
virtual de visitas de la muestra.
Tras las cortesías, Sus Majestades
rompieron el protocolo para
acercarse a saludar al público pre-
sente en las calles adyacentes
durante  cinco minutos. Después
se dirigieron en coche a la
siguiente cita, la inauguración del
nuevo hospital San Pedro.

El Rey saluda durante el posado con las autoridades en el Revellín.La visita congregó a miles de ciudadanos que esperaron ansiosos la llegada de la comitiva real.

Los Reyes inauguran ‘La Rioja Tierra Abierta 2007’
La primera parada de los Reyes en su quinta visita institucional a La Rioja fue El Cubo del Revellín, un
edificio emblemático que ha sido recuperado como sala de exposiciones para este evento cultural

La visita de los Reyes la conocía, pero
sólo por los comentarios que hicieron
otras personas. Me parece muy bien
que hayan venido a inaugurar ‘La Rioja
Tierra  Abiert’ pero, para ser sincero,
todavía no conozco mucho acerca de
la iniciativa.

Gerardo
Pascual
60 AÑOS

ARTES GRÁFICAS

¿Qué le parece la iniciativa ‘La Rioja Tierra Abierta. Log 2007’ inaugurada por los Reyes?

Sabía que los Reyes venían a inaugurar
‘La Rioja Tierra Abierta’y aunque había
oído hablar de ella todavía no se nada
porque no la he visitado. Que la abran
diez días tarde me parece muy mal ...
Con todos los obreros que hay por ahí,
se podían haber dado más vida.

María
Escolar
24 AÑOS

DEPENDIENTA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Conocía lo de la visita real para inaugu-
rar ‘La Rioja Tierra Abierta’; sé lo que es
por la información que ya se ha publi-
cado en la prensa.Me parece muy inte-
resante, como cualquier otra iniciativa
dirigida a mejorar e impulsar la imagen
de La Rioja.

Ángel
Caro
25 AÑOS

DIRECTOR COMERCIAL

La visita de los Reyes ha sido muy
importante para ‘La Rioja Tierra Abier-
ta’de Logroño.Soy muy parcial porque
me encanta la iniciativa. Fuí a la de
Calahorra, fui a la de Nájera y ésta que
se celebra en Logroño no me la pienso
perder.

Isidoro

68 AÑOS

JUBILADO

Una visita con 
valor simbólico

Más allá de la inauguración de ‘La
Rioja Tierra Abierta’, esta visita de
los Reyes a Logroño tiene un gran
valor simbólico. Hace casi 500 años,
tras la heroica resistencia del pue-
blo Logroñés al asedio de las tropas
francesas del general Asparrot, se
construyó alrededor de la ciudad
una muralla nueva. Ésta incluyó una
puerta monumental -que hoy cono-
cemos como Puerta del Revellín- y
una barbacana de refuerzo adosa-
da a ella -lo que hoy es 'El Cubo'-
que se convirtieron en símbolos de
la lealtad y heroicidad de la ciu-
dad.Tras siglos de abandono y de-
terioro, ‘El Cubo’ se ha rehabilitado
y se erige como nuevo emblema del
Logroño del siglo XXI, una ciudad
moderna que abraza su historia. La
inclusión po orden del rey Carlos I
de tres Flores de Lis en el escudo de
la ciudad fue otro de los reconoci-
mientos conmemorativos de aque-
lla gesta. La entrada de los Reyes en
‘El Cubo’ y las Flores de Lis del ra-
mo que portaba la Reina son dos
buenas pistas de ese valor simbóli-
co e institucional de la vista.El Alcalde hizo entrega en la sala de la bóveda de un regalo institucional.

EFE
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A ABIERTA’), PASAR POR LA GRAN VÍA E INAUGURAR EL HOSPITAL SAN PEDRO

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

M.C.
El segundo cometido de Sus
Majestades los Reyes de España
en su visita a Logroño ha sido la
inauguración del hospital San
Pedro. Allí realizaron un amplio
recorrido por todo el centro,
acompañados en todo momento
por el presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, el alcalde de Lo-
groño, Julio Revuelta, la ministra
de Sanidad Elena Salgado,el con-
sejero de Salud, Jose Ignacio
Nieto y la gerente del hospital,
Mª Luz de los Mártires, entre
otras personalidades.

Sus Majestades accedieron al
hospital por la puerta principal
de hospitalización, en cuyo ves-

tíbulo descubrieron una placa
conmemorativa de la inaugura-
ción del nuevo centro.

A continuación, un vídeo les
explicó las principales caracte-
rísticas del nuevo hospital, así
como su historia y la del sanato-
rio anterior que albergaba la
zona.

Posteriormente se dirigieron al
servicio de Obstetricia y al área
de Urgencias, donde saludaron a
los trabajadores y visitantes.

Después de recorrer las amplias
salas de este servicio, los Reyes
se dirigieron al servicio de Ra-
diología, donde atendieron a las
explicaciones de dos miembros
del personal que les explicaron

el funcionamiento de la máqui-
na Rx Vascular, que realiza estu-
dios de cirugía vascular y de
radiología intervencionista.

Sus Majestades finalizaron su
visita a las instalaciones en el
edificio de Consultas Externas,
mientras se brindaban un baño

de multitudes con los entrega-
dos visitantes del centro,algunos
de los cuales con  bandera de
España incluida. Los Reyes no
dudaron en pararse a saludar y
atender a los elogios que les diri-
gían los logroñeses allí reunidos.

Doña Sofía se interesó por la
zona destinada a pacientes peni-
tenciarios, y solicitó verla, así
como la Unidad de Maternidad.

A pesar de la presencia de la
Ministra, las autoridades locales
ofrecieron un vino de honor al
final del evento a Sus Majes-
tades, donde se dieron cita tam-
bién la mayor parte de las perso-
nalidades del mundo político y
representantes de las institucio-

nes sanitarias riojanas.
El presidente de la Comunidad,

Pedro Sanz,valoraba la presencia
de los Reyes “en unos actos tan
significativos para la ciudad, co-
mo un orgullo”. También trasla-
dó algunas de las manifestacio-
nes que el propio Rey le comen-
tó en el trayecto como que ha
cambiado mucho la ciudad, y la
valoración por el esfuerzo reali-
zado. “Los Reyes estaban emo-
cionados al ver tanta gente en la
calle durante todo el recorrido”.
En este sentido, el Presidente se
declaró “sorprendido” y quiso
trasladar a los riojanos su admi-
ración y felicitación por la leal-
tad y disposición mostradas.

Don Juan Carlos y Doña Sofía recibieron explicaciones de los miembros del Centro.Los Reyes de España posan frente a la placa acompañados por autoridades y sanitarios.

Los Monarcas visitaron varias áreas del San Pedro
Durante la visita descubrieron la placa conmemorativa, vieron un video sobre el hospital, visitaron los
servicios de Obstetricia, Urgencias, Radiología y Consultas Externas y saludaron a decenas de logroñeses

Los pacientes que esperaban su turno también tuvieron ocasión de saludar a Sus Majestades.Los trabajadores del centro mostraron su entusiasmo por la visita de los Monarcas.

“Doña Sofía,  se
interesó por las

Unidades de
Maternidad y
Penitenciaria”

Invitan a 2 entradas para 8 personas,
cada una, para jugar al ‘paintball’, entre los que nos respondan

correctamente a la pregunta:
¿Dónde se encuentran los escenarios naturales 

de PaintBall Rioja?
Respuestas a concurso@genteenlogrono.com o 

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

Información y reservas: 941 220 761 - 669 748 712
www.paintball-rioja.com



Periódico “Gente en Logroño”

Los ganadores de los 5 cuadernos 
de ‘Ediciones 4 de agosto’ 

que contestaron
‘Planeta clandestino’ son:

Esteban Galilea Martínez
Ana Isabel Castro Blanco

Jesús Sáenz Pinillos
F. Javier Ortiz Repes

Lucía Jiménez Castellanos

LE INVITA AL 
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - PLASENCIA
2 DE MARZO DE 2007

20.45 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA

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

2 DE MMARZO, EN HORARIO DE OFICINAS.

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’ REGALA ENTRADAS
PARA EL ESPECTÁCULO DEL GRUPO MUSICAL ARGENTINO

RÁFAGA “DUEÑOS DEL VIENTO”
3 DE MARZO DE 2007 - 22.30 HORAS

POLIDEPORTIVO DE ALBERITE
A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA OFICINA 
EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO  EL VIERNES,  2 DE MARZO, 

EN HORARIO DE OFICINAS. 

Gente
Organizado por el Ayuntamiento
de Logroño a través del Centro
Municipal de Comercio y con la
colaboración de la Agencia de
Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) el sábado 3 y
domingo 4 de marzo, se celebra
en la plaza del Ayuntamiento la
quinta edición de Logrostock,
coincidiendo con el último fin de
semana de la rebajas de invierno,
lo que permitirá a los comercian-
tes vender productos que hayan
estado expuestos en sus estable-
cimientos a un precio rebajado.

La llamada 'Feria de Oportuni-
dades' que tendrá un horario de
10 de la mañana a las 9 de la
noche los dos días, cuenta con
177 stands comerciales además
de ludoteca, servicio de Internet,
y un 'área de ocio' que incluye la
'carpa Scalextric', además de hin-
chables y un circuito de quads.La
Oficina Municipal de Consumo,
así como  la Fundación Logroño
Turismo, estarán presentes en
esta V edición de Logrostock.

PREMIO A LA IMAGEN DEL STAND
En esta edición se quiere premiar
la calidad estética de la Feria con
la entrega del premio al stand de
mejor imagen consistente en
1.000 euros en efectivo, para gas-

tar en el comercio urbano de la
ciudad.Además se han sorteado
en los medios de comunicación
50 vales regalo de Caja Rioja por
importe de 20 euros a canjear
entre todos los comercios que

participan en Logrostock y la
organización ofrece un desayuno
de bienvenida a los comercios
participantes el 3 de marzo, a la
9.30 de la mañana. Hora y media
después, la inauguración oficial.

Logrostock abre su mercado de
oportunidades el sábado, día 3
Dos días, en horarios de 10 de la mañana a 9 de la noche, servirá a
los consumidores para hacerse con productos a los mejores precios 

El sábado 3 de marzo se inicia la V edición de Logrostock.

M.C.
El salvamento de extinción de
incendios tiene como objetivo
primordial el salvamento de
vidas y bienes, y el salvamento
ante catástrofes. Como explicó
el concejal de Seguridad, Ro-
dolfo Rubio,“otra de sus labores
es la visita a empresas que ten-
gan un alto riesgo de incendio
para que en el parque haya un
protocolo de salida y actuación.
El objetivo del análisis es obte-
ner información sobre si hay
depósitos de combustible, ma-
dera, etc”. El cuerpo de bombe-
ros del municipio de Logroño y
las poblaciones limítrofes en

actuaciones de urgencia hasta la
llegada de los parques locales,
realizó 1.364 actuaciones duran-
te el año 2006. Esta cifra supone
un incremento del 2,4% respec-
to al año anterior, en el que
hubo 1.332 salidas. En total, más

de 1.570 horas de trabajo inver-
tidas: cada hora y diez minutos
se efectuó una salida. Los vier-
nes fueron los días en los  que se
realizaron más actuaciones, con
un total de 217, y los que me-
nos, los miércoles, con 7.

El equipo realizó cuatro tipo de
actuaciones. En primer lugar los
incendios, con 480 casos. Los
bomberos de Logroño realizaron
también 498 actuaciones de sal-
vamento y 316 asistencias técni-
cas.Otras 70 salidas se debieron a
falsas alarmas, unas veces por
gamberrismo y otras veces debi-
das a olores sospechosos como
gas o humo.

El cuerpo de bomberos ha realizado
1.364 actuaciones el año pasado

Los viernes fueron
los días en los que se

realizaron más
actuaciones, con un

total de 217

El proyecto del Palacio de
Justicia ha sido rechazado
El Ayuntamiento no acepta el borrador
redactado por la Delegación del Gobierno 
M.C.
José Musitu, concejal de De-
sarrollo Urbano, anunció que el
Ayuntamiento rechaza el pro-
yecto redactado por la Dele-
gación del Gobierno para la ins-
talación del Palacio de Justicia y
“otras dependencias de la Ad-
ministración” en el Hospital Mili-
tar de Murrieta, en el que solicita
40.000 metros cuadrados y 32
metros de altura.

El concejal explicó que, en un
principio, la Administración cen-
tral solicitó 9.000 metros cuadra-
dos de edificabilidad ó 12.000 si
se construía un nuevo edificio
que albergase la totalidad de los
servicios. Posteriormente, se soli-
citó una ampliación a 20.000, y
finalmente la petición asciende a
40.000 metros cuadrados. Musitu
afirmó que,para satisfacer la peti-
ción de 20.000 metros cuadra-
dos, en noviembre de 2006 se
modificó el Plan General. Para
aumentar el coeficiente de edifi-
cabilidad del 0,6 al 1,5, con lo
que la parcela actualmente cuen-
ta con  29.974 metros cuadrados
bajo techo edificables.

Tras la modificación del Plan, el
Concejal admite que se remitió al
Ayuntamiento “de manera infor-

mal, sin tramitación de manera
oficial en el Registro ningún estu-
dio detalle,sino que fue el propio
Delegado quien trajo en mano el
estudio a espaldas de la opinión
pública”. En dicho documento,
según el Concejal,“se solicita una
nueva modificación del Plan para
albergar los 40.000 metros edifi-
cables que pretende ahora”.

Con posterioridad, el Ayunta-
miento entregó, de la misma for-
ma, en mano, al Delegado del
Gobierno un informe de Urbanis-
mo que recoge “aquellas cuestio-
nes que no son aptas desde el
punto de vista urbanístico sobre
lo que ellos plantean”. El docu-
mento, según Musitu, tiene varias
cuestiones a las que el Ayunta-
miento “se va a negar, a pesar del
apoyo que siempre le ha prestado
a la Administración Central”. Tam-
bién anunció que el informe con-
sidera que es “incompatible lo que
el ‘estudio detalle’,aportado por la
Delegación del Gobierno, quiere
tramitar con la densidad y altura
de la zona, ya que pretende
aumentarla de 13 a 32 metros, el
doble de las viviendas limítrofes”.
Además, los edificios aludidos
cuentan con el grado de protec-
ción de orden 3.

El proyecto del Palacio de Justicia se encuentra ahora mismo parado.
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J. P.
“¡Atrévete y salta! Tú puedes,no-
sotros te apoyamos” es la frase
con la que la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja en
colaboración con otras 17 institu-
ciones y entidades colaboradoras,
quiere animar a los emprendedo-
res a hacer realidad sus ideas.Éste
es uno de los principales objeti-
vos del ‘Día del Emprendedor en
La Rioja’, una actividad que se
celebra los días 7,13 y 20 de mar-
zo en Logroño, Haro y Arnedo
respectivamente.

Carpas, conferencias de exper-
tos,Mesas redondas con empresa-
rios,... el programa al completo
está destinado a informar y aseso-
rar en los procesos de formación
de empresas a empresarios con
experiencia que buscan adquirir
nuevos conocimientos, empren-
dedores noveles, estudiantes o
personas con inquietudes creado-
ras.También se pretende dar un
reconocimiento al papel del
emprendedor por su contribu-
ción al desarrollo económico y al
bienestar social.

TRES SEDES PARA EL DÍA
“El Día del Emprendedor” tiene
lugar en Logroño el 7 de marzo
en el Centro Cultural Caja Rioja
(Gran Vía); en Haro, el día 13 -en
el Centro Cultural Caja Rioja
(c/Vega)- y en Arnedo el 20 -en el
Centro Tecnológico del Calzado-
en horario de mañana y tarde.Los
interesados pueden ver el progra-
ma e inscribirse en las ponencias
y talleres a través de la web:
http://emprendedor.ader.es

PREMIOS CAIXA EMPRENDEDOR 
Una novedad dentro del “Día del
Emprendedor”es la entrega -el 20
de marzo en Arnedo- de los “Pre-
mios Caixa Emprendedor XXI”,
un reconocimiento social a las
empresas de reciente creación
más innovadoras de La Rioja.
Todavía está abierto el plazo de
presentación de candidaturas
para decidir qué empresa pasará
a la final nacional en Madrid -y a
un un premio de 35.000 euros-.

Logroño, Haro y Arnedo, sedes del
‘Día del Emprendedor’ de la ADER
El objetivo es dar una oportunidad a emprendedores, empresarios
y público para profundizar en los procesos de creación de empresas 

La iniciativa pretende reconocer la contribución de los emprendedores.

Secretario General, el 26 de abril
El Comité Regional de la Unión General de Trabajadores (UGT) reunido el
miércoles, 28 de febrero, y ante la falta de acuerdo sobre un candidato, ha
procedido al nombramiento de una Comisión Gestora que se encargará
de  administrar la acción diaria del sindicato hasta la celebración del Con-
greso Regional Extraordinario del que saldrá el Secretario General de la
organización que reemplazará al dimitido Carmelo Cabezón. La cita para
este Comité Regional se ha fijado para el 26 de abril.

COMITÉ REGIONAL DE UGT

LA RIOJA 11GENTE EN LOGROÑO

Del 2 al 8 de marzo de 2007
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Hasta el 30 de abril:
PROMOCIÓN ESPECIAL PRIMAVERA
FISIOTERAPIA 25 €   LIMPIEZA DE CUTIS 25 €

MASAJES RELAJANTES 42 €
MODELADO DE SILUETA 33 €
CIRCUITO ANTIESTRÉS 35 €

REJUVENECIMIENTO FACIAL 45 €

Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo
www.fisioforma.es
Tlf: 941 28 97 76

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

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

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

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

Gente
En esta cita semanal con la sa-
lud volvemos a acudir a Fisio
Forma, un centro de Fisiotera-
pia-Spa, situado en la calle So-
mosierra 22, en pleno centro de
Logroño, donde Patricia Mon-
forte, fisioterapeuta y gerente,

nos va a hablar de sus trata-
mientos de primavera, ahora en
promoción hasta el 30 de Abril.
- Patricia, ¿qué tratamientos se
ofrecen en la promoción?
- Sesiones de fisioterapia, masa-
jes relajantes, modelados de si-
lueta, limpieza de cutis, rejuve-
necimiento facial, circuito
antiestrés en nuestra zona spa
y tratamiento específico no-
vios.
- ¿Cuáles de ellos son los más
habittuales entre los clientes del
Centro?
- Tanto en hombres como muje-
res, se realizan bastantes trata-
mientos de fisioterapia: masaje
terapéutico, osteopatía, electro-
terapía para el tratamiento del
dolor de espalda, ciáticas, pinza-

mientos, lesiones musculares...
en definitiva, tratamos cualquier
tipo de dolencia.En las mujeres,
frecuenta el tratamiento ”mode-
lado de silueta”. Es un trata-

miento personalizado para eli-
minar la celulitis, f lacidez
cutánea y muscular, retención
de líquidos, reducción de cintu-

ra o elevación de pecho y glú-
teos.Esto lo conseguimos, com-
binando técnicas manuales con
la más avanzada tecnología.
- ¿Qué tratamientos se realizan
en el llamado ‘pack novvios’?
- Realizamos dos cuidados fa-
ciales; en el primero se realiza
una limpieza de cutis con hi-
dratación, para eliminar impu-
rezas. En el segundo, un trata-
miento oxigenante para dar luz
al rostro. El cuerpo, lo tratamos
con un peeling corporal, don-
de se eliminan las células muer-
tas, se hidrata y nutre la piel a
fondo. Para crear armonía entre
cuerpo y mente, se realiza den-
tro del pack, un programa an-
tiestrés, con un masaje relajan-
te e hidromasaje con aceites

esenciales.También contamos
con las últimas novedades en
maquillaje, manicura - pedicura
spa.
- ¿Cómo podemos disfrutar de
esta promoción?
Reservando la cita en el 941 289
776 o acudiendo a la calle So-
mosierra 22, bajo.

Tratamientos de primavera para la salud y la belleza 

Gente
La siniestralidad laboral ha
aumentado en La Rioja un 4’8%
según los datos ofrecidos por
Ignacio Garrido, secretario de
Salud Laboral del sindicato UGT.
Garrido apuntó a la falta de
medidas de prevención y a los
altos índices de eventualidad
-“que impiden la formación con-

tinua del trabajador”- como cau-
sas del incremento en el número
de accidentes. Además criticó
que todavía no se hayan puesto
en marcha las medidas que velen
por el cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Labora-
les,“una Ley que lleva 11 años en
vigor y es la más incumplida de
España porque nadie vela por su

cumplimiento.”
Entre los datos positivos, seña-

ló que la mejora de las infraes-
tructuras y la puesta en marcha
del carnet por puntos han sido
las claves para la reducción del
número de accidentes “in itine-
re”, los que suceden cuando el
trabajador se encuentra fuera del
centro de trabajo.

UGT denuncia que los accidentes
laborales han aumentado el 4’8% 
El sindicato apunta a la falta de medidas técnicas, al incumplimiento
de la Ley de Prevención y al aumento de la eventualidad como causas

Contratación fija y formación continua, dos soluciones al problema según UGT.

Rioja Energías Alternativas ya se ha
constituido como empresa en La Rioja

TRABAJO

El Presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, adelantándose a la
cita semanal con los medios de comunicación para hablar del
tema de los terrenos de Electrolux y la empresa que definitiva-
mente ocupará los mismos, ha asegurado que la empresa Rioja
Energías Alternativas se ha constituido el uno de marzo y que la
empresa ha tomado la decisión de que la “tecnología va a ser euro-
pea,no la americana,sino la europea”,con lo que EPV desaparece
del nuevo proyecto.

En este encuentro con los medios de comunicación el Presi-
dente de La Rioja también ha afirmado que el proceso de compra
de los terrenos de Electrolux sigue su curso cumpliendo de esta
forma los plazos previstos.

Todo listo para la segunda edición
de la iniciativa “Educar en Justicia”

EDUCACIÓN

Ya está todo listo para la segunda edición de “Educar en Justicia”,
un programa que trata de enseñar a los alumnos de Secundaria
cómo funciona la Justicia y por qué es un importante valor demo-
crático.El programa,que ha tenido una gran aceptación por parte
de alumnos y profesores,se divide en dos partes.La primera,en la
que los jueces acuden a las centros escolares, incluye la explica-
ción de un proceso judicial con el papel de cada uno de sus acto-
res (juez, fiscal, acusado, etc.) y la puesta en escena por parte de
los propios alumnos de un juicio ficticio juzgado por un juez real.
En la segunda, los alumnos acuden al Palacio de Justicia para ver
cómo ésta se administra en un caso real. Han participado en la
primera edición del programa, celebrada entre marzo y junio del
año 2006, 1.850 alumnos de 21 centros escolares.

■ EN BREVE



El día de la boda
es el momento
más importante
y feliz en la vida
de la pareja. Por
eso, todo tiene
que estar y ser
perfecto. Los
desposados
cuidan hasta el
más mínimo
detalle para que
el día nupcial sea
todo un éxito.

Claves para elegir el vestido más apropiado

Pág. 15

La importancia de los complementos

Págs. 16-17

Una buena mesa para una cita inolvidable

Pág. 18

Gente Logroño • del 2 al 8 de marzo de 2007

Programa exclusivo para tu piel impecable 
y últimas tendencias de maquillaje para novias 
y muchas cosas más.

Reserva tu cita en el 941 102 000
C/Gran Vía 50, entreplanta, oficina 2.
Horario contínuo de lunes a sábado de 9.30 a 19.00 horas.

República Argentina, 55 (Zona Club Deportivo). LOGROÑO
Tel. y Fax: 941 20 19 73 - Móvil: 696 42 88 13

LIQUIDAMOS TODO EL STOCK
de mueble rústico, auxiliar, decoración y regalo,

con descuentos del 40% al 70%

APROVECHA ESTA GRAN OPORTUNIDAD

TODO preparado para el
gran momento: la boda.
Los novios diseñan con

tiempo la celebración nupcial
para  que todos los detalles, los
grandes y los pequeños, pero
también destacados, salgan tal y
como son organizados y desea-
dos.

Les proponemos una serie de
claves y guías para que el recorri-
do hasta el feliz día sea agradable,
divertido y emocionante.

Uno de los elementos impor-
tantes del día de la boda es el ves-
tido, por eso tanto la novia como
el novio deben preparar, elegir y
escoger el mejor atuendo para
uno de los días más felices de sus

vidas. Cómo comprar el vestido,
dónde, qué estilo escoger, qué
complementos llevar...Los despo-
sados deben tomarse con tiempo
la selección y compra del traje.

Los complementos,el peinado,
las flores y los detalles son ele-
mentos a tener en cuenta cuando
hemos elegido el vestido.

Otra de las claves de la boda es
el restaurante, la selección del
menú y la colocación de los invi-
tados. No cabe duda que el ban-
quete y una buena mesa siempre
constituyen una preocupación es-
pecial para los invitados y las fami-
lias.

El viaje es el último eslabón del
día de la boda. La ‘Luna de Miel’
tiene que ser un viaje inolvidable,
al igual que lo ha sido toda la cere-
monia nupcial. El viaje de novios
supone el destino para recordar y
mostrar.

celebrarC l a v e s  

tu boda
para

El
vestido de novia,

el traje del novio, esos
pequeños detalles y el

banquete son las claves
para que todo salga

perfecto
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❃ Arras

❃ Tocados fiesta

❃ Tocados madrina

❃ Detalles para boda, bautizo y comunión

❃ Invitaciones

❃ Bisutería

❃ Broches para mantilla

❃ Chales

❃ Guantes

❃ Muñecos tarta

❃ Bolsos fiesta

❃ Lazos para coche

❃ Gemelos

❃ Pisa corbatas

❃ Tiaras

❃ Peinetas

❃ Tejas

❃ Pamelas

❃ Libro firmas

❃ Abanicos novia

❃ Bandeja anillos  ❃ Cojín anillos

- ASESORAMIENTO PERSONALIZADO -

¡¡¡ Lo tenemos todo menos la pareja y el traje !!!

GRAN VÍA, 27 - LOGROÑO - TFNO.: 941 25 87 03

COMPLEMENTOS MODA

ESTANCOESTANCO
Sonia Baños

Especialistas en Artículos para Celebraciones

Más de 2.000 bodas nos avalan

C/Murrieta, 36 bajo - Logroño

Tel.: 941 22 13 34 - iros36@hotmail.com

LAS alianzas que se intercambian durante la
ceremonia nupcial los novios son un símbolo
y su elección representa una decisión impor-

tante. El anillo de compromiso, que se debe regalar
antes de la boda, tiene también una simbología muy
concreta; sirve para afirmar la promesa de boda
entre los enamorados, y formalizar un deseo recí-
proco para compartir el resto de la vida juntos.

El diseño tradicional de anillo de oro amarillo y
sin adornos es un clásico que nunca pasa de moda.
Sin embargo,cada vez cobran más protagonismo los

diseños más atrevidos.
Las opciones que más fuerza han cobrado en los

últimos años pasan por diseños con más fantasía.
Así,se imponen poco a poco los grabados y las com-
binaciones en oro blanco y amarillo. Los modelos
de las novias también suelen incluir en ocasiones
pequeñas piedras.

El anillo es el objeto más demandado como rega-
lo de compromiso.El reloj en sus distintas variantes
de diseño -clásico,deportivo y moderno- se convier-
te en un regalo seguro para el hombre.

Anillos de compromiso 
Las opciones clásicas perviven con diseños más modernos. 

Su especial simbología convierte a la alianza en una obligación. 

Pequeños detalles y recuerdos

DESDE siempre el
puro y el paquete
de tabaco era lo

más usual.Aunque las mo-
das también van moderni-
zando los detalles de boda, el
puro de calidad entregado por el
padrino  sigue manteniéndose como re-
galo estrella mientras que las mujeres
suelen recibir  diferentes regalos como re-
cuerdo del enlace.

Las figuras de porcelana de pequeño ta-
maño están llenando las tiendas de rega-
los, además de figuras, bandejas de plata
grabadas con la fecha y nombre de los con-
trayentes,marcos de fotos con la foto de los
novios, ceniceros, velas o bolsitas de flo-
res secas con olor o una cajita de bombo-
nes.

Las tiendas especializadas en los de-

talles de bodas ofrecen
cada vez más recuerdos
para las damas que pue-

den resultar útiles además
de ser un buen recuerdo, co-

mo los espejos de bolsillo, los
costureros de viaje, un set de mani-

cura, un monedero o un mechero gra-
bado con el símbolo de los anillos entre-
lazados y los nombres de los novios con
la fecha de la ceremonia.

El abanico de regalos para los seño-
res no es tan abundante.Además del pu-
ro que entrega el padrino, el novio suele
dar otro regalo a sus invitados en agra-
decimiento por su asistencia. Lo más uti-
lizado en los últimos años es la botellita de
licor o un mechero grabado con el nombre
de los novios, pero también se pueden
regalar pequeños abrecartas o bolígrafos.
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ANTES de decidirse por un
determinado modelo o
seleccionar una única tien-

da para escoger el modelo, se
debe visualizar y revisar revistas
de moda y de bodas, así como
visitar distintas tiendas y estable-
cimientos especializados en vesti-
dos de novia.

Al ojear las revistas es impor-
tante separar aquellos modelos
que más destacan o gustan, al
tiempo que se decide dedicar
tiempo para encontrar el vestido
más importante de tu vida en las
tiendas de trajes de novia. Es
igualmente aconsejable indicar a
la dependienta el tipo de vestido
y de boda que se desea realizar,
para que la novia esté perfecta-
mente asesorada.

Otros de los detalles que no se
deben escapar es el presupuesto,
el peso y el tono de piel que se
lucirá en el momento del enlace.

Los estilistas aconsejan que si
la boda es en primavera-verano
se opte por un vestido ligero, sin

mangas y en telas como seda o
algodón; y si es en otoño-invier-
no se elija un vestido sin mangas
acompañado de una chaquetilla
o torera.

Respecto a las telas más
empleadas en los vestidos están:
brocado, crepé, damasco, encaje,
gasa,gazar,guipur,mikado, raso o
satén,seda, tafetán o tul.A la hora
de elegir la tela se debe tener en
cuenta que los brillos, encajes y
transparencias se utilizan para
destacar, mientras que las telas
mate y sin texturas se escogen
para disimular potenciales defec-
tos.

La lencería es otro de los apar-
tados destacados del vestido. De
hecho, la ropa interior puede
levantar el busto, marcar la cintu-
ra o embellecer la línea del vesti-
do. Son detalles que no deben
perderse de vista y tenerse siem-
pre en consideración.

El vestido más importante de 
la vida: el traje de novia

Cómo comprar el vestido, dónde, qué estilo escoger, qué complementos
llevar... La novia debe decidir y seleccionar con tiempo y paciencia cuál
será el traje con el que mejor se sienta, teniendo además en cuenta la
época de celebración del enlace y el estilo de la novia.

DEPENDIENDO del tipo y
clase de boda, el novio
deberá ir vestido con

frac,chaqué,smoking o traje.Si la
boda es de etiqueta de noche,
deberá usar frac; si es formal de
día,chaqué;en el caso de que sea
formal de noche, se deberá usar
smoking; y si es boda semiformal
de día o de noche,traje claro para
la mañana y oscuro para la tarde-
noche.

El frac es un traje formal con
saco corto al frente y cola en la
parte posterior.Se viste con cami-
sa blanca, chaleco, tirantes y pan-
talones rectos.

El smoking lleva fajín, camisa
con cuello de paloma, saco cru-
zado o recto de dos a cuatro
botones y pantalones rectos.

El chaqué es un traje de saco
largo con cola redondeada en
tono gris o negro con solapa
ancha y dos botones de frente,
pantalón de pinzas a rayas de gris
y chaleco.

Respecto al chaleco, existe
una gran variedad de colores y
texturas para elegir, así como dis-
tintos diseños clásicos y moder-
nos. Si el novio tiene pensado
quitarse la chaqueta en la boda,

es imprescindible que el chaleco
luzca como tal. Si la boda es de
día o al aire es conveniente utili-
zar colores claros, como beige,
vainilla,gris o blanco.

En cuanto a la combinación
de colores entre los trajes y las
camisas y corbatas, se recomien-
da, para lucir de forma combina-
da y elegante, una camisa y una
corbata del mismo color; aunque
se considera sumamente intere-
sante elegir un tono oscuro para
la camisa,corbata y traje.

Etiqueta y elegancia 
en el traje del novio

VALERO
CEREMONIA HOMBRE

Avda. Portugal, 19
Tlfno. 941 22 10 07

LOGROÑO
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C/ Lardero nº 8  -  26002 Logroño

9 4 1  2 8  9 8  4 6
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 h. - Sábados de 9:30 a 13:00 h.

Todos sabemos 
que la novia es la auténtica 
protagonista de una boda. 

Su imagen ha de expresar 
alegría, belleza y elegancia.

Para lograrlo tiene que cuidar funda-
mentalmente el peinado.

En Avalon Stilistas buscamos para
novio/a, madrina, acompañantes e invi-

tados
un estilo definido y personal acorde

con el vestuario 
y con la personalidad de cada uno.

Para ello concertamos citas previas para pruebas 
de peinados, maquillaje y manicura.

También ofrecemos la posibilidad de poner nuestro salón 
a disposición exclusiva en el día de la boda 

para un número concreto de personas.

Llámenos y lograremos sacar 
el mayor partido de su imagen.

Cuestión de estilo

TRATAMIENTOS

CORPORALES:

50%
de descuento

en sesión corporal

+
diagnóstico

personalizado

GRATIS
¿A qué esperas?

Promoción en
SOLARIUM

Infórmate

Bonos NOVIA
personalizado

Gran Vía, 52 bajo
Tel.: 941 20 17 28

C/ Chile, 1
Tel.: 941 21 03 99

El peinado, maquillaje y tra-
tamiento de belleza son
aspectos fundamentales

para que en el día de la ceremo-
nia,los novios resalten en todo su
esplendor.
La elección del peinado ( Avalon

Stilistas) no debe centrarse sola-
mente en el cabello. Se deben
estudiar rasgos faciales, vestido y
complementos para conseguir
un acabado exclusivo.Para ello,se
realizan pruebas de peinado has-
ta encontrar el más adecuado.
Entre los peinados nup-

ciales más destacados
están los que inclu-
yen adornos flora-
les y los que lle-
van accesorios
en los que las
diademas ador-
nadas ponen el
toque de distin-
ción.
El maquillaje, debe

ser estudiado  para que

sea similar al peinado. A la hora
de elegirlo se tienen que tener en
cuenta numerosos factores a los
que el rostro estará sometido en
ese día: lágrimas, besos, roces,
luces, fotografías..
La base del maquillaje debe de

ser duradera y natural. Respecto
al colorido, en sombras, los más
utilizados son la gama de los
cobres,salmones,arena y pardos.
Los tratamientos faciales y cor-

porales deben de ser aconsejados
por profesionales (Serenity-Lo-

bell ) y realizarse con un
mes mínimo de ante-

lación al gran día.
Se comienza
con una limpie-
za de cutis,
seguido de un
t ra t amien to
corporal ade-

cuado, sin olvi-
dar un peeling

corporal y una
constante hidratación. El peinado, maquillaje, tratamiento de belleza o

Para
el maquillaje se
debe tener en

cuenta los numerosos
factores a los que el
rostro está sometido

esa jornada

Peinado, maquillaje, tratam
Los aspectos personales son importantes para
una fecha que será recordada toda la vida.
Detalles como el peinado, el maquillaje, el
tratamiento de belleza o las flores son vitales. 
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FLORISTERÍAmusgo
Uno de los detalles importantes de la boda es el de
la decoración con flores, que también tienen su len-
guaje y sus tendencias. Ruth Gil, propietaria de la flo-
ristería Musgo afirma que  “nosotros nos encargamos
de toda la decoración de la boda que se haga con flo-
res y que va desde el ramo de novia a los centros del
restaurante, pasando por los prendidos del novio y
padrinos, la decoración de la iglesia, el juzgado o el
Ayuntamiento y por supuesto el del coche que se uti-
lice”.
Y como en todo, cada momento tiene sus tenden-

cias. Ruth nos dice que “el ramo de la novia debe ser
muy personalizado y depende de su forma de ser y
del vestido que lleve. En la actualidad los ramos se lle-
van alargados o en redondo pues el de caída se suele
usar menos.Y en cuanto al tipo de flores, la apuesta
de hoy son las tradicionales rosas o las innovadoras
calas de colores diferentes, de forma especial el
champagne, blanco, y mango -anaranjado- aunque
gusta también el morado”.

★ PEDIDOS TELEFÓNICOS ★

★ PAGO CON TARJETA ★

La flor 
y sus tendencias

Somosierra, 17 • Logroño • Tel./Fax: 941 26 15 78
Teléfono de pedidos permanentes: 671 61 54 07

musgoflores@hotmail.com

C/ Club Deportivo, 20 bajo  - Teléf.: 941 581 460
serenity@serenity-cb.es  -  www.serenity-cb.es

Un nuevo concepto en bienestar y belleza

BIENESTAR Y BELLEZA PARA TU BODA Y DURANTE TODO EL AÑO
Innovación y experiencia en más de 50 tratamientos diferentes.

Packs personalizados para disfrutar o regalar a los tuyos
y los productos de belleza más avanzados del mercado.

ESPECIAL NOVIAS:
Prueba de novia. Escogemos el maquillaje que
más te favorece y combina con el vestido y pei-
nado que elijas. Te garantizamos un maquillaje
cómodo y duradero que irá contigo, con tu ima-
gen. Servicio completo y personalizado con
depilación facial y corporal, manicura y pedi-
cura, vinoterapia o cacaoterapia y bronceado.

TRATAMIENTOS ESTRELLA:
• Corporales (Eosonic, Starvac,
Bodystim)
• Faciales (Byonik, Fotonlift)

LO ÚLTIMO EN PRODUCTOS:
Las mejores cremas, mascari-
llas, tónicos, etc. Crema con
extracto de Caracol y  de Caviar.

Las flores se convierten en
un elemento clave de la
decoración nupcial,no sólo

en el lugar de la celebración del
enlace y del banquete,sino en los
adornos de los novios y por
supuesto en los ramos de novia.

Según el tipo de flores podre-
mos lograr diferentes ambientes.
Cada flor tiene un significado dis-
tinto: las rosas simbolizan amor;
las violetas azules, confianza; las
gardenias, alegría y las orquídeas,
belleza.

Es mejor dejarse llevar por el
buen gusto, con el consejo de un
buen florista (Floristería Musgo).
Las iglesias y celebraciones exte-
riores permiten aportar más
decoración que en los ayunta-
mientos y juzgados.

Para el ramo de novia no hay
normas, lo imprescindible es ele-
gir un tipo de flor y dotarle de
protagonismo sin añadir mucho
verde.

Dependiendo del vestido y pei-
nado de la novia se eligirá el ramo
adecuado: romántico, clásico,
armado con formas metálicas,
composiciones originales y con
los colores que más nos vayan
para ese momento…o las flores son ‘complementos’ importantes para un día especial.

miento de belleza y flores

Por cualquier tratamiento facial ó corporal:
REGALO 3 SESIONES SOLARIUM

1 promo por persona.
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VÍCTOR ROMANOS, 25-27
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

resplaza6@telepolis.com

Tel. 941 45 04 23

RESTAURANTE

PLAZA

CATERING

Un nuevo escenario para celebrar tu boda
◆ La combinación perfecta de un marco tradicional,

los calados de una bodega en Cenicero, con el menú más actual
◆ Un amplio salón para 200 personas
◆ Disponibilidad de fechas
◆ Bodas, comuniones, banquetes, comidas de empresa ...
◆ Plaza 6 también puede llevar el catering

y servirlo en el marco que vosotros mismos elijáis

EL banquete tiene un prota-
gonismo especial y casi
siempre constituye la prin-

cipal preocupación para los con-
trayentes y las familias, deseosos
de conseguir que esta fecha no se
olvide. Es posible que muchos no
recuerden el diseño del vestido
de la novia, las flores de la
iglesia o el destino del
viaje de novios. Sin
embargo, el re-
cuerdo de los
sabores que se
degustan que-
da grabado
durante años
en el recuerdo
de los invita-
dos.

El problema sur-
ge a la hora de decidir
qué vamos a ofrecer. Los
invitados suelen ser siempre
numerosos y dejar a todos satisfe-
chos resulta una misión casi
imposible. En cualquier caso, el

éxito pasa por conseguir equili-
brar propuestas tradicionales y
modernas, de manera que se pue-
da contentar a todos.También las
innovaciones gastronómicas con-
tribuyen a dar un toque de sofisti-
cación, necesario siempre en
estas celebraciones.

Los profesionales reco-
miendan que durante

el cóctel previo se
ofrezcan los desa-

fíos más arries-
gados e innova-
dores, quizás
más difíciles
de ‘encajar’ en
el banquete.

Una apuesta clá-
sica pero de pro-

bado éxito es optar
en la mesa por entran-

tes variados y ligeros. Los
solomillos y sus correspondientes
salsas han ido ganando protago-
nismo, en detrimento de las car-
nes asadas. También los pescados

han conseguido hacerse un hue-
co en las mesas. Pero donde se
han producido más cambios ha
sido en el universo de los postres,
donde la  tarta nupcial ha queda-
do relegada a un segundo plano,

ante el empuje de tartas, reposte-
ría fina y mousses.

En este contexto, tampoco hay
que olvidar el protocolo que
representa la disposición de cada
uno de los invitados, circunstan-

cia que en ocasiones se convierte
en una auténtica pesadilla fami-
liar. La colocación debe basarse
en la comodidad, evitando las
siempre  inevitables situaciones
tirantes.

El banquete constituye uno de los momentos más recordados y también más difíciles de organizar.

Combinar
las apuestas

innovadoras con
otras más clásicas es

una fórmula que
contenta a todos 

los paladares

Una buena mesa para una cita inolvidable
La selección del menú nupcial resulta una tarea
compleja en la que se combinan la nueva cocina
y la comida tradicional, postres y vinos. También
conviene atender la colocación de los invitados.
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HOTEL CIUDAD DE LOGROÑO
Menéndez Pelayo 7

26002 - Logroño - La Rioja
Tel.: 941250244 - Fax: 941254390

hotelciudad@pretur.com
www.hotelciudadelogrono.es

EL viaje de novios sólo tiene
que cumplir una condi-
ción: debe ser perfecto. Es

la culminación de un esfuerzo
colectivo y de unos preparativos
nupciales que se han prolonga-
do, en el mejor de los casos,
durante varios meses. Es el
momento de disfrutar antes de
volver a la rutina que impone el
día a día.

La popular luna de miel cons-
tituye un momento mágico para
la pareja, que debe permanecer
en el recuerdo durante décadas.
Las opciones que se barajan son
variadas, aunque existen una
serie de destinos ‘clásicos’ que se

han convertido en referencia
para cualquier pareja de recién
casados.

Mientras algunos sueñan con
atardeceres de postal en playas
de arenas blancas y aguas cristali-
nas, otros lo hacen con cabañas
en medio de la nieve. Compartir
costumbres y culturas distintas o
disfrutar de las comodidades que
ofrecen los hoteles de lujo repre-
sentan distintas posibilidades que
hay que tener en cuenta en esta
circunstancia.

Pero conseguir hacer de la
luna de miel un viaje inolvidable
en todos los sentidos exige tiem-
po, preparativos, planificación y
una previsión económica.

Una vez que la pareja ha con-
seguido elegir el destino
soñado, llega el mo-
mento de infor-
marse sobre cues-
tiones como el
clima del lugar,
el idioma, la mo-
neda, las cos-
tumbres, la vida
nocturna y, sobre
todo, cuantificar el
tiempo libre del que
van a disponer.

Para que el viaje resulte
inmejorable,nada debe dejarse al

azar. Con seis meses de antela-
ción conviene comenzar la plani-
ficación del viaje, teniendo en
cuenta siempre cuestiones im-
portantes como son la reserva de
avión y hotel, las excursiones dis-
ponibles, la búsqueda de la docu-

mentación exigida y un
largo etcétera.

En las semanas
previas al viaje,
resultará acon-
sejable asumir
otros detalles
como rellenar
el botiquín,

adquirir mone-
da y avisar a las

familias de los pla-
nes ante posibles

emergencias al tiempo de
dejarles los teléfonos de hoteles.

La luna de miel es el
colofón de cualquier
boda. Su organización
exige siempre tiempo y
esfuerzo, pero es
indispensable para
conseguir hacer de este
viaje un recuerdo
inolvidable. El sol y la
playa siguen gozando
del favor popular.

Un viaje para recordar

La
luna de miel es
un viaje ‘para
recordar’. La

planificación será
fundamental para

que todo salga
bien.

Los destinos más sugerentes

❖ Estados Unidos
El ‘gigante  americano’ constituye una
referencia también para miles de turistas
durante todo el año. Tanto la costa oeste
como el este americano representan dos
maneras muy distintas de entender
Estados Unidos. Cada año, cientos de miles
de parejas se decantan por esta opción
para su luna de miel. Los espacios
gigantescos, los rascacielos, los ‘hot dog’ y
las hamburguesas cuentan con una legión
de adeptos.

❖ El encanto oriental 
El destino asiático se ha convertido en un
objetivo cada vez más deseado y China lleva
camino de convertirse en muy poco tiempo
en uno de los núcleos mundiales del
turismo. Los gigantescos atractivos
culturales que acumula y las tradiciones
milenarias que cohabitan con la modernidad
extrema convierten a China en una
propuesta interesante.

❖ Playas del Caribe 
Es un destino clásico de luna de miel pe-
ro no por ello ha perdido un ápice de ac-
tualidad. El Caribe constituye desde hace
décadas una referencia indispensable pa-
ra miles de nuevos matrimonios. Cuba,
la Riviera maya en México, la República
Dominicana y Bahamas son algunos des-
tinos que tienen un denominador común.
Sol, playas paradisíacas, atención espe-
cializada y hoteles lujosos.

¿Cómo organizar, en una boda, la estancia 
de los invitados que vienen de fuera?

Cuando empezamos a organizar la lista de invitados a nuestro enlace es muy
frecuente encontrarnos con amigos y familiares de otras ciudades que deberán des-
plazarse.

Nuestra propuesta es ayudar a los novios en esta labor evitándoles una preocupa-
ción más.

Para ello ofrecemos:

➛ La posibilidad de efectuar el bbloqueo de un número aproximado de
habitaciones que estimen oportuno, sin ningún coste ni compromiso para ellos.
Los invitados deberán ir llamando y reservando. Este bloqueo se mantiene hasta
un mes antes de la boda, fecha en la que el Hotel se pondrá en contacto para
comentar las habitaciones que realmente han sido reservadas.

➛ Ofrecemos un precio muy atractivo y siempre inferior a cualquier otro tipo de
oferta.

➛ Teniendo en cuenta el carácter de este tipo de reservas, damos la posibilidad al
cliente de que pueda abandonar su habitación a las 14 horas del día de salida 

➛ Y para los novios tenemos un regalo muy especial.

Estaremos encantados de atenderles y darles toda la información
que necesiten en nuestro Hotel Ciudad de Logroño.
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Tras siete años de trabajo
en la organización de
todo tipo de eventos, la

empresa 'Eventus'  cambia de
ubicación para situarse en la ave-
nida de Portugal 19, de Logroño,
y así como comenta su directo-
ra,Ana Vicuña,“esta nueva ofici-
na no sólo ha supuesto un cam-
bio de espacio, sino
también una
ampliación en los
servicios que
o f r e c e m o s .
Además tam-
bién dispone-
mos a partir
de ahora un
nuevo espacio
para celebrar
las bodas. Lo que
mantenemos en
Eventus es el estilo y
calidad que durante años hemos
cultivado logrando cuidar hasta
el más mínimo detalle en cada
boda” .

Y es que las bodas que organiza
Eventus no son bodas convencio-
nales “sino aquellas -afirma Ana- en
la que los novios piden personali-
zar su boda,buscando siempre algo
difícil o casi lo imposible y que no
lo ofrece el mercado.Una boda en
su propia casa, en un castillo que
está derruido, en una nave indus-

trial o sobre una piscina,
es decir,en los escena-

rios más variopin-
tos y a los que
nosotros,tras un
somero estudio
del lugar, dota-
mos de luz, de
agua,de suelo o

de techo… y la
satisfacción que

tenemos es que
todavía no se nos ha

resistido nada. Desde
Eventus nos encargamos de huma-
nizar y darle un toque cálido al
recinto, ponemos imaginación y
mucho cariño porque no podría-

mos hacer la boda sin cariño ya
que nos implicamos directamente
con los novios para que su boda
sea única.”

‘Eventus’ toma imágenes siem-

pre del antes y después del esce-
nario en el que se desarrolla una
boda, que en algunos casos se
reservan con un año de anticipa-
ción aunque también han hecho

montajes en un mes por la capaci-
dad de la empresa. “Y esto -
comenta Ana- porque no dejamos
ningún hilo suelto y lo coordina-
mos todo”.

Que esté cada cosa en su sitio en el momento oportuno es labor que realizan empresas como ‘Eventus’.

‘Eventus’
organiza bodas

no convencionales,
aquellas que los novios

piden personalizar ,
buscando siempre lo

casi imposible 

Cuando la boda se hace personalizada
‘Eventus’, con siete años de andadura a nivel
nacional e internacional se ha especializado en
bodas personalizadas, con elegancia y distinción,
en las que coordinan absolutamente todo.
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PaintBall Rioja te ofrece más de 50.000 m2 de bosque 
con distintos escenarios en un magnífico entorno natural, 
junto al río Ebro entre las localidades de Fuenmayor y La Puebla 
de Labarca, a 10 minutos de Logroño, capital de La Rioja.

Pasa con nosotros un día diferente, 
una actividad divertida en el campo, 
junto a tus amigos o familiares.

• Fiestas de empresas
• Reuniones de amigos
• Despedidas de solteros/as
• Cumpleaños
• Alegria, buen humor
• Diversión sin límites

También dispones de:
• Restaurante Asador
• Barbacoas y mesas de uso libre 
• Streap-tease femenino o masculino, 
magos,  ilusionistas,  
drag-queens, cuenta cuentos, etc.

Información y reservas:

941 220 761 - 669 748

Festeja tu despedida de solte-

ro/a 

de forma original y divertida,

LLEGA el momento esperado
para los amigos y ‘temido’
para los novios, llega la des-

pedida de solteros. En ella, los
amigos suelen preparar muchas
sorpresas a los protagonistas para
conseguir una velada inolvidable.

Lo más común, es que las des-
pedidas de solteros se hagan por
separado, pero cada vez es más
frecuente que se realicen conjun-
tamente, como primer síntoma
de  querer estar unidos en un día
tan especial.

Estas fiestas están
llenas de risas y
desenfreno...por
ello se realizan
con bastante
antelación al
día de la boda
para que los
novios se puedan
recuperar tranquila-
mente.

Hay muchas opcio-
nes, desde la típica
con chica/chico se-
xy, hasta las que
incluyen situacio-
nes inesperadas a
modo de juego
con disfraz inclui-
do…En este caso
los de bailarina,tore-
ro y enfermera son los
más buscados.

Actualmente, las despedidas
suelen ser programadas

durante un fin de
semana, en un sitio

lejos de la rutina.
Muchas son

las  empresas
como Paintball
Rioja (941 220
761) o Tiempo

Activo - Terraven-
tura Burgos (947

040 119) que  ofrecen

sus servicios con la
facilidad de hacer-

se con packs
para un míni-
mo de diez
personas, en
los que se
incluyen aloja-

miento, comida
y la práctica de

diferentes deportes
de aventura: Paintball,

Quads,Escalada,Rappel,Capeas…
En las despedidas de solteros

todo o casi todo es posible. Lo
principal es que se disfrute y lo
más importante es conseguir, o
por lo menos intentarlo,que la jor-
nada resulte a todos (próximos
contrayentes y amigos) inolvida-
ble pues para muchos, a pocos
días de la celebración civil o reli-
giosa,supone el final de una etapa
ante el inicio de otra totalmente
nueva.

Preparados para (casi) todo 
en la despedida de solteros 

Es posiblemente el último acto que realicen los contrayentes antes de
casarse por lo religioso o lo civil. Hablamos de la despedida de solteros,
que en muchas ocasiones ya celebran los novios conjuntamente y que
supone el final de una etapa  ante el inicio de otra totalmente nueva.

Los
packs de

despedida de
solteros incluyen

alojamiento, comida
y la práctica de

deportes

Lo
más común es

que las despedidas
de solteros se hagan
por separado, aunque 

ahora se realizan
conjuntamente

Despedidas de Solter@s

TEL. 947 04 01 19



RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

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

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Barakaldo Las Gaunas 17.00 D
Alfaro - Marino Luanco La Molineta (Alfaro) 17.00 D

3ª Div. G. XVI Arnedo - Calasancio El Sendero (Arnedo) 16.30 D
San Lorenzo - San Marcial Mun. de Ezcaray 17.00 D
Anguiano - Oyonesa Isla de Anguiano 16.45 D
Rápid - Autol El Rozo (Murillo) 16.45 D
Agoncillo - Calahorra S. Roque (Agoncillo) 17.00 D
Bañuelos - Náxara El Poste (Baños) 16.30 D
Pradejón - Ciudad de Alfaro Mun. de Pradejón 16.30 D
Varea - Fundación Logroñés Mun. de Varea 12.00 D
Haro - Ríver Ebro El Mazo (Haro) 17.00 D
Yagüe - Cenicero La Estrella 16.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

8 pistas abiertas
La estación de Valdezcaray cuenta
este fin de semana con nieve prima-
vera de un espesor entre los 15 y los
40 centímetros.Todos sus remontes
están abiertos, con un total de 6,3
kilómetros esquiables y 8 pistas
abiertas.

Valdezcaray
Tipo nieve: Primavera
Espesor: 15 mín. - 40 máx.
Nº de pistas: 8
Kms. esquiables: 6,3
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236
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M.C.
El jueves, 1 de marzo, la fábrica
francesa de pelotas ‘Punpa’ firmó
su primer convenio de colabora-
ción con un sector, y lo hizo con
el ‘Centro de entrenamiento de
pelotaris Titín III’.

La marca de pelotas, en pala-
bras de Joaquín Plaza, director
del Centro de entrenamiento,
“ha sido la revelación de los últi-
mos años”, y considera que “son
los que más han cambiado la
pelota en menos tiempo”. El
objetivo, según comentó, es
suministrar a todas las escuelas y
los centros su material, aunque
también colaborar en investiga-
ción. Participar en este proyecto
ha supuesto para el Centro,
según explicó su director, “una
gran aventura, además del reco-
nocimiento de que en el centro
se trabaja bien”.

Ander Ugarte, director gerente
de la fábrica de pelotas, destacó
la importancia de impulsar este
deporte en una zona como La
Rioja donde siempre ha habido
afición “y debe seguir habiéndo-

la. Para ello es necesario seguir
trabajando y defendiendo la
pelota ante otros deportes más
fáciles de mediatizar”.

Respecto al abandono de la
Federación, Plaza comentó que
se ha intentado negociar una
solución ‘B’, “que admitieran sus

errores y concediesen una
pequeña autonomía”. Después
de ceder tras dos conflictos, afir-
ma que “sería necesaria la rees-
tructuración de la junta directiva
y que el Presidente se dedicase a
ser presidente y no selecciona-
dor y otra serie de cosas”.

El Centro Titín III contará con la
colaboración de la fábrica ‘Punpa’ 
Joaquín Plaza reconoce que sería necesaria una “reestructuración
en la junta directiva” para volver a formar parte de la Federación

Titín III y el director gerente de ‘Punpa’, Ander Ugarte, sellan el convenio.

PELOTA

M.C.
Los días 3 y 4 de marzo, Pra-
doviejo acogerá la ‘Copa Coca-
Cola”. Javier García Turza ha
comentado que “la Copa Coca-
Cola es deporte, formación y
educación, para que el deporte
sirva como fórmula para saber
comportarnos en el resto de
actividades del día”.

La fase final se celebrará en el
Estadio Olímpico de La Cartuja
de Sevilla, y el campeón nacional
viajará a Brasil para disputar la
‘Copa Coca-Cola Intercontinental’.

Este año, el ex jugador de
Primera División, Rafael Martín
Vázquez, estará presente e im-
partirá un clínic el día de la
final.

La ‘Copa Coca-Cola’ se celebrará los
días 3 y 4 de marzo en Pradoviejo

FÚTBOL

Presentación de la ‘Copa Coca-Cola’ en el Ayuntamiento.

BALONMANO

Los socios dispondrán de
invitación para el partido
El Darien Ciudad de Logroño se enfrenta 
al Teka Cantabria el sábado 3, en el Palacio
M.C.
El Darien Ciudad de Logroño
recibe el día 3 en el Palacio de
los Deportes al Teka Cantabria,
equipo que en la primera vuelta
dejó un sabor amargo gracias a
una victoria muy reñida que
finalizó a  favor del equipo visi-
tante por 24-22.

A pesar de contar únicamente
con un punto de diferencia, el
equipo cántabro se mantiene dos
posiciones por encima del equi-
po logroñés.

Parece ser que la suerte no
acompaña al Ciudad de Logroño,
que ha visto escapar  victorias

por poco, como en el reciente
partido contra el Valladolid, en el
que las decisiones arbitrales no
fueron muy acertadas.

En esta ocasión el cántabbro
Gustavo Alonso jugará contra el
equipo donde debutó, y del que
partió hace ya 5 años.

Los de Suárez deberán afrontar
este partido con mucha fuerza.
El club ha decidido que el papel
de la afición será decisivo. Para
ello, 500 socios podrá disponer
de una entrada más de forma gra-
tuita, que podrán recoger en las
oficinas entre las 17.30 y las
20.30 h.

El Plasencia,  el
día 2 en el Palacio
M.C.
La victoria del fin de semana
pasado dio nuevos aires al
Cajarioja después de dos sema-
nas sin aportar victorias.

Este viernes 2 se enfrenta al
Plasencia, con el que comparte
situación en la tabla.Comparten
fortuna con otros tres equipos,
por lo que esta jornada puede
ser decisiva.

BALONCESTO

El CD Logroñés
ante el Barakaldo 
M.C.
El CD Logroñés se enfrenta a un
partido complicado el sábado.
Su rival será un Barakaldo CF
que se ha hecho fuerte en las
últimas jornadas, consolidándo-
se en el tercer puesto con 43
puntos.Tras su derrota frente al
Athletic, el equipo riojano nece-
sita un revulsivo y alcanzar  al
resto de equipos centrales.

FÚTBOL



Alfredo Somalo:
“El imperio de lo efímero”
Hasta finales de 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.”

Horario: L a D de 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café

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)

Piratas: ladrones del mar
Hasta el 10 de marzo
Últimos días para visitar la exposición nos

acerca a la historia de la piratería, desde

los primeros piratas del Mediterráneo has-

ta la actualidad y nos presenta a los buca-

neros 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

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)

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

María Velasco Ruizolalla:
“Afirmaciones”
Hasta finales de 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

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)

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

alumno de la UPL,muestra una serie de re-

tratos realizados desde su llegada a Espa-

ña.El artista trabaja en diferentes materia-

les y técnicas y logra reflejar la personalidad

de sus modelos con gran habilidad.

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

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

Ráfaga
El 3 de marzo
“Dueños del Viento” es el último disco de

los reyes de la cumbia argentina.Ráfaga

abraza el siglo XXI abandonando su carac-

terístico look medieval,pero sin perder ese

estilo tan característico que ha cautivado a

miles de personas.

Hora: 22.30 h.

Lugar: Polideportivo de Alberite.

P.T.C. Teatro:
“El método Grönholm”
Los días 3 y 4 de marzo
"El método Gronholm" es una comedia

que muestra cómo cuatro personas son

capaces de hacer "lo que sea y de humi-

llarse y perder su dignidad para conse-

guir el trabajo.”

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

J. Bocca Ballet Argentino:
“Adiós Hermano Cruel”
El 7 de marzo
Marco y Lucía se reencuentran tras diez

años de separación. Ambos descubren

que el cariño de la infancia se ha conver-

tido en verdadero y tormentoso amor.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

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

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 67

68

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 
DRAMA o BIOGRAFÍA son:

Pilar García Castillo - Mª Raquel Martínez Río - Pedro José Ochoa Mediavilla
Victorina  Lobato Castrillo - Carlos Rubio Vidorreta - Mª Luisa Merino Cejudo - Jesús Maiso Junquera

Ana Mª de Bernardo Álvarez - Ismael Herreros Herreros - Mª Ángeles Dulce Jimeno
Mª Nieves Ibáñez Carravilla - Milagros del Poza Grijalba - José M. Martínez Fernández
Carmen Sáenz Sáenz - Lara Marín Boillos - Felisa Martínez Ruiz - Beatriz Sáenz Maiso

Estíbaliz López Jiménez - Inmaculada Sena Vicente - Ángel Delso Martínez 

PREGUNTA DE LA SEMANA: “Director de “El laberinto del fauno”

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

Un puente hacia Terabithia* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,30 S

The Host* 17,00 19,30 22,20 1,00 S

El grito 2 16,00 18,10 20,20 22,25 0,45 S

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

Voces en la noche 16,10
El motorista fantasma 17,00  18,10  19,30  20,30  22,15  22,50  1,00 S

Manual d’amore 2 17,00
Diamante de sangre 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Todas contra él 16,10 18,15 20,20 22,40
En busca de la felicidad 17,10 19,40 22,10
Noche en el museo 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00 S

Babel 16,20 19,20 22,20
El laberinto del fauno 18,10 20,30 22,50
Apocalipto 16,30 19,30 22,30
Arthur y los Minimoys 16,00
Infiltrados 19,30 22,30

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

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

Manual d’amore 2 17,00 19,45 22,30 1,00 S

Babel 16,45 19,35 22,30
Corto Maltés 16,45 18,35 20,30
El grito 2 17,15 20,00 22,45
Noche en el museo 17,15 19,45 22,30 1,00 S

Apocalipto 19,30 22,15 1,00 S

Dreamgirls 22,30 1,00 S

Miss Potter 20,35 22,45 0,45 S

Todas contra él 16,45 18,40
Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30

El buen alemán* 17,15 20,00 22,30
El buen alemán* VSD 17,15 20,00 22,45
Shortbus* 18,30 20,00 22,30
Shortbus* VSD 18,35 20,40 22,45
Una verdad incómoda 17,30
El último rey de Escocia 17,15 19,40 22,15
El último rey de Escocia VSD 17,15 20,00 22,45
Ciudad del silencio 17,15 20,00 22,30
Ciudad del silencio V 17,15 20,00 22,45
Ciudad del silencio SD 20,00 22,45
Venus 20,00 22,30
Cristóbal Molón SD 16,45 18,15
El motorista fantasma 17,15 20,00 22,30
El motorista fantasma VSD 17,15 20,00 22,45
Cartas desde Iwo Jima 17,00 19,40 22,15
Cartas desde Iwo Jima VSD 17,00 19,45 22,30
Diamante de sangre 17,00 19,40 22,15
Diamante de sangre VSD 17,00 19,45 22,30
Juegos secretos 17,00 19,40
Juegos secretos VSD 17,00 19,45
Pequeña Miss Sunshine 16,30 18,30 20,30
Pequeña Miss Sunshine VSD 16,30 18,35 20,40
El laberinto del fauno 20,00 22,30
El laberinto del fauno VSD 20,00 22,45
The Queen 16,30 22,30
The Queen VSD 16,30 22,45
Babel 17,00 22,15
Babel VSD 17,00 22,30

Un puente hacia Terabithia* 17,30 20,00 22,30
Un puente hacia Terabithia* SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00 S

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

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

El grito 2 17,15 20,00 22,45
El grito 2 S 20,30 22,45 1,00 S

El grito 2 D 16,00 18,15 20,30 22,45
Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30
Diamante de sangre SD 16,15 19,15 22,15 1,00 S

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

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

Todas contra él 17,30 19,45
Todas contra él SD 16,00 18,00 20,00 22,30 1,00 S

El laberinto del fauno 19,45 22,30
El laberinto del fauno SD 20,00 22,30 1,00 S

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30
Pérez, el ratoncito de tus sueños SD 16,00 18,00
Banderas de nuestros padres 22,30
Banderas de nuestros padres SD 22,30 1,00 S

Un puente hacia Terabithia* 18,00 20,15 22,00
Un puente hacia Terabithia* VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
The Host* 17,30 20,00 22,40
The Host* VSD 17,30 20,00 22,45
Paris Je t’aime* 17,30 20,00 22,40
Paris Je t’aime* VSD 17,30 20,00 22,45
Infiltrados 19,00 22,20
Infiltrados VSD 16,30 19,30 22,30
La vida de los otros 17,00 19,45 22,30
Diamante de sangre 19,45 22,30
El laberinto del fauno                      17,00    19,45  martes no hay pase
El libro negro                                  martes no hay pase       22,30
El grito 2 17,00

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



ADOSADOa estrenar. 38.500.000 pts.
Crtra. Entrena. 145 m2. 2 plantas. 50
m2 jardín. Zona común con  piscina.
Merendero. Ven a verlo. Tel. 686078219
ALDEANUEVA DE EBROCasa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTOa estrenar. Exterior,
2 baños, cocina amueblada. Armarios
empotrados. Garaje y trastero. Amplia
zona comunitaria. 39.000.000 pts. Mar-
garita. Tel. 987342189 y 659351093
APARTAMENTO DÚPLEXcalle Por-
tillejo, trastero, piscina, tenis, juegos,
garaje. 36.000.000 pts  Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 696083795
APARTAMENTO exterior a parque
Cubo. Preciosas vistas. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Trastero. Buena oca-
sión. Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTO Villamediana. 74
m2. Todo exterior. Piscina, garaje y tra-
sero. Preciosas vistas. Tel. 659048788
y 941227528
APARTAMENTO Exterior. 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina electrodo-
mésticos. Trastero, garaje. Zona verde,
piscina. Tel. 667015990
ÁTICOEl Arco. Urge venta. Seminue-
vo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero 12 m2,
aa. Jacuzzi. Semiamueblado. Piscina.

Garajes opcionales. Precio convenir. 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. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 696980563
AVDA BURGOS-Portillejo particular
vende piso 3 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. En construcción. Opor-
tunidad por traslado. Piscina. 37.000.000
ptas. Tel. 662018659
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, 74 m2. Particular.
27.000.000 pts. Tel. 651747301. Llamar
tardes
CALLE EIBAR apartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada, calefacción individual gas,
trastero, amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012
CALLEGeneral Primo Rivera, 25 2º. 60
m2. Todo exterior. Para reformar. 2 ha-
bitaciones. 17.000.000 pts. Tel.
677934518
CALLE San Mateo. 67 m2. Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Soleado. 153.000 euros.
Tel. 679473623
CALLE TEJADAesq. Gonzalo Berceo.
Exterior, sol mediodía. 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina montada. 2
terrazas. Calefacción central. Traste-
ro.  Tel. 941203167 y 649411297
CALLEVillamediana. Particular vende
apartamento reformado, exterior, amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel. 636665807
CANTABRIADúplex, amueblado en-
trar a vivir. 80 m2, 3 habitaciones, 2
terrazas, 2 baños, salón, cocina , ga-
raje, piscina. Cerca playas, centro hí-
pico. Pueblo bien comunicado. Tel.
942670188
CANTABRIA 15’ 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 amueblada.
Garaje y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. 34.000.000 pts. Tel. 677783594
CASCAJOS5º piso 3 y salón, comple-
tamente exterior, cocina, baño y aseo
equipados. Garaje y trastero. 39.900.000
pts. Tel. 619326992
CASCAJOSapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina con electrodomésti-
cos, baño, trastero. Zona privada pisci-
na. Amueblado. 33.000.000 pts. Tel.
626470033
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona ver-
de con piscina. 200.137,03 euros
(33.300.000 pts). Tel. 609914259
CÉNTRICO Pocos años. 93 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
baños. Trastero. 37.500.000 pts. Ga-
raje opcional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941206329
CENTRO Gil de Gárate. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina totalmente
amueblada. Terraza. Entrar a vivir.
177.300 euros. Tel. 616240329
CIRUEÑA GOLF 50 m2+acción golf.
Nuevo a estrenar, trastero, garaje. Si-
tuación inmejorable. 150.000 euros. Tel.
617578699
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amueblada,
salón, cocina amueblada, 2 baños. 2
terrazas. Trastero y garaje. 372.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
CORERA casa 800 m2, planta baja
más dos alturas, calefacción, garaje y
jardín, solar anexo, muchas posibilida-
des. Precio convenir. Tel. 941234106
y 941432479
DUQUES DE NÁJERA piso exterior,

soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES NÁJERA oportunidad por
traslado urge venta. 3 dormitorios, im-
pecable, reformado. 225.000 euros ne-
gociables. Tel. 654599185

DUQUESA DE LA VICTORIA Piso
de 3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Buena Relación Precio-Calidad.
PARA ENTRAR A VIVIR. 144.033 eu-
ros (23.965.075 Ptas) Ref.: G3288 I.
Herreros. Tel. 941 240 291

DUQUESA LA VICTORIA5º piso. Ex-
terior. 3 habitaciones, armario empo-
trado, salón. 38.900.000 pts. Sólo par-
ticulares. Tel. 629491059
DUQUESA VICTORIAcon Padre Cla-
ret, apto 2 hab y salón, cocina y baño,
trastero. Calefacción. Zona privada.
Amueblado. Baja altura. 24.500.000
pts. Tel. 941245491
EDIFICIO ZARMAN-LAS GAUNAS
4 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblada. Trastero, 2 garajes. Tel.
645778941

EL ARCO. PISO DE 3 Dorm., Baño
y Aseo, Altura, En Esquina, 2 Tras-
teros, Garaje, Piscina, A Estrenar.
INMEJORABLES VISTAS 261.440
euros (43.499.956 Ptas) Ref.: G2102
I. Herreros. Tel. 941240291
GONZALO BERCEO precioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, trastero.
200.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 635174873
GUARDAMAR de Segura. 58 m2. 2
habitaciones. 10 ‘ playa. Amueblado.

Casco urbano. Garaje opcional. 92.000
euros. Tel. 649377015
HUÉRCANOS Casa 230 m2. Centro
pueblo. Exterior, muy soleada. Buenas
vistas. 4 balcones y terraza. Precio con-
venir. Tel. 941236192
INGENIERO DE LA CIERVA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y  baño mon-
tados. Reformado. 209.000 euros. Tel.
677355324
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 baños,
cocina, calefacción y agua caliente cen-
tral. Gran trastero y garaje. Excelente
situación. 48.000.000 pts. Tel.
690719430
LA CAVAParticular vende apartamen-
to a estrenar. 4º. 2 habitaciones, coci-
na reformada, baño y aseo. Garaje, tras-
tero. Piscina. Abstenerse inmobiliarias.
240.000 euros. Tel. 639778923
LARDERO pueblo. Particular,  amplio
apartamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Garaje y trastero. Bue-
na altura, todo exterior. Estrenar. No in-
mobiliarias. Tel. 626151589
LARDERO90 m2. Un año antigüedad.
Armarios empotrados. Exterior. Traste-
ro, garaje, piscina. 230.000 euros. Tel.
619108087

LARDERO. ESTUDIO DE 57 m., 1
Dorm., Cocina Independiente,
Amueblado, Garaje, Trastero. ME-
RECE LA PENA VERLO. 161.869 eu-
ros (26.932.735 Ptas) Ref.: G3118 I.
Herreros. Tel. 941 240 291
MENDAVIA 115 m2. Buena oportu-
nidad. Tel. 636162433
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30
‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OPORTUNIDADurge vender precio-

so piso junto universidad. Luminoso.
Reformado con calidades. 28.500.00o
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
699433692
OPORTUNIDAD Chalé Crtra. Soria,
en finca de 3.000 m2. 450.000 euros
negociables. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 666993113
PARQUELas Gaunas. Entrega finales
2007. 130 m2. 4 habitaciones, salón 35
m2, 2 baños. Aire acondicionado. Ex-
terior, chaflán. Trastero. 2 garajes.
85.000.000 pts. Tel. 625667655
PARTICULAR A PARTICULAR Zo-
na Portillejo. 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada. Trastero y ga-
raje. Zona privada. Exterior. Orientación
sur. 252.000 euros. Tel. 607655306
PARTICULARvende apartamento ca-
lle Valcuerna. 62 m2. Baño, cocina, ven-
tanas, calefacción nuevos. Ascensor.
Sólo particulares. Tel. 676852064
PARTICULAR vende zona universi-
dad. 3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño. Calefacción gas individual.
Ascensor. Reformado. Tel. 662179731
PÉREZ GALDÓS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. 27.500.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669384695
PISO 3 habitaciones. Avda La Paz. 5º.
Amueblado, cocina totalmente refor-
mada. 36.000.000 pts. Tel. 655767711
PISO6º, sur. La Cava. 91 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y armarios em-
potrados montados. Aire acondiciona-
do. Garaje, trastero, piscina. 312.000

euros. Tel. 656726582
PORTILLEJO calle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Trastero,
garaje, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
649514972
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab gran-
des, 2 baños y cocina equipada, 2 tras-
teros y garaje 18 m2. 270.455 euros ne-
gociables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
POTESCantabria. Dúplex nuevo 2 ha-
bitaciones, salón chimenea. Amuebla-
do. Urbanización y trastero. Urge. Tel.
670844301

SAN ANTON. PISO DE 100 m., 4
Dorm., Amueblado, Baño con Ven-
tana, Altura, Exterior, Muy lumino-
so, 2 Terrazas. 317.512 euros
(52.829.552 Ptas) Ref.: G3286 I. He-
rreros. Tel. 941 240 291
SANTANDER Sardinero, Pérez Gal-
dós. 3 habitaciones, 2 baños. 2 terra-
zas maravillosas vistas. 89.000.000 pts.
Tel. 615233001
SANTANDER zona sardinero. Apar-
tamento nuevo. 52 m2. Garaje, tras-
tero. Bonita urbanización. 41.000.000
pts. Tel. 699236621
SANTANDER Liencres vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. Impecable. Precio-
sas vistas mar. 31.500.000 pts. Tel.
649735915
SANTANDER Mortera chalé parea-
do 59.000.000 pts. Impecable. 4 habi-

taciones, 2 baños, salón, cocina. Orien-
tación suroeste. Jardín. 2 kms. playa.
Tel. 651821812
SANTANDER zona playa. Bonito pi-
so nuevo. 3 habitaciones, 2 baños, prin-
cipal con baño. Cocina equipada. Ga-
raje. Urbanización lujo. 399.700 euros.
Tel. 692160964
SE VENDEpiso zona Gonzalo Berceo.
Para entrar a vivir. Ascensor, calefac-
ción. Tel. 941223967
SIETE INFANTES DE LARA 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, cocina
equipada. Aa. Garaje y trastero. 305.000
euros negociables. Sólo particulares.
Tel. 630990829
SOMO Cantabria. Chalé 2 plantas in-
dividuales. Zona ajardinada privada,
200 m playa. Precio convenir. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 627477503
TORREVIEJAAlicante.Bonito piso, 97
m2. 3 habitaciones, salón. Reciente
construcción. Próximo playa. Piscina,
garaje. 180.303 euros. Tel. 629347026
TORREVIEJA particular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina independien-
te, aa. 1ª calidades. Puerta blindada.
Armarios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717
TORREVIEJA2 habitaciones. 66 m2.
Amueblado. Llamar tardes, a partir
15:00. Tel. 610986050
TOTALMENTE reformado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ascensor
en proyecto. 153.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 941234288
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

EN VIGUERA
Casa Campo 90 m2,

177.000 €,
2 habitaciones, 
1 baño, 1 aseo,

Exterior, 
Jardín Propio. 
Ref.: 0000080 

ZONA
CENTRO

Estudio 50 m2, 160.950 €,
1 hab, 1 baño, 

1 terraza Exterior,
Calef. Gas Nat.,

Ascensor, Reformado.
Ref.: 0000529 

ZONA
MADRE DE DIOS

Estudio 45 m2,
114.192 €,

1 habitación, 
1 baño, 

Reformado.
Ref.: 0000545 

ZONA
CASCO ANTIGUO

Estudio 45 m2,
80.000 €,

1 habitación, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural.
Ref.: 0000572 

EN AGONCILLO
Bodega 70 m2,

86.000 €,
Exterior, 

Reformado,
Jardín
Propio.

Ref.: 0000514 

ZONA CENTRO
OESTE

Piso 70 m2, 162.300 €,
3 hab, 1 baño,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000618 

ZONA
CENTRO

Piso 70 m2,
169.000 €,

3 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural.
Ref.: 0000498 

ZONA
AYUNTAMIENTO

Piso 100 m2,
160.950 €, 4 hab, 
1 baño, 1 aseo, 

1 terraza Exterior,
Calef. Gas Natural.

Ref.: 0000536 

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...

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!

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

OBRA NUEVA
EN VIGUERA

Apartamentos, pisos y áticos
con extraordinarias terrazas 

y vistas de dimensiones 
sorprendentes.

Cocinas equipadas con 
muebles y electrodomésticos.

Desde 126.090 €

SAN MIGUEL

MENDAVIA
3 dormitorios, un baño 

completo, cocina y salón
todo exterior. Puerta 

blindada, ventanas de 
aluminio. Para entrar a vivir.

G-81-06. 125.610 €
(20.900.000 Ptas).

AVDA. BURGOS
Apartamento con ascensor. 
2 habitaciones, salón, baño
completo y cocina montada

con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Zona verde
y piscina. G-7-07. 216.361 €

(36.000.000 Ptas).

CASCO ANTIGUO
Junto al Espolón. Precioso

apartamento completamente
reformado. Exterior. 2 hab.,

salón, cocina y baño.
Acérquese a verlo. D-203-06.

178.1910 € 
(29.648.321 Ptas).

ALBERITE
Estudio a estrenar. 44 m2.
Muy soleado. Ascensor.

Dormitorio, cocina comedor,
cuarto de baño. 

Trastero. D-246-07.
126.212,54 €

(21.000.000 Ptas).

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su 
currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección. Debido a nuestro constante 

proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES:
- Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comecialización 

publicitaria del periódico Gente.
- Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias.
- Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS:
- Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos.
- Dotes comerciales.
- Capacidad de negociación a todos los niveles.
- Residencia en Logroño y buen nivel cultural.
- Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad (Requisito no 

excluyente).

OFRECEMOS:
- Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de trabajo 

joven y dinámico.

Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.



URGE vender piso calle peatonal. To-
talmente reformado. 229.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
626015457
URGEvender piso zona peatonal. Abs-
tenerse inmobiliarias. 229.000 euros.
Tel. 616398933
URGEventa Cascajos. 3 habitaciones,
salón, cocina grande y equipada, 2 ba-
ños. Garaje. trastero, piscina. 263.800
euros. Tel. 669574044

VARA DE REY. PISO de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, 2 Terra-
zas, Todo Reformado, Exterior, Tras-
tero, Piscina. BUEN EDIFICIO.
292.610 euros (48.686.207 Ptas) Ref.:
G3302 I. Herreros. Tel.  941 240 291

VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDOpiso en Lardero, 92 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente exterior, muy lumi-
noso, reciente construcción. 219.500
euros. Abstenerse Inmobiliarias. Tel.
661524316

VENDO dúplex en Oruña (Canta-
bria). 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Trastero cerra-
do y garaje. 70 m2 de terreno. A
7’ de la playa. Zona turística. Tel.
636162433 Alberto

VENDO piso, calle Cantabria, 5-2º. 3
habitaciones, salón, cocina, baño. Tel.
636148248
VIANA Piso totalmente exterior, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y tres terrazas. Trastero en  plan-
ta superior. Gas natural. Tel. 638056671
VILLAMEDIANA62 m2. 2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina. Reformado.
Zona privada, piscina. Tel. 665506465
ZONA CASCAJOSExterior, 2 habita-
ciones, baño, salón, cocina amueblada
electrodomésticos, terraza-tendede-
ro. 33.000.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941236026
ZONALobete. 92 m2. 4 habitaciones,
baño. Exterior. Garaje y trastero. 199.000
euros. Tel. 626225578

ALQUILOapartamento Villamediana,
nuevo. Completamente amueblado. Ga-
raje, trastero, piscinas. 500 euros. Tel.
639691525
ALQUILO piso con ascensor. 470 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 679108379
ALQUILOpiso grande, semiamuebla-
do. Zona estaciones. Sólo españoles.
No inmobiliarias. Tel. 941248654 y
660890142
ALQUILO piso Logroño, calle Obispo
Fidel García. Calefacción. Tel.
699461483
ALQUILOpiso próximo Gran Vía. 4 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo. Ascen-
sor. 508 euros calefacción y gastos de
comunidad incluidos. Tel. 686877192 y
941235168
AMUEBLADOzona Cascajos. 2 habi-
taciones. Garaje opcional. Tel.
669382041
APARTAMENTOcerca playa. 2 habi-
taciones, salón, cocina. Terraza muy
grande. Otro 1 habitación. Tel.
976492164
APARTAMENTO reciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-
de piscina. Garaje opcional. Zona
Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
APARTAMENTO zona Cascajos, se-
miamueblado. Zona verde, garaje, pis-
cina. 540 euros incluida comunidad. Tel.
619369519
APARTAMENTO zona Club Depor-
tivo. 2 habitaciones, cocina y baño mon-
tados. 403 euros más gastos. Tel.
615081753
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y
puerto deportivo. Playa. Casa equipa-
da. 4 y 8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apto, buena altu-
ra, situado cerca playa, por quincenas,
meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM apartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. Sema-
na Santa y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Centro po-
blación. Amplio. Terraza, aa. Equipado:
tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORMsemanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cerca
2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exte-
rior. Equipado. Portero. Jardines, pis-
cina, aparcamiento. Tel. 680394864
CANTABRIAchalé Boo de Pielagos,12
kms Santander, cerca  playa, apeade-
ro tren cercanías. 3 habitaciones, 8 pax,
nuevo, equipada. Precio convenir. Puen-
tes, fines semana. Tel. 617205689
CARNOTA Lira. Apartamento playa,
equipado, 4 personas, terrazas vistas
mar. Semana Santa 275 euros, dispo-

nible todo el año. Tel. 981761144 y
666843997
CASAen Ramales de la Victoria, 4 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina, salón, co-
medor y terraza. Totalmente equipada.
Tel. 942346256 y 625480189
CASCAJOS3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Garaje, trastero y pisci-
na. 600 euros. Tel. 626015457
CÓBRECESCantabria, alquilo Sema-
na Santa, casa adosada, jardín y bar-
bacoa. Cerca playa. Equipado. Tel.
944114720 y 675551989
INDUSTRIAesquina Murrieta. Amue-
blado. 3 habitaciones. 550 euros  gas-
tos comunidad incluidos. Sólo españo-
les.  Tel. 686991162
LAGO SANABRIA parque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vis-
tas. Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
MARINA D´OR apartamento amue-
blado, cocina completa, 2 habitaciones,
garaje, piscina y vistas mar. Tel.
941205684 y 618230162
NOJA Santander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PARTICULARApartamento céntrico,
amplio, amueblado. 1 habitación. 600
euros comunidad incluida. Tel.
660874760
PISOamueblado, a estrenar. Aire acon-
dicionado, garaje, trastero. Urbaniza-
ción con piscina. 3 habitaciones, slón,
cocina, 2 baños. Junto cc Berceo. Tel.
679492748
PISO muy buen estado, amplio, muy
céntrico. Avda. Navarra, no extranjeros.
500 euros. Tel. 616494943
PLAYA LEVANTE Benidorm. Precio-
so apto, parking, piscina y tenis. To-
dos electrodomésticos. Buen precio.
Tel. 670404560
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña
casa rural equipada. Fines de sema-
na o más tiempo. Tel 639652632 y
983352660
SALOU Apartamento. 50 m playa y
fuente luminosa. Amueblado, piscina.
Tel. 943521841
SALOU Apartamento. Piscina. Com-
pletamente euipado. Junto playa. Tel.
941204646 y 650816361
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Buenos
precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANABRIA en pleno parque natural
del lago de Sanabria alquilo 2 casas
nuevas para fines de semana y vaca-
ciones. Totalmente equipadas. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vi-
tro. Días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SEalquila apartamento céntrico. Amue-
blado, calefacción. 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño. Buen precio. Tel.
652443819
SE ALQUILA apartamento Gran Vía.
2 habitaciones, salón. Amueblado. Ex-
terior. Tel. 661261050
TORREVIEJA Alquilo semanas, me-
ses. Cerca playa. También chalé Cam-
brils. Tel. 941227954
ZONA MADRE DE DIOS3 habitacio-
nes, amueblado, exterior. Tel.
626874394 y 941239525

BUSCO alquilar piso 3 habitaciones.
Zona Vara de Rey, República Argenti-
na. 500 euros. Tel. 667874961
BUSCO casa cerca Logroño para el
mes de julio. 3 habitaciones y zona ver-
de. Tel. 669844716
BUSCO piso alquilar Benidorm, pla-
ya Poniente. Para 6 pax. Julio o agos-
to. Llamar noches. Tel. 941259261
BUSCOpiso en alquiler zona Club De-
portivo, Duques de  Nájera o alrededo-
res. Tel. 636279871
PAREJA funcionarios de Logroño bus-
ca piso en alquiler en Pamplona. Prefe-
riblemente zona sur. Tel. 620650592

CALLE San Prudencio, local con va-
do, salida humos, entreplanta.
22.650.000 pts. Tel. 667559464
LONJA132m2. 5m altura. Puerta bas-
culante. Posibilidad entreplanta. Tel.
635955444
LONJA26 m2 en Lardero. Con baño y
suelo. Tel. 941582540
LONJA con entreplanta. Agua y luz.
Sin pilares. Cardenal Aguirre,  junto co-
legio La Industrial. Tel. 627118034
MERENDERO Zona Bodegas Albe-
rite. Chimenea, cueva con botelleros.
Jardín. Buenas vistas. Tel. 941232637
PABELLÓN500 m2 con 200m2 entre-
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PISO VILLAMEDIANA
72 m2 útiles, 3 hab, salón, 
1 baño, 1aseo, garaje, trastero,
calef. y a.a., jardín 208 m2,
totalmente amueb., seminuevo.
Precio: 309.521 €
51.500.000 Ptas.(negociables).
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA OESTE
Ascensor. 3 dormitorios.
Exterior. Gas individual.
Ocasión.
Precio: 173.391,99 €
28.850.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria
San Miguel.

☎ 941 270 766

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, A.A., Todo
Exterior, Garaje, Trastero.
OPORTUNIDAD. Ref.: G2931
Precio: 176.098 €
29.300.242 Ptas.
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ZONA CENTRO OESTE
Piso 70 m2, 162.300 €,
3 hab, 1 baño, Exterior, 
Calef. Gas Natural, Trastero,
Reformado. Ref.: 0000618 
Precio: 339.900 €
56.555.000 Ptas.
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

ESTUDIO OCASIÓN
EN LARDERO 1 hab., salón, coci-
na indep. montada y baño. Trastero
y garaje incl. Ext. Soleado.
Impecable. Amueb. Rfc. 2100
Precio: 154.760 €
25.749.897 Ptas.
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 infantiles.
III Fase terminada.
Precio: Consultar.
Vende: Inmolider.

☎ 941 244 348

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo. Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Desde 63.300 € + IVA
10.532.234 Ptas. + IVA 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

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

☎ 941 271 929

DESTACADOS
de la semana
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planta. Amplio aparcamiento. Oficina,
servicios y calefacción. Crtra. Burgos
km.22,800. Oportunidad. Tel. 606443524
PARTICULAR vende local acondicio-
nado, zona Madre Dios. Luz natural. 42
m2+entreplanta. Buen precio. 90.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. tel.
687747334
SE VENDE local en “la Zona”. Pro-
pio cualquier negocio. Tel. 941220782
SE VENDE o alquila restaurante en
casco antiguo. Tel. 639710198
SOLARy lonja unidos a dos calles. Muy
bien situados, en Nájera. 420 m2.
380.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941202015
VENDO merendero en La Estrella,
amueblado, baño y derecho piscina.
Con chimenea. Tel. 665586989
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042

ALQUILObar cerca avda. La Paz. Algo
traspaso. María. Tel. 610317547
ALQUILO local céntrico embellecido,
110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen pre-
cio. Tel. 941223039
ALQUILOoficina. 38 m2. y terraza. En
C/ 7 Infantes de Lara. 380.- /mes. Tel.
656 863710
CALLEMadre de Dios, esquina Paseo
Constitución, local 115 m2, amplia fa-
chada, salida humos, luz. 450 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel. 941243710
y 630133073

CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
DESPACHO 20 m2 calle San Juan.
Con baño completo. 350 euros. Tel.
679318130
LOCAL45m2 totalmente acondiciona-
do, 7 m fachada, persiana automática,
luz, agua... 600 euros. Tel. 941222580
y 635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
LOCAL plan parcial Piqueras. Precio
ocasión. Tel. 606045130
MURRIETA 56, particular alquila lo-
cal, 70 m2.  Tel. 941211105 y
639905896
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara,
25. Tel. 619445233
SE TRASPASA café-bar con terra-

za, horario especial. Zona Glorieta. Ne-
gociable. Tel. 680294063
SE TRASPASA local de 46 m2 con en-
treplanta en Vara de Rey. Tel.
941260091
SE TRASPASA supermercado cam-
ping Fuenmayor. Abierto todo el año.
Tel. 660318255
SE traspasa tienda alimentación, chu-
cherías y punto venta pan. En Ronda de
los Cuarteles, 30. Llamar al Tel.
670331640
TRASPASO Ciber en pleno funcio-
namiento por traslado. Tel. 669438334
TRASPASO clínica dental, centro Lo-
groño. Clientela 13 años. 85.000 eu-
ros más iva, local alquiler 950 euros.
Tel. 679938405
VILLAMEDIANA lonja 198 m2 alqui-
lo. Ideal negocio. Precio convenir. Tel.
941233825

EDIFICIO Patricia, Vara de Rey ven-
do plaza garaje 1ª planta. Tel.
941210940
EDIFICIOVenus, esquina Lope de Ve-
ga con Pedregales. Llamar tardes. Tel.
941207195
GARAJE vendo avda. Colón 33. Tel.
629957992
GARAJEvendo plaza doble Ciriaco Ga-
rrido, 3. Tel. 629789199
PINTOR SOROLLA se vende plaza
garaje. Tel. 618042424
PLAZA garaje Benidorm, edificio

Atrium, cala de Finestral. 21.000 euros.
Tel. 965867308 y 609635188
SENADO 1 vendo dos plazas garaje
amplias. 5.500.000 pts. cada una. Tel.
629906832 y 606308749

ALQUILO plaza garaje coche y moto.
Chile con Duques de Nájera. Tel.
670915770
ALQUILO plaza garaje. Calle Vitoria.
Tel. 941222671
CALLEMilicias, plaza garaje 75 euros.
Tel. 687678017

CALLE Paula Montal 11-13, plaza ga-
raje. Tel. 941225841
CALLEPintor Sorolla, garaje doble con
trastero. Tel. 941581518
CIGÜEÑA 20 alquilo garaje. Edificio
Mercadona. Tel. 645787257
FINAL Gran Vía, se alquila garaje có-
moda. Tel. 941206015
GARAJE en plaza Ayuntamiento. Tel.
675213960
JUAN MIRÓ 6 Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKING El Cubo, plaza garaje. Tel.
676283624
PAULA MONTALaquilo plaza de ga-
raje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
PLAZAgaraje en parque El Semillero,

alquiloTel. 675261178
PLAZA GARAJEcoche y moto. 50 eu-
ros. Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
SEalquila plaza garaje moto. Zona Ma-
dre de Dios, junto hotel AC. Económi-
ca. Tel. 690066962
TRASTERO y plaza garaje, edificio
Montreal calle Carretil. Tel. 627418016
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir.
Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500
ZONA Piqueras. Plaza garaje alquilo.
Coche y moto. Tel. 659845605
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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

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

OPORTUNIDAD APARTAMENTO EN GRAN VÍA

2 habitaciones, salón, cocina
independiente amueblada y baño.

Terraza 12 m2. Soleado. Excelente casa.
Perfecto estado. Aire acondicionado,

puertas lacadas, etc. Rfc. 2216.
Preecio: 236.332 € 39.322.336 Ptas.

OPORTUNIDAD ESTUDIO

Casa de reciente construcción en perfecto estado.
1 habitación, salón, cocina independiente montada, baño.

Trastero incl. Exterior. Rfc. 2214. Precio: 167.920 € 27.939.537 Ptas.

ÁTICO EN PORTALES

1 dormitorio, salón con cocina americana amueblada de diseño
y baño precioso. Amplia terraza. Trastero. Rfc. 2184

Precio: 149.051 € + IVA 24.800.000 Ptas. + IVA

APARTAMENTO EN GRAL YAGÜE / PORTILLEJO

2 habitaciones, salón, cocina independiente, baño. Todo exterior.
Perfecto estado. Buena altura. Zonaa de juegos privada. Rfc. 2185

Precio: 29.900.000 Ptas. 179.702 €

OFICINA EN VENTA AVDA. DE LA PAZ 6000 m2. Infórmese.

OFICINA ALQUILER EN LO MEJOR DE GRAN VIA

110 m2. Exterior. Rfc 2178.

DUQUESA DE LA VICTORIA

110 m2 vivienda
totalmente exterior.

4 hab., salón, cocina equipada
y 2 baños completos.

CON GARAJE INCLUIDO.
Precio: 276.758 € 46.048.656 Ptas.

CLUB DEPORTIVO

3 habitaciones, amplio salón, cocina
montada, baño y aseo con ducha.

Todo exterior. 2 balcones. Armarrios
empotrados revestidos.Trastero

amplio y plaza de garaje. Rfc. 1812.
Precio: 384.973 € 64.054.117 Ptaas.

EXCLUSIVO ÁTICO EN CONSTRUCCIÓN. EN FARDACHÓN.

VIVIENDA 118 m2 útiles
más terraza cubierta de

128,21 m2. 4 amplios
dormitorios, salón, cocina

amueb. y 2 baños.
Estupendos materiales.

Instalación compleeta de aire
acond. Trastero y plaza de garaje. Piscina con zona verde. Infórmese.
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BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



ALQUILO habitación a chica españo-
la en piso céntrico. Calefacción central.
Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación calle Manzane-
ra. Preferentemente chica o pareja. Tel.
680291613
ALQUILO habitación con baño indi-
vidual. Zona Cascajos. 225 euros gas-
tos incluidos. Preferiblemente chica no
fumadora. Tel. 600793800
ALQUILO habitación en piso céntri-
co Madrid. Sólo estudiantes. Derecho
a cocina. Tel. 607498086
ALQUILO hab. amuebladas Lardero.
Muy económico, 200 euros/mes. Zona
tranquila. Tel. 652276244
HABITACIÓN a estrenar, Zona Jor-
ge Vigón, primeros números (centro).
Junto parada bus. Baño. 300 euros gtos.
incluidos. Españoles. Tel. 606777356
HABITACIÓNa chica o señora en pi-
so compartido. Económica. Tel.
646698160
HABITACIÓN a mujer no fumadora.

Calle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓNen piso compartido por
caballeros españoles no fumadores,
responsables y serios con buenas refe-
rencias. Buscan similar. Tel. 669261946
HABITACIÓNen piso compartido, zo-
na universidad. Tel. 676629844
HABITACIÓN se alquila, con derecho
a baño. Precio a consultar. Tel. 686361886
HABITACIÓNuna persona. Ambien-
te familiar. Calefacción y derecho co-
cina. Tel. 659610755
SE alquila habitación a persona sola.
100 euros todo incluido. Tel. 600346347
SEalquila habitación para chicas o ma-
trimonio. Tel. 666957231
SEnecesita una persona para compar-
tir vivienda Zona avda. La Paz. Jesús.
Tel. 610317547

APROVECHE su tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar ta-

dres. Tel. 699695692
EMPLEADA HOGARprofesional. Es-
pañola con informes recientes. Coci-
na y plancha. Horario:9’30-17’30. Tel.
690674461
GIMNASIO Acqua precisa monitor
Aerobic. Horario Martes y jueves de
20:30-21:30. Llamar 10-14 h. Tel.
941270793
NECESITOcolaborador venta vehícu-
los. Tel. 609493196
NECESITOpersonas para venta por ca-
tálogo: joyería, lencería, cosmética, rega-
lo. Importantes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y 915739387
OCASIÓNsin gastos se cede en mer-
cado puesto venta pan, chucherías, etc.
Tel. 619230346
PINTORES PROFESIONALESnece-
sito para obra. Con vehículo propio. Tel.
607383235
SE NECESITA interna con papeles pa-
ra atender matrimonio en pueblo de La
Rioja. Tel. 667534234
SE NECESITAprotésico dental. Incor-
poración inmediata. Tel. 659645720
TRABAJEpor su cuenta. Actividad in-
dependiente muy rentable. Incluso des-
de casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

A personas mayores se ofrece seño-
ra responsable y con referencias para
cuidarles. Durante el día. Tel. 676418266
y 941236324
BUSCO trabajo cuidar niños,  perso-
nas mayores y limpieza. Externa. Tel.
669593129
BUSCO trabajo horario mañanas. Fá-
bricas, empresas limpieza, servicio do-
méstico... Tel. 677620781
BUSCO trabajo, horario mañana. La-
bores, cocina y plancha. Española con
informes. Tel. 651113230
CAMARERA se ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También
trabajaría en fábrica. Tel. 941581628
CHICA25 años responsable busca tra-
bajo como interna o externa. Cuidado
niños, mayores, limpieza. Tel.
687893168
CHICA 30 años se ofrece para cuidar
personas mayores a domicilio. También
cuidado niños. Limpieza. Experiencia.
Tel. 664227479

CHICA boliviana busca trabajo fines
semana. Tel. 605546265
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando an-
cianos o niños y limpieza. Horario tar-
des o noches. Con referencias. Tel.
667805455
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar horario tardes o noches. También fi-
nes de semana o como interna. Expe-
riencia. Tel. 606278359
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario tardes o no-
ches. Referencias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, con experiencia, res-
ponsable busca trabajo cuidando ma-
yores o limpieza. Horario tardes. Re-
ferencias. Tel. 696395367
CHICAboliviana, responsable se ofre-
ce para trabajar como interna, externa,
por horas o fines semana. Cuidado per-
sonas mayores, niños, limpieza. Con ex-
periencia. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo cuidado perso-
nas mayores por la noche. Tel.
630709136
CHICA busca trabajo horario tardes
o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICA busca trabajo por horas para
limpieza, cuidado niños. Tel. 626418769

CHICAbusca trabajo por horas, lunes,
miércoles y viernes. Tel. 662273338
CHICA busca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por horas,
externa, fines semana. Tel. 638591460
CHICAecuatoriana 27 años busca tra-
bajo por horas, mañanas o tardes. Lim-
pieza, plancha,....Tel. 639870498
CHICA española con experiencia en
ancianos, se ofrece para cuidado en-
fermos noches o ancianos. También ni-
ños. Tel. 697423529
CHICA joven se ofrece para trabajar
tareas domésticas. Tel. 658151879
CHICAmuy responsable, con papeles
busca trabajo por horas, horario tardes.
Referencias. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores en hospi-
tales o domicilios. También limpieza. In-
terna o externa. Tel. 941322114
CHICA responsable busca trabajo ser-
vicio doméstico, cuidado niños, ma-
yores. Seriedad. Tel. 666198008
CHICA rumana con referencias busca
trabajo por horas. cuidado niños y ser-
vicio doméstico. Tel. 680494843
CHICAse ofrece como ayudante coci-
na. Con papeles. Tel. 619937046
CHICA se ofrece como externa. Lim-
pieza, cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 638230170

CHICA se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Horario
tardes. Tel. 618400904
CHICA se ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado mayores o niños. Exter-
na. Tel. 652373848
CHICA se ofrece para trabajar como
interna. Tel. 648801321
CHICA se ofrece para trabajar lim-
pieza de hogar por horas o acompa-
ñar señoras mayores. Tel. 618087009
CHICAse ofrece para trabajar servicio
doméstico. Horario mañanas. Tel.
648832672
CHICAseria, responsable, con referen-
cias busca trabajo por las tardes para
limpieza, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 679208992
CHICObusca trabajo como fontanero,
en construcción o cuidado personas ma-
yores. Tel. 680912614
CHICObusca trabajo en cualquier ac-
tividad. Tel. 662492975
CHICO con minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. Seriedad. Tel.
630619739
CHICO joven busca trabajo para los sá-
bados. Español. Con carné conducir. Tel.
627876569
CHICOrumano, joven, sin papeles, res-
ponsable busca trabajo construcción.
Experiencia. Tel. 664024297
CHICOse ofrece como ayudante cons-
trucción. Tel. 667376832
CHICO se ofrece para cuidado perso-
nas mayores y limpieza. Interno, exter-
no o por horas. Tel. 686901824
ESPAÑOLA busca trabajo por horas.
Servicio doméstico, cuidado mayores,
niños. Disponibilidad horaria. Tel.

616363267
ESPAÑOLAbusca trabajo. Responsa-
ble. Experiencia laboral. Tel. 941229977
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil, campo, cuidado
personas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
HOMBREboliviano busca trabajo: ex-
periencia cuidado personas mayores,
pintura, peón, campo y ayudante elec-
tricidad. Tel. 628480391
JOVEN21 años busca trabajo campo,
peón, ayudante albañil, cocina, cama-
rero, cuidado personas mayores, enfer-
mos.  Educado, honrado. Disponibilidad
inmediata. Tel. 647141356
JOVEN se ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado per-
sonas mayores, jardinero.... Tel.
692337806
MEofrezco para realizar cualquier tra-
bajo de pintura. Cualquier técnica. Tel.
695032359
MUJERespañola se ofrece para labo-
res 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 cui-
dar mayores, trabajar campo, en bode-
gas o ayudante albañil. Tel. 646325395
PERSONA seria busca trabajo cui-
dar niños, mayores y hacer limpieza. Por
horas o jornada completa. Tel.
616115734
RIOJANO 30 años se ofrece traba-
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Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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

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

LOGROÑO C/ HUESCA
Piso 78 m2, 3 hab,
salón, cocina, 1 baño,
despensa, inmejorables
vistas. 192.324 €
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 €

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

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

COLÓN: PARTICULAR VENDE PISO.
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

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

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



jar fines de semana y festivos. Tel.
620196926

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

SEofrece auxiliar sanitaria para cuidar
enfermos en hospital por las noches.
Tel. 659421191
SE OFRECE chica española para cui-
dar niño pequeño. Sólo uno. Con expe-
riencia. Tel. 941252605
SE OFRECE chica española para ser-
vicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos, lim-

pieza. Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECEchica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica para trabajar co-
mo camarera fines semana o tardes.
Tel. 617909601
SE ofrece chica para trabajar como
interna o externa. Tel. 660087971
SE ofrece pareja para trabajar cam-
po. Cuidado fincas o animales. Tel.
669312256
SE OFRECE peón para construcción.
Como camarero o cuidar fincas. O cual-
quier trabajo. Tel. 690289049
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpie-
za. Tel. 620367629
SE OFRECE señora responsable pa-
ra servicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, fábricas, empre-

sas limpieza. Jornada completa o por
horas. Tel. 686906301
SEofrece señora responsable trabajar
tareas domésticas, cuidado niños o ma-
yores. Horario tardes. Tel. 661277544
SE OFRECE señora rumana para tra-
bajar cocinera, ayudante cocina. Carné
manipuladora alimentos. Con papeles.
Tel. 655217965
SE OFRECE señorita cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Por horas
o externa. Noches hospitales. Con pa-
peles. Tel. 669839297

SE REALIZAN ARREGLOS EN toda
clase de prendas y tejidos. Tarifa
especial para TIENDAS en 1 HO-
RA. C.C. BERCEO local 117. Tel.
941274613

SEÑOR se ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormigón.

Tel. 660367323
SEÑORA 50 años se ofrece para cui-
dar mayores, enfermos. También lim-
pieza. Horario mañanas Tel. 647111712
SEÑORA boliviana con papeles bus-
ca trabajo en Logroño. Interna o ex-
terna. Cuidado personas mayores, re-
ferencias. Tel. 618002326
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo por horas. Cuidado niños o
mayores. También limpieza. Tel.
664556353
SEÑORA busca trabajo como exter-
na, por horas. Cualquier horario. Tel.
646171986
SEÑORA busca trabajo como inter-
na o por horas. Tel. 647147074
SEÑORAbusca trabajo por horas, ex-

terna, interna. Cuidado personas ma-
yores, niños y servicio doméstico. Tel.
616787447
SEÑORA busca trabajos tardes o no-
ches para cuidado enfermos. Con pa-
peles. Tel. 662469563
SEÑORA con informes busca traba-
jo de media jornada o por horas. Tel.
669833991
SEÑORA con referencias se ofrece:
cuidado ancianos, niños, limpieza. Ex-
periencia en restaurante como ayudan-
te cocina, camarera. Papeles. Tel.
627209330
SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar mayores o niños. Con experien-
cia. Tel. 686213443
SEÑORAespañola se ofrece para em-
pleada hogar. Por horas o jornada com-
pleta. Horario mañanas, lunes a vier-
nes. Tel. 690096107

SEÑORA joven busca trabajo por ho-
ras, mañanas o tardes. Para Haro. Tel.
677280823
SEÑORA joven busca trabajo por ho-
ras. Tel. 671334859
SEÑORA joven responsable busca tra-
bajo por horas: cuidado niños, perso-
nas mayores, labores casa. También fi-
nes semana. Tel. 618207324
SEÑORAmuy responsable busca tra-
bajo cuidado de ancianos o niños y lim-
pieza. Muy buenas referencias y expe-
riencia. Externa. Disponibilidad horaria.
Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca trabajo
horario 18:00 a 00:00, cuidando niños,
limpieza, camarera,... Tel. 606667348
SEÑORA responsable busca traba-
jo: limpieza, cuidado niños, mayores.
Por horas por las tardes. Tel. 678456342
SEÑORA responsable busca traba-

jo. Como externa. Tel. 610929549
SEÑORA responsable busca traba-
jo. Por horas, cuidado ancianos, niños,
hostelería. También para fines sema-
na,... Tel. 656320359
SEÑORA responsable se ofrece como
interna para  trabajos domésticos, cui-
dado de niños y ancianos, con expe-
riencia. Tel. 626406717
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas. Por horas o co-
mo interna. Tel. 650900405
SEÑORA responssable busca trabajo
por horas o como interna. Tel.
647193132
SEÑORA riojana se ofrece para lim-
pieza oficinas o casas. Tel. 941510549
SEÑORA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores o niños co-
mo externa o por horas. Tel. 692495780
SEÑORA rumana con familia busca

trabajo por horas. Tel. 666285053
SEÑORAse ofrece como interna o por
horas. Referencias. Tel. 695847011
SEÑORAse ofrece cuidado niños, ma-
yores y limpieza. Tel. 639936078
SEÑORAse ofrece cuidado niños, per-
sonas mayores y tareas hogar. Expe-
riencia. Interna. Tel. 696126487
SEÑORA se ofrece para cuidado ni-
ños, mayores, servicio doméstico. Co-
nocimientos educación especial. Hora-
rio tardes o noches hospital. Tel.
646314674
SEÑORA se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado persona mayor. Lo-
groño o alrededores. Persona respon-
sable, con referencias. Tel. 680299737
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza. Co-
mo interna. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar en
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

AVDA. DE MADRID
Promoción de Viviendas de 1 y 2
hab., Plantas Bajas con Jardín y

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

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Garaje, Trastero,
Piscina, A Estrenar. CHOLLITO.

165.220 € (27.490.295 Ptas) 
Ref.: G2463

CASCAJOS
Apartam. de 2 Dorm., Amueblado,

Altura, En Esquina, Garaje,
Trastero, Zona Verde y Piscina.

PARA ENTRAR A VIVIR. 216.364 €
(36.000.000 Ptas) Ref.: G3212

CENTRO
Apartamento de 70 m2, 2 Dorm.,
Amueblado, Reformado, Exterior,

Terraza, Excelente Ubicación.
PARA ENTRAR A VIVIR. 216.936 €

(36.095.113 Ptas) Ref.: G3289 

VALDEGASTEA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Garaje, 2 Trasteros, Piscina,
Entrega Finales 2007. 217.900 €
(36.255.509 Ptas) Ref.: G3300

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Exterior,

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

(42.000.000 Ptas) Ref.: G2926

PIQUERAS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
Altura, Garaje, Trastero, Piscina. 

A ESTRENAR. 264.446 €
(44.000.000 Ptas) Ref.: G3294

ZONA VARA DE REY
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Todo Reformado, Garaje, 
Trastero, Piscina. 367.318 €

(61.116.573 Ptas) Ref.: G2889

LARDERO. Unifamiliar de 240 m2,
3 Dorm., Merendero Preparado,
Garaje Doble, Ático Acond. con 

2 Terrazas, Zona Verde. 
PRECIOSO. 417.125 €

(69.403.760 Ptas) Ref.: G3233

DUQUES DE NÁJERA
Ático de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Terraza 
de 40 m., Garaje, Trastero. PRE-

CIOSAS VISTAS. 423.350 €
(70.439.513 Ptas) Ref.: G3069

RESIDENCIAL DE LUJO EN EL ARCO

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos
Aire Acondicionado •  Excelentes Acabados

Trastero Incluido  •  Garaje Opcional  •  Zona Verde y Piscina

Entrega Inmediata. Desde 210.583 € (35.038.063 Ptas)



servicio doméstico, cuidado mayores,
niños. Externa, por horas. Tel.
699876327
SEÑORAse ofrece tareas domésticas.
Interna, externa o por horas. Tel.
619647105
URGENTEChico se ofrece para traba-
jar días y horas sueltas. También como
camarero o carretillero, mucha expe-
riencia. Tel. 669959128

VESTIDOcomunión niña con comple-
mentos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226
VESTIDO DE NOVIAsin estrenar. Va-
rios modelos. Buen precio. Tel.
669394461

DESEO comprar disfraz princesa pa-
ra niña 6-7 años. Tel. 941216395

CARRITO bebé Chicco, maxicosi, ca-
pazo y sillita con complementos. 100
euros. Tel. 678910222
VENDOconjunto coche, silla y silla au-
to Bebé car modelo city  250 euros. Re-
galo burbuja y bañera. Llamar maña-
nas. Tel. 661416349

CIERRE ALMACÉN 2 puertas arma-
rio empotrado luna correderas, frega-
deros, lavabos, etc. Ventana correde-
ra con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Barato. Tel. 941210061
DORMITORIOmesas y comodín már-
mol. Incluye edredón y cojines. Buen
precio. Tel. 695551220
DOS sillas y dos taburetes para coci-
na, a estrenar. 150 euros. Tel.
696506678
HABITACIÓN juvenil, color salmón
y claro. Seminueva. 2 sinfonieres, 2 me-
sas, cama nido, armario. Tel. 941249258
JUEGOcafé 27 piezas. Porcelana. 450
euros. Tel. 941228975
MÁRMOL muy barato, calidad. Pae-
llera grande con cuchara incluida. 2 ba-
rras de sujeción nuevas de esquies pa-
ra coche. Silla butacón. Tel. 658953832
MESAauxiliar madera/mármol, espe-
jo con repisa. Espejo baño, lavabo pie
visón, apliques luz. Placa butano+uno

eléctrico con horno. Vestido novia t/42.
Tel. 941223314
MESA camilla de 80 cm. Completa-
mente vestida y con tapete ganchillo.
15 euros. Tel. 941263831
MESA mármol salón 1,65X1,10 con
dos alas y ruedas. Abierta: 2,60X1,10.
Tel. 619565982
MESAS diferentes estilo. Tel.
649331555
MUEBLE salón madera con gran ca-
pacidad. 150 euros. Tel. 941445313
PUERTASsalón doble hoja con mani-
llas y pre marco. 60 euros. Como nue-
vas. Tel. 941510879 y 605033441
SE VENDE lavabo con pie de obra, se-
rie Gala. Precio convenir. Tel. 620288327
SILLAS tapizadas madera, buen pre-
cio. Tel. 661863147
SOFÁ-CAMA, APENASusado. Pre-
cio nuevo 120 euros ahora 50 euros ne-
gociable. Tel. 651878339
VENDObaúl antiguo restaurado y dos
mesillas antiguas, restauradas. Dejar
mensaje contestador. Tel. 655045697
VENDOcubreradiador mármol Traver-
tino para radiador máximo 72 cms. 120
euros. Tel. 666514110
VENDOdos somieres para cama de 90.
Nuevos. Precio convenir. Tel. 667942747
VENDOmuebles oficina. Nuevos. Buen
precio. Tel. 676097735
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 947202536 y 645226360
VENDOsofá 3X2 de Roché-Bobois. Es-
tructura haya, pino macizo. Relleno plu-
mas sobre alma espuma. Tapizado ha-
ce 3 meses. 1.200 euros. Tel. 941256946
VENDO tres orejeros y mesa centro.
Buen estado. Económicos. Tel.
941226941 y 666641744

FRIGORÍFICOmarca Edesa, como nue-
vo. Económico. Tel. 629987425
PLACAencimera mixta, 2 gas, 2 eléc-
tricos. Ideal bodega o merendero. Muy
barata. Tel. 669959128
SECADORA Balay a estrenar. Buen
precio. Tel. 645413598
VENDO reproductor dvd seminuevo
marca Basic Line. Económico e Impre-
sora Epson-stilus, escáner y fotocopia-
dora. Tel. 670448135

PIDO regalen TV color y portátil. O pa-
go algo por ellos. Tel. 941588928

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-

ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
BELCHITE profesor Matématicas, Fí-
sica y Química. Licenciado en Quími-
cas. Individual o grupos reducidos y am-
plia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para extran-
jeros. Todos niveles. Licenciada Filo-
logía. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASES PARTICULARES guitarra
eléctrica y bajo eléctrico. Acompaña-
miento y solos. Tel. 696798626
DIPLOMADA MAGISTERIOda cla-
ses de primaria e inglés. Zona Club De-
portivo. Tel. 605370031
DIPLOMADA Magisterio Infantil, se
ofrece para dar clases particulares. Ho-
rarios a convenir. Tel. 686194255
FRANCÉSProfesora nativa licenciada
da clases. También traducciones. Tel.
665544332
INGLÉSclases particulares. Todos los
niveles. Zona Siete Infantes. Tel.
941211399
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
MATEMÁTICASFísica-Química. Cla-
ses particulares. ESO, Bachiller. Pedro
Tel. 626418332
SE DAN clases particulares a domi-
cilio a chicos primaria y secundaria. Ex-
periencia.  Licenciado Humanidades.
Tel. 699881348
SE DAN clases particulares. Horario
mañanas y tardes. Bachillerato y ESO.
Tel. 662259317

SE NECESITA profesor contabilidad
para estudiante de empresariales. Tel.
625428124

BANCOabdominales y pesas. Sin es-
trenar. 500 euros. Tel. 619058814
BICICLETAMountain bike, buena ca-
lidad. Nueva. Y barras de techo co-
che. Tel. 941258924
BICICLETAy caso a estrenar. Muy ba-
ratos. Tel. 638761039 y 941207242
CARRO-TIENDA MARCA Iniesca.
Buen estado. 1.500 euros negociables.
Tel. 629808216
DOSbicicletas, una montaña y otra ni-
ño. Baratas. Tel. 941246194 y
676324400
PRECIOSAsilla montar a caballo me-
jicana. Toda cuero. A estrenar. Tel.
678694790
REMOLQUE tienda semi nuevo, mar-

ca Comanche. 2 habitaciones y porche
amplio. Tel. 606153893 y 941239138
SE VENDEN2 bicicletas montaña, 160
euros. Tel. 619794969

ACUARIO de 1’20X0’50X0’40, muy
económico. Se regalan peces y deco-
ración. Tel. 690622536
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
CACHORRITOSHusky Siberiano. Na-
cidos febrero, entrega abril. Vacunados
y desparasitados. 200 euros. Tel.
620026180
EZCARAYvendo finca rústica peque-
ña. Céntrica. 20.000 euros. Tel.
941228975
FINCA rústica 9.000 m2, muy próxima
Sto. Domingo la Calzada, zona Carra-
carros. Tel. 941342164 y 620514786
GATITA de 1 año muy dulce, cariño-
sa y juguetona. Necesito darla en adop-
ción a dueño cariñoso ya que no dis-
pongo de espacio. Tel. 666 822 108
LUPO perrito un año, cruce Foxterrier,
tamaño muy pequeño. Ideal para com-
pañía. Tel. 941233500
NUEVEolivos juntos o separados. Tel.
609457784
OPORTUNIDAD iguana 3-4 kgs, 1’00
m. 120 euros. Terrario a parte. Tel.
627233182
OTTO Cachorro 2 meses, muy simpá-
tico, tamaño medio, muy alegre y ju-
guetón. Tel. 941233500
PARTICULAR fincas distintas super-
ficies. Junto ríos, caminos, carreteras,
línea eléctrica. 7 euros/m2. También vi-
ñas origen Rioja. Tel. 680472911
SE regala Husky Siberiana, 5 años por
no poder atender. Tel. 665830577
SE vende rebaño ovejas. Tel.
646587348
SE VENDE tractor Astoa con remol-
que basculante, destripador, atomiza-
dor y azufradora. Tel. 618549683
SI AMAS A LOS ANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
TERRENOrústico regadío. Término Al-
belda, Entrena, Lardero. Tel. 616695367

COMPROfinca 2.000 m2, regadío. Zo-
na Lardero o Alberite. Tel. 941273836
COMPRO perro cazando conejo. Tel.
629233797
COMPRO remolque para perros caza.
Rueda 10-13 pulgadas, con papeles.
Tel. 696328609

SE vende ordenador totalmente equi-
pado. 100 euros. Tel. 941204213
WWW.VEROOS.COM diseño web
y desarrollo aplicaciones. Alojamien-
to web. Hosting. Reparación y man-

tenimiento equipos. Instalación redes.
Venta sistemas informáticos. Tel.
651017429 y 695708583

BICICLETASuna niño, otra montaña.
Baratas. Siete sillones polipiel, 2 co-
cinas butano, fregadero, lavadora y 2
bañeras hierro. Tel. 941245246
CAMBIOcamilla masajes normal por
una plegable. Tel. 941500455
CAMILLA3 cuerpos sin hueco, fundas
y rollos papel. 150 euros. Tel. 680752646
CÁNTARAS LECHEpara decoración.
80 euros/ud. Tel. 605583988
CARGADOR cd’s coche Kingu KDC-
C467. 90 euros. Tel. 650367468
COLECCIÓN COMPLETA DVDSde
Érase una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano. 13 dvds cada
una. 30 euros cada colección. Tel.
659746091
DOS SILLAS ruedas, una eléctrica y
otra manual. Nuevas totalmente. Re-
galamos cojines. Tel. 635083239
ESTANTERÍAalmacén 5 bloques, 150
euros. Tel. 692926043
GRIFO ducha doble, 30 euros, 9 ca-
bezales butano 6 euros/ud, 5 bombo-
nas butano grandes, bisagras puerta
madera antigua con clavos. Tel.
651774758
MAGIC ENGLISHcolección comple-
ta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30
euros. Tel. 650304467
MÁQUINA ESCRIBIRoficina Hispa-
no-Olivetti. Con carrito. Baratísimo, 30
euros. Tel. 607407713
MATURANAseleccionadora patatas,
de 3 vías. Tolva 10.000 kg y jaula de pa-
lés. Se vende por jubilación. Perfecto
estado. Mejor verlo. Tel. 979142298
MESAS y sillas de terraza para cafe-
tería. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
MOTO-BOMBA RIEGO 5 cv gaso-
lina. Caudal unos 40.000 litros/hora.
200 euros. Tel. 941250479
PESO ELECTRÓNICOcon caja regis-
tradora. Poco usado. 6 meses garantía.
Tel. 638260839
SOLARIUMbarato. 26 lámparas y un
facial. Tel. 696822006
TABIQUES separadores de cristal al
ácido, 4 habitaciones. Tel. 941201777
TAROT lectura. Cita previa. 30 euros.
Tel. 678251670
TENDEDOR ROPAAluminio pintado.
Para patio o fachada, 16 euros. Radia-

dor eléctrico 1350 vat, 16 euros. Tel.
941245787
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO aparatos estética: camilla 3
cuerpos, vapor ozono y máquina cera
fría. Buen estado. Tel. 696557935
VENDOestanterías y mostradores de
madera. Nuevos, muy baratos. Tel.
941234423
VENDO mula mecánica. 5 cv gasoli-
na. Marca Hda. Tel. 650568403
VENDO tres líneas expositores me-
tálicos. Nuevos. Aptos cualquier nego-
cio. Oportunidad. Tel. 635888155
VÍDEO juegos XBOX. Económicos. Tel.
646636944

COMPRO depósito gasoil 500 litros.
Tel. 941207273
COMPROtienda-cocina para camping.
Tel. 941247283
DESEOcomprar los cd’s y dvd’s del pro-
grama That’s English 2º curso. Tel.
625414329

CITRÔEN AX 1.2. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 680693035
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. 2 años, ma-
trícula DHW. Gasoil. 30.000 kms. 9.000
euros. Tel. 941236273
CUATRO NEUMÁTICOSFull da Su-
premo 195/60R15/88H. 120 euros. Tel.
650384182
EXCAVADORA mixta se vende, en
muy buen estado. Tel. 608570059
FIAT Cinquecento, 50.000 kms. Buen
estado. ITV y seguro. 1.200 euros. Tel.
669812110
FORD SCORT 1.300, 130.000 kms.
Neumáticos, batería, amortiguadores
nuevos. A toda prueba. 1.200 euros. Tel.
941202286
FORDScort 1800 turbo diesel. Año 98.
Cambiada correa, frenos. Color plata.
Na-AV. Buen estado. 2.300 euros. Tel.

696997187
HONDA Shadow, 125 cc. Año 2005.
12.000 kms. Garantía. Precio a conve-
nir. Tel. 941580988
MERCEDES190 2.3. Lo-K. Buen uso.
Pocos kms. 3.000 euros. Tel. 667440934
MOTO scooter 49 cc. Precio conve-
nir. Tel. 625780945
MOTO Speed Fieht.2, naranja y azul.
74 cc, carburador 19, variador embre-
gue competición, escape Leo-vince. Ac-
cesorios competición. Tel. 628188953
OPELAstra GSI, 2008 válvulas. Extras.
Impecable. 2.500 euros. Tel. 669084239
OPELKadett 1800 inyección. Comple-
to equipamiento, ruedas nuevas. A to-
da prueba. Tel. 941257757
REMOLQUEpara llevar quad. 500 eu-
ros. Tel. 680564670
RENAULT Scénic RXE II 1.9 dci, 105
cv, año 2001. Climatizador, cargador cd,
correa distribución nueva. 120.000 kms.
Siempre garaje. 8.000 euros. tel.
675687268
ROVER 800 turbodiesel 110.000 kms.
Buen estado. ABS, airbag, climatizador.
6.500 euros. Tel. 660916170
SEvende mercedes C 320. 75.000 kms.
Con garantía europea 1 año. Seminue-
vo. 24.000 euros neg. Tel. 685147221
SEAT 600 LAño 1973, 28.000 kms. re-
ales. Todo de origen. Excelente estado.
Siempre garaje. Tel. 944331558
SEAT León TDI, 150 cv Sport. 62.000
kms. azul oscuro, clima, cc, abs, airbag,
lluvia, muchos extras. Garaje. 14.000
euros. Tel. 606684061
VENDO scooter 50 cc Peugeot. Buen
estado, buen precio. Tel. 676960530

COMPRO Patrol 4 cilindros. Entre
1.000-2.000 euros. Tel. 630106355
COMPRO remolque para coche has-
ta 500 kgs. Tel. 660963769
DESEOcomprar coche de 2ª mano en-
tre 1.000-1.500 euros, 5 puertas. O fur-
goneta pequeña. Tel. 636403001

BUSCOamigas para salir, entre 56-65

años. Llamar a partir 17:00. Tel.
941231158
BUSCO chica de unos 40 años para
amistad o posible relación. No impor-
ta condición. Tel. 667953181
CHICA 33 años desea conocer chi-
cas sinceras para amistad. Me gusta
ver exposiciones, música, leer, salir. Tel.
676485832
CHICA37 años busca chicas para sa-
lir y tomar algo. A poder ser solteras.
Llamar mediodías. Tel. 699661909
CHICO36 años soltero y sin cargas de-
searía conocer chica de 28-35 años  pa-
ra amistad o lo que surja. Tel.
652026452 o dejar sms
CHICO 54 años, sin cargas, quisiera
conocer chica entre 45-52 años, es-
pañola, sincera, seria, sin cargas le gus-
te viajar, el cine. Para posible pareja.
Tel. 649637579
CHICO agradable y discreto se ofre-
ce a mujer ardiente y adinerada. Anun-
cio serio. Tel. 685418462
CHICOatractivo y simpático desea co-
nocer chicas hasta 35 años Logroño pa-
ra amistad o algo más. Tel. 619175084
CHICO guapo, 26 años, busca mujer
atractiva para sexo telefónico. Tel.
605331044
CHICOsimpático, cariñoso y muy ale-
gre le gustaría conocer chicas para
amistad. Animaos. Tel. 677133046
ENEKO 24 años busca amistad o lo
que surja Logroño o cercanías. Since-
ro, majo, agradable y roméntico. Llamar
9-13 y 16-20. Tel. 625727935
HOMBRE 48 años juvenil, bien pa-
recido desea conocer mujer entre 35-
45 años para amistad o relación es-
table. Tel. 658584529
HOMBRE normal y sencillo 57 años
busca mujer preferiblemente relleni-
ta, guapa por dentro para amistad ín-
tima o lo que surja. Tel. 658063758
MARCOSsensual y cariñoso quisiera
contactar con chicas para relaciones
esporádicas. Discreto. Anímate. Tel.
661129239
SEÑOR 54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor busca
señora con buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable. Tel.
615273639
SEÑOR jubilado sin cargas familiares,
desearía conocer señora de 65-70 años,
misma situación. Tel. 670343448
SI QUIERES conocernos desde mar-
zo tenemos baile, informática y excur-
siones. Santa Isabel, 16. Asociación
Nuevos Amigos de La  Rioja. Desde las
20:00 h
SOYmujer atractiva, busco amigo has-
ta 40 años para encuentros románti-
cos, cenas, lo que surja. Llamar al Tel.
670346919
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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 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.05 A pelo. 
08.55 El Intermedio. Tira
cómica presentada por
Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
23.40 El show de
Cándido Compactado.
02.00 Turno de guardia.

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 Futurama. Dibujos. 
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
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.
23.10 The unit. Serie.
24.10 Bodies. Serie.
01.20 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola
de dragón y El Show de
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.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
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 Informativo
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 Cine.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

06.00 Noticias 24 horas.
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.
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.
01.15 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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Late show
presentado por 
Yolanda Flores.

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.
11.25 Mira quién
baila.(R)
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 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.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 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 Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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. 
23.45 Hora cero.
Reportajes.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
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! 
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. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Un día es un día (1968).
12.50 Tom.
13.25 Pimpa.
12.35 Nadja.
14.10 Oliver y Benji
(dibujos animados).
14.40 El chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Las tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.55 Óperas.
23.15 Crónicas.
24.00 Documenta 2.
02.45 Que vivan los crotos.

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 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investiga-
ción 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.
11.25 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 Cine.

06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La ley del
silencio (1945).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club: Ciclo
latinoamericano. Vivir mata
(1990).
04.20 Cine.

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.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
13.15 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita.
02.00 Superbike:
Australia.

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 Todo el mundo odia
a Chris... (estreno serie).
22.20 Programa.
23.55 Premios
Cadena Dial.

11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario del analista
católico. Presentado por
Agustín Jiménez.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
Viajes.
20.00 Noticias.
22.00 Fútbol. Liga:
Sevilla-Barcelona.
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. La batalla del
Ebro.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: Milou en
mayo (1989).

06.30 Daniel el travieso. 
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.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100. Concurso
presentado por Juan y
Medio.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Sport center: La
Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center: La
Liga. El análisis. 
01.20 DOC: Crímenes
perfectos. Dos capítulos.

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. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor.
18.10 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.

07.15 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Jack 2.0. 
12.00 Más que coches
competición.
12.45 Visto y no visto.
13.15 Bricomanía.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Al ponerse el
sol (1967).
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
La ciénaga (2001).

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. “Un
alcalde en la corrala”.
24.00 Distracción fatal.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
16.55 SMS. Serie.
16.25 Yuyu Hakusho.
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.
Debate PSOE-PP.
01.30 Turno de guardia. 

07.30 Menudo Cuatro.
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. 
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 La noche de
Quintero.

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 TNT. 
Late show.  

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: El golfo
(1968).
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 Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
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.
Magacine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 Noche Hache.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
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.
22.30 Anónimos.
24.00 A pelo. 

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.
20.15 Champions League:
Barça-Liverpool.
21.00 Noticias.
22.30 Cine.
Sin determinar.
24.45 Buenafuente.

MIÉRCOLES 7 JUEVES 8
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Territorio Champions.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Bello recuerdo (1961).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. El
viaje de la vida. 
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Como una imagen
(2004).
24.30 Días de cine.
01.30 Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos conti-
go. 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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. Educativa.
11.00 Cine:
La chica del trébol (1963).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Las tortugas Ninja.
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 Caso abierto. 
24.45 Estravagario.

SERIE: TODO EL MUNDO ODIA...
Hora: 21.35   

Cuatro estrena esta serie creada
por el cómico Chris Rock para
contar su adolescencia.

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00 

La Sexta emite el partido de la
25º jornada de Primera División
entre el Sevilla y el FC Barcelona.

CINE: COMO UNA IMAGEN
Hora: 22.30 

Lolita, una joven de 20 años, desea
ser tan guapa como las chicas de
las revistas o como su madrastra.

SERIE: YO SOY BEA
Hora: 17.00

Ruth Nuñez, Bea en la serie ‘Yo
soy Bea’, continúa luchando por
el amor de Don Álvaro, su jefe.

SERIE: HOUSE
Hora: 22.00

Hugh Laurie encarna al doctor
House, un hombre que ejerce su
profesión de una forma muy peculiar.

Cuatro MartesTele 5 De lunes a viernesLa 2 MiércolesLa Sexta SábadoCuatro Sábado

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
Magacine presentado
por Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 3
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas. (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:
Mussolini y yo (cap. 1).
17.00 Cine: Pistolero y
predicador.
18.30 Cine: Wildflower.
20.00 Especial rodaje. 
21.00 Cine.
Sin confirmar.
22.30 Punto Zapping.
23.00 Cine: En brazos de
mi asesino.
24.30 Televisión
internacional.

DOMINGO 4
09.00 Luisa Fernanda
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juevos deportivos.
15.00 Documental.
16.00 Miniserie:
Mussolini y yo.
17.00 Cine: El rifle.
18.30 Cine:
En brazos de mi asesino.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Punto Zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Nombre en clave de Kyril
(Capítulos 1 y 2).
01.00 Declub. Redifusión.

SÁBADO 3
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 4
12.00 Ángelus (en directo
desde El Vaticano) y
misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Rioja al día.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota. 
20.00 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 3
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: Dama por un
día.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Sal de plata.
24.00 Eros.

DOMINGO 4
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.
16.30 Planeta
gastronómico
(documental).
17.30 Fútbol 2ª División.
En directo. 
19.30 Cine: Al final del Edén.
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



ADEMÁS de Cultura ('La Rioja Tie-
rra Abierta'), Urbanismo (Gran Vía)
y Sanidad (hospital San Pedro)  la
visita de los Reyes de España a Lo-
groño el pasado miércoles, 28 de fe-
brero, fue una reunión en torno al
vino. El mismo al que ‘los escogidos
de los escogidos’ se aferraban en
la espera en el salón de actos del
San Pedro, la parte más social de
la visita de Don Juan Carlos I y Do-
ña Sofía a esta Comunidad en su
quinto viaje juntos. Un vino que iba
y venía hacia el centenar de VIPs
que esperaban el momento del con-
tacto directo con Sus Majestades,
en el tiempo libre que iban tenien-
do entre anuncios de llegadas y re-
trasos, la proyección de videos o
el conocimiento en tiempo real de
cómo iba la visita por las imágenes
que ofrecía Televisión Española en
La Rioja.
Vino compartido por los repre-

sentantes de partidos políticos (allí
estaban los del PP, PSOE y PR, en
una cita en la que no faltaban Di-
putados nacionales, Senadores o
parlamentarios regionales) además
de los alcaldes de las cabeceras de
comarca de esta Comunidad des-
de Haro -Patricio Capellán- y San-
to Domingo de la Calzada -Agus-
tín  García Metola-, hasta Calaho-
rra -Javier Pagola- y Alfaro -Tomás
Martínez-, además de un numero
importante  de médicos con batas
blancas que no ocultaban sus  tra-
jes de fiesta, pajarita incluida. 

Poco a poco a este grupo inicial en
el que también estaban Ruiz de Vi-
ñaspre, el presidente del tribunal
Superior de Justicia, Ignacio Es-

pinosa junto al fiscal jefe del Tri-
bunal Superior de Justicia, Juan
Calparsolo; o los presidentes de la
Cámara de Comercio, José María
Ruiz-Alejos y el de la Federación
de Empresarios, Julián Domé-
nech, además de los diferentes di-
rectores de los medios de comu-
nicación de Logroño y de alguna ca-
becera de comarca como Haro…
se fueron uniendo distintos com-

ponentes de la comitiva que habían
cumplido ya su papel en la prime-
ra parte de la visita: los Conseje-
ros, en su totalidad, del Gobierno de
La Rioja y un pletórico primer te-
niente de alcalde, Conrado Esco-
bar, que ya ve concluido el traba-
jo realizado para que 'La Rioja Tie-
rra Abierta' se abra al público. Ah, y
para completar la foto, también es-
taban invitados los dos anteriores
consejeros de Salud que habían tra-
bajado en el hospital San Pedro, Pe-
dro Soto y Felipe Ruiz. 
Con la llegada de los Reyes al hall

del salón de actos del hospital San

Pedro acompañado de la Ministra
de Agricultura, Elena Salgado; el
consejero de Salud, José Ignacio
Nieto; el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta; el delegado del Gobier-
no, José Antonio Ulecia, el presi-
dente del Parlamento de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros y el pre-
sidente de la Comunidad, Pedro
Sanz, se retomó el vino ya acom-
pañado de aperitivos.

Obviamente todas las miradas es-
taban puestas en los primeros mo-
vimientos de todos ellos ante las
bandejas de vinos, refrescos, aguas
y zumos. Si bien Don Juan Carlos
lo primero que hizo fue tomar una
copa de vino de Rioja, Elena Sal-
gado, -que abandonó momentá-
neamente esta estancia para  acom-
pañar en una segunda visita solici-
tada por Doña Sofía a dos unidades
del hospital, fuera ya del inicial pro-
grama- tomó zumo de tomate. 

Muchos y diferentes fueron los
exquisitos aperitivos servidos por la
empresa ‘Bokado’ en lo que se con-
virtió en una más que satisfactoria
muestra de la nueva gastronomía
riojana -aunque lo mismo sobraba
el expositor donde eran mostra-
dos  los pinchos de guindilla, an-
choa y aceituna-  pasó por delante
del centenar de invitados que se en-
tregaron rápidamente al picoteo
después de tantos minutos de meter
en el cuerpo solamente líquidos. La
Ministra seguía con su zumo sin ha-
cer caso de uno a los que más de
uno, que con una copa de vino en la
mano, afirmaban que estaban to-
mando “un alimento”. 
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Inauguraciones y vino

Las miradas
estaban puestas 
en los primeros
movimientos de

todos ante la
bandeja de

refrescos, aguas...
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Los Cuadernos de Gente 
son un buen detalle.

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

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

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

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

O SI LE RESULTA MÁS FÁCIL SE LOS ENTREGAMOS EN CASA

LLAMANDO AL TLFNO.: 941 24 88 10 O A TRAVÉS DEL
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José María Ruiz Alejos
Presidente Cámara de Comercio

Jesús Muñoz/Titín III
Presidente Fed./Pelotari

EL BRINDIS

Levantamos una copa de vino de
Crianza por el Pleno de la Cáma-
ra de Comercio de La Rioja presi-
dido por José María Ruiz-Alejos,
por ceder al Partido Riojano, Par-
tido Socialista Obrero Español y
Partido Popular unos espacios pa-
ra que sus principales represen-
tantes, en sesión plenaria, expon-
gan los contenidos económicos
de sus diferentes programas polí-
ticos, aquellos con los que se pre-
sentarán a las elecciones.

El Presidente de la Federación de
Pelota y los representantes del
‘Centro de entrenamiento para
pelotaris  Titín III’ se han enfras-
cado esta misma semana en una
dura polémica cuya solución va
a ser bastante complicada por las
posiciones que mantienen unos
y otros. El primero, porque posi-
blemente no dialoga lo que de-
bía y los segundos por la solici-
tud de que el primero desaparez-
ca de la Federación.

Alfredo Amestoy con la Tercera Edad 
El Riojaforum ha servido de escenario para la realización de la XXVI Asamblea de
Asociaciones de Personas Mayores, con apertura a cargo de la Consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, clausura del Presidente de la Comunidad y como invitado
especial Alfredo Amestoy que habló sobre “La televisión: un rompecabezas”.

XXVI ASAMBLEA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES


