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Más actividades para ‘La
Rioja Tierra Abierta 2007’
Gastronomía, teatro, música,... son algunas
de las nuevas propuestas en el programa
La exposición ‘La Rioja Tierra Abier-
ta Log 2007’que se abre al público
el sábado,10 de marzo, contará
con un completo programa de
actividades paralelas centradas en
la gastronomía,el vino, la arquitec-

tura y el teatro de calle. Entre las
actividades organizadas por Logro-
ño Turismo se incluyen conciertos
en bodegas.El programa arranca el
10 de marzo y concluye a finales
de agosto. PÁG. 3

El Cubo del Revellín, uno de los escenarios del evento cultural.

Riojanos de 9 países hablan
de la ‘vuelta a sus raíces’
Los hijos y nietos de emigrantes disfrutan de la gastronomía, la
tranquilidad, la seguridad, la limpieza y la amabilidad de la gente

Nueve de los 41 participantes de ‘Volver a las Raíces’ hablan para ‘Gente’ de su experiencia.

Nueve participantes del progra-
ma organizado por la consejería
de Acción Exterior ‘Volver a las
Raíces’ comentaron lo que más

les ha llamado la atención de La
Rioja. Acudieron a su cita con
‘Gente’ provistos de una fotogra-
fía, con la que cada uno explicó

lo que significa esta tierra para él.
También hablaron de su historia
desde que dejó de ser común a la
de La  Rioja. PÁGs. 12 y 13

El Instituto de
Estudios Riojanos
acoge la muestra

‘Patrimonio Ausente’
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La exposición es un
primer acercamiento 

al inventario de bienes 
histórico-artísticos
desaparecidos o 
deslocalizados

de La Rioja
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■ OTRAS NOTICIAS

El PP convoca una concentración el viernes 9,
a las 20.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento
para rechazar el segundo grado a De Juana  Pág. 3

El Cajarioja se enfrenta al Ciudad de La Laguna
con importantes bajas. El Logroñés CF recibe al
Real Unión de Irún, un rival directo. Págs. 14 y 15

“La escuela es un reflejo de la sociedad. 
La escuela recoge todo lo malo que tiene la sociedad

y tenemos que hacer un esfuerzo importante
para corregir esos fallos”

■ ENTREVISTA

José Ángel Apellániz Ilarraza y 
José María Varona Echenique,

directores de los colegios Sagrado 
Corazón-Jesuitas y Vuelo Madrid-Manila

La ciudad se llenó de actos para conmemorar el ‘Día de la Mujer’.

El ‘Día Internacional de la Mujer’
nos cuenta la historia de las orga-
nizaciones de mujeres que lucha-
ron por la igualdad.Es una historia
compartida por grupos de muje-
res alrededor del mundo que tie-
ne sus raíces en una lucha de
siglos de duración con el objetivo
de construir un mundo mejor. La
conmemoración de este día empe-
zó en 1911 en Europa y desde
entonces se ha extendido a todo
el mundo.Logroño no fue ajeno a
la reivindicación. PÁG. 8

Por la igualdad, contra la violencia
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R Calle para Genaro Uzuriaga 
Hace unos días, llegó a mí la noticia de
que Genaro Uzuriaga,"Genaro" para los
amigos (que son legión) estaba pasan-
do un bache importante de salud. Le
visité todavía en el hospital San Millán
y le encontré como siem-
pre, con un humor a prue-
ba de bomba y esa alegría
tan suya, a pesar de todo.
Genaro, al que como antes
recuerdo, le conoce y apre-
cia en "su Logroño" y el
nuestro, casi todo el mun-
do, es ante todo una exce-
lente persona, que ha pasado por la
vida repartiendo y transmitiendo ener-
gías positivas y afecto, mucho afecto y
cariño a quienes como yo hemos teni-
do la suerte de conocerlo, ésto sin dis-

tinción de ninguna clase.
Cantante de un gran gusto y estilo,

podía perfectamente haberse dedicado
a vivir del arte, ya que condiciones no
le faltaron, pero este buen amigo, e
insisto, mejor persona, encaminó sus

pasos en la vida por otros
derroteros.

En el reciente homenaje
a nuestro inmortal Pepe
Blanco,Genaro debía haber
participado, pero al pare-
cer unos problemas en su
voz no se lo permitieron,ya
que era uno, y probable-

mente el mejor, de sus imitadores y no
me dejo llevar de la amistad cuando
hago esta afirmación.

El pasado año grabó un disco com-
pacto delicioso, dedicado en su totali-

dad al gran Pepe, al que siempre ha
admirado profundamente, como artis-
ta,persona y logroñés.

Con estas sencillas líneas me voy a
permitir varias licencias,a saber:

Que teniendo entendido que se pen-
só, por parte de los organizadores, el
grabar un CD con todas las intervencio-
nes del citado homenaje, el primero se
entregue y dedique a Genaro.

Que la tremenda cantidad de amigos
sanos y sinceros con que cuenta Gena-
ro, le demuestren en estas horas difíci-
les su afecto, el que se ha ganado a tra-
vés de su vida.

Y finalmente, ahora que nuestro
Ayuntamiento anda tras buscar nom-
bres propios para bautizar nuevas
calles de la ciudad, conceda una de
ellas a Genaro Uzuriaga, que amén de

su nombre diga escuetamente ‘logro-
ñés’.

Ánimo Genaro, un fuerte y sincero
abrazo amigo.

JOAQUÍN GOMARA

Día de la Mujer Trabajadora
Estoy nuevamente muy de acuerdo con
la publicidad que está haciendo el
Gobierno de La Rioja para recordar a
todos/as que el 8 de marzo debe ser
una fecha para recordar todos los días.

MARÍA RAMÍREZ

Cantante de gran
gusto y estilo 

podía
perfectamente

haberse dedicado
a vivir del arte

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

Se trata de una frase muy
rotunda dicha en la primera
jornada del segundo Día del
Emprendedor de La Rioja.Una
frase que, de cualquier forma,
todos podemos suscribir pues,
no en vano, los empresrios
son el motor de la economía.

PEDRO SANZ ALONSO

PRESIDENTE DE LA RIOJA
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OPINIÓN

L 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres
de una fábrica de textiles de Nueva York
organizaron una marcha en contra de los

bajos salarios y las condiciones inhumanas de tra-
bajo. La policía dispersó a las manifestantes, que
dos años después crearon su primer sindicato.
Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido
un termómetro de la lucha de las mujeres por el
reconocimiento en un mundo de hombres. Cin-
cuenta y dos años después, y en la misma fecha,
Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas
de 15.000 mujeres trabajadoras, bajo el lema 'Pan
y Rosas'. En el mismo mes, en 1911, la muerte de
más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio
en una fábrica en la ciudad de Boston, llevó a la
introducción de importantes cambios en las regu-
laciones laborales. En 1977 las Naciones Unidas
adoptaron una resolución proclamando el 8 de
marzo el ‘Día Internacional de la Mujer’ para con-
memorar estos eventos históricos.

Si esta es la historia de una jornada,en 2007 debe-
mos convenir que hay que seguir conmemorando
esta jornada y acercar la mirada hacia el trabajo
femenino porque la mujer riojana -que al final
siempre acaba llevando el mayor peso de las ta-
reas domésticas bien sea de forma única y exclusi-
va o bien 'además' de trabajar fuera del hogar-
está firmando 8 de cada 10 contratos temporales.
Son ellas las que soportan el 78% de los contratos
a tiempo parcial y de los 8.283 contratos suscritos
hasta febrero de este año en la Comunidad de La
Rioja,sólo 3.528 se realizaron a mujeres, dato que
corrobora que el 60% del desempleo, es femeni-
no.Además sólo un 36% de las mujeres del merca-
do del trabajo riojano ocupan responsabilidades y
en términos generales,las mujeres riojanas cobran
un 39,5% menos que los hombres. Si bien 8.000
son las empresarias de La Rioja, que a pesar de
suponer el 14,13% del total de las trabajadoras, es
el porcentaje más alto del conjunto nacional.

Efectivamente, todos los días tenemos que acor-
darnos que estamos en el 8 de marzo y tenemos
que seguir poniendo todo nuestro empeño para
no olvidarnos de ello,hasta un nuevo 8 de marzo.

E

Todos los días 
debe ser ‘8 de marzo’ 
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Los empresarios riojanos
son un ejemplo a seguir

en toda España

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

ODO el mundo está en-
cantado y no hemos en-

contrado hasta ahora una sóla
crítica negativa sobre un edifi-
cio recientemente inaugura-
do y que puede y tiene que
dar mucho juego en el futuro.
Se trata de la Casa de las Aso-
ciaciones que va a convertirse
en la sede ‘fija’ para todas
aquellas agrupaciones que ca-
recen de un local.

T

A Rioja Tierra Abierta’
se abre al público defi-

nitivamente el sábado, 10 de
marzo, con cinco diferentes
escenarios que van a ofrecer
el pasado y futuro de una ciu-
dad como Logroño, al tiempo
que se pasea por su presente.
Con un recorrido que tran-
quilamente puede realizarse
en cuatro horas, los que la
visiten -que serán muchos-
van a encontarse con la sor-
presa de poder disfrutar de
15 piezas cedidas por diferen-
tes instituciones españolas.

AL y como era de esperar
el Hotel Marqués de

Riscal, diseñado por el cono-
cido arquitecto Frank O.
Gehry está resultando un éxi-
to y un centro de atracción
no solamente de turistas ex-
tranjeros. De hecho, por sus
instalaciones ya han pasado la
Infanta Elena y su marido, el
ciclista Indurain o diferentes
afamados cocineros.
españoles.

T

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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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

Regalan 2 entradas para 8 personas cada una, 
a los que respondieron a la pregunta de la semana pasada 

“ENTRE FUENMAYOR Y LA PUEBLA DE LABARCA” que son: 
Mª Luisa Muro Manzanares y

Rubén Díez Villanueva
Para hacerse con estas invitaciones, pónganse en contacto con

‘Gente en Logroño’, Vara de Rey 21 - 3º D 
o en el teléfono 941 24 88 10

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

El IER desvela los tesoros
del ‘Patrimonio Ausente’
La muestra es el primer avance del inventario
de bienes artísticos riojanos desaparecidos
J. P.
El Instituto de Estudios Riojanos
(IER) estrena su sala de exposi-
ciones con ‘Patrimonio Ausente’,
un primer acercamiento a los
bienes histórico-artísticos desa-
parecidos o deslocalizados de La
Rioja.La muestra nos acerca a tra-
vés de reproducciones a la ingen-
te investigación llevada a cabo
por José Gabriel Moya Valgañón,
director del Inventario Regional,
que ha rastreado un total de 120
bienes -códices, lienzos, escultu-
ras, tallas de marfil, arquetas...-
originarios de La Rioja y que en
algún momento de la historia
desaparecieron, fueron robados,
vendidos o destruidos.

El valor de la exposición va más
allá de la mera documentación
del pasado;nos ayuda a profundi-
zar en nuestra identidad y según
sus propios organizadores, es el
primer paso para propiciar el
retorno de las obras a La Rioja.
No obstante, la vuelta a casa de
muchas de estas obras es una
tarea aún más difícil que locali-
zarlas. En ‘Patrimonio Ausente’
descubrimos por ejemplo, que
los lienzos del retablo mayor de
la iglesia de San Juan de Alfaro
-obra de Pedro Miranda (c.1542)-
fueron vendidos por la diócesis

de Tarazona al obispado de Bilbao
cuando el templo fue derruido
en 1948. Su recuperación es difí-
cil ya que la venta de los bienes
de la iglesia era legal hasta que se
promulgó la Ley de Patrimonio
de 1985. No digamos si el moti-
vo de su desaparición es el robo
o el expolio, como en el caso las
tres tablas policromadas (aprox.
1490) sustraídas en el año 1971
del primer cuerpo del retablo
mayor de la iglesia de Torremuña,
cuya ubicación actual se desco-
noce; o las tallas de marfil sisadas
durante el saqueo de las tropas
francesas al monasterio de Yuso
en 1809, que se encuentran per-
didas o dispersas por varios
museos del mundo,desde Boston
a San Petersburgo. Pese a las difi-
cultades, el presidente del Go-
bierno de La Rioja, Pedro Sanz,
aseguró  durante la inauguración
de la muestra que la finalidad
ulterior del proyecto es conse-
guir la recuperación de las obras
que sea posible.

Con esta exposición, el IER
pone al alcance de todos el cono-
cimiento de unos bienes de cuya
existencia sólo sabían hasta
ahora algunos eruditos. Conocer
estas obras es conocernos mejor
a nosotros mismos.

La exposición puede visitarse hasta el 4 de abril.

J. P.
El programa de actividades para-
lelas a la exposición ‘La Rioja Tie-
rra Abierta,Log 2007’ incluye diez
propuestas culturales ligadas a la
gastronomía,al teatro, la música o
la vinoterapia.

Se trata de diez actividades que
complementan la oferta expositi-
va y tienen el objetivo de “conse-
guir que tanto los riojanos como
aquellos que se acerquen a la ciu-
dad sean partícipes de un evento
abierto a todos y para todos.”

Entre el 29 de marzo y el 31 de
agosto se ponen en escena en las
calles y edificios más emblemáti-
cos del Casco Antiguo las clásicas
‘Rutas Teatralizadas’; los sábados
se podrá acceder al calado de La
Reja Dorada para degustar chori-
cillo a la brasa y un vino (entradas
para ambas actividades en la ofi-
cina de Logroño Turismo). En
‘Notas del Rioja’, diferentes bode-
gas logroñesas nos mostrarán la
fusión del vino y la música de
cámara (los sábados de julio y
agosto).La noche de San Agustín,
el 18 de agosto, las calles del Cas-
co se convertirán en el escenario
de “un espectáculo trepidante”
titulado ‘Noche Mágica. El Infier-
no en Logroño’.

En el plano gastronómico
encontramos ‘Logroño en mil
bocados’, una ruta de pinchos en
la que participan 70 bares logro-
ñeses y ‘Hoy sugerimos...’ en la

que 10 restaurantes ofrecen me-
nús especiales a precios asequi-
bles.
Estas actividades paralelas tam-

bién nos ofrecen la posibilidad de
visitar las iglesias de Logroño,que
recibirán a los visitantes en dife-
rentes horarios; o sentirnos pere-
grinos por un día gracias a un
recorrido de 1 hora de duración a
través de los principales hitos del
Camino presentes en el Casco

Antiguo.
En ‘La Rioja en tu piel’ diferen-

tes centros de relajación de la ciu-
dad ofrecen sesiones de vinotera-
pia con importantes descuentos
al presentar la entrada de ‘La Rio-
ja Tierra Abierta’.

Además,se ha creado el concur-
so de fotografía ‘Momentos y
monumentos Log 2007’ cuyas
bases se pueden consultar en la
página:www.logroturismo.org 

‘La Rioja Tierra Abierta’ propone
un completo programa paralelo
‘Mil y una propuestas Log 2007’ ofrecerá una amplia oferta de
actividades culturales, desde rutas teatralizadas hasta vinoterapia

Las actividades paralelas se celebran entre marzo y septiembre de 2007.

Gente
El Partido Popular de La Rioja ha
organizado una concentración el
viernes, 9 de marzo, a las 20.30
horas en la plaza del Ayuntamien-
to de Logroño, para expresar el
rechazo por la decisión de Rodrí-
guez Zapatero de aplicar el segun-
do grado penitenciario al terroris-
ta José Ignacio de Juana Chaos.

A esta concentración están con-
vocados todos los ciudadanos
que quieran “expresar con su pre-
sencia el rechazo a esta decisión
del Gobierno central socialista
que supone la cesión al chantaje

terrorista de ETA”, según ha indi-
cado el secretario general del Par-
tido Popular, Carlos Cuevas,
quien anunció que el lema de
esta concentración es “España

por la libertad.No más cesiones a
ETA”.

LA OPINIÓN DEL PSOE
El secretario general del Partido
Socialista Obrero Español, Fran-
cisco Martínez-Aldama, se ha
mostrado “respetuoso ante las
personas que libremente quieran
manifestarse” en la concentra-
ción convocada por el PP. Ade-
más de calificar a De Juana  de
“canalla”, recordó que “ya cum-
plió su condena por los asesina-
tos” y que la condena actual es
por “amenazas”.

El PP convoca una concentración para
rechazar las medidas sobre De Juana

La cita es el viernes,
9 de marzo, a las
20.30 horas en la

plaza del
Ayuntamiento 
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URBANIZACIÓN DE LAS CAÑAS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado de forma definitiva el
proyecto de urbanización ‘Las
Cañas’. El próximo mes de marzo
comenzarán las obras. El proyecto
contempla el Centro de Transporte
en una parcela dotacional.

OBRAS DE ‘VALPARAÍSO’
Del mismo modo, el Ayuntamiento
ha aprobado los pliegos de las
cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas, así como
el expediente de contratación para
el desarrollo y ejecución de las
obras del sector de ‘Valparaíso’.

ÁREAS MULTIDEPORTIVAS
Igualmente el Ayuntamiento ha
adjudicado el concurso para el

suministro e instalación de áreas
multideportivas en la plaza Gar-
cilaso de la Vega, San Lázaro-Por-
tillejo y el Parque Arqueológico de
Varea.

CONVENIO CON EL COLEGIO DE
FARMACÉUTICOS
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno a la actualización del conve-
nio con el Colegio de Farma-
céuticos de La Rioja para el de-
sarrollo del seguimiento y control
analítico del proceso de tratamien-
to de agua potable a lo largo del
río Iregua.

ABONO DEL DESFILE DE CAR-
NAVAL
El Ayuntamiento de Logroño tam-
bién ha autorizado las gratificacio-

nes por la participación en el desfi-
le de Carnaval, al igual que el
abono de los premios de los con-
cursos del Carnaval 2007.

‘CONTRASTES NATURALES’ EN
LA CASA DE LAS CIENCIAS
La Junta de Gobierno ha dado el
visto bueno al convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Murcia para la exhibición de la
muestra ‘Contrastes naturales’.

FERIA NACIONAL DE CERÁMICA
Y ALFARERÍA
Por último el Ayuntamiento ha
aprobado las bases que regirán la
XXIV Feria Nacional de Cerámica y
Alfarería, que se celebrará entre los
días 9 y 12 de junio de este año
2007.

-7 de marzo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días 'Gente' volvía a su cita semanal con los lec-
tores a través de los buzones de sus hogares, justo cuando el
Gobierno de La Rioja tomaba sus decisiones en Consejo. Tras
la reunión, ante los medios de comunicación, se presentaron
el consejero de Salud, José Ignacio Nieto y el portavoz del
Gobierno, Emilio del Río. El primero para dar cuenta de la
aprobación del decreto que regula la relación de puestos de
trabajo del Servicio Riojano de Salud (SERIS) en lo que califi-
có como la primera que se aprobaba en el Sistema Nacional
de Salud y la única que permitirá a funcionarios y estatuta-
rios disfrutar de igualdad de trato y cubrir indistintamente
los mismos puestos de trabajo. En este listado quedarán defi-
nidos todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes
en el Servicio Riojano de Salud, una de las “aspiraciones del
personal del SEERIS” desde que la Comunidad asumió las trans-
ferencias sanitarias y además cumple lo establecido en la Ley
de Salud de La Rioja.

Por su parte el portavoz del Gobierno anuncio las ayudas
de hasta 11.250 euros para los trabajadores que opten por el
derecho de excedencia para el cuidado de sus hijos, un fon-
do que utilizará el Servicio Riojano de Emplleo para favorecer
la estabilidad en el empleo y fomentar la flexibilidad de las
relaciones laborales.Además Emilio del Río dejó constancia
de que el Gobierno de esta Comunidad “reprueba y lamenta
profundamente la decisión del Gobierno central” sobre el te-
rrorista José Ignacio de Juana Chaos, lo que supone para el
Gabinete de Pedro Sanz, “la renndición definitiva del Gobierno
de la nación ante ETA y muestra la debilidad de la política an-
titerrrorista, además de un desprecio absoluto a las víctimas
del terrorismo”.

El Partido Popular celebró su Convencióón regional, para
marcar las directrices del programa político cara a las elec-
ciones autonómicas y locales. Destacamos las palabras de Pe-
dro Sanz de que el PP “apuesta por la familia, los jóvenes, los
mayores, la ecología y el mediio ambiente, la innovación, la
educación y la sanidad”. Julio Revuelta afirmó que los grupos
de la oposición “están nerviosos y desmoraliizados y van a
caer en el insulto; no caigamos en esa provocación”.Y el se-
cretario general, Carlos Cuevas, motivó a los militantes para
“remangarse” y trabajar para trasladar a la sociedad los logros
realizados por el Partido Popular.

Deportes: En baloncesto el Cajarioja perdió con el Axarquía
(76-67). El Darien hizo lo propio con el Teka (32-25).Y en fút-
bol el CD Logroñés empató ante el Baracaldo (0-0) y el Logro-
ñés CF perdió ante el Real Soociedad B (2-1). El resto,en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado, jornada
de sol y algunas nu-

bes.Temperaturas entre los
16ºC. y los 5ºC.

El domingo se man-
tienen las mismas

previsiones del sábado. Las
temperaturas se moverán
entre los 20ºC. y los 3ºC.

El lunes vuelven las
nubes al cielo de Lo-

groño con el 55% de proba-
bilidad de lluvia.Temperatu-
ra máxima de 16ºC.

El martes suben
hasta el 60% la pro-

babilidad de lluvia.Tempera-
tura máxima de 13ºC. y mí-
nima de 4ºC.

El miércoles ten-
dremos cielos nu-

blados y un 45% de proba-
bilidad de lluvia.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 26 de febrero al 4 de marzo, se han entregado un total de 32 obje-
tos perdidos que son los siguientes:
16 documentos entre los que figuran diferentes Documentos Nacionales de Identi-

dad, distintos carnés, tarjetas,...
14 carteras de distintos tamaños y colores.
1 bolso bandolera azul.
1 maletín negro grande con un aparato eléctrico de gimnasia pasiva.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no se en-

cuentren en este listado pueden ponerse directamente en contacto con las de-
pendencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instala-
ciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Éxito popular 
de la Feria de
oportunidades,
Logrostock
La V Feria de oportunidades, cono-
cida con el nombre de Logrostock y
que se desarrolló durante los días 3
y 4 de marzo, en la plaza del Ayun-
tamiento de Logroño, ha batido
todos los récords de años anterio-
res y se ha convertido en el mejor
escaparate de diferentes comercios
de la ciudad que quisieron celebrar
con más de 100.000 consumidores
el final de las rebajas de invierno.
Todos los objetivos, cumplidos.

V FERIA LOGROSTOCK

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

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

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 9 al 15 de marzo

MIGUEL AIZPÚN, dermatólogo y autor  del libro

“Una solución al pelo.Mitos y realidades sobre la

caída del pelo” ilustrado por Carlos Sacristán,

(TRIS) ha coseguido el premio ‘Correo farmacéu-

tico’ como “Mejor iniciativa de la Farmacia en

2006”en el apartado de formación.

■ Viernes 9 de marzo
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hnos. Moroy 28
Avda. Club Deportivo 48

■ Sábado 10 de marzo
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
De 16.30 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
Gonzalo de Berceo 54

■ Domingo 11 de marzo
De 8 a 23 horas
Villegas 14  -  Belchite 16
De 11 a 21 horas
Guardia Civil 8

■ Lunes 12 de marzo
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87
De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1 - Beratúa 13

■ Martes 13 de marzo
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
Rep. Argentina 26 - Fuertegollano 21

■ Miércoles 14 de marzo
De 8 a 23 horas
Chile 23
Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22

■ Jueves 15 de marzo
De 8 a 23 horas
Juan II 9  -  Avda. Colón 27
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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En el aire el
nuevo mobiliario
para Gran Vía
Gente
El portavoz del equipo de Go-
bierno Municipal,Conrado Esco-
bar, anunció que se ha aprobado
el mobiliario para terrazas en
Gran Vía, que incluye mesas y
sillas. Según éste,el mobiliario se
suma a la iniciativa de toldos uni-
formes, manteles y azucarillos
con motivo de ‘La Rioja Tierra
Abierta’. Por otro lado, la Asocia-
ción Arbacares denunció que el
equipamiento propuesto dupli-
ca el precio habitual. Además,
solicitan “de forma urgente”
licencias de instalación.

Riojaforum acoge
una gala juvenil
el 22 de marzo
Gente
Conducida por Manel Fuentes,
su objetivo será presentar la nue-
va Red de Información Juvenil,
"un sistema de atención multica-
nal para los jóvenes riojanos que
tratará de responder a sus nece-
sidades, abarcando sectores
como: empleo, vivienda, educa-
ción, deporte, consumo, medio
ambiente, salud, cultura, coope-
ración y voluntariado.”A partir
de las 19 h. del día 22, graffiti,
competición de break-dance,hip
hop en vivo y espectáculo láser.

El PSOE aporta
datos del visado
de viviendas VPO
Gente
Tomás Santos,portavoz del grupo
municipal socialista ha hecho
público unos datos del Colegio de
Arquitectos sobre viviendas visa-
das en Logroño en el 2006 que
indican que de los 2.682 pisos cer-
tificados,sólo 261 fueron protegi-
dos (el 9,7%) y 2.341 libres
(90,3%), “ni una de cada diez
viviendas son de VPO”afirmó.

Descienden las
quejas remitidas
al Ayuntamiento
Gente
El número de reclamaciones,
quejas, sugerencias y preguntas
que remiten los ciudadanos al
Ayuntamiento ha descendido,
según los datos aportados por el
concejal de Participación Ciuda-
dana, Ángel Sáiz Yangüela. En
2006, los servicios que más peti-
ciones originaron fueron los rela-
tivos a las obras y a la conserva-
ción de la ciudad. Las obras
públicas y la reparación y mante-
nimiento de zonas públicas re-
presentan el 75% de las deman-
das ciudadanas.

La calidad turística de 72 empresas 
Setenta y dos empresas de Logroño se han visto beneficiadas con la certifi-
cación de Calidad Turística, Sicted, al estar comprometidas con la mejora
continua y la gestión de la calidad en materia turística. De ellas, 33 han
conseguido renovar el distintivo de calidad y 39 lo reciben por primera vez.

DISTINTIVO DE CALIDAD SICTED

50.000 euros para actuar en el Casco
El Ayuntamiento de Logroño y los Colegios Oficiales de Arquitectos y Apa-
rejadores de La Rioja han renovado por tercer año consecutivo el convenio
mediante el que ambas entidades profesionales se comprometen a realizar
intervenciones estructurales en edificios del Casco Antiguo que lo necesiten.

ARQUITECTOS Y APAREJADORES
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Daniel de la Concepción,
Ismael Martínez y Albano Ji-
ménez, alumnos del IES Prá-
xedes Mateo Sagasta, los dos
primeros y del IES Celso Díaz
de Arnedo, el tercero, son los
campeones de la fase local de
la XVIII Olimpiada de Física,
y acudirán a la fase nacional
que se celebrará del 13 al 16
de abril en Jaén.

■ Agustín Ibarrola, escultor
vasco,ha venido a Logroño pa-
ra ver el lugar donde se ubica-
rá la escultura que realizará en
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo fruto del acuerdo del
Ayuntamiento con la Asocia-
ción de Víctimas del Terroris-
mo. El lugar reservado para la
escultura es detrás de la Con-
cha del Espolón.

■ Juan Antonio Gómez Trini-
dad, director general de Edu-
cación del Gobierno de La Rio-
ja, ha estado presente en la XV
edición del Salón Internacional
del Estudiante y de la Oferta
Educativa, Aula 2007, de Ma-
drid, a donde la Consejería de
Educación ha acudido con su
propio stand para mostrar la
oferta formativa de esta región.

■ Mercedes García Laso, lo-
groñesa de 31 años, con pará-
lisis cerebral de nacimiento y
una discapacidad del 80 por
ciento, ha conseguido el nú-
mero 1 en la oposiciones pa-
ra Psicólogos Internos Resi-
dentes (PIR) a las que se
presentaron más de dos mil li-
cenciados. Mercedes es licen-
ciada en Farmacia y Psicología.

■ Alba Gómez Zubiaur, Alba-
no Jiménez Ramírez y Bea-
triz Ibarrondo Sáenz de Pi-
paón, alumnos de los colegios
Santa María de Logroño, IES
Celso Díaz de Arnedo e IES La
Laboral de Lardero, respecti-
vamente, han sido los ganado-
res de la fase local de la II
Olimpiada de Biología e irán a
la fase nacional.

| ENTREVISTA | José Ángel Apellániz Ilarraza y José María Varona Echenique
Directores de los colegios Sagrado Corazón-Jesuitas y Vuelo Madrid-Manila

“La figura del maestro es discutida
cuando no vilipendiada”

Dedicados a la vida docente, les
ha unido una misma celebra-
ción: el 50 aniversario del naci-
miento de los colegios Sagrado
Corazón-Jesuitas y Vuelo Ma-
drid-Manila, un centro concerta-
do y otro público, de los que son
sus directores.

José Ángel Apellániz Ilarraza
(Logroño, 1957) estudió en los
Jesuitas, donde se incorporó en
1980 como profesor de Forma-
ción Profesional cumpliendo ya
los 26 cursos de docencia. Es
padre de una ex-alumna, por lo
que ha pasado por todas las
facetas del Centro. Desde el 1 de
septiembre de 2006 es el Direc-
tor General, dándose el caso de
que es el primer director seglar
de Jesuitas.

José María Varona Echenique
(San Sebastián, 1952). Estudió en
Corazonistas, hizo la carrera de
Magisterio, aprobó las oposicio-
nes en 1974 y estuvo trabajando
en San Sebastián, Rentería y
Lasarte. En 1992 se vino a Logro-
ño al Vuelo Madrid-Manila como
profesor de Educación Física,
donde ha desarrollado labores
de jefe de estudios y desde el 16
de febrero de 2007 es el director
de este colegio público.

Antonio Egido
- ¿Cómo van a celebrar los
cincuenta años en sus cole-
gios?
– José Ángel: Tenemos dos tipos
de actos, unos externos y abier-
tos a la ciudad teniendo en
cuenta que por nuestro centro
han pasado más de diez mil  ex-
alumnos,y otros que se desarro-
llan de forma interna en las fies-
tas escolares. Hemos editado
dos libros,uno escrito por Anto-
nio de Benito que se titula
“Cuenta cincuenta” y el otro de
José María Bañuelos Martínez,
sobre la historia y anécdotas del
centro y su predecesores pues
parte de 1559 con la fundación
del primer colegio de Jesuitas
en Logroño.A eso añadimos un
ciclo de conferencias,una expo-
sición de fotografías que ha
coordinado José Luis Bermejo,
el 24 de marzo hay una gala en
el Auditorio del Ayuntamiento y
un día después una misa de
Acción de Gracias.
José María: Somos un centro de
Primaria y hemos colocado
unas pancartas en los dos edifi-
cios que tenemos  -Parque Gon-
zález Gallarza y República Ar-
gentina- dando a conocer el
hecho del cincuenta aniversa-
rio. Hemos organizado ya un
homenaje a profesores que se

han jubilado en el centro y
hemos inaugurado una exposi-
ción fotográfica.Y para el futuro
haremos un homenaje a los ex-
alumnos que han estado en el
centro en el Auditorio Munici-
pal. Internamente haremos un
homenaje a los alumnos actua-
les y a pesar de que no tenemos
subvenciones, editaremos una
revista y vamos a grabar un DVD
con parte de la historia y el tra-
bajo actual del centro.
- Centros concertado y públi-
co, ¿son dos concepciones de
una misma educación?
- J.A.: Nosotros al ser un centro
concertado y cristiano no sólo
pretendemos una educación
académica de calidad para nues-
tros alumnos sino  que también
tratamos de desarrollar una edu-
cación integral donde se de-
sarrollen también los valores
humanos y los valores cristia-
nos.Todo esto desde las directri-
ces de la Compañía de Jesús tra-
tando que los alumnos,el día de
mañana, se caractericen por lo
que el padre Arrupe indicaba
como “hombres y mujeres para
los demás”.
- J.M.: Al ser un centro público
sí que damos a los padres la
opción de la formación religiosa
o de actividades en las que se
trata de inculcar a los alumnos
valores democráticos, de solida-
ridad, de paz, de no violen-

cia…Pretendemos que nuestros
alumnos sean responsables,
democráticos, respetando la
pluralidad de la comunidad y
que desarrollen sus potenciali-
dades conforme a sus capacida-
des.
- Desde que comenzaron
hasta ahora, ¿ha variado
mucho la educación?
-J.A.: Sí porque ha variado la
sociedad.¿Qué es lo que se nota
ahora?, que el alumnado tiene
menos capacidad de trabajo, de
esfuerzo y de sacrificio que el de
antes. Posiblemente porque an-
tes les resultaba a los jóvenes
más difícil conseguir algo,y no es
como ahora en que en casa lo tie-
nen todo. Valoraban más las
cosas y que todo supone un
esfuerzo lo traducían también en
el estudio.
- J.M.: Estoy totalmente de acuer-
do aunque lo que yo sí he nota-
do es la falta de respeto al profe-
sor. Cada día se va perdiendo el
respeto a los valores de la figura
del profesor que antiguamente
era una especie de tótem.Era la
autoridad y hoy la sociedad no
respeta a ningún tipo de autori-
dad y eso se traslada a la escuela
en que la figura del maestro es
discutida cuando no vilipendia-
da.
- Y lo padres, ¿colaboramos
mucho?
- J.A.: Los alumnos que tenemos

hoy en día son así por los padres
que tienen.Es la generación ésta
del “prohibido prohibir”y como
en casa a sus hijos no les han
acostumbrado a que la vida tiene
límites,ahora vienen los alumnos
a los centros educativos y pien-
san que nada tiene límites, que
son el centro del universo,cuan-
do eso no es así.Cada uno tiene
sus derechos y por ello deberes
y límites. No obstante no nos
podemos quejar nosotros por-
que los padres colaboran mucho
y les tenemos siempre que les
necesitamos, así como a la Aso-
ciación de Padres que colabora
totalmente.
J.M.: En los centros públicos
tenemos verdaderos problemas
con los padres quizás porque el
nivel adquisitivo de estas familias
no es importante y tienen que
dedicarle mucho tiempo,tanto el
marido como la mujer,al trabajo,
lo que produce una dejadez
importante a la hora de aportar
al centro ideas, trabajo, en fin,
cualquier tipo de ayuda. Tene-
mos eso sí, muy pocos padres
luchando a brazo partido y que
son siempre los mismos.
- Debilidades del sistema edu-
cativo.
– J.A.:Yo no hablaría tanto del sis-
tema educativo,sino de la propia
educación de los niños.El verda-
dero problema está en la socie-
dad.
- J.M.: La escuela es un reflejo de
la sociedad. La escuela recoge
todo lo malo que tiene la socie-
dad y tenemos que hacer un
esfuerzo importante por corre-
gir esos fallos.Es muy difícil ir
“contra natura” y los alumnos
creen a los que aparecen en la
pequeña pantalla más, que al
maestro que les intenta educar
en valores.

En el cincuenta aniversario de estos dos centros de educación logroñeses, sus 
respectivos directores afirman que “la escuela es un reflejo de la sociedad” 

“El alumnado actual
tiene menos
capacidad de

trabajo, de esfuerzo
y de sacrificio”

“Los alumnos creen
a los que aparecen
en la tele más, que
al maestro que les
intenta educar”
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Gente
Bajo el lema “poner fin a la impu-
nidad de la violencia contra las
mujeres y las niñas”se ha celebra-
do en todo el mundo el Día Inter-
nacional de la Mujer; una oportu-
nidad para que mujeres y hom-
bres nos unamos a favor de una
causa: la igualdad de género, una
condición indispensable para
mejorar la vida de todos los habi-
tantes del planeta. La razón es
que todavía estamos muy lejos de
convertir el entendimiento co-
mún en práctica universal. Los
datos de Naciones Unidas lo con-
firman:“el trabajo de la mujer es
subvalorado, insuficientemente
remunerado o no remunerado en
absoluto;de los más de 100 millo-
nes de jóvenes que no asisten a la
escuela, la mayoría son niñas. De
los más de 800 millones de adul-
tos analfabetos, la mayoría son
mujeres.”Ahí radica la importan-
cia del Día de la Mujer: nos
recuerda nuestra responsabilidad
de esforzarnos a favor de un cam-
bio duradero de los valores y las
actitudes.

EL DÍA EN LOGROÑO
El 8 de marzo Logroño fue una
auténtica fiesta de la mujer. La
administración, los sindicatos, los
colegios,las asociaciones,...Todos
quisieron sumarse a las reivindi-
caciones de las féminas organi-
zando diversos actos, desde la
imposición de delantales a las
estatuas de la fuente de Los Ilus-
tres, hasta recitales poéticos y
charlas sobre el papel de la mujer
en la historia. La igualdad de
género es una misión colectiva.

Marian Ferrer en el XI Encuentro de los Talleres Municipales.

Carmen Gurruchaga, invitada por la Consejeria de Asuntos Sociales.

‘Hombres y mujeres nos miramos en la poesia’ en el Ateneo Riojano.

Colocación de delantales a los ‘Ilustres’ de La Rioja.

CC.OO. colgó un ’Edicto por la igualdad’ en el Espartero.

Ángeles Caso, invitada por la UGT, estuvo en la Universidad.

Pedro Sanz clausuró la ‘Jornada sobre la mujer’ de AFAMMER.

CSI-CSIF entregó la recaudación de su ‘Gala del Día de la Mujer’ a Intermón.

Un paseo por el Día Internacional de la Mujer 
El 8 de marzo la ciudad se llenó de actos para conmemorar el esfuerzo de millones de mujeres que
luchan diariamente en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades, por una vida en igualdad

Solidaridad:
Mujer y desarrollo
La promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres se ha asumido
como eje transversal de toda la
cooperación al desarrollo en La
Rioja. Así, se han escogido varios
proyectos solidarios en los que el
enfoque de género debe ser inclui-
do en todas las fases del proyecto.
El Gobierno de La Rioja ha desti-
nado entre 1995 y 2007 más de
dos millones de euros a 51 proyec-
tos de cooperación; concretamen-
te en el año 2006 fueron dos: el
primero, impulsado por la ONG
Sed-Rioja, financió la construcción
de Centro de Capacitación para
mujeres en el Municipio de Uspa-
tán (Guatemala) en el que se ofre-
cen clases de corte y confección y
se imparten clases de cocina
(32.591 euros). El segundo, una
idea de  la ONG Entreculturas, fi-
nanció un proyecto de capacitación
y formación para el empleo de mu-
jeres de comunidades marginadas
de Guayaquil (Ecuador) en el que
se favorece la creación de micro-
empresas y bancos comunales pa-
ra financiarlas (46.287 euros).
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Cine para los
mayores a un 
euro la película
Gente
A partir del 13 de marzo, con la
película ‘Scoop’, los cines Mo-
derno, en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño, pon-
drán en marcha una iniciativa
dirigida a facilitar el acceso al
cine a los mayores de 60 años y
jubilados, con la proyección de
una película cada martes (no fes-
tivo) hasta el 5 de junio,en hora-
rio de las 17.15 horas y al precio
de 1 euro. Tras la proyección,
también se ofrece en el Drunken
Duck,café,agua o vino con bolli-
to por 1 euro más.

XIII Jornadas de
Diseño del 12 al
16 de marzo
Gente
La Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Logroño será la sede,
del 12 al 16 de marzo,de las XIII
Jornadas de Diseño que contará
este año con ponentes como
Oscar Mariné,Alfredo Arribas,Mi-
riam Ocáriz,Pepe Noguera o Mo-
riwase.

Se completa el programa con la
exposición ‘Banderas’ del Colec-
tivo La Balsa y un taller de ‘packa-
ging’en cartón,a cargo de Roger
López, Ismael Payá y Martín Ruiz
de Azúa.

121 garajes y 31
viviendas más en
el Peri Herrerías
Gente
La calle Herrerías contará con
31 viviendas más, 10 de ellas
destinadas a carácter protegido,
en régimen de precio pactado.
Además, el proyecto presenta
dos particularidades: la primera
es que el número 21 de la calle
Herrerías contará también con
viviendas. La segunda es que se
construirán 121 garajes en la
zona. El ganador del concurso
ha sido Construcciones José
Martín.

Manifestación de
padres y alumnos
del Vicente Ochoa
Gente
Padres y alumnos del colegio
Vicente Ochoa se manifestaron
el lunes, 5 de marzo, en el Es-
polón para pedir “una rebaja en
el porcentaje de participación
necesario para aprobar el proce-
so de implantación de la jornada
continua,que en La Rioja está en
el 75% y en otras comunidades
en el 60-65% y que se requiera el
50% de votos favorables de los
votos emitidos, no del censo
electoral”.

Gente
Encontrar un trabajo al salir de la
Universidad no es tarea fácil,prin-
cipalmente por la “brecha” que
existe entre las instituciones edu-
cativas y el mundo empresarial.
Con el objetivo de acercar ambas
realidades se inauguró el martes,
6 de marzo, el II Foro de Empleo
de la Universidad de La Rioja,una
Feria que actuó de puente entre
empresas e instituciones en bus-
ca de trabajadores cualificados y
futuros licenciados que se incor-
porarán al mercado de trabajo.

El hall del Edificio Quintiliano
es el espacio en el que a través de
stands se ha buscado facilitar el

primer contacto entre empresas y
universitarios. Además de la Feria,
este año se ha celebrado un com-
pleto programa de conferencias
en el que se ha profundizado en
temas como la inserción laboral
de los universitarios, cómo abor-
dar con éxito un proceso de
selección, sobre el empleo en el
sector público o la creación de
una empresa como salida profe-
sional.

En la segunda edición del Foro,
que se clausuró el 7 de marzo,
participaron 21 empresas y 7 ins-
tituciones.Según datos oficiales el
3,05% de los titulados está en
paro en la Comunidad Autónoma.

Emplea’07: empresa
y Universidad, juntas

Emplea ‘07: una oportunidad para acercar la empresa a la Universidad.
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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

El cierre del ejercicio ‘06 demuestra que
La Rioja es una Comunidad solvente

PRESUPUESTOS

El presupuesto inicial del ejercicio 2006 que aprobó el Parlamento
de La Rioja alcanzaba la cifra de 1.112,98 millones de euros,mientras
que el presupuesto definitivo alcanzó los 1.136 millones de euros.La
ejecución del mismo,medida en nivel de obligaciones reconocidas,
alcanza la cifra de 1.136 millones de euros.Esta situación financiera
permite destacar, según el consejero de Hacienda, Juan José Muñoz,
“el enorme esfuerzo inversor, la gran capacidad de generar ahorro,y
la situación privilegiada de la Comunidad Autónoma en materia de
endeudamiento, con un ratio de deuda sobre PIB de un 2’94%.”El
Consejero destacó que el incremento del ahorro bruto permite a la
Comunidad tener más capacidad para invertir:“Gracias al ahorro
bruto,La Rioja puede incrementar la capacidad productiva y mejo-
rar la calidad de vida de los riojanos”

El champiñón y los mercados alemán y
americano en la IX edición de SALICAL

FERIAS

La promoción del champiñón y la introducción del aceite y las
conservas vegetales en Estados Unidos y Alemania son dos de los
ejes en torno a los que se centrarán las actividades paralelas de la
IX edición de la Feria SALICAL.Así,durante las tres jornadas parale-
las al salón alimentario (del 27 al 30 de marzo) se celebrarán activi-
dades como: la II Jornada sobre Propiedades Saludables del consu-
mo del Champiñón, el VII Encuentro europeo de Innovación Ali-
mentaria, la II Jornada de Gestión y Control Integral de Procesos
así como varios seminarios en torno a los mercados alemán y esta-
dounidense. Pedro Sáenz Rojo, director general del Instituto de
Calidad de La Rioja y Virginia García, de la Cámara de Comercio,
presentaron las jornadas paralelas a la Feria el lunes,5 de marzo.

■ EN BREVE

J. P.
“La confianza empresarial en la
situación económica de La Rioja
ha descendido.”Ésta es una de las
principales conclusiones del
Barómetro Empresarial elaborado
por la FER (Federación de Empre-
sarios de La Rioja);un sondeo para
conocer la opinión de 125 empre-
sarios de varios sectores económi-
cos de La Rioja sobre diversos
temas de actualidad realizado en
el cuarto trimestre del año 2006.

Según Julián Doménech, presi-
dente de la Federación de Empre-
sarios,“el 71% cree que la situa-
ción económica se va a mantener
y el 29% piensa que irá a peor.En
años anteriores siempre ha existi-
do un porcentaje que la calificaba
como ‘muy buena’y esta vez nadie
lo ha hecho.” Este pesimismo de
los empresarios también se hace
notar a nivel nacional, donde
“existe una clara pérdida de con-
fianza y escepticismo de los
empresarios de cara al futuro.”
Según el estudio, el 50% de los

encuestados considera que “no es
un buen momento para acometer
proyectos empresariales.”

PRINCIPALES PROBLEMAS
Los encuestados consideran la fal-
ta de cultura de innovación (22%);
la ausencia de la industria españo-
la en los mercados internaciona-

les (20%) y la falta de mano de
obra cualificada (18%) como prin-
cipales problemas de la economía
riojana en el año 2006. En cuanto
a los inconvenientes para iniciar
un nuevo proyecto empresarial,el
barómetro indica “la falta de suelo
empresarial y el alto precio del
suelo industrial disponible.”

El Barómetro Empresarial revela que
“la economía va bien, pero menos”
La encuesta de opinión realizada por la FER delata un descenso de
la confianza de los empresarios en la situación económica riojana

El 63% de los encuestados opina que la situación económica es buena.

ENTREVISTA / Juan Carlos de Andrés / Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Gente
Desde el Centro Médico Estéti-
co Clínicas XXI, de Jorge Vigón
9, el doctor y máster de Medici-
na Estética por la Universidad
de las Islas Baleares, Juan Carlos
de Andrés,nos habla de su nue-
vo sistema de tratamiento con
el láser Q-switched, gracias al
cual se pueden eliminar de la
piel, pecas, pequeñas manchas
que aparecen con la edad o
manchas seniles en manos, ca-
ra, escote e incluso tatuajes. Un
aparato único en Logroño por
lo que Juan Carlos de Andrés
vuelve a adelantarse para res-
ponder a la fuerte demanda de
los que desean eliminar de su
piel manchas y, en muchos ca-

sos, los tatuajes.
- Porque, doctor, usted fue el

primero en ofrecer depilación
definitiva.

- Sí,nosotros fuimos el primer
centro médico de Logroño en
utilizar un láser de “Alejandrita”
para depilación, es decir, un la-
sér exclusivamente para depi-
lar.
- ¿A quiénes realizann este tipo
de depilación?
-  La depilación definitiva está
abierta a todo tipo de perso-
nas, de todas las edades y por
supuesto tanto a hombres co-
mo a mujeres. Solamente  no
sería conveniente que se la hi-
cieran las mujeres antes de lle-
gar a la pubertad. Posterior-
mente no hay ninguna limita-
ción.
- ¿Da igual el color de la piel del
paciente?

- Sí porque vamos a poder depi-
lar definivamente todos los pe-
los que tengan color tanto de
personas de piel blanca como
las de piel oscura.
- ¿Cuántas sesiones son neecesa-
rias para conseguir el objetivo?
- Varían muchísimo de una per-
sona a otra y también la zona
que tenemos que tratar. Por
ejemplo, un tratamiento en la
cara puede durar muchísimas
sesiones y un tratamiento de la
zona de las ingles o de las pier-
nas puede resultar definitivo en
muy poquitas sesiones, en cin-
co o seis.
- ¿Cuánto duran las sesiones?
- Esto también depende de las
zonas.

Depilación láser definitiva
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M.C.
‘Gente’ reunió a nueve de los 41
jóvenes participantes de la VIII
edición del programa ‘Volver a
las Raíces’, organizado por la
consejería de Acción Exterior.
Nueve nacionalidades distintas
que conviven una misma histo-
ria durante 2 meses y se sumer-
gen en la cultura de sus antece-
sores. En la actualidad les sepa-
ran miles de kilómetros pero,
hubo un tiempo en el que sus
abuelos y bisabuelos distaban
muy poco entre sí, y vivieron de
la misma tierra riojana.

Detrás de cada gesto se escon-
de un sentimiento y una tradición
muy cercana a la nuestra. En
muchos casos, encontramos en
ellos un orgullo por la tierra que
no suele darse entre la gente que
vive aquí. Porque es la tierra de
sus raíces, la de las personas que
les enseñaron lo que saben. Son
las historias y leyendas que les
contaban sus abuelos desde
pequeños, como en el caso de

Juan José Latirigoyen, cuyo bis-
abuelo nació en Viniegra de Aba-
jo,y reconoce la belleza del paisa-
je en aquellas historias. Daniel
Jiménez, que en un español con
acento brasileño, cita en primer
lugar a su abuelo,que al igual que
su abuela nació en Calahorra, y
todas las historias que les conta-
ban sobre la ciudad donde nació,
así como de las localidades aleda-
ñas como Arnedo, el  Villar, etc.
“Jugó un papel muy importante
en mi educación y en la de mi
hermano”, recuerda. Más difícil

ha sido para Andrea Repiso reco-
nocer el escenario de las historias
que tuvieron lugar en la calle
Sagasta, donde nació su padre. Se
mostró muy sorprendida por el
cambio experimentado también
en toda la ciudad, en lo que coin-
cide con muchos de ellos.

Mariví Armas destaca su pasión
por la comida riojana,“las patatas
con chorizo,las lentejas... e inclu-
so los macarrones como se hacen
aquí, con chorizo”, comenta.
Coincide con ella Ignacio Díez,
que se confiesa amante de la calle

Laurel,en especial de “los cojonu-
dos y la zapatilla de jamón”, aun-
que también explica su debilidad
por el vino de Rioja.

Todos ellos destacan de su visita
que no han sido unas simples
‘vacaciones’.“Lo mejor del viaje
es que estamos viviendo la vida
cotidiana de la ciudad, tenemos
nuestro trabajo y nuestro bono-
bús, y nos sentimos totalmente
integrados”, comenta Silvia Gar-
cía, que también destaca el trato
recibido por los medios. Coinci-
de con Bibiana Hernáiz en que

esperaban de Logroño que fuese
una ciudad pequeña, pero les ha
sorprendido el dinamismo de la
misma,“su cambio constante y la
cantidad de servicios y centros
comerciales”,destaca.

A Janeth Escudero lo que más le
ha llamado la atención de Logro-
ño es la limpieza de las calles y la
tranquilidad que se respira en
ellas. Sheila Radunovich también
menciona la tranquilidad entre
las actitudes que más le han gus-
tado de la ciudad.Principalmente
se ha sorprendido de la seguri-

dad,“en mi país no puedes volver
caminando sola a casa a las cinco
de la mañana”.

NUEVE HISTORIAS
El padre y la tía de Janeth Alexan-
dra nacieron en Villamediana,
pero en 1948 su padre viajó a
Venezuela.Su tía falleció,pero sus
primos viven en Logroño.Consi-
dera que el programa le ha pro-
porcionado una “gran oportuni-
dad para visitar La Rioja y poder
vivir en Logroño durante dos
meses. Es un enriquecimiento
cultural muy significativo, tanto
en lo personal como en lo profe-
sional”,comenta.

La madre de Sheila Radunovich,
sus tías y su abuela eran de Logro-
ño. Cuando su madre tenía once
años se marcharon. “Ahora vive
aquí un primo de mi madre, del
que había oído hablar mucho, y
de su hija, pero no les conocía.
Siempre me decían que me iba a
llevar muy bien con ella,y así es, -
explica- siempre me llama para

salir”. Afirma que está feliz de
estar aquí,y le encantó conocer a
todos los participantes de esta
edición.“Nos llevamos muy bien y
hemos hecho un grupo de amigos
bien bonito”,confiesa sonriendo.

El padre de Andrea Repiso se
fue con sus abuelos a Uruguay
cuando tenía  cinco años. “Ahora
están mis hermanos que vinieron
también por este plan”. Vino a
Logroño hace un par de años, y
considera que “es impresionante
cómo se expande la ciudad”.

El padre de Silvia García es hijo

Los representantes del programa muestran las fotografías elegidas.

Unidos por la historia de nuestra tierra
Nueve de los 41 jóvenes que participan en el programa del Gobierno de La Rioja ‘Volver a las Raíces’
analizan su visita y nos muestran una fotografía que representa sus sentimientos por esta región   

Sheila Radunovich
Peru (Lima)

Estudió Dirección y Administración
de Empresas, y trabaja en el hotel
Carlton.

“Elegí esta foto de la Gran Vía por-
que sé que a mi familia le gustaría
ver el progreso que se está produ-
ciendo en Logroño desde que ellos
estuvieron aquí. Creo que la ciu-
dad ha cambiado muchísimo, y que
está en constante movimiento,
porque se ven obras por todas par-
tes. Desde hace muchos años te-
nían la ilusión de que yo conocie-
se Logroño y, ahora que estoy
aquí,... En realidad sé que cual-
quier foto que tenga en Logroño
les va a hacer ilusión, por eso la
he traído”.

Janeth A. Escudero 
Venezuela (Caracas)

Es psicopedagoga y está trabajan-
do como locutora en Radio Rioja.

“Es una  fotografía tomada en Vi-
llamediana. Aquí nacieron mi pa-
dre y mi tía, su única hermana, y
de aquí partieron a Venezuela.Aquí
todavía se encuentra la barbería
donde él trabajó y vivió. Hace sie-
te años tuve la oportunidad de ve-
nir con él, mi hermana  y mi ma-
má, y nos abrieron la casa.Entra-
mos y allí pudimos ver que toda-
vía sigue el lavabo que utilizaban.
También nos comentaron que den-
tro de poco van a derrumbar la ca-
sa. Es una construcción muy vieja,
y la han comprado para edificar
otra cosa”.

Andrea Repiso
Uruguay (Montevideo)

Estudió Diseño de Páginas Web, y
trabaja en ‘larioja.com’.

“He elegido esta foto de la calle
Sagasta porque mi padre nació
aquí. Aunque mi padre se fue sien-
do muy pequeño de aquí, mi abue-
la siempre preguntaba cómo esta-
ría esta calle. La casa no sé cuál es,
porque están todas remodeladas,
pero sabemos que es aquí. Les he
mandado fotos de la calle, y me
han dicho que está totalmente
cambiada, sobre todo viendo el co-
lorido de las fachadas. Ellos me
contaban historias, y no tiene na-
da que ver, la verdad, aunque es
linda igual.Además aquí están mu-
chos de sus recuerdos”.

Silvia García
México (Mexico DF)

Es Diseñadora Industrial y trabaja
en la empresa Bueno Hermanos.

“En esta foto están mis abuelos,
los padres de mi papá y el herma-
no de mi abuelo y su esposa. Es-
cogí esta foto porque aquí los ha-
bía dejado de ver durante ocho
años, y aquí, hace tres años, volvi-
mos a reunirnos. Fuimos a comer
a un restaurante, y me emocionó
muchísimo verlos de nuevo, des-
pués de tantos años sin verles, y
ver que estaban bien. La última vez
que vinieron mis abuelos a vernos
fue cuando nació mi hermano, pe-
ro hace tiempo que ya no pueden,
porque a mi abuelita le sienta mal
la altura, y el viaje es muy largo”.

Juan J. Latirigoyen
Argentina (La Pampa)

Está terminando Dirección y Admi-
nistración de Empresas y trabaja
en el hotel Husa Gran Vía.

“Los que aparecen en la foto son
dos tíos abuelos míos. Ahora viven
todos en Logroño, pero siguen yen-
do allí en verano. Esta casa está en
Viniegra de Abajo, y perteneció a
mi bisabuelo, Elías Romero, que
marchó a Argentina. La foto la sa-
qué hace quince días, cuando estos
tíos me llevaron a la casa a cono-
cerla. Tienen ganas de mostrárme-
la bien, y verme dentro. En ella hay
una placa conmemorativa que de-
bió poner el Ayuntamiento, así que
fue un momento bastante lindo.
Por eso elegí esta foto”.
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único, y fue a México a vivir. En
Logroño todavía queda el herma-
no de su abuela,que se llama José
Luis, y sus hijos.“También tengo
familia en Barcelona.Hay una pri-
ma que también tengo muchas
ganas de verla, por aquí. La cono-
cí cuando era muy pequeña,pero
por lo visto vive en algún pueblo
y no es fácl localizarla. Ojalá la

pueda ver”,comenta pensativa.
Juan José Latirigoyen es el bis-

nieto de Elías Romero,de Viniegra
de Abajo, que viajó a Argentina.
“Allí estuvo trabajando en una
tienda, fundada por un primo
suyo. Ante la prosperidad del
negocio, invitó a algunos vecinos
a que fuesen allí con él,por lo que
ayudó económicamente a su pue-

blo”,explica.“Me encanta la amis-
tosidad de la gente en Logroño,y
lo de mis parientes es un tema
especial, aunque ya les conocía.
Todo el mundo nos muestra un
afecto increíble,nos tratan a todos
como hijos”.

Bibiana Hernáiz cuenta que su
abuelo nació en Canales de la Sie-
rra, aunque se fue con veintitan-

tos años a Bolivia.“Aquí ya sólo
quedan parientes lejanos”,cuenta.

El padre de Mariví Armas nació
en Ortigosa,pero con diez años se
trasladaron a Logroño.“Ahora están
aquí seis tías abuelas,y mis primos
que, aunque son tíos, tienen mi
edad”. A finales de los 60 su padre
encontró trabajo en un crucero
como chef de cocina. Allí conoció
muchos países. Uno de ellos fue
Filipinas.La primera vez que estu-
vo le gustó,y en el viaje siguiente
decidió quedarse una temporada.
“Al año conoció a mi madre,que es
filipina,y decidió quedarse”.

Ignacio Díez cuenta que su bisa-
buelo era de Logroño.“Su hija se
casó en Chile con mi abuelo, que
es de Burgos,y se había ido a vivir
allí a los dieciséis años. Mi familia
comenzó en el sur de Chile, en
Linares.Después mi papá se fue a
estudiar a Viña del Mar, en Valpa-
raíso.Luego mi familia a Santiago,
y allí nací yo”. Ignacio considera
que la iniciativa es muy interesan-
te, ya que ha tenido la ocasión de
conocer a la gente de Logroño,
donde reconoce que ha hecho
buenos amigos.

Los abuelos paternos de Daniel
Jiménez eran de Calahorra, como
su madre.Todavía tiene familiares
en La Rioja, y es la primera vez
que se han podido reunir aquí.
Estuvo en fiestas de Calahorra,
viendo el chupinazo desde el
Ayuntamiento. Le han gustado
mucho las conferencias de folklo-
re.“Mi abuelo me llamó el otro día
en una conferencia,y le dije:estoy
escuchando aquí las mismas histo-
rias que me contabas tú”.

Los nueve participantes conversan a la entrada de Riojaforum acompañados por el consejero de Acción Exterior, Emilio del Río.

Bibiana Hernáiz
Bolivia (La Paz)

Estudió Arquitectura y trabaja en
la Consejería de Vivienda y Empleo.

“He traído la foto de un palacio
que hay en Canales de la Sierra,
donde nació mi abuelo paterno. Es
parte de una de las propiedades
donde él y su familia vivieron. Es
lo que queda, porque me han con-
tado que era muy grande, que te-
nía 300 metros cuadrados más
construidos y que ahora está casi
en las últimas, y están tratando a
ver qué se hace con eso. Me han
dicho que es lindísimo, pero el sá-
bado lo conoceré por fin.La foto me
la han dado los sobrinos segundos
de mi abuelo, pero no sé si la casa
está  concretamente en sus manos”.

M. Victoria Armas
Filipinas (Manila)

Es Auxiliar Administrativa y traba-
ja en Garnica Plywood.

“La foto la hice en mi primer viaje
a España, en 1988, creo. Esto era
Yagüe. Ahora esta zona está llena
de chalets y edificios. La  elegí tam-
bién porque, aunque estoy en Es-
paña, y mi seña de identidad es es-
pañola, aquí llevo una camiseta de
Cory Aquino. Es una mujer muy fa-
mosa en Filipinas. Fue la primera
presidenta, y quitó a Marcos del
poder, un dictador horrible. El pe-
rro era de mis tías. Siempre me se-
guía. No me acuerdo mucho de es-
ta época, pero lo poco que
recuerdo está muy bien. Estuve vi-
viendo aquí durante dos años”.

Ignacio Díez
Chile (Santiago)

Estudia Ingeniería Civil y aquí tra-
baja en la empresa Vecal.

“Esta foto muestra el Estadio Es-
pañol de Santiago de Chile, visto
desde el departamento de mi pa-
pá. Es el club donde se junta casi
toda la colonia española allá. Allí
se encuentra el Centro Riojano, que
es uno de los más grandes y hay
de todo: casino, comedor, piscinas,
canchas de tenis, de fútbol, salo-
nes para hacer fiestas. El edificio
de mi padre está justo enfrente. Se
entra por aquí, y casi al lado está
el Centro Riojano. Allí se celebran
fiestas como San Mateo, el Día de
la Hispanidad, el 12 de octubre.
También hay zurracapote”.

Daniel Jiménez
Brasil (C. Curitiba)

Cursa Derecho y trabaja en la Direc-
ción General de Servicios Jurídicos.

“Me gustaría haber traído una foto
en la que estuviera mi abuela tam-
bién. En esta aparece mi abuelo  con
mi hermano y mis dos primos. Mis
abuelos de aquí comenzaron con la
familia. Ahora que mi abuela no es-
tá, veo esta foto de otra forma: co-
mo debe ser, los cuatro nietos jun-
tos ayudando a mi abuelo, que
ahora necesita que estemos presen-
tes con él. Yo admiro mucho a mi
abuelo, es muy importante para mí,
y lo mismo les pasa a todos ellos.
Le llamo siempre que puedo. Creo
que todavía no se han dado cuenta
de su ausencia”.

“Lo mejor del
programa es que nos
da la oportunidad de
llevar la vida cotidiana

de un logroñés”

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

LOGROÑÉS CF - REAL UNIÓN

11 DE MARZO DE 2007 - 17.00 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA

OFICINA EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO

EL VIERNES, 9 DE MARZO,

EN HORARIO DE OFICINAS.

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

CAJARIOJA-CIUDAD LA LAGUNA

11 DE MARZO DE 2007

19.00 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA

OFICINA EN VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO

EL VIERNES, 9 DE MARZO,

EN HORARIO DE OFICINAS.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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 
GUILLERMO DEL TORO son:

José Antonio Fernández Beltrán - Víctor Martínez Agüero - Ana I. Castro Blanco - Luis Ángel Rodríguez Herce
Nuria Villanueva Torres - Matilde Sabanza San Román - Inmaculada González-Gallego Espinosa - Belén Albillos Mancebo

Teresa Muntión Pascual - Rubén Albisu del Pozo - Mª Antonia Iglesias Mayor - Manuela Pastor Pérez
Mª Blanca Cabello Martínez - Raquel Goñi Echave - Santiago Jiménez Vidorreta - Nuria del Campo Martínez
Ramón Martínez García - Martín Zueco Vázquez - Verónica Pagazaurtundua Vitores - Laura Martínez Merino  

PREGUNTA DE LA SEMANA: “The host” es una producción...
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M.C.
La campeona riojana llegó a
Logroño con una nueva medalla.
Esta vez, la que le acredita como
campeona europea de triple
salto. El presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Pedro Sanz, le

recibió en el Palacio, donde le
regaló una placa y le expresó su
felicitación.En la rueda de prensa
posterior, Castrejana comentó
que “es tan bonito lograrlo como
compartirlo”. También declaró
que a su llegada a Logroño, la

gente le trata como si fuese “la hija
de su amiga”.
Por otro lado,respecto a su nuevo

título, afirmó que ha soñado con
esto siempre,y que es el momento
de “detenerse a disfrutarlo, sabo-
rearlo bien y seguir adelante”.

La atleta Carlota Castrejana vuelve
a casa como campeona de Europa
La riojana consiguió el oro en triple salto en Birmingham y vino a
Logroño para celebrar el triunfo con su tierra natal, con los suyos

Carlota Castrejana muestra su medalla acompañada por el Presidente regional, Pedro Sanz.

ATLETISMO FÚTBOL

El Logroñés CF recibe al
Real Unión el domingo, 11
El técnico Balta afirma que “a estas alturas,
todos los partidos son muy importantes”
M.C.
El Logroñés CF recibe el domin-
go 11 de marzo al Real Unión de
Irún, un equipo que se mantiene
en el cuarto puesto con 42 pun-
tos, a cinco del equipo local.

Balta considera que este parti-
do es “muy importante”, aunque
admite que “a estas alturas, todos
los encuentros que quedan lo
son, más después de la derrota
de la pasada jornada fuera de
casa”.

Con una  victoria al Real Irún,
el Logroñés CF se situaría a sólo
1 punto de ellos, “aunque ya se
vería el gol ‘average’ particular,
-comenta el técnico- porque allí
perdimos 1-0”.

Respecto a la lesión de Etxarri,
el técnico confirma que no estará
presente en el encuentro. Ade-
más de éste, Nacho Franco tam-
poco estará, y son duda Isach y
Viale, lesionados desde el en-
cuentro en San Sebastián.

SHINKYOKUSHINKAI

Isis Pinilla, campeona de
España de Kumite y Katas 
M.C.
El sábado, 3 de marzo, se celebró
en el Carcaixent, el XXVII Cam-
peonato Nacional Open Interna-
cional Shinkyokushinkai, en las
modalidades de Kumite y Katas.

La sesión matinal acogió el Cam-
peonato Infantil, y en la de tarde
se disputó la competición  Senior,

donde participó el equipo de
Gimnasio ‘Acqua’de Logroño fren-
te a más de 100 competidores. La
actuación más destacada fue la de
Isis Pinilla, que quedó campeona
de  ambas modalidades. La próxi-
ma cita será el campeonato de
Europa en Vilnius (Lituania), los
días 20 y 21 de abril.

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 - 669 748 712
www.paintball-rioja.com

Festeja tu despedida de soltero/a 

de forma original y divertida,

¡tus amigos no lo olvidarán!
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

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

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Real Unión Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XVI Yagüe - Arnedo La Estrella 16.00 S

Fundación Logroñés - Pradejón Mundial 82 12.00 D
Cenicero - Haro Las Viñas 17.00 D
Ríver Ebro - Varea San Miguel 16.30 D
C.Alfaro - Bañuelos La Molineta 18.00 S
Náxara - Agoncillo La Salera 17.00 D
Calahorra - Rápid La Planilla 17.00 D
Autol - Anguiano La Manzanera 16.45 D
Oyonesa - San Lorenzo El Espinar 17.00 S
San Marcial - Calasancio Ángel de Vicente 17.00 D

BALONCESTO Cajarioja -  C. de La Laguna Palacio de Deportes 19.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

7 pistas abiertas
La estación de Valdezcaray está
abierta, y este fin de semana cuenta
con 4,21 kilómetros esquiables de
nieve polvo, que alcanza 40 centíme-
tros de espesor como máximo. Tiene
un total de 7 pistas abiertas y 6 re-
montes.

Valdezcaray
Tipo nieve: Polvo
Espesor: 20 mín. - 40 máx.
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 4,21
Nº remontes abiertos: 6
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

Los doctores Antonio Giner, médico del Valencia CF; Vicente Concejero, especialista en rodilla y colaborador del doc-
tor Pedro Guillén; junto al jugador del Valencia, Jaime Gavilán participaron en el XLIV Congreso Nacional celebrado
en Marina d´Or. Esta ciudad acogió la XXVII Gala Nacional del Deporte donde se dieron cita deportistas de la talla de
Jorge Lorenzo, Paquillo Fernández... Entre otras autoridades asistió el presidente del COE, Alejandro Blanco, en un
evento organizado por la Asociación Española de Prensa Deportiva que preside Mari Carmen Izquierdo.

GALA NACIONAL DEL DEPORTE  Y CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA DEPORTIVA

Giner, Gavilán y Concejero, con la prensa deportiva

M.C.
El Cajarioja se enfrenta al líder
en un momento, según su técni-
co,que es el que “se debe tener”,
ya que como explicó Jesús Sala,
“a nivel físico el equipo se
encuentra bien”.

El técnico achaca el resultado
del último partido al “largo viaje
hasta Málaga y el flojo inicio”.

Ahora mismo, su mayor preocu-

pación son las lesiones de Moore
y Johnson,“que se hicieron daño
en el partido contra el Axarquía,
y en principio serán duda para el
próximo fin de semana”.

Respecto al partido que se cele-
brará el domingo, Sala considera
que será un encuentro “bastante
complicado, sobre todo porque
se notarán las ausencias de Nick y
Stevie”.

A pesar de todo, considera que
si el equipo quiere vencer al Ciu-
dad de La Laguna,“debemos jugar
un partido prácticamente perfec-
to, sin errores, y da igual que
podamos contar con todo el equi-
po o tengamos a seis jugadores”.

El técnico considera que deben
concentrarse en ellos mismos y
olvidarse de la situción crítica de
algunos jugadores.

Jesús Sala: “Debemos jugar un
partido prácticamente perfecto”
El técnico del CB Clavijo lamenta las  dudas de Johnson y Moore,
pero considera que el equipo a nivel físico “se encuentra bien”

El Cajarioja recibe al Ciudad de La Laguna el domingo en el Palacio de los Deportes.

BALONCESTO CICLISMO

El ‘Munat’ se estrena el 3
M.C.
El sábado, día 3, se presentó en
el hotel Husa Gran Vía de
Logroño el equipo ciclista ‘Mu-
nat Seguros’. Está compuesto pr
14 corredores  y 3  de ellos son
riojanos.

La primera cita del calendario
será el domingo,11 de marzo,en

Tafalla (Navarra). Es la primera
prueba puntuable de la Cha-
llenge de Navarra.

Serán  más de 40 días de com-
petición entre los que destacan
la “Vuelta a España”, que se cele-
brará del 6 al 12 de mayo.La sali-
da será en Jaén y la llegada en
Santander.



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

que nos acerca a la historia de la piratería,

desde los primeros piratas del Mediterrá-

neo hasta la actualidad y nos presenta a

los bucaneros más famosos.

Horario: L a S de 18  a 21 h.

Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced

El 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)

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)

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”.

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

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

días. Las personas, moviéndose mueven

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

el tiempo les controla, sin controlar el

tiempo. Al final, todo es trabajo. ¿Cómo

definir a esa gente? ¡Qué variedad! ¡Qué

cantidad de personajes! Cada uno en su

función,Vito los va retratando por su ac-

tividad, por cómo se mueven, por su ma-

nera de hacer. Somos lo que hacemos, tal

vez lo que pensamos. Atrapar el tiempo,

ese es el gran reto, permanecer, hacerlo

nuestro.”

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

14 y 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez Glera (Mqs. de

Vallejo 3)

Alfredo Somalo:
“El imperio de lo efímero”
Hasta 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

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

‘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

“Patrimonio Ausente”
Hasta el 4 de abril
La muestra nos acerca a través de repro-

ducciones a una riqueza patrimonial rio-

jana muy especial, a los bienes artísticos

perdidos, desaparecidos o deslocalizados.

Se trata de un primer contacto con el In-

ventario de Bienes Histórico-Artísticos de

La Rioja, dirigido por José Gabriel Moya

Valgañón.

Horario: L a V de 17 a 20 h.

Lugar: Instituto de Estudios Riojanos

Gabriel Vilas:
“Sudáfrica y Suazilandia”
Hasta el 21 de marzo
El propio autor presenta así su muestra fo-

tográfica:“Tan sólo doce años después de la

vergüenza del Apartheid, Sudáfrica te reci-

be y abraza con la bravura de sus costas,

con las verdes montañas del interior,con el

desierto del Kalahari,con una de las más

exclusivas zonas de producción de vino del

mundo y con una riqueza musical sin igual.

Un tentación para los verdaderos amantes

de la naturaleza,pero también para los ur-

banitas curiosos y ávidos de nuevas expe-

riencias”.

Horario: L a S de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Lugar: Patio de la Gota de Leche.

“El mágico prodigioso”
El 9 de marzo
Muchos eruditos han visto en esta obra de

nuestro universal Calderón grandes simili-

tudes con el ‘Fausto’ de Goethe.Un clásico

versionado por Daniel Pérez y dirigido por

Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

“El asunto Ben Barka”
El 11 de marzo
Serge Le Péron nos acerca a la muerte del

investigador que sacó a la luz el escándalo

del caso Ben Barka e hizo tambalear el po-

der de De Gaulle.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Dr. Vito Dj
El 10 de marzo
De nuevo el Dr.Vito con una de sus sesiones

freestyle en las que lo único que cuenta es

la diversión y la música de gourmet.

Hora: A partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (La Granja)

Antonio ‘Pitingo’
El 15 de marzo
‘Pitingo’ protagoniza el ‘Jueves Flamenco’.

Hora: 22 h.

Lugar: Salón de Columnas (T. Bretón)

EXPOSICIONES

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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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 68

69

TEATRO

MÚSICA

CINE

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

Epic Movie* 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00 S

Captivity* 15,50 18,10 20,20 22,30 1,00 S

El velo pintado* 16,30 19,15 22,15 1,00 S

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

The host 17,00 19,30 22,20
El grito 2 15,50 18,00 20,00 22,20 0,45 S

Ciudad del silencio 17,00 19,30 22,00
El motorista fantasma 17,00 19,30 22,15
Diamante de sangre 16,15 19,15 22,15 1,00 S

Todas contra él 16,00 18,00 20,00
En busca de la felicidad 17,10 19,40 22,10
Noche en el museo 15,50 18,00 20,20
Babel 22,20
El laberinto del fauno 18,00 20,10 22,30
Apocalipto 22,40
Arthur y los Minimoys 16,00
Infiltrados 16,10 19,10 22,10 1,00 S

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Epic Movie* 16,45 18,35 20,30 22,45 1,00 S

The River King* 17,15 20,00 22,45 1,00 S

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

El grito 2 17,00 19,45 22,30 0,45 S

Babel 16,45 19,35 22,30
Manual de amore 2 20,30 22,45 1,00 S

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

Apocalipto 19,30 22,15 1,00 S

Todas contra él 16,45 18,35
Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,30

El velo pintado* 17,00 19,40 22,15
El velo pintado* VSD 17,00 19,45 22,30
Teresa, el cuerpo de Cristo* 17,15 20,00 22,30
Teresa, el cuerpo de Cristo* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
El buen alemán 17,15 20,00 22,30
El buen alemán VSD 17,15 20,00 22,45
Shortbus 16,30 20,30 22,30
Shortbus VSD 16,30 20,40 22,45
Una verdad incómoda 18,35
El último rey de Escocia 17,15 19,40 22,15
El último rey de Escocia VSD 17,15 20,00 22,45
Venus 16,30 18,30 20,30 22,30
Venus VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Cristobal Molón SD 17,30
El motorista fantasma VSD 17,15
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
Pequeña Miss Sunshine 18,30 20,30
Pequeña Miss Sunshine VSD 18,35 20,40
El laberinto del fauno 17,00 20,00 22,30
El laberinto del fauno V 17,15 20,00 22,45
El laberinto del fauno SD 20,00 22,45
The Queen 16,30 22,30
The Queen VSD 16,30 22,45
Babel 17,00 19,40 22,15
Babel VSD 19,45 22,30

Man to man* 17,15 20,00 22,45
Man to man* SD 15,50 18,00 20,30 22,45 1,00 S

Un puente hacia Terabithia 17,30 19,45 22,30
Un puente hacia Terabithia SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

El motorista fantasma 17,15 19,45 22,30
El motorista fantasma SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Ciudad del silencio 19,45 22,30
Ciudad del silencio SD 20,00 22,30 1,00 S

Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30
Diamante de sangre SD 16,15 19,15 22,15 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
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
Todas contra él SD 16,00 18,00
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

El velo pintado* 17,40 20,00 22,30
El velo pintado* VSD 17,30 20,00 22,30
Man to man* 17,40 20,00 22,30
Man to man* VSD 17,30 20,00 22,30
Un puente hacia Terabithia 18,00 20,20 22,40
Un puente hacia Terabithia VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Captiviti* 18,00 20,20 22,40
Captiviti* VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
La vida de los otros 17,00 19,45 22,20
La vida de los otros VSD 17,00 19,45 22,30
Paris je t’aime 17,15 19,45
Infiltrados 22,20
Infiltrados VSD 22,30
Diamante de sangre 22,20
Diamante de sangre VSD 22,30
The host 17,15 19,45
Scoop M 17,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



125 M22 baños, 4 habitaciones, sa-
lón. Céntrico, calle Huesca. Exterior.
Calefacción central. Opción 2 garajes.
Trastero. 48.000.000 pts. negociables.
Tel. 941221860
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO a estrenar. Exte-
rior, 2 baños, cocina amueblada. Ar-
marios empotrados. Garaje y traste-
ro. Amplia zona comunitaria.
39.000.000 pts. Margarita. Tel.
987342189 y 659351093
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 36.000.000 pts  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 696083795
APARTAMENTOExterior. 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina electrodo-
mésticos. Trastero, garaje. Zona ver-
de, piscina. Tel. 667015990
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 PAZ frente ayuntamien-
to. Nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. garaje opcional. 230.000 euros.
Tel. 646091201

BRETON DE LOS HERREROS Es-
tudio, Amueblado, Exterior, Con
Muchas Posibilidades, Excelen-
te Ubicación. 77.921 euros
(12.964.964 Ptas) Ref.: G3214 I. He-
rreros. Tel. 941 240 291
CALLE EIBAR apartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, calef indiv gas, traste-
ro, amueblado. Exterior. Piscina. Buen
precio. Garaje opci Tel. 630401012

CALLE HUESCA. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Exterior, Po-
cos Años. 224.127 euros
(37.291.595 Ptas) Ref.: G3255 I.
Herreros. Tel. 941 240 291

CALLESan Mateo. 67 m2. Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Soleado. 153.000 eu-
ros. Tel. 679473623
CALLE San Millán, 21. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo. tras-
tero. Garaje opcional. 43.000.000 pts.
Tel. 941246723
CALLEVillamediana. Particular ven-
de apartamento reformado, exterior,
amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
636665807
CANTABRIABarcena de Cicero. Dú-
plex, amueblado entrar a vivir. 80 m2,
3 habitaciones, 2 terrazas, 2 baños,
salón, cocina, garaje, piscina. 8’ pla-
yas. 240.000 euros. Tel. 942670188
CASCAJOS 2 habitaciones, salón,
1 baño, cocina totalmente amuebla-
da. Garaje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 34.000.000 pts. Tel.
677783594
CASCAJOS 5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOS apartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, trastero. Zona pri-
vada piscina. Amueblado. 33.000.000
pts. Tel. 626470033

CASCAJOS. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Amueblado, Altura, Ga-
raje, Trastero, Piscina. OPORTU-
NIDAD. 216.364 euros (36.000.000
Ptas) Ref.: G3212.I. Herreros. Tel.
941240291

CASCO antiguo, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
141.000 euros. Tel. 630992358
CHALÉ vendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941580732
CLUB DEPORTIVO Piso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
372.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
CORERA casa 800 m2, planta baja
más dos alturas, calefacción, garaje

y jardín, solar anexo, muchas posi-
bilidades. Precio convenir. Tel.
941234106 y 941432479
DENIA Alicante vendo multipropie-
dad con escritura. 3º semana Agosto.
Tel. 629651080
EDIFICIO LAS PALMERAS4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Im-
presionantes vistas. Garaje y traste-
ro. Tel. 941200773 y 699978884
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 habitaciones, sa-
la, baño, dispone de ascensor. 3º pi-
so en edificio 5 alturas, zona céntrica.
Tel. 677780680 y 964491022
HUÉRCANOSCasa 230 m2. Centro
pueblo. Exterior, muy soleada. Bue-
nas vistas. 4 balcones y terraza. Pre-
cio convenir. Tel. 941236192
INGENIERO DE LA CIERVA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y  baño mon-
tados. Reformado. 209.000 euros. Tel.
677355324
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 619702701, de 21 a 23 
JORGE VIGÓN 4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, calefacción y agua calien-
te central. Gran trastero y garaje. Ex-
celente situación. 48.000.000 pts. Tel.
690719430
LARDEROpueblo. Particular,  amplio
apartamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Garaje y trastero. Bue-
na altura, todo exterior. Estrenar. No
inmobiliarias. Tel. 626151589
LOGROÑOcentro. Apartamento 70
m2. Nueva construcción. Exterior. Ga-
raje, trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 649119470
LOGROÑO piso para reformar 105
m2 en Vara de Rey nº 48. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 685907401
OCASIÓNFuengirola. Estudio amue-
blado, próximo playa. piscina y apar-
camiento. 120.000 euros (20.000.000
pts.). Tel. 609335767
OPORTUNIDADChalé Crtra. Soria,
en finca de 3.000 m2. 450.000 eu-
ros negociables. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 666993113
OPORTUNIDADRonda los Cuarte-
les. 2 habitaciones, salón, cocina ro-
ble con electrodomésticos, baño. Ca-
lefacción individual gas, aire
acondicionado, hilo musical, armarios
empotrados. 155.000 euros. Tel.
630163295
OROPESA del Mar, Marina D’or.

Nuevo. 2 habitaciones, baño, coci-
na amueblada. Garaje, trastero. Pis-
cina, jardines. 2ª línea playa. Tel.
983542443 y 625672429
PARAverlo, zona centro. 4 habitacio-
nes, salón, cocina montada, 2 baños
completos. Totalmente reformado, en-
trar a vivir. 41.500.000 pts. Garaje op-
cional. Tel. 699479665
PARTICULAR A PARTICULARZo-
na Portillejo. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada. Trastero
y garaje. Zona privada. Exterior. Orien-
tación sur. 252.000 euros. Tel.
607655306
PARTICULAR vende apartamento.
88 m2. Zona Duquesa Victoria esqui-
na Glorieta. Altura y ascensor.
45.000.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 941246668
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 195.330 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR vende zona univer-
sidad. 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño. Calefacción gas in-
dividual. Ascensor. Reformado. Tel.
662179731
PARTICULAR apartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pisci-
na. Zona polideportivo (Villamediana).
No inmobiliarias. 199.000 euros. Ga-
raje y trastero incluidos. Tel.
619444631
PÉREZ GALDÓS3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor.
27.500.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 669384695
PISO4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza. Calefacción central. Céntrico.
Tel. 941216325
PISO 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje, trastero. Céntrico.
Tel. 941249380
PISO 6º, sur. La Cava. 91 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y arma-
rios empotrados montados. Aire acon-
dicionado. Garaje, trastero, piscina.
312.000 euros. Tel. 656726582
PISO bajo 1 habitación, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje cerra-
do. Jardín 18 m2. Urbanización priva-
da. 10’ El Sardinero. 32.000.000 pts.
Tel. 647843036
PISO zona plaza 1º mayo. 3 habita-
ciones, ascensor. Amueblado. 174.000
euros (29.000.000 pts.). Abstenerse
inmobiliarias. tel. 941241386
PISO zona plaza 1º Mayo. 3 habita-

ciones, ascensor. Exterior. 180.000 eu-
ros (30.000.000 pts). Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 627466827
PORTILLEJO calle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina
amueblada. 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. No inmobilia-
rias. Tel. 699020474
POTES Cantabria. Dúplex nuevo 2
habitaciones, salón chimenea. Amue-
blado. Urbanización y trastero. Ur-
ge. Tel. 670844301
REY PASTOR3 habitaciones. Amue-
blado. 144.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar 18-20 y sábados
mañanas. Tel. 679918004 y
626440310
SAN ANTÓNOcasión. 4 habitacio-
nes. altura 5º, gas individual. Traste-
ro. Orientación sur-este-oeste. ascen-
sor piso llano. Soleado. Pocos gastos.
199.000  euros. Tel. 649592548
SANTANDER Alizal. 5’ playas. 300
m autovía. 97 m2. 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza. Tras-
tero, garaje, amueblado. 57.000.000
pts. Tel. 699943858
SANTANDER Mortera chalé pare-
ado 59.000.000 pts. Impecable. 4 ha-

bitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Orientación suroeste. Jardín. 2 kms.
playa. Tel. 651821812
SANTANDERzona playa. Bonito pi-
so nuevo. 3 habitaciones, 2 baños,
principal con baño. Cocina equipada.
Garaje. Urbanización lujo. 399.700 eu-
ros. Tel. 692160964
SANTANDERPiso 90 m2 construc-
ción. Entrega mayo 2007. 2 habitacio-
nes, baño, aseo. Garaje, trastero. So-
leado. 38.000.000 pts. Tel. 699793038
y 661285656
SANTURDEde Rioja. Particular ven-
de piso. 93’73 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, garaje.
A estrenar. 1ª escrituras. No inmobi-
liarias. Tel. 630643581
SARDINERO centro. 150 m2. 4 ha-
bitaciones. Vistas mar. Garaje.
97.500.000 pts. Tel. 619632762
SE vende dúplex urbanización Cam-
po Claro. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina,
pista polideportiva. Zonas verdes.
330.000 euros. Tel. 645918402
SIETE Infantes Lara. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Terraza. Gara-
je, trastero. 306.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 607213910
TERRENO Estella-Ayegui, por au-
tovía 20 minutos, Urbanización Irache
I. Ubicación inmejorable. 1.100 m2

rectángulo. Para construir chalé 2 plan-
tas. Ideal vivir todo año. Tel.
666438997
TORREVIEJAparticular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina indepen-
diente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717

TOTALMENTE reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ascen-
sor en proyecto. 153.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 941234288
UNIFAMILIARViguera. 5 habitacio-
nes, 4 baños, terraza, asador, meren-
dero. Precio convenir. Tel. 619617977
URGE vender piso zona peatonal.
Abstenerse inmobiliarias. 229.000 eu-
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VIEJOS, ANTIGUOS Y SEGUNDA MANO

Antes de vaciar su piso, 
¡Llámenos!

Calvo Sotelo, 52
Tel. 941 238 593

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.

VILLAMEDIANA

MERENDERO de 30 m2, 
Totalmente Acondicionado, Baño,
Chimenea, Piscina, A Estrenar. 

OPORTUNIDAD. 71.912 €
(11.965.150 Ptas) Ref.: G3331

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Armario

Empotrado, Pocos Años, Piscina.
PARA ENTRAR A VIVIR. 158.800 €

(26.422.097 Ptas) Ref.: G3270

VAREA

Piso de 3 Dorm., Cocina 
Amueblada, Electrod., Baño y Aseo,

Trastero, Garaje Opcional, 
Entrega Finales 2007. 177.517 €
(29.536.344 Ptas) Ref.: G3312

ZONA PEATONAL

Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Exterior, 
Terraza, Excelente Estado. 

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

LARDERO

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Exterior, Garaje,

Trastero, Entrega Finales 2007.
OPORTUNIDAD. 186.458 €

(31.024.001 Ptas) Ref.: G3338

FUENMAYOR. Dúplex de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Todo Exterior, 3 Terrazas, 
Muy Luminoso, Garaje, Trastero,
Reciente Construcción. 201.995 €

(33.609.140 Ptas) Ref.: G3328

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

LA CAVA

Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, A.A.,

Terraza Grande, Garaje, Trastero,
Piscina. A ESTRENAR. 278.959 €

(46.414.872 Ptas) Ref.: G2059

VARA DE REY

Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Baño y Aseo, 2 Terrazas, 

Todo Reformado, Exterior, Trastero,
Piscina. BUEN EDIFICIO. 290.951 €

(48.410.173 Ptas) Ref.: G3302 

SAN ANTON

Piso de 4 Dorm., Amueblado, 
Altura, Exterior, Muy Luminoso. 

EXCELENTE UBICACIÓN. 
317.512 € (52.829.552 Ptas) 

Ref.: G3286

PALAZZINAS EN LA GUINDALERA

Viviendas de 2, 3 y 4 Dormitorios. 
Áticos y Plantas Bajas con Jardín.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.

Aire Acondicionado. Armarios Empotrados Revestidos.
Sistema Domótico. Zona Verde y Piscina.

Entrega Finales 2008.              ¡INFÓRMESE!

‘Periódico Gente’: AGENTE 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.

SE NECESITAN DIPLOMADOS EN BIBLIOTECONOMÍA
Con experiencia. Interesados enviar curriculum vitae y fotocopia del título a la siguiente dirección antes del martes 

Avda. del Cid nº9-1ºB 09003 Burgos o remitir por correo electrónico a las siguientes direcciones:
bea@arasti.com  o  marta@arasti.com.  Referencia: Biblioteconomia



ros. Tel. 616398933
VALLADOLID Huerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Jardín. Luminoso. Sin
ruidos. Garaje, trastero. 330.000 eu-
ros. Tel. 983342702 y 629528537
VENDOapartamento. Todo exterior,
esquina. Sitio inmejorable. Altura, vis-
tas. 70 m2. Muchos extras. Garaje,
trastero y piscina. Cercano hospital
San Pedro. Tel. 606441856
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058

VENDO dúplex en Oruña (Can-
tabria). 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Trastero
cerrado y garaje. 70 m2 de te-
rreno. A 7’ de la playa. Zona tu-
rística. Tel. 636162433 Alberto

VENDO piso en Lardero, 92 m2, 3
dormitorios, totalmente exterior, muy
luminoso, reciente construcción.
219.500 euros. Abstenerse Inmobilia-
rias. Tel. 661524316
VENDOpiso, calle Cantabria, 5-2º. 3
habitaciones, salón, cocina, baño. Tel.
636148248
VIANAPiso totalmente exterior, tres
hab, salón, cocina, baño, despensa
y tres terrazas. Trastero en  planta su-
perior. Gas natural. Tel. 638056671

VIANA. APARTAMENTO DE 2
Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Exterior, Terraza. PARA
ENTRAR A VIVIR. 109.384 euros
(18.199.966 Ptas). Ref.: G2875 I.
Herreros. Tel. 941 240 291

VILLAMEDIANApiso. Buena situa-
ción. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Piscina. A estrenar. Tel. 687854449
VILLAMEDIANA 62 m2. 2 habita-
ciones, baño, salón, cocina. Reforma-
do. Zona privada, piscina. Tel.
665506465

VILLAMEDIANA. DÚPLEX DE 3
Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., 2 Baños, 3 Terrazas, Ga-
raje, Trastero,  Entrega Finales
2007. 225.821 euros (37.573.453
Ptas) Ref.: G3222 I. Herreros.
Tel. 941 240 291

ZONA CASCAJOSExterior, 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina amue-
blada electrodomésticos, terraza-ten-
dedero. 33.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 941236026
ZONA MURRIETA 2 habitaciones,
cocina equipada. Garaje. Ascensor
a piso llano. 35.000.000 pts. Sólo par-
ticulares. Tel. 639817956

ZONAPortillejo, particular vende en
construcción, 83 m2. Entrega junio
2007. Cocina equipada. Exterior, 2 te-
rrazas. Piscina, zona verde. 37.000.000
pts. Tel. 662018658
ZONASantander, piso Soto de la Ma-
rina. 450 m playa. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Garaje. Piscina.
Tel. 678724659

COMPRARÍAapartamento céntrico
en Haro. Entre 40-50 m2. Con ascen-
sor. Tel. 686907465

ALQUILO apartamento Benidorm,
playa Levante. Vistas mar. Piscinas,

garaje. Tel. 609845033
ALQUILO apartamento Villamedia-
na a estrenar. Amueblado, calefac-
ción individual. Garaje. 475 euros. Tel.
666344296
ALQUILOpiso con ascensor. 470 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 679108379
ALQUILOpiso reformado, amuebla-
do. 3 habitaciones. Para 6 meses. Tel.
629317959
APARTAMENTOcerca playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Terraza muy
grande. Otro 1 habitación. Tel.
976492164
APARTAMENTO reciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona
verde piscina. Garaje opcional. Zo-
na Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
APARTAMENTOzona Cascajos, se-
miamueblado. Zona verde, garaje, pis-
cina. 500 euros incluida comunidad.
Tel. 619369519
APARTAMENTOzona Club Depor-
tivo. 2 habitaciones, cocina y baño
montados. 403 euros más gastos. Tel.
615081753
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4 y 8 plazas. Tel. 619351990
BENAVENTEAmueblado. Calle Fe-

derico Silva, frente gasolinera. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Cale-
facción gas natural. 250 euros/mes.
Tel. 913733861
BENIDORMalquilo apto, buena al-
tura, situado cerca playa, por quin-
cenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORMalquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. Sema-
na Santa y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMapartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas o meses.
Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico,
cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea pla-
ya, 2 hab, cocina equipada. Piscina
y solarium. Septiembre. Tel.
941216418 y 696885831
CANTABRIA casa Pedreña, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Jardín y frutales, finca privada. Quin-
cenas junio, julio y septiembre. Tel.

942500369 y 687855162
CANTABRIA chalé Boo de Piela-
gos,12 kms Santander, cerca  playa,
apeadero tren cercanías. 3 habitacio-
nes, 8 pax, nuevo, equipada. Precio
convenir. Puentes, fines semana. Tel.
617205689
CARNOTALira. Apartamento playa,
equipado, 4 personas, terrazas vistas
mar. Semana Santa 275 euros, dispo-
nible todo el año. Tel. 981761144 y
666843997
CASAViguera. Fines semana, puen-
tes, por meses. Tel. 677758294
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza pe-
queña. Tel. 620830120 y 956440004
INDUSTRIA esquina Murrieta.
Amueblado. 3 habitaciones. 550 eu-
ros  gastos comunidad incluidos. Só-
lo españoles.  Tel. 686991162
LAGO SANABRIA parque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249

LOGROÑO zona peatonal alquilo.
2 habitaciones, salón. Recién refor-
mado. No inmobiliarias. Tel.
659364879
LOGROÑO Piso amueblado, céntri-
co. 530 euros gastos incluidos. No in-
mobiliarias. Tel. 652559604
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Piscina
y garaje. Corta/larga temporada. Tel.
629520777 y 629657766
MARINA D´ORapartamento amue-
blado, cocina completa, 2 habitacio-
nes, garaje, piscina y vistas mar. Tel.
941205684 y 618230162
MENÉNDEZ Pelayo. Amueblado.
Reformado. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. 550 euros. Conexión in-
ternet gratis. Tel. 610336594
NOJAalquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 perso-
nas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
PARQUE San Miguel zona. Aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 600 euros. Tel. 941511794
PARTICULAR Apartamento céntri-
co, amplio, amueblado. 1 habitación.
600 euros comunidad incluida. Tel.
660874760
PISO calle Ebro, 6. 3 habitaciones,
amueblado, exterior. 500 euros inclui-
da comunidad. Llamar 14-20. Tel.
658651668
PISOcéntrico. Amueblado. Calefac-
ción individual gas. Ascensor. Preferi-
blemente menores 35 años. 600 eu-
ros+45 gastos. Tel. 639455163
PISO Logroño. 2 habitaciones, ca-
lefacción individual. Céntrico. 400 eu-
ros más gastos. Llamar después de
las 19. Tel. 605893620
PISOmuy buen estado, amplio, muy
céntrico. Avda. Navarra, no extran-
jeros. 500 euros. Tel. 616494943
PLAYA LEVANTEBenidorm. Precio-
so apto, parking, piscina y tenis. To-
dos electrodomésticos. Buen precio.

Tel. 670404560
RIBAFRECHApiso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Barato. Tel.
667026478
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel 639652632
y 983352660
SALOUApartamento. Piscina. Com-
pletamente euipado. Junto playa. Tel.
941204646 y 650816361
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria alquilo 2 ca-
sas nuevas para fines de semana y
vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDER próximo Sardinero.
Vacaciones. Planta baja chalé. Jardín,
porche, 2 baños. Cocina, salón, come-
dor, 3 habitaciones. Tel. 660036338 y
942275429
SE alquila apartamento céntrico.
Amueblado, calefacción. 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño. Buen precio.
Tel. 652443819
SE alquila piso amueblado junto al
Berceo. A estrenar. Ascensor, garaje
y piscina. Tel. 679492748
SE ALQUILA piso en Logroño, muy
céntrico, 3 hab.. 500 euros . Llamar
tardes. Tel. 650582106
SOMOpara vacaciones, línea playa.
Apartamento nuevo, equipado, exte-
rior. 2 habitaciones, cocina america-
na, salón, baño. Tel. 630432353 y
942226470
TORREVIEJA La Mata, bungalow
junto playa, 4/6 plazas, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño, ga-
raje, jardín privado y 2 piscinas.
Tel. 675485986
TORREVIEJAAlquilo semanas, me-
ses. Cerca playa. También chalé Cam-
brils. Tel. 941227954
VIANA alquilo piso. Tel. 636972672
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ZONA CENTRO
Estudio 45 m2,

157.855 €,
1 habitación, 

1 baño, Exterior,
Calef. Gas Natural,

Trastero.
Ref.: 0000205

ZONA CASCAJOS
Apart. 68 m2, 235.448 €,

2 hab,1 baño, 
2 terrazas, exterior,

Calef. Gas Nat.,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado. 
Ref.: 0000206

ZONA AVDA. PAZ
Apartamento 70 m2,

207.565 €,
3 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef. Gas Natural,

Ascensor, Reformado.
Ref.: 0000207

ZONA CENTRO
Piso 83 m2, 197.938 €,

2 hab, 1 baño, 
2 terrazas (5 y 14 m2),

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Reformado.
Ref.: 0000208

ZONA CENTRO
Apartamento 83 m2,

180.303 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef. Gas Natural,

Trastero.
Ref.: 0000209

ZONA PORTILLEJO
Piso 85 m2, 278.809 €,

3 hab, 2 baños,
Exterior, Calef. Gas

Nat., Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado,
Jardín Comunitario.

Ref.: 0000210 

ZONA PARQUE Ñ
Apartamento 70 m2,

269.526 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,
Calef. Central,

Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000211 

ZONA AVDA. PAZ
Piso 73 m2,
150.000 €,

3 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000212 

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...

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 €

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA
2 hab, salón, 80 m2,
cocina equipada, 
1 baño, 1aseo, garaje,
trastero, piscina,
seminuevo. 213.570 €

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

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER



BUSCOalquilar piso pequeño. Zona
centro. Tel. 941242317
BUSCO casa cerca Logroño para el
mes de julio. 3 habitaciones y zona
verde. Tel. 669844716
BUSCOpiso alquilar Benidorm, pla-
ya Poniente. Para 6 pax. Julio o agos-
to. Llamar noches. Tel. 941259261
BUSCO piso zona Murrieta con ga-
raje y amueblado. Máximo 550 eu-
ros, incluidos gastos. Llamar al Tel.
679306706

MERENDERO 49 m2 y terraza 21
m2. Piscina y zona verde comunita-
rias. A estrenar. Tel. 647240578 y
941209119
MERENDERO en construcción, en-
trega 2008. Derecho zona verde y pis-
cina. Tel. 620515307
PABELLÓN500 m2 con 200m2 en-
treplanta. Amplio aparcamiento. Ofi-
cina, servicios y calefacción. Crtra. Bur-
gos km.22,800. Oportunidad. Tel.
606443524
SE VENDE o alquila restaurante en

casco antiguo. Tel. 639710198
SOLAR y lonja unidos a dos calles.
Muy bien situados, en Nájera. 420
m2. 380.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941202015
VENDOmerendero zona Siete Infan-
tes Lara. Tel. 699460217
VENDO o alquilo local 63 m2, calle
Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local céntrico embellecido,
110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen
precio. Tel. 941223039

ALQUILO tienda pequeña. Esquina.
Preparada. Actualmente tienda chu-
cherías. Tel. 941229809 y 696003944

ALQUILO OFICINA. 38 M2 En
calle 7 Infantes de Lara. 380
euros/mes. Tel. 656 863710

CALLE Madre de Dios, esquina Pa-
seo Constitución, local 115 m2, am-
plia fachada, salida humos, luz. 450
euros gastos comunidad incluidos. Tel.
941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL45m2 totalmente acondicio-
nado, 7 m fachada, persiana automá-
tica, luz, agua... 600 euros. Tel.
941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500

LOCAL plan parcial Piqueras. Pre-
cio ocasión. Tel. 606045130
MURRIETA56, particular alquila lo-
cal, 70 m2.  Tel. 941211105 y
639905896
SE alquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASA café-bar con terra-
za, horario especial. Zona Glorieta.
Negociable. Tel. 680294063
SE TRASPASA cafetería con clien-
tela propia y terraza. Buen precio. Tel.
678230104
SE TRASPASA local acondiciona-
do, 46 m2 con entreplanta en Vara de
Rey. Tel. 941260091
SEtraspasa tienda alimentación, chu-
cherías y punto venta pan. En Ron-
da de los Cuarteles, 30. Tel.
670331640

SE traspasa vídeo club con vending.
Precio a convenir. Tel. 609135301
TRASPASO Ciber en pleno funcio-
namiento por traslado. Tel. 669438334
TRASPASOclínica dental, centro Lo-
groño. Clientela 13 años. 85.000 eu-
ros más iva, local alquiler 950 euros.
Tel. 679938405
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347

CALLE Río Isla, junto a parque San

Miguel, vendo plaza  garaje. Tel.
678428129
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
GARAJE vendo plaza doble Ciriaco
Garrido, 3. Tel. 629789199
PINTOR SOROLLA se vende pla-
za garaje. Tel. 618042424
PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000 eu-
ros. Tel. 965867308 y 609635188
RESIDENCIAL CAMINO SANTIA-
GO. Avda. Burgos, 12, plaza garaje.
Precio convenir. Tel. 695124221
VENDO garaje avda. Portugal. Con

trastero. Tel. 661268355
VENDOgaraje con trastero. Zona par-
que El Cubo. Tel. 647645439

ALQUILO plaza garaje coche y mo-
to. Chile con Duques de Nájera. Tel.
670915770
ALQUILOplaza garaje, zona Club De-
portivo. 42 euros.  Tel. 941203516
CALLE chile, plaza garaje. Tel.
941223283
CALLE Juan II, 2 plaza garaje, buen
acceso. 42 euros/mes. Tel. 941510879
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

APARTAMENTO EN GRAL. YAGÜE / PORTILLEJO

61 m2 útiles. 2 habitaciones, salón,
cocina independiente y baño.

Trastero. Zona privada de juegos.
Todo exxterior. Excelente casa. Buena

altura. Rfca. 2185
29.900.000 Ptas. 179.702 €

PÉREZ GALDÓS

3 habitacioones, salón, cocina montada y baño. Exterior. Buena
casa. 211.675 € 35.219.756 Ptas. Oportunidad. Rfcaa. 2099.

PRECIOSO ESTUDIO ÁTICO EN PORTALES

1 habitación, salón, cocina montada y
baño. Trastero unido. Totalmente refor-

mado en primera calidad. Terraza.
149.051 € 24.800.000 Ptas. (Tienes la
fotograffia para adjuntar) Rfca. 2184.

ESTUDIO OPORTUNIDAD EN LARDERO

1 habitación, salón, cocina montada
y baño. Todo exterior. Reciente

construcción. Impecable. Amueblado.
Trastero y garaje incluido en preecio.

154.760 € 25.749.897 Ptas. Rfca. 2100.

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

ZONA PEATONAL MUY CÉNTRICA

Piso 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños.

Exterior con balcón.
Soleeado. Trastero y garaje

incluido en precio. Rfca. 2227
287.855 € 47.861.764 Ptas.

FARDACHÓN

3 habitaaciones, salón, cocina equipada con electrodomésticos
y 2 baños. Todo exterior. Armarios empotrados revestidos.

Trastero y garaje incluidos. Zona de juegos privada. 317.183 €
52.774.810 Ptas. Rfca. 22221.

GUILLEN DE BROCAR

Bonita vivienda 3 hab., salón, cocina
montada y baño. Calef. indiv. gas y
aire acondicionado en salón. Muy

luminoso y soleado. Exterior. 161.701 €
26.904.783 Ptas. Rfc. 2220

SE ALQUILA PISO EN GRAN VÍA CON GARAJE INCLUIDO

PRECIOSO MOBILIARIO. 3 HABITACIONES, SALÓN COCINA
IMPECABLE Y 2 BAÑOS COMPLETOS. TERRAZA.

TODO EXTERIOR. 760 € GASTOS INCLUIDOS.



CALLE Milicias, plaza garaje 75 eu-
ros. Tel. 687678017
CALLEPaula Montal 11-13, plaza ga-
raje. Tel. 941225841
CALLE Pintor Sorolla, garaje doble
con trastero. Tel. 941581518
DOSplazas garaje calle Paula Mon-
tal, una con trastero. Buen precio Tel.
941229973
DUQUESA VICTORIAalquilo plaza
garaje. Junto San Millán. 50 euros.
Tel. 941233166
FINALGran Vía, se alquila garaje có-
moda. Tel. 941206015
GARAJEen plaza Ayuntamiento. Tel.
675213960
GENERAL YAGÜE plaza garaje
grande. 40 euros. Tel. 941519402
JUAN MIRÓ 6 Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
MARQUÉS DE LA ENSENADA33,
alquilo plaza garaje coche pequeño
1’50 anchura o dos motos. Tel.
941230930
PAULA MONTAL aquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
PLAZA garaje en parque El Semi-
llero, alquiloTel. 675261178
PLAZA GARAJE coche y moto. 50
euros. Residencial camino Santia-

go, Avda. Burgos. Tel. 941204511
PLAZAGARAJE, próxima a rotonda
Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
SE alquila garaje avda. Burgos. Am-
pli y de fácil maniobra. Tel. 941209141
SE alquila plaza garaje moto. Zona
Madre de Dios, junto hotel AC. Eco-
nómica. Tel. 690066962
TRASTERO y plaza garaje, edificio
Montreal calle Carretil. Tel. 627418016
ZONA PIQUERAS se alquila plaza
de garaje. Precio económico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500
ZONA Piqueras. Plaza garaje alqui-
lo. Coche y moto. Tel. 659845605

ALQUILO habitación a chica espa-
ñola en piso céntrico. Calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación amueblada. 220
euros gastos incluidos. Zona Vara de

Rey. Tel. 639490739
ALQUILO habitación con baño in-
dividual. Zona Cascajos. 225 euros
gastos incluidos. Preferiblemente chi-
ca no fumadora. Tel. 600793800
ALQUILOhabitación sólo para chica
rumana. Tel. 677149874
CHICAbusca alquilar habitación. Tel.
660759424
HABITACIÓNa señora mayor. Pen-
sión completa, trato familiar. Tel.
941251977
HABITACIÓN a mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓN en piso compartido
por caballeros españoles no fumado-
res, responsables y serios con buenas
referencias. Buscan similar. Tel.
669261946
HABITACIÓN en piso compartido,
zona universidad. Tel. 676629844
HABITACIÓN libre en piso compar-
tido. Sólo chicas. Avda. La Paz. Piso
equipado, calefacción individual, gran
terraza. Tel. 616799091
HABITACIÓN se alquila, con dere-
cho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
HABITACIÓNuna persona. Ambien-
te familiar. Calefacción y derecho co-

cina. Tel. 659610755
SEalquila habitación a persona sola.
100 euros todo incluido. Tel.
600346347
SEalquila habitación en piso compar-
tido. Céntrico. Tel. 620412025
SE necesita una persona para com-
partir vivienda Zona avda. La Paz. Je-
sús. Tel. 610317547

APROVECHE su tiempo libre, rea-
lizando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar ta-
dres. Tel. 699695692
ASISTENTA muy responsable ne-
cesito por la mañana, por horas. Tel.
699001417
EMPLEADA HOGAR profesional.
Española con informes recientes. Co-
cina y plancha. Horario:9’30-17’30.
Tel. 690674461
GIMNASIO Acqua precisa monitor

Aerobic. Horario Marte y jueves de
20:30-21:30. Llamar 10-14 h. Tel.
941270793
NECESITO colaborador venta ve-
hículos. Tel. 609493196
NECESITOmujer para limpieza y co-
cina en bar fines semana. Contrato,
abstenerse sin papeles. Llamar 18-
19. Tel. 678166623
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética,
regalo. Importantes ganancias. No ne-
cesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892
y 915739387
OCASIÓNsin gastos se cede en mer-
cado puesto venta pan, chucherías,
etc. Tel. 619230346

SE PRECISA REPRESENTANTE
PARA La Rioja, rama salud y be-
lleza, para introducción de nue-
vo producto en el mercado. Se
valorará experiencia comercial.
Se ofrece sueldo de 800
euros+incentivos. Zona en exclu-
sividad. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 902 27 27 29

PROYECTOÚNICO EN EL MUNDO.
Buscamos personas determinadas,
ambiciosas y con ganas de

triunfar.¿Eres tú esa persona?. Sergio
Archiná.  Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

A personas mayores se ofrece se-
ñora responsable y con referencias
para cuidarles. Durante el día. Tel.
676418266 y 941236324
BOLIVIANO responsable busca tra-
bajo urgente, cuidado personas ma-
yores y ayudante electricidad. Fines
semana noches, por horas. Con expe-
riencia. Tel. 628480391
BUSCO trabajo cuidar niños,  perso-
nas mayores y limpieza. Externa. Tel.
669593129
BUSCO trabajo para fines semana,
sábado y domingo. Tel. 628746304
BUSCO trabajo, horario mañana. La-
bores, cocina y plancha. Española con
informes. Tel. 651113230

CAMARERAse ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También
trabajaría en fábrica. Tel. 941581628
CHICA 25 años responsable busca
trabajo como interna o externa. Cui-
dado niños, mayores, limpieza. Tel.
687893168
CHICA30 años, española, responsa-
ble, nivel cultural medio-alto se ofre-
ce por horas cuidado niños. Dispo-
nible hasta las 15:00 h. Tel. 665260088
CHICAboliviana busca trabajo fines
semana. Tel. 605546265
CHICAboliviana con experiencia, res-
ponsable busca trabajo para cuidar
personas mayores y limpieza. Exter-
na o por horas. Fines semana. Con re-
ferencias. Tel. 697939644
CHICAboliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando an-
cianos o niños y limpieza. Horario tar-
des o noches. Con referencias. Tel.
667805455
CHICAboliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Externa
o por horas. Fines semana. Con re-
ferencias. Tel. 646944012
CHICA boliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. Tam-
bién fines de semana o como inter-

na. Experiencia. Tel. 606278359
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Horario tardes
o noches. Referencias. Tel. 686501399
CHICA boliviana, con experiencia,
responsable busca trabajo cuidan-
do mayores o limpieza. Horario tar-
des. Referencias. Tel. 696395367
CHICA boliviano se ofrece para tra-
bajar por horas. También fines sema-
na. Tel. 660837743
CHICAbusca trabajo cuidando niños,
personas mayores y limpieza, hos-
telería. Horario tardes o fines sema-
na. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo horario tardes
o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICA busca trabajo por horas pa-
ra limpieza, cuidado niños. Tel.
626418769
CHICA busca trabajo por horas, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel.
662273338
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por ho-
ras, externa. Tel. 638591460
CHICA ecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, mañanas o tardes.
Limpieza, plancha,....Tel. 639870498
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

RESIDENCIAL BURDEOS 
EN LA GUINDALERA

VIVIENDAS
DE AUTÉNTICO LUJO 

EN LA ZONA MÁS SELECTA 
DE LOGROÑO

DESDE 280.600 EUROS

SAN MIGUEL

ESPOLÓN
Exterior. Aprox. 120 m2. Para
entrar a vivir. Ascensor a piso
llano. Amueblado. Gas indiv.
Altura. 4 dormitorios, salón,

cocina montada, baño y
aseo. R-109-07. 348.000 € 

(57.902.328 Ptas).

LA CAVA
92 m2 A estrenar. Entrega

aprox. Junio. 3 dormitorios,
salón, cocina montada, 
baño y aseo. Terraza. 
Garaje, trastero. Zona 
privada con piscina.

Consúltenos. R-29-07.

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento exterior. 

Para reformar. 
2 dormitorios, salón, 

cocina y baño. 
Gas en ventana.

Oportunidad. 100.369,02 €

(16.700.000 Ptas). G-16-07.

PRECIOSO APARTAMENTO
Exterior en la mejor zona 

del Casco Antiguo. 2 dormi-
torios, salón muy grande,

cocina montada y cuarto de
baño completo. Suelos de

tarima. 142.379,77 €

(23.690.000 Ptas). G-14-07.

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

VENDE:

Disfrute de una espectacular 
plaza con jardines y 

zona de juegos infantiles.

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

PROMUEVE:

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

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

El AlberoEl Albero

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



CHICA ecuatoriana se ofrece para
trabajar por horas. A partir de las 9:30.
Tel. 659284204
CHICA joven y responsable busca tra-
bajo para llevar niños al colegio por
las mañanas. Por las tardes a partir
de las 15:00. Tel. 616831227
CHICA muy responsable, con pape-
les busca trabajo por horas, horario
tardes. Referencias. Tel. 662012165
CHICAresponsable busca trabajo co-
mo interna o externa para cuidar per-
sonas mayores. Día o noches, hos-
pitales o domicilios. Tel. 636682190
CHICA responsable busca trabajo
servicio doméstico, cuidado niños, ma-
yores. Seriedad. Tel. 666198008
CHICAse ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado mayores o niños. Exter-
na. Tel. 652373848
CHICA se ofrece para trabajar lim-
pieza de hogar por horas o acompa-
ñar señoras mayores. Tel. 618087009
CHICA se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico. Horario mañanas. Tel.
648832672
CHICA seria, responsable, con re-
ferencias busca trabajo por las tardes
para limpieza, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 679208992
CHICO 38 años busca trabajo como
repartidor, almacenero o atención pú-
blico. Tel. 637924680
CHICObusca trabajo como fontane-
ro, en construcción o cuidado perso-
nas mayores. Tel. 680912614
CHICObusca trabajo en cualquier ac-
tividad. Tel. 662492975
CHICO busca trabajo en el campo
o en sector construcción. También cui-
dado personas mayores. Tel.
657562878
CHICO joven busca trabajo para los
sábados. Español. Con carné condu-
cir. Tel. 627876569
CHICO se ofrece para cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata. Tel.
647141356
ESPAÑOLAbusca trabajo por horas.
Servicio doméstico, cuidado mayores,
niños. Disponibilidad horaria. Tel.
616363267
ESPAÑOLAbusca trabajo. Respon-
sable. Experiencia laboral. Tel.
941229977
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil, campo, cui-
dado personas mayores. Experiencia
y referencias. Interno, externo o por
horas. Tel. 616053294
HOMBREboliviano busca trabajo en
fincas, campo, construcción o cuida-
do personas mayores. Con referen-
cias y experiencia. Tel. 637246468
HOMBRE boliviano, responsable
busca trabajo como peón, en el cam-
po, cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Tel. 648733620
HORARIOtardes, chica se ofrece pa-
ra cuidado niños, personas mayores
y servicio doméstico. Tel. 696327626
JOVENse ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado per-
sonas mayores, jardinero.... Tel.
692337806
MATRIMONIO se ofrece para tra-
bajar. Esposa cuidado mayores y ma-
rido como albañil. Tel. 648706289
MEofrezco para realizar cualquier tra-
bajo de pintura. Cualquier técnica. Tel.
695032359
MUJERboliviana se ofrece para tra-
bajar como interna, externa, por ho-
ras o fines semana. Tel. 648836471
MUJERespañola se ofrece para la-
bores de hogar, limpieza oficinas, des-
pachos,... Por horas. Tel. 678358870
OFICIAL 2ª pintor busca trabajo con
o sin contrato. También pinto casas.
Tel. 650190055
ORDENADORES reparación, man-
tenimiento, satisfacción garantizada,
servicio domicilio. Presupuesto gra-
tuito. Tel. 941257929 y 630748179
PERSONA seria busca trabajo cui-
dar niños, mayores y hacer limpie-
za. Por horas o jornada completa. Tel.
616115734
PERSONAS para reparar tejados y
goteras. Impermeabilizaciones y fa-
chadas. Tel. 652610910 y 636812069

PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863

SE dan masajes de relajación. Tel.
616656165
SE OFRECE chica con experiencia
y referencias para tareas domésticas,
martes y jueves por las mañanas. Tel.
630486328
SE OFRECEchica española para lim-
pieza, ayudante de cocina. Cuidado
niños. Experiencia e informes. Tel.
941289297

SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECEchica española respon-
sable para cuidar niños.  Tel.
679548596
SE OFRECE chica joven seria y res-

ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECE chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SEofrece chica para cuidar niños, ma-
yores y limpieza. Tel. 635781998
SE ofrece chica para trabajar como
ayudante cocina. Tel. 678241663
SE OFRECE chica para trabajar co-
mo camarera. Tel. 617909601
SE ofrece chica para trabajar en ca-
sa o cuidar niños. Tel. 654538550
SE OFRECE chica para trabajar por
horas por las tardes y fines semana.
Cualquier labor. Tel. 667070843
SEofrece chica responsable, con re-
ferencias para servicio doméstico, cui-
dado mayores o niños. Tel. 647258384
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-
ón. Con experiencia. También campo.
Tel. 650145724
SE OFRECEpeón para construcción.
Como camarero o cuidar fincas. O
cualquier trabajo. Tel. 690289049
SEofrece pintor profesional. También
pequeñas reformas en casa. Tel.
659265759
SE OFRECE señora con experien-
cia y referencias para limpieza de ho-
gar, oficinas, cuidado niños y ancia-
nos. Ayudante cocina. Tel. 605528240
SE OFRECEseñora española respon-
sable y con experiencia para limpie-
za, plancha, cocinar, etc. Por horas. Tel.
658448258
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpie-
za. Tel. 620367629

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

SEÑOR se ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormigón.
Tel. 660367323
SEÑORA 37 años con experiencia
busca trabajo por las mañanas o por
horas. Limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Daniela. Tel.
697468344
SEÑORA50 años se ofrece para cui-
dar mayores, enfermos. También lim-
pieza. Horario mañanas Tel.
647111712
SEÑORAboliviana con papeles bus-
ca trabajo en Logroño. Interna o ex-
terna. Cuidado personas mayores, re-
ferencias. Tel. 618002326
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORA busca trabajo como inter-
na o por horas. Tel. 647147074
SEÑORAbusca trabajo cuidando per-
sonas mayores y labores hogar. Por
horas o externa. Tel. 686300007
SEÑORA busca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o limpie-
za. Horario tardes. Tel. 606241661
SEÑORA busca trabajo por horas,
externa, interna. Cuidado personas
mayores, niños y servicio domésti-
co. Tel. 616787447
SEÑORA con referencias se ofre-
ce: cuidado ancianos, niños, limpie-
za. Papeles y referencias. Tel.
627209330
SEÑORA española se ofrece para
cuidar mayores o niños. Con experien-
cia. Tel. 686213443
SEÑORA española se ofrece para
empleada hogar. Por horas o jorna-
da completa. Horario mañanas, lunes
a viernes. Tel. 690096107
SEÑORA joven busca trabajo por ho-
ras. Tel. 671334859
SEÑORAmuy responsable busca tra-
bajo cuidado de ancianos o niños y
limpieza. Muy buenas referencias y
experiencia. Externa. Disponibilidad
horaria. Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca traba-
jo: limpieza, cuidado niños, mayo-
res. Por horas por las tardes. Tel.
678456342
SEÑORA responsable se ofrece co-
mo interna para  trabajos domésticos,
cuidado de niños y ancianos, con ex-
periencia. Tel. 626406717
SEÑORA responsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa o por
horas para limpieza, cuidado de an-
cianos o niños. Tel. 646488287
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes a partir 14:00
o noches. Todo tipo de trabajo. Con
referencias. Tel. 686211421
SEÑORA responssable busca traba-
jo por horas o como interna. Tel.
647193132
SEÑORA riojana se ofrece para lim-
pieza oficinas o casas. Tel. 941510549
SEÑORA rumana busca trabajo lu-
nes-viernes, horario 17 a 20. También
sábados y domingos. Tel. 610979684
SEÑORA rumana con familia busca
trabajo por horas. Tel. 666285053
SEÑORA se ofrece cuidado niños,
personas mayores y tareas hogar. Ex-
periencia. Interna. Tel. 696126487
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como in-
terna. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece tareas domés-
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CLASIFICADOS

DUPLEX
VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón, cocina
equip, 1 baño, 1 aseo, 3 terra-
zas, piscina, garaje, trastero,
amueblado, seminuevo.
Precio: 240.000 €
39.932.640 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

AVDA. DE BURGOS
Impecable. Apartamento para
entrar a vivir con zona verde y
piscina. Verdadera ocasión.  
Precio: 192.000 €
31.946.112 Ptas.
Vende: Inmobiliaria
San Miguel.

☎ 941 270 766

REPÚBLICA ARGENTINA
Piso de 90 m2, 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, A.A., Todo
Reformado, Terraza Grande,
Altura. MERECE LA PENA
VERLO. Ref.: G3323
Precio: 310.763 €
51.706.613 Ptas.
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ALBERITE.
BODEGA 60 m2.
Con posibilidad de hacer 
otra planta encima. 
Ref.: 0000041
Precio: 56.650 €
9.425.767 Ptas.
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

EXCEPCIONAL PISO
142 m2 con materiales de super-
lujo en preciosa urbanización.
Con amplia terraza 30 m2, tras-
tero y garaje incl. CALIDAD EN
UNA EXCLUSIVA URBANIZACIÓN.
Infórmese. Rfca 2226
Precio: Consultar.
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

✓



ticas. Interna, externa o por horas. Tel.
619647105

TRAJE COMUNIÓN almirante, ni-
ño talla 14. Americana y corbata azul
marino, cinturón, pantalón y camisa
crudos. Mitad precio. Tel. 606022614
VESTIDO comunión niña con com-
plementos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226
VESTIDO DE NOVIA sin estrenar.
Varios modelos. Buen precio. Tel.
669394461

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

CARRITObebé Chicco, maxicosi, ca-
pazo y sillita con complementos. 100
euros. Tel. 678910222
COCHE inglés para gemelos. Marca
Arrue. Regalo saco y colcha. 120 eu-
ros. Tel. 637416555
COCHE niño paseo, color azul ma-
rino, marca Bebé Confort. Como nue-
vo . Tel. 649208727
DOS sillas niño: Nurse y Graco y un
Babycub. Sin estrenar. Tel. 656928398
SILLAseguridad niño para coche mar-
ca Chicco. Usada 2 veces. 29 euros.
Tel. 941204345

CIERRE ALMACÉN2 puertas arma-
rio empotrado luna correderas, frega-
deros, lavabos, etc. Ventana correde-
ra con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Barato. Tel. 941210061
DOS canapés Flex de arcón, 90 cm.
Gran calidad. Prácticamente nuevos.
Baratos. Tel. 941237101
DOS LAVABOS con pie nuevos.
Buen precio. Tel. 696919598
JUEGO café 27 piezas. Porcelana.
450 euros. Tel. 941228975
JUEGOcafé de china decorado pla-
teado y finas flores. 27 piezas. 400 eu-
ros. Tel. 941228975
LIBRERÍA3’00 m. vendo y mesa co-
medor plegable. Tel. 654974910
MÁRMOL muy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara incluida.
2 barras de sujeción nuevas de es-

quies para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESA camilla de 80 cm. Comple-
tamente vestida y con tapete ganchi-
llo. 15 euros. Tel. 941263831
VENDO baúl antiguo restaurado y
dos mesillas antiguas, restauradas.
Dejar mensaje contestador. Tel.
655045697
VENDO mesa cocina blanca redon-
da 1’00 m diámetro, extensible a
1’45m. 30 euros. Tel. 941239699
VENDO muebles oficina. Nuevos.
Buen precio. Tel. 676097735
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Tel. 947202536 y
645226360
VENDO tres orejeros y mesa centro.
Buen estado. Económicos. Tel.
941226941 y 666641744

FRIGORÍFICO marca Edesa, como
nuevo. Económico. Tel. 629987425
FRIGORÍFICOvendo. Tel. 699578868
SEvende máquina portátil aire acon-
dicionado Siemens. Nueva. 300 eu-
ros. Tel. 941250681
SECADORABalay a estrenar. Buen
precio. Tel. 645413598
VENDO cocina completa madera.
Horno, vitrocerámica, frigorífico. Me-
sa, 4 sillas y 2 bancos. Tel. 658012033
y 941229584

PIDO regalen TV color y portátil. O
pago algo por ellos. Tel. 941588928

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés. To-
das las carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para ex-
tranjeros. Todos niveles. Licenciada
Filología. Amplia experiencia docen-
te. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CURSILLOS intensivos marzo-junio
de diseño y patronaje. Corta, diseña
y confecciona. Tel. 618909029
DARÍA clases informática a domi-
cilio. Principiante y avanzado. Amplia
preparación. Tel. 699543673

DIPLOMADAMagisterio Infantil, se
ofrece para dar clases particulares.
Horarios a convenir. Tel. 686194255
FRANCÉSProfesora nativa licencia-
da da clases. También traducciones.
Tel. 665544332
LATÍNy griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares,
bachiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA psicología se ofrece
para cuidar y apoyar enseñanza a ni-
ños en distintas asignaturas y con pro-
blemas conducta. Tel. 652202267
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física
y química. Amplia experiencia. Zo-
na ayuntamiento. Tel. 941262900
MATEMÁTICAS Física-Química.
Clases particulares. ESO, Bachiller. Pe-
dro Tel. 626418332
SE DANclases particulares. Horario
mañanas y tardes. Bachillerato y ESO.
Tel. 662259317
VENTA curso inglés “Hable Inglés”,
96 capítulos. 24 cintas casette. 90 eu-
ros. Tel. 941229809

SE NECESITAprofesor contabilidad
para estudiante de empresariales. Tel.
625428124

BANCO abdominales y pesas. Sin
estrenar. 500 euros. Tel. 619058814
BICICLETAaluminio, suspensión, fre-
nos disco. Nueva a estrenar. Gama al-
ta. Tel. 699409643
BICICLETA carretera, con mejoras.
Nueva. Con 10 piñones detrás. Tel.
669071933
CINTAandadora, display digital, cuen-
ta kilómetros y clorías. Fácil plega-
do. 60 euros. Tel. 941581760
PRECIOSAsilla montar a caballo me-
jicana. Toda cuero. A estrenar. Tel.
678694790
VOLANTE y pedales para Play Sta-
tion, modelo Top drive GT2. Emba-
laje original. 40 euros. Tel. 619528952

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Protec-
tora hay muchos animales que nece-
sitan alguien que los lleve a pasar y
los cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500

CACHORRITOS Husky Siberiano.
Nacidos febrero, entrega abril. Va-
cunados y desparasitados. 200 euros.
Tel. 620026180
DOScachorros conejo zarceros, 100
euros los dos. Padres Podenco y Sa-
buesa . Tel. 941244168
EZCARAYvendo finca rústica peque-
ña. Céntrica. 20.000 euros. Tel.
941228975
FINCA rústica 9.000 m2, muy pró-
xima Sto. Domingo la Calzada, zona
Carracarros. Tel. 941342164 y
620514786
FINCA urbanizable en Cirueña. Tel.
618614845
NUEVE olivos juntos o separados.
Tel. 609457784
OPORTUNIDAD iguana 3-4 kgs,
1’00 m. 120 euros. Terrario a parte.
Tel. 627233182
PARTICULARfincas distintas super-
ficies. Junto ríos, caminos, carreteras,
línea eléctrica. 7 euros/m2. También
viñas origen Rioja. Tel. 680472911
PIENSO para perros, saco 13 eu-
ros. Pienso compuesto animales, ca-
narios, periquitos. Todo para las mas-
cotas. En Villamediana.  Tel.
696217419
SEregala Husky Siberiana, 5 años por
no poder atender. Tel. 665830577
SE vende rebaño ovejas. Tel.
646587348
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte vo-
luntario de la Asociación Protectora
de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO tres jaulas de cría 1’00 m.
Tel. 679507638

COMPRO finca 2.000 m2, regadío.
Zona Lardero o Alberite. Tel.
941273836
COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797
COMPROprensa uva pequeñita. De
unos 30 diámetro. Tel. 941259291
COMPRO remolque para perros ca-
za. Rueda 10-13 pulgadas, con pape-
les. Tel. 696328609

MONITORordenador 17 “. Perfecto
estado. 75 euros. Tel. 639268015
SEvende ordenador totalmente equi-
pado. 100 euros. Tel. 941204213
VENDO disco duro ordenador. 160
hegas. Perfecto estado. 70 euros. Tel.
941454973
WWW.VEROOS.COMdiseño web
y desarrollo aplicaciones. Alojamien-
to web. Hosting. Reparación y man-
tenimiento equipos. Instalación redes.
Venta sistemas informáticos. Tel.
651017429 y 695708583

CARGADOR6 cd’s Kenwood mode-
lo C-467, 49 euros. 2 altavoces Pion-
ner grande unos 140 vatios, 20

euros/ud. Tel. 650384182
GUITARRAclásica, nueva 55 euros.
Llamar a partir 15 h. Tel. 678645076
TECLADOYamaha modelo PSR-260
con accesorios. 100 euros. Tel.
650367468

BICICLETAmontaña totalmente nue-
va 300 euros. 2 guitarras españolas
12 euros/ud. Tel. 941247308
CÁNTARAS LECHE para decora-
ción. 80 euros/ud. Tel. 605583988
COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 eu-
ros, “Mazinger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
GRIFO ducha doble, 30 euros, 9 ca-
bezales butano 6 euros/ud, 5 bombo-
nas butano grandes, bisagras puer-
ta madera antigua con clavos. Tel.
651774758
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds.
30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA escribir manual Olivetti
línea 88. Tel. 638132451
MÁQUINA ESCRIBIR oficina His-
pano-Olivetti. Con carrito. Baratísimo,
30 euros. Tel. 607407713
MESAS y sillas de terraza para ca-
fetería. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
MOTO-BOMBA RIEGO5 cv gaso-
lina. Caudal unos 40.000 litros/hora.
200 euros. Tel. 941250479
MULA MECÁNICA 18 Cv con re-
molque. 1.000 euros. Tel. 686348391
MULAS MECÁNICASdiesel y ga-
solina, vendo. Precio convenir. Tel.
678083107
PESO ELECTRÓNICO con caja re-
gistradora. Poco usado. 6 meses ga-
rantía. Tel. 638260839
SEalquila capacitación transporte na-
cional e Internacional. Sólo autóno-
mos. 180 euros. Tel. 620196926
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chicas
de Oro, Curro Jiménez. 20 euros uni-
dad. Tel. 616373448

SERIEcompleta de Rebelde y Rebel-
de Way en formato dvd, entre otras
series. Económicas. Tel. 625519026
SOLARIUM barato. 26 lámparas y
un facial. Tel. 696822006
TABIQUESseparadores de cristal al
ácido, 4 habitaciones. Tel. 941201777
TAROT lectura, 20 euros. Cita previa.
Tel. 610780665
TAROT lectura. Cita previa. 30 euros.
Tel. 678251670
TENDEDOR ROPA Aluminio pin-
tado. Para patio o fachada, 16 eu-
ros. Radiador eléctrico 1350 vat, 16
euros. Tel. 941245787
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDOaparatos estética: camilla 3
cuerpos, vapor ozono y máquina ce-
ra fría. Buen estado. Tel. 696557935
VENDO estanterías y mostradores
de madera. Nuevos, muy baratos. Tel.
941234423
VENDO tres líneas expositores me-
tálicos. Nuevos. Aptos cualquier ne-
gocio. Oportunidad. Tel. 635888155
VENDO trillo, 2 ruedas carro buey
y mueble baño antiguo. Tel.
696379269

COMPRO tienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283

CITRÔENAX 1.2. Buen estado. Eco-
nómico. Tel. 680693035
CITRÔENC2 HDI 70 SX. 2 años, ma-
trícula DHW. Gasoil. 30.000 kms.
9.000 euros. Tel. 941236273
FIATCinquecento, 50.000 kms. Buen
estado. ITV y seguro. 1.200 euros. Tel.
669812110
FIATRegata 1.6 gasolina. Buen esta-
do, muy amplio. Sólo 23.000 kms. 950
euros. Tel. 687588808
FORD Scort 1800 turbo diesel. Año

98. Cambiada correa, frenos. Color
plata. Na-AV. Buen estado. 2.300 eu-
ros. Tel. 696997187
HONDA CR dos y medio. Año 91.
1.500 euros. Llamar a partir 18:30. Tel.
650225559
LAND ROVER corto. Buen estado.
Bien de precio. tel. 619504666
MOTO scooter 49 cc. Precio conve-
nir. Tel. 625780945
MOTOSpeed Fieht.2, naranja y azul.
74 cc, carburador 19, variador embre-
gue competición, escape Leo-vince.
Accesorios competición. Tel.
628188953
MULAmecánica Agria, 21 cv. Perfec-
to estado. Precio convenir. Tel.
941229631
PEUGEOT309 1.4 gasolina. Buen es-
tado. Itv y seguro incluidos. 700 eu-
ros. Tel. 608294239
REMOLQUE para llevar quad. 500
euros. Tel. 680564670
RENAULT 5en buen estado, 5 puer-
tas. Ideal clásico o callejear. 950 eu-
ros negociables. Tel. 645869111
RENAULTScénic 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
SE vende mercedes C 320. 75.000
kms. Con garantía europea 1 año. Se-
minuevo. 24.000 euros negociables.
Tel. 685147221
SEAT 600 L Año 1973, 28.000 kms.
reales. Todo de origen. Excelente es-
tado. Siempre garaje. Tel. 944331558
SEATLeón TDI, 150 cv Sport. 62.000
kms. azul oscuro, clima, cc, abs, air-
bag, lluvia, muchos extras. Garaje.
14.000 euros. Tel. 606684061
VENDO pilotos traseros tipo Lexus
para Golf II generación. 50 euros. Tel.
699032980
VENDOscooter 50 cc Peugeot. Buen
estado, buen precio. Tel. 676960530
VESPA 125 primavera. 1.200 euros.
Tel. 686004133

COMPRO Patrol 4 cilindros. Entre
1.000-2.000 euros. Tel. 630106355
COMPROremolque para coche has-
ta 500 kgs. Tel. 660963769
COMPROremolque para coche, 500
kgs. con papeles. Llamar al Tel.
941201794

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y necesi-
tas amigos, llámanos. Tel. 617276185
BUSCO amigas para salir, entre 56-
65 años. Tel. 941231158 a partir 17 h.
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 solte-
ras. Llamar mediodías. Tel. 699661909
CHICO 54 años, sin cargas, quisie-
ra conocer chica entre 45-52 años, sin-
cera, seria, sin cargas le guste via-
jar, el cine. Para posible pareja. Tel.
649637579
CHICO atractivo y simpático desea
conocer chicas hasta 35 años Logro-
ño para amistad o algo más. Tel.
619175084
CHICO atractivo, discreto se ofrece
a mujer ardiente de 28-42 años. Abs-
tenerse indecisas y curiosas. Tel.
685418462
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. Lla-
mar 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
MARCOSsensual y cariñoso quisie-
ra contactar con chicas para relacio-
nes esporádicas. Discreto. Anímate.
Tel. 661129239
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación estable.
Tel. 615273639
SEÑOR jubilado sin cargas familia-
res, desearía conocer señora de 65-
70 años, misma situación. Tel.
670343448
SEÑOR RESPONSABLEbusca se-
ñora entre 25-48 años, sin cargas fa-
miliares, amistad o relación estable.
Tel. 659010989 a partir de las 20 h.
SOY mujer atractiva, busco amigo
hasta 40 años para encuentros román-
ticos, cenas, lo que surja. Tel.
670346919
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RELACIONES PERSONALES



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.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hormigas
blancas. Reportajes. 

09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa
UEFA. 1/8 Final vuelta.
Werder Bremen-
Celta.
21.40 Me llamo Earl.
Comedia.
22.05 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Humor.

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. 
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
con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

09.35 Teletienda. 
11.05 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.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
19.30 Fútbol. Copa de la
UEFA. 1/8 final vuelta.
Shaktar Donetsk-
Sevilla (en el descanso
del partido, a las 20.15 h.,
se emitirán las noticias).
21.25 Prision Break. Serie. 
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano. 

07.30 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.
Magacín.
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.
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 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

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y
actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 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.

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.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
01.00 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. 
Magacín. Presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado
por Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Programa de humor.
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.
11.30 Berni.
11.35 Mira quién baila. (R) 
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Nueva York II.
01.00 CSI Nueva York I.

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

10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.

09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro.
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 de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.

La 2
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: La niña de la
venta (1951).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 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 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2.

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 SMS. Serie. 
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. 
16.55 Yuyu Hakusho.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.25 El abogado. Serie.
19.25 Fútbol Indoor. 
Veteranos R. Madrid -
Veteranos FC
Barcelona.
20.30 Noticias.
20.55 Cine.
Película por determinar.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, American
Dragon, Kim Posible y
Raven.
11.30 Motociclismo
Campeonato del
Mundo
MotoGP Qatar.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
Película por determinar.

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 Muchoviaje.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
El coleccionista (1965).
00.30 La noche temática.
03.00 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Papeles secudarios (1988).
04.45 Cine:
Veneno que me dieras
(1988).

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 contra 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.
10.30 Jake 2.0. Serie.
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 Díselo a Jordi,
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Dolce Vita.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con esta
gente. Entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
22.20 Programa.
00.45 Hazte un cine.
02.30 Juzgado de
guardia.

07.15 Juicio de parejas.
08.05 Hoy cocinas tú.
10.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real
Madrid.
14.00 Noticias.
15.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real
Madrid.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
FC Barcelona-R
Madrid.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
Programa presentado por
Josep Tomás y Elvira
Prado.
01.30 Contenido erótico
por determinar.

09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Los cuatrocientos golpes
(1959).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel;
Zack&Cody, Malcolm in
the middle ...
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa,
sorpresa.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Nigel Marven. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 11- M cuando la
calle habló. Documental.
00.20 11-M, 2007.
Documental.

08.20 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 humor y
entretenimiento con
Pablo Motos.
18.15 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.

07.05 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.
Título por determinar.
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: Cupido
contrabandista (1962).
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill. Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Te doy mis ojos.

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Serie.
24.00 La hora de la
verdad. Concurso.

09.35 Teletienda. 
11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
17.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
Título por determinar.
23.45 El sexto sentido. 

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 Cine.
00.10 Noche Hache.

09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
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. 
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 TNT. Late show
presentado por Yolanda
Flores.

11.00 Cine:
Martes y treces (1961).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Las Tortugas
Ninja. Dibujos.
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.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. 2 caps.

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.
24.00 A pelo. 

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 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15
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. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.40 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
El emigrante (1958).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
Mundo natural: España.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-
Winterthur Barcelona. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Herencia (2001).
24.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.

07.30 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.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado
por Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz. 
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. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine:
La graduada (1971).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 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. 
00.45 Estravagario.

MOTOGP: CTO. DE QATAR  
Hora: 11.30

Los ex pilotos Ángel Nieto y Alex
Crivillé serán comentaristas para
TVE junto al equipo enviado.

FÚTBOL: BARÇA-R.MADRID
Hora: 22.00

La jornada 26 de la Liga Española
enfrenta a estos dos equipos
tradicionalmente rivales.

SERIE: AÍDA
Hora: 22.00

Tras los resultados de unos
análisis, Luisma se convence de
que sufre una enfermedad mortal.

DOCUMENTALES: 11-M
Hora: 23.20

La cadena emite dos documentales
coincidiendo con el aniversario
de este fatídico día. 

CINE: TE DOY MIS OJOS 
Hora: 22.30

Es una película de Icíar Bollaín
en donde se pone de relieve los
malos tratos en el ámbito familiar. 

La 2 LunesLa Sexta DomingoTele 5 DomingoLa Sexta SábadoTVE 1 Sábado

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 Sorteo
Champions.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 10
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas. (R)
11.00 Serie manga.
Saiyuki.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.15 Logrostock.
16.00 Turismo deportivo 1.
16.30 Documental.
17.00 Cine: El árabe.
18.30 Cine: Traveller.
20.00 Especial rodaje
Jeep Compass. 
20.40 Punto Zapping.
21.00 Cine.
23.00 Cine:
Sueños salvajes.
00.30 KO TV
internacional.
01.00 KO TV classic.

DOMINGO 11
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Documental.
12.30 Baloncesto. Liga
ACB. DKV Joventut-Lagun
Aro.
14.15 Juevos deportivos.
15.00 Documentales.
17.00 Cine: Rabia interior.
18.30 Cine: Tycus.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Turismo deportivo 1.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Nombre en clave de Kyril.
24.00 Cine:
Sueños salvajes.

VIÉRNES 9
12.00 Ángelus y misa. 
12.40 Documental.
13.00 La noche de..
Jaime Peñafiel.
14.00 Rioja al día. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
16.05 Cine.
17.30 Chapulín Colorado.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados.
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.30 Rioja al día.
21.55 Miracasa.
22.15 Cuatro a cien.

SÁBADO 10
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 Va de Fresi.
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Cine.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine.

DOMINGO 11
12.00 Ángelus (en directo
desde El Vaticano) y
misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Rioja al día.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Concursar con
Popular.

SÁBADO 10
09.00 Rolie Polie Olie.
Dibujos animados.
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 Cine: En casa de
Jamie Oliver.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Heavy.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
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.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División.
Almería-Alavés.
19.30 Cine:
El corazón del guerrero.
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

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 
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Carlota Castrejana
Atleta de triple salto

Santi Ezquerro
Atleta de 400 metros

EL BRINDIS

Brindamos con un buen
vino de reserva con Car-
lota Castrejana que supo
aprovechar perfectamen-
te su oportunidad y en los
campeonatos de Europa
se trajo para La Rioja la
medalla de oro. Como ella
dice en su página web “mi
secreto es no rendirme ja-
más.”

Contrariamente tenemos
que brindar con agua por
Santi Ezquerro que en el
mismo Campeonato euro-
peo no pasó ni a semifina-
les porque no todos tene-
mos momentos de lucidez
continuos o porque ante
los compromisos más im-
portantes no rendimos lo
que debemos.

TODOS  los días deberían ser el 8
de marzo, pero lo cierto es que en
Logroño, las jornadas en torno al
‘Día de la Mujer Trabajadora’ han
sido muy diferentes  al del resto de
los días del calendario. De hecho se
han organizado una batería tal de
actos sobre este importante tema,
que prácticamente no daba tiem-
po a acudir a todos, o ibas siem-
pre con la lengua fuera. Y es que to-
do comenzó el miércoles, 7 de mar-
zo, con el café tertulia con el que
se celebró el XI Encuentro de los Ta-
lleres Municipales para la Promo-
ción de la Mujer con presencia de la
concejala de Atención a las Perso-
nas, Mariam Ferrer. Esa misma
tarde conferencia de la periodista
Carmen Gurruchaga, organizada
por la Consejería de Juventud, Fa-

milia y Servicios Sociales, y a las
ocho, encuentro con la voz y la poe-
sía de Begoña Abad, Jesús Vicen-
te Aguirre, José Mª Araus, An-
tonio García, María José Marro-
dán y Mª Jesús Torralba, en el

Ateneo Riojano.
Y en cuanto al jueves, 8 de marzo,

fue un todo correr para poder asistir
a la puesta de los delantales en la
fuente de los Ilustres y el edicto col-
gado por CC.OO. a la estatua de Es-
partero en el Espolón. A la confe-
rencia de la periodista Ángeles Ca-
so o  a  la completa jornada de
AFAMMER. A  las comidas: la del res-
taurante de Bodegas Franco-Espa-
ñolas de Ateneo Riojano y la Univer-
sidad Popular; la del sindicato CSI-
CSIF en el restaurante El Merendero;
o la de UGT en la SR Cantabria. Por
la tarde citas con la palabra con Re-
medios Álvarez, Olaya Fernán-
dez, Natalia Rodríguez, Teresa
Rodríguez, Rocío Torre o Lour-
des Ortiz. Un puro sin vivir.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Todos los días...

Como no todas las
jornadas lo son del
género femenino,

Logroño se lanzó a
múltiples citas con

la mujer como
protagonista
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Los Bomberos celebraron a su patrón
El Cuerpo de Bomberos de Logroño celebró a su patrón, San Juan de Dios, el 8 de
marzo con una misa, la entrega de placas a los jubilados del año anterior y los tro-
feos a los ganadores de distintas competiciones celebradas en las jornadas previas a
esta festividad y finalmente se brindó con un vino ofrecido por el Ayuntamiento al que
acudieron el alcalde, Julio Revuelta y diferentes concejales del Concejo logroñés.

FESTIVIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS

MERKAMUEBLE EN LOGROÑO: POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. TEL.: 941 23 36 44.
MERKAMUEBLE EN NÁJERA: C/ SAN FERNANDO, 138. TEL.: 941 23 36 44.


